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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Unipersonal,

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AyI' Fondo Waco, Fondo de Titulizacion de Activos,
que comprenden el balance de situacion agregado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de perdidas y
ganancias agregada, el estado de ingresos y gastos reconocidos agregado, el estado de flujos de efectivo
agregado y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo en relacion 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 situacion
financiera y de los resultados de AyT Fondo E6lico, Fondo de Titulizacion de Activos, de conformidad
con el marco normativo de informacion financiera aplicable al Fondo en Esparia, que se identifica en la
nota 2.a de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la
auditoria de cuentas vigente en Espalia. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de
etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales.

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informacibn revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion material en las
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulacion por parte de la Sociedad Gestora de las cuentas
anuales del Fondo, con el fin de diseriar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en
funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control
interno del Fondo. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Direcci6n de
la Sociedad Gestora del Fondo, asi como la evaluacion de la presentaci6n de las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.

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

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Fondo AyT Fondo Mho:), Fondo de
Titulizacion de Activos al 31 de diciembre de 2015, asi como de sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gesti6n adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores de
la Sociedad Gestora consideran oportunas sobre la situacion del Fondo AyT Fondo E6lico, Fondo de
Titulizacion de Activos, la evolucion de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante
de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion contable que contiene el citado informe
de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores
se limita a la verificacion del informe de gesti6n con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no
incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Auditores
INSTITUT° DE COMM PAUDOS
DE (VERDES DE ESPANA

AUDITORES, S.L.
r i l l t . C PW A I  t 111-1UllbtLAJUPLItS

Amagoia Delgado Rodriguez

2 0 de abril de 2016

An. 2016 N, 01/16/09526

SELLO CORPORMivu 96,00 EUR

Informe sujeto a la normativa
reguladora de la actividad de

auditoria de cuentas en Espana
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0M5470483

CLASE S.a

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE - 7 600

Activos financieros a largo plazo
Valores representativos de deuda
Derechos de credito
Principal no vencido de derechos de credit°
Intereses y gastos devengados no vencidos

Derivados
Otros activos financieros

Activos por lmpuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la yenta

6

7 600
-

7 600
7 600

10 134 2 564

Activos financieros a corto plazo 7 618 27
Deudores y otras cuentas a cobrar - -
Valores representativos de deuda - -
Derechos de credit° 6 7 618 27
Principal no vencido de derechos de credito 7 600 -
Intereses y gastos devengados no vencidos 18 27

Derivados - -
Otros activos financieros - -

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Otros

8

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 7 2 516 2 537
Tesoreria 2 516 2 537
Otros activos liquidos equivalentes -

TOTAL ACTIVO 10 134 10 164
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CLASE 8.a

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota 2015 2014

PASIVO NO CORRIENTE 10 127

Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo - 10 127
Obligaciones y otros valores negociables 9 - 7 600
Series no subordinadas - 7 600
Series subordinadas - -

Deudas con entidades de credito - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros 9 - 2 527

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la yenta

Provisiones a corto plazo

10 134 37

Pasivos financieros a corto plazo 10 127 30
Acreedores y otras cuentas a pagar - 11
Obligaciones y otros valores negociables 9 7 610 19
Series no subordinadas 7 600 -
Series subordinadas -
lntereses y gastos devengados no vencidos 10 19

Deudas con entidades de oredito - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros 2 517 -

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Comision variable - Resultados realizados
Comision variable - Resultados no realizados
Correcciones de valor por repercusion de perdidas

Otros

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efectivo
Gastos de constitucion en transiciOn

TOTAL PASIVO

8 7 7
7 7
7 11

(4)

10 134 10 164
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470485

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Nota 2015 2014

Intereses y rendimientos asimilados 11 334 821
Derechos de crbdito 334 821
Otros activos financieros - -

lntereses y cargas asimiladas 12 (306) (762)
Obligaciones y otros valores negociables (306) (759)
Otros pasivos financieros L )

MARGEN DE INTERESES 28 59

Resultado de operaciones financieras (neto) - -

Diferencias de cambio (neto) - -

Otros ingresos de explotacion - -

Otros gastos de explotacion
Servicios exteriores

Servicios de profesionales independientes
Publicidad y propaganda
Otros servicios

Tributos
Otros gastos de gestiOn corriente

Comisi6n de Sociedad Gestora
Comision Administrador
Comision del agente financiero/pagos
Comision variable - Resultados realizados
Comision variable - Resultados no realizados
Otros gastos

13 (24) (63)

(1)
(1)

(24) (62)

(24) (62)

Deterioro de activos financieros (neto) - -

Dotaciones a provisiones (neto) - -

Ganancias (perdidas) en la baja de activos _ _
no corrientes en yenta

Repercusion de otras perdidas (ganancias) 14 (4) 4

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - -

Impuesto sobre beneficios 15 - _

RESULTADO DEL PERIODO - -
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470486

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADOS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de euros)

2015 2014

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (21) (2 364)

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 18 93
Intereses cobrados de los activos titulizados 343 850
Intereses pagados por valores de titulizacian (325) (768)
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados
Intereses cobrados de inversiones financieras 11
Intereses pagados de prestamos y creditos en entidades de credit°

Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo (29) (72)
Comisiones pagadas a la Sociedad Gestora
Comisiones pagadas por administraciOn de activos titulizados
Comisiones pagadas al agente financiero
Comisiones variables pagadas (29) (72)
Otras comisiones

Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo (10) (2 385)
Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos
Pagos de provisiones
Otros (10) (2 385)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES INVERSION/FINANCIACION

Flujo de caja netos por emisiOn de valores de titulizacion
Flujos de caja por adquisicion de activos financieros
Flujos de caja netos por amortizaciones

Cobros por amortized& de derechos de credito
Cobros por amortized& de otros activos titulizados
Pagos por amortized& de valores de titulizaciOn

Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo
Cobros por concesiones de prestamos o disposiciones de creditos
Pagos por amortized& de prestamos o creditos
Otros deudores y acreedores
Cobros por amortized& o yenta de inversiones financieras
Cobros de subvenciones

INCREMENTO I DISMINUCION DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

7 700

(7 700)

21) (2364

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 2 537
Efectivo equivalentes al final del periodo 2 516

4 901
2 537
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CLASE 8.a

AyT FONDO EoLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AGREGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de euros)

Activos financieros disponibles para la yenta
Ganancias / (perdidas) por valoraciOn

lmporte bruto de las ganancias / (perdidas) por valoracion
Efecto fiscal

Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo

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

Cobertura de los flujos de efectivo
Ganancias / (perdidas) por valoracion
Importe bruto de las ganancias / (perdidas) por valoracion
Efecto fiscal

Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables

Otros ingresos / ganancias y gastos / perdidas reconocidos
lmporte de otros ingresos / ganancias y gastos / perdidas
reconocidos directamente en el balance en el periodo
lmporte bruto de las ganancias / (perdidas) por valoraciOn
Efecto fiscal

Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos / ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2015 2014
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470488

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

1. Reseria del Fondo

AyT Fondo EOlico, Fondo de TitulizaciOn de Activos (en adelante, el Fondo) es un Fondo con 1
compartimento denonninado Serie E2. Con fecha 25 de noviembre de 2014 la Serie El se liquido
debido al vencimiento de los Bonos Serie El. El Fondo se constituyO el 26 de octubre de 2004,
con sujeciOn a lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, en la Ley 19/1992, de 7 de
julio, sobre Regimen de Sociedades y Fondos de InversiOn Inmobiliaria y sobre Fondos de
TitulizaciOn de Activos, y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. La verificaciOn
y registro del Folleto del Fondo en la ComisiOn Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) se
realizo con fecha 21 de octubre de 2004. Su actividad consiste en la adquisiciOn de Activos (Nota
6), y en la emisi6n de Bonos de TitulizaciOn de Activos (Nota 9) bajo el amparo de un Programa de
EmisiOn de Bonos aprobado por la Sociedad Gestora, teniendo por tanto el pasivo del Fondo
caracter abierto. El importe nominal maxim° del Programa de EmisiOn es de 26.000 miles de
euros, con valor unitario fijado en 500 euros, por lo que el niimero maxima de Bonos a emitir es de
52.000. Las emisiones de Bonos a realizar bajo el Programa de EmisiOn descrito en el Folleto,
tendran lugar con ocasiOn de cada una de las cesiones de prestamos al Fondo. Se emitira una
nueva serie de Bonos por cada nuevo activo titulizado.

La primera adquisiciOn de activos y el desembolso de los Bonos de TitulizaciOn correspondiente a
la primera serie emitida (Serie El) se produjeron el 26 de octubre de 2004 y el 25 de noviembre de
2004, respectivamente, por un importe de 7.700 miles de euros. La segunda adquisiciOn de activos
y desembolso de los Bonos de TitulizaciOn correspondiente a la segunda serie emitida (Serie E2),
se produjeron el 13 de diciembre de 2006 y 29 de diciembre de 2006, respectivamente, por un
importe de 7.600 miles de euros.

El fondo carece de personalidad juridica y es gestionado por Haya TitulizaciOn, Sociedad Gestora
de Fondos de TitulizaciOn, S.A.U. (en adelante, la Sociedad Gestora) antes denominada Ahorro y
TitulizaciOn, Sociedad Gestora de Fondos de TitulizaciOn, S.A. El cambio de denominaci6n social
se ha producido el 30 de abril de 2015 como consecuencia de la firma de un contrato de yenta de
la totalidad de las acciones de la Sociedad Gestora a favor de Haya Real Estate, S.L.U. El
patrimonio del fondo tendra caracter abierto tanto en sus activos como en sus pasivos durante los
primeros cuatro arias desde su constituciOn. La gestiOn y administraciOn de los Activos
corresponde a la Sociedad Gestora, sin asumir ninguna responsabilidad por el impago de dichos
activos.

Los gastos de constituciOn del Fondo, asi como las comisiones devengadas por la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero (inicialmente Caixa Galicia y actualmente CECA) de la
primera emisiOn de Bonos (Serie El), fueron satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y
representaci6n del Fondo, con cargo a una dotaci6n a fondo perdido que realizO la Entidad
Cedente en el momento de la constituciOn del Fondo. En consecuencia, las comisiones por
aseguramiento, la del Agente Financiero y la correspondiente a la Sociedad Gestora por la
administraci6n del Fondo fueron satisfechas de una sole vez en la fecha de desembolso.

1
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0M5470489

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

Los gastos de constituci6n del Fondo, asi coma las comisiones devengadas por la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero de la segunda emision de Bonos (Serie E2), fueron
satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fondo, con cargo al
prestamo subordinado participativo ("Prestamo Adicional Serie E2") otorgado a Desarrollos EOlicos
Umbria, S.A.U., correspondiente a los parques de Ponte Rebordelo y Valsagueiro, por importe de
7.600 miles de euros. En consecuencia, las comisiones por aseguramiento, la del Agente
Financiero y la correspondiente a la Sociedad Gestora por la administraciOn del Fondo fueron
satisfechas de una sola vez en la fecha de desembolso con cargo a este Prestamo Adicional.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del Real Decreto 926/1998, se producira un supuesto de
liquidaciOn anticipada del Fondo y de amortizaciOn anticipada de los Bonos cuando la Sociedad
fuera declarada en liquidaciOn, suspension de pagos, quiebra, o su autorizacion fuera revocada y
transcurriera el plazo legalmente establecido sin designar una nueva sociedad gestora.

Asimismo, se procedera a la amortizaciOn anticipada de los Bonos de cada EmisiOn en caso de
vencimiento anticipado del/los Prestamo(s) subyacente(s) a la misma. La amortizaciOn anticipada
se producira en la fecha en que el Fondo cobre el principal del prestamo con los intereses
devengados, fecha que puede no coincidir con una fecha de cobro.

La amortizaciOn anticipada de los Bonos en los supuestos previstos anteriormente se realizara
mediante el pago a cada Bonista del nominal de los Bonos de los que el mismo sea titular en la
fecha de amortizacion mas los lntereses devengados y no pagados sabre tales Bonos desde la
Ultima fecha de cobro hasta la fecha de amortizaciOn anticipada, deducida, en su caso, la
retenci6n fiscal, cantidades que a todos los efectos legales se reputaran en esa Ultima fecha
vencidas, I iquidas y exigibles.

La amortizaciOn anticipada de la totalidad de los Bonos, coma consecuencia de la concurrencia de
los supuestos anteriores, se producira con sujeciOn a los terminos y condiciones establecidos.

Con caracter general, los Recursos Disponibles del Fondo fueron aplicados, en cada fecha de
pago, a los siguientes conceptos, estableciendose coma orden de PrelaciOn de Pagos para la
Serie El el que se enumera a continuaciOn:

10 Pago de los intereses de los Bonos Serie El.

2° AmortizaciOn del principal de los Bonos Serie El en la fecha de vencimiento final de la misma.

3° Retenci6n de la cantidad suficiente para mantener la dotaciOn de gastos extraordinarios en su
nivel inicial.

2
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

4° Pago a la Entidad Cedente del margen de intermediaciOn financiera de la Serie El.

Con caracter general, los Recursos Disponibles del Fondo seran aplicados, en cada fecha de
pago, a los siguientes conceptos, estableciendose como orden de PrelaciOn de Pagos para la
Serie E2 el que se enumera a continuaci6n:

10 Pago de los intereses de los Bonos Serie E2.

2° Amortizaci6n del principal de los Bonos Serie E2 en la fecha de vencimiento final de la misma.

3° RetenciOn de la cantidad suficiente para mantener la dotaciOn de gastos extraordinarios en su
nivel inicial.

4° Pago a la Entidad Cedente del margen de intermediaci6n financiera de la Serie E2.

Con fecha 17 de noviembre de 2014 se produjo la yenta a la entidad Cedente de la totalidad de
activos de la serie El, equivalente al saldo vivo, mas los intereses devengados y no pagados al
cierre del 17 de noviembre de 2014.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se amortizaron de conformidad con las condiciones
establecidas en el apartado 11.11 del folleto la totalidad de los Bonos Serie El.

La amortizaci6n de la totalidad de los Bonos Serie El se realizO el 25 de noviembre de 2014,
mediante el pago a cada uno de los titulares de los Bonos del Saldo del principal pendiente de
pago a la fecha de amortizaciOn, mas todos los intereses devengados y no pagados sobre tales
Bonos hasta la fecha de vencimiento.

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales

a) I magen fiel

Las Cuentas Anuales comprenden el Balance de SituaciOn Agregado, la Cuenta de Perdidas y
Ganancias Agregada, el Estado de Flujos de Efectivo Agregado, el Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos Agregado del Fondo, asi como el Balance de SituaciOn y la Cuenta de Perdidas y
Ganancias del compartimiento E2 (Anexo 1) y la Memoria, de la que forman parte los estados
financieros pUblicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04, S.05.05 y el apartado correspondiente a
las notas explicativas del Estado S.06, adjuntos en el Anexo II.

Como consecuencia de la liquidaciOn de la Serie El no han sido confeccionados los estados S05.

3



CLASE 8.a
RES CENTIMOS

DE EURO

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470491

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

Las Cuentas Anuales se han redactado con claridad, nnostrando la imagen fiel de la situaci6n
financiera, flujos de efectivo y de los resultados del Fondo, de conformidad con los requisitos
establecidos en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la C.N.M.V., y sus posteriores
modificaciones sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados
reservados de informaciOn estadistica de los Fondos de TitulizaciOn.

b) Principios contables no obligatorios

En la preparacion de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad Gestora
no han utilizado ningim principio contable no obligatorio.

c) Errores y cambios en las estimaciones contables

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se ha producido ningun error ni cambio en las estimaciones
contables que tenga efecto significativo ni en los resultados del ario ni en el balance.

d) Aspectos criticos de la valoraciOn y estimaciOn de la incertidumbre

La preparaciOn de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad Gestora de ciertas
estimaciones y juicios en relaciOn con el futuro que se evaluan continuamente y se basan en la
experiencia hist6rica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias.

La informaciOn incluida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad Gestora. En las presentes cuentas anuales se han utilizado, en su
caso, estimaciones para la valoraciOn de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que han sido realizadas por la Alta Direcci6n de la Sociedad Gestora y ratificadas
por sus Administradores.

Dichas estimaciones corresponden, principalmente, a las perdidas por deterioro de determinados
activos (Nota 6).

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor informacion disponible al
31 de diciembre de 2015 y 2014 sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en cualquier sentido en los pr6ximos
ejercicios. Dicha modificacion se realizara, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimaciOn en la correspondiente cuenta de perdidas y ganancias.
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e) ComparaciOn de la informaci6n

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con cada una de
las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, ademas de las cifras del ejercicio
2015, las correspondientes al ejercicio 2014.

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

3. Criterios contables

Los principios contables y normas de valoraciOn mas significativos utilizados por la Sociedad
Gestora en la elaboracion de las cuentas anuales del Fondo han sido los siguientes:

3.1 Empresa en funcionamiento

Los Administradores de la Sociedad Gestora han formulado las presentes cuentas anuales bajo el
principio de gesti6n continuada, teniendo en cuenta que la Serie El esta en liquidaciOn.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se produjo el vencimiento de los bonos de la serie El y, en
consecuencia, la liquidaciOn de dicha Serie.

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 funciOn 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 hist6rico, aunque
modificado por la revalorizaciOn, en su caso, de activos financieros disponibles para la yenta y
activos y pasivos financieros (incluidos derivados) a valor razonable.

3.4 Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran contablemente en funci6n de su periodo de devengo con
independencia de cuando se produce su cobro o pago.
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3.5 Gastos de constituciOn

Son todos aquellos costes en los que incurre el Fondo, ya sea por su constituciOn, por la
adquisiciOn de sus activos financieros o por la emisi6n de sus pasivos financieros.

De acuerdo con la Circular 2/2009, estos gastos se Ilevaran contra la cuenta de perdidas 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 segun la normativa anterior, los importes pendientes de
amortizaciOn podran ser reconocidos en la categoria de Gastos de constituciOn en transiciOn del
epigrafe de Ajustes por repercusiOn en balance de ingresos y gastos reconocidos, procediendo a
su amortizacion en el periodo residual segUn la normativa anterior, salvo que se decida su
cancelaciOn de forma acelerada, con cargo a Otros gastos de explotaciOn de la cuenta de perdidas
y ganancias.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los gastos de constituciOn del Fondo se encontraban
totalmente amortizados.

3.6 Activos financieros

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

Prestamos y partidas a cobrar, que incluye los activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, sus cobros son de cuantia determinada o determinable y
no se negocian en un mercado activo. No se incluiran aquellos activos financieros para los cuales
el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversiOn inicial, por circunstancias
diferentes al deterioro crediticio. Se incluiran en esta categoria los derechos de credito de que
disponga el Fondo en cada momento.

Los activos financieros se valoraran inicialmente, en general, por su valor razonable.

Los prestamos y partidas a cobrar se valoraran posteriormente por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizaran en la cuenta de perdidas y ganancias, aplicando el metodo
del tipo de interes 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
utilizaciOn del metodo del tipo de interes efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el
correspondiente valor de reembolso al vencimiento y menos cualquier reducci6n 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 actualizaciOn que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, tales como opciones de amortizacion
anticipada, pero sin considerar perdidas por riesgo de credit° futuras. Para los instrumentos
financieros a tipo de interes fijo, el tipo de interes efectivo coincide con el tipo de interes
contractual establecido en el momento de su adquisiciOn mas, en su caso, las comisiones que, por
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 variaciones en el valor en libros de los activos financieros se registran, en general, con
contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias, diferenciandose entre las que tienen su origen
en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran en el epigrafe de lntereses 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 perdidas y
ganancias.

El epigrafe de "Activos dudosos" recoge el importe total de los derechos de credito que cuentan
con alg6n importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con mas
de tres meses de antigiiedad, asi como aquellos que presentan dudas razonables sobre su
reembolso total (principal e intereses) en los terminos pactados contractualmente. Tambien se
incluyen dentro de esta categoria los importes de todas las operaciones del Fondo con un mismo
deudor cuando los saldos clasificados como dudosos como consecuencia de impagos sean
superiores al 25% de los importes pendientes de cobro.
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Los "Activos dudosos" se clasifican en Balance atendiendo a su vencimiento contractual.

Se consideran fallidos aquellos instrumentos de deuda y derechos de credit°, vencidos o no, para
los que despues de un analisis individualizado se considere remota su recuperaci6n y proceda
darlos de baja del activo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad Gestora no ha
considerado que existan derechos de credit° sobre los que se considere remota su recuperaciOn,
por lo que no ha procedido a dar de baja del activo del balance de situaciOn ningim derecho de
credit°.

3.7 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican en el balance de situaci6n de acuerdo con los siguientes
criterios:

Debitos y partidas a pagar que corresponden principalmente, a aquellos pasivos financieros
emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisiciOn de activos financieros, es decir, las
obligaciones, bonos y pagares de titulizaciOn emitidos por el Fondo. Adicionalmente, se registraran
en esta categoria las deudas con entidades de credit° que hubieren sido contraidas con el fin de
financiar la actividad del Fondo, como son los prestamos subordinados concedidos al Fondo por el
Cedente de los activos, asi como cualquier disposici6n realizada de bees de credit° concedidas
al Fondo.

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

Los pasivos financieros incluidos en la categoria Debitos y partidas a pagar se valoraran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaran en la cuenta de perdidas y
ganancias, aplicando el metodo del tipo de interes efectivo (Nota 3.6).

Las variaciones en el valor en libros de los pasivos financieros se registran, en general, con
contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias, diferenciandose entre las que tienen su origen
en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran en el epigrafe de Intereses y
cargas asimiladas, 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 perdidas y ganancias.

3.8 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige, en general, con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una perdida
por deterioro.
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En el caso de instrumentos de deuda, entendidos como los creditos y los valores representativos
de deuda, existe deterioro cuando despues de su reconocimiento inicial ocurra un evento o se
produzca el efecto combinado de varios eventos que suponga un impacto negativo en sus flujos
de efectivo futuros.

Como norma general, la correcciOn del valor en libros de los instrumentos financieros por deterioro
se efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se
manifiesta y la recuperaci6n de las perdidas por deterioro previamente registradas, en caso de
producirse, se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro se
elimina o se reduce. En el caso de que se considere remota la recuperaciOn de cualquier importe
por deterioro registrado, este se elimina del balance de situaciOn, aunque se puedan Hever a cabo
las actuaciones necesarias para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido
definitivamente sus derechos por prescripcion, condonacion u otras causas.

En el caso de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado el importe de las
perdidas por deterioro incurridas es igual a la diferencia negative entre su valor en libros y el valor
actual de sus flujos de efectivo futuros estimados.

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Fondo estima que obtendra durante la vide del instrumento. En dicha
estimaci6n se considera toda la informaci6n relevante que se encuentra disponible en la fecha de
elaboracion de los estados financieros, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro futuro
de los flujos de efectivo contractuales. Asimismo, en la estimaciOn de los flujos de efectivo futuros
de instrumentos que cuenten con garantias reales, se tienen en cuenta los flujos que se
obtendrian de su realizacion, menos el importe de los costes necesarios para su obtenci6n y
posterior yenta, con independencia de la probabilidad de la ejecuciOn de la garantia.

En el calculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utilizara como tipo de
actualizacion el tipo de interes efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el
tipo de interes 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 los instrumentos de deuda, se utilizara el
tipo de interes efectivo antes de la modificaci6n del contrato, salvo que pueda probarse que dicha
renegociaciOn o modificacion se produce por causa distinta a las dificultades financieras del
prestatario o emisor.
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En el calculo de las perdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se podran utilizar
modelos basados en metodos estadisticos.

No obstante, de conformidad con la Circular 4/2010 de la C.N.M.V., el importe de la provisiOn que
resulte de la aplicaciOn de lo previsto en los parrafos anteriores no podra ser inferior a la que se
obtenga de la aplicaciOn para los activos dudosos de los porcentajes minimos de cobertura por
calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartados de esta Norma, que calculan
las perdidas por deterioro en funci6n del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera
cuota o plazo que permanezca impagado de una misma operaciOn:

a) Tratamiento General

Porcentaje (%)

Hasta 6 meses 25
Mas de 6 meses, sin exceder de 9 50
Mas de 9 meses, sin exceder de 12 75
Mas de 12 meses 100

Esta escala tambien se aplica, por acumulaciOn, 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 calculo del porcentaje de cobertura
la del importe vencido mas antiguo que permanezca impagado, o la de la calificaciOn de los
activos como dudosos si es anterior.

b) Operaciones con parantia 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 estimara,
segt:in 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
cedula de ocupaciOn en vigor donde el prestatario vive habitualmente y tiene los
vinculos personales mas fuertes. La estimaci6n del valor de los derechos recibidos en
garantia sera como maxim° el valor de tasaci6n, ponderado por un 80 por ciento.

(ii) Fincas rusticas en explotaciOn, y oficinas, locales y naves polivalentes terminados.
Incluye terrenos no declarados como urbanizables en los que no esta autorizada la
edificaci6n para usos distintos a su naturaleza agricola, forestal o ganadera; asi como
los inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotaciOn econOmica, que
no incorporan caracteristicas o elementos constructivos que limiten o dificulten su uso
polivalente y por ello su facil realizaciOn en efectivo. La estimaciOn del valor de los
derechos recibidos en garantia sera como maximo el valor de tasaciOn, ponderado
por un 70 por ciento.
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(iii) Viviendas terminadas (resto). lncluye las viviendas terminadas que, a la fecha a que
se refieren los estados financieros, cuentan con la correspondiente cedula de
habitabilidad u ocupaciOn expedida por la autoridad administrativa correspondiente
pero que no estan cualificadas para su consideraci6n en el apartado (i) anterior. El
valor de los derechos recibidos en garantia sera como maxim° el valor de tasaci6n,
ponderado por un 60 por ciento.

(iv) Parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios. El valor de los derechos recibidos
en garantia sera como maximo el valor de tasaci6n ponderado por un 50 por ciento.

(v) En el supuesto en que no se pueda acceder a la informaci6n necesaria para realizar
las ponderaciones establecidas anteriormente, el valor de los derechos recibidos en
garantia sera como maxim° el valor de tasaciOn, ponderado por un 80 por ciento.

Las operaciones "calificadas como activos dudosos" que cuenten con alguna de las garantias
pignoraticias que se indican a continuaciOn, se cubriran aplicando los siguientes criterios:

Las operaciones que cuenten con garantias dinerarias parciales se cubriran aplicando a la
diferencia entre el importe por el que ester) registradas en el activo y el valor actual de los
depOsitos, los porcentajes de cobertura serialados en el tratamiento general.

Las operaciones que cuenten con garantias pignoraticias parciales sobre participaciones en
instituciones financieras monetarias o valores representativos de deuda emitidos por las
Administraciones PUblicas o entidades de credito con elevada calificaciOn crediticia, u otros
instrumentos financieros cotizados en mercados activos, se cubriran aplicando a la diferencia entre
el importe por el que esten registradas en el activo y el 90% del valor razonable de dichos
instrumentos financieros, los porcentajes de cobertura selialados en el tratamiento general.

En el supuesto de existir garantias pignoraticias no valoradas en la cesiOn de los activos o en la
emisiOn de los pasivos, se considerara que su valor es nub o y se aplicara al importe por el que
dichas operaciones esten registradas en el activo los porcentajes de cobertura serialados en el
tratamiento general.

La Sociedad Gestora debera ajustar, al alza o a la baja, el importe que resulte de aplicar lo
previsto en los parrafos anteriores cuando disponga de evidencias objetivas adicionales sobre el
deterioro de valor de los activos. Las operaciones de importe significativo para el Fondo se
analizaran individualmente. No obstante, durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han realizado
ajustes que impliquen una cobertura diferente a la determinada con arreglo a los parrafos
anteriores.
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El importe estimado de las perdidas incurridas por deterioro se reconocera en la cuenta de
perdidas y ganancias del period° en el que se manifiesten utilizando como contrapartida una
cuenta connpensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un
analisis individualizado de los instrumentos, se considere remota la recuperaciOn de algun importe,
este se dare de baja del activo, sin perjuicio de, en tanto le asistan derechos al Fondo, continuar
registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinciOn por prescripci6n, condonaci6n
u otras causas. La reversiOn del deterioro, cuando el importe de la perdida disminuyese por
causas relacionadas con un evento posterior, se reconocera como un ingreso en la cuenta de
perdidas y ganancias, y tendra como limite el valor en libros del activo financiero que estaria
reconocido en la fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias del devengo de intereses sobre la base de
los terminos contractuales se interrumpira para todos los instrumentos de deuda calificados como
dudosos. El criterio anterior se entiende sin perjuicio de la recuperaciOn del importe de la perdida
por deterioro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de
utilizer 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.

3.9 Activos no corrientes mantenidos para la yenta

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 importes cuyo plazo de realizacion o
recuperaciOn se espera que sea superior a un ano desde la fecha a la que se refieren las cuentas
anuales.

Cuando excepcionalmente la yenta se espera que ocurra en un periodo superior a un ario, la
Sociedad Gestora valora el coste de yenta en terminos actualizados, registrando el incremento de
su valor debido al paso del tiempo en el epigrafe de Ganancias / (perdidas) de activos no
corrientes en yenta de la cuenta de perdidas y ganancias.

En consecuencia, la recuperaciOn del valor en libros de estas particles, 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 satisfacciOn,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran activos no
corrientes en yenta, salvo que el Fondo haya decidido hacer un uso continuado de esos activos.
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Los activos clasificados como Activos no corrientes se registran en el momento de su
reconocimiento inicial por su valor razonable menos los costes de yenta, que seran 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 evidencia suficiente cuando
la valoracion, realizada por expert° independiente, tenga una antiguedad superior de 6 meses.

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes de
yenta, la Sociedad Gestora ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso,
con contrapartida en el epigrafe de Ganancias / (perdidas) de activos no corrientes en yenta de la
cuenta de perdidas y ganancias. En el caso de producirse posteriores incrementos del valor
razonable de los activos, la Sociedad Gestora revierte las perdidas anteriormente contabilizadas,
incrementando el valor en libros de los activos con el limite del importe anterior a su posible
deterioro, con contrapartida en el epigrafe de Ganancias / (perdidas) de activos no corrientes en
yenta de la cuenta de perdidas y ganancias.

3.10 Comisiones

Las Comisiones se clasifican en:

Comisiones financieras

Son aquellas que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una operaci6n
financiera y se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias a lo largo de la vida esperada de la
operaci6n como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la misma.

Comisiones no financieras

Son aquellas derivadas de las prestaciones de servicios y pueden surgir en la ejecuciOn de un
servicio que se realiza durante un periodo de tiempo y en la prestaciOn de un servicio que se
ejecuta en un acto singular.

ComisiOn variable

Es aquella remuneraciOn variable y subordinada destinada a remunerar al Cedente por el proceso
de intermediacion financiera desarrollado, la cual se determinara por la diferencia positiva entre los
ingresos y los gastos devengados por el Fondo en el periodo.
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La diferencia entre los ingresos y los gastos devengados incluira, entre otros, las perdidas par
deterioro y sus reversiones, las perdidas o ganancias de la cartera de negociaci6n y las diferencias
que se originen en el proceso de conversiOn de las partidas monetarias en moneda extranjera a la
moneda funcional y cualquier otro rendimiento o retribuciOn, distinto de esta comision variable a
percibir par el cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentaciOn constitutiva del
Fonda, devengada en el periodo. Se exceptUan de dicha diferencia la propia comisi6n variable y el
gasto par impuesto sabre beneficios.

El tratamiento especifico es el siguiente:

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y los gastos devengados sea negative se
repercutira a los pasivos del Fonda, comenzando par la cuenta de periodificaciOn de la comisiOn
variable devengada y no liquidada en periodos anteriores y continuando par el pasivo mas
subordinado, teniendo en cuenta el orden de prelaciOn de pagos establecido. Dicha repercusion se
registrara coma un ingreso en la partida RepercusiOn de perdidas / (ganancias) en la cuenta de
perdidas y ganancias.

- Cuando la diferencia obtenida sea positive, se le detraeran las perdidas de periodos
anteriores que hubieran sido repercutidas a los pasivos del Fonda, de forma que Onicamente se
producira el devengo de la comisi6n variable cuando no existan pasivos corregidos par imputaci6n
de perdidas.

- Si la resultante del apartado anterior fuera negative, se repercutira conforme al apartado
primero. El importe positivo que resulte se devengara coma un gasto en la cuenta de perdidas y
ganancias del Fonda en concepto de comisi6n variable y unicamente sera objeto de liquidaciOn en
la parte que no corresponda a las plusvalias de la cartera de negociaciOn y los beneficios de
conversiOn de las partidas monetarias en moneda extranjera a la moneda funcional. El importe
correspondiente a los beneficios reconocidos par los conceptos indicados se diferira, en la partida
del periodificaciones del pasivo del balance de Comision variable - Resultados no realizados,
hasta la baja efectiva, par liquidacion o yenta, de los activos o pasivos financieros que las han
ocasionado y siempre que existan fondos previstos suficientes para abonar los compromisos
contractualmente fijados con los titulares de las emisiones del Fonda.

3.11 Impuesto sabre beneficios

El Fonda tributa en el regimen general del Impuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo
dispuesto par el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, par el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sabre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente par la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sabre la Renta de las Personas Fisicas y de
modificaciOn parcial de las Leyes de los Impuestos sabre Sociedades, sabre la Renta de no
Residentes y sabre el Patrimonio.
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Con fecha 28 de noviembre de 2014 se ha publicado la Ley 27/2014, de 27 de noviembre de
lmpuesto 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.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposici6n Transitoria trigesimo primera de la Ley
2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ambito de la
imposici6n indirecta y se modifica la Ley del lmpuesto sobre la Renta de no Residentes para
adaptarla a la normativa comunitaria, se establece que en tanto no se establezcan
reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas 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 titulizaciOn de activos, se aplicaran los criterios
establecidos para las entidades de credit° sobre la deducibilidad de la cobertura especifica del
riesgo de insolvencia del cliente.

El lmpuesto sobre beneficios o equivalente se considera como un gasto y se registra, en general,
en el epigrafe de "Impuesto sobre beneficios" de la cuenta de perdidas y ganancias.

El gasto, en su caso, por el lmpuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el
resultado neto del ejercicio presentado en la cuenta 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 cancelaciOn 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 pasivos 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 por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en el capitulo "Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos
reconocidos" 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 establece que anualmente los ingresos y gastos del Fondo se equilibren
durante toda la vida del mismo, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la
liquidaciOn de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, 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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3.12 Provisiones y pasivos contingentes

Se consideran provisiones las obligaciones actuales del Fonda, 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 cancelaciOn, al vencimiento de las cuales y para cancelarlas, el Fonda espera que debera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios econOmicos. Dichas obligaciones pueden
surgir par los aspectos siguientes:

Una disposicion legal o contractual.

Una obligacion implicita o tacita, cuyo nacimiento se sitila en una expectativa valida creada
par el Fonda frente a terceros respecto de la asunciOn de ciertos tipos de responsabilidades. Tales
expectativas se crean cuando el Fonda acepta publicamente responsabilidades, se derivan de
comportamientos pasados o de politicas empresariales de dominio publico.

La evoluciOn practicamente segura de la regulaciOn en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que el Fonda no podra sustraerse.

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Fonda, surgidas coma consecuencia de
sucesos pasados, cuya existencia esta condicionada a que ocurra o no, uno o mas eventos futuros
independientes de la voluntad del Fonda. Los pasivos contingentes incluyen las obligaciones
actuales del Fonda cuya cancelacion no sea probable que origine una disminucion de recursos
que incorporan beneficios econOmicos o cuyo importe, en casos extremadamente raros, no pueda
ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.

Las provisiones y los pasivos contingentes se califican coma 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 apariciOn es extremadamente rara.

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

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideraciOn la mejor informaciOn disponible sabre las
consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable. Las mismas
son utilizadas para afrontar las obligaciones especificas para las cuales fueron reconocidas,
procediendose a su reversiOn, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.
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3.13 Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

En este epigrafe se recogera el saldo neto, con el signo que corresponda, que resulta de los
siguientes conceptos:

Activos financieros disponibles para la yenta.

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

Otros ingresos / ganancias y gastos / perdidas reconocidos.

Gastos de constituciOn en transici6n: en el caso de que a la fecha de entrada en vigor de la
Circular 2/2009 no se hubieran amortizado completamente los gastos de constituciOn segun la
normativa anterior, los importes pendientes de amortizaciOn son reconocidos en la cuenta de
Gastos de constitucion en transiciOn del epigrafe de Ajustes por repercusi6n en balance de
ingresos y gastos reconocidos, procediendo a su amortizaciOn en el periodo residual segun la
normativa anterior, salvo que se decida su cancelaciOn de forma acelerada, con cargo a Otros
gastos de explotaciOn de la cuenta de perdidas y ganancias.

4. Gestion del riesgo de instrumentos financieros

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

El Fondo esta expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye el riesgo de tipo de interes), riesgo
de credit° y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos financieros que mantiene en su
cartera.

a) Riesgo de tipo de interes

El riesgo de tipo de interes del Fondo surge como consecuencia de que los Prestamos Titulizados
tienen un tipo de interes (ej.: Euribor a 12 meses) distinto al tipo de interes de los Bonos de
TitulizaciOn (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
interes de los flujos de efectivo. Es decir, surge riesgo de interes en las operaciones de titulizacion
cuando no casan los plazos y tipos de interes de la cartera titulizada con los de los Bonos de
Titulizacion emitidos.
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b) Riesgo de credito

El riesgo de credit° nace de la posible perdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes del Fondo asi coma impago del conjunto de derechos de credito
de la cartera titulizada del Fonda.

El Fondo no espera incurrir en perdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus
obligaciones par parte de la contraparte.

A continuaci6n se muestra el nivel maxima de exposicion al riesgo de credit° asumido par el
Fondo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, distinguiendo entre partidas corrientes y no corrientes:

2015 Saldos de activo
Derechos Otros activos
de Credito financieros

(Nota 6)

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo - Agregado

Serie El
Serie E2

Total

ACTIVO CORRIENTE 7618 7 618
Fondo-Agregado 7618 - 7 618

Serie El - - -
Serie E2 7618 - 7 618

TOTAL 7 618 7 618

2014 Saldos de activo
Derechos Otros activos
de Credito financieros
(Nota 6)

Total

ACTIVO NO CORRIENTE 7600 - 7 600
Fondo-Agregado 7600 - 7 600

Serie El - - _
Serie E2 7 600 - 7 600

ACTIVO CORRIENTE
Fondo - Agregado

Serie El
Serie E2

27
27

27

27
27

27

TOTAL 7 627 7 627

18



TIMBRE
EL ESTADO

CLASE 8.a

JUROS

154A-4 0'

TRES CENTIMOS
DE EURO

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470506

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

El Fondo utilize como un instrumento fundamental en la gesti6n del riesgo de credit° el buscar que
los activos financieros adquiridos o contratados por el Fondo cuenten con garantias reales y otra
serie de mejoras crediticias adicionales a la propia garantia personal del deudor. Las politicas de
analisis y selecciOn de riesgo del Fondo definen, en funci6n de las distintas caracteristicas de las
operaciones, tales como finalidad del riesgo, contraparte, plazo, etc. y las garantias reales o
mejoras crediticias de las que deberan disponer las mismas, de manera adicional a la propia
garantia real del deudor, para proceder a su contrataci6n.

La valoraciOn de las garantias reales se realize en funci6n de la naturaleza de la garantia real
recibida. Con caracter general, las garantias reales en forma de bienes inmuebles se valoran por
su valor de tasaciOn, realizada por entidades independientes en el momento de la contrataciOn.
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 pueda 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 Reserve y dotaciones
conforme a experiencia de impago y calendarios. No obstante, la mejora del credit° es limitada y
los bonistas son los que soportaran en Ultima instancia el riesgo de credit°.

c) Riesgo de liquidez

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

El Fondo a fin de gestionar este riesgo dispone desde la constituci6n del Fondo de mecanismos
minimizadores del mismo como son los prestamos para gastos iniciales y prestamos
subordinados, con objeto de atender la posible dificultad del Fondo de disponer los fondos liquidos
como consecuencia del posible desfase entre los ingresos procedentes de los derechos de credit°
titulizados y los importes a satisfacer por compromisos asumidos.

d) Riesgo de amortizaciOn 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 amortizaciOn anticipada de los Activos. Dichas
acciones deberan resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda segOn la cuantia de
la reclamaciOn.
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El riesgo de amortizaciOn anticipada de los Activos sera por cuenta de los titulares de los
Bonos.

El riesgo de amortizaciOn anticipada total o parcial, es trasladado desde el Cedente hacia los
Bonistas ya que los flujos de caja que los titulos emitidos proporcionaran en el futuro dependeran
directamente de los pagos que periOdicamente realicen los prestatarios hipotecarios. En la medida
que se produzcan pagos extraordinarios, por cancelaciones anticipadas, los flujos de caja podran
diferir de los esperados en el momento de la adquisicion de los titulos.

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

5. Estimacion del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se
determina usando tecnicas de valoracion. La Sociedad Gestora utiliza una variedad de metodos
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 tecnicas 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 asunne que el valor en libros de los creditos y debitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la
presentacion de informaci6n financiera 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 credit° como las Obligaciones y otros valores negociables al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 son a tipo variable, con revision peri6dica 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 registrado en el balance de situaciOn adjunto.
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6. Prestamos y partidas a cobrar

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de este epigrafe del balance estaba integrado por la cesiOn
por la Entidad Cedente al Fondo (representado por la Sociedad Gestora) de los derechos de
credito derivados del prestamo subordinado participativo ("Prestamo Adicional Serie E2") otorgado
a Desarrollos Edicos Umbria, S.A.U., correspondiente a los parques de Ponte Rebordelo y
Valsagueiro, por importe de 7.600 miles de euros, que representa el 100% del valor nominal
pendiente de pago del Prestamo Adicional Serie E2.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle los epigrafes de Prestamos y partidas a cobrar a
largo y corto plazo es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo
Derechos de credit° a largo plazo
lntereses y gastos devengados no vencidos

Agregado Serie El Serie E2

Prestamos y partidas a cobrar a corto plazo
Derechos de credit° a corto plazo 7 600 7 600
lntereses y gastos devengados no vencidos 18 18

31 de diciembre de 2014

7 618 7 618

Agregado Serie El Serie E2

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo 7 600 - 7 600
Derechos de credito a largo plazo 7 600 - 7 600
lntereses y gastos devengados no vencidos --

Prestamos y partidas a cobrar a corto plazo 27 - 27
Derechos de credit° a corto plazo - - -
lntereses y gastos devengados no vencidos 27 - 27

7 627 7 627

La clasificacion de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada por la
Sociedad Gestora sabre la base los flujos de efectivo futuros, determinados en base a la mejor
estimaciOn al 31 de diciembre de 2015 de las tasas de amortizaciOn anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperaciOn de activos dudosos, tasas de fallidos y recuperacion de fallidos,
y la vida media de cada uno de los derechos de credit° adquiridos.
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Los Activos Titulizados devengan un interes que sera la mayor cantidad de:

El "Interes minima", representado por el tipo de interes anual de Euribor a 6 meses mas 50
puntos basicos, excepto para el primer y ultimo period° en el cual devengaran el tipo Euribor a 2
meses y Euribor a 4 meses, respectivamente; y

El "Interes variable por facturacion", que es la cantidad igual al 3 por ciento de la
facturaciOn (excluyendo el lmpuesto sabre el Valor Anadido) del deudor cedido durante el periodo
de interes por yenta de la energia electrica generada por el parque eOlico financiado a la empresa
distribuidora con la que se haya suscrito el oportuno contrato de compra-venta de energia, en el
supuesto de que para vender su energia electrica generada por as parques eolicos financiados,
hubiera optado por el mecanismo de ceder dicha energia a las empresas distribuidoras conforme a
lo dispuesto en el articulo 22.1 del Real Decreto 436/2004.

El principal del Prestamo lnicial se amortizO de una sole vez, el 17 de noviembre de 2014. El
principal del Prestamo Adicional se amortizara de una sola vez el sexto dia habil anterior al 29 de
diciembre de 2016. Los intereses de los prestamos se pagan semestralmente los dias 25 de enero
y 25 de julio de cada

Todos los Derechos de credit°, tanto a largo coma a cono plaza, estan denominados en euros.

Los derechos de credit° at 31 de diciembre de 2015 y 2014 son a tipo variable, can revision
periodica de tipo de interes, por lo que su valor razonable coma consecuencia de los movimientos
de los tipos de interes de mercado no es significativamente diferente del registrado en el balance
de situaciOn adjunto.

Al 31 de diciembre de 2015, el tipo de interes media de la cartera de Derechos de credit° ascendia
al 0,61% encontrandose el interes nominal de cada una de los prestamos entre el 0,64% de tipo
de interes minima y 0,81% maxima.

Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de interes media de la canera de Derechos de credit° ascend ía
al 6,03% encontrandose el interes nominal de cada una de los prestamos entre el 0,50% de tipo
de interes minima y 9,80% maxima.

Se considera que las partidas a cobrar vencidas con antiguedad inferior a tres meses no han
sufrido ningun deterioro de valor. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existian partidas a cobrar
vencidas y no pagadas por los prestamos descritos anteriormente, ni tampoco activos dudosos,
entendidos coma aquellos can impagos a mas de tres meses. Asimismo, no se han dada de baja
activos financieros deteriorados al considerarse remota su recuperaciOn.
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El importe de los intereses devengados en el ejercicio 2015 por los Prestamos Hipotecarios ha
ascendido a 334 miles para la Serie E2, siendo el importe total devengado por el Fondo de 334
miles de euros (Nota 11). El importe de los intereses devengados en el ejercicio 2014 por los
Prestamos Hipotecarios ha ascendido a 415 miles de euros para la Serie El y 406 miles de euros
para la Serie E2, siendo el importe total devengado por el Fondo de 822 miles de euros.

El importe de los intereses netos devengados y no vencidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014
asciende a 18 miles de euros y 27 miles de euros, respectivamente, los cuales han sido
registrados en el epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias agregada de "Intereses y
rendimientos asimilados - Derechos de credito" con cargo al epigrafe de "Intereses y gastos
devengados no vencidos" del balance de situaciOn agregado.

Al 31 de diciembre de 2015 los 18 miles de euros corresponden integramente a intereses
devengados y no vencidos de la Serie E2.

7. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

El desglose del epigrafe de Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Cuenta Tesoreria
Deposit° de cobertura

31 de diciembre de 2014

Agregado Serie El Serie E2

54 54
2 462 2 462

2 516 2 516

Agregado Serie El Serie E2

Cuenta Tesoreria 65 65
Der)Osito de cobertura 2 472 2 472

2 537 2 537
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A efectos del estado de flujos de efectivo, el epigrafe de "Efectivo o equivalentes" incluye:

31 de diciembre de 2015

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

31 de diciembre de 2014

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

Agregado Serie El Serie E2

2 516 2 516

2 516 2 516

Agregado Serie El Serie E2

2 537 2 537

2 537 2 537

Como consecuencia de la bajada de rating la ConfederaciOn Espanola de Cajas de Ahorros
(CECA), por parte de Moody's, se sustituy6 a la misma coma Agente Financiero, pasando a ser
desde el 17 de julio de 2012 Barclays PLC.

El saldo del epigrafe "Cuenta de tesoreria" corresponde con una cuenta corriente mantenida en el
Agente Financiero. En dicha cuenta de tesoreria, se encuentran depositados 54 miles de euros
dotados par la Entidad Cedente, que corresponden a los Bonos Serie E2 para afrontar los gastos
de emisi6n pendientes y peri6dicos.

A 31 de diciembre de 2015 y de 2014 no hay importe pendiente de pago de los intereses
devengados par esta cuenta.

Tras la rebaja de la calificaciOn crediticia de la Entidad Aseguradora (Caja de Ahorros de Galicia)
se procediO a realizar un depOsito a favor del Fonda en la ConfederaciOn Espanola de Cajas de
Ahorros, en garantia de las obligaciones de la Entidad Aseguradora descritas en el Folleto de
Emisi6n del Fonda (CECA), para cada una de las Series. El saldo del "DepOsito de cobertura"
unicamente podra utilizarse coma fondo disponible para hacer frente a los pagos debidos par el
Fonda de conformidad con el orden de prelaciOn de pagos. Al 31 de diciembre de 2015, el importe
del deposit° a favor del Fonda par parte de la Entidad Aseguradora asciende a 2.462 miles de
euros, que corresponden a la Serie E2. Al 31 de diciembre de 2014, el importe del depOsito a favor
del Fonda par parte de la Entidad Aseguradora ascendio a 2.472 miles de euros
correspondientes a la Serie E2.

Para la constituciOn de este Deposit° de cobertura, la Entidad Aseguradora ha constituido un
deposit° en el Fonda par el mismo importe, el cual se encuentra registrado en el epigrafe de
"Otros pasivos financieros" (Nota 9).
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8. Ajustes por periodificaciones de activo y de pasivo

a) Ajustes por periodificaciones de pasivo

El desglose de este epigrafe es el siguiente:

31 de diciembre de 2015 Agregado Serie El Serie E2

Comisiones 7 7
ComisiOn Sociedad Gestora 7 7
Comision variable - Resultados realizados - -
Comision variable - Resultados no realizados - -
Otras comisiones - -

Otros

31 de diciembre de 2014

7

Agregado

7

Serie El Serie E2

Comisiones 7 - 7
ComisiOn Sociedad Gestora 11 - 11
ComisiOn variable - Resultados realizados - - -
ComisiOn variable - Resultados no realizados (4) - (4)
Otras comisiones - - -

Otros

7 7

Los ajustes por periodificaciones de pasivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponden
principalmente a la periodificaci6n de las comisiones (Nota 13).
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9. Debitos y partidas a pagar

El detalle de los epigrafes de Debitos y partidas a pagar es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Debitos y partidas a pagar a largo plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Otros pasivos financieros

Debitos y partidas a pagar a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Otros pasivos financieros

Agregado Serie El Serie E2

7 610 7 610
2 517 2 517

10 127 10 127

31 de diciembre de 2014 Agregado Serie El Serie E2

Debitos y partidas a pagar a largo plazo 10 127 - 10 127
Obligaciones y otros valores negociables 7 600 - 7 600
Otros pasivos financieros 2 527 - 2 527

Debitos y partidas a pagar a corto plazo 19 - 19
Obligaciones y otros valores negociables 19 - 19
Otros pasivos financieros - - -

10 146 10 146

La clasificaciOn de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada par la
Sociedad Gestora sabre la base los flujos de efectivo futuros, determinados en base a la mejor
estimaciOn al 31 de diciembre de 2015 de las tasas de amortizaci6n anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperaciOn de activos dudosos, tasas de fallidos y recuperaciOn de fallidos,
y la vida media de cada una de las obligaciones contraidas.

Todas las deudas del Fonda estan denominadas en euros.

Tanto las Obligaciones y otros valores negociables coma los DepOsitos a corto y a largo plazo
registrados en el epigrafe de "Otros pasivos financieros" al 31 de diciembre de 2015 y a largo
plazo al 31 de diciembre de 2014 son a tipo variable, con revisiOn periOdica de tipo de interes, por
lo que su valor razonable coma consecuencia de los movimientos de los tipos de interes de
mercado no es significativamente diferente del registrado en el balance de situaciOn adjunto.
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El calculo de la vida media y de la duraciOn de los Bonos esta significativamente ligado a la vida
de los activos cedidos, la cual esta influenciada por las hipOtesis 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 estimaciOn sobre la vida residual de los activos
emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el Estado S.05.1
(Cuadro E), incluido como Anexo I dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimaciOn sobre la vida residual de los
pasivos emitidos por el Fondo, dicha estimaciOn se detalla en el Estado S.05.2 (Cuadro A),
incluido como Anexo I dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se amortizaron la totalidad de los Bonos Serie El.

Los importes de los debitos y partidas a pagar a largo plazo con un vencimiento determinado o
determinable clasificadas por ario de vencimiento son los siguientes:

Arlo de vencimiento

Entre 2021 Arios
2016 2017 2018 2019 2020 y 2024 posteriores Total

Bonos Serie El - - - - - - - -
Bonos Serie E2 7 600 - - - - - - 7 600
Intereses Serie El - - - - - - - _
Intereses Serie E2 10 - - - - - - 10

7 610 - 7 610

a) Obligaciones y otros valores negociables a largo y corto plazo

Este epigrafe recoge, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la primera emisiOn de Bonos realizada el
26 de octubre de 2004 correspondiente a la Serie E2, por importe de 7.600 miles de euros, la cual
esta constituida por 15.200 Bonos de valor nominal 500 euros cada uno.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se amortizaron la totalidad de los Bonos Serie El.
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A continuaciOn se detalla el valor nominal de las obligaciones emitidas por el Fondo al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, asi como el plazo hasta su vencimiento, sin considerar el importe de
"Intereses y gastos devengados no vencidos":

Bonos Serie El
Bonos Serie E2

Valor nominal Vencimiento en arios
2015 2014 2015 2014

7 600 7 600 1 2

7 600 7 600

Los Bonos de ambas series devengan un tipo de interes anual de Euribor a 6 meses mas 25
puntos basicos, excepto para el primer y ultimo periodo. Para el primer periodo, la Serie El
devengaran el tipo Euribor a 2 meses, mientras que la Serie E2 devengara el tipo Euribor a un
mes. Par su parte, para el ultimo periodo, la Serie El devengara el tipo Euribor a 4 meses y la
Serie E2 devengara el tipo Euribor a 5 meses.

Adicionalmente, se devengara una prima igual a la diferencia, cuando sea positiva, entre:

El 2,75% de la facturaciOn (excluyendo el lmpuesto sabre el Valor Aliadido) del deudor cedido
durante el mismo periodo por la yenta de la energia electrica generada por el parque eolico
financiado con el prestamo subyacente a la Emisi6n (activo titulizado), dividido entre el nUmero
de Bonos emitidos de la correspondiente Serie y;

Los intereses para cada Bono calculados al tipo de interes anual de Euribor a 6 meses mas 25
puntos basicos.

Los Bonos de cada emisi6n se amortizaran de una sola vez en la fecha de vencimiento final, es
decir, en el decimo aniversario de la fecha de desembolso de la emisiOn. Par tanto, durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se amortizO el principal de los Bonos Serie El can
fecha 25 de noviembre de 2014.

La Sociedad Gestora podra proceder a liquidar de forma anticipada el Fonda, y con ello la emisiOn
de Bonos, en el caso del vencimiento anticipado del prestamo subyacente (activo titulizado). La
amortizaciOn anticipada se producira en la fecha de cobra del principal del prestamo con los
intereses devengados, en las condiciones establecidas en la Nota 1.
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El desglose de las partidas de "Obligaciones y otros valores negociables" al 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Obligaciones y otros valores negociables
a largo plazo

Agregado Serie El Serie E2

Obligaciones y otros valores negociables
a corto plazo 7 610 - 7 610

7 600 - 7 600
Intereses devengados no vencidos 10 - 10

31 de diciembre de 2014

7 610 7 610

)gregado Serie El Serie E2

Obligaciones y otros valores negociables
a largo plazo 7 600 7 600

7 600 7 600

Obligaciones y otros valores negociables
a corto plazo 19 - 19

- - -
Intereses devengados no vencidos 19 - 19

7 619 7 619

Los intereses devengados durante los ejercicios 2015 y 2014 ascienden a un importe de 0 euros
correspondientes al compartimento Serie El (389 miles de euros al 31 de diciembre de 2014), asi
como 306 miles de euros correspondientes al compartimento Serie E2 (372 miles de euros a 2014)
(Nota 12) siendo los intereses totales del Fondo de 306 miles de euros (762 miles de euros al 31
de diciembre de 2014). A 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentran pendientes de pago 10
miles de euros que corresponden a la Serie E2, respectivamente. Dichos intereses estan
registrados en el epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de "Intereses y cargas asimiladas
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La calificacion crediticia (rating) de los Bonos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Rating de los Bonos Serie El
Rating de los Bonos Serie E2

Moody's Investors Service Espana, S.A.
2015 2014

63 B3

Con fecha 29 de junio de 2015, la agenda de calificaciOn Moody's Investors Service Espana, S.A.
rebajO la calificaciOn de la Serie E2, pasando de la calificaciOn B2 a B3.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se amortizaron la totalidad de los Bonos Serie El. Por eso,
no existe calificaciOn crediticia para esta serie a 31 de diciembre de 2015 y 2014.

b) Otros pasivos financieros

El desglose de este epigrafe del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Depositos a largo plazo
Depositos a corto plazo
Exceso de dotacion no utilizado
Otros pasivos financieros

31 de diciembre de 2014

Depositos a largo plazo
DepOsitos a corto plazo
Exceso de dotaci6n no utilizado
Otros pasivos financieros

Agregado Serie E l Serie E2

2 517 - 2 517

2 517 - 2 517

Agregado Serie El Serie E2

2 527 - 2 527

2 527 - 2 527

El saldo de este epigrafe del balance de situaciOn adjunto recoge el deposit° a largo plazo dotado
por la Entidad Cedente para hacer frente a los posibles gastos extraordinarios que puedan surgir
para el Fondo y cuyo importe podra emplearse en cualquier emision de Bonos, segun el apartado
111.8.1.2 del Folleto lnformativo.
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La Entidad Cedente tendra derecho a recuperar el importe no utilizado de la dotaciOn para gastos
extraordinarios en la fecha de vencimiento final de la emision con vencimiento mas largo de las
que se realicen al amparo del Programa, en concepto de margen de intermediaciOn y siempre con
arreglo del orden de prelaciOn de pagos.

Al 31 de diciembre de 2015 no existe importe correspondiente al exceso de dotaciOn.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existe un depOsito efectuado por la Entidad
Aseguradora (Abanca) para la constituciOn del depOsito de cobertura por importe de 2.462 y 2.472
miles de euros, respectivamente (Nota 7).

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo del depOsito de cobertura corresponde integramente a
la Serie E2.

10. Aplazamiento de pagos a proveedores

Al cierre del ejercicio 2015 el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo establecido en su folleto. Adernas, los pagos efectuados se han
realizado dentro de los plazos establecidos en su folleto, salvo los que se describen en las notas
de la presente memoria.

11. Intereses y rendimientos asimilados

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Derechos de credit° (Nota 6)
Otros activos financieros (Nota 7)

31 de diciembre de 2014

Derechos de credit° (Nota 6)
Otros activos financieros (Nota 7)

Agregado Serie El Serie E2

334 334

334 334

Agregado Serie El Serie E2

821 415 406

821 415 406

intereses devengados de la cuenta de tesoreria (Nota 7).
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12. Intereses y cargas asimiladas

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Obligaciones y otros valores negociables (Nota 9)
Otros pasivos financieros

31 de diciembre de 2014

Obligaciones y otros valores negociables (Nota 9)
Otros pasivos financieros

13. Otros gastos de explotacion

Agregado Serie El Serie E2

(306) (306)

306) (306

Agregado Serie El Serie E2

(759) (387) (372)
(3) (3)

762) (390) (372

El desglose del epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de Otros gastos de explotaciOn de
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015

Servicios exteriores
Servicios de profesionales independientes
Publicidad y propaganda
Otros servicios

Tributos

Agregado Serie El Serie E2

Otros gastos de gesti6n corriente 25 - 25
Comision de la Sociedad Gestora - - -
Comisi6n variable - Resultados realizados 25 - 25
ComisiOn variable - Resultados no realizados -
Amortizacian de gastos de constituci6n - - -
Otros gastos - - -

25 25
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31 de diciembre de 2014 Agregado Serie El Serie E2

Servicios exteriores (1) (1)
Servicios de profesionales independientes (1) (1)
Publicidad y propaganda
Otros servicios

Tributos

Otros gastos de gestion corriente (62) (33) (28)
Comision de la Sociedad Gestora - -
Comisi6n variable - Resultados realizados (62) (33) (28)
Comision variable - Resultados no realizados - -
Amortizacion de gastos de constituciOn - - -
Otros gastos - - -

63) (34) (28

En el Folleto de EmisiOn del Fonda 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 la Sociedad Gestora

El Fondo abon6 en el ejercicio 2004 a la Sociedad Gestora, con cargo al importe de la dotaci6n de
constituciOn, gestiOn y administraci6n que realizO a fondo perdido la Entidad Cedente en el
momenta de la constituciOn del Fonda, una ComisiOn de Administracion Cinica par importe de 60
miles de euros y una comisi6n de administraciOn, la cual fue pagada en la fecha de desembolso de
los Bonos Serie El, par un importe de 47 miles de euros.

Asimismo, can motivo de la emisiOn de la Serie E2 la Sociedad Gestora cobro una comisi6n
("Comision de Emisi6n de la Serie E2") par importe de 13 miles de euros, la cual fue pagada en la
fecha de emisi6n de los Bonos Serie E2 con cargo a la Dotaci6n de Gastos de la Emisi6n de
Bonos Serie E2 efectuada par la Entidad Cedente.

b) ComisiOn de Servicios Financieros

El Agente Financiero, par los servicios prestados en virtud del Contrato de Servicios Financieros,
tiene derecho a percibir una comisi6n que se debe satisfacer en la fecha de desembolso de cada
emisi6n, cuyo importe esta comprendido entre el 0,4% y el 0,44% del valor nominal total de los
Bonos de dicha emisi6n.
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c) ComisiOn de Aseguramiento y Direcci6n y Comisi6n de ColocaciOn.

La Entidad Aseguradora (Abanca) recibe, en virtud de un contrato de aseguramiento, una comisiOn
de aseguramiento y direcciOn par cada una de las emisiones, cuyo importe esta comprendido
entre un minima del 0,80% y un maxima del 0,88% sabre el importe nominal total de cada emisiOn
de Bonos par ella asegurada y una comisiOn de colocaciOn, para cada emisiOn, cuyo importe
estara comprendido entre un minima del 6,83% y un maxim° del 7,51% sabre el importe nominal
total de los Bonos de dicha emisiOn.

d) Comision Variable

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

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el
Fondo en cada fecha de liquidaciOn ha sido de 25 miles de euros correspondientes a la serie E2 y
62 miles de euros (33 miles de euros correspondientes a la Serie El y 29 miles de euros
correspondientes a la Serie E2) respectivamente. Dichos importes se encuentran registrados en la
cuenta de perdidas y ganancias, en el epigrafe de "Otros gastos de explotaciOn".

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los ingresos y gastos devengados par el Fondo desde la
ültima fecha de liquidaciOn han sido de 7 y miles de euros y 11 miles de euros, respectivamente.

e) Otros gastos

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 no existen importes correspondientes a otros gastos.

14. Repercusi6n de otras perdidas (ganancias)

Este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias recoge el importe a repercutir, positivo o
negativo, segun se trate de perdidas o ganancias respectivamente, a los pasivos del Fondo, en
orden inverso a la prelaciOn de pagos establecida en el Folleto.
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El movimiento de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios anuales
ternninados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

31 de diciembre de 2015 Agrupado Serie El Serie E2

ComisiOn devengada y no vencida en el ejercicio anterior - - -
- - -

Repercusi6n de perdidas del pasivo (4) - (4)
(-) Pagos realizados por ComisiOn Variable en el ejercicio -
(-) ComisiOn devengada y no vencida en el ejercicio actual - - -

31 de diciembre de 2014

4) (4

Agrupado Serie El Serie E2

ComisiOn devengada y no vencida en el ejercicio anterior - - -
- - -

Repercusion de perdidas del pasivo 4 - 4
(-) Pagos realizados por ComisiOn Variable en el ejercicio - - -
(-) ComisiOn devengada y no vencida en el ejercicio actual - - -

4 4

15. Impuesto sobre beneficios y situaci6n fiscal

SegUn se establece en el Folleto de Emisi6n, el Fondo tributa en el regimen general del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo. La administraci6n del Fondo por la Sociedad Gestora este exenta del Impuesto sobre el
Valor Afiadido, de acuerdo con el articulo 5.10 de la Ley 19/1992.

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

Los rendimientos obtenidos de las participaciones hipotecarias, prestamos u otros derechos de
credito no estan sujetos a retenciOn ni a ingreso a cuenta segun el articulo 59.k del Real Decreto
1777/2004, 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
retenciOn sobre los pagos debidos al Fondo, los mismos correrian por cuenta de las Entidades
Cedentes y seran devueltos a las mismas en el supuesto de que el Fondo los recuperara.

Al 31 de diciembre de 2015, el Fondo tiene abiertos a inspecciOn las declaraciones de impuestos
de los ejercicios que le son aplicables de acuerdo con la legislaciOn fiscal vigente.
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No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del lmpuesto de Sociedades
de los ejercicios 2015 y2014.

16. Liquidaciones intermedias

a) Liquidaciones de Cobro

A continuaciOn se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de cobro que se han
producido durante los ejercicios 2015 y 2014:

Periodo Acumulado
Liquidacion de cobro del periodo 2015 Real Contractual (*) Real Contractual (*)

Derechos de credit°

Cobros por amortizaci6n ordinaria - - 7 700 7 700
Cobras por amortizaciones anticipadas -
Cobros por intereses ordinarios - 343 8 295 3 609
Cobros por intereses previamente - - - -

impagados
Cobros por amortizacion previamente - - - -

impagada
Otros cobros en especie - - - -
Otros cobros en efectivo - - - -

Liquidacion de cobro del periodo 2014

Derechos de credit°

Cobros por amortizacion ordinaria
Cobros por amortizaciones anticipadas
Cobros por intereses ordinarios
Cobros por intereses previamente

impagados
Cobros por amortizaciOn previamente

impagada
Otros cobros en especie
Otros cobros en efectivo

343 15 995 11 309

Periodo Acumulado
Real Contractual (*) Real Contractual (*)

7 700 7 700

1 020

7 700 7 700

8 295 7 728

7 700 8 720 15 995 15 428

(*) Por contractual se entienden los cobros estimados para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escritura de constitucion
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

b) Liquidaciones de Pagos

A continuaciOn se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de pago que se han
producido durante los ejercicios 2015 y 2014:

Liquidacion de pagos del periodo 2015

Serie El

Periodo Acumulado
Real Contractual (*) Real Contractual (*)

Pagos por amortizacion ordinaria - - 7 700
Pagos por intereses ordinarios - - 4 134
Pagos por amortizaciones anticipadas - - -
Pagos por amortizacian previamente - - -

impagada
Pagos por intereses previamente - - -
impagados

Serie E2

3 782

11 834 3 782

Pagos por amortizacion ordinaria - - - -
Pagos por intereses ordinarios - 315 3 029 3 314
Pagos por amortizaciones anticipadas -- -
Pagos por amortizacion previamente - - - -

impagada
Pagos por intereses previamente - - - -
impagados

Liquidacion de pagos del periodo 2015

Pagos por amortizacion de prestamos
subordinados
Pagos por intereses de prestamos
subordinados
Otros pagos del periodo

315 3 029 3 314

Periodo Acumulado
Real Contractual (*) Real Contractual(-)

(*) Por contractual se entienden los pagos estimados para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escritura de constitucion.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

Liquidacion de pagos del periodo 2014

Serie El

Pagos por amortizacion ordinaria
Pagos por intereses ordinarios
Pagos por amortizaciones anticipadas
Pagos por amortizacion previamente

impagada
Pagos por intereses previamente
impagados

Serie E2

Periodo Acumulado
Real Contractual (*) Real Contractual (*)

7 700 - 7 700
406 402 4 134 3 782

8 106 402 11 834 3 782

Pagos por amortizaciOn ordinaria - - - -
Pagos por intereses ordinarios 373 398 3 029 2 916
Pagos por amortizaciones anticipadas - - - -
Pagos por amortizaciOn previamente - - - -

impagada
Pagos por intereses previamente - - - -
impagados

Liquidacion de pagos del periodo 2014

Pagos por amortizaciOn de prestamos
subordinados
Pagos por intereses de prestamos
subordinados
Otros pagos del periodo

373 398 3 029 2 916

Periodo Acumulado
Real Contractual (*) Real Contractual (*)

(*) Por contractual se entienden los pagos estimados para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escritura de constitucion.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresada en miles de euros)

17. Hechos posteriores at cierre

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de formulaciOn de las
presentes cuentas anuales no se ha producido ningun acontecimiento que afecte
significativamente al Fondo.

18. Otra informacion

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2015 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
por los servicios de auditoria de cuentas ascienden a 5 miles de euros (durante el ejercicio 2014
ascendieron a 5 miles de euros).

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han devengado honorarios por otras sociedades que
utilizan la marca PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestados.

Al tratarse 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 seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a
dicha Sociedad Gestora.
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE El)
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos financieros a largo plazo
Valores representativos de deuda
Derechos de credit°
Principal no vencido de derechos de credito
lntereses y gastos devengados no vencidos

Derivados
Otros activos financieros

Activos por Impuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la yenta

Activos financieros a corto plazo
Deudores y otras cuentas a cobrar
Valores representativos de deuda
Derechos de credit°
Principal no vencido de derechos de credit°
lntereses y gastos devengados no vencidos

Derivados
Otros activos financieros

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Otros

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesoreria
Otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

6

6

8

7

1
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE El)
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo
Obligaciones y otros valores negociables

Series no subordinadas
Series subordinadas

Deudas con entidades de credit°
Derivados
Otros pasivos financieros

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la yenta

Provisiones a corto plazo

Pasivos financieros a corto plazo
Acreedores y otras cuentas a pagar
Obligaciones y otros valores negociables

Series no subordinadas
Series subordinadas
lntereses y gastos devengados no vencidos

Deudas con entidades de credit°
Derivados
Otros pasivos financieros

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
ComisiOn variable - Resultados realizados
ComisiOn variable - Resultados no realizados

Otros

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efectivo
Gastos de constitucion en transicion

TOTAL PASIVO

9

9

9

8

2015 2014

2
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE E2)
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 7 600

Activos financieros a largo plazo - 7 600
Valores representativos de deuda -
Derechos de credit° 6 - 7 600
Principal no vencido de derechos de credit° - 7 600
Intereses y gastos devengados no vencidos -

Derivados - -
Otros activos financieros - -

Activos por Impuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la yenta

10 135 2 564

Activos financieros a corto plazo 7 619 27
Deudores y otras cuentas a cobrar - -
Valores representativos de deuda - -
Derechos de credit° 6 7 619 27
Principal no vencido de derechos de credito 7 600 -
Intereses y gastos devengados no vencidos 19 27

Derivados - -
Otros activos financieros - -

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Otros

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesoreria
Otros activos liquidos equivalentes

8

7 2 516
2 516

2 537
2 537

TOTAL ACTIVO 10 135 10 164
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE E2)
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota 2015 2014

PASIVO NO CORRIENTE 10 127

Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo - 10 127
Obligaciones y otros valores negociables 9 - 7 600
Series no subordinadas - 7 600
Series subordinadas -

Deudas con entidades de credit° - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros 9 - 2 527

Pasivos par impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE 10 135 37

Pasivos vinculados can activos no
corrientes mantenidos para la yenta

Provisiones a corto plazo

Pasivos financieros a corto plazo 10 127 30
Acreedores y otras cue ntas a pagar - 11
Obligaciones y otros valores negociables 9 7 610 19
Series no subordinadas 7 600 -
Series subordinadas - -
lntereses y gastos devengados no vencidos 10 19

Deudas con entidades de credit° - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros 2 517 -

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Comisidin variable - Resultados realizados
Comision variable - Resultados no realizados

Otros

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efectivo
Gastos de constitucion en transicion

TOTAL PASIVO

8 8 7
8 7
8 11

(4)

10 135 10 164
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CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE El)
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Nota 2015 2014

Intereses y rendimientos asimilados 11 - 415
Derechos de credit() - 415
Otros activos financieros - -

Intereses y cargas asimiladas
Obligaciones y otros valores negociables
Otros pasivos financieros

12 (390)
(387)

(3)

MARGEN DE INTERESES 25

Resultado de operaciones financieras (neto)

Diferencias de cambio (neto)

Otros ingresos de explotacion 9

Otros gastos de explotacion 13 - (34)
Servicios exteriores - (1)
Servicios de profesionales independientes - (1)
Publicidad y propaganda - -
Otros servicios - -

Tributos - -
Otros gastos de gestiOn corriente - (33)
Comision de Sociedad Gestora - -
ComisiOn Administrador - -
ComisiOn del agente financiero/pagos - -
ComisiOn variable - Resultados realizados - (33)
ComisiOn variable - Resultados no realizados - -
Otros gastos - -

Deterioro de activos financieros (neto)

Dotaciones a provisiones (neto)

Ganancias (perdidas) de activos no corrientes en yenta

Repercusion de otras perdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL PERIODO

14

15

5
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CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (SERIE E2)
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Nota 2015 2014

Intereses y rendimientos asimilados
Derechos de credit°
Otros activos financieros

11 334
334

406
406

Intereses y cargas asimiladas 12 (306) (372)
Obligaciones y otros valores negociables (306) (372)
Otros pasivos financieros - -

MARGEN DE INTERESES 28 34

Resultado de operaciones financieras (neto) - -

Diferencias de cambio (neto) - -

Otros ingresos de explotacion - (9)

Otros gastos de explotacion 13 (24) (29)
Servicios exteriores -
Servicios de profesionales independientes - -
Publicidad y propaganda - -
Otros servicios - -

Tributos
Otros gastos de gestion corriente (24) (29)

Comisi6n de Sociedad Gestora -
Comision Administrador - -
Comision del agente financiero/pagos - -
Comision variable - Resultados realizados (24) (29)
Comision variable - Resultados no realizados - -
Otros gastos -

Deterioro de activos financieros (neto)

Dotaciones a provisiones (neto)

Ganancias (pordidas) de activos no corrientes en yenta

Repercusi6n de otras p6rdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL PERIODO

14 (4) 4

15

6
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(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULILACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EoLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ANEXO II- ESTADO FINANCIERO S05
(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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114da9 de Tesveels 0868 0370 . OKA 0912 0930 . 0948 o n o 0064 1002

Nola subordruda 0350 0977 0995 0013 0931 0949 0007 09135 11333

C24la. OAPP 0960 0878 0803 0014 4032 0290 0963 0989 1034

Peistarnos Comdr. 0901 0370 0027 0015 0233 0961 0959 O M 1005

Pnistaenos rarnc.20 00 0 0680 0900 0010 0034 0962 0070 0088 1006

Cuotas arrerdarnensa (nancero 0933 0691 0999 0917 0015 0953 0071 O M 1007

Gorda, a carat 0954 0092 0.03 0218 0930 0054 0072 0003 1006

Detehas de ere/92659m 0865 0933 4401 0919 0107 0955 0073 0901 1009

8cesss de Leskaao-in 0920 0334 00= 0920 O M 0053 0074 COO lo w

O m 01557 0355 0703 0922 o w 0057 0975 0993 1011

(tibeedneomeeNdelei arnya a 42 cieho Op NG. f 0.00 1.1,01. 11.1,41 in la parili ar dere,' se mmaral 4 , 19191114 W .Va.

19(Cessermada pada:0m erd e dpds21611% acce40960910aero masa a (3 lema am...snot M ad a m. y (map 061606.10104916(019e4. r0Lerted3/41.0.111,0201.11.1913 .6.<116,4 de 9a en d u  *cra f t  p e wrwal ts worm._ la caul.. cam
MOM

L a. .  82068 0 000.2.m. y el  p ro p s p ram* as so t  m .. .4 f l .a.  < 11 au wa n e 3009102 08080 01f02,000IPTldltlpbT99J d i
eMeltn 61 MIN rows, to Crouton rdaturancro te.abrtet LI elfel.100 0.100n 016104 reaviaas on el W OW  5

101 Onerv al. we caws rev iwpoftwa MapleXiones tad. WO n. ram Vatiotto bs WY. t2rn.0.0800n Of nO.8 0060100 a'0O?sU0300010 985000 aGNOt 6165racts ecro WO% 3 MR pprIIM NOW* Or X.2411,1W

CO

Cab al
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92
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Gencrnruuin del Fond. ACT 10500 EOLICO, 1000000 lITULLZACION DE ACTIVOS
Dencennwen eel eanpannurno. ATT FORDO EOUCO, F04100 OE T FT 01 IZACION OE AC TWOS
C. 00, doU oestora. RATA TIT111.12ACK/N. SOFT. SA
Eluded apregadoc No
Penodcr r Seenestre
Ejereco. 2015
Entdades o nderrts dO ,C4 30TIOS ccul zados OTROS (rd ear en noW1

INF OR/AACK5N RELAT NA A LOS AC TWO S C EOM S AL 10500 01 T ITLRGIACION

mie3 de eurds)

CUADROE

1/654 residual de los aetlyos eadidos l Fordo (I)
Seuaeitin actual 31112/2015

R. de 40000, 04465 Printipal pend)ente
Seuanion °Jerre awe! amend/ 31112/2014

111de  4 05 eiyos Prinop at pen dia/me

Se/oxide .000 6 21110)2604

N. & aetws yiyos Principal pendent*

W e e r  a  1  a l io 1300 1 1310 7.000 1320 0 1330 o 1340 0 1350 0

Entre 1 y 2 aRos 1301 0 1311 0 1321 1 1331 7 65 3 1341 0 1351 0

Ende 2 y 3 aRos 1302 0 1312 o 1322 0 1332 o 1312 0 1352 o

Entre 3 y5 oho% 1303 0 1313 o 1323 0 1333 0 1343 0 1353 o

Ent" 5 y 10 ahos 1304 9 1314 0 , 1324 9 1334 o 1344 1 1354 70 00

SoPerer a 100.00. . 1305 0 131 5  , o . 1325 O. 1335 o 1345 0 1355 o

To ta l 1306 i 1316 70 00 1326 1 1336 70 35 1348 t 1350 7.600

Vida residual media ponderada (aRos) 1307 _ _  0.00 1727 IS 1347 1000

(O Los eterealos I ' M 17.5. 6,01. 1 y2 anor.11p40064 1 aho y wear* coal a 2400.)

Antigivedad

Anoodtdad woo pcnaerada

Si/Weide 461,344 0111212013

01111 3 0
Mos

p r 5

S04341611 PM* anual an tenor 31 /120014

Alio'

0632 I 7.62

Setuvon aocal 26/102004
A S.,

0634 I 1003

CI)
r t i

CO

l a ISM
111141BEIRACI - AMMAR

L'
,S

O
LV

S
I/N
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0552

CK,On1.1.1. del Fo-do ACT FOND° EOUCO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Denoissaa,a,in oorpameento. ACT FONDO EOLICO. FONDO OE TIT ULIZACIONDEACTTVOS
Dencannaoin de La pestora. HAYA TITUUZACION. SOFT. SA

Evados maenad. No

Peredo:r Sernestre

Eitresco- 2015
Memo05 de cot.cen Co on rYores err,Wos, Maf

INFORLACION RELATTVA A LOS PASIVOS EJAMOOS POT EL 10000

/Las der., rela.',as a rnporres .cons..anaran c0 mios de ewesy retKrin b.:3d la tote soon one e,pre.rnen.!..... xh-ceze/sa/or sr,tenD

CUADRO

Serie(2)

S eua diem octal 31/12/2015 I Sevacein clone anual anterior 3/1122010 Escenano in ir 28,10/2004

Clencrenacien Pe de pasiros Nominal Vida media de

scene ernoodos

0001

15 200

unite/is, Pr incspa I pendente los pasfroe (1)

0002 0083

7 6:0

0004

1.00

N' de pasiyos Nominal Vida media de
emitsdos unitano Principal pendent. los pasNos (1)

00)
15:00

0008 OX/7

7 500

0008

ES031.73.78017 11

Total I 80081 15.2C0 I

15200 I 1

1 8025 1 7 031

76:0I 1.001

1 80451 15 2001

15:001 11

I S00,5 I 7 6001

7 er001

(1; Importus en atios. En caso de set earned° se aiddari en /as notes tapir-a:was Ian hpitess de tHrnacen

Pi La pester- a oe0ori curiverreestar la denornesadein Le la sere ,ISCH p00 deran.naoen.Cuando Ion tkulos egados no tengan 1311/ se relenai eadus-varrente 13 coltrneo ee Ceromre.,-sdn

80051 15.2C0 80251 7 803 80451 15 200 6065 I 7 600

2.00

N' de pastros Nominal
emilodos unitar,o

0032

1.5 230

sam 1 11230

0070

Vida media de
Principal pendent, Ion pasilos(1)

0080 I 0%0

7 COO I 2000

0080

7 COO

Bios 1 7 ma

32.

co
Oc

7:1
In

rrir.
CZ
xr-1
0 3

0
In

PlasiTaik Watim114 -̀'
MEINEEPIIMNI /11111007

E111111101111EUVAIRRE
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUSLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIoN DE ACTIVOS

0...torn...On Ott Fonoo MT FONDO EOLICO. CONDO DC TITVLIZACION DE AC 1190 S
12enornmoon dB comport mead ADS CONDO EOLICO. CONDO OE TI7 tit 12ACION OE ACTIVOS
CVInonsruoio A. Ug.Nnoa NAVA ITTUULACION, SOFT. SA
E sta do :  a 7e pa dos  N o

P e ro . r Se r ne s tr e

E l m.> 2 0 1 5
Me m o. ,  oe co Itac.en oe los yams Fen Taos AIAF

INFORM/IC1ON RELAWA A LOS PAS IVOS EMMOOS FOR EL CONGO

Rao oFrao rotattvas ak npa le s sr , oleos ze rvIenrin al ...tf cle II u.ne sero got e.pee.Amelt, l o i n ..: ) X u014000J

CUADRO B I n te r e s t ,

Serie (1)

Principal penthonle

Grado de
DenonstnactOn In d ,. d e

333.3rOonatqn
Ba se  de  e ikukt O n . Int ereses Int ereses

5) referenc e.) (3) (401900 (0) Ttpo ap1toado int ereses Actinuttados (5) Acutoulados (6) 411$140 . 109
(

9550 9950 9970 9050 9090 0091 9993 9997

Ponotpal no PrI nctpal

venordo imp apado

1:994 9055

Total pendtente

9999

Cor m m on  A t
valor pot

r e p t t c u s i3.3  de

Ps4dvlas
0555

E120312.3750t7 E 2 nOS
E1.013013
MESES

0 2 1 02 0 351 1 0 IC

222a I 10

7  0 0

ro5I *oast ezoTo ta l 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 192231 10151051 0120351 1 5 0
(((La 9e01003 oeber9 tornotroentar 1.3 c0omtnacrOn on la save (GIN) vsuctortartnactiel Cuando los titulos ern :dos no lenwn (SIN se relIesati excl..s.varne,te la =karma On op-romp...yin
(2)0 coestoro ceberi alder sl seo e es su 0.t11.1.10 no ItubOr3+13.13 (S. Subardol.v33. 35.50 30133000433

(3) La wy...3.0*1.r3 u3rnpUnt-ntx A 100e ,*4e.<110.1go . con-sparoo en coda 050(61.10600 un aBo. 61.1016014 ann. rneteS ) ticaso d o tpos 1)os esta totturrm seCurnpl mentri C.0 4710 .0 09 '

(4)En 44 Oaso On nooN fps 014 904,500 no no curr.O.roeroei
(5) Dos acurrniad os desde Cam, fee04 de pogo
5/ Intereses 3cuff31.333, 0e30e t i ty r a  *du  Ce  pogo

W Y SE 0

7 010

91151 7010

7



AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULILACION DE ACTIVOS

oei Fax. ADD 00000 COL/CO. 00000 00 ITIUUZACJOR OE ACTIVOS
too r-m.o.,al ceace.r...ntrao KIT CONDO 100000.1000001 TIT0017.0CI00 DE ACTIVOS
0 0-03.041 4. la en." HATA TITULIZACION. $011. SA
C.o .  ri n se s'  No
Pee. 2'  Smor meo

1703ee 2011
Menace. Of oe 4,5',ac res emt.acs

1100000CI000 RELAY/VA AIDS PASNOS C1011005 P00(1 00000

13: COn re,, , ,as cor.,Lv iA WOWS 40 13.00 y r efer , .  473.1 4. /a atm 0./.00 ow or...emelt* ce e t -i x. . .a n ,

01.14000 C $euaeolo aclual 31/120015

Oenerreeemin
sone Foch+  fon., 12)

7220

oer e ce,....13nte(1or 31112/1011

Ansorulacson 001000,0. Wee -Les Alreoreaatain prin.pel he, eses

Paw. de pen.. g3) PIgoo aeLanoladot 1.1) Pag os  4.0peg . ( 3) Pawn 33.0 34.40. 4)

7300 7303 7320 7330

Pawl  44 per g do I l l Paeos acomulados Papa del proodo (3) Pa l . at. . .meta l .  I I )

7310 1 72307310

150312330317 7 0 01E2Tetal 1 1,1:.:ola 1I  7305 I 1 1 31! 3 313

01 7315 1 01 raz3 ( 315 7335 1 3 3e) no  1 3 7333 1
1111-.0....01004 1. 6,0070.4... CLL... MeNS ante. no wow. 03000 named .10 1000004 La <taw. ee oreerray ..in
(2)  E. o . m . come Nem f oalacaxela quo oe awe. con 00000000à4 eenbactual enerewut ta eLtroan ael Foxe. serv o eureo se Pupa peewee prov en*. Lau taw. de ka...0...00 et <,..443

(31 Teed .20 en.. wend. Oesde II Crane D.C. arca.*
NI 7000 3. paps mer.aelos G.. La bona ea consMooie ON Fe-alo

E2

73CL1

31C

31!.

3 313

7335 f 3 3e) 73_,L5 1 n ss

7333

01 ;73

0 1 7365 1 313

7370

302!

CO
r117

0 0
c.

7J

DV I

m m
C Z
7J-1
0'3

0
1/ 1

O
V

S
O
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AyT FONDO EoLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ANEXO II- ESTADO FINANCIERO S05
(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

$ 05 2

Donemr... ..en For.. *01 001100 EOUCO. FORDO DE TIT llt LTACION OE AC TWOS
DincosnacHIII OcIcanpamm.-.. *01 001100 EOLICO. FONDODE 0I1ULLZAC0H DE ACIEN S
Drsonmaadn a la pgruora HAYA TITOLIZACION. SOFT. SA
EV401 agrtga6c6: No
P ow ay r Sea rst ro
Emescp. 2015
1.,4.crios Scclnc.c. *00* r,C ,C1, (IT Le.41. A A F

DIEORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EIMTIOOS POR EL 00500

CUA DRO

00001 (0 ORnoanitacion f a i t

CaRficaeldn

Facha UkUno carrAno Apenaa de calrf icacion
ult f kac idu a r da ic ia credaicla

3310

R)
3330

$ituation actual 50300ion anual pima antelior Sit uraclin racial

3350 3305 3370

(30312375017 (. 2 20-052015 M 01 83 83 Al

eLProlo r.FRor cIoncrtunacal de la se. (1321,1 y elotonseuepin.C66660 kn. thaos araclos warners MN. nulmari outuuvarrodua
(21La pawn Oebtra orrplmarcr la cu . ^ . 5n 0803 para
Cen. u. B end

CI)

co

T
V

S
O

Lt
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

S.0 5 .3

Denom naciOn del  Ecndo: AYT FONDO EOLI CO. FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Denornasacion del comparramento: AYT FONDO EOLICO. FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Dedorrtrucion de la grostora- HATA TITULIZACION. SOFT. S.A.
Es tac los  .agregados : No
Penodo: 2. Sernestre
Ejercicd: 2015

INFORMACION SOBRE RIEJORAS CREDITIC/AS Si tuacion actua l SotuaciOn cierre
(L a s c i fras  re fab vas  a i mpor te. ... aanruanaran en T1147.7 d, eCir47.,,, 31)12/2015 anual anterior

3 1 (1 2 /2 0 1 4

1 lrnpcete del Fond° de Reserva 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

2 Poroentaje que rept.. . s ee-via Cl Fondo de Reserva. u otras mejoras equorSentes. sobre el total de adivos ttulizados 0 0 2 0. 0 . 0 0 1 0 2 0 0 .0 0

3 Eac.eso de spread (It) (1) 0 0 4 0, 0 . 2 5 1 0 4 0 0 . 2 5

4 Permuta financiera de diereses (3:14) - 0 0 5 0 N o 1 0 5 0 N o

5_ Permuta financiera de tipos de carob o (.3:N) 0 0 7 0 N o 1 0 7 0 N o

S. Otras perrnuLas fasancieras (-S...- N 1 0 0 8 0 N o 10130 N o

7.. )rnporte disponible de la line Les de hest der_ (21 0 0 9 0 0 1 0 9 0 o
8. Subcedinacred de senes (GM) ! olto N o 1 1 1 0 N o

P.. Porcentaje eel importe pendiente de las senes no subordinadas sobre Cl impode pendiente del Iota:, de b ones  (3) 0 1 2 0 1 0 0 .0 0 1 1 2 0 1 0 0 .0 0

10. Impode de tos paso.ros emitidos gararrazados par avales 0 1 5 0 0 1 1 5 0 o
11 Pcrcentaje quo representa el aval sobre et total de los pas vos ernitidos 0160 0.00 1100 0 . 0 3

1 2 _  Im p e d e  m a a a rn o d e Oesgo cub.erto per denvaoos de eras:Lt.:a u mras osantias fnanceras adqu rd.'s . 0 1 7 0 0 1 1 7 0 o
12_ Omas (S:14) (4) 0 1 8 0 N o 1 1 8 0 N o

(II Ciferencoal existente entre los tipos de interes medios pcnderados percibidos dots criers de activos taulizados conforrne se estataece en el Cuadro 5.5.E yet Opo de interes medic,
de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquiscian de los activos
(2 ) Se  n d l Ui ra  e l  i n :2 0, 1e 101.1 d.spontble de las dstintas lines,, de /cr.:idea on c.aso de cue haya mis de una
(3) Entendiendo como no suborartadas aquel/as sere, quo- en Is fecha se encuentren. respecto a Las demis. en una posoan anterior para eL cobro de capital con(orrne at orden de
prelacidin de cacaos
(41 La r?) . (s t ora deber . . ) nc ) ..1 runs  desc rpc idn de aloha, rnef oras  c redrac ias  en its noms exphcativas en card de que las consideren relevant--.

InforrnxiOn 50b(C. 00111traparteS de las mejoras crediticias N 1F Denorninachan
0 2 0 0 1 2 1 0 0

Permutars  f ina nc ieras  de t ip os  de interes 0 2 1 0 1 2 2 0 0

Perrnutas financieras Co tidos de cs-nb o 0 2 2 0 1 2 3 0 0

Os -a s p e rrn tsL a s f i n a n ci e ra s 0 2 3 0 1 2 4 0 0

Ce rt t r arte. de La Linea de L, qui de 7. 0 2 4 0 1 2 5 0 0

Entid ad A v a(sLa 0 2 5 0 1 2 0 0 A BA NCA . S.A .

Contraps -te  d e l  c l e n t ra d o  d e  cre d i t ° 0 2 0 0 1 2 7 0 0

(5)  St el Fondo Ce  Reser )va se ha cc r is tatroo a troves titulos emados y se desconooe el taular de C.205 li1U103 n o se cumplimentara

co
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ANEXO H - ESTADO FINANCIERO S05

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS NM

S 055

Cencninacien del Fence: AYE FORDO EOUCO, FORDO DE TIT UUIACION DE ACT- NOS
Cunomnacien del compartment° AYT FORDO EOM°, FORDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Csnon5raciert de gestora: HAYA TITULIZACION. S G11. SA.
Estados agregados: No
Percda 2 Semestre
Ejero,co 2015

CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FORDO

(Las oda: relative° a importe°no conzignanin en miles deewes)

Coneepto (1) tleses impago Dias irnpago

Importe impagado aeu mu lado ) Ratio (2)

SituaciOn actual Period° anterior I Situacien actual Periodo anterior Ultima Feeha Page Ref. Pollute
1. Ai:byes MOf DSOS por trnpagos den antra:ie.:lad ,gua: o superer a
2. Actvcs Morosos per mos razenr-s

0010 0 0030 0 0100
0110

0
0

0200
0210

0
0

0300
0310

0,03
000

0400
0410

0.00
aoo

1120
1130

0.00
0.00

Total Phrases 0120 0 0220 0 0329 0.03 0420 0.00 1140 0.00 1280

3. Actvos Fallidosper impagas con antg.,iedarl gual o supencr a

4 Advos Fades per otras rezones

6050 0 0060 0 0130

0140

0

0

0230

0240

0

0

0330

0340

000

0.00

0430

0440

0.00

0.03

1050

1150

0.00

0.00

Total Fallides 0150 0 0250 0 0393 0.00 0450 0.00 1200 0.00 1220

(I) En C.350 de exist,: oetnincnes aoicion.Ves a as rec.o; nss en la preserce taba (mores cualesadas.fallidos subjetnos. etc) respects airs que so establezca algUn logger se inclexin en la tabb de Obos ratios relevantes. inc eando el nombre del raze

(2) Los rates se corresponden al sneak total de act vos COS 0 MOIDSOS entre el sSdo v,vo de los actvos cedidos al tondo segtin se define en L3 docurnentactrin Lui5da.131. 051a colurma Ref. keel° se indicari el epigmle 0 capitrilo del Veto en el que Cl ccncept° este

de0tido

Otros ratios rekvantes
Ratio (2)

Situacion actual period° anterior Ultima Fecha Page Ref. Folkto

TRIGGERS (3) Limite 'Si Actual
Ultima Fed.

Pago Ref. Folkto

Arnortizacirin secuencial: series (5) 0500 0520 0540 0560

Diferimientotpostergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546 0566
No Reduccbin del Fondo de Reserva (6) 0512 0532 , , 0552 0572.
OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553 0573
(3; En C350 cc exstr triggers adicenales a los recogidos en b presente Labia se tridearin su norebre o =cepa debajo de OTROS TRIGGERS. 5: los 0.95*15 roceg)0os expresamente en La
tabla no estin previstos en el Fond.% no se cumplimentarin
(4)Si en el foam y esoritura de consttunen del Funds se establecen ewers respect° al noon de amortzacien (prorraWsecuencial) de algunas de las series so indearin Os sores afectadas
indoanclo so ISIN. y en so defecto el nombre el lintte contradual estalti:ecido la stuaciiin actual del WO. scloaciOn onto ihma fecha de page y la referencia at epgrafe del Wet° donde esti
defnido
(5)Si en el taco y escrtura de conslituan del Funds se establecen triggers respects 31 drferimienba o postergarniento de intereses de algunas de Las sores so ndcarin Las series afectadas
indie.ando to ISIN o nombre. el Emite contractual establecido. La stracien actual del rate. La Stuacien en la Ultima fc-cha de sago y b referencia al upigrà e del blleto donde esti definido
(6)Si noel Web y esteem de consttuan del Funds se establecen loggers respects a tans reducan del tondo de reserva se akfcari el Emile contractual estableCdo, Iasituaden actual del
neck to situaciinen laUltnu fecha de page y b referencia at epigrYe dot folleto donde esti defnido
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Otoonyr ooto oN F 4o03 4177 104400 EOUCO. 40000 04 IITULLZAC1ON DE ACTIVOS
0 O 4 compartoonlo AYT FORDO EOLICO. 10800 05 1171.11.1ZAG08 DE AC 50200

0000nna o01 de 9ratora. NAVA TITULIZACION. SOFT. SA
E.4.70487.94004. N o

2.0.4e045e
E4oN co 9015

OTRA INFORMACION RELATNA A LOS AC 11905 CEDIDOS Y PASNOS

(Las nera: re4ao, az  a 0.pones conaqnsf an WImi.  d  e i oc o

CLIADR O A

Distribucido 9eog408.de activ es eitulbados

344836n *Owl 3141212015

I f  de aet i yos  yl yos I I 541 pendionto (1)
Sousoien eter e l r n,4 aotovar 31412/2014

Pr do aetiv ot y iy os Principal peodiento (1)
Situxidn 2530:2004

008. A lton rivos Poncipal m046411 )

ANdalc).1 0400 0 0426 0 0452 0 0178 0 0501 9 1 0530 0

Arv in 0401 0 0127 0 0453 0 0473 0 0505 0 0531 0

08074s 0402 0 0425 o 0414 0 0480 0 0700 0 05.32 0

Baleares 0403 0 04/3 0 0455 0 0431 o 0107 0 6533 0

Cananas 0404 0 0130 0 0450 0 0432 o 0508 0 0534 0

Cantatos 0405 0 0431 0 0457 0 0433 o 0509 0 0135 0

Eas t i tol oon 0400 0 0432 o 0458 0 0434 o 0510 0 0315 0

C i St i l t  La I l ant i u 0407 0 0433 0 0459 0 0403 0 0511 0 0337 0
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIDN DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS PUBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONOOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

CenornnaonoOH Condo ATE TONDO EOUCO. 10500 CE TILMIZACION OE ACT7205
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS F1NANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS C OW. ON
NA, 11 1
SIEL VII L AIN  .

C  V 4101E3

5.06

Cenomnacien del Falco: AYT FONDO EOLICO. FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CenocfnaciCa del co.-npartimento: AYT FONDO EOLICO. FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Cenonfrtacion de la gestora: HAYA T1TULIZACION. SGFT.

Estados agregadcs: No

Pericdo: 2' Semestre
Eierc ic-o: 2015

NOTAS EXPLICATIVAS
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INFORME DE AUDITOR
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

(Expresados en miles de euros)

ESTADOS FINANCIEROS POBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS ro u tsi Os
,o. .to w t
Ot t 0IIIIICADO

VA.I.Q111.1

S.06

Denominacion del Fondo: AYT FONDO EOLICO. FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Denominacion del compartimento: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominacion de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: No
Periodo: 2' Setnestre
Ejerc icio:  2015

NOTAS EXPLICATIVAS

coml. .

Infoonacion adlcional
en hc hero adjunto

INFORME DE AUDITOR
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TIMBRE
DEL 'ES'rli.DO

BLASE 8.a
.

DE EURO

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470553

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Descripci6n de los principales riesqos e incertidumbres a los que se enfrenta el
fondo

Riesqo de impaqo de los Activos

Los Bonistas corren con el riesgo de impago de los Prestamos agrupados en el activo del Fondo.
No obstante, los Prestamos cuentan con la Garantia de CAJA DE AHORROS DE GALICIA en su
condiciOn de Garante, en virtud de la cual este ultimo garantiza, solidariamente con el Deudor
Cedido, incondicional e irrevocablemente, a primer requerimiento y con renuncia a los beneficios
de excusiOn, orden y divisiOn, las obligaciones de pago de principal e intereses ordinarios (hasta el
importe maxim° resultante de aplicar al principal pendiente del Prestamo un tipo maxim° igual al
Tipo de Referencia (tal como se define este termino en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto
Informativo) mas un margen de veinticinco (25) puntos basicos para cada Periodo de Interes del
Prestamo) a cargo del Deudor Cedido en virtud del correspondiente Prestamo.

Desarrollos Eolicos PromociOn, S.A.U., de acuerdo con el articulo 348 del C6digo de Comercio,
responde ante el Fondo de la existencia y legitimidad de los Prestamos en los terminos y
condiciones recogidos en el presente Folleto y en la Escritura de ConstituciOn del Fondo, pero no
asume responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los
intereses o de cualquier otra cantidad que los mismos pudieran adeudar en virtud de los
Prestamos. Tampoco asume responsabilidad alguna de garantizar directa o indirectamente el
buen fin de la operaciOn, ni otorgara garantias o avales, ni incurrira en pactos de recompra de los
Prestamos, salvo respecto a los que presenten vicios ocultos o que no se ajusten a las
condiciones y caracteristicas contenidas en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto lnformativo y en la
Escritura de ConstituciOn, en cuyo caso se estara a lo previsto en el apartado IV.2.2 del Folleto.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que para Desarrollos EOlicos PromociOn, S.A.U.,
se derivan de las manifestaciones recogidas en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto lnformativo yen
la Escritura de ConstituciOn.

Hasta la Fecha de CesiOn de los Prestamos al Fondo, Desarrollos EOlicos PromociOn, S.A.U.,
continuara asumiendo el riesgo de insolvencia de los Deudores Cedidos.

Riesqo de Liquidez

No existe garantia de que Ilegue a producirse en el mercado una negociaciOn de los Bonos con
una frecuencia o volumen minimo.

No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a intervenir en la contrataci6n secundaria,
dando liquidez a los Bonos mediante el ofrecimiento de contrapartida.

1
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470554

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rentabilidad

Los calculos incluidos en el Folleto Informativo de la tasa interna de rentabilidad, de la vida media
y de la duraciOn de los Bonos estan sujetos, entre otras cosas, a hipotesis de morosidad de los
Prestamos que pueden no cumplirse.

Caracter participativo de los Prestamos

Los Prestamos tienen caracter participativo, por lo que, de conformidad con el articulo 20 del Real
Decreto-Ley 7/1996, en orden a la prelaciOn de creditos se situan despues de los acreedores
comunes. Esto significa que, en el supuesto de aplicaciOn de las reglas de prelaciOn de creditos
por incurrir algun Deudor Cedido en un procedimiento concursal o de quiebra, los derechos y
creditos del Fondo, en cuanto titular del correspondiente Prestamo, se situara detras de todos los
acreedores comunes del Deudor Cedido.

El riesgo que supone el caracter participativo de los Prestamos es soportado por los Bonistas.

Intereses de demora

En ningOn caso la existencia de retrasos en el pago de Intereses o el reembolso del principal a los
Bonistas dare lugar al devengo de intereses de demora a su favor.

Protecci6n limitada

Una inversiOn en Bonos puede verse afectada, entre otras cosas, por un deterioro de las
condiciones econOmicas generales que tenga un efecto negativo sobre los pagos de los
Prestamos que respaldan cada Emisi6n de Bonos del Fondo. Aunque existen mecanismos de
mejora del credit° de los Bonos, la mejora de credit° es limitada.

Desarrollos EOlicos PromociOn, S.A.U., no este obligada en ningun caso a incluir mejoras de
credit° adicionales.

Riesqos inherentes a los Activos. Cumplimiento por los Deudores Cedidos

Las expectativas de cobro de los Prestamos estan sujetas a los riesgos de credit°, liquidez, tipo de
interes y otros y, con caracter general, oscilan en funciOn de, entre otras circunstancias, los tipos
de interes del mercado, las condiciones econOmicas generales, la situaciOn financiera de los
Deudores Cedidos y otros factores similares.

Los Bonistas corren con el riesgo de morosidad e impago de los Prestamos agrupados en el activo
del Fondo. Por el contrario, ni Desarrollos EOlicos PromociOn, S.A.U., ni el Fondo asumen
responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los
intereses o de cualquier otra cantidad que los mismos pudieran adeudar en virtud de los
Prestamos.
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470555

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

RIESGOS ESTRUCTURALES

Ausencia de accion contra terceros distintos del Fondo

Los Bonos son pasivos exclusivamente del Fondo. En concreto, los Bonos no constituyen ningOn

de sus respectivas filiales ni de la Sociedad Gestora. Ninguna de as anteriores garantiza a los
Bonistas el pago de los mismos.
Mejora del credit°
Aunque existen mecanismos de mejora del credito en relaciOn con los Bonos, la mejora de credito
es limitada y los Bonistas son los que soportaran en 1:1It' ma instancia el riesgo de credito y otros
riesgos asociados con su inversiOn en el Fondo.

RIESGOS EN RELACION CON LOS BONOS

Paws v vencimiento

Los Prestamos pueden vencer anticipadamente en cualquier momento, siempre que se den los
supuestos de vencimiento anticipado obligatorio previstos al efecto en los respectivos contratos
que los regulan. En consecuencia, no hay certeza acerca de la ultima Fecha de Pago de los
Bonos.

Significado de las calificaciones de los Bonos

La calificaciOn asignada al Programa por la Entidad de CalificaciOn refleja la valoracion de la
misma de la probabilidad de que los Bonistas perciban los pagos de principal e intereses debidos
en funci6n del valor de los Prestamos y de la mejora crediticia del Programa. La calificaciOn del
Programa no supone una recomendaci6n de compra, mantenimiento o yenta de ningun Bono ni
una indicaciOn de su liquidez, precio de mercado o de su conveniencia para un inversor particular.
No hay certeza alguna de que la calificaciOn permanezca inalterada durante un periodo de tiempo
o de que la misma no sera retirada o revisada a la baja por la Entidad de CalificaciOn si, a juicio de
esta, las circunstancias asi lo exigieran.

2. Acontecimientos ocurridos posteriormente al cierre del ejercicio y probabilidad de
ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidaciOn anticipada del Fondo

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulaciOn de estas cuentas anuales
no ha ocurrido ningun hecho que afecte o modifique significativamente la informacion contenida en
las cuentas anuales.
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AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470556

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

3. Instrumentos Financieros: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de
riesqo siqnificativo para el que se utilice la cobertura

La Sociedad Gestora, al objeto de que se cumpla la operativa del Fondo en los terminos previstos
en el Folleto Informativo, en la Escritura de Constitucion y en la normativa vigente en cada
momento, puede prorrogar o novar modificativamente los contratos que haya suscrito en nombre
del Fondo, sustituir a cada una de las contrapartes de los mismos e incluso, caso de ser
necesario, celebrar contratos adicionales, todo ello sujeto a la normativa vigente en cada
momento.

La Sociedad Gestora concen6 por cuenta del Fondo las operaciones que a continuaciOn se
reselian con el fin de mejorar el riesgo asociado a las Emisiones a realizar al amparo del
Programa.

Cuentas de Tesoreria

La Sociedad Gestora abriO, en nombre y por cuenta del Fondo, con ocasiOn de cada EmisiOn
efectuada al amparo del presente Programa, una cuenta de tesoreria (en el Agente Financiero
(segun se define en el apartado 11.12 del Folleto Informativo) con la finalidad de centralizar los
cobros y pagos del Fondo vinculados a dicha EmisiOn.

Las Cuentas de Tesoreria se regulan segOn lo dispuesto en el Contrato de Prestaci6n de Servicios
Financieros descrito en el apartado V.2.2 11.12 del Folleto Informativo.

Segun lo previsto en el Contrato de Prestaci6n de Servicios Financieros, se ingresan en cada
Cuenta de Tesoreria:

(i) el importe efectivo, neto de cualquier ComisiOn de Aseguramiento y Direccion y
Comision de ColocaciOn, por el desembolso de la suscripci6n de los Bonos de la
Emisi6n correspondiente;

(ii) todas las cantidades que ingrese el Fondo en concepto de Cobros de cualquier tipo
por el/los Prestamo(s) subyacente(s) a la EmisiOn correspondiente;

(iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud del/de los
Prestamo(s) subyacente(s) a la EmisiOn correspondiente;

(iv) todas las cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de las Garantias otorgadas en
relaciOn con el/los Prestamo(s) subyacente(s) a la EmisiOn correspondiente;

(v) los rendimientos producidos por el saldo de la propia Cuenta de Tesoreria;
(vi) los intereses de demora adeudados, en su caso, por la Entidad Aseguradora para el

supuesto de retraso en el abono de las cantidades debidas en virtud del Contrato de
Aseguramiento con motivo de la EmisiOn correspondiente;
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(vii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de
capital mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislaciOn vigente en cada
momento durante la vida del Fondo, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago por
los intereses de los Bonos de la Emisi6n correspondiente satisfechos por el Fondo,
hasta que corresponda efectuar su ingreso a la AdministraciOn Tributaria;

(viii) el importe correspondiente a cada una de las Dotaciones para Gastos Ordinarios que
realice la Entidad Cedente con ocasi6n de la Emisi6n correspondiente;

(ix) el importe correspondiente a la Dotaci6n para Gastos Extraordinarios (que
permanecera depositado en la Cuenta de Tesoreria correspondiente a la Emisi6n de
Bonos Serie El).

De acuerdo con el Contrato de PrestaciOn de Servicios Financieros, el Agente Financiero garantiza
al saldo que en cada moment° tiene cada Cuenta de Tesoreria, un rendimiento minimo igual at
tipo EURIBOR a seis meses (calculado segun lo previsto en el apartado 11.10.1c) anterior) 11.12 del
Folleto lnformativo en cada Fecha de FijaciOn del Tipo de Interes, menos diez (10) puntos basicos.

4. Evolucion del fondo

a) Tasas de amortizackin anticipada de los prestamos titulizados.

Los activos titulizados no han tenido amortizaciOn anticipada alguna desde la constituci6n del
fondo.

Informacion relevante en relackin con qarantias

Dadas las caracteristicas de los activos titulizados, este apartado no es de aplicaciOn para el
Fondo.

c) InformaciOn sobre concentraciOn de riesqos

For deudor

La concentraciOn de riesgos atendiendo at deudor se presenta en el siguiente cuadro:

Datos al 31/12/2015 Datos al 31/12/2014

100% 100%
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For distribuci6n qeoorafica

Asimismo la distribuci6n geografica segOn la comunidad aut6noma donde se ubica la Sociedad
cuyo prestamo ha sido titulizado se presenta en el siguiente cuadro:
Cifras en euros

Datos al 31/12/2015 Datos al 31/12/2014

Principal Principal
Comunidad

N 0 m . °A) pendiente % NUm. % pendiente °A)Autonoma

Madrid 1 100,00% 7.600 100,00% 1 100,00% 7.600 100,00%

Total 1 100,00% 7.600 100,00% 1 100,00% 7.600 100,00%

Por morosidad

Ninguno de los riesgos titulizados presenta impagados en capital o intereses al 31 de diciembre de
2015.

Por rentabilidad

Los activos titulizados devengan un interes en cada Periodo de lntereses que es la cantidad mayor
de:

(i) El Interes Minimo, que sera el resultado de multiplicar el principal del Prestamo por el
numero de dias transcurridos en dicho Periodo de Interes dividido por 365 y por un
tipo de interes nominal variable que sera el que resulte de aplicar los criterios
establecidos a continuacion.

El Tipo de Interes Minima determinado para cada Periodo de Interes se calculara en cada caso
sumando (i) el Tipo de Referencia descrito a continuaciOn y (ii) un margen del 0,50%
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A los efectos previstos en el contrato de Prestamo, se entiende por Tipo de Referencia, el
siguiente:

1. El tipo Euribor del Periodo de Interes que, salvo en el primer y ultimo Periodo de Interes
coincidira con el Euribor a seis (6) meses., definido como el tipo Euribor, calculado y
distribuido por el sistema de informaciOn financiera BRIDGE por mandato de la
actualmente publicado en la pantalla EURIBOR 01 de REUTERS (o aquella(s) que la(s)
sustituya(n) en el futuro) aproximadamente a las 11:00 horas de la maliana (hora CET) del
segundo(2°) Dia Habil anterior a la fecha en que se inicie el correspondiente Periodo de
Interes, para depOsitos en Euros de igual o similar plazo que el Periodo de Interes
correspondiente.

El Tipo de Referencia correspondiente al primer y ultimo Periodo de Interes de los
Prestamos podra ser distinto del Euribor a seis (6) meses y se hara constar en el
correspondiente contrato de Prestamo.

En particular, los Tipos de Referencia para el primer y Ultimo Periodo de Interes
correspondientes al Prestamo Inicial seran el tipo Euribor a dos (2) meses y el tipo Euribor
a cuatro (4) meses, respectivamente.

El Tipo de Referencia para el primero y el ultimo Periodos de Interes de los Prestamos
Adicionales que se cedan al Fondo se especificaran en la InformaciOn Complementaria
correspondiente.

2. En los casos en que no pudiera determinarse el tipo de interes Euribor del Periodo de
Interes conforme a lo previsto en el parrafo 1. anterior, el tipo de interes de referencia
sustitutivo sera el tipo de interes que resulte de efectuar la media aritmetica simple de los
tipos de interes interbancarios de oferta para depositos en Euros en cuantia igual o
sensiblemente igual at principal del Prestamo, y por un plazo de tiempo igual at Periodo de
Interes de que se trate, que declaren las entidades de referencia indicadas a continuaci6n
el segundo (2°) Dia Habil anterior a la fecha en que se inicie el correspondiente Periodo de
Interes, previa solicitud simultanea a cada una de ellas que realizara DEPSA. Se
consideran entidades de referencia a estos efectos:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

CONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE AHORROS

DEUTSCHE BANK AG
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3. En el supuesto de imposibilidad de aplicaciOn del tipo de interes de referencia sustitutivo
anterior, por no suministrar alguna de las citadas entidades de referencia anteriores, de
forma continuada, declaraciOn de cotizaciones, sera de aplicaciOn, en sustituciOn del
Euribor, el tipo de interes que resulte de aplicar la media aritmetica simple de los tipos de
interes declarados por al menos dos (2) de las entidades de referencia restantes.

4. En ausencia o imposibilidad de obtenci6n de los tipos establecidos en los apartados 1. y 2.
anteriores, sera de aplicaciOn el Ultimo Tipo de Referencia aplicado al Ultimo Periodo de
Interes y asi por Periodos de Interes sucesivos en tanto en cuanto se mantenga dicha
situaciOn.

Los tipos sustitutivos para el supuesto de imposibilidad de determinaciOn de los Tipos de
Referencia para el primer Periodo de Interes se haran constar en el correspondiente contrato de
Prestamo. En particular, para el Prestamo lnicial, sera el resultado de la media aritmetica de los
tipos para prestamos en euros, por importe similar al importe del Prestamo Inicial y por una
duracion de dos (2) meses, ofrecido por cuatro (4) Bancos de primer orden de la zona euro,
elegidos por la Sociedad Gestora, a otros Bancos de primer orden de la zona euro
aproximadamente a las 11:00 horas (CET) del segundo (2°) Dia Habil anterior a la fecha de
constitucion del Fonda.

El Interes Minima calculado conforme a lo establecido anteriormente se devengara dia a dia y se
calculara tomando coma base el nOmero de dies transcurridos en cada Periodo de Interes y un
ano de trescientos sesenta y cinco dias (Actual/365).

(ii) El Interes Variable por Facturaci6n, que sera una cantidad igual al 3,00% de la
facturaciOn del Deudor Cedido durante el Periodo de Interes por yenta de energia
electrica a la(s) empresa(s) distribuidora(s) con la que haya suscrito el oportuno
contrato de compraventa de energia, en el supuesto de que para vender su energia
electrica generada por los parque(s) eOlico(s) financiado(s) hubiera optado por el
mecanismo de ceder dicha energia a la(s) empresa(s) distribuidora(s) conforme a lo
dispuesto en el articulo 22.1.a del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que
se establece la metodologia para la actualizaciOn y sistematizaciOn del regimen
juridic° y econ6mico de la actividad de produccion de energia electrica en regimen
especial o norma que la sustituya en el futuro (el .Real Decreto 436/2004.).
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El rendimiento de los Prestamos durante el ejercicio 2015 ha sido el siguiente:

indice de referencia EURIBOR 6
MESES

N° Activos vivos (uds.) 1

Importe pendiente (euros) 7.600

Margen ponderado s/indice de referenda (%) 0,50

Tipo de inter6s medio ponderado (%) 0,55

En cuanto a la distribuciOn por intervalos de los tipos de interes aplicable a los Prestamos es la
expresada en el siguiente cuadro:

Cifras en euros

Situacion al 31/12/2015 Situacion al 31/12/2014

Interval° Principal Principal
% Tipo

NC1111. % pendiente % Num. % Pendiente %
Nominal

Inferior al 1 1 100% 7600 100% 1 100% 7600 100%

Total 1 100% 7600 100% 1 100% 7600 100%
% Tipo de interes
nominal:
Medio ponderado por 0,61% 0,87%Principal

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de paqo v tipos de interes
de los bonos al cierre del ejercicio

Los Bonos de titulizaciOn se emitieron por un importe nominal de 1.180 millones de euros,
integrados por 30.600 Bonos repartidos en tres tramos:

Tramo El: Compuesto por 15.400 bonos por importe nominal de 7.700.000 euros.

Tramo E2: Compuesto por 15.200 bonos por importe nominal de 7.600.000 euros.
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El detalle de los intereses abonados y de la amortizacion del principal por cada uno de los tramos
de bonos existentes hasta el 31 de diciembre de 2015 se resume en el cuadro siguiente:

Cifras en miles de Euros

25/07/2015
25/01/2015
25/11/2014
04/08/2014
03/02/2014
02/08/2013
02/02/2013
02/08/2012
02/02/2012
02/08/2011
02/02/2011

02/08/2010
02/02/2010
03/08/2009
02/02/2009
04/08/2008
02/02/2008
02/08/2006
02/02/2006
02/08/2005

02/02/2005
26/11/2004

SERIE El SERIE E2

ES0312376009 ES0312376017
SALDO SALDO

INTERESES CAPITAL
PRINCIPAL INTERESES CAPITAL

PRINCIPAL
PENDIENTE PENDIENTE
DE PAGO DE PAGO

167,50 0,00 7.600,00
146,68 0,00 7.600,00

69,92 7.700,00 0,00 146,68 0,00 7.600,00

24,95 0,00 7.700,00 99,10 0,00 7.600,00

311,39 0,00 7.700,00 274,36 0,00 7.600,00

243,32 0,00 7.700,00 247,76 0,00 7.600,00

239,93 0,00 7.700,00 219,34 0,00 7.600,00

252,87 0,00 7.700,00 199,12 0,00 7.600,00
210,98 0,00 7.700,00 197,60 0,00 7.600,00

236,54 0,00 7.700,00 268,43 0,00 7.600,00
242,55 0,00 7.700,00 257,79 0,00 7.600,00

183,26 0,00 7.700,00 201,10 0,00 7.600,00

222,38 0,00 7.700,00 200,03 0,00 7.600,00

211,13 0,00 7.700,00 199,12 0,00 7.600,00

292,29 0,00 7.700,00 252,02 0,00 7.600,00

264,42 0,00 7.700,00 236,21 0,00 7.600,00

227,92 0,00 7.700,00 176,93 0,00 7.600,00
291,37 0,00 7.700,00
291,37 0,00 7.700,00
220,99 0,00 7.700,00
48,05 0,00 7.700,00
48,05 0,00 7.700,00

Al 31 de diciembre de 2015, no existen cantidades no satisfechas por intereses o principal a los
titulares de los pasivos.

10



.46TAGN..
Vff

C

CLASE 8!

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

0M5470563

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

Calificacion crediticia de los Bonos emitidos por el fondo

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Bonos emitidos por el fondo por cada una de las
series se muestra a continuaciOn:

Serie E l E2

ISIN ES0312376009 ES0312376017

Calificacion - Fecha ultimo cambio de calificacion crediticia 14/07/2014 29/06/2015

CalificaciOn - Agenda de calificaciem crediticia Moody's Moody's

Calificaciem - Situacion actual B3 B3

Calificacion - Situacion cierre anual anterior B3 B3

Calificacion - Situacion inicial Al A l

0 Variaciones o acciones realizadas por las diferentes aqencias de calificaciOn crediticia
respecto de los bonos emitidos por el fondo. respecto del cedente, de los administradores.
aqentes de paqos o contrapartidas de las permutas financieras existentes o cualquier otra
contrapartida de contratos suscritos por la sociedad qestora en nombre del fondo

Durante el ejercicio 2015 el fondo se ha visto afectado por variaciones en las calificaciones de los
Bonos en la serie E2, como se puede observar en el cuadro anterior.

Saldos de cartera de prestamos titulizados

Se refleja a continuaciOn el cuadro estadistico de la cartera de activos cedidos al fondo

E1

Liquidado en el ejercicio 2014.

E2

Saldo Nominal Titulizado 7.600,00

Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento 7.600,00

Porcentaje de Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento/ Saldo Nominal Titulizado 100,00%

Saldo Nominal Pendiente de Cobro 7.600,00

Porcentaje de Saldo Nominal Pendiente de Cobro/ Saldo Nominal Titulizado 100,00%

Amortizaciones Acumuladas desde origen del Fondo 0,00

11



TIMBRE
DEL ESTADO

CLASE 8.a

AyT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

M15470564

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

5. Factores que han influido en los flujos de tesoreria qenerados y aplicados en el
eiercicio

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo, los principales flujos generados y
aplicados durante el ejercicio 2015, 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 documentaciOn formal del fondo.

6. Escenario hipotetico de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el
Fondo hasta su vencimiento, en base a la actualizacion, a la fecha de las cuentas
anuales, de los parametros utilizados en el momento de constitucion del Fondo, en
relacion con las tasas de morosidad, fallidos, amortizacion anticipada respecto a los
activos titulizados

El detalle de los flujos futuros de los pasivos emitidos por el fondo, se muestra en la pagina a
continuaciOn:

Cifras en Euros

Vida Media (alios)

Bonos Serie El
Fecha
Pago

Saldo Vivo Principal
al final periodo amortizado

Totales 7.700.000,00

7. Liquidacion anticipada

Vida Media (arios) 1,000

Bonos Serie E2
Fecha Saldo Vivo Principal
Pago al final periodo amortizado

7.600.000,00 0,00
25/01/2016 7.600.000,00 0,00
25/07/2016 7.600.000,00 0,00
29/12/2016 0,00 7.600.000,00

Totales 7.600.000,00

En base a los modelos de la sociedad Gestora y suponiendo una evolucion similar del fondo a la
del presente ejercicio, durante el pr6ximo ejercicio no se producira un suceso de liquidaciOn
anticipada en los terminos recogidos en la documentaci6n de constituci6n. Bajo el supuesto de
continuidad del Fondo y las hip6tesis utilizadas en el apartado anterior (punto 6), con una tasa de
amortizaciOn fija e inamovible desde su constituciOn hasta su vencimiento, el cual se estima para
la fecha de pago de 29/12/2016.

8. Otra informacion de los activos y pasivos

Tanto los activos titulizados como los Bonos emitidos se encuentran denominados en euros.
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Los Consejeros abajo firmantes de HAYA TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U. tras la 
formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de AyT Fondo Eólico, Fondo 
de Titulización de Activos correspondientes al  ejercicio anual cerrado el 31 de 
diciembre de 2015, proceden a suscribir el presente documento, comprensivo de la 
memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de 
efectivo, estado de ingresos y gastos reconocidos, e informe de gestión, en hojas de 
papel timbrado cuya numeración se detalla en la  Diligencia expedida a continuación 
por la Secretaria del Consejo, Dª Mª Rosario Arias Allende, según ha sido formulado en 
el Consejo de Administración del día 29 de marzo de 2016. 

Madrid, 29 de marzo de 2016 

D. Carlos Abad Rico
Presidente 

 
 

D. Miguel Sotomayor Aparicio 
Consejero 

D. César de la Vega Junquera 
Consejero 

 




