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INFORME DE AUDITORIA iNDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Tituifración,
SA.:

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AyT Goya Hipotecario III, Londo de Titulización de
Activos, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejerricio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los Admfnistradores de la Sociedad Gestora del Fondo en relación con las
cuentas anuales

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo, son responsables de formular las cuentas
anuales adjuntas del Fondo, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financien y de los resultados deAyr Goya Hipotecario tU, Fondo de Titulización de Activos, de
conformidad con el mareo normativo de información financiera aplicable al Fondo en España, que se
identifica en la nota 2.a dek memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

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

Una auditoria requiere la aplicación de procedi mientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 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 formulación por parte de la Sociedad Gestora de las cuentas
anuales del Fondo, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno del Fondo. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las poljticas
contables aplicadas y de la nzonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección de
la Sociedad Gestora del Fondo, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.

Consideramos quela evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoria.

PHccwaterhousecoopersAudllores, SL., Torre Pwt!, P0de lo Castellana 2598,28046 Madrid, España
Tel.: +34 915 6R4 400 / +34 902 021111, Fax: +31 913 083566, www.pwc.com/es
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En nuestra oprnion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significatn os, la
Imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Fondo AyT Goya Hipotetano UI, Fondo de
Titulizacion de Arbvos a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectn o
correspondientes al ejercicio tenrnnado en dicha fecha, de confonmdad con el mareo normatno de
rnfonnación financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y cntenos
contables contenidos en el mismo

Infonne sohre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gesbon adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los Administndores de
la Sociedad Gestora consideran oportunas sohre la situación del Fondo Ayl’ Go’a Hipotecario III,
Fondo de Titulizacion de AcUos, la eolución de sus negocios ysobre otros asuntos y no forma parte
mtegrante de las cuentas anuales Hemos ‘enficado quela informacion contable que contiene el citado
mfonne de gesbon concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014 Nuestro trabajo como
auditores se limita a la ‘erificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo
parrafo) no inclu3e la mumán de informacion distinta de la obtenida a partir de los registros
contables del Fondo

Pnceisaterhousecoopers Auditores, S L

nI
Guillermo Cavia
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 2 504 746 2 855 641

Activos financieros a largo plazo
Derechos de crédito
Participaciones Hipotecarias
Certificados de Transmisión Hipotecaria
Acivos dudosos
Cormcciones da valor por deterioro de adivas
Intereses y gastos devengados no vencidas

Derivados
Otros activos financieros

2 504 746
2 504 746
1997710

477 373
56 648

(26 985)

2 885 641
2 885 641
2 260 670

591 526
48 622

(15 177)

Activos por Impuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Activos financieros a corta plazo
Deudores y otras cuenias a cobrar
Deredias do crédilo
Pafficipadones Hipotecarias
Certificados de Transmisión Hipotecaria
Cuentas a cobrar
Adivas dudosos
Conecciones de valor por deteñom de activos
Intereses y gastos devengados no vencidos
Intereses vencidos y no pagadDs

Derivados
Olios activos financieros

638 574 614 623

Ajustes por perlodificacianes
Comisiones
Otros

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos liquides equivalentes

10

9

440 506

440 506

289 783 298 049
28 783 290 049

ACTIVO Nota 2014 2013

y

6

1 409

346 942

346 942
245 052

97 452

6044
(2 879)

1 223
50

485

315 580

315 580
261 480

50 322

3 41;
(1 067)

1 363
65

TOTAL ACTIVO 3143320 3500254
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

2 921 581 3 290 768

Pasivos financieros a Largo plazo
ObIgaciones y obts valores negociables
Sedes no subordinadas
Sedes subordinadas
Correcciones de valor por repercusión do pérdidas

Deudas con entidades de crédito
Préstamo subordinado
Crédito línea de liquidez
Otras deudas con entidades de crédito
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

Derivados
Derivadas de coberhn
Derivados do negociación

Otos pa&vos financieros

Pasivos por impuesto diferido

2921561 3290766
11 2520410 2909263

2270410 2659263
250000 250000

11 265813 276289
280 000 280 830

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculadas can activas no
corrientes mantenidos para la venta

Provisiones a corto plazo

11
11

357 011
1

400
5 141
2 489

(2 459)
62

5 079
534
534

572
2414
1 659

(1 659)
71

2 343
274
274

PASIVO Nota 2014 2013

a
(14 187)
135 338
135 338

(4541)
105 216
105 216

357097 314712

___________

314 695Pasivos financieros a coda plazo
Acreedores y otras cuantas a pagar
Obligaciones y otros valores negociables
Sedes no subordinadas
Sedes subordinadas
Concciones de valor por repercusión de pérdidas
Intereses y gastas devengados no vencidos

Deudas con entidades de adto
Préstamo subordinado
Otras deudas con entidades de crédito
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Intereses y gastos devengadas no vendos
Intereses vencidos e Impagados

Derivados
Derivados do cobertura
Dedvados de negociación

Otms pasivos financieros

351 395 312 007
350995 311 435

11
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota 2014 2013

Ajustes por porlodificaclones 10 26 17
ComisIones 24 17
Comisión Sociedad Gestora 14 7
Comisión administrador B 8
Comisión agente financiemipagos 2 2
Comisión variable - Resultados realizados 7142 7 142
Comisión variable - Resultados no realizados - -

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (7142) (7 142)
DIms comisiones

-

Otros 2 -

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 12 tl 338) (105 216)

Activos flnanciems disponibles para la venta - -

Coberturas do flujos do efectivo (135 338) (105 216)
Otros ingresos/ ganancias y gastos 1 pérdidas reconocidas - -

Gastos de constitución en transición

TOTAL PASIVO 3143320 3500 264
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULZACIÓN DE ACTIVOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 2014 2013

Intereses y rendimientos asimilados
Deredos de crédito
Dúos activos financieros

ntereses y cargas asimiladas
ObIgadones y airas valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Resultado de operaciones de cobertura de fiulos de efectivo
(neto)

MARGEN DE INTERESES

Resultado de operaciones financieras (neto)

Otros ingresos de explotación

13

14

15

36 670 48 427
31 257 43 456
5413 4971

(24 031) (25218)
(21 303) Ç22 572)
(2728) (2 646)

(6463) (16949)

6176 6260

Otros gastos de expiatadón
Servicios exteriores
Servicios do profesionales Independientes
Otros seMciøs

Tributos
Otros gastos de gestión corriente

Comjsión de Sociedad Gesto,
Comisión Administrador
Comisión del agente financiero/pagos
Comisión variab’e - Resultados realizados
Otros gastos

Deterioro de activos financieros (neto)
Deterioro neto do deredios de crédito

Dotaciones a provisiones (neto)

(1354) (994)
(146) (67)

(25) (10)
(121) (57)
(246) -

(962)

______________

(557)
(317)

(63)

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta (80)

Repercusión de otras pérdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18

(927)
(512)
(346)

(69)

10475 6897

impuesto sobre beneficios 19

16

(25) -

11 (15217) (12 139)
(15217) (12139)

(24)

RESULTADO DEL PERIODO
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

2014 2013
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 7 62 7 631

FIuio de caja neta por intereses de Fas operaciones 9 188 8 622
Intereses cobiados de los activos titulizados 31 387 45 149
Intereses pagados por valores de ttuhzaaon (21 475) (22 665)
Intereses cobradosípagados notos por operaciones de denvados (6203) (lB 420)
Intereses cobrados do nversiones financieras 5 479 (4 894)
Intereses pagados de préstamos y creditos en enbdades de credito - (313)

Comisiones y gastos por servicios linanaeros pagados por el Fondo (875) (934)
Comisiones pagadas a la Sociedad Gestora (492) (505)
Comsiones pagadas por adnunistmción do activos ttulizados (317) (349)
Comirnonos pagadas al agente financieso (63) (70)
Comisiones vanables pagadas -

Otras comps,onos (3) (10)

Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo (351) (57)
Cobros procedentes de la enajenación de activos no conlentes 120 -

Otros (469) (57)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES INVERSIONÍFINANCIACION (16 228) (13 717)

Flujo de caja netos por emision de valores de titulización
Cobros por enision de valores do ttulización
Pagos por emsón de valores de
thilización (aseguramiento coiocion) -

F1us de caja por adquisoon de activos financieros -

Pagas por adqwsicjon de derechos de crédito -

Pagos por adquisicion de otras nvemiones financieras - -

Flujos de caja netos par amortizaciones (16 228) (13 717)
Cabros por amortizacion de derechos de credito 333 065 292 963
Cobros por amodizacion de otros activas titulizados - -

Pagos por amortaaoon de valores de btulizacion (349 293) (306 680)
Otros flujos provenientes do opemaones del Fondo -

Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de creditos -

Pagos por amortización de prestamos o credilos -

Otros deudores y acreedores
- -

Cobros por amDltzacion o venta de Inversiones financieras

INCREMENTO (DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (8256) (6086)

Efectivo o equivalentes al comienzo del penodo 298 049 304 135
Efectivo equivalentes al final del periodo 289 783 298 049
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Activos financieros disponib4es para la venta
Ganancias / (péffiidas) por valoración

Importe bruto de las ganandas / (péjidas) por valoración
Efecto fiscal

Importes Iransfeñdos a la cuenta de pésdidas y ganancias
Otras roclasificaciones
Importes rEpercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por activos
financieros disponibles para la venta

Cobertura de los flujos do efeclivo
Ganancias / (pérffidas) por valoración

Importe bruta de as ganancias / (pérdidas) por valoración
Electo fiscal

Importes transferidos a la wenta de pérdidas y ganandas
Otras reclasificaciones
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el peñado

Total Ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables

Otros ingresos? ganancias y gastos / pérdidas reconcddos
Importe de otros ingresos / ganancias y gastos / pÁrdidas
reconocidos directamente en el balance en el periodo
Importe bruto da las ganancias / (pérdidas) por valoración
Efecto fiscal

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes repercutidos a la cuenta do pasivo en el periodo

Total Ingresos y gastas reconocidos por otros ingresos ¡ ganancIas

(36 585) 37579
(36 565) 37 579

6 463 16949

30122 (54 528)

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

- 2014 2013

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

1. Reseña del Fondo

AyT Goya Hipotecado III. Fondo de TituIzacián de Activas (en adelante, el Fondo) se constituyó el
17 de diciembre de 2010, con sujecián a lo previsto en el Real Decreto 92611998, de 14 de mayo,
en la Ley 19)1992, de? de julio. sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria
y sobre Fondos da Titulización de Activos, yen la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores. La verificación y registro del Folleto del Fondo en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (C.NM.V.) se réalizó con fecha 16 de diciembre de 2010. Su actividad consiste en la
adquisición de activos, en concreto1 Participaciones Hipotecarias (Nota 6), y en la emisión de
Bonos de Titulizaclán (Nota 11), por un importe de 4.000.000 miles de euros. La adquisición de los
Activos y el desembolso de los Bonos de Titulización se produjeron el 17 de diciembre de 2010 y
el 20 de diciembre de 2010, respectivamente.

Para la constitución del Fondo, Barclays Bank. SA. (en adelante, el Cedente) emitió CertWcados
de Transmisión Hipotecaria que han sido suscrilos por el Fondo.

El Fondo carece de personalidad jurídica y es gestionado por Ahoao y Titulización, Sociedad
Gestora de Fondos de Tibjlizacjón, SA. (en adeLante, la Sociedad Gestora). La gestión y
administración de los activos corresponde al Cedente, sin asumir ninguna responsabilidad por el
impago de los préstamos, obteniendo por dicha gestión una comisión de administración del 0.01%
anual, sobre el saldo vivo de los Certificados de Transmisión Hipotecaria en fecha de
detenpinaci&n anterior a cada fecha de pago asi corno una comisión variable que Se calcula como
la diferencia positiva entre ingresos y gastos devengados trimestralmente, de acuerdo con la
contabilidad del Fondo (Nota 16).

Los gastos de constitución del Fondo. asi como las comisiones por aseguramiento y dirección,
fueron satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y representación de éste, con cargo al
Préstamo Subordinado concedido por el Cedente (Nota 11), a excepción de los importes que se
encontraban pendientes de pago al 31 de diciembre de 2010, y que se registraron en el epígrafe
del balance de situación de Acreedores y otras cuentas a pagar” (Nota 11).

De acuerdo con el Folleto del Fondo, la Sociedad Gestora, previa comunicación ala CNMV, estará
facultada para liquidar anticipadamente el Fondo y amortizar anticipadamente la totalidad de la
emisión de Bonos en una Fecha de Pago:

- Cuando, a juicio de la Sociedad Gestora, concurran circunstancias excepcionales que
hagan imposible, o de extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financiero del Fondo.

1
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

- Cuando el importe del Saldo Vivo de los Activos sea inferior al diez (10) por ciento del saldo
inicial de la cartera de las Participaciones Hipotecarias y de los Certificados de Transmisión de
Hipoteca a la fecha de constitución del Fondo, y siempre que la amodición anticipada de los
Participaciones Hipotecarias y de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, junto can el saldo
que exista en ese momento en la cuenta de tesoreria, permita una total cancelación de todas las
obligaciones pendientes con los titulares de los Bonos, y respetando los pagos anteriores a éstos
cuyo Orden de Prelación sea preferente, según el Follelo del Fondo.

- Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en
relación con alguno de los valores emitidos ose prevea que se va a producir.

- Cuando, como consecuencia de una modificación adversa de la normativa fiscal aplicable
bien al Fondo, resultara imposible el mantenimiento del equilibrio financiero del Fondo.

- Cuando la Sociedad Gestora fuera declarada en liquidación, concurso o su autorización
fuera revocada y no designara nueva sociedad gestora en el plazo de cuatro meses.

- Cuando se cumplan seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento final, aunque se
encontraran aún débitos vencidos pendientes de cobro de los Activos cedidos al Fondo.

- En el supuesto de acuerdo unánime de los tenedores de los Bonos y del resto de
contrapartidas de contratos del Fonda.

A estos efectos, de acuerdo con el Folleto del Fondo, se entiende por obligaciones de pago
derivadas de los Bonos en la fecha de liquidación anticipada del Fondo, el saldo de principal
pendiente de pago de los Bonos en esa fecha, más los intereses devengados y no pagados hasta
la fecha de amortización anticipada, incluida, en su caso, la retención fiscal, cantidades que a
todos los efectos legales se reputarán en esa fecha vencidas y exigibles.

Con carácter general, los Recursos Disponibles del Fondo serán aplicados en cada fecha de pago
a los siguientes conceptos, estableciéndose como orden de Prelación de Pagos el que se
enumera a continuación:
1° Pago de los impuestos yío retenciones que debe satisfacer el Fondo y de los gasto ordinarios
del Fondo, incluyendo la comisión de administración de la Sociedad Gestora, la comisión de
administración del Administrador, a comisión del Agente Financiero y el resto de gastos y
comisiones por servicios previstos en el apartado 346.6 del Módulo Adicional.

2° Pago de los Gastos Exfraordinarios del Fondo previstos en el apanado 34.6.6 del Módulo
Adicional.

2
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

3° Pago de la cantidad neta correspondiente del Contrato de Permuta Financiera de Intereses y la
cantidad que, en su caso, corresponda al pago hquidatrvo en caso de resolucion de dicho
Contrato, salvo el pago dei Imparte de Liquidac,ún en caso de res&uaon por incumphmiento de, o
pocarasnstanc’as objetivas sobrevenidas que afecten a Barclays Bank SA

4° Pago de los intereses devengados de los Bonos Serie A

5° Pago de intereses de los Bonos Serie B, excepto en caso de liquidacion del Fondo o de que se
haya producido la Causa de Diferimlento de Intereses de los Bonos Serie B Se entendera que se
produce una Causa de Diferimiento de Intereses de los Bonos Serie B cuando haya mas de un
11% de Activos Fallidos

6° Pago de la Cantidad Devengada de Principal para Amortización de los Bonos Serie A, de
acuerdo con las reglas establecidas en el apartado 4 9 2 de la Nota de Valores

7° Pago de intereses de los Bonos SeneS, en so de iquidacion del Fondo o de que se haya
producido la Causa de Difenmiento de Intereses de los Bonos Serie B

8° Pago de la Cantidad Devengada de Principal para Amorúzacion de los Bonos Serie B

9° Retencion de la cantidad suficiente para mantener la Canhdad Requerida del Fondo de
Reserva

10° Pago, en caso de resolucion del Contrato de Permuta Financiera de Intereses por
incumplimiento de, o por circunstancias objetivas sobrevenidas que afecten a1 Barclays Bank SA.
del Importe de Liquidacion que pudiera resultar en favor de Barclays Bank SA

11° Pago de las intereses devengadas del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales 1

12° PagO de la amortizacion del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales 1

13° Pago de os intereses devengados del Prestamo Subordinado para Constitucion del Fondo de
Reserva

14° Pago de los Intereses devengados del Prestamo Subordinado para Gastos Iniciales II

150 Pago de la amodizacion del pnncipal del Prestamo Subordinado para Consbtucion del Fondo
de Reserva

16° PagO de la amortizacion del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales II

17° Pago del Margen de Intermedlacion Financiera al Cedente
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ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales comprenden e) Balance de Situacion. la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y la Memoria, de la que
forman parte los estados financieros publicos S 0501, S 05 02, 5 05 03, S 0504,5 0505 y el
apartado correspondíente alas notas explicativas del EstadoS 06, adjuntos en el Anexo 1

Las Cuentas Anuales se han redactado con claridad, mostrando la imagen fiel de la situación
financiera, flujos de efectivo y de los resultados del Fondo, de conformidad con los requisitos
establecidos en la Circular 212009, de 25 de marzo, de la C N MV y sus modificaciones
posteriores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados
reservados de información estadistica de los Fondos de Titulizacion

b) Pnnwpios contables no obligatorios

En la preparacion de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Socjedad Gestora
no han utilizado ningun principio contable no obligatorio

c) Errares y cambios en las estimaciones contables

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se ha producido ningun error nl cambio en las estimaciones
contables que tenga efecto sígniflcativo ni en los resultados del año ni en el balance

d) Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad Gestora de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evaluan continuamente y se basan en la
experiencia historica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuras que se creen
razonables bajo las circunstancias

La irformacion induida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad Gestora En las presentes cuentas anuales la Sociedad Gestora
ha utilizado, en su caso, estimaciones para la valoracion de determinados activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos
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Dichas estimaciones corresponden a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 6 y 7).
- El valor razonable de los instrumentos de cobertura (Nota 8).

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información disponible al
31 de diciembre de 2014 sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro óbliguen a modificarlas en cualquier sentido en los próximos ejercicios.
Dicha modificación se realizará, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Comparación de la Información

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativas, con cada una de
las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio
2014, las correspondientes al ejercido 2013.

Las presentes cuentas anuales, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros.

3. CriterIos contables

Los principios contables y normas de valoración más significativos utilizados por la Sociedad
Gestora en la elaboración de las cuentas anuales del Fondo han sido los siguientes:

3.1 Empresa en funcionamiento

Los Adminislradores de la Sociedad Gestora han formulado las presentes cuentas anuales bajo el
principio de gestión continuada.

3.2 Principio del devengo

Las presentes cuentas anuales, salvo, en su caso, en lo relacionado con los Estados de flujos de
efectivo, se han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia
de la fecha de su pago o de su cobro.

3.3 Otros principios generales

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, aunque
modWfido po la revalorización en su caso, de activos financieros disponibles para la venta y
activos y pasivos financieros (incluidos derivados) a valor razonable.
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3.4 Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función de su periodo de devengo con
independencia de cuando se produce su cobro o pago.

3.5 Gastos de constitución

Son todos aquellos costés en los que incurre el Fonda, ya sea por su constitución, por la
adquisición de sus activos financieros o por la emisión de sus pasivos financieros.

De acuerdo con la Circular 212009, eslos gastos se llevarán contra la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se producen.

No obstante, cuando a la fecha de entrada en vigor de la mencionada Circular no se hubieran
amortizado completamente dichos gastos según la normativa anterior, los importes pendientes de
amortización podrán ser reconocidos en la categoría de Gastos de constitución en transición del
epígrafe de Ajustes por repercusión en balance de ingresos y gastos reconocidos, procediendo a
su amortización en el periodo residual según la normativa anterior, salvo que se decida su
cancelación de forma acelerada, con cargo a Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas
y ganancias.

A 31 de diciembre de 2014 y 2013, los gastos de constitución se encuentran totalmente
amortizados (Nota 11).

3.6 Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en el balance de situación de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Préstamos y partidas a cobrar, que incluye los activos financieros que, no siendo
insffijmentos de patrimonio ni derivados, sus cobros son de cuantia determinada o determinable y
no se negocian en un mercado activo. No se induirán aquellos activos financieros para los cuales
el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias
diferentes al deterioro crediticio. Se incluirán en esta categoría los derechos de crédito de que
disponga el Fondo en cada momento.

Los activos financieras se valorarán inicialmente, en general, por su valor razonable.

Los préstamos y partidas a cobrar se valorarán posteriormente por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisicion de un activo financiero corregido por los
reembolsos de principal y la parte imputada en la cuenta de perdidas y ganancias mediante la
ublgacion del metodo del tipo de interés efectwo, de la diferencia entre e] coste inicial y el
couespondiente valor de reembolso al vencimiento y menos cualquier reduccion de valor por
deterioro reconocida directamente como una disminucion del importe del activo o mediante una
cuenta correctora de su valor En el caso de que se encuentren cubiertas en operaciones de
cobertura de valor razonable, se registran aquellas variaciones que se produzcan en su valor
razonable relacionadas con el riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones de
cobertura

El tipo de interes efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimadas a lo argo de la vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, tales como opciones de amortización
anticipada pero sin considerar perdidas por riesgo de credito futuras Para los instrumentos
financieros a tipo de interes fjo, el tipo de interes efectivo coincide con el tipo de interes
contractual establecido en el momento de su adqusicion mas, en su caso, las comisiones que pa
su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interes En los instrumentos financieros a tipos de
interes variable el tipo de interes efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los
conceptos hasta la primera revision del tipo de interes de referencia que vaya a tener lugar

Las vanaciones en el valor en libros de los activos finanaeros se registran, en general, con
contrapartida en (a cuenta de perdidas y ganancias, diferenciándose entre as que tienen su ongen
en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran en el epígrafe de Intereses y
rendimientos asimilados, y las que corresponden a otras causas, que se registran. por su importe
neto, en el epigrafe de Resultado de operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y
ganancias

El epigrafe de Activos dudosos’ recoge el importe total de los derechos de credito que cuentan
con algun importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con mas
de tres meses de antiguedad, asi como aquellos que presentan dudas razonables sobre su
reembolso total (principal e Intereses) en los terminos pactados contractualmente También se
incluyen dentro de esta categoria los importes de todas las operaciones del Fondo con un mismo
debdor cuando los saldos dasificados como &dosos como consecuenca de impagos sean
supenores ai 25% de los importes pendientes de cobro

Los “Activos dudosos’ se clasifican en Balance atendiendo a su vencimiento contractual

Se nsIderan fallidos aquellos instrumentos de deuda y derechos de crédto vencidos o no, para
los que despues de un analisis individualizado se considere remota su mcuperac,on y proceda
darlos de baja del activo Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad Gestora no ha considerado que
existan derechos de credito sobre los que se considere remota su recuperación, por lo que no ha
procedido a dar de baja del activo del balance de situacion ningun derecho de credito
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3.7 Pasivos financieras

Los pasivos financieros se clasifican en el balance de situación de acuerdo con los siguientes
cflteos:

- Débitos y partidas a pagar que corresponden principalmente, a aquellos pasivos financieros
emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de activos financieros, es decir, las
obligaciones, bonos y pagarés de titulización emitidos por el Fondo. Adicionalmente, se registrarán
en esta categoría las deudas con entidades de crédito que hubieren sido contraídas con el fin de
financiar la actividad del Fondo, como son los préstamos subordinados concedidas al Fondo por el
Cedente de los activos, así como cualquier disposicián realizada de lineas de crédito concedida5
al Fondo.

Los pasivos financieros se registran inicialmente a su valor razonable, tal y como se define para
los activos financieros en la Nota 3.6.

Los pasivos financieros incluidos en la categoria Débitos y partidas a pagar se valorarán por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias, apIicndo el método del tipo de interés efectivo.

Las variaciones en el valoren libros de los pasivas financieros se registran, en general, con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciándose entre las que tienen su origen
en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran en el epígrafe de Intereses y
cargas asimiladas, y las que corresponden a otras causas, que se registran, por su importe neto,
en el epígrafe de Resultado de operaciones financieras de a cuenta de pérdidas y ganancias.

3.8 Derivados financieros y contabilidad de coberturas

Los Derivados financieros son instrumentos que además de proporcionar una pérdida o una
ganancia, pueden permitir, bajo determinadas condiciones, compensar la totalidad o parte de los
riesgos de crédito y/o de mercado asociadas a saldos y transacciones, utilizando como elementos
subyacentes Upas de interés, determinados indices, los precios de algunas valores, las tipos de
cambio cruzada de distintas monedas u otras referencias similares.

Los Derivados financieros son utilizados para la gestión de los riesgos de las posiciones propias
del Fondo, derivados de cobertura, o para beneficiarse de los cambios en los precios de los
mismos. Los Derivados financieros que no pueden ser considerados de cobertura se consideran
como derivados de negociación.
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Con caracter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura
son los derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo futuros compensen las variaciones en
el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros de partidas que cumplan los requisitos para
ser calrficada5 como partidas cubiertas

Las operaciones de cobertura se clasificaran en las siguientes categcrias

- Cobertura del valor razonable cubre la exposicion a los cambios en el valor razonable de
activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme aun no reconocidos, o de una parte
concreta de los mismos, atribuible aun riesgo en particular que pueda afectar a la cuenta de
perdidas y ganancias Los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta
atribuibles al riesgo cubierto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias

- Cobertura de los flujos de efectivo cubre la exposicion a la varlacion de los flujos de efectivo
que se afribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una fransaccion
prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de perdidas y ganancias La
cobertura del nesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como
una cobertura de los flujos de efectivo La parte de la ganancia ola perdida del instrumento de
cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se reconocera en el estado de
ingresos y gastos reconocidos con signo positivo valor razonable a favor del Fondo, o negativo.
valor razonable en contra del Fondo, transfiriendose a la cuenta de perdidas y ganancias en el
ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Fondo unicamente ha suscrito operaciones de cobertura de
flujos de efectivo

Las permutas financieras (contratos swap) suscritas por el Fondo tienen caracter de cobertura del
nesgo de tipo de interes de los Activos titulizados Los resultados obtenidos por estos contratos
se registran en la cuenta de perdidas y ganancias de manera simetnca a los resultados obtenidos
por los elementos cubiertos

la eficacia de la cobertura de los derivadas definidos cono de cobertura, queda debidamente
documentada, verificando que las diferencias producidas por la variaciones de precios de mercado
entre el elemento cubierto y su cobertura se mantiene en parametros razonables a lo largo de la
vida de las operaciones, cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la
contratacion
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Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y durante la vida, el Fondo puede esperar,
prospecüvamente, quelas cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida
cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que,
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación
del ochenta al ciento veinticinco por cienta respecto del resultada de la partida cubierta. Cuando
en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejarían de ser
tratadas como tales y serían reclasificadas como derivados de negociación.

Los ajustes derivados de la valoración a valor razonable de los Instrumentos designados como
coberturas contables de flujos de efectivo se recogerán en el epigrafe Ajustes repercutidos en
balance de ingresos y gastos reconocidos con el signo que corresponda.

3.9 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige, en general, con cargo ala cuenta de
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida
por deterioro.

En el caso de instrumentos de deuda, entendidos como los créditos y los valores representativos
de deuda, existe deterioro ajando después de su reconocimiento inicial urra un evento o se
produzca el efecto combrado de varios eventos que suponga un impacto negativo en sus flujos
de efectivo futuros.

Como norma general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por deterioro
se efectúa con cargo ala cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se
manifiesta y la recuperación de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de
producirse, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro se
elimina ose reduce. En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier Importe
por deterioro registrado, éste se elimina del balance de situación, aunque se puedan llevar a cabo
las actuaciones necesarias para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido
definitivamente sus derechos por prescripción, condonación u otras causas.

En el caso de los instrumentos de deuda valorados por su coste amorUdo el importe de las
pérdidas por deterioro incurridas es igual a la diferencia negativa entre su valor en libros y el valor
actual de sus flujos de efectivo futuros estimados.
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Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Fondo estima que obtendrá durante la vida del instrumento. En dicha
estimación se considera toda la información relevante que se encuentra disponible en la fecha de
daboración de los estados financieros, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro ftitjro
de los flujos de efectivo contractuales. Asimismo, en la estimación de los flujos de efectivo futuros
de instrumentos que cuenten con garantias reales, se tienen en cuenta los flujos que se
obtendrían de su realización, menos al importe de los costes necesarios para su obtención y
posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantia.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utilizará como tipo de
actualización el tipo deinterés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el
tipo de interés efectivo a la fecha que se refieran los estados financieros, determinado de acuerdo
con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

Cuando se renegocien o modifiquen las condiciones de os instrumentes de deuda, se utilizará el
tipo deinterés efectivo antes de la mcd ¡ficación del contrato, salvo que pueda prabarse que dicha
renegociación o modificación Se produce por causa distinta a las dificultades financieras del
prestatario o emisor.

En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activas financieros se podrán utilizar
modelos basados en métodos estadisticos.

No obstante, de conformidad con a Circular 412010 de la C.N.M.V., el importe de la provisión que
resulte de la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores no podrá ser inferior a la que se
obtenga de la aplicación para los activos dudosos de los porcentajes minimos de cobertura por
calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartadas de esta Norma, que calculan
las pérdidas por deterioro en función del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera
cuota aplazo que permanezca impagado de una misma operación:

a) Tratamiento General -

Porcentaje (%)

Hasla6mesn 25
Más de 6 meseS, sin exceder de 9 50
Más de 9 meses, sin exceder de 12 75
Másdel2meses 100
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Esta escala también se aplica, por acumulación, al conjunto de operaciones que el Fondo pueda
mantener con un mismo deudor, en la medida que en cada una presente impagos superiores a
tres meses. A estos efectos, se considera como fecha para el cálculo del porcentale de cobertura
la del importe vencido más antiguo que permanezca impagado, ola de la calificación de los
activos como dudosos si es anterior.

b) Oneradones con garantía inmobiliaria

A los efectos de estimar el deterioro de los activos financieros calificados como dudosos, el valor
de los derechos reales recibidos en garantia, siempre que sean primera carga y se encuentren
debidamente constituidos y registrados a favor del Fondo o, en su caso, de la entidad, se estimará,
según el tipo de bien sobre el que recae el derecho real, con los siguientes criterios:

(i) Vivienda terminada residencia habitual del prestatario. Incluye las viviendas con
cédula de ocupación en vigor donde el prestatario vive habitualmente y tiene los
vínculos personales más fuertes. La esUmadán del valor de los derechos recibidos en
garantía será como máximo el valor de tasación, ponderado por un 80 por cienta.

(ji) Fincas rústicas en explotación, y oficinas, locales y naves polivalentes terminados.
Incluye terrenos no declarados como urbanizables en los que no está autorizada la
edificación para usos distintos a su naturaleza agrícola, forestal o ganadera; así como
los inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotación económica, que
no incorporan características o elementos constructivos que limiten o dificulten su uso
polivalente y por ello su fácil realización en efectivo. La estimación del valor de los
derechos recibidos en garantía será como máximo el valor de tasación, ponderado
por un 70 por ciento.

(iii) Viviendas terminadas (resto). Incluye las viviendas terminadas que, a la fecha a que
se refieren los estados financieros, cuentan con la correspondiente cédula de
habitabilidad u ocupación expedida por la autoridad administrativa correspondiente
pero que no están cualificadas para su nsideracián en el apartado (i) anterior. El
valor de los derechos recibidos en garantia será como máximo el valor de tasación,
ponderado por un 60 por ciento.

(iv) parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios, El valor de los derechos recibidos
en garantía será como máximo el valor de tasación ponderado por un 50 por cienta.

(y) En el supuesto en que no se pueda acceder a la información necesaria para realizar
las pond&aciones establecidas anteriormente, el valor de los derechos recibidos en
garantía será como máximo el valor de tasación, ponderado por un 80 por ciento.
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Las operaciones caIificadas como activas dudosos’ que cuenten con alguna de las garantías
pignoraticias que se indican a continuación, se cubrirán aplicando las siguientes criterios:

- Las operaciones que cuenten con garantías dinerafias parciales se cubrkán aplicando a la
diferencia entre el importe por & que estén registradas en el activo y el valor actual de los
depósitos, los porcentajes de cobertura señalados en el tratamiento general.

- Las operaciones que cuenten con gamnUas pignoraticias parciales sobre participaciones
en instituciones financieras monetarias o valores representativos de deuda emitidos po las
Mminisfradanes Públicas o entidades de crédito con elevada calificación crediticia, u obús
instrumentos financieros cotizados en mercados activos, se aibñrán aplicando a la diferencia entre
el importe por el que estén registradas en el actwo y el 90% del valor razonable de dichos
instrumentos financieros, los porcentajes de cobertura señalados en el tratamiento general.

En el supuesto de existir garantias pignoraticias no valoradas en la cesión de los activos o en la
emisión de los pasivos, se considerará que su valor es nulo y se aplicará al importe por el que
dichas operaciones estén registradas en el activo los porcentajes de cobertura señalados en el
tratamiento general.

La Sociedad Gestora deberá ajustar, al alza ca la baja, el importe que resulte de aplicar lo
previsto en los párrafos anteriores cuando disponga de evidencias objetivas adicionales sobre el
deterioro de valor de los activos. Las operaciones de importe significativo para el Fondo se
analizarán individualmente. Al 31 de diciembre de 2014, no se han estimado pérdidas por deterioro
de activos por encima de las que se derivan de los criterios descritos en los párrafos anteriores.

El importe estimado de las pérdidas incurridas por deterioro se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en el que se manifiesten utilizando como contrapartida una
cuenta compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un
análisis individualizado de los instrumentos, se considere remota la recuperación de algún importe,
éste sedará de baja del activo, sin perjuicio de, en tanto le asistan derechos al Fonda, continuar
registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinción por prescripción, condonación
u otras causas.

La reversión del deterioro, cuando el importe de la pérdida disminuyese por causas relacionadas
con un evento posterior, se reconocerá como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, y
tendrá como limite el valor en libros del activo financiero que estaria reconocido en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
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El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias del devengo de intereses sobre la base de
los términos centractuales se lntemjmpira para todos los instrumentos de deuda calficadas como
dudosos El criterio antenor se entiende sin perjuicio de la recuperacion del impone de la perdida
par deterioro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de
utilizar en su calculo el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados En todo caso, este
importe se reconocera como una recuperacion de la perdida por deterioro

310 Activos no corrientes mantenidos para la venta

Se incluyen en esta categoria los activos recibidos para la satisfaccion, total o parcial, de activos
financieros que representan derechos de cobro frente a terceros, con independencia del modo de
adquirir la propiedad (en adelante activos adjudicados), cualquiera que sea su naturaleza, que no
formando parte de las actividades de explotacion, incluyan impartes cuyo plazo de realizacion o
recuperacion Se espera que sea superior a un año desde la fecha a la que se refieren las cuentas
anuaies

Cuando excepcionalmente la venta se espera que ocurra en un periodo superior a un año, la
Sociedad Gestora valora el coste de venta en tminos actualizados, registrando el incremento de
su valor debido al paso del tiempo en el epígrafe de Ganancias 1 (perdidas) de activos no
comentes en venta de la cuenta de pérdidas y ganancias

En consecuencia a recuperacion del va’or en libros de estas partidas, que pueden ser de
naturaleza financiera y no financiera, previsiblemente tendra lugar a traves del precio que se
obtenga en su enajenacion, en lugar de mediante su uso continuado

Por tanto, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Fondo para la satisfacción,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran activos no
comentes en venta, salva que el Fondo haya decidido hacer un uso continuado de esos activos

Los activos clasificados como Activos no comentes se registran en el momento de su
reconocimiento inicial por su valor razonable menos los costes de venta, que serán al menos, del
25% de su valor razonable En estos supuestos se presumira la inexistencia de beneficio, excepto
que haya evidencia suficiente en particular, se considera que no hay ev,dencia suficiente cuando
la valoracion realizada por experto independiente1 tenga una antiguedad superior de 6 meses
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En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neta de sus costes de
venta, la Sociedad Gestora ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso,
con contrapartida en el epigrafe de Ganancias / (pérdidas) de activos no corrientes en venta de la
cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de pruducirse posteriores incrementos del valor
razonable de los activos, la Sociedad Gestora revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas,
incrementando el valor en libros de los activos con el limite del importe anterior a su posible
deterioro, con contrapartida en el epígrafe de Ganancias! (pérdidas) de activos no corrientes en
venta de la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.11 Comisiones

Las Comisiones se clasifican en:

- Comisiones financIeras

Son aquéllas que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una operación
financiera y se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias alo largo de la vida esperada de la
operación como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la misma.

- Comisiones no financieras

Son aquéllas derivadas de las prestaciones de servicios y pueden surgir en la ejecución de un
servicio que se realiza durante un periodo de tiempo y en la prestación de un servicio que se
ejecuta en un acto singular.

- Comisión variable

Es aquella remuneración variable y subordinada destinada a remunerar al Cedente por el proceso
de intermediación financiera desarrollado, la cual se determinará por la diferencia positiva entre los
ingresos y los gastos devengados por el Fondo en el periodo.

La diferencia entre los ingresos y los gastos devengados incluirá, entre otros, las pérdidas por
deterioro y sus reverslones, las pérdidas o ganancias de la cartera de negociación y las diferencias
que se originen en el proceso de conversión de las partidas monetarias en moneda extranjera a la
moneda funcional y cualquier otro rendimiento o retribución, distinto de esta comisión variable a
percibir por el cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentación constitutiva del
Fondo, devengada en el periodo. Se exceptúan de dicha diferencia la propia comisión variable y el
gasto por impuesto sobre beneficios.
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El tratamiento especifico es el siguiente:

- Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y los gastos devengados sea negativa se
repercutirá a los pasivos del Fondo, comenzando por la cuenta de periodWicación de la comisión
variable devengada y no liquidada en penados anteriores y continuando por el pasivo más
subordinado, teniendo en cuenta el orden de prelación de pagos establecido. Dicha repercusión se
registrará como un ingreso en la partida Repercusión de pérdidas / (ganancias) en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

- Cuando la diferencia obtenida sea positiva, se le detraerán las pérdidas de periodos
anteriores que hubieran sido repercutidas a los pasivos del Fondo, de forma que únicamente se
producirá el devengo de la comisión variable cuando no existan pasivos corregidos par imputación
de pérdidas.

- Si a resultante del apartado anterior fuera negativa, se repercutirá conforme al apartado
primero. El importe positivo que resulte se devengará como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias del Fondo en concepto de comisión variable y únicamente será objeto de liquidación en
la parte que no corresponda a las plusvalías de la cartera de negociación y los beneficios de
conversión de las partidas monetarias en moneda extranjera a la moneda funcional. El importe
correspondiente a los beneficios reconocidos por los conceptos indicados se diferirá, en la partida
del peñodificacianes del pasivo del balance de Comisión variable - Resultados no realizados,
hasta a baja efectiva, por liquidación o venta, de os activos o pasivos financieros que las han
ocasionado y siempre que existan fondos previstas suficientes para abonarlos compromisos
contractualmente fijados con los titulares de las emisiones del Fondo.

3.12 Impuesto sobre beneficios

El Fondo tribub en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 412004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente por la Ley
3512006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de (as Leyes de (os Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Pabimonio.

Con fecha 28 de noviembre de 2014 se ha publicado la Ley 27/2014, de 27 de noviembre de
Impuesto sobre Sociedades. En cuanto a las principales modificaciones incorporadas por la
mencionada Ley, se reduce el tipo impositivo general actual del 30%, al 28% en 2015 y hasta el
25% en 2016.
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Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposicion Transitoria tragesimo primera de la Ley
2/2010, de 1 de mar2o, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la
impo&cion indirecta y se modifica a Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para
adaptada a la normativa comunitana se establece que en tanto no se establezcan
reglamentariamente las normas relativas a la deducib’lidad de las correcciones valoratwas por
deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los
fondos de titulizacion hipotecaria y los fondos de titulizacián de activos, se aplicaran los criterios
establecidos para las entidades de credito sobre la deducibilidad de la cobertura especifica del
riesgo de insolvencia del diente

El Impuesto sobre beneficios o equivalente se considera como un gasto y se registra, en general,
en el epígrafe de 1mpuesto sobre beneficioC de la cuenta de pérdidas y ganancias

El gasto, en su caso, por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el
resultado neto del ejercicio presentado en la cuenla de perdidas y ganancias, corregido por las
diferencias permanentes de acuerdo con los criterios fiscales, y consideradas las diferencias
temporarias en caso de existencia

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las
diferencias temporarias originadas por la diferente valoracion, contable y fiscal, de los activos y
pasivos del Fondo Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivas por impuesto
diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los creditos por deducciones y
ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto
diferido Los activos y pasivos pa impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en & capitulo justes repercutidos en el balance de ingresos y gastos
reconocido? del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, tambien con contrapartida en
dicho capitulo

En base a lo anterior y dado que en funcion de las condiciones previstas en el folleto del Fondo en
cuanto a su operativa, se estab’ece que anualmente los inesos y gastos del Fondo se equilibren
durante toda la vida del mismo, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la
1 quidacion de cualquier diferercia de naturaleza temporana tanto activa como pasiva, es remota
con lo que en funcion de lo previsto en la normativa contable vigente no se registran activos ni
pasivos por impuestos diferidos
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313 Provisiones y pasivos contingentes

Se consideran provisiones las obligaciones actuales del Fondo, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, que se encuentran claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la
fecha de los estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento
de cancelación, al vencimiento de las cuales y para canceladas, el Fondo espera que deberá
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Dichas obligaciones pueden
surgir por los aspectos siguientes:

- Una disposición legal o contractual.

- Una obligación implicita o tacita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida creada
por el Fondo frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos de responsabilidades. Tales
expectativas se crean cuando el Fondo acepta públicamente responsabilidades, se derivan de
comportamientos pasados o de politis empresariales de dominio público.

- La evolución prácticamente segura de la regulación en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que el Fondo no podrá sustraerse.

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Fondo, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya existencia está condicionada a que ocurra ono, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad del Fondo. Los pasivos contingentes incluyen las obligaciones
actuales del Fondo cuya cancelación no sea probable que origine una disminución de recursos
que incorporan beneficios económicos o cuyo importe, en casos extremadamente raros, no pueda
ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.

Las provisiones y los pasivos contingentes se califican como probables cuando existe mayor
verosimilitud de que ocurran que de lo contrario, posibles cuando existe menor verosimilitud de
que ocurran que de lo contrario y remotos cuando su aparición es extremadamente rara.

La Sociedad Gestora incluye en las cuentas anuales del Fondo todas las provisiones significativas
con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación
es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales
sino que se informa sobre los mismos a no ser que se considere remota la posibilidad de que se
produzca una salida de recursos que incorporen beneficios económicos.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable. Las mismas
son utilizadas para afrontar as obligaciones especificas para las cuaJes fueron reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.
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3.14 Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

En este epígrafe se recogerá el saldo neto, con el signo que corresponda, que resulta de tos
siguientes conceptos:

- Activos financieros disponibles para la venta.

- Coberturas deflujós de efectivo: en esta partida se incluyen los ajustes, derivados de la
valoración a valor razonable de los instrumentos designados como coberturas contables de flujos
de efectivo.

- Otros ingresos! ganancias y gastos! pérdidas reconocidos.

- Gastos de constitución en transición: en el caso de que a la fecha de entrada en vigor de a
Circular 212009 no se hayan amortizado completamente los gastos de constitución según la
normativa anterior, los Importes pendientes de amortización son reconocidos en la cuenta de
Gastos de constitución en transición del epigrafe de Ajustes por repercusión en balance de
ingresos y gastos reconocidos, procediendo a su amortización en el periodo residual según la
normativa anterior, salvo que se decida su cancelación de forma acelerada, con cargo a Otros
gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Gestión del riesgo de Instrumentos financieros

El riesgo es inherente a las actividades del Fondo pero el mismo es gestionado por la Sociedad
Gestora a través de un proceso de identificación, medición y seguimiento continuo.

8 Fondo está expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye el riesgo de tipo de interés), riesgo
de crédito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos financieros que mantiene en su
cartera.

a) Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés del Fondo surge como consecuencia de que los Préstamos Titulizados
tienen un tipo de interés (ej.: Euribor a 12 meses) distinto & tipo deinterés de los Bonos de
Titulización (Euribor a 3 meses) y los vencimientos de dichos activos y pasivos no son
coincidentes. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Fondo a riesgo de tipo de
Interés de los flujos de efectivo. Es decir, surge riesgo de interés en las operaciones de titulización
cuando no casan los plazos y tipos de interés de la cartera titulizada con los de los Bonos de
Yjtulización emitidos.
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El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podria suponer &
hecho de que ciertas Activos se encuentran sujetos a tipos de interés, tanto fijos como variables,
diferentes del tpo de Interés Nominal aplicable a los Bonos, así como a periodos de revisión y
liquidación diferentes.

El Fondo gesliona el riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo mediante permutas de tipo
deinterés, que se utilizan para cubrir el riesgo de tipo deinterés y de cambios surgidos en la
titulización.

La gestión de los flujos de intereses consiste básicamente en la agrupación de los préstamos
titulizados en diferentes paquetes homogéneos en función de sus características, para,
posteriormente, contratar una permuta financiera, con el originador o un tercero, para cada uno de
los paquetes y disminuir o eliminar el riesgo de base de la operacián. Normalmente se negocian
permutas financieras cuyo nacional es equivalente al saldo vivo de los títulos emitidos por el
vehiculo, parlo que debe disminuir a medida que se amodim el principal.

Bajo las permutas de tipo de interés, el Fondo se compromete a pagar a la Entidad de
Contrapartida, en cada fecha de pago, la suma de los intereses devengados, vencidos e
ingresados (excluidas las cantidades impagadas y recuperadas, asT como los intereses de demora
devengadas sobre las mimas) al Fondo de los Activos. Por su parte, la Entidad de Contrapartida
se conipramete a abonar al Fondo el importe resuftante de multiplicar el nominal del swap por el
tipo de interés medio ponderado de los Bonos y del préstamo sindicado del periodo
correspondiente (Nota 8).

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes del Fondo así como impago del conjunto de derechos de crédito
de la cartera titulizada del Fondo.

El Fondona espera incurrir en pérdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus
obligaciones por parte de a contmparte.
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A continuación se muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédilo asumido por el
Fondo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, distinguiendo entre partidas corrientes y no corrientes:

2014 Saldos do activo

1 n sim montos
financieros derivados

{NotaB)

ACTIVO NO CDRRIENTE 2 504 746

_____________________ ______________

Derechos de aédto 2 504 746
Derivados -

ACTIVO CORRIENTE 346 942

____________________ _____________

Derechos de crédito 346 942
Derivados

-

TOTAL

______________________ ______________________ ______________

insfrunmntos
financieros derivados

(Nota 8)

ACTIVO NO CORRIENTE 2885 Ml

______________________ ______________

Derechos de crédito 2 885 641
Derivados

ACTIVO
CORRIENTE

315 580

_____________________ ______________

Dered, de citiio 315 580
Derivados

-

TOTAL 3 201 221

________________________ ________________

El Fondo utiliza como un instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el buscar que
los activos financieros adquiridos o contratados por el Fondo cuenten con garantias reales y otra
serie de mejoras crediticias adicionales ala propia garantía personal del deudor. Las políticas de
análisis y selección de riesgo del Fondo definen, en función de las distintas características de las
operaciones, tales como finalidad del riesgo, contrapafte, plazo, etc. y las garantías reales o
mejoras crediticias de las que deberán disponer las mismas, de manera adicional a la propia
garantía real del deudor, para proceder a su contratación.

Préstamos y pariMas
a ctbrar
(Nola 6)

Total

2013

- 2504746
- 2504746

- 346942
- 346 942

- 2651 58!
Saldas de activo

2 851 688

Préstamos y patudas
a cobrar
(Nota 6)

Total

- 2885641
- 2885641

• 315 580
- 315580

- 3201221
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La valoración de las garantías reales se realiza en funcion de la naturaleza de la garantía real
recibida Con carácter general, las garantías reales en forma de bienes inmuebles se valoran por
su valor de tasacion, realizada por entidades independientes en el momento de la confratacion
Solo en el caso de que existan evidencias de perdidas de valor de estas garantias o en aquellos
casos en los que se produzca algun deterioro de la solvencia del deudor que pueda hacer pensar
que se puada tener que hacer uso de estas garantias se actualiza esta valoracion de acuerdo con
estos mismos criterios

El Fondo dispone de mecanismos minimizadores como son los Fondos de Reserva y dotaciones
conforme a experiencia de impago y calendarios No obstante, la mejora del crédito es limitada y
los bonistas smi los que soportaran en última instancia el riesgo de credito

c) Riesgo da liquidez

Este riesgo refleja la posible dificultad del Fondo para disponer de fondos liquidos, o para poder
acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, de forma que pueda hacer frente en
todo momento a sus obligaciones de pago conforme al calendario de pago establecido en el
Folleto del Fondo

El Fondo a fin de geslionar esta riesgo dispone desde la constitucion del Fondo de mecanismos
minhnizadores del mismo como son os prestamos para gastos iniciales y prestamos
subordinados, con objeto de atender la pos;b4e dificultad del Fondo de disponer los fondos líquidos
como consecuencia del posible desfase ene ros ingresos procedentes de los derechos de crédito
titulizados y los importes a satisfacer por compromisos asumidos

d) Riesgo de amorbncion anticipada

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no dispondran de mas
acciones contra la Entidad Cedente o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las
derivadas de los incumplimientos de sus respectivas funciones y, por tanto, nunca como
consecuencia de la existencia de morosidad o de amohizacion anticipada de los Activos Dichas
acciones deberan resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda segun la cuantia de
la reclamacián

El riesgo de amodizacion antcipada de os Actvos sera por cuenta de os titulares de los
Bonos
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El riesgo de amortizacion anticipada total o parcial, es trasladado desde el Cedente hacia los
Bonistas ya que los flujos de caja quelas titulos emitidos proporcionaran en el futuro dependerán
directamente de los pagos que pemodicamente realicen los prestatarios hipotecarias En la mida
que se produzcan pagos extraordinarios, por cancelaciones anticipadas, los flujos de caja podrán
diferir de los esperados en el momento de la adquisicion de los titulas

Por otro lado, en la Nota 1, se describen las condiciones para la amortización anticipada de los
Bonos

5. Estlmaclon del valor razonable de Instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se
determina usando técnicas de valoracion La Sociedad Gestora utiliza una variedad de métodos
y realiza hipotesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las
fechas del balance Para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros no
cotizados se utilizan técnicas como flujos de efectivo descontados estimados El valor razonable
de las permutas de tipo de interes se calcula como el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados

Se asume que el valor en libros de los creditos y debitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable El valar razonable de los pasivos financieros a efectos de la
presentacion de informacion ¶nanciera se estima descontando los flujos contractuales futuros de
efectivo al tipo de interes corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad Gestora
para instrumentos financieros similares

Tanto los Derechos de credito como las Obligaciones y otros valores negociables al 31 de
dicIembre de 2014 y2013 son a tipo variable, con revision periodica de tipo de interes, por lo que
su valor razonable como consecuencia de los movimientos de los tipos de interes de mercado no
es significativamente diferente del regisirado en el balance de situacián adjunto
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6. Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los epígrafes de Préstamos y partidas a cobrar es el siguiente:
2014 2013

Préstamos y partidas a cobrar a largo plan,
Participaciones hipotecadas
CerlificadDs do Tmnsmisiófl HipDtecaña
AcjÑos dudosos
Correcciones de valor por deterioro de activos

2 504 746
1 997 710

477 373
56 648

(26 985)

2 885 641
2260 670

591 526
48 622

(151V)

Préstamos y parttdas a cobrar a codo plazo
Par6dcicnes hipotecadas
Certificados de Transmisión Hipotecada
Cuentas a cobrar
Activos dudosos
Correcciones de valor por deterioro de activos
Intereses y gastos devengados no vencidos
Intereses vencidas y no pagados

346 942
245 052

97 452

6 044
(2 879)

1 223
50

315 580
261 480

50 322

3417
(1 067)

1 363
65

2 851 688 3 201 221

La clasifícacién de los sa]dos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada por la
Sociedad Gestora sobre la base los flujos de efectivo futuros, determinados en base a la mejor
estimación al 31 de diciembre de 2014 de las tasas de amortización anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperación de activos dudosos, tasas de fallidos y recuperación de fallidos, y
la vida media de cada uno de os derechos de crédito adquiridos.

Todos los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros.

Los Derechos de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son a tipo variable, con revisión
periódica de tipo de interés, por lo que su valor razonable como consecuencia de los movimientos
de los tipos de interés de mercado no es significativamente diferente del registrado en el balance
de situación adjunto.

Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de interés medio de la cartera de Derechos de crédito asciende
al 1101% encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre un 0,26% de tipo
de interés mínimo y el 775% de tipo de interés máximo.

AJ 31 de diciembre de 2013, el tipo de interés medio de la cartera de Derechos de crédito asciende
al 135% encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre un 028% de tipo
de interés mínimo y el 7,75% de tipo de interés máximo.
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Se considera que las partidas a cobrar vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han
sufrido ningún deterioro de valor. Al 31 de diciembre de 2014, habian vencido cuentas a cobrar por
importe de 543 miles de euros (392 miles de euros en 2013), si bien no habian sufrido pérdida por
deteda ro

2014 2013

Partidas a cobrar— Principal 493 327
Partidos a cobrar— Intejeses 5D 65

543 392

Al 31 de diciembre de 2014 se ha producido una dotación neta a las correcciones por deterioro de
las partidas a cobrar por importe de 15.217 miles de euros (A] 31 de diciembre de 2013 se produjo
una delación neta a as coçrecdopes por deteñoro de las partidas a cobrar por impofle de 12.139
mi!es de euros). El importe de las correcciones por deterioro en balance asciende a 29.864 miles
de euros al 31 de diciembre de 2014 (en 2013 ascendla a 16.244 riles de euros).
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Al 31 de diciembre de 2014, la clasificación de los activos dudosos en función de la antigüedad de
sus impagas, junto con su provisión, de acuerdo con los criterios de la Circular 4/2010 de
C.N.M.V., es la siguiente (esta daswicadón difiere de la efectuada en el Balance, donde la
clasificación entre activos conientes y no conentes se realiza en base al vencimiento contractual
de las operaciones):

Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Más de 12 meses

13 869
9 372
6 096

22 702

452
1 667

170
14 359

(234)
(1 524)

(127)
(14 359)

52039 16643 (16244)

El importe de las correcciones por deterioro no se corresponde con el resultado de aplicar sobre el
saldo vivo de los activos dudosos las porcentajes marcados por el calendario descrito en la Nota
38, debido al efecto que tienen las garantías inmobiliarias sobre la base de dotación, de
conformidad con lo establecido en la Circular 4,2010 de C.N.MV.

De estos impagas, durante el ejercicio 2014 se hablan dejado de cobrar 3.627 miles de euros de
principal y 191 miles de euros de intereses. Con posterioridad al cierre del ejercido y hasta la
fecha de formulación de estas cuentas anuales, se han recuperado impagos por imparte de 312
mfles de euros.

2014
ActIvo Base de Correcciones

dotación (*) por deterioro

14534 284 (71)
5371 4 (2)
7101 335 (251)

a5686 29522 (29570)

62 692 3D 145 (29 864)

Enfre 3 y6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Más de 12 meses

Att Iv Base de
dotación (1

2013
Correcciones
por deterioro

(*) Una vez descontado el efecto de la apilcación de las garantías.
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El movimiento durante los ejercicios 2014 y 2013 de los activos dudosos es el siguiente:

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 52039 37 114
Aumentos 13899 25232
Recuperaciones (528) (9314)
Adjudicados (2718) (993)
Reciaswicadón a fallidos - -

Saldo al final del ejercicio 52 692 52 039

La distribución de los activos dudosos en principal e Intereses es la siguiente a 31 de diciembre de
2014:

2014 2013

Activos dudosos — Pñndpal 62 484 51 843
Activos dudosos — Intemses 208 196

62 692 52 039

El movimIento durante los ejercicios 2014 y 2013 de las correcciones de valor por deterioro de
activos constituidas para la cobertura del riesgo de crédito es el siguiente:

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio (16 244) (4692)
Aumentos (18 386) (12 586)
Recuperaciones 2 048 1 034
Adjudicados 2718
Traspaso a ffiWdos

Saldo al final del ejercicio (29 864) (16 244)

La totalidad de las correcciones de valor por deterioro de activos reconocidas en el ejercicio 2014
se ha determinado individualmente, La totalidad de las correcciones de valor por deterioro de
activos reconocidas en el ejercicio 2013 se detenninó individualmente.

Durante los ejercicios 2014 y 2013 nc se han dado de baja activos financieros deteriorados al
considerarse remota su recuperación.
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El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a
cobrar se han incluido dentro del epígrafe de Deterioro de activos financieros (neto) en la cuenta
de pérdidas y ganancias (Nota 17). Normalmente, sedan de baja los importes cargados a la
cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.

Como mecanismo de mejora crediticia ante posibles pérdidas debido a Préstamos Hipotecarios
impagados ylo fallidos ycon la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo
con el Orden de Prelación de Pagos, se ha constituido & Fondo de Reserva (Nota 9).

El movimiento del epTgrafe de Certificados de Transmisión Hipotecaria durante los ejercicios 2014
y 2013, sin considerar intereses devengados y correcciones de valor por deterioro, se muestra a
continuación:

Saldo al 31 de diciembre de 2012 3 509 796

Amortizaciones del principal de los Préstamos Hipotecaños
Cobradas en el ejercicio
Amortizaciones anticipadas
Derechos de crédilo dados de baja por adjudicación de bienes

Saldo al 31 de diciembre de 2013

(293 955)
(146 290)
(146 672)

(993)

3 215 841

Ainorticiones del principal de los Préstamos Hipoteños
Cobmdas en el ejercido
Amor&aciones anticipadas
Demdms de crédito dados de baja por adjudicación do bienes

Saldo al 31 de diciembre de 2014

(335 769)
(144 487)
(lBS 578)

(2704)

2 680 072

El importe de los intereses devengados en los ejercicios 2014 y 2013 por los Derechos de crédito
del Fondo ha ascendido aun importe total de 31.257 miles de euros y de 43.456 miles de euros,
respectivamente (Nota 13),

El importe de los intereses netos devengados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y no vencidos
asciende a 1.222 miles de euros y 1.363 miles de euros, respectivamente, los cuales han sido
registrados en el epigrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de intereses y rendimientos
asimilados - Derechos de crédito con cargo al epigrafe de 9ntereses y gastos devengados no
vencido? del balance de situación.
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Los importes de los derechos de crédito can un vencimiento determinado clasificados por año de
vencimiento son los siguientes:

Derechos de édllo

Mo do vencimiento
Entro 2020 Mos

2015 2016 2017 2018 2019 Y 2024 posterIores Total

1652 1468 4357 7710 14198 134958 2715719 2880

1652 14GB 4357 7719 148 134958 2715719 2U0

7. ActIvos no corrientes mantenidos para b venta y pasivos vinculados

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2014 2013

Activos no conientes mantenidas para la venta
nmovzado matedal 1 409 488
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El saldo de este epigrafe se corresponde con inmuebles adjudicados en pago de deudas y su
distribución al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

1 504

() Una vez descontado el 25% UD los costos de venta.

1 878 (95) 1 409

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2014 es el siguiente:

Ganancias
(PérdIdas)

2013 Altas Bajas AdjudIcación 2014

lnmcviDzadD material 488 1121 (93) (107) 1409

Ganancias
Fecha Valor Fecha (Pérdidas) Valor en

Adquisición Reqlstmdo Tasación Tasación Adjudicación Libros (1

Catarmja -Valencia 17/1212012 61 30/11/2014 71 (8) 53
Castellón - Villamal 03/0412013 87 30/1112014 113 (2) 85
Zaragoza - RicJa 03/04/2013 39 30/1112014 40 (9) 30
Barcelona - Castollet 10/04/2013 65 22/11/2014 78 (6) 59
Valencia - Sueca 02/07/2013 48 30/1112014 56 (6) 42
Las Palmas— La OlIva 15/1012013 83 26/1112014 100 (8) 75
Barcelona - Navas 11/0212014 47 22)11/2014 57 (4) 43
CastoUón- Manuel Vellido 14/05/2014 79 21/11/2014 100 (4) 75
Casteón-Heuem 03)012014 82 30/11/2014 1U3 (5) fi
Cuon - Tarancán 27/01/2014 77 22/1112014 92 (8) 69
Valencia - Naquás 27/0312014 40 21/1112014 46 (5) 35
Bamelona-Sallent 04/03/2014 59 30/1112014 74 (3) 56
Valencia - Náquem Benimodo 10/02)2014 90 21/11/2014 116 (2) 88
Vale,ta—PintorMaella 31(03/2014 40 22)11(2014 47 (5) 35
Barcelona — Vali DOrdesa 25/02/2014 74 24/11/2014 88 (8) 66
Valencia - Náquem 16/09/2014 46 04/1112014 62 - 46
Granada-Lacha, 15/04/2014 38 30/1112014 46 (4) 34
Madrid 07/07/2014 60 24/11/2014 78 (3) 58
A Coruña -Teo 09/05/2014 55 22/11/2014 70 (2) 52
Ciutadella de Menorca 24/0712014 131 30/11/2014 174 (1) 130
Barcelona - Badalona 29/07/2014 29 13/11/2014 36 - 29
Salamanca—Wlamayorde 13/06J2014 174 21I1112014 229 (2) 172
A rm u ñ a
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Al 31 de diciembre de 2014, el Fondo tiene veintidos actwos adjudicados, de los que dieciseis han
sido adquindos durante el ejercicio 2014 Estos activas se valoran por su valor razonable menos
los costes de venta, que serán al menas, deI 25% de su valor razonable Al 31 de diciembre de
2014, se han obtenido perdidas por adjudlcacion de activos por imparte de 107 miles de euros
(compuesto de 95 miles de euros generadas por inmuebles pertenecientes ala cartera del Fondo
y 12 mdes de euros generados por la venta de un adjudicado) que han sido registradas en los
epígrafes de Ganancias (perdidas) de activos no comentes en venta” y Deterioros de activos
flnancieros (Nota 1 7)

Con fecha 5 de julio de 2013 la Sociedad Gestwa, Barclays Bank SA y Barclays Bank PLC.
Sucursal en España han suscnto un contrato de subroganón y novacion dei contrato de permuta
rinanciera, sustituyendo Barclays Bank, SA como conirapade por Barclays Bank PLC, Sucursal
en España

Al 31 de diciembre de 2014, la totalidad de los inmuebles adjudicados del Fondo disponen de
tasación con una antiguedad inferior a 6 meses

Durante el ejercicIos 2014 se ha producido una baja de activos no corrientes en venta par valor en
libros de 93 miles de euros generando una pérdida de 12 miles de euros

Al 31 de diciembre de 2014, la titularidad de las inmuebles adjudicados pertenece al Fando

8 Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados que tiene contratados el Fondo a 31 de diciembre de 2014
y 2013, se consideran operaciones de cobertura de flujos de efectivo

La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo, suscribio con la Entidad Cedente
(Barclays Bank, SA) un contrato de permuta financiera (swap) para la cobertura del riesgo de tipo
de interes del Fondo, cubriendase el diferencial entre los intereses variables de las préstamos
hipotecanos participados, referenciados al Euribor a 12 meses y los intereses variables de la
emision de Bonos, referenciados al Euribor a 6 meses y con penado de devengo y liquidacion
semestral Mediante este contrato se produce el pago de las cantidades ingresadas en la cuenta
de tesoreria del Fondo en concepto de intereses ordinarios y de demora de las prestamos
hipotenos durante el periodo de liquidacion, y se recibe un tipo venable igual al Eunbor a 6
meses, sobre el importe nacional del periodo de liquidación, de acuerdo con el Folleto de Emision
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La distnbucion del saldo de los derivados de cobertura contratados por el Fondo para cubrir el
riesgo de tipo de interes a 31 de dciembre de 2014 y 2013 es la siguiente

2014 2013

Activo ((Pasivo) por denvados do bertum a laio plazo (135 338) (105 216)
Intereses a cobrar (a pagar) devengadas y no vencidas (534) (274)

(135 872) (105 490)

El importe de los intereses devengados en el ejercicio 2014 por las permutas de tipo de interes ha
ascend do a un imparte de 6463 miles de euros a favor del Cedente (16 949 mies de euros a
favor del Cedente en 2013) Los ngresos y gastos por intereses del swap han sido registrados en
el ejercicio 2014, por su valor neto, en la cuenta de perdidas y ganancias, en el epígrafe de
Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectiv& (Nota 15)

El importe de los intereses devengados al 31 de diciembre de 2014 y no cobrados asciende a 534
miles de euros a favor del Cedente (274 miles de euros a favor del Fondo en 2013), los cuales han
sido registrados en el epígrafe correspondiente de la cuenta de perdidas y ganancias can cargo al
epígrafe de Oerivados de cobertura’, contabilizado en el activo o en el pasivo del balance de
situacion, segun se trate de intereses devengados a favor del Fondo o a favor del Cedente,
respectivamente

Los impartes dei principal nacional de los contratos de permuta de tipo de interes pendientes a 31
de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes

2014 2013

Permutas de tipo de interés 2851 038 32DO 151

En relacion a la valoración de los derivados financieros de pasivo y para el Fondo, la Sociedad
Gestora incluye entre otros, el riesgo de impago y el riesgo de liquidez, dichos riesgos se ven
minorados a efectos del Fondo ya que este actúa como un vehlculo entre el Bonista o tenedor de
los Bonos y el Cedente de los derechos de crédito, por lo que dichos riesgos asociados a los
Derechos de Credito se trasmiten implícitamente a los bonistas del Fonda de Titulizacion

La metodologia de valoracian aplicada permite obtener una valoracion que equivale al precio
teonco de sustitucion de la contrapartida La nueva contrapartida, estimaria el precio real en
funcion al Valor de los pagas a percibir o realizar por el Fondo en virtud del contrato
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La metodologla aplicada tiene en consideración las fechas de pago futuras del Fondo asumiendo
el ejercicio del clean-up cali (opción amortización anticipada cuando el saldo de la cartera de
activos alcanza o es inferior al 10% del saldo titulizado), considerándose a todos los efectos los
diferentes períodos de pagos del Fondo afecto.

El nominal vivo correspondiente a cada periodo de pagase calcula, para cada uno de los Activos,
de acuerdo a su sistema de amoflizaclón.

Se estima & valor actual de los pagos a percibir por el Fondo a partir de los tipos LIBOR implicitos
(futuros) cotizados a fecha de valoración, para los diferentes períodos (teniendo en consideración
si la fijación es al inicio o al final de cada periodo) aplicando el número de días del periodo y
descontando dichos pagos a la fecha de cálculo de la valoración, en función del valor de
descuento obtenido de una curva cupón cero construida con Qvernight Indexed Swaps «JIS).

De forma similar, se calcula el valar de los pagos a realizar por el Fondo a partir de promedios de
forwards, si bien, en el caso de contar con índices no cotizados (EURIBOR EDE, IRPH, VPO,..JI
se realizan estimaciones estadísticas de dichos indices.

Finalmente, el valor del swap será igual a la diferencia entre el valor actual de los pagos a percibir
por el Fondo, y el valar actual de las pagos a realizar por el Fondo.

Las principales hipótesis utilizadas para la valoración de estos instrumentos financieros son las
siguientes:

Momento
actual

Tipo de interés medio de la cartera 0.99%
Vida media do los activos 259
Tasa de amortización anticipada 6.24%
Spmad flujos de préstamos 049%
Spmad medio bonos -

Tasa de morosidad 221%
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9. Efectivo y otras activos Ilqtddos equIvalentes

El desglose del epígrafe de Efectivo y otros activos liquidas equivalentes a 31 de diciembre de
2014 y 2013 es el siguiente

2014 2013

Cuenta Tesoreria 21 323 20 586
Fonda de Reserva 268 460 277 463

289783 298049

El saldo de este epígrafe corresponde a la cuenta comente mantenida en el Agente Financiero
(Barclays Bank, SA) donde, ademas de la liquidez derivada de la operativa del Fondo, se
encuentra depositado el Fondo de Reserva, que se constituyó inicialmente con carga al Prestamo
Subordinado para la Constitucion del Fondo de Reserva por imparte de 280 000 miles de euros
La cuenta corriente mantenida can el Agente Financiero devenga un tipo de interes igual al Euribor
a 6 meses mas un margen del 1%

Los intereses devengados por esta cuenta corriente durante los ejercicios 2014 y 2013 ascienden
aun importe de 5413 miles de euros y 4971 miles de euros, respectivamenle (Nota 13), de los
que 440 miJes de euros se encuentran pendientes de cobro al nene del ejercicio en 2014(505
miles de euros se encontraban pendientes de cobra al cierre del ejercicio en 2013) Dichos
intereses se han registrado en el eplgrafe del balance de situacion de Ajustes por
penodificaciones — Otro? (Nota 10)

De acuerdo con el Folleto de Emisión del Fonda, el importe requendo del Fondo de Reserva será
la menor de las siguientes cantidades

- El Importe inicial del Fondo de Reserva, esto es, 280 000 miles de euros
- La cantidad mayor entre

(i) El 14% del saldo vivo de los Certificados deTransmision Hipotecaria, deducidos
los activos fallidos en la correspondiente fecha de determinación

(n) La cifra de 140 000 miles de euros
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En todo caso, la citada reducción no se llevará a cabo sien la fecha de pago en cuestión,
concurriera una de las siguientes tres circunstancias:

(i) Que el importe a que asciende la suma del saldo ViVO de los activos en morosidad
con más de 90 días de retraso en el pago de los importes vencidos, fuera superior al
1175% del saldo vivo de los Certificados de Transmisión Hipotecaria que tenga la
consideración de activos fallidos en cualquier momento.

(ji) Si tras realizar los cálculos en la fecha de determinación correspondiente, se estima
que el Fondo de Reserva no se dotará hasta la Cantidad Requerida del Fondo de
Reserva.

(iii) Que no hubieran transcurrido 3 años desde la fecha de constitución.

9 movimiento durante los ejercicios 2014 y 2013 deI fondo de reserva es el siguiente:

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 277 463 280 000
Aumentos

-

Disminuciones (9 003) (2 537)

Saldo al final del ejercIcio 268 460 277 463

Al 31 de diciembre de 2014, el Fondo de Reserva mantenido por el Fondo es 11.540 miles de
euros inferior al importe mínimo requerido conforme al Folleto de Emisión del Fondo. Al 31 de
diciembre de 2013, el Fondo de Reserva mantenido por el Fonda fue 2.537 miles de euros inferior
al importe mínimo requerido conforme al Folleto de Emisión del Fondo. El déficit del fondo de
reserva se produjo el 23 de diciembre de 2013.
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10. Ajustes por periodiflcaclones de activo y pasivo

a) Ajustes por periodificaciones de activo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2014 2013

Comisiones
Otros 440 506

440 506

Los ajustes por periodificaciones de activo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 carresponden a los
intereses devengados por la cuenla corriente mantenida con e Agente Financiero (Nota 9).

b) Ajustes por peñodificaciones de pasivo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2014 2013

ComisIones 24 17
Comisión Sociedad Gestora 14 7
Comisión Administrador 8 8
Comisión del agente de financiero ¡ pagOS 2 2
Comisión variable - Resultados realizados 7142 7 142
Comisión variable - Resultados no realizados - -

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (7 142) (7142)
Otras comisiones -

Otros 2 -

26 17

Los ajustes por periodWicaciones de pasivo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden,
principalmente, a la peñodificacián de las comisiones (Nata 16).
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11. Débitos y partidas a pagar

El detale de los epígrafes de Debitos y partidas a pagar es el siguiente

2014 2013

Oobftos y partidas a pagar a ¡argo plazo 2 186 223 3 185 552
ObiigaciDnes y olios valores negociables 2 520 410 2 909 263
Deudas con entidades de crédito 265 813 276 289

Débitos y partidas a pagar a coñD plazo 356 537 314 421
Obligaciones y otros valores negociables 351 395 312 007
Deudas con entidades de crédito 5 141 2414
Acreedores y otras cuentas a pagar

___________

-

3 142 760 3 49 973

La dasificacian de los saldos anterioes entre el largo y el corto plazo ha sido realizada por la
Sociedad Geslara sobie la base los flujos de efectivo futuras, determinados en base a a mesar
esbmacion al 31 de diciembre de 2014 de las tasas de amortizacion anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperacion de activas dudosos, tasas de fallidos y recuperacion de fallidos,
y la vida media de cada una de las obligaciones contraídas

Todas las deudas del Fondo estan denominadas en euros

Tanto las Obligaciones y otros valores negocables como los Préstamos Subordinadas al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 son a tipo variable, con revision periódica de tipo de interes, por lo que
su valor razonable como consecuencia de los movimientos de los tipos de interes de mercado no
es significativamente diferente del reg’strado en el balance de situacion adjunto

El calculo de la vida media y de la duracion de los Bonos esta significativamente ligado ala vida
de los activos cedidos, la cual está influenciada por las hipótesis de tasas de amortizacion
anticipada y morosidad Dichas tasas de amortizacion se formaran a partir de una variedad de
factores (geograficos, estacionalidad, tipos de interes, etc ) que impiden su previsibilidad No
obstante, la Sociedad Gestora, ha realizado una estimación sobre la vida residual de los activos
emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el Estado 5 05 1
(Cuadro E), incluido como Anexo 1 dentro de las presentes Cuentas Anuales
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Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimación sobre la vida residual de los
pasivos emitidos par el Fondo, dicha estimación se detalla en el Estado S.05.2 (Cuadro A),
incluido como Anexo 1 dentro de las presentes Cuentas Anuales.
Los importes de los débitos y partidas a pagar a largo plazo con un vencimiento determinado o
determinable clasificadas por año de vencimiento son los siguientes:

Bonos Serie A
Bonos SedeS
Intereses Sedo A
Intereses Sede 8
Préstamo
Subordinado
Intereses préstamo
subordinada

Ao da vendmlsnto
-

- 220 Aiios
2015 2016 2017 201! 2019 y 2024 posterIores Total

350 995 286 979 265 426 221 763 207 612 549 737 438 893 2 021 405
-

- 4571 31680 29659 121391 62699 25D03
346 - - - - - - 336

54 - - - - - - 54
2 469 - - - - - 280 OOD 282 489

62 - - - - - - 62

353 946 286 979 269 997 253 443 237 271 911 128 781 592 3154 356

a) Deudas con entidades de crédito a largo y corta plazo

Estos epígrafes del balance de situación adjunto recogen tres préstamos submdinados que la
Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo, contrató con fecha 17 de diciembre
de 2010 con Barclays Bank, SA., por un importe total de 285.043 miles de euros, destinados a
financiar los gastos de constitución del Fondo y la emisión de los Bonos (en adelante, Préstamo
Subordinada para Gastos Iniciales 1), el importe requerido del Fondo de Reserva (en adelante,
Présmo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva), y la suscripción de los
Certificados de Trasmisión Hipotecaria, incluyendo el desfase en el devengo de intereses entre los
activos y los Bonos en la primera fecha de pago, y los Intereses devengados par el nominal de los
Certificados de Transmisión Hipotecaria entre la fecha de constitución y la fecha de desembolso
(en adelante, Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales II).
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El imparte inicial en la fecha de concesión y el saldo vivo de los préstamos a 31 de diciembre de
2014, sin considerar las correcciones de valor por repercusión de pérdidas (Nota 18), son los
siguienles:

Inicial Saldo Vivo

Préstamo Subordinado
Para Gastos Iniciales 1 - 1 356 -

Para Gastos Iniciales II 3687 829
Pam ConsUlución del Fondo de Reserva 280 000 280 000

285 043 280 829

Los préstamos subordinadas descritos devengan un tipo nominal variable fijado semestralmente,
que será Igual al tipa de interés de referencia de los Bonos, Euribar a & meses, y un margen del
0,60%. Estos intereses se abanarán únicamente si el Fondo dispone de liquidez suficiente de
acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el Folleto.

EJ Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales 1 se desembolsará en la Cuenta de Tesorería en la
Fecha de Desembolso del Fondo.

En cada fecha de pago, siempre que el Fondo cuente con liquidez suficiente para ello de acuerdo
con el Orden de Prelación de Pagos establecido en el Folleto, se destinarán a la amortización del
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales 1 los importes que resulten tras aplicar los puntas
primero al décimo del Orden de Prelación de Pagos. Todas las cantidades que, en concepto de
intereses devengados y reembolso de principal, no hubian sido entregadas a Barclays Bank,
SA por insuficiencia de los foodos disponibles, se harán efectivas en las siguientes fechas de
pago y se abonarán con preferencia a las cantidades que coresponderia abonar en relación con
el Préstamo para Gastas Iniciales 1 en dicha fecha de pago.
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El Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales II se irá amortizando en cada una de las fechas de
paga, en un importe equivalente al porcentaje indicado en la siguiente tabla, siempre que el Fondo
disponga de fondas disponibles suficiente de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos.

Fecha de Pago % Amortización PrincIpal

Primera 5%
Segunda 5%
Tercera 11,25%
Cuarta 11.25%
QuInta 11,25%
Sexta 1125%
Séptima 1125%
Octava 1125%
Novena 11,25%
Décima 1125%

Si por no existir fondos disponibles suficientes en una fecha de pago, no se alcanzara el
porcentaje máximo a amortizar descrito en la tabla anterior, en la siguiente fecha de pago se
podrán amortizar importes dispuestos par un porcentaje máximo que incluirá:

(1) El porcentaje máximo que cerrespofida en dicha fecha de pago.

(u) El porcentaje máximo que no se pudo amortizar en las fechas de pago anteriores a la
fecha de pago en curso.

La amortización del Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva se efectuará
en cada una de las fechas de pago por un Importe igual a la diferencia entre el importe requerido
del Fondo de Reserva en la fecha de pago anterior y el importe requerido del Fondo de Reserva
en la fecha de pago en curso (Nota 9).

DM0828678
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La distribución del saldo vivo de cada uno de los préstamos subordinados, sin considerar las
correcciones de valor por repercusión de pérdidas (Nota 16), es la siguiente:

2014 2013

Préstamo Subordinado para Gastos InIciales 1
Principal no vencido
Intereses dBvengados no vencidos

Préstamo Subordinado para Gastos InicIales II
Principal no vencido
Principal vencido e Impagado
Intereses devengados no vencidos
Intereses vencidos o Impagados

Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva
Principal no vencido
Intereses devengados no vencidos
Intereses vencidos e impagadas

2537 2514
629 1 659

1659 8W
1 1

48 24

285 093 282 389
280 000 280 000

62 70
5031 2319

287630 284903

La amortización del Préstamo Subordinado durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2014 es la que se muestra en el siguiente detalle:

Préstamo Suboninado
Para Gastas Iniciales 1
Para Gastos Iniciales II
Para ConsUtucin del Fondo de Reserva

Durante el ejercicio 2014, no se ha traspasado ningún Importe de largo a corto plazo.

Saldo al Amortización del
31.12.13 prindoal

Saldo al
31.1114

2489 - 2489
280 000 - 280 000

281 659 - 280 829
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La amortización del Préstamo Subordinado durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2013 es la que se muestra en el siguiente detalle:

Préstamo Subordinado
Para Gaslos Iniciales 1
Para Gastos Iniciales II
Para Consutucjón del Fondo

de Reserva

_______________ __________________ ______________

Durante el ejercicio 2013, se han traspasado 830 miles de euros de largo a corto plaza.

Los intereses devengados durante el ejercicio 2014 ascienden aun importe de 2.728 miles de
euros (2.646 miles de euros en 2013) (Nota 14), de los que 5.141 miles de euros están pendientes
de pago al 31 de diciembre de 2014(2.414 miles de euros en 2013). Dichos intereses están
registrados en el epígrafe de pérdidas y ganancias de ‘Intereses y cargas asimiladas — Deudas
con entidades de crédito” con abano al epígrafe del balance de situación de Deudas con
enüdades de crédito - Intereses y gastos devengados no vencidos’

Al 31 de diciembre de 2014 los intereses vencidos e impagados ascienden 85.079 miles de euros.
Dichos intereses están registrados en el epígrafe del balance de teudas con entidades de crédito
— Intereses vencidos e Impagador. En el ejercicio 2013 éste importe ascendía a 2.343 miles de
euros.

Obligaciones y otros valores negociables a largo y codo plazo

Este epígrafe recoge, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la emisión de Obligaciones y otros
valores negociables. A continuación se detalla el valor nominal de las obligaciones emitidas por el
Fondo a 31 de dIciembre de 2014 y 2013, así como el plazo hasta su vencimiento, sin considerar
el importe de 1ntereses y gastos devengados no vencidos’:

Bonos Serie A
Bonos Sede B

Valor nominal Vencimiento en años
2014 2013 2014 2013

Saldo al Amortización del Saldo al
31.12.12 princIpal 31.12.13

2489 - 2489
280 000 - 280 000

282489 - 281 659

2621405 2970698 38 39
250000 250000 38 39

2871405 3220698
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Las características de cada una de las series de bonos en el momento de su emision son las
siguientes

- Bonos ordinanos, que integran la Sene A. compuesta inicalmente por 75000 bonos de 50
miles de euros de valor nominal unitario, representados mediante anotaciones en cuenta, por
imparte nominal total deS 750 000 miles de euros Estos Bonos devengan un tipo de interes anual
de Euribor a 6 meses mas 30 puntos básicos, pagaderos los días 21 dejunio y diciembre de cada
año, o siguiente día habil Estos Bonos se amortizan en las fechas anteriores a medida que se
genera liquidez procedente de la amortizacion de los activos Su calificacion crediticia (rating) es
M.NAAA segun las agencias de calificacion Standard & Poor’s España, SA y Fitch Ratings
España, 5 A respectivamente

- Bonos ordinarios, que integran la Serie B, compuesta inicialmente por 5000 bonos de 50
miles de euros de valar nominal unitario, representados mediante anotaciones en cuenta, por
importe nominal total de 250 000 miles de euros Estos Bonos devengan un tipo de interes anual
de Eunbor a 6 meses mas 60 puntos basicos, pagaderos los días 21 de junio y diciembre de cada
año, o siguiente dla habil Estos Bonos se amortizan en las fechas anteriores a medida que se
genera liquidez procedente de la amolizacion de los activos Su calificación crediticia (mting) es
M-IBBB+ seun las agencias de calificacion Standard & Poor s España, SA y Rtch Ratings
España, 5 A respectívamente

La fecha de vencimiento final del Fondo sera & 21 de diciembre de 2052 No obstante, la
Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo, y con ello la emision de
Bonos, en los supuestos que se describen en la Nota 1

La vida media estimada de los Bonos de Titulizaclon quedo fijada en 7,93 años para los Bonos de
la Serie A y en 19,79 años para los Bonos de la Serie B, en el momento de la emislon y bajo la
hipótesis de mantenimiento de una tasa de amortización anticipada del 5%
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El desglose de las partidas de Obligaciones y otros valores negociables’ al 31 de diciembre de
2014 y 2013 es el siguiente:

2014 2013

Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo 2520 410 2909263
Pñncipal—BonossedoA 2270410 2659 263
Pñncipal—BonnsseñeB 250000 250000

Obligaciones y otros valores negociables a corto plazo 351 395 312 007
Principal — Bonos Sede A 350 995 311 435
Intereses devengados no vencidos — Sede A 346 510
Intereses devengados no vencidos — Sede U 54 62

2 871 805 3 221 270

El movimiento del principal de los Bonos durante e] ejercicio 2014 es el siguiente:

Saldo al 31.12.13 AmortIzaciones Saldo al 31.12.14

Bonos Sedo A 2970 698 (349 293) 2 621 405
BonosSedoe 250000 - 250000

3 220 698 (349 293) 2 871 405

El movimienlo del principal de los Bonos durante el ejercicio 2013 es el siguiente:

Saldo al 31.12.12 AmortIzaciones Saldo al 31.12.13

Bonos SeñeA 3277377 (306679) 2970698
Bonos Serie B 250 000 - 250 000

3 527 377 (306 679) 3 220 698
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Los intereses devengados durante el ejercido anual terminado el 31 de diciembre de 2014
ascienden a un importe de 21.303 miles de euros (22.572 miles de euros al 31 de diciembre de
2013) (Nota 14). deles que 400 están pendientes de pago al 31 de diciembre de 2014(572 miles
de euros en 2013). Dichos inteçeses están regisindos en el epigrafe de la cuenta de pérdidas y
ganancias de intereses y carpas asimiladas — Obligaciones y aftas valores negociables yen el
epígrafe del balance de situación de Obligaciones y otros valores negociables — Intereses y
gastos devengados no vencidos.

La calificación crediticia (raung) de los Bonos al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

Standard & PoWs España Htch Ratings España
2014 2013 2014 2013

Bonos Serie A AA AA- AA-
Bonos Serie B AA AA- BBB+ BBB+

Al cierre del ejercicio 2014, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo establecido en su folleto.

c) Acreedores y otras cuentas a pagar

No existen importes registrados en este eplgmfe en los ejercicios 2014 y 2013.

Al cierre del ejercicio 2014, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo establecido en su folleto. Además, los pagos efectuados se han
realizado dentro de los plazos establecidos en su folleto, sa[vo los que se describen en las notas
de la presente memoria.

12. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

Dentro de este epígrafe del balance de situación se incluyen los importes, netos del efecto fiscal,
derivados de los ajustes por valoración de activos y pasivos registrados en el estado de ingresos y
gastos reconocidas, así como de la aplicación de la contabilidad de coberturas de flujos de
efectivo, hasta que se produzca su extinción o realización, momento en el que se reconocen
definitivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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El desglose de este epígrafe del balance de situacion al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente

Activo Pasivo
31 de diciembre de 2014

Coberturas de flujos de efectivo
- 135 338

Gastos de consútucion en flnslcion - -

- 135338

Activo Pasivo
31 de diciembre de 2013

Coberturas de Ilujos de efecüva
- 105 216

Gastos de conshtuc,on en bnsicion

- 105216

Los ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos de los ejercicios 2014 y
2013 dasíficados como Coberturas de flujos de efectivo’ se corresponden con el efecto de la
valacian de los derivados de cobertura (Nota 8)

13. Intereses y rendimientos asimilados

El desglose de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente

2014 2013

Derechos de crédito (Nota 6) 31 257 43 456
Otros activas financieros (Nota 9) 5413 4971

35 6TO 48427

El epígrafe de 9ntereses y rendimientos asimilados — Otros activos financiero? recoge los
Intereses devengadas de la cuenta de tesorería mantenida con el Agente Financiero (Nota 9)
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14. Intereses y cargas asimiladas

El desglose de este epígrafe de la cuenta de p&didas y ganancias de los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

2014 2013

Obligaciones y otros valores negodablos (Nota 11) (21 303) (22 572)
Deudas con entidades de crédito (Nota 11) (2 728) (2 646

(24 031) (25218)

15. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo

El desglose de este epigraíe de la cuenta de pérdidas y ganancias es ei siguiente:

2014 2013

Ganancias de operaciones de cobertura de flujos de efectivo 10273 11 203
Pérdidas de operaciones de cobertura de flujos de efttvo (16 736) (28 152)

(6463) (16 949)

El resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo corresponde a los intereses netos
devengados a favor del Cedente en los ejercicios 2014 y 2013 por el contrato de permuta
financiera descrito en la Nota 8.
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16. Otros gastos de explotación

El desgiose d& epigrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de Otros gastos de expIotaon de
los ejercicios terminados el 31 de dic,embre de 2014 y 2013 es el siguiente

2014 2013

Servicios exteriores (146) (67)
Servimos de profesionales independientes (25) (10)
Otros servicIos (121) (57)

Tributos (246) -

Otros gastos de gestión corriente (962) (927)
Comisión de la Sociedad Gestora (557) (512)
Comisión del Administrador (317) (346)
Comisión del Agente Financiero / pagos (63) (69)
Comision vanabio - Resultados realizados -

Comisión vanabio - Resultados no reahzados - -

Otms gastos (25) -

(1 354) (994)

En el Folleto de Emisión del Fondo se establecen las comisiones a pagar a las distintas entidades
y agentes participantes en el mismo Las comisiones establecidas son las siguientes

a) Comision de Adminisfrac.on de la Sociedad Gestora

Se calcula aplicando el 002% anual sobre la suma de los saldos vivos de los Certificados de
Transmision Hipotecana en la fecha de determinacion antenor a la fecha de pago en curso

Durante los ejercicios 2014 y 2013 se ha devengado por este concepto una comisión de 557 miles
de euros y 512 miles de euros, respectwamente Al 31 de diciembre de 2014 hay 14 mies de
euros pendientes de pago por este concepto (7 miles de &Jros a 31 de diciembre de 2013) Dicha
comislon esta registrada en el epigrafe de Perdidas y Ganancias otros gastos de explotaciorÇ y
en el epigrafe de Balance Ajustes por periodificaciones — ComisioneC (Nota 10),
respectivamente
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b) Comisión de Servicios Financieros

El Agente Financiero (Barclays Bank, SA.), por los servicios prestados en virtud del Contrato de
Servicios Financieros, tiene derecha a percibir una comisión del 0002% anual sobre el saldo de
principal pendiente de amortizar de los Bonos en la fecha de pago anterior.

Dumnie el ejercicio 2014 se ha devengado una comisión por este concepto de 63 miles de euros
(69 mfles de euros en 2013). Ai 31 de diciembre de 2014 se encuentran pendientes de pago 2
miles de euros que serán abonados en la próxima fecha de pago (23 de junio de 2015). Al 31 de
diciembre de 2013 se encontraban pendientes de pago 2 miles de euros que fueron abonados en
la siguiente fecha de pago (21 de junio de 2014). Dicha comisión está registrada en el epígrafe de
Pérdidas y Ganancias Ofros gastos de explotacián y en el epigrafe de Balance Ajustes por
periodificaciones — Comisiones’ (Nola 10), respectivamente.

c) Comisión de Administración

Su cálculo se realiza aplicando el 001% anual sobre el saldo vivo de los Certificados de
Transmisión Hipotecaria en la fecha de pago anterior.

Durante el ejercicio 2014 se ha devengado por este concepto una comisión de 317 miles de euros
(346 miles de euros en 2013). Al 31 de diciembre de 2014 están pendienles de pagos miles de
euros que serán abonados en la próxima fecha de pago (23 dejunio de 2015). A] 31 de diciembre
de 2013 se encontraban pendientes de pago 8 miles de euros que fueron abonados en la siguiente
fecha de pago (21 de junio de 2014). DIcha comisión está registrada en el epígrafe de Pérdidas y
Ganancias OIros gastos de explotacián yen el eplgrafe de Balance Ajustes por periadificaciones
— Comisiones’ (Nota 10), respecuvamente.

d) Comisión Variable

Se calcula como la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el Fondo en cada una
de las fechas de liquidación.

Durante el ejercicio 2014 y 2013 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el Fondo
en cada fecha de liquidación ha sido negativa, por lo que no se han devengado gastos por este
concepto. Dichos impodes se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el
eplgrafe de Otros gastos de explotación.
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Asimismo, al 31 de diciembre de 2014, la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el
Fondo desde la última fecha de liquidación ha sido negativa, generándose, por tanto, un margen
de Intermediación a favor del Fondo de 10.475 miles de euros (6.897 mijes de euros a favor del
fondo en 2013), el cual se ha registrado en el epTgrafe de la cuenla de Pérdidas y GanancIas
Repercusión de otras pérdidas (ganancias) (Nota 18).

Ai 31 de diciembre de 2014, quedan pendientes de pago 7.142 miles de euros (7.142 miles de
euros en 2013) contabilizados en el epTgrafe de Ajustes por periodificación — Comisiones” (Nota
10). A 31 de diciembre de 2014 existen correcciones de valor por repercusián de pérdidas por un
importe de 7142 miles de euros (7.142 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).

e) Otros gastos

En el ejercicio 2014 hay gastos registradas por un importe de 41 miles de euros. No hay
registrados gastos en este epígrafe en el ejercicio 2013.

f) Tributos

Durante el ejercicio 2014, el fondo ha incurrido en Impuestos, tales como el Impuesto sobre Bienes
e Inmuebles, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y otros, por valor de 246 miles de
euros. Durante el ejercicio 2013, el fondo no incurrió en estos impuestos.

17. DeterIoro de activos financieros (neto)

Li desglose de este epigrafe durante los ejercicios 2014 y 2013 es el siguienie:

2014 2013

Derechos de crédito (15 217) (12139)
Otros activos finanóems

- -

(15 217) (12139)

Datacionesconcargoamsultados (46338) (12586)
RecuperaciDnes de dotaciones con abono a resultados 2718 1 034
Ganancias (pérdidas) en adjudicación do Inmuebles (intereses incluidos) 11 597) (587)

(15217) (12139)

El movimiento durante los ejercicios 2014 y 2013 de los saldos de Correcciones de valor por
deterioro de activos del epigrafe de Derechos de crédito se presenta en la Nota 6.
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18. Repercusión de otras pérdidas (ganancias)

Este eptgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge el importe a repercutir, positivo o
negativo, según se trate de pérdidas o ganancias respectivamente, a los pasivos del Fonda, en
orden inverso a la prelación de pagos establecida en el Folleto.

El movimiento de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 esel siguiente:

2014 2013

Comisión Variable devengada y no vencida en el ejercicio anterior - 7 142
(-) Comisión Variable devengada y no vencida en el ejercicio actual - (7 142)
Cogecciones de valor por repercusión de pérdidas a la Comisión
Variable

- 607
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas al Préstamo
Subordinado 10475 6200

10475 6897

19. Impuesto sobre beneficIos y situación fiscal

Según se establece en el Folleto de Emisián, el Fondo tributa en el régimen general del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo. La administración del Fondo por la Sociedad Gestora está exenta del Impuesto sobre el
Valor Añadido, de acuerdo con el artIculo 5.10 de la Ley 19/1992.

Por otro lado, la constitución del Fondo está exenta del concepto de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de conformidad
con la Ley 19/1992.

Los rendimientos obtenidos de los Certificados de Transmisión Hipotecaria, préstamos u otros
derechas de crédito no están sujetos a retención ni a Ingreso a cuenta según el articulo 59.k del
Real Decreto 177712004. por el que se aprueba el Impuesto sobre Sociedades.

En el supuesto de que en el futuro se estableciera cualquier impuesto, directo o indirecto, tasa o
retencián sobre los pagos debidos al Fondo, los mismos correrían por cuenta de las Entidades
Cedentes y serán devueltos a las mismas en el supuesto de que el Fondo los recuperam.

A] 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo tiene abiertos a inspección las declaraciones de
impuestos de os ejercicios que le son aplicables de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades
de los ejercicios 2014 y 2013.
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20. Liquidaciones Intermedias

a) Liquidaciones de Cobro

A continuación se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de cobro que se han
producido durante el ejercicio 2014:

Periodo Acumulada
LIquidación de cobro del perIodo 2014 Real Contractual (9 Real Contractual (9

Derechos de crédito

Cobras par amorlización rndinaña 134 BiD 138 160 534 892 584 786
Cobros por amorvzaciones

165 578 147 210 548 610 653 734anticipadas
Cobros par intereses ortiinañas 29 675 51 421 22B 907 240 02B
Cobros por amortización previamente

9677 - 14062 -Impagada
Cobros por Intereses previamente

1 460 - 28803 -Impagados
Otros cobros en espede - - - -

Otros cobros en electivo 213 - 399 -

364413 336791 1355673 1508 547

(9 Por contractual so entienden los cobros estimadDs pan el perIodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escrituro de constitución.
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A continuación se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de cobro que se han
producida durante el ejercicio 2013

Periodo Acumulado
Uquidaclón de cobro del perIodo 2013 Real Contractual () Real Contractual ()

Derechos de crédito

Cobros por amortización ordinaria 137458 144 987 40 082 446 625
Cobras por amortizaciones

146 672 162 301 360 032 536 524

Cobros por líflereses ornarios 42 398 56 725 199 232 188 607
Cobros por amortzación prevIamente

8833 - 8 833

Cobros por intereses prevIamente
2 378 - 12 671 -Impagados

Otros cobros en especie 181 - 181 -

Otros cobros en efectivo 186 - 186 -

338 106 364 013 991 441 1171756

(*) Por contractual se entienden los cobros estimadas pam el periodo (o acumuladas hasta la fecha) en el
folleto o escritura de constitución.
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b) Liquidaciones de Pagos

A ntinuación se muestra un detalle desg’osado de las liquidaciones de pago que se han
producido durante el ejercicio 2014:

Periodo Acumulado
Liquidación de pagos del periodo 2014 Real Contractual (*) Real Contractual fl

Serle A

Pagos por amortización ordinaria 349 293 285 370 821 917 1 268 520
Pagos por Intereses onlinados 19078 42 528 163 300 200 458
Pagos por amortizaciones
anticipadas
Pagos por amortización - - -

previamente
Impagada

Pagos par intereses previamente - - - -

impagados

358 371 327 896 985 217 1468976

Serie B

Pagos por amortización onlinada - - - -

Pagos por intereses ordinarios 2396 4707 14929 18 859
Pagos por amortizaciones -

anticipadas
Pagos por amortización - - - -

previa m n te
Impagada

Pagos par intereses previamente - - - -

impagados

2396 4707 14929 18659

() Por conUçtoaI se entienden los pagos estimados previstos para el periodo (o acumulados hasta la fecha)
en el folleto o escitura da nstitucián.
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Periodo Acumulado
Real Contractual Real Contractual

liquidacIón ds pagos del peñado 2014 (9 (1

Pagos por amortizacon de préstamos - - 2 654 -

subDrdpnados
Pagos por intereses de prestamos - - 11 B74 -

suboidinados
Otros pagos del periodo - -

- 14428

(9 Por conbcbjal se entienden los pagos estimados pam el panudo (o acumulados hasta la recha) en el
folleto o esontura de consÚhián

A conünuacion se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de pago que se han
producido durante el ejercicio 2013

Periodo Acumulado
Uquldaclon de pagos del periodo 2013 Real Contractual (1 Real Contractual (j

Serle A

Pagos por amortización ordinana 306 680 307 268 538 333 983 149
Pagos por intereses ordrnanos 20 342 47 292 76 606 157 929
Pagos por amortizaciones anticipadas - - -

Pagos por amortizacion previamente -

Impagada
Pagos por nter€ses previamente - -

mpagados

327022 354580 614940 1141078

(9 Por confractial se entienden los pagos estimados para el penodo (o acwnulados hasta la fecha) en el
folleto o escntura de conshtucion
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Pagos por amortización ordinaria
Pagos por intereses ordinarios
Pagos por amortizaciones anticipadas
Pagos por amortización previamente

Impagada
Pagos por intereses previamente
Impagados

Periodo Acumulado
Real Contractual () Real Contractual (9

(‘) Por contractual se entienden los pagos estimados para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escritura de constitución,

LiquIdación de pagos del periodo

Serte 8

2346 4707 6633 14152

2346 4707 6633 14152

Pagos por amoilizacián de préstamos - - 2 554
subordinados
Pagos por intereses de préstamos 313 - 1 1 874
subordinados
Otros pagos del periodo - - -

313 14228
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21. Hechos posteriores al cierre

Al margen de o anterior, en el penado comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de
fannulacion de las presentes nientas anuales no se ha producido ningun acontecimiento que
afede significativamente al Fondo

22. Otra información

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2014 por Pncewaterhcusecoopers Auditores, 5 L
por los servicios de auditoda de cuentas ascendieron a 5 miles de euros (5 miles de euros durante
d eerclcio 2013)

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se han devengado honorarios por otras sociedades que
utilizan la marca PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestados

Al tmtarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni de oficinas y
que, por su naturaleza, debe estar gestionada por una Sociedad Gestora, los temas relativos a la
proteccion del medio ambiente y la segundad y salud del trabajador aplican exclusivamente a
dicha Sociedad Gestora
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: BARCLAYS BANK, S.A.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Tipología de activos titulizados Nº de activos vivos Principal pendiente (1) Nº de activos vivos Principal pendiente (1) Nº de activos vivos Principal pendiente (1)

Participaciones hipotecarias 0001 19.616 0030 2.286.242 0060 20.818 0090 2.554.875 0120 22.282 0150 3.204.746

Certificados de transmisión hipotecaria 0002 4.551 0031 593.829 0061 4.858 0091 660.965 0121 5.133 0151 795.254

Préstamos hipotecarios 0003 0032 0062 0092 0122 0152

Cédulas hipotecarias 0004 0033 0063 0093 0123 0153

Préstamos a promotores 0005 0034 0064 0094 0124 0154

Préstamos a PYMES 0007 0036 0066 0096 0126 0156

Préstamos a empresas 0008 0037 0067 0097 0127 0157

Préstamos Corporativos 0009 0038 0068 0098 0128 0158

Cédulas territoriales 0010 0039 0069 0099 0129 0159

Bonos de tesorería 0011 0040 0070 0100 0130 0160

Deuda subordinada 0012 0041 0071 0101 0131 0161

Créditos AAPP 0013 0042 0072 0102 0132 0162

Préstamos consumo 0014 0043 0073 0103 0133 0163

Préstamos automoción 0015 0044 0074 0104 0134 0164

Arrendamiento financiero 0016 0045 0075 0105 0135 0165

Cuentas a cobrar 0017 0046 0076 0106 0136 0166

Derechos de crédito futuros 0018 0047 0077 0107 0137 0167

Bonos de titulización 0019 0048 0078 0108 0138 0168

Otros 0020 0049 0079 0109 0139 0169

Total 0021 24.167 0050 2.880.071 0080 25.676 0110 3.215.840 0140 27.415 0170 4.000.000

(1) Entendido como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: BARCLAYS BANK, S.A.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

   

CUADRO B

 

Movimiento de la cartera de activos titulizados/Tasa de amortización anticipada

 

Situación actual 31/12/2014

Situación cierre anual

anterior 31/12/2013

Importe de Principal Fallido desde el cierre anual anterior 0196 0 0206 0

Derechos de crédito dados de baja por dación/adjudicación de bienes desde el cierre anual anterior 0197 -2.704 0207 -993

Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -144.487 0210 -146.291

Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 -188.578 0211 -146.672

Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -1.119.929 0212 -784.160

Importe de principal pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el periodo (1) 0203 0 0213 0

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 2.880.071 0214 3.215.840

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 6,14 0215 4,36

(1) En fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo

(2) Importe del principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluídas las nuevas incorporaciones del periodo) a fecha del informe
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: BARCLAYS BANK, S.A.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C Importe impagado

Total Impagados (1) Nº de activos
Principal pendiente

vencido
Intereses ordinarios (2) Total Principal pendiente no vencido Deuda Total

Hasta 1 mes 0700 290 0710 90 0720 14 0730 104 0740 37.354 0750 37.469

De 1 a 3 meses 0701 165 0711 403 0721 36 0731 439 0741 21.785 0751 22.233

De 3 a 6 meses 0703 90 0713 215 0723 52 0733 267 0743 14.287 0753 14.554

De 6 a 9 meses 0704 30 0714 372 0724 28 0734 400 0744 4.988 0754 5.388

De 9 a 12 meses 0705 48 0715 840 0725 40 0735 880 0745 6.241 0755 7.121

De 12 meses a 2 años 0706 121 0716 3.527 0726 125 0736 3.652 0746 15.121 0756 18.773

Más de 2 años 0708 107 0718 883 0728 521 0738 1.404 0748 16.011 0758 17.414

Total 0709 851 0719 6.330 0729 816 0739 7.146 0749 115.787 0759 122.952

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluído el de inicio e incluído el final (p.e. De

1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)

(2) Importe de intereses cuyo devengo, en su caso, se ha interrumpido conforme lo establecido en el apartado 12 de la norma 13ª de la Circular(p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)

Importe impagado

 

Impagados con garantía real

(2)

 

Nº de activos

 

Principal pendiente

vencido

 

Intereses ordinarios

 

Total

Principal pendiente

no vencido

 

Deuda Total

 

Valor garantía (3)

 

Valor Garantía con

Tasación > 2 años (4)

 

% Deuda/v. Tasación

Hasta 1 mes 0772 290 0782 90 0792 14 0802 104 0812 37.354 0822 37.469 0832 77.162 0842 48,56

De 1 a 3 meses 0773 165 0783 403 0793 36 0803 439 0813 21.785 0823 22.233 0833 43.970 0843 50,56

De 3 a 6 meses 0774 90 0784 215 0794 52 0804 267 0814 14.287 0824 14.554 0834 28.880 1854 28.079 0844 50,40

De 6 a 9 meses 0775 30 0785 372 0795 28 0805 400 0815 4.988 0825 5.388 0835 9.059 1855 9.059 0845 59,48

De 9 a 12 meses 0776 48 0786 840 0796 40 0806 880 0816 6.241 0826 7.121 0836 11.903 1856 11.333 0846 59,82

De 12 meses a 2 años 0777 121 0787 3.527 0797 125 0807 3.652 0817 15.121 0827 18.773 0837 30.729 1857 29.343 0847 61,09

Más de 2 años 0778 107 0788 883 0798 521 0808 1.404 0818 16.011 0828 17.414 0838 26.597 1858 26.524 0848 65,47

Total 0779 851 0789 6.330 0799 816 0809 7.146 0819 115.787 0829 122.952 0839 228.300 0849 53,85

(2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluído el de inicio e incluído el final (p.e. De 1 a 2 meses, estos es: superior a 1 mes y menor o igual a 2 meses)

(3) Cumplimentar con la última valoración disponible de tasación del inmueble o valor razonable de la garantía real (acciones o deuda pignoradas, etc.) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento incial del Fondo

(4) Se incluirá el valor de las garantías que tengan una tasación superior a dos años
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: BARCLAYS BANK, S.A.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

 

CUADRO D Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial

 

 

 

Ratios de morosidad (1) (%)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

Participaciones hipotecarias 0850 1,88 0868 0,08 0886 0,00 0904 1,27 0922 0,02 0940 0,00 0958 0,00 0976 0,00 0994 0,00

Certificados de transmisión de hipoteca 0851 3,27 0869 0,31 0887 0,00 0905 2,93 0923 0,06 0941 0,00 0959 2,30 0977 1,03 0995 0,00

Préstamos hipotecarios 0852 0870 0888 0906 0924 0942 0960 0978 0996

Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0889 0907 0925 0943 0961 0979 0997

Préstamos a promotores 0854 0872 0890 0908 0926 0944 0962 0980 0998

Préstamos a PYMES 0855 0873 0891 0909 0927 0945 0963 0981 0999

Préstamos a empresas 0856 0874 0892 0910 0928 0946 0964 0982 1000

Préstamos Corporativos 0857 0875 0893 0911 0929 0947 0965 0983 1001

Cédulas Territoriales 1066 1084 1102 1120 1138 1156 1174 1192 1210

Bonos de Tesorería 0858 0876 0894 0912 0930 0948 0966 0984 1002

Deuda subordinada 0859 0877 0895 0913 0931 0949 0967 0985 1003

Créditos AAPP 0860 0878 0896 0914 0932 0950 0968 0986 1004

Préstamos Consumo 0861 0879 0897 0915 0933 0951 0969 0987 1005

Préstamos automoción 0862 0880 0898 0916 0934 0952 0970 0988 1006

Cuotas arrendamiento financiero 0863 0881 0899 0917 0935 0953 0971 0989 1007

Cuentas a cobrar 0864 0882 0900 0918 0936 0954 0972 0990 1008

Derechos de crédito futuros 0865 0883 0901 0919 0937 0955 0973 0991 1009

Bonos de titulización 0866 0884 0902 0920 0938 0956 0974 0992 1010

Otros 0867 0885 0903 0921 0939 0957 0975 0993 1011

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo(presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito") y se expresaran en términos porcentuales

(A) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos a la fecha de presentacion de la información, y el principal pendiente (sin incluir intereses, e incluyendo principales impagados) del total activos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información. La clasificación como

dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª

(B) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos a la fecha de presentacion de la información, y el principal pendiente del total de los activos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información más el principal de los activos clasificados como fallidos. Se considerará la

definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto, recogidas en el estado 5.4)

(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo período del año anterior y el importe de principal de activos clasificados como fallidos al cierre del mismo período del año anterior
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: BARCLAYS BANK, S.A.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1) Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente

Inferior a 1 año 1300 65 1310 434 1320 42 1330 294 1340 0 1350 0

Entre 1 y 2 años 1301 93 1311 1.093 1321 78 1331 1.163 1341 11 1351 326

Entre 2 y 3 años 1302 164 1312 3.654 1322 104 1332 1.955 1342 19 1352 554

Entre 3 y 5 años 1303 578 1313 19.439 1323 444 1333 14.458 1343 104 1353 5.461

Entre 5 y 10 años 1304 2.285 1314 127.310 1324 1.987 1334 114.998 1344 1.261 1354 86.999

Superior a 10 años 1305 20.982 1315 2.728.142 1325 23.021 1335 3.082.972 1345 26.020 1355 3.906.660

Total 1306 24.167 1316 2.880.072 1326 25.676 1336 3.215.840 1346 27.415 1356 4.000.000

Vida residual media ponderada (años) 1307 21,61 1327 22,45 1347 25,16

(1) Los intervalos se entenderán excluído el inicio del mismo e incluído el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Antigüedad Años Años Años

Antigüedad media ponderada 0630 5,98 0632 4,97 0634 1,94
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial 17/12/2010

 

Serie (2)

Denominación

serie

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0070 0080 0090

ES0312274014 B 5.000 50 250.000 7,60 5.000 50 250.000 9,60 5.000 50 250.000 19,80

ES0312274006 A 75.000 35 2.621.405 5,60 75.000 40 2.970.698 6,60 75.000 50 3.750.000 7,90

Total 8006 80.000 8025 2.871.405 8045 80.000 8065 3.220.698 8085 80.000 8105 4.000.000

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de estimación

(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B Intereses Principal pendiente

 

 

Serie (1)

 

Denominación

 serie

 

Grado de

subordinación

(2)

 

Índice de

referencia (3)

 

 

Margen (4)

 

 

Tipo aplicado

 

Base de cálculo de

intereses

 

Días

Acumulados (5)

 

Intereses

Acumulados (6)

 

Intereses

impagados

 

Principal no

vencido

 

Principal

impagado

 

 

Total pendiente

 

Corrección de

valor por

repercusión de

pérdidas

9950 9960 9970 9980 9990 9991 9993 9997 9994 9995 9998 9955

ES0312274014 B S
EURIBOR 6

MESES
0,60 0,77 360 10 54 0 250.000 0 250.054

ES0312274006 A NS
EURIBOR 6

MESES
0,30 0,47 360 10 347 0 2.621.405 0 2.621.752

Total 9228 401 9105 0 9085 2.871.405 9095 0 9115 2.871.806 9227

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada (S=Subordinada; NS=No subordinada)

(3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo"

(4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará

(5) Días acumulados desde la última fecha de pago

(6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO C Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013

Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

 

Serie (1)

Denominación

serie

 

Fecha final (2)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0312274014 B 21-12-2052 0 0 2.396 14.929 0 0 2.346 12.533

ES0312274006 A 21-12-2052 349.293 1.128.597 19.078 163.300 306.680 779.304 20.342 144.222

Total 7305 349.293 7315 1.128.597 7325 21.474 7335 178.229 7345 306.680 7355 779.304 7365 22.688 7375 156.755

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) Entendiendo como fecha final aquella que de acuerdo con la documentación contractual determine la extinción del Fondo, siempre que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada 

(3) Total de pagos realizados desde el último cierre anual

(4) Total de pagos realizados desde la fecha de constitución del Fondo
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

 

CUADRO D Calificación

 

Serie (1)

 

Denominación serie

Fecha último cambio de

calificación crediticia

Agencia de calificación

crediticia (2)

 

Situación actual

 

Situación anual cierre anterior

 

Situación inicial

3310 3330 3350 3360 3370

ES0312274014 B 05-06-2014 SYP AA AA- AA-

ES0312274014 B 17-12-2010 FCH BBB+ BBB+ BBB+

ES0312274006 A 05-06-2014 SYP AA AA- AAA

ES0312274006 A 22-07-2014 FCH AA+ AA- AAA

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cda agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para serie - MDY para Moody's; SYP para Standard & Poors; FCH para Fitch; DBRS para

Dominion Bond Rating Service -
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.3

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS 

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Situación actual

31/12/2014

Situación cierre

anual anterior

31/12/2013

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 268.460 1010 277.463

2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 9,32 1020 8,63

3. Exceso de spread (%) (1) 0040 0,34 1040 0,67

4. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 Si 1050 Si

5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N) 0070 No 1070 No

6. Otras permutas financieras (S/N) 0080 No 1080 No

7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2) 0090 0 1090 0

8. Subordinación de series (S/N) 0110 Si 1110 Si

9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total de bonos (3) 0120 91,29 1120 92,24

10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 0 1150 0

11. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos 0160 0,00 1160 0,00

12. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas 0170 0 1170 0

13. Otros (S/N) (4) 0180 No 1180 No

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios ponderados percibidos de la cartera de activos titulizados conforme se establece en el Cuadro 5.5.E y el tipo de interés medio

de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos

(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una

(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conforme al orden de

prelación de pagos 

(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias NIF Denominación

Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejores equivalentes (5) 0200 1210
BARCLAYS BANK,

S.A.

Permutas financieras de tipos de interés 0210 1220
BARCLAYS BANK,

S.A.

Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230 0

Otras permutas financieras 0230 1240 0

Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250 0

Entidad Avalista 0250 1260 0

Contraparte del derivado de crédito 0260 1270 0

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.4

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Importe impagado acumulado Ratio (2)

Concepto (1) Meses impago Días impago Situación actual Periodo anterior Situación actual Periodo anterior Última Fecha Pago Ref. Folleto

1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a 0010 0 0030 90 0100 6.603 0200 4.080 0300 2,19 0400 1,63 1120 2,11

2. Activos Morosos por otras razones 0110 0 0210 0 0310 0,00 0410 0,00 1130 0,00

Total Morosos 0120 6.603 0220 4.080 0320 2,19 0420 1,63 1140 2,11 1280

FOLLETO

INFORMATIVO.

GLOSARIO

DEFINICIONES.

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a 0050 18 0060 0 0130 3.072 0230 1.359 0330 0,96 0430 0,46 1050 0,89

4. Activos Fallidos por otras razones 0140 1.900 0240 1.551 0340 0,07 0440 0,05 1160 0,11

Total Fallidos 0150 4.972 0250 2.910 0350 1,03 0450 0,51 1200 1,00 1290

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicarán en la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio

(2) Los ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En la columna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté

definido

Ratio (2)

Otros ratios relevantes Situación actual periodo anterior Última Fecha Pago Ref. Folleto

 

TRIGGERS (3)

 

Límite

 

% Actual

Última Fecha

Pago

 

Ref. Folleto

Amortización secuencial: series (4) 0500 0520 0540 0560

ES0312274014 ES0312274014 1,75 2,30 2,24
FOLLETO INFORMATIVO.NOTA DE

VALORES. APARTADO 4.9.3.4.

Diferimiento/postergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546 0566

ES0312274014 ES0312274014 11,00 0,82 0,80

FOLLETO INFORMATIVO.MODULO

ADICIONAL.NOTA DE

VALORES.APARTADO 3.4.6.3.

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 1,75 0532 2,30 0552 2,24 0572

FOLLETO INFORMATIVO.

MODULO ADICIONAL. APARTADO

3.4.2.2.

OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553 0573



 21

IMPORTE REQUERIDO FONDO DE RESERVA 7,00 9,35 9,35

FOLLETO INFORMATIVO.MODULO

ADICIONA A LA NOTA DE

VALORES. APARTADO 3.4.2.2.

SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS SOBRE SALVO INICIAL 10,00 72,00 72,58
FOLLETO INFORMATIVO.NOTA DE

VALORES. APARTADO 4.9.3.4.

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamente en la

tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán

(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las series afectadas

indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está

definido

(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las series afectadas

indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situación actual del

ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido 
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Distribución geográfica de activos titulizados Nº de activos vivos Principal pendiente (1) Nº de activos vivos Principal pendiente (1) Nº de activos vivos Principal pendiente (1)

Andalucía 0400 4.170 0426 456.488 0452 4.246 0478 491.652 0504 4.411 0530 594.634

Aragón 0401 736 0427 75.498 0453 748 0479 81.210 0505 784 0531 100.541

Asturias 0402 228 0428 19.647 0454 235 0480 21.601 0506 253 0532 27.904

Baleares 0403 1.327 0429 172.292 0455 1.352 0481 184.507 0507 1.410 0533 223.747

Canarias 0404 1.928 0430 211.886 0456 1.955 0482 225.278 0508 2.024 0534 264.669

Cantabria 0405 275 0431 30.038 0457 281 0483 32.141 0509 290 0535 39.157

Castilla-León 0406 912 0432 87.693 0458 935 0484 95.878 0510 1.015 0536 121.830

Castilla La Mancha 0407 357 0433 37.860 0459 718 0485 78.519 0511 895 0537 111.483

Cataluña 0408 4.268 0434 578.999 0460 4.344 0486 619.236 0512 4.537 0538 748.185

Ceuta 0409 0 0435 0 0461 0 0487 0 0513 0 0539 0

Extremadura 0410 116 0436 10.622 0462 118 0488 11.351 0514 132 0540 14.657

Galicia 0411 781 0437 73.624 0463 797 0489 79.580 0515 839 0541 99.083

Madrid 0412 4.149 0438 609.497 0464 4.913 0490 739.802 0516 5.524 0542 970.612

Meilla 0413 0 0439 0 0465 0 0491 0 0517 0 0543 0

Murcia 0414 580 0440 60.333 0466 588 0492 64.843 0518 609 0544 77.562

Navarra 0415 240 0441 28.471 0467 245 0493 30.554 0519 261 0545 40.176

La Rioja 0416 106 0442 9.440 0468 107 0494 10.171 0520 109 0546 12.380

Comunidad Valenciana 0417 3.411 0443 345.625 0469 3.485 0495 370.957 0521 3.667 0547 453.014

País Vasco 0418 583 0444 72.058 0470 609 0496 78.561 0522 655 0548 100.366

Total España 0419 24.167 0445 2.880.071 0471 25.676 0497 3.215.841 0523 27.415 0549 4.000.000

Otros países Unión europea 0420 0 0446 0 0472 0 0498 0 0524 0 0550 0

Resto 0422 0 0448 0 0474 0 0500 0 0526 0 0552 0

Total general 0425 24.167 0450 2.880.071 0475 25.676 0501 3.215.841 0527 27.415 0553 4.000.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO B Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

 

Divisa/Activos titulizados

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente en

Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

Euro - EUR 0571 24.167 0577 2.880.071 0583 2.880.071 0600 25.676 0606 3.215.840 0611 3.215.840 0620 27.415 0626 4.000.000 0631 4.000.000

EEUU Dólar - USD 0572 0 0578 0 0584 0 0601 0 0607 0 0612 0 0621 0 0627 0 0632 0

Japón Yen - JPY 0573 0 0579 0 0585 0 0602 0 0608 0 0613 0 0622 0 0628 0 0633 0

Reino Unido Libra - GBP 0574 0 0580 0 0586 0 0603 0 0609 0 0614 0 0623 0 0629 0 0634 0

Otras 0575 0 0587 0 0604 0 0615 0 0624 0 0635 0

Total 0576 24.167 0588 2.880.071 0605 25.676 0616 3.215.840 0625 27.415 0636 4.000.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO C Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (1) Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente

0% - 40% 1100 10.433 1110 825.864 1120 10.000 1130 811.678 1140 7.603 1150 719.715

40% - 60% 1101 8.499 1111 1.176.555 1121 8.785 1131 1.236.327 1141 8.659 1151 1.262.562

60% - 80% 1102 4.768 1112 798.598 1122 6.211 1132 1.049.700 1142 9.756 1152 1.756.614

80% - 100% 1103 467 1113 79.054 1123 680 1133 118.135 1143 1.397 1153 261.108

100% - 120% 1104 0 1114 0 1124 0 1134 0 1144 0 1154 0

120% - 140% 1105 0 1115 0 1125 0 1135 0 1145 0 1155 0

140% - 160% 1106 0 1116 0 1126 0 1136 0 1146 0 1156 0

superior al 160% 1107 0 1117 0 1127 0 1137 0 1147 0 1157 0

Total 1108 24.167 1118 2.880.071 1128 25.676 1138 3.215.840 1148 27.415 1158 3.999.999

Media ponderada (%) 1119 49,57 1139 51,76 1159 57,79

(1) Distribución según el valor de la razón entre el importe pendiente de amortizar de los préstamos con garantía real y la última valoración disponible de tasación de los inmuebles hipotecados, o valor razonable de otras garantías reales, siempre que el valor de las mismas se

haya considerado en el momento inicial del Fondo, expresada en porcentaje
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO D

 

Rendimiento índice del periodo

Número de activos

vivos

 

Principal Pendiente

Margen ponderado s/

índice de referencia

Tipo de interés medio

ponderado (2)

Índice de referencia (1) 1400 1410 1420 1430

TIPO FIJO 286 37.489 0,33 2,02

MIBOR AÑO 7 596 0,63 1,11

EURIBOR AÑO 23.874 2.841.986 0,47 0,99

Total 1405 24.167 1415 2.880.071 1425 0,46 1435 1,00

(1) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, LIBRO, etc.) 

(2) En el caso de tipos fijos no se cumplimentará la columna de margen ponderado y se indicará el tipo de interés medio ponderado de los activos a tipo fijo en la columna "tipo de interés medio ponderado"
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO E Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Tipo de interés nominal Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente Nº de activos vivos Principal pendiente

Inferior al 1% 1500 14.821 1521 1.780.366 1542 14.090 1563 1.812.062 1584 0 1605 0

1% - 1,49% 1501 8.873 1522 1.058.847 1543 10.906 1564 1.340.967 1585 1 1606 266

1,5% - 1,99% 1502 293 1523 23.717 1544 347 1565 29.387 1586 24.267 1607 3.609.556

2% - 2,49% 1503 69 1524 7.226 1545 81 1566 8.005 1587 2.510 1608 321.442

2,5% - 2,99% 1504 7 1525 777 1546 10 1567 1.073 1588 153 1609 15.244

3% - 3,49% 1505 7 1526 717 1547 6 1568 681 1589 52 1610 5.931

3,5% - 3,99% 1506 2 1527 102 1548 114 1569 12.185 1590 141 1611 16.578

4% - 4,49% 1507 0 1528 0 1549 17 1570 1.794 1591 32 1612 3.324

4,5% - 4,99% 1508 52 1529 4.671 1550 59 1571 5.593 1592 173 1613 20.045

5% - 5,49% 1509 1 1530 27 1551 1 1572 32 1593 23 1614 1.250

5,5% - 5,99% 1510 41 1531 3.575 1552 44 1573 4.009 1594 62 1615 6.303

6% - 6,49% 1511 0 1532 0 1553 0 1574 0 1595 0 1616 0

6,5% - 6,99% 1512 0 1533 0 1554 0 1575 0 1596 0 1617 0

7% - 7,49% 1513 0 1534 0 1555 0 1576 0 1597 0 1618 0

7,5% - 7,99% 1514 1 1535 47 1556 1 1577 51 1598 1 1619 62

8% - 8,49% 1515 0 1536 0 1557 0 1578 0 1599 0 1620 0

8,5% - 8,99% 1516 0 1537 0 1558 0 1579 0 1600 0 1621 0

9% - 9,49% 1517 0 1538 0 1559 0 1580 0 1601 0 1622 0

9,5% - 9,99% 1518 0 1539 0 1560 0 1581 0 1602 0 1623 0

Superior al 10% 1519 0 1540 0 1561 0 1582 0 1603 0 1624 0

Total 1520 24.167 1541 2.880.072 1562 25.676 1583 3.215.839 1604 27.415 1625 4.000.001

Tipo de interés medio ponderado de los activos(%) 9542 1,06 9584 1,35 1626 1,80

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos(%) 9543 0,72 9585 0,68 1627 1,58
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

 

CUADRO F Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 17/12/2010

Concentración Porcentaje CNAE (2) Porcentaje CNAE (2) Porcentaje CNAE (2)

Diez primeros deudores/emisores con más concentración 2000 0,45 2030 0,42 2060 0,39

Sector: (1)   2010 0,00 2020 0 2040 0,00 2050 0 2070 0,00 2080 0

(1) Indíquese denominación del sector con mayor concentración

(2) Incluir código CNAE con dos nivels de agregación
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 

CUADRO G Situación actual 31/12/2014 Situación inicial 17/12/2010

 

Divisa/Pasivos emitidos por el fondo

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

Euro - EUR 3000 80.000 3060 2.871.405 3110 2.871.405 3170 80.000 3230 4.000.000 3250 4.000.000

EEUU Dólar - USDR 3010 3070 3120 3180 3240 3260

Japón Yen - JPY 3020 3080 3130 3190 3250 3270

Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140 3200 3260 3280

Otras 3040 3150 3210 3290

Total 3050 80.000 3160 2.871.405 3220 80.000 3300 4.000.000
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.06

Denominación del Fondo: AYT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

NOTAS EXPLICATIVAS

 

INFORME DE AUDITOR
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CLASE 8?

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. DescripcIón de los principales flesqos e Incertidumbres alas que se enfrenta el
fondo

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL EMISOR Y DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

a) Naturaleza del Fondo y obligaciones dala Sociedad Gestora

El Fondo constituye un patrimonio separado carente de personalidad jurídica que, de conformidad
con el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo. pa el que se regulan los fondos de Utulizadón de
activos y las sociedades gestoras de fondos de titulizadón (Real Decreto 96/1 99&), es
administrado y representado por una sociedad gestora. El Fondo sólo responde de las
obligaciones frente a sus acreedores con su patrimonio.

La capacidad del Fondo para cumplir con las obligaciones de pago de principal e intereses
derivadas de los Bonos, así como de sus gastos operativos y administrativos, dependen
principalmente de los ingresos recibidos de los Préstamos Hipotecarios.

Los Bonos no están garantizados, ni serán obligaciones ni responsabilidad de ninguna otra entidad
distinta del Fondo.

La Sociedad Gestora desempeña para el Fondo aquellas funciones que se e atribuyen en el Real
Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de
Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecada, (la iey 1911992”) en cuanto a o
no contemplado en el Real Decreto 926/1998 y en tanto resulta de aplicación, así como la defensa
de los intereses de los titulares de los Bonos como gestora de negocios ajenos, sin que exista
ningún sindato de titulares de los Bonos. Po consiguiente, la capacidad de defensa de los
intereses de los titulares de los Bonos, depende de los medios de la Sociedad Gestora.

b) Sustitución forzosa de la Sociedad Geslora

Conforme a los artículos 18 y 19 del Real Decreto 926/1998, cuando la Sociedad Gestora hubiera
sido declarada en concurso debe proceder a encontrar una sociedad gestora que la sustituya. En
esa situación no existe garantía alguna de que se encuentre una sociedad gestora susüft,ta con la
expeñenda adecuada. Esto podria demorar la gestión de los pagas de los Préstamos Hipotecados
y en último término afectar negativamente al pago de os Bonos.

Siempre que en este caso hubieran transcurrido cuatro meses desde que tuvo lugar el evento
determinante de la sustitución y no se hubiera encontrado una nueva sociedad gestora dispuesta a
encargarse de la gestión, se procederá a la liquidación anticipada del Fondo ya la amortización de
los valores emitidos por el mismo, de acuerdo con lo previsto en la Escritura de Constitución yen
el Folleto Informativo.

1
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CLASE &

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

c) Acciones de los titulares de los Bonos

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de acción alguna
contra los deudores de los Préstamos Hipotecarios que hayan incumplido sus obligaciones de
pago de los mismos, siendo la Sociedad Gestora, como representante del Fondo titular de los
Certificados de Transmisión de Hipoteca, quien ostenta dicha acción.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de acción alguna
frente al Fondo ni frente a la Sociedad Gestora en caso de impago de cantidades adeudadas por
el Fondo que sea consecuencia de: (i) la existencia de morosidad o de la amortización anticipada
de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, (U) del incumplimiento de las contrapartes de las
operaciones contratadas en nombre y por cuenta del Fondo o (iii) por insuficiencia de las
operaciones financieras de protección para atender el servicio financiero de los Bonos.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de más acciones
contra Barclays Bank, SA. o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las derivadas de
los incumplimientos de sus respectivas funciones y, por tanto, nunca como consecuencia de la
existencia de morosidad o de amortización anticipada de los Préstamos Hipotecarios. Dichas
acciones deben resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda según la cuantia de
la reclamación.

d) Anlicabilidad de la Ley Concursal
e)
Tanto Barclays Bank, SA., como la Sociedad Gestora y cualquiera de los restantes participantes en
la operación, pueden ser declarados en concurso. El concurso de cualquiera de los sujetos
inteMnientes podría afectar a las relaciones contractuales con el Fondo de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 2212003, de 9 de julio, Concursal (la ley Concursar).

Por lo que se refiere al negocio de emisión de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, sólo
podrá ser rescindido o impugnado al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley Concursal,
por la administración concursal de Barclays Bank, SA., y previa demostración de la existencia de
fraude en el referido negocio, todo ello según lo contemplado en el artículo 15 de la Ley 2)1981, de
25 de marzo, que regula el mercado hipotecario (la ley del Mercado Hipotecario”), en su
redacción actual. No obstante lo anterior, en el caso de que se apreciase que el contrato de cesión
cumple las condiciones señaladas en la Disposición Adicional 3 de la Ley 111999, la cesión de los
Activos al Fondo podría ser rescindible conforme al régimen general previsto en el articulo 71 de la
Ley Concursal, que establece en su apartados que en ningún caso podrán ser objeto de rescisión
los actos ordinarios de la actividad empresarial del Cedente realizadas en condiciones normales.

2
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CLASE 82

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE 11TUUZACIóN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En el supuesto de que se declare el concurso de Barclays Bank, SA.. conforme a la Ley
Concursal, el Fondo, actuando a través de la Sociedad Gestora, tendría derecho de separaci.5n
sobre los titulos múltiples representativos de las Participaciones Hipotecarias y de los Certificados
de Transmisión de Hipoteca, en los términos previstos en los articulas 80 y 81 de la Ley
Concursal. Además, el Fondo, actuando a través de su Sociedad Gestora, tendría derecho a
obtener de Barclays Bank, SA., las cantidades que resulten de las Participaciones Hipotecadas y
de los Certificados de Transmisión de Hipoteca desde la fecha de la declaración de concurso, ya
que dichas cantidades se considerarian como propiedad del Fondo, a través de su Sociedad
Gestora, y, por lo tanto, deberán ser transmitidas .a la Sociedad Gestora en representación del
Fondo. Este derecho de separación no se extendería necesariamente al dinero que Barclays
Bank, SA., hubiera recibido y mantuviera por cuenta del Fondo con anterioridad a esa fecha, ya
que éste podría quedar afecto a las resultas del concurso, de conformidad con la interpretación
mayoritariamente seguida del artIculo OCde la vigente Ley Concursal, dada la esencial fungibilldad
del dinero. Los mecanismos que atenúan el mencionado riesgo se describen en los apartados
3.4.4.1 (Cuenta de Tesareria), 3.4.5 (Cobro por el Fondo de los pagos relativos a los activos) y
3.7.2.1 (Gestión de cobros) del Módulo Adicional del Folleto Informativo.

En caso de concurso de la Sociedad Gestora, ésta deberá ser sustituida por otra sociedad gestora
conforme alo previsto en el artIculo 19 del Real Decreto 926/1998 y lo establecido en el apartado
ib) del Folleto Informativo.

f) Informaciones procedentes de terceros
g)
El Fondo suscribió contratos con terceros para la prestación de ciertos servicios en relación con
los Bonos. Estos incluyen el Contrato de Administración, el Contrato de Préstamo Subordinado
para Gastos Iniciales 1, el Contrato de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales II, el Contrato
de Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva, el Contrato de Permuta
Financiera de Intereses, el Contrato de Servicios Financieros y la Escritura de Constitución.

Los titulares de los Bonos podrían verse perjudicados en el caso de que cualquiera de las
referidas partes incumpliera las obligaciones asumidas en virtud de cualquiera de los contratos
anteriores.

3
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CLASE F

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RiESGOS DERIVADOS DE LOS VALORES

a) Precio

La Entidad Suscriptora se comprometió de forma irrevob1e a suscribir íntegramente la emisión
de Bonos de conformidad con lo establecido en el apartado 4.13.1 de la Nata de Valores yen
virtud de la Escritura de Constitución. Dado que la emisión ha sido suscrita integramenle por la
Entidad Suscriptora y, en consecuencia, su precio no estuvo sujeto a contraste mediante
transacción en mercado, no se puede afirmar que las condiciones económicas de los Bonos
correspondieran a as que pudieran estar vigentes en el mercado secundario en la Fecha de
Constitución del Fondo. Dicha consideración sobre la valoración de los Bonos se realiza a los
efectos de informar a terceros, en particular a inversores o tomadores de los Bonos en concepto
de garantia.

b) Liquidez

No existe garantía de que llegue a producirse en el mercado una negociación de los Bonos con
una frecuencia o volumen minino.

No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a intervenir en la contratación secundaria,
dando liquidez a los Bonos mediante el ofrecimiento de contrapartida.

Además, en ningún caso el Fondo podrá recomprar los Bonos a los titulares de éstas, aunque sí
podrán ser amortizados anticipadamente en su totalidad en el caso de la Liquidación Anticipada
del Fondo, en los términos establecidos en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro.

c) Rentabilidad

La rentabilidad de los Bonos a su vencimiento depende entre otros factores del importe y fecha de
pago del principal de las Participaciones Hipotecarias y de los Certificados de Transmisión de
Hipoteca y del precio satisfecho por los tenedores de los Bonos.

El aimplimienlo por el deudor con los términos pactados en los Préstamos Hipotecados (por
ejemplo la amortización del principal, pagos de intereses) está influido por una variedad de
factores geográficos, económicos y sociales tales como la estacionalidad, tipos de interés del
mercado, la disponibilidad de alternativas de finandacián, la propensión de los propietarios al
cambio de vivienda, la situación laboral y económica de los deudores y el nivel general de la
actividad económica, que impiden su previsibilidad.

El cálculo de la tasa interna de rentabilidad recogida en el Folleto Informativo está sujeto, entre
otras, a hipótesis que se recogen en el apartado 4.10 de la Nota de Valores del Follero Informativo
de tasas de amortización anticipada y de morosidad de los Préstamos Hipotecarios que pueden no
cumpkrse, así como a los tipos de interés futuros del mercado, dado el carácter variable del Tipo
de Interés Nominal de los Bonos.

4
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CLASE 8?
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d) Duración

El cálculo de la vida media y de la duración de los Banes que se recoge en el apartado 4.10 de la
Nota de Valores del Folleto Informativo está sujeto a la amortización en tiempo y forma de los
Préstamos Hipotecarios ya hipótesis de tasas de amortización anticipada de los Préstamos
Hipotecados que pueden no nimplirse.

e) Interés de demora

En ningún caso la existencia de retrasos en el pago de los intereses o en reembolso del
principal a los titulares de los Bonos dará lugar al devengo de intereses de demora a su favor.

fl Calificación de los Bonos

El riesgo crediticio de los Bonos emitidos con cargo al Fondo ha sido objeto de evaluación por las
entidades de calificación Standard & Poors rspaña, S.A. (S&P”) y Fitch Ratings España, S.A.U.
(FitcV).

Las calificaciones finales asignadas pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas en cualquier
momento por ras Entidades de Cal ficación a la vista de cualquier información que llegue a su
conocimiento.

Estas calificaciones no constituyen y no podrían en modo alguno interpretarse como una
invitación, recomendación o Incitación dirigida a los inversores para que (leven a cabo cualquier
tipo de operación sobre los Bonos y, en particular, a adquirir, conservar, gravar o vender dichos
Bonos.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS ACTIVOS QUE RESPALDAN LA EMISIÓN

a) Riesqo de imoaqo de las Participaciones Hiootecarias y de los Certificados de Transmisión
de Hipoteca

De acuerdo con el articulo 5.8 de la Ley 1911992, as titulares de ros Bonos emitidos con cargo al
Fondo corren con el riesgo de impago de las Participaciones Hipotecarias y de los Cerüfidos de
Transmisún de Hipoteca agrupados en e) mismo.
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b) Protección limitada

Una inversión en los Bonos puede verse afectada entre otros factores, por un deterioro de las
ccndiciones económicas generales que tenga un efecto negativa sobre los pagos de los
Préstamos Hipotecados que respaldan la emisión de Bonos del Fondo. En el caso de que los
impagos de los Préstamos Hipotecarios alcancen un nivel elevado pueden reducir, o incluso
eliminar, la protección limitada contra las pérdidas en la cartera de Préstamos Hipotecarios de la
que disfrutan los Bonos como resollado de la existencia de las operaciones de mejora de crédito
descritas en el apartado3.4.2 del Módulo Adicional del Folleto Informativa. Asimismo, la
subordinación y postergación en el pago de intereses y de reembolso de principal de los Bonos
SerieS con respecto a los Bonos Serie A constituye un mecanismo de protección de los Bonos
Serie A.

c) Riesgo de amortización anticipada de las Participaciones Hipotecarias y de los Certificados
de Transmisión de Hipoteca

Las Participaciones Hipotecarias y los Certificados de Transmisión, de Hipoteca agrupados en el
Fondo serán amortizados anticipadamente, según los términos previstos en cada una de las
esaituras de concesión de dichos préstamos hipotecarios, cuando los deudores reembolsen
anticipadamente la parte del capital pendiente de vencimiento de los Préstamos Hipotecarios, o en
caso de ser subrogado Barclays Bank, SA. en los correspondientes Préstamos Hipotecarios por
otra entidad financiera habilitada al efecto o en virtud de cualquier otra causa que produzca &
mismo efecto.

El riesgo que supone la amortización anticipada se traspasa en cada Fecha de Pago, a los
titulares de los Bonos mediante la amortización parcial de los mismos, de acuerdo con lo previsto
en las reglas que se recogen en el apartado 4.9 de la Nota de Valores del Folleto Informativo.
La tasa de amortización anticipada de los Préstamos Hipotecarios depende de una gran variedad
de factores económicos, sociales y de otra Indole. Por ejemplo, los deudores pueden pagar
anticipadamente sus préstamos cuando refinancian sus préstamos o venden las propiedades (ya
sea voluntariamente o como consecuencia de alguna ejecución hipotecada instada contra ellos).
No es posible determinar la tasa de amortización anticipada que sufre la cartera.

d) Ampliación de la fecha de vencimiento final de los Préstamos

La fecha de vencimiento final del préstamo hipotecado de mayor duración de entre los Préstamos
seleccionados es el 18 de diciembre de 2049. No obstante, se hace constar que la fecha de
vencimiento final de los préstamos hipotecarios seleccionados podrá ampliarse hasta el 21 de
diciembre de 2049, en caso de acuerdo entre el Deudor y el Administrador, de acuerdo con 10
previsto en la Ley 211994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios, en su redacción actual y el apartado 3.7.2.1.8 del Módulo Adicional del Folleto
Informativo. Por lo anterior, la Fecha de Vencimiento Final del Fondo se fijó el 21 de diciembre de
2052.
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Como consecuencia de lo anterior, las vidas medias de los Bonos, cuya estimación se ha incluido
en el apartado 4.10 de la Nota de Valores del Folleto Informativo, podrán verse modificadas.

e) Riesgo de concentración geográfica

5.734 préstamos hipotecarios, que suponen un 24,211% del Saldo Viva de los Activos Integrantes
de la Cartera de Activos Titulizables, seleccionada con fecha 26 de noviembre de 2010, fueron
concedidos a Deudores domicihados en la Provincia de Madrid y suponen un saldo de principal
pendiente de paga a dicha fecha de 1.014.562.2g7,84 euros.

3558 préstamos hipotecarios que suponen un 1476% del Saldo Vivo de los Activos integrantes
de la Cartera de Activos Titulizables, seleccionada con fecha 26 de noviembre de 2010, fueron
concedidas a Deudores domiciliados en la Provincia de Barcelona y suponen un saldo de principal
pendiente de pago a dicha fecha de 618.537.09399 euros.

Dado estos niveles de concentración, una situación de cualquier Indole que tenga un efecto
negativo sustancial sobre las Provincias de Madrid y Barcelona, podria afectar a los pagos de las
Participaciones Hipotecarias y de los Certificadas de Transmisión de Hipoteca que respaldan la
Emisión.

O Hipótesis sobre la cartera de préstamos hipotecarios

Las hipótesis asumidas en el Folleto Informativo en cuanto a tasas de amwflnción anticipada y
fallidos, están basadas en los datos hist&icos de carteras análogas Utulizadas pa Barclays Bank,
SA, y la lasa de morosidad (230% anual) está basada en la morosidad de la cartera hipotecaria
de Barclays Bank, SA., a 31 de octubre de 2010, lo cual no supone que dichas hipótesis no
puedan cambiar en el futuro.

2. AcontecimIentos ocurridos posterionnente al cierre del elercicio y probabilidad de
ocurrencia do cualquiera de los supuestos de liquidación anticipada del Fondo

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales no
ha ocurrido ningún hecho que afecte o modifique significativamente la información contenida en
las cuentas anuales.
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3. Instrumentos Financieros: obietivos y mecanjsmDs de cobertura de cada tipo de
riesgo significativo para el que se utilice la cobertura

Con el fin de consolidar su estructura financiera y procurar la mayor cobertura posible para os
riesgos inherentes a la emisión, la Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo,
procedió en la misma fecha en que se otorgó la Escritura de Constitución, a formalizar los
contratos que se establecen a continuación.

Fondo de Reserva

La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fonda, daté un Fondo de Reserva (en
adelante, el Fondo de Resewa) con cargo al Préstamo Subordinado para Constitución del
Fondo de Reserva descrito en el apartado 343.1 del Folleto nfarmativa y por importe equivalente
de 280.000.000 Euros.

El importe del Fondo de Reserva fue abonado inicialmente en la Cuenta de Tesorería. Su
dotación, en su caso, durante la vida del Fondo1 para mantener su Importe Requerido, se hizo de
acuerdo al Orden de Prelación de Pagos previsto en el apartado 3.4.6 deI Módulo Adicional del
Folleto Informativo.

Dicho Fondo de Reserva se emplea para atender las obligaciones de pago del Fondo derivadas de
los ordinales l°a 100 del Orden de Prelación de Pagos y 1° y 9° del Orden de Prelación de Pagos
de Liquidación del Fondo previsto en el 3.4.6 deI Módulo Adicional del Folleto Informativo.

El importe del Fondo de Reserva requeido se determinó de acuerdo con las siguientes reglas:

La Cantidad Requerida del Fondo de Reserva fue la menor de las siguientes cantidades:

a) El Importe Inicial del Fondo de Reserva (280000.000 Euros) y

b) La cantidad mayor entre:

(1) el 14,00% del Saldo Vivo de los Activas deducidos los Activos Fallidos en la
correspondiente Fecha de Determinación; o

(ji) 140.000.000 de Euros.
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En todo caso, la citada reducción no se llevará a cabo si en la Fecha de Pago en cuestión,
concurriera una cualquiera de las siguientes tres circunstancias:

(i) que el Importe a que ascienda la suma del Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más
de 90 días de retraso en el pago de importes vencidos (los TMActivos Morosos”), fuera superior al
175%) del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos en
cualquier momento; o

(u) si tras realizar los cálculos en la Fecha de Qetenninadón correspondiente se estima que el
Fondo de Reserva no se dotara hasta la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva; o

(i) que no hubieran transcurrido tres (3) años desde la Fecha de Constitución.

Al 31 de diciembre de 2014, el Fondo de Reserva mantenido por el Fondo es inferior en 11.540
miles de euros, con respecto al importe minimo requerido.

Cuenta de Tesorerla

La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo y Barclays Bank, SA. (como
Agente Financiero), celebraron un Contrato de Servicios Financieros en virtud del cual las
cantidades depositadas a nombre del Fondo en la Cuenta de Tesorerla abierta en el Agente
Financiero devengarán un tipo deinterés igual al BURIBOR a 6 meses más un margen del 1%.
Dichos intereses se liquidarán semestralmente.

El Agente Financiero garantiza al saldo que en cada momento tenga la Cuenta de Tesorería, un
rendimiento mínimo igual al EURIBOR aS meses más un margen del Vio. Los Intereses
devengados se liquidan semestralmente el primer Día Hábfl del mes correspondiente a cada
Fecha de Pago y se calculan tomando como base (1) los días efectivos existentes en cada periodo
de devengo de intereses (que coinciden con los semestres naturales que finalizan el último día del
mes anterior al correspondiente a cada Fecha de Pago (incluido), a excepción del primer periodo,
que comprendió los días transcurridos desde la Fecha de Constitución del Fondo y el 31 de mayo
de 2011, ambos incluidos) y (u) un año compuesto por 360 días.

Los saldos de la Cuenta de Tesorería deben mantenerse en euros.
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En concreto, el Agente Financiero determinó, en la forma prevista en el Contrato de Servidos
Financieros, las cantidades que recibe el Fondo en el concepto de:

(i) principal e intereses de las Participaciones Hipatñas y de los Certificados de
Transmisión de Hipoteca;

ÇÇI) cuaIesquera cantidades recibidas en pago de principal o intereses ordhiaños y de demora
de los Préstamos Hipotecarios, tanto por el precio de remate o Importe determinado por resolución
judicial o procedimiento notarial en la ejecución de las garantías hipotecarias o por enajenación o
explotación de los bienes adjudicados en ejecución de las garantías hipotecarias o como
consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina de las fincas, en
proceso de ejecución, asi como todos los posibles derechos o indemnizaciones que pudieran
resultar a favor del Emisor incluyendo no sólo las derivadas de los contratos de seguro de daños
cedidos por el Emisor al Fondo, en su caso, sino también los derivados de cualquier derecho
accesorio al préstamo;

(Ui) importe del principal de los Préstamos Hipotecarios ejecutados, desde la fecha de
enajenación del inmueble, adquisición al precio de remate o importe determinado por resolución
judicial, o procedimiento notarial;

(iv) las cantidades a que asciendan los rendimientos obtenidos por los saldos habidas en la
propia Cuenta de Tesoreria;

(y) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital
mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida
del Fonda, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago por los intereses de los Bonos
satisfechas por el Fonda, hasta que corresponda efectuar su ingreso a la Administración
Tributaria;

(vi) el importe del Pando de Reserva;

(vii) el importe de los Préstamos para Gastos Iniciales 1 y II; y

(viH) nialesquiera ob-as correspcndientes a los activos del Fondo en cada instante, son
depositadas en la Cuenta de Tesorería inicialmente abierta en Barclays Bank, SA. (Agente
Financiero), a nombre del Fondo por la Sociedad Gestora.

En virtud del Contrato de Servicios Financieros, el Agente Financiero asume igualmente el
depósito del Titulo Múltiple representativo de las Participaciones Hipotecarias y de los Certificados
de Transmisión de Hipoleca suscritos por el Fondo.
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En el supuesto de que la deuda no subordinada no garantizada a corto plazo de Barclays Bank,
SA, o cualquier otra Entidad que lo sustituyera, tuviera asignada en cualquier momento una
calificación crediticia inferior a A-1, según la escala de calificación de 38? para riesgos a corto
plazo y/o la deuda no subordinada no garantizada a corto plazo de Barclays Bank PLC, Sucursal
en España, o cualquier otra Entidad que lo sustituyera, tuviera asignada en cualquier momento
una calificación crediticia inferior a A y/o Fi (o tuviera una calificación de FI y/o A con Rating
Watch Negativo) según la escala de calificación de Fitch para riesgos a argo y corta plazo,
respectivamente, o si la participación de Barclays Bank, PLC en el capital social del Agente
Financiero fuera inferior en cualquier momento al 90%, el Agente Financiero, en el plazo de (a)
sesenta (60) dlas naturales desde que se asignara dicha calificación Inferior a A-1 por S&P, 0(b)
de treinta (30) dias desde que se asignara dicha calificación inferior a A y/o Fi (o tuviera una
calificación de Fi y/o A con Rating Watch Negative) por Fitch o desde el descenso de la
participación de Barclays Bank PLC, Sucursal en España, en el Agente Financiero por debajo del
mencionado porcentaje:

(a) obtendrá de una entidad de crédito cuya deuda no subordinada no garantizada a corto plazo
tenga una calificación igual o superior a A-1 según la escala de calificación de S&P y una
calificación crediticia mínima de Ay Fi (sin Rating Watch Negative) según la escala de calificación
de Fitch para riesgos a largo y corto plazo, respectivamente, un aval a primer requerimiento en
garantía de las obligaciones del Agente Financiero bajo el Contrato de Servicios Financieros; o
bien

(b) la Sociedad Gestora sustituirá al Agente Financiero por otra entidad de crédito cuya deuda
no subordinada no garantizada a corto plazo tenga una calificación mínima de A-i, según la
escala de calificación de S&P y una calificación crediticia mínima de A y FI (sin Rating Watch
Negative) según la escala de calificación de Fitch para riesgos a largo y corto plazo,
respectivamente.
Cualquier reemplazo o garantía estará sujeta a un Rallng Agency Confirm at!on por parte de S&P.
Todos los costes derivados de cualquiera de ras acciones anteriormente definidas serán a cargo
del Agente Financiero.

En el supuesto (b) anterior, la Sociedad Gestera designará nuevamente a Barclays Bank, SA.
como Agente Financiero, siempre que la deuda a codo plazo no subordinada no garantizada de
Barclays Bank, SA tuviera la citada calificación de 41, según la escala de S&P y la deuda a corto
plazo no subordinada no garantizada de Barclays Bank PLCI Sucursal en España, tuviera
calificación crediticia minima de Ay Fi (sin Rating Watch Negative) según la escala de calificación
de Fitch para riesgos a largo y corto plazo, respectivamente y la participación de Barclays Bank
PLC, Sucursal en España, en el Agente Financiero fuera igual a superior al 90%.
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En ningún caso podrá la sustitucián del Agente Financiero afectar negativamente alas
calificaciones de los Bonos, confomie a los criterios vigentes en ese momento publicados por S&P

fltch.

Las gastos e impuestos en que se incurra por la sustitución del Agente Financiero serán por
mienta del agente financiero susUtuido.

A estos efectos el Agente Financiero asumirá el compromiso ¡revocable de comunicar a la
Sociedad Gestora, en el momento en que se produzcan, a lo largo de la vida de la emisión de
Bonos, cualquier modificación o retirada dalas calificaciones otorgadas a corto y largo plazo a
Barclays Bank PLC, Sucursal en España, ya Barclays Bank, SA., parlas entidades de
calificación, as’ como si la particlpaci6n de Barclays Bank PLC, Sucursal en España, en el Agente
Financiero se redujera por debajo del 90%.

Contrato de Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva

La Sociedad Gestora celebró, en representación y por cuenta del Fondo, con Barclays Bank, SA.,
un Contrato de Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva” por importe de
280.000.000 Euros que se destinó a la dotación inicial del Fondo de Reserva.

El principal del Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva devenga intereses
aun tipo deinterés nominal anual variable fijado semestralmente, que es igual al Tipo de Interés
de Referencia de los Bonos (que coinciden con los Periodos de Devengo de Intereses de los
Bonos, a excepción del primer periodo de devengo, que comprende los días transcurridos desde la
Fecha de Disposición del Préstamo Subordinada para Constitución del Fondo de Reserva,
incluida, hasta la primera Fecha de Pago, excluida) más un margen del 0,60%.

Los Intereses devengados que deben abonarse en una Fecha de Pago determinada se calculan
tomando como base: (i) los días efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses y
(ü) un año compuesto de trescientos sesenta (360) días.

La amortización del principal del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva se efectúa en
cada una de las Fechas de Pago, en una cuantia igual a la diferencia existente entre el Impode
Requerido del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago anterior y el Importe Requerido del Fondo
de Reserva en la Fecha de Pago en curso.

Los intereses devengados y no pagados en una Fecha de Pago se acumulan devengando un
interés de demora al mismo tipo que el tipo ordinario del Préstamo Subordinado para Fondo de
Reserva aplicable durante el correspondiente periodo de interés y se abonan en la siguiente Fecha
de Pago, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles y de acuerdo con el Orden de
Prelación de Pagos y con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación del Fondo previstos en
el apartado 3.4.6 del Módulo Adicional del Folleto Informativo.
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En todo caso, la primera Fecha de Pago en que, en su caso, se iniciará la amortización del
Préstamo Subordinado para Constitución del Fondo de Reserva seria el 21 de junio de 2011 o el
Día Hábil inmediatamente posterior en su case.

Contrato de Permuta Financiera de Intereses

La Sociedad Gestora celebró, en representación y por cuenta del Fondo, con Barclays Bank, 3-A.
un contrato de permuta financiera de intereses conforme al modelo de Contrato Marco de
Operaciones Financiera de a Asociación Española de Banca, de 2009, cuyas características más
relevantes se desaten a continuación:

La celebración del Contrato de Pemuta Financiera de Intereses tiene por objeto neutmlinr el
Pesgo de base de los intereses variables que se producen en el Fondo entre os intereses
variables de los Préstamos Hipotecarios con diferentes tipos de interés de referencia y los
intereses variables de la emisión de Bonos referenciados al Euribor a 6 meses y con periodo de
devengo y liquidación semestrales (salvo ene! primer Periodo de Devengo de Intereses, en el que
el Tipo de Interés de Referencia será la Interpolaclón lineal entre el tipo Euñbor a siete (7) meses y
el tipo Euribor a seis(O) meses)1 pero no neutraliza el riesgo de crédito que permanece en el
Fondo

4. Evolución del fondo

a) Tasas de amodización anticipada de los préstamos tltulizados

La tasa de amortización anticipada del activo durante el ejercicio 2014 ha sido del 614% (durante
2013 ha sido deI 4,36%).

Adicionalmente la tasa de amoetizaciún histórica del fondo es del 16,01%.
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Li) Información relevante en relación con garantías

La distribución según el valor de la razón entre el principal pendiente de amortizar de los
Préstamos Hipotecarios y el valor de tasación de los inmuebles hipotecadas expresados en tanto
por cien, es la siguiente:

e. Etns

Daini al 31I1O14 Dilo. u )1t12J2013

e) Información sobre concentración de riesgos

Por deudor

La concentración de riesgos atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro;

J Datas al 3111212014 Datos al 3111212013

[ 0.45% 042%

% Tipo No ml ial Pñnctp.I Pdjilpal

IMervalo Núm. % perIerto % Núm. ¶4 p,ndl.M’

000—4000 1 433 4317% B25.8M 28.68% 10.000 36.95% 811.571 25.24%

40,00—60.00 8 499 5.l7% 1.176.555 40.85% 8.785 34,21% 1236 327 S,44%

60,00 80.00 47B5 19,73% 78.59 2773% 6211 24,19% 1 .049.7w 32,64%

80,00-100,00 467 93% 79.054 2,14% 680 2.65% 116.135 367%

Tota’ 24.167 100,00% 2SBLOTI 100,00% 25.676 100,00% 3215140 10000%

% TIPO — limeN, ncinflisl pwd’o 48 57% 51 76%ponderado rP4ncI
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Por distribucion geografica

Asimismo la distribucion geografica segun a comunidad autonoma donde se ubica el inmueble
objeto de la garanUa hipotecaria se presenta en el siguiente cuadro

Cifras en Eums

Datos al 1I12I2Dl4 Datos al JlflflOl3

tcmundad Aulónoma
- Hunt %

Mda!uc[, 4,l7 1125% 45t466 15.85% 4.46 1654% 491.652 1 5.29t

Nag&i 726 505% 75,498 748 2.9% 01 210

Aat,n 0,94% O.M7 064% 235 0J13 nec’

Si 1.327 5.49% 172292 5 96% 1252 5.27% nasa, 5 74%

Cx’ns l.S2 7,95% 211.68 7.24% l.OS3 7,fi% 225.275 7.01%

Catia 275 1.14% 30.038 lA14t fI 1.00% 32141 1,00%

Cassfl.4.eán 9T2 3.77% 87.693 3.04% 935 3.64% 55.878 2.98%

craLaIWr. 357 1,4% SIESO 1,31% 718 2,80% 7.5I9

CaMja Cta 17.65% 578.599 2Q.’ 4.344 1632% 5I9.22 I52%

Extraen 115 048% 15.fl 0.37% 1,8 q48% 11351

Ga5 7I 225% 155% 757 3.10% ‘L80 247

añ 4.149 1717% 609 497 21.16% 4S1 3 1 .lS% 739.302 23.00%

MLffda 240% 60233 2,09% 229% 64.843 202%

Navarra 240 0,99% 20.471 0.99% 245 0.95% 30.554 0.95%

La flaa 106 044% 9.440 033% 107 042% 10,171 0,32%

Corrj,od Vaendana 3 411 14.11% 345.625 12.00% 3.465 13,57% 370.957 11,54%

Paja Vas 583 2.41% 72fl58 2.50% 609 237% 78.5l 244%

ToW 24.167 100.00% 2.560.071 1 00,C% 25.670 ¶00.00% 3218S41 10000%
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Por morosidad

La distribución por la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada de las participaciones
hipotecarias en situación de impago, con informacián del principal pendiente de vencer al 31 de
diciembre de 2014 es la siguiente:

en Euros

Ant $edad Húmero Inçorte Impagada Deuda Deuda

pend lente
Deuda Préstamo. Principal Intereses ordlnvl&e Total Total

vencer

Hasta 1 mes 290 90 14 104 37.354 37.469

Del 3 mes 165 403 36 439 21 -785 22233

De 3 a 6 meses 90 215 257 14287 14554

Do So 9 meses 30 372 28 400 4.988 &385

Oso a 12 meses 45 840 40 800 5241 7.121

De 12 2 años 121 3.527 125 3.052 15.121 1L773

Más de 2 añas lo? 883 521 1.404 16.011 17.414

Totales 851 £3D 816 7.146 115187 122.552

Por rentabilidad

El rendimiento de los Préstamos Hipotecarios durante el ejercicio 2014 es el siguiente:

ndk. de referencia EURJBOR AÑO MIBOR AÑO TIPO FIJO

Ir Activos vivos (uds.) 23.574 7 285

ilTçorte pendiente (esos) 2.841.966 596 37.489

Mamen ponderado slindlce de referencia %) 0.47 0.53 0.33

Tipo de interés medIo ponderado ) 099 111 202
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En cuanto a a distribucion por intervalos de los tipos de meres aplicable a los Prestamos
Hipotecarios se muestra a continuacion

Cifras en Euros

Datos al 31fl212014 flato. al 31112)2013

%tpo Nominal PdnlpaI Principal

lnjewaIo Nún % perien2a % Nñm. % pendiente ¶6

InN’IC. al 1% 4 631 61,53% 1780366 81.82% 14 090 54.88% 1.812,002 5t35%

1% - 149% 6 675 56,72% 1.058847 36.7S% 10906 42,48% 1.340 907 41.70%

1.5% — 199% 1,21% 23-717 053% 347 1.35% 2307 0,91%

2% -Z49% fS CZ% 7.m 25% _2% 605 025%

2-5% - 2.99% 7 QC2% 777 003% 0 Ct4% 1 Ofl 0

3%-3e9% 7 003•4 717 0 C% 8 0,02% £81

3.5%. 3,99% 2 0,01% 12 0,X% 114 0,44% 12.155 0.16.4

4% .445% 0 0,00% 0 C,X% II 0,07% 2.794 0,00%

4.%-S9% 0,22% 4571 0,16% 9 0.23% 5,593 0.17%

5% - 549% 1 O’Z% 27 000% 1 0.% a2 0.00%

55% -5.90% 41 0,17% 1575 3.13% 44 0.17% 4,D0 0.12%

6%-643% O COt% 0,00% 0 0,00% 0

6 5% - 699% 0 EC% O 0.0Ç’% O O

7%. 749% 0 0,00% 0 U00’4 O 000% O 0,0D’.

7,5% - 7,99% 1 0,00% 47 0.00% 1 Q0D% SI 0,00%

Total 7Lfl? IODMO% 2S80Jfl 10,00% 2S.S7S 100,00% 3215.788 100,00%

% Tipo de ‘U’ »‘° 1 06% 1 5%ndenr1,,.l ,
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

d)
de los bonos a/ cierre del ejercicio

Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de pago y tipos de interés

El importe total de a emisión de Bonos ascendió a CUATRO MIL MILLONES DE EUROS
(4.000.000.000€) de valor nominal, y está constituida por OCHENTA MIL (80.000) Bonos
agrupados en dos Series:

(1) La Serie A, por un Importe nominal de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE EUROS (3.750.000.000 €), constituida por SETENTA Y CINCO MIL (75.000) Bonos de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000€) de valor nominal cada uno, representados mediante
anotaciones en cuenta (los Bonos Serie A”).

(II) La Serie B, por un importe nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE EUROS
(250.000.000 €), constituida por CINCO MIL (5.000) Bonos de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000€) de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta (los
Bonos Serie B).

El detalle de los intereses abonados y de la amortización del principal por cada uno de los tramos
de bonos existentes hasta el 31 de diciembre de 2014 se resume en el cuadro siguiente:

Cifrus en miles de ewts

SALOD PRNCJPAL
PENDIENTE DE IRTE RESES

PAGO

SALO O
PRINCIPAL

PENDIENTE DE
PAGO

INTERESES CAPItAl.

SERIE A SERIES

E5031fl74006 650312274014

CAPITAL

8.76000
2211217014 223J8325 2.621.404.50 1.148.9 0 250.000

10317.75
2av617014 125.52975 2.845.167,75 1.247,45 O 250.000

10.102.50
23/1212013 184.850,25 2.970.697.50 1.185.8 O 250.000

10239.75
21i06120l3 121.82925 3.155.547.75 1.160,25 250000

21.159.75
2111212012 106.77N,75 3.277.377.00 1.944,4 0 250.000

35.104.50
21it612012 124.872,75 3.384.155.75 2S!22 O 250.000

37.897.53
21/1 Z01 1 111.744,75 3.509.029,50 2.507.9 0 250.000

29.718,75
21)06/2011 129.22575 3.620.774,25 2.302,5 0 250.000

IB
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INFORME DE GESTiÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

e) Calificación crediticia de los Bonos emitidos por el fondo

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Sanos emitidos por el fondo por cada una de las
series se muestra a continuación:

Sede A A 6

SIN £50312274006 ES0312274006 ESU312fl4014 ESO312274l4

Calificación- Fecha úlffi,o cimblo do calificación credilicla fl7t2Ut4 O5m20l4 7Ilfl0lO 05jÜw2a14

Calificación -Agencia de calificación credftIcla FRCH SW1DARD & PQORS FFTCH STM1OMU a POORS

c.l ificalón - SIWacIón acli*aI M BBBt M

Ceilficeclón - Situación cien. anu.l anterior M- AA. BBB+

Calificación -Situación inicial OBB+

O Variaciones o acciones realizadas por las diferentes agencias de calificación crediticia
respecto de los bonos emitidos Dar el fondo, respecto del cedente, de los administradores, agentes
de pagos o confra partidas de las permutas financieras existentes o cualquier otra contrapartida de
contratos suscritos por la sociedad gestora en nombre del fondo

Durante el ejercicio 2014 el fondo se ha visto afectado por variaciones en las calificaciones de los
bonos en todas sus series, como se puede observar en el cuadro anterior.

g) Saldos de cartera de préstamos titulizados

Se refleja a continuación el cuadro estadístico de la cartera de activos cedidos al fondo:

Saldo Nominal ‘fltulizado 4000.000

Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento 2873.741

PorcontaJo do Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento! Saldo Nominal ‘fltulizado 7164%

Saldo Nominal Pendiente de Cabro 2.880071

Porcentaje de Saldo Nominal Pendionto de Cobrol Saldo Nominal Titullzado 7200%

Amortizaciones Acumuladas desde origen dei Fondo 1.119929

5. Factores que han Influldo en los finios de tesorería generados y aplicados en el ejercicio

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo, los principales flujos generados y
aplicados durante el ejercicio 2014, son los derivados de las cantidades percibidas por el Fondo de
los activos titulizados y de los pagos efectuados a los acreedores del fondo conforme a las
condiciones establecidas en la documentación formal del fondo.
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

6. Escenario hipotético de fiulos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el
Fondo hasta su vencimiento, en base a la actualización, a la fechada las cuentas anuales,
de los parámetros utilizados en el momento de constitución del Fondo, en relación con las
tasas do morosidad, fallidos, amortización anticipada respecto a los activos titulizados

El detalle de los flujos futuros de los pasivos emitidos por el fondo teniendo en cuenta diferentes
tasas de amortización anücipada, se muestra a continuación:
CIñn en eums -

Tasa de amortización anticipada 0%

VWa Med años 1 10.55858059 i

Bonos &re A
Saldo Vwo Fropal Amortizado Interese,

31(12.12014 2.521.404500.00 E 0,00€ 0.00 €
2110612015 2.50&889.02780 € 114.515.47220 € 3.757.500,00 €
2111212015 2.438.629204,1 1 € 68.259.U369 € 3.822.75000 E
2110612016 2.370.201.445,36 € 58.427.85675 € 371925000 E
21/12,2016 2.301.512.495.11 € 68.588 95&25 € 3.61425000 E
21106/2017 2.232.952.08179 € 68660413,32€ 3.490.500 E
211112017 2.154.261.05527 € 68691.02552 € 3405000.00 €
21/05/2018 2.095.880.276,45 € 68.61077901 € 3.252.75000 €
21/122018 2fl27,1 79.957,97€ 68.470.318.49 € 3.195.75000 €
21/0&2019 1.958.900.848.13 € 68270.10984 € 307425000€
21/1212019 1.000.994.594,50 € 67.915.25363 € 2.981.25000 €
21/06/1020 1.821380.747,35 € 67.604.847.12 € 2.883,750,00 €
21/12/2020 1.755.921.62045 € 67.465.115,93€ 2.781000,00 €
21RJ6,2021 1.696.245.01223 € 59.676.615.22 € 2.663250.00 €
21/1212021 l.637.515Z82A5 € 55.728.429,77 € 2.586.75000 €
21)06,2022 1.578.998,08537 E 58.520.491,09 € 2.483.250,00 €
21/12.2022 1.520.704.56105 E 55.293.523.51 € 2.408.250,00 €
21105/2023 1.462.871.430,87 € 57.833.131 .10 € 2,306.25000 €
21/12(2023 1.405.753.41405 € 51.1 10.016,52€ 2.231.25000 €
21106/2024 1.349.249.829,93€ 50.503.50412 € 2.143.50000 €
21/12/2024 1.293.702.201.60 € 55.547.628,33 € 2,057250.00 E
21106,2025 1 .238S7.571,87 € 54.822.629,73 E 196200000€
21112/2025 1.184.614.76206 € 54.264,80951 E 1.889.250,00€
21106/2020 1.130.701.777,97 € 53.912.984,09€ 1 797.000.00 E
21(112026 1.077247.147.48 € 53.454.630,49€ 1 724250,00 E
21/06/2027 1.024242.402.16 € 53.004.145,33€ 1.633 500,00€
21(1212027 911.020.150.11 € 52.322.252,05€ 1.562.250,00 €
21/0612028 920.532.882,49€ 51.357.487.62 € 1.482.000,00 €
21/1 2028 870.330.319,05 € 50202.363.44 € 1.404.000,00 €
21106/2029 821.172.891,20€ 49,157.427,85 € 1.320.000,00€
21/1 212029 773.573.1 62.78 € 47,599328,42 € 1.252.500,00€
21/06/2030 727259.751.03 € 4631 3.41175 € 1.173.000,00€
2111212030 681 748.441.43 € 45.513.309,61 € 1109250,00€
21/05/2031 63t849.721 .03 € 44,896.720,39 € 1.034,25000 €
21/1Z1031 592.872.403,75 E 44,277.317.28 € 97125000€
21/06/2032 54897825114€ 43.594.145.61 € 903.750,00 €
21/122032 506246.872,47 € 42,731 .65455 € 537.000,00€
21/06/2033 464E29S15,39 € 41.616.597,08€ 768,0000 €
21/122033 424,583.976,31 E 40.045.509,05€ 708.750,00 E
21/06/2034 385.929.533,84€ 38.654.442,47 € 644.250,00€
21/1212034 349.361 796,03€ 36.567.731,52 € 558.75000 E
21/06/2035 0,00 € 349.361.796,03€ 529.500.00 E

1otIes i 2,62t40&SOOMO € fl.158350,O0 E 1
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Vida Media (arlos) 14,27a16955 1
!C. S.tI. a

Fecha Pago Saldo Vivo PrincIpal Amórtlndo friler.ses
31(12101* 150 000 000 O 00 € C.C €
21L10tS 20 ÇCÇWM0 E O 00€ 7l6.6ECMC €
2l’121t5 250. 0€ C.€
21C16 250, XC O€ 0,00 € 162 1Z €
2l1l6 250 E 0, € 7S2,E.00 €
2IFDT20l7 250,J3.00 € OX € 7E8 ZQ00 €
2w121017 20.000.000,0 E 0,00€ 762.500.00 €
2VO€.0l! E . 0, € 75,3SO00 €
21:12201! 20X000.€ 0,00€ 78250000€
215.7319 2EC00CO € 0,00€ 75t350,00 €
2Uli2IS 25.0OCO. € 030 € 762 50C,ac€
2l2D2C 25.0OÇ0QQ.3 E 0,00 € 782300,004
2l.ltx20 250’)04 0,00€ 7E2 X€
211t8fl021 242320716,03€ 7.679.283,97! 75635000 €
2111 Z202T 233.931 22607€ 6.359.489,97€ 739.100.00 €
21i0512022 225,571.1 5505€ 8.380.071.01 709 600.00 €
2111 2022 217.243.508.84 € 832764622€ 65L000.00 €
2l10512023 208.961 53295€ 8.251,875.88 € 8S8.950.00 €
211127023 200.521.91519€ 8.1591’ 6,68 € 63740000€
21m612024 192.74.975.7O € 8.071.940,59 € 612.500.00 €
2111212024 184.614.800,23 7.935.375,48€ 587.900,00 €
21i0612025 176.982.70508 € 7.83l.80125 € 560.800,00€
2111212025 169230S80.29 € 7.752.1 15!59 € 539.80000 E
2110612026 161.528,825.42 € 7,701.854,87 E 5115O.00 €
21/1212026 153.892 44%54 € 7,638,37578 € 492.65000 €
2110612027 l45220243.l74 757210647€ 466,80000 €
21/1212027 l 35.845 735.fl 4 7.474.607.44 € «6,100.00 €
2l10612US 131.504 568,3 1 7,341.066,80 423 500.00 €
21/121028 124 332,902,72 £ 7,171.765,2? 401 100.00£
2lD612029 117.310413034 7 022 489.69 E 3fl 150004
21.IZt,a , 110.5lD451.s3€ &79936t20€ 357.800,00€
21O&2O 1o3o4.253.,a€ 6S1&21.58€ 323.2YD3€
21122330 97.35134976 € 5 SCl .201 37€ 3I8.X
21t€.2231 € €41151723 € 265.400,00€
2;l212031 82.8S3200M€ &rS331.34€ 2fl500.€
2tt6.r32 78 425.465,31 E 6227735,23€ 25&2C’C.& €
21/lZ032 72.320 S38.2 £ 5104525 38€ 239200.00 €
21€233 88275 59.4 5.245242’ 29350X0€
2I?li23 60.654.s2.7€€ 57rn42.72E 70135000€
21.tet34 55.l327C,55€ E.t63.2l E IBA €
211122034 4L9O6fl8.00€ 5223.ZZ
2l’0€flCa 4 .235128 E 151.400.00 €

Tclaie. 1 2500O.O0O.OO € 21 .7030fl,00 € 1
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifras en GLifOS

Tasa de amortización anticipada 5%

Vda M*d1 e -j319S47iB

Bono. S.&t. A

Fecha P.oo Ssdo Vb PrincaP A,rlindu Inlnnn

31Rfl014 2.62.404.00 € 000€ 000€

2lt€2OI5 2,á38flAC7.9€ € 184S82.392.0Á € 3.757.5. €

21:12)2015 2 301a1e53.n € 3i23&54Z € 3 7I5.f 00€

2V20l€ 2.IE92€gf 1fl03fl6215€ 350O25,00€

21fl2201€ 2O0.33522%( 12L9G7301,02€ 33C32tÜ,€

2l8I20I 7 1914.Sfl.839% € 125.765.S0,20 € 3 D94.5.D0 €

21112J101 7 1.79t912.319.S0 € 122.661.3199 € 2 9 9 7E0.00 €

2l6/20l 8 1 .682.090.16.5 € 109.822.168,24 € 2.718,000,00 €

21/1Z2018 1 .580.2S5.85Y.05 € 101S53.304,1 € 2.5t5.00000 €

21/06/2019 1481.007.612,09 € 99,139246,96 € 239700000€

21/12/2019 1.a84.,40,098,la € 96,357.13,S5€ 2.259.000,00€

21/08/2020 1291 .0,l 15V 93,683.952,75 2112.000.00

2111212020 1 ,199,Br,045 32 E 91.229,07055 € 1.968.750.00 E

21/06/2021 1.110.970,2’ 5V E 8e.85e,.2rs € 1.819,500,00 E

31/12)2021 1024 538,2S1 .59 € 86.431.93396 € 1.694150,00 €

21it6P022 940 4CL7fl.1 5€ 84.071 .O841 € 1 ,554MO,afl €

2l/lZfl32 658,71 7.6927 E al,745,87y.88 € 1.434,000,00 E

2l.Xr43 T746717C.;I € fl2&.77& E l,32,750.0Ó €

2lilZ23 t2.D7 W5.5 € 7EL&’3.7i € tl&fl0.00 €

2I/0624 t2S7 S05.%5 € 74fl7,09W55€ l.tll,75Ó.00 €

21;1flc24 7,534 454 2t€ II .221,522.1 5€ 9S.5D,0O €

2tt6025 4S&5901fl12 E 6L734.€61,€5€ ME ‘300,00 €

21/12t25 422 4O 45607 E 65 463,?,C5€ 741,500.0V €

2l)O6t26 37S5lfl722 € 6 €4.716,75 € 842 500. €

2I/IZ228 9,592.C€l,2 € E23!9.OS.12 € 546000.03 €

21 W2(27 000€ 295,592,081 .20 € 448 500,00 €

Totae. 2.621.40&500,DÚ € 4t552500 E 1
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1 Vida Media (años) 5,274252616 1

Bonos Sede

Fecha Pago Saldo Viva Principal AmoriFando intereses

3l/1Z014 250.000.000,00€ 000 0,00€

21/0612015 250000fl00,GD€ 000€ 716.650,00 €

2111 a0l 5 250 000.000,00 € 0.00 € 152.500.00 €

2tV2l5 ZCC € C € 7S2LX3 €

2lflZ’221€ 250 € CGO € 752.CO €

2l.Cl7 2JC.D3O3.00€ 000€ 73m.CC €

21f1fl0l7 250 0QC.3O€ 0.00 € 762.5. €

2lSlS 240 2S&.fl€ 9j0l.42l € 75a52o €

211Z20I5 2ZjL5 ifl.72 14.550 472.C’ 722 9OO €

2110€12019 211.565.373,16€ 14.162.749,57€ 554.750.00 €

21/1212019 197.620.014,10€ 13.765.35905 € 645.350,00

21tt612020 184.435.558,00 13,383.426,11 € 603.350,00€

21/lZQ20 171.40366362€ 13.032.724,38€ 552,550,00 €

21,06/2021 l58,710fl30S0€ 12.593.632,82€ 519.950,00€

2111V2021 145362,611.65 € 12.347.419,14€ 484.050,00€

21J0612022 3435239516€ 12010215,49€ 443.950,00€

21f122022 122 6fl684.75 € 11,6784134’ € 409,750.00 €

21.az3 11135145289€ 1122,E2l.S7 € 372.i.CC €

2lfZ’2C22 100 415,SCO.93€ 10,937151.65 € 339,600. €

21105)1024 8983857242€ 10.576.725,51€ 30625000€

21i1124 fl 662L9Z € 1C,17t.3.16 € 274.0 €

2l,V65 eS42.!a’fl€ 9,819fl?S8 € 241 ESCSO €

21/12.2025 60 348,065.15 € 9,494.766.72 € 21 3,000DD €

21)V5/2026 31.140.248,19€ 8.207.816,96 163.050,00€

23/12/2326 42227440,17€ 891280302€ 155.000,00€

21)05/2027 0,00€ 42227440,17€ 128.100,00€

Totales 1 250,O0U.0DD.00 € 12.581700,001 1
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CLASE 8:

0,03 WROS

*

DM0828 739

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE UTULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Ciñas en enoS

Tase de amoflización anticipada 6,14%

Vids Medi (.ñosl 5.Sfi4661 fi 1

FectPaqo S.Idcvrto PdncaIAacnda

3UlZ2014 2.621.ÁG1 5.00€ 0004 C. €
2l612015 2 420.472.704.77 £ 20033l.795.23 € 3 7S7S.Df
21:1212015 2270A0962.5l € - 15O.l42.25 € E
2l&2D16 2124 77O.5I.O ¿ I4D52.D4 € 46Z750. €
21:1212015 S8a 4.7I42 E 141229 7S.15 € S-40.00 €
21105t17 14t34a237fl E 137W CtSO € 3 082, €
21!lZ2I7 I.71600&SflAO € 12!ZL34 33€ 2SIs32,o0 €
2lfi1ol8 I .505 336.18.fl € 11266818373€ 2SD&500fl0 €
21f1212I8 1 49241 .62937 € 109.D94.5603 € 2.448 €

21t6.2l9 I .390.563.535.60 € 105576093.57 € 2.289t0,00 E
2111 212019 1288.620 505 E 102.033.995,21 € 2.1 21.000 E

2110612020 1.189.99224112 € 9&fl7299,47 € 1 955.000.00 E
21iI D20 1.094.495527,79 € 95.49t61 323€ 1.815.00000 €
2110612021 1.002.022.02390 € 92.473.603.90 € l.659.750.00 €
21/1Z021 912.690.626.18 E 89.431.39512 € lS27,7o,00 €
21106/2022 826.104248.06 € 86.486.3072 € .383.750,00 €
2111212022 742,493.72452 € 83.610.52354 1 .2eaD’moo €
21/OE.2023 661 .904Á03,3 € 80.589.321164 1 .12S 70,D0 €
21/12/2023 504 496538,66 E 77.405.854,694 1.009 62,00 €

21,te/2a24 510 07el7.og E 74,420.521,594 891 0O0. E
2I/12/2C4 43LEY2S03.l 24 71.185.11 ‘.IC € 777 750flC €
2t€?Z25 Vt,613ra52€ €a2_a3.50 € 1SSCCC,0C €
2l:IC25 30 562flt31 € €5 438,22€ 55.5CC.X €

2l.’tflt2fi O € t4Sfl8Ol.31 € 4fi2.7,O0 €

Tct.ks 1 2S21 404S00j0 € 44_529.000.00 € 1
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CLASE .9!

0,03 ... EUROS DM0828740

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TTTUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCIC$O ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1 VIda Media (años) 1 7,S2D006 1
Bcnos S.do B

Fecha Pago Saldo Vh’o Panclpal Amortizado Int.rs&s

31/12)2014 250.000.000.00 € 0,00 € 000€
2 Ut6015 250.000fl00.00 € 0!D € 716,650,00 €
2/’ Z’201 5 25O.00O00.0O 0,00 € 76250000€
2lVE0I 5 250.001000,00 € 0.00 762.50000 €
21f1 0l6 250.000.00000 € 0.00 € 762.500,00€

2ld€0l 7 250.000.00000 € 0.00 758.350,00 €
21l2J0l 7 245,429.196,21 € 4.VO 80379€ 762.50000 €
2l6j10l 229.333.741 39€ 15 09.45482 € 744.45000 €
2111 z,rna 213.748,80420 € 1.5MS37,20 € 650.450.00

21/j€12019 19&6652 SAO f l5.0S2SM.0 € €4835000 €
21.’la:c9 IM.C$34,37€ It.5?E 25 03€ €

2Wfi.2C2 1€.ta2’.SÇ 14 091 4Z7 € €
21:lZ,02, 156 2S525€ 13.542,373 33€ 5tE.00 €
2,€’,rl 143.46.X341 € 13.21D.514,B4 € 474..00€

2U11’2t2 1 IX 3fl.289M3E 12 VS 91350€ 436.E,00€

2.t€.t22 1l8.m4.s92 se € 1235&l97,25 € 32545D.00 €

21/1Z2022 I06.070.532.07€ 11944.360,51 € 350.95000 €
21.tEfl2i B4.557.77191 € li.5’2.7.I1 € 3Zl.75O, €
2l122023 834%.7l,24 € ll.57.53€T € 23&400.00 €

I..2t24 7na2aB.15 € tÇ.031.Sfl.03 € 2S4iZ23 €
2UlZ’Z4 £213a.,15 € lo l€L301$9 € mZLO3 €
2l.VfitC2 9_e.&7et.L2t 9 754237.64 i 1O3 E
LI ‘I’2C25 43.S!fl62 € 37577690 E
21J&702B 0.00 E 43..q7l,6, € 32.150,00 €

T0l&I 250,DDD.000.00 € 1t4o3sooe £
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CLASE UY

0,03 EUROS DM0828741

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE 11TULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cs en eLlos

Tasa de amoflización anticipada 10.00%

1 Vida Media tañe.) 4.372Ml6 I

Bono, Set!. A

recha Pago 5&do Vv Principil AnnflLnda Inleresn

3111212014 2 R2l.4U400,00€ 000€ 0.00 €

2l/00l 5 2.S5 40708651 2M.007A13.49 € 3.757.500,00

2111312015 2.157.760.08953 € 19&735.99593 € 3.609.00000 €

21’to/2016 1 .fl76.742265.38 € 189.017.62420 € 3.308.000,00 E

21/12/2016 1 .7g6s87.496.93 € 179.753 766,45€ 3017250.00£

21)06/2017 1M 35t98124 € I55.6r8.sa5,69 € 2728500.00£

2111Z2017 1 l 38:04574 € 142.076S15.50 € 2505750.00£

2l.’Z8 2€&Z59S2S 45€ 134,9flVSX € 22fl E

2lflZ16 238.28857Z!3€ 13 071.355,63 €

21/06)2019 1.! 15 “8 671.76 € 121 ,Z.G3Z2M7 € 1.5780W 00€

2V1Z201 9 1.001.638.379.84 € 115 14029212€ 1703350,00€

2taz20 P,52.511249,80 € 0012713275 € 152775000 £

2llflX0 758S45,U4.94€ I:35c5.8cu8f ,30I3S0€

21,V&Z11 €X S42,147,S€ SLXIZI,76 í 1,IOUSO,0O £

2111212021 597 450,7fl,74 € 93.19’ 42444€ 1.053 000,00€

21/06/2022 509 112270,00€ 63,338 45275€ 906 000.00 E

211112022 42540583736€ a, roe 432.81 € 776250,00 €

21/06)2023 345.333.870,58€ 79.071.657.81 € 645.000,00 €

21/12)2023 0.00 € M5.333.570,55 € 528.000,00 €

totales 2.621.434.!00,O0 £ 34,859250.00 ¿ 1
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CLASE ga

O,O3. EUROS 0M0828742

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Vidi IÍ.da .ñta 5 38S45 1

s Bela B

F.ch. Paco SaWn VFa P’t-cpal Amarllndn hrnt.

3WZtIe CDZt3E CtE 303€

2l/O1 2flO0 000.00 € 0.00 € 716.650.00 €

2111Z101 25D_CO.C0O,00 € 0,00 € 762500.00 E

21)6’20l5 25000000000 € 000€ 76200.0O

21/12)2016 5.D00,0O0.00 € 0.00 € 762.500!00

211t612017 234.765.56589 E 1 5.24.434,l 1 € 75a.3E,00 €

21/1212017 214 4€L663.68 E 20296732.21 € 716.050.00 E

21/06)2016 l9.l 4275,64 € W274 568»4 € 650.550.00 €

21)1 201 1 76.88 35759€ l839nMO7.95 € 555.350.00 €

2líO0l0 195391025 € 11.35L557.44 € 536 60000€

2IiIZtlO t4ifl, 157.Oe € 5 LAS 513.16 € &5CC CC €

2ttE220 127 SDlRt70E 15519 5}3,39 € 4SGAEtCC €

2Ifl2)2C ll2.76492.13E 14.795114.57 € 38’.C 03 €

21,t21 663.153M € 16 4fl28.25 € 34l. €

21f122S21 S350.123.25 € 13 313 C63 € 300,6002fl E

21a?fl 2 730 32429€ 12.619 778.95 € 2SL0.0 €

21a S fl22f2,4S € 2lS5 I.80 € 12te50:o €

21m€2023 O 476.288.51 € 1129599397 E 1 N.3X.00 €

l 1212023 0.00 E O 47626,51 € 150.900.00 €

. Totales 250.DODSOO,00 € 9.031
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0,03 EUROS’ DM0828743
_&__

-—- -—

CLASE 3?

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifres en envs

Tase de amortización anticipada 15.00%

i 24643541

E Sor,..

Ft±ha Ptq 5&do ‘%.o Printpal A,t,flndo fr,lt,ne.

311122DM 2621 40440000€ 000€ 000€

2U06t15 u97.cn:2 £ 324315200€ 3 7St503. €

2I)IZ2l5 2:38 3l7.567, € 25&7SL81.00 €

2UD€.231 l.7S.E42.Ul.fl € 233 C&t5527 € 3 135.7&.00f

111122016 1S 431.flg,fl€ 3.24&Stl,95€ 2.742.75C.0C(

2IO&20l7 1.410 597.4&7,60 € 179.703.62Z1 € 2.424 000.00 €

21/122017 1.252411.493.18 € 1662a5.974,42 € 2.183 75000€

21)0612018 1 .098.636.387,fl € 153.775.105.45 € 1.899.750,00€

21/1212018 956,488.908.61 € 142.147.479,12€ 1 675.50300

21)0612019 825.151.451,46€ 131.337.45715 € 1 450.500.00

21(112019 703.950.617,97 € 121.200.833,49€ 1258,50000

21(0612020 552.069235,90 € 111.861.351,07 € 1.073.250,00€

211122020 488.7164fl,35 € 103,372.65,55 E 903.000.00 €

2l,02021 393.17623,3 96440.55903 € 741.000,00€

211122021 34.993.3I5,E € 68.182.647,66 € 599360.00 €

21 ttNtO22 .CÓ € 304,993.375.a € 462,70,00 €

2S21.e4.SOLO* € 7T.783100M ti
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CLASE 6?

0,03 EIIRO DM0828744

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE 11TUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1 Vida Media aflos) 4.72fl93214 1

BGno. Sede

F.ctrn Pao Sa’do Vlvn PrncIpaI Ama,flzado Inta,ses

31112)2014 - 250.000flOO,O0€ 000€ 000€

2u0612015 250000fl00.00€ 000€ 716.65000 €

2ini215 250.000fl0O00 € 000€ 762Z0000 €

ht6)201 6 250.00000000 € 000€ 762.50000 €

21/1 Z01 6 22834301426€ 21 €3696575 762.0000 €

2 NtL01 7 202.671.06680 € 15 €7194746 € 6Y2.65000 €

2111 201 7 178.915.92760 € IZ 155.’ 3920 € 618.15000 €

1I)t€2018 155.94BflS5.39 € 1 $67 £72.21 4 54270000 €

2i121 ¶38$L27C6 € 20 X 7e2,n€ 4?LflO E

1ij6t19 UTL’L77&78 € ‘8.162 493.58 € ¿14. €

1:lfltO 12C.5643740c 17.314 4D4,7 € €

31ft)&=j 5U&4.7r.7o € 15 BC 1B7. €

2,;lZr_2D 69.816.654V € 1416752194€ 2!SX.CÇ €

2t2I 56 l€X2 36€ fl 54865143€

21/12)2021 43.570 U2.24 € 1259752113€ 17130000 €

21’t62t122 0.X € 4S’ 22€ 132.150fl3 €

7Ø!jn 130.000.000*0 E 7.l%2O* € 1
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CLASE 8

____

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifras en enos

Tasa de amoflzacon ant,c,pada 20.00%

1 Vida Neda años) 2,909089149 1

amias Sede A

reçhs Pago Saldo_Vh,n PrInçIpP_Amortizado Iníereses

3111fl014 2.62t404.soooo € 0.00 € 000€

311t811015 2.228.52L076;3E 392.B7.4fl.fl1 € 3757500.00 €

21i1 Z’20 5 1.913.209274,44 E SI 5.317 70249 € 3298250.00 €

21t&01 8 1.644.039.33421 € 269.170.040.1 E 1917500.00 €

2111 Z0l 6 1 419.929.065,45 224.1 l028,5O £ 2507.250,00 €

21)0612017 1 21LI 15,598,91 201 .l 14E6,M 2153250.00

ZVIZ’2017 ‘4ll=.29 € 181.7t 775,626 1 5S7 -00€

2lFt6.201 efl9c54C47 5€ 163.53a413,5’€

21r:22018 nia141.57 € 470682S3,B8 € 123l2CC €

ai,’X,,lS S3fl5:75.64€ 32215s65rf 110l.GC €

21:1 Z’CIS 474.91 t,52157 E II 5.7l3j5S7 € 6CS25J. €

3W612320 3fl214,726.13 € IDO 5%&44 € U4.50000 €

flIZ’2t20 272.474.a44.31 € 9584074152€ 521750.53 €

2i6fl2 0.1 € 2’2.47&04421 € 412250.20 €

2421ÁS4S4* € fl-flI-S.OO €
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.0,03 EUROS

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE 11TULJZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1 Vida Media .flns} 1 3,q4noMB2

Bono, Sede

Pecb Paga Saldo Vivo Principal Amortizado lníeresns

3l1Z2014 250.000.000,00€ 000€ 0.00

2ltt&015 250.000.000,00 000€ 716.650,00€

2If12,015 250.000fl00.00€ 0,00€ 762.500.00 €

2lI01 6 234.862.762.05 € , 15,137.237.95 € 762.500.00 €

21:1 Z01 6 201.M7D09.3S € 32 t15 752.70 € 716,350.00 €

2lt0I 7 174.016514.13 € 3L60 495,22 615300.00 €

211lfl01 7 148.056,631.47 € 5 957 fl2,€O 530,750.00

2l,tt201 124,70120096 € Z 57.€305l 449,100,00 €

2VlZ0Q lC3fll 734 55€ ZÍXC 4584 € 383.2a CC €

21.0I9 B.fC34iC 5 € lflA.lfl60 € 3i4.SCC €

Zl!l2Ci9 E734.W2€ iiS iota, € €

I.t€2C2i 52l6.5C2€ 15228105,38€ 20605030€

2,I2r_fl 33 54.563.47€ 13 6I.S4,5E 160.500.30 €

2Ia6,DI 0.30 € 35 24.!a,47€ 11835000€

Totil., 25O,OOO,JO 4 5SS2,OO 4

0M0828746

CLASE 8Y
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DM0828747

CLASE 8?

AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. LiquidacIón anticipada

En base a los modelos de la sociedad Gestora y suponiendo una evolución similar del fondo a la
del presente ejercicio, durante el próximo ejercicio no se producirá un suceso de liquidación
anticipada en los términos recogidos en la documentación de constitución. Bajo & supuesto de
continuidad del Fondo y las hipótesis ulilizadas en el apartado anterior (punto 6), con una lasa de
amortización anticipada de 614%, el vencimiento final del mismo se estima para la Fecha de pago
de 2110612026. No obstante lo anterior, no existe garantía de que no se pueda producir alguno de
los supuestos de Iiquidabión anticipada que se recogen en el Folleto de Emisión durante el
próximo ejercicio.

8. Otra información dolos activos y pasivos

Tanto los activos titulizados como los Bonos emitidos se encuentran denominados en euros.
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AyT GOYA HIPOTECARIO III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Diligencia que levanta la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, 
Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., Dña. Mª Araceli Leyva León, para hacer constar que, 
tras la formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de AyT Goya Hipotecario III, Fondo de 
Titulización de Activos, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2014 por los 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión del 26 de marzo de 2015, todos 
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han procedido a suscribir el presente 
documento, comprensivo de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y 
gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo e informe de gestión, en hojas de papel timbrado, cuya 
numeración se detalla en el Anexo, firmando cada uno de los señores Consejeros cuyos nombres y 
apellidos constan en el presente documento. 

Madrid, 26 de marzo de 2015. 

 
D. José María Verdugo Arias  D. Antonio Jesús Romero Mora 
Presidente  Consejero 
   
   
   
   
   
   
D. José Manuel Villaverde Parrado  Dª. Blanca Rivilla Calle 
Consejero  Consejera 
   
   
   
   
   
   
D. Pedro Mirete Ferrer   
Consejero   
 




