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INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Unipersonal,

Informe sobre las cuentas anuales

Titulizacion de Activos, que comprenden elbalance de situacion a 31 de diciembre de 2015, la cuenta
de perdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Los Administradores de la SociedadGestora delFondo, son responsables de formularlas cuentas
anuales adjuntas delFondo, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion

Kubca, Fondo de Titulizacion de Activos,
de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable alFondo en Espafia, que
se identifica en la nota 2.a de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para
permitirla preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresaruna opini6n sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidadcon la normativa reguladora de la
auditoria de cuentas vigente enEspana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de
&Um, asicomo que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obteneruna seguridad
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales.

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtenerevidencia de auditoria sobre los
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion materialen las
cuentas anuales, debida a fraude o error. Alefectuardichas valoraciones del riesgo, elauditortiene en
cuenta elcontrol interno relevante para la formulacion porparte de la Sociedad Gestora de las cuentas
anuales del Fondo, conel fin de diseliarlos procedimientos de auditoria que sean adecuados en
funcion de las circunstancias, y no conla finalidad de expresaruna opinion sobre la eficacia del control
interno delFondo. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas porla Direcci6n de
la Sociedad Gestora del Fondo, asicomo la evaluacion de la presentacion 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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En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la

Fondo de Titulizacion de Activos a 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 informaci6n financiera que resulta de aplicaciem y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestion adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores de

Kutxa, Fondo de Titulizacion de Activos, la evolucien de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma
parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informaci6n contable que contiene el
citado informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificacion del informe de gestion con el alcance mencionado en este
mismo parrafo y no incluye la revision de informaci6n distinta de la obtenida a partirde los registros
contables del Fondo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

j _LA C L

Amagoia Delgado Rodriguez

2 0 de abril de 2016

Auditores
SISMVTODECENSONSIMACOS
DCCUMASDIESPAAA

PRICEWATERHOUSECOOPERS
4UDITORES, S.L.

Ano 2016 01/16109527

SELLO CORPORAT1VO: 96,00 EUR

Informe sujetoa la normative

reguladora de la actividadde

auditoria de cuentas enEspana
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015y 2014
(Expresados enmiles de euros)

ACTIVO Nota 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 82 645 91 401

Activos financieros a largo plaza 82 645 91 401

Valores representativos de deuga
Derechos de credit° 5 82 411 91 141

Certificados de Transmision Hipotecaria 82 162 90 599

Activos dudosos 529 948

Correcciones de valor por deterioro de activos (280) (406)
Intereses y gastos devengados no vencidos

Derivados
Otros activos financieros 8 234 260

Garantias financieras 234 260

Otros

Activos por Impuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos pare la yenta

18 714 19 143

Activos financieros a corto plazo 7 611 19 143

Deudores yotras cuentas a cobrar -

Derechos de credit° 5 7 610 7 390

Certificados de Transrnision Hipotecana 7 502 7 304

Cuentas a cobrar -

Actives dudosos 144 40
Correcciones de valor por detenoro de activos (76) (17)
Intereses y gastos devengados no vencidos 40 60

Intereses vencidos y no pagados 1 3
Derivados

Otros activos financieros .

Ajustes por periodificaciones
Comisiones
Otros

9

Elective, y otros activos liquidos equivalentes 7 11 103 11 753

Tesoreria 11 103 11 753

Otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 101 359 110 544
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plaza

Pasivos financieros a largo plaza
Obligaciones y otros valores negociables

Series no subordinadas
Series subordinadas

Correcciones de valor par repercustan de perdidas
Deudas can entidades de credit°

Prestamo subordinado
Cregito linea de liguidez

Olras deudas con entidades de credit°
Correcciones de valor par repercusion de perdidas

Derivados

Derivados de cobertura

Derivados de negociacion
Otros pasivos financieros

Note

10

2015 2014

91 601 101 733

91 601 101 733

82 487

67 887

14 600

91 173

76 573

14 600

10 7 930 7 857

6

8 060 8 060

(130) (203)

924 1 713

924 1 713

ID 260 990

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE 10 682 10 524

Pasivos vinculados con activos no
corrientes manteniclos para la yenta

Provisiones a corto plaza

Pasivos financieros a corto plaza 10 671 10 513
Acreedores yotras cuentas a pagar to 1

Obligaciones y otros valores negociables 10 10 243 10 103

Series no subordinadas 10 146 9 973

Series subordinadas
Correcciones de valorper repercusionde perdidas
Intereses y gastos devengados no vencidos 97 130

Deudas conentidades de credit(' 10 369 285

Prestamo subordinado 183 183
Credit() Urea de liguidez
Otras deudas con entidades de credito 4 4
Correcciones de valorpor repercusiOn de per-Odes

Intereses y gastos devengados no vencidos 16 18
Intereses vencidos y no pagados 166 80

Derivados 6 58 125

Derivados de cobertura 58 125

Derivados de negociacion
Otros pasivos financieros
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

PASIVO Nota 2015 2014

Ajustes par periodificaciones 9 11 11

Comisiones 6 6

Geniis'OnSociedad Gestera 6 6
Comision administrador 85 75

Comisien agente financiere/pagas
ComisiOn variable - Resultados realizados 334 334

ComisiOn variable - Resultados no realizados

Otras comisiones del Cedente
Correcciones de valorpor repercusionde pOrdidas (419) (409)

Otras comisiones
Otros 5 5

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
11

DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (92) (1 713)

Activos financieros disponibles para la yenta
Coberturas de tidies de efectivo (924) (1 713)

Otros ingresos / ganancias ygastos / perchdas reconocides
Gastos de constitucien en transicion

TOTAL PASIVO 101 359 110 544
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PERDIDAS V GANANCIAS Nota 2015 2014

Intereses y rendimientos asimilados 12 1 048 1 257

Derechos de credito 896 1 218
Otros actives financieros 152 39

Intereses y cargas asimiladas 13 (631) (936)

Obligactones y olros valores negadables (547) (833)
Deudas con enbdades de credit° (84) (103)
Otros pass/as financieros

Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo
(neto) 14 (307) (187)

MARGEN DE INTERESES 110 134

Resultado de operaciones financieras (neto) - .

Otros ingresos de explotacion - -

Otros gastos de explotacion 15 (115) (110)

Servicios exteriores (46) (46)

Serviclos de profesionales independientes (1) (1)
Serviclos bancarios y similares (21) (21)

Otros servtios (24) (24)
Tributos (I )

Otros gastos de gestiOn corriente (68) (73)

ComisiOnde Sociedad Geslora (30) (32)
GomisiOnAdministrador (10) (10)

GomisiOndel agente financierorpagos (2) (2)
ComisiOn variable - Resultados realizados

Otros gastos (26) (29)

Deterioro de activos financieros (neto) 16 67 (406)

Deterioro neto de derechos de oredito 67 (406)

Dotaciones a provisiones (neto)

Ganancias (pordidas) de activos no corrientes enyenta

Repercusion de otras perdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL PERIODO

17

18

(62) 391
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y2014

(Expresados en miles de euros)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

2015 2014

(691) 126

jade caja neto par intereses de las operacones 117 274

tereses cobrados de los activos titulizados 919 1 227

tereses pagadas par valores de titulizacidn (581) (880)
tereses cobrados/pagados netos par operaciones de denvados (221) (101)
tereses cobrados de inversiones financieras 55
tereses espartos de prestamos ydredges en entidades de credito (27)

Condones y gastos par servidos finanderos pagados pm el Fonda
Condones pagadas a la Sociedad Castors
Cormsiones pagadas al agente financier°

Condones variables pagadas
Obas comisiones

Otros flujos de caja proversentes de operaciones del Fonda

Recuperaciones de fallidos yotros actives adquindos
Otros

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES INVERSION/FINANCIACION

Flujo de caja netos par emisjon de valores de titulizacion

Cabins par ernIsidn de yaks-es de Mulizacian

Pagos par emision de valores de
titulizaciOn (aseguramiento colocacidn)

Flujos de caja par adguisicionde activos financieros
Pages par adquisicionde derechos de credit°
Pages par adquisicjonde otras inversiones financieras

Flujos de caja netos per amortizaciones

Cobras par amortizacionde derechos de credit°
Cobras par amortizacion de otros activos laulizados

Pages par amortizaciOnde valores de titulizacien
Otros flujos provenientes de operaciones del Fonda

Cobros par concesiones de prostamos o disposicones de creditos
Pages par amortizaciOnde prestamos o creditos
Otros deudores y acreedores
Cobras par amortizaciono yenta de inversiones financieras

INCREMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo equivalentes al final del period°

(53) (56)

(30) (32)

(2) (2)

(21) (22)

(7551 (9/1

(755) (92)

41 (760)

41

8 554

(8 513t

(7041

8 262

(8 966)
(56)

(56)

(650) (634

11 753 12 387

11 103 11 753
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Activos financieros cfisponibles para la yenta
Canonslas / (perdidas) por valoracion

Importe bruin de las ganancias / (perdidas) por valoraciOn
Peck) fiscal

Impales transfendos a la cuenta de *cholas y gananclas
Otras reclasificaciones
Impales reperculidos a la cuenta de pasivo en el penodo

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

2015 2014

Cobedura de los flujos de efectivo
Ganancias / (perdidas) porvaloraciOn 482 (1 363)

Imports bruto de las ganancias / (perdIdas) par valoracvin 482 (1 363)
Efecto fiscal

Importes transfendos a la cuenta de perdidas y ganancias 307 187

Olras reclasificaciones
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el period° (7892 1 176

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables

Otros ingresos / ganancias y gastos / perdidas reconocidos
Impale de otros ingresos I ganancias y gaslos / perdidas

reconocidos directamente en el balance en el period°

Importe bruto de las ganancias / (perdidas) porvaloraciOn
Efecto fiscal

Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Importes repercufidos a la cuenta de pasivo en el period°

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos / ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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 ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, Fonda de TitulizaciOn de Activos (en adelante, el Fondo) se
consfituyO el 11 de febrero de 2009, con sujeci6n a b previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14
de mayo, en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sabre Regimen de Sociedades y Fondos de Inversion
Inrnobiliaria y sobre Fondos de TitulizaciOn de Activos, yen la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores. La verificaden y registro del Folleto del Fondo en la Comisi6n Nacional del
Mercado de Valores (C.N.M.V.) se realize con fecha 10 de febrero de 2009. Su acfividad consiste
en la adquisiciOn de actives, en concreto, Certificados de Transmisi6n Hipotecaria (Note 5), yen la
emisiOn de Bonos de TitulizaciOn de Activos (Nola 10), por un importe de 155000 miles de euros.
La adquisicien de los Activos y el desembolso de los Bonos de TitulizaciOn se produjeron el 13 de
febrero de 2009.

Para la constituciOn del Fondo, Caja de Ahorros de Vitoria y Alava (Caja Vital Kutxa) (en adelante,
el Cedente) emiti6 Certificados de Transmision Hipotecaria que han sido suscritos por el Fondo.

El fondo carece de personalidad juridica yes gestionado por Haya TitulizaciOn, Sociedad Gestora
de Fondos de TitulizaciOn, S.A.0 (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 coma 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. La gestion
y administraciOn de los activos corresponde al Cedente, sin asumir ninguna responsabilidad por el
impago de los prestamos. obteniendo por dicha gestiOn una comisiOn de administraciOn del 0,01%
anual, sobre el saldo vivo de los Cedificados de TransmisiOn Hipotecaria en la anterior fecha de
pago, asi coma una comisiOn variable que se calcula comb la diferencia posifiva entre ingresos y
gastos devengados trimestralmente, de acuerdo con la contabilidad del Fondo (Note 16).

Los gastos de constitucion del Fondo, asi como las comisiones por aseguramiento y direcci6n,
fueron satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y representacion de este, con cargo al
Prostamo Subordinado concedido por el Cedente (Nota 10).

De acuerdo con el Folleto del Fondo, la Sociedad Gestora, previa comunicaciOn a la C.N.M.V.,
estara facultada para liquidar anticipadamente el Fondo y amortizar anticipadamente la totalidad
de la emision de Banos en una Fecha de Page:

En el caso de que el saldo vivo de los Acfivos no fallidos sea inferior al diez per ciento (10%)
del saldo inicial de los Activos, memento en el cual podria procederse a la yenta de la totalidad de
los Activos, siempre que no se perjudiquen los intereses de los titulares de los Bonos, a cuyo
efecto la suma correspondiente a la yenta de los certificados, junto can los restantes Fondos
Disponibles en dicha Fecha de Pago, deberan ser suficientes para pagar integramente los
importes que, por cualquier concepto. sean adeudados por el Fondo a los fitulares de los Bonos.

1
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Cuando, a juicio de la Sociedad Gestora, concurran circunstancias excepcionales que
hagan imposible, ode extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financier° delFonda

Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en
relacian con alguno de los valores emifidos o se prevea que se va a producir.

Cuando, coma consecuencia de una modificaciOn adverse de la normafiva fiscal aplicable
bien al Fonda bien a los Bonos, resultara imposible el mantenimiento financiero del Fonda.

La Sociedad Gestora tendra la capacIdad de determiner por Si misma, por acuerdo de su organo
de administracian adoptado en virtud de cnterios de razonabilidad empresarial y de gestien, si
concurre alguna de las circunstancras anteriores. La facultad anterior debera entenderse sin
perjucio de la eventual responsabilidad en que pudiera incurrir la Sociedad Gestora como
consecuencia del incumplimiento de sus funciones.

Con caracter general, los Recursos Disponibles del Fonda serail aplicados, en cada fecha de
pago, a los siguientes conceptos, estableciendose como orden de Prelacion de Pagos el que se
enumera a confinuacron:

10 Pago de los impuestos y/o de las retenciones que deba satisfacer el Fondo de conformidad con

la legislacion vigente en cada momenta y pago de los gastos ordinarios y extraordinarios del
Fondo, incluyendo la comisien de servicias financieros, las Comisiones de la Sociedad Gestora y
el resto de gastos y comisiones por servicios.

2° Pago de la cantidad neta debida al contrato de swap y la cantidad que corresponde al pago
liquidativo en caso de resolucion de dicho contrato de swap.

3° Pago de los intereses de la Linea de Liquidez del Aval del ICO y pago de la comisian de
disponibilidad de la Linea de Liquidez del Aval del IGO.

4° En su caso, reembolso al ICO de los importes que hubiere safisfecho al Fondo por la ejecucian
del Aval del ICO para el pago de intereses de los bonos del tramo A.

5° Pago de intereses de los bonos del tramo B, siempre que no se haya producido la causa de
diferimiento del tramo B.

6° Pago de intereses de los bonos del tramo C, siempre que no se haya producido la cause de
diferimiento del tramo C.

7° En su caso, reembolso al ICO de los importes que hubiere satisfecho al Fondo por la ejecucien
del Aval del 100 para el pago de principal de los bonos del trams) A y, posteriormente pago de la
cantidad devengada de principal para amortizaci6n de los bonos del tramo A.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FORDO DE TITULIZACIBN DE ACTIVOS

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

8° Pago de la cantidad devengada de principalpara amortized& de los bonos del tramo B.

9° Pago de la cantidad devengada de principal para amortizaci6n de los bonos del tramo C.

100Pago de intereses de los bonos del tramo B, en caso de que se haya producido la Cause de

Diferimiento del Tramo B.

110Pago de intereses de los Bonos del Tramo C, en caso de que se haya producido la Causa de

Diferimiento del Tramo C.

12° Doted& del Fondo de Reserve haste la cantidad requerida del Fondo de Reserve.

13° Pago, en caso de resolucidn del contrato de swap por cause imputable a la Entidad de
Contrapartida, de la cantidad neta a pager por el Fondo a la Entidad de Contrapartida por la
resolucidn de dicho contrato.

14° Pago de intereses del Prestamo Subordinado para Gastos Iniciales.

15° Pago de intereses devengados del Prestarno Subordinado para Dotacien del Fondo de
Reserve.

16° Pago del remanente de gastos iniciales de constitucion del Fondo y de emisi6n de bonos, as'
como el pago del importe de los intereses per aplazamiento del pago del precio de suscripcien de
los acfivos devengados haste la fecha de desembolso. que hubieren excedido el importe del
Prestamo Subordinado para Gastos

17° Amortized& del principal restante del Prestamo Subordinado para Gastos Iniciales.

18° Amortized& del principal del Prestamo Subordinado para Doted& del Fondo de Reserve.

19° Pago de la comisiOn de administracien de los activos.

20° Pago del Margen de Intermediacien Finandera.

2. Bases de presentacionde las cuentas anuales

a) lmagen fiel

Las Cuentas Anuales cornprenden el Balance de Situacion, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y la Memoria, de la que
forman patio los estados financieros pUbliccs 5.05.01, 5.05.02, 3.05.03, S.05.04, S.05.05 y el
apartado correspondiente a las notes explicativas del Estado S.06, adjuntos en 01 Anexo I.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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, mostrando la imagen fiel de la situaciOn
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 modificaciones
posteriores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros ptiblicos y estados
reservados de informaciOn estadisfica de los Fondos de TitulizaciOn.

b) Principios contables no obligatorios

En la preparaci6n de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad Gestora
no han utilizado ningun 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 lenge efecto significafivo ni en los resultados del ano ni en el balance.

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

La preparaci6n de las cuentas anuales exige el uso por pale de la Sociedad Gestora de ciertas
estimaciones y juicios en relaciOn con el futuro que se evalUan continuamente y se basan en la
experiencia historica y otros factores, incluidas as 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 la Sociedad Gestora
ha ufilizado, en su case, estimaciones para la valoraciOn de determinados activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos.

Dichas estimaciones corresponden princrpalmente a.

Las perdidas por deterioro de determinados acfivos (Note 5).
El valor razonable de los instrumentos de cobertura (Nota 6).

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

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparafivos, 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 mencien en contrario, se presentan en miles de euros.

3. Criterios contables

Los principios contables y normas de valoracien mas significafivos utilizados por la Sociedad
Gestora en la elaboracien de las cuentas anuales del Fondo han sido los siguientes:

3.1 Empresa en funcionanuento

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

3.2 Principio del devengo

Las presentes cuentas anuales, salvo, en su caso. en lo relacionado con los Estados de flujos de
efectivo, se han elaborado en 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 histenco, aunque
modificado por a revalorizacien, 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 hinder' de su periodo de devengo con
independencia de cuando se produce su cobro o pago.
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3.5 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 acfivo. No se incluiran aquellos activos financieros para los cuales
el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversien inicial, por circunstancias
diferentes al deterioro crediticio. Se incluiran en este categoria los derechos de credit° de que
disponga Cl Fondo en cada momenta.

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

Los prestamos y partidas a cobrar se valoraran posteriormente por su coste amortized°. Los
intereses devengados se contabilizaran en la cuenta de perdidas y ganancias, aplicando el metodo
del tipo de interes efectivo.

For coste amortizado se entiende el coste de adquisicion de un activo financier° corregido por los
reembolsos de principal y la pale imputada en la cuenta de pardidas y ganancias, mediante la
utilizacien 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 disminucien del importe del acfivo o mediante una
cuenta correctora de su valor. En el caso de que se encuentren cubiertas en operaciones de
cobertura de valor razonable, Sc 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 vide esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, tales como opciones de amortizaciOn
anticipada, pero sin considerar perdidas por riesgo de credito futures. 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 adquisicien mas, en su caso, as 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.
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Las variaciones en el valor en libros de los activos financieros se registran, en general, con
contraparlida 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 causes, 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 credit° que cuentan
con algOn importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualrnente, con rnas
de tres meses de antiguedad, asi como aquellos que presentan dudas razonables sobre su
reembolso total (principal e intereses) en los terminos pactados contractualmente. Tambion se
incluyen dentro de este categoria los importes de lodes 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 cobra

Los "Acfivos dudosos"se clasifican en Balance atendiendo a su vencrmiento contractual. Se
consideran fallidos aquellos instrumentos de deuda y derechos de credito. vencidos o no, para los
que despues de un anblisis individualizado se considere remota su recuperacien y proceda darlos
de baja del active. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad Gestora no ha considered° que
existan derechos de credit° sobre los que se considere remota su recuperaciOn, por b que no ha
procedido a dar de baja del activo del balance de situacien ningtin derecho de credit°.

3.6 Pasivos financieros

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

Debitos y partidas a pager que corresponden principalmente, a aquellos pasivos financieros
emitidos por el Fondo. con el fin de financier la adquisiciOn de activos financieros, es decir, las
obligaciones, bonos y pagares de titulizadon emitidos por el Fondo. Adicionalmente, se registraran
en esta categoria las deudas con enfidades de credit° que hubieren sido contraidas con el fin de
financiar la actividad del Fondo, coma son los prestamos subordinados concedidos al Fonda por el
Cedente de los activos, asi como cualquier disposicien realizada de lineas de credito concedidas
al Fonda

Los pasivos financieros se registran inicialmente a su valor razonable, tal y como se define pare
los activos financieros en la Nota 3.5.

Los pasivos financieros incluidos en la categoria Debitos y partidas a pagar se valoraran por su
caste amortized°. Los intereses devengados se contabilizaran en la cuenta de perdidas y
ganancias. aplicando el metodo del tipo de [Wert efecfivo.
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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 eplgrafe de lntereses y
cargas asimiladas, y las que corresponden a otras causes, que se registran, per su importe neto,
en el epigrafe de Resultado de operaciones financieras de la cuenta de perdidas y ganancias.

3.7 Derivados financieros y contabilidad de coberturas

Los Derivados financieros son instrumentos que adernas de proporcionar una perdida o una
ganancia, pueden permitir, bajo determinadas condiciones, compensar la totalidad o parte de los
riesgos de credit° yi o de mercado asociados a saldos y transacciones, utilizando como elementos
subyacentes fipos de interes, determinados indices, los precios de algunos valores, los tidos de
°amble cruzado de distintas monedas u otras referencias similares.

Los Derivados financieros son utilizados para la gesfidn de los riesgos de las posiciones propias
del Fondo, derivados de cobertura, a pare beneficiarse de los cambios en los precios de los
mismos. Los Derivados financieros que no pueden ser considerados de cobertura se consideran
como derivados de negociacien.

Con caracter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura
son los derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo futures compensen las variaciones en
el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros de partidas que cumplan los requisitos para
ser calificadas coma partidas cubiertas.

Las operaciones de cobertura se clasificaran en las siguientes categorias:

Cobertura del valor razonable: cubre la exposicion a los cambios en el valor razonable de
acfivos o pasivos reconocidos ode compromisos en firme aimno reconocidos, ode una parte
concreta de los mismos. atribuible a un riesgo en particular que pueda afectar a la cuenta de
perdidas y ganancias. Los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta
atribuibles al riesgo cubierto se reconoceran en la cuenta de perdidas y ganancias.

Cobertura de los flujos de efectivo: cubre la exposicien a la variacien de los flujos de efectivo
que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transaccien
prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de perdidas y ganancias. La
cobertura del riesgo de fipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como
una cobertura de as flujos de efectivo. La parte de la ganancia o la perdida del instrumento de
cobertura que se haya determinado coma cobertura eficaz, se reconocera en el estado de
ingresos y gastos reconocidos con signo positive, valor razonable a favor del Fonda, o negativo,
valor razonable en contra del Fondo, transfinendose a la cuenta de perdidas y ganancias en el
ejercicio o ejercicios en los que la operacion cubierta prevista afecte al resultado.
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Fond° Unicamente ha suscrito operaciones de cobertura de
flujos de efectivo.

Las permutes financieras (contratos swap) suscritas por Cl Fonda Lenen caracter de cobertura del
riesgo de tipo de interes de los Activos Titulizados. Los resultados obtenidos por estos contratos
se registran en la cuenta de perdidas y ganancias de manera simetrica a los resultados obtenidos
por los elementos cubiedos.

La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente
documentada, verificando que las diferenoas produodas por la variaciones de precios de mercado
entre el elemento cubierto y su cobertura se mantrene en parametros razonables a lo largo de la
vide de las operaciones, cumpliendo asi las previsiones estableodas en el momenta de la
contrataciOn.

Una cobertura se considera altamente eficaz Si, al inicio y durante la vide, el Fondo puede esperar,
prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la particle
cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que,
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de varied&
del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resulted° de la partida cubierta. Cuando
en alghn momento deja de cumplirse esta relacien, las operaciones de cobertura dejarian de ser
tratadas como tales y sedan reclasificadas como derivados de negociacion.

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

3.8 Deterioro del valor de los acfivos finanoeros

El valor en libros de los activos financleros 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.

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 negafivo en sus flujos
de efectivo futuros.
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Como norma general, la correccien del valor en libros de los instrumentos financieros por deterioro
se efectOa con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del period° en el que tal deterioro se
manifiesta y la recuperacion 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 recuperacien de cualquier importe
por deterioro registrado, este se elimina del balance de situacien, aunque se puedan Ilevar a cabo
las actuaciones necesarias para intent& conseguir su cobra hasta lento 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 arnortizado 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 Fonda estima que obtendra durante la vide del instrumento. En dicha
estimacion se considera toda la informacien relevante que se encuentra disponible en la fecha de
elaboracien de los estados financieros, que proporcione dabs sobre la posibilidad de cobra futuro
de los flujos de efectivo contractuales. Asimismo, en la estimacien 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 impede de los costes necesarios pars su obtencien y
posterior yenta, con independencia de la probabilidad de la ejecucien de la garantia.

En el calculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utilizara comb tipo de
actualizacien 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. determined° 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 modificacion del contrato, salvo que pueda probarse que dicha
renegociacion o modificacion se produce por cause disfinta a las dificultades financieras del
prestatario o emisor.

En el calculo de las particles por deterioro de un grupo de acfivos financieros se podran ufilizar
modelos basados en metodos estadisticos.

10



0 Mr."-; 4 6 PA 4.

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

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 podia ser inferior a la que se
obtenga de la aplicacien para los activos dudosos de los porcentajes minimos de cobertura par
calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartados de esta Norma, que calculan
las perdidas par deterioro en funcian del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera
cuota o plaza que permanezca impagado de una misma operaciOn:

a) Tratamiento General

Porcentaje (Po)

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

Esta escala tambien se aplica, par acumulaciOn, al conjunto de operaciones que el Fonda puede
mantener con un mismo deudor, en la medida que en cede una presente impagos superiores a
ties meses. A estos efectos, se considera como fecha pare 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 qarantia inmobiliaria

A los efectos de estimar el deterioro de los activos financieros calificados como dudosos, el valor
de los derechos reales recibidos en garanba, siempre que sean primera carga y se encuentren
debidamente constituidos y registrados a favor del Fonda o, en su caso, de la entidad, se estimara,
segOn el tipo de bien sabre 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 estimacion del valor de los derechos recibidos en
garantia sera como maximo el valor de lasacion, ponderado par un 80 par ciento.

Fincas rOsticas en explotacion, y oficinas, locales y naves polivalentes terminados.
Incluye terrenos no declarados como urbanizables en los que no este autorizada la
edificaci6n pare usos distintos a su naturaleza agricola, forestal o ganadera; asi como
los inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotaciOn econ6mica, que
no incorporan caracterisficas o elementos constructivos que limiten o dificulten su uso
polivalente y par ello su facil realizacien en efecfivo. La estimacion del valor de los
derechos recibidos en garantia sera como maxim° el valor de tasacion, ponderado
par un 70 par ciento.
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(ii) 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 ocupaci6n expedida por la autoridad administrative correspondiente
pero que no estan cualificadas para su consideraciOn en el apartado (I) anterior. El
valor de los derechos recibidos en garantia sere como maxim° el valor de tasacion,
ponderado por tin 60 por ciento.

(iii) Parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios. El valor de los derechos recibidos
en garantia sera como maxim° el valor de tasaciOn ponderado por un 50 por ciento.

(iv) 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 maximo 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 cnterios:

Las operaciones que cuenten con garantias dinerarias parciales se cubriran aplicando a la
diferencia entre el importe por el que esten registradas en el activo y el valor actual de los
depOsitos, los porcentajes de cobertura sefialados 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 Pub!ices o entidades de credit° con elevada calificacion credificia, u otros
instrumentos financieros cofizados en mercados activos, se cubriran aplicando a la diferencia entre
el importe por Cl que ester' registradas en el activo y el 90% del valor razonable de dichos
instrumentos financieros, los porcentajes de cobertura senalados en el tratamiento general.

En el supuesto de existir garantias pignoraticias no valoradas en la cesi6n de los activos o
en la emisi6n de los pasivos, se considerara que su valor es nub y se aplicara al Emporte par el
que dichas operaciones esten registradas en el activo los porcentajes de cobertura sefialados 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 :mporte significativo para el Fondo se
analizaran individualmente. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se han estimado perdidas por
deterioro de activos por encima de las que se derivan de los criterios descritos en 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 periodo en el que se manifiesten utilizando como contrapartida una
cuenta compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un
analisis individualizado de los instrumentos, se considere remota la recuperacien de algOn importe,
Ste se dara de baja del activo, sin perjuicio de. en tanto le asistan derechos al Fondo, continuer
registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extincian por prescripcien, condonacien
u otras causes. La reversion del deterioro. cuando el importe de la perdida dismint iyese nor
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 reversien si no se hubiese registrado Cl deterioro del valor.

El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias del devengo de intereses sabre la base de
los terminos contractuales se interrumpira para todos los instrumentos de deuda calificados como
dudosos. El criteria 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 Acfivos 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 explotacien, incluyan importes cuyo plaza de realizacien o
recuperacion se espera que sea superior a un ano desde la fecha a la que se refieren las cuentas
anuales.

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

En consecuencia, la recuperacien 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 enajenacien, en lugar de mediante su uso confinuado.

For tanto, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos pare! Fonda para la satisfaccien,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran activos no
corrientes en yenta, salvo que el Fonda haya decidido hacer un uso confinuado de esos activos.
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Los activos clastficados coma Activos no corrientes se registran en el momento de su
reconocimiento inicial por su valor razonable menos los castes 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 experto independiente, tenga una antiguedad superior de 6 mesas,

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 postenores 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 efecfivo de una operaciOn
financiera y se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias a lo largo de la vide esperada de la
operaci6n coma un ajuste al coste o rendinfiento efectivo de la misma.

Comisiones no financieras

Son aquellas derivadas de las prestaciones de servicios y pueden surgir en la ejecucien de un
servicio que se realize durante un periodo de tiempo y en la prestacion de un servicio que se
ejecuta en un ado singular.

Comision variable

Es aquella remuneraci6n variable y subordinada destinada a remunerar al Cedente por el proceso
de intermediaciOn financiera desarrollado, la cual se determinara por la diferencia posifiva 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 por
deterioro y sus reversiones, las perdidas o ganancias de la cartera de negociaciOn y as diferencias
que se originen en el proceso de conversiOn de las partides monetarias en moneda extranjera a la
moneda funcional y cualquier otro rendimiento o retribuciOn, distinto de esta comisien variable a
percibir por el cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentacion constitutive del
Fondo, devengada en el periodo. Se exceptuan de dicha diferencia la propia comisiOn variable y el
gasto por impuesto sobre beneficios.

B tratamiento especifico es el siguiente:

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y los gastos devengados sea negative se
repercutira a los pasivos del Fondo, comenzando por la cuenta de periodificaci6n de la comisi6n
variable devengada y no liquidada en periodos anteriores y continuando por el pasivo mas
subordmado, teniendo en cuenta el orden de prelacien de pagos establecido. Dicha repercusiOn se
registrara coma un ingreso en la partida RepercusEen de perdidas / (ganancias) en la cuenta de
perdidas y ganancias.

Cuando la diferencia obtenida sea positive. se le detraeran as perdidas de periodos
anteriores que hubieran ado repercutidas a los pasivos del Fonda, de forma que Onicamente se
producira el devengo de la comision variable cuando no existan pasivos corregidos por imputaciOn
de perdidas.

Si la resultante del apartado anterior fuera negative, se repercutira conforme al apartado
primero. El impode posifivo que resulte se devengara coma un gasto en la cuenta de perdidas y
ganancias del Fondo en concepto de comisi6n variable y Onicamente sera objeto de liquidaciOn en
la parte que no corresponda a las plusvalias de la cartera de negociacien y los beneficios de
conversion de las partidas monetarias en moneda extranjera a la moneda funcional. El importe
correspondiente a los beneficios reconocidos por los conceptos indicados se diferira, en la partida
del periodificaciones del pasivo del balance de ComisiOn variable - Resultados no realizados,
haste a baja elective, por liquidaciOn o yenta, de los activos o pasivos financieros que as 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 sobre beneficios

El Fondo tribute en el regimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente par la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de as Personas Fisicas y de
modificaci6n parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio.
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Con fecha 28 de noviembre de 2014 se publice la Ley 27/2014, de 27 de noviembre de lmpuesto
sobre Sociedades. En cuanto a las principales rnodificaciones incorporadas por la mencionada
Ley, se reduce el tipo impositivo general actual del 30%, at 28% en 2015 y haste el 25% en 2016.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposici6n Transitoria trigesimo primera de la Ley
2/2010, del de marzo, por la que se trasponen determinadas Directives en el ambito de la
imposicion indirecta y se modifica la Ley del lmpuesto sobre la Renta de no Residentes para
adepterla a la normative comunitaria, se establece que en tanto no se establezcan
reglamentariamente las normas relafivas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por
deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su caste amortized° que posean los
fondos de titulizacion hipotecaria y los tondos de titulizacion de activos, se aplicaran los critenos
establecidos para las entidades de credit° sobre la deducibilidad de la cobertura especifica del
riesgo de insolvencia del cliente.

El lmpuesto sobre beneficios a equivalente se considera coma 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 Impuesto 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 critenos fiscales, y consideradas las diferencias
temporarias en caso de existencia.

El gasto o ingreso par 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 valoracien, contable y fiscal, de los activos y
pasivos del Fondo. Las diferencias temporaries imponibles den lugar a pasivos por impuesto
diferido, mientras que las diferencias temporaries deducibles y los croditos por deducciones y
ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto
diferido. Los activos y pasivos par impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en el capitol° "Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos
reconocidos" del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, [ambler' con contrapartida en
dicho capitol°.

En base a lo anterior y dado que en funcien de las condiciones previstas en el folleto del Fondo en
cuanto a su operative, se establece que anualmente los ingresos y gastos del Fondo se equilibren
durante toda a vide del mismo, los Administradores de la Sociedad Gestora esfiman que la
liquidacian de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, lento acfiva coma pasiva, es remota
con lo que en funci6n de lo previsto en la normative contable vigente no se registran activos ni
pasivos por impuestos diferldos.
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3.12 Provisiones y pasivos contingentes

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

Una disposiciOn legal o contractual.

Una obligaciOn impl iota o facile, cuyo nacimiento se situa en una expectativa valida creada
por el Fondo frente a terceros respecto de la asuncion de ciertos tipos de responsabilidades. Tales
expectativas se crean cuando el Fondo acepta publicamente responsabilidades, se derivan de
comportamientos pasados ode politicas empresariales de dominio public°.

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

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Fondo, surgidas como 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 Fondo cuya cancelaciOn no sea probable que origine una disminuciOn de recursos
que incorporan beneficios econOmicos o cuyo importe, en casos extremadamente raros, no pueda
set cuantificado con la suficiente fiabilidad.

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

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

Las provisiones se cuanfifican teniendo en consideraci6n la mejor informaciOn disponible sobre las
consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable. Las mismas
son ufilizadas pare 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 este 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.

4. Gesti6n del riesgo de instrumentos financieros

4.1 Gesti6n del riesgo

El riesgo es inherente a las actividades del Fonda pero el mismo es gesfionado por la Sociedad
Gestora a eaves de un proceso de identificacien, medicien y seguimiento continuo.

El Fondo este 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 (4, Euribor a 12 meses) distinto al tipo de interes de los Bonos de
Titulizacien (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 plazas y tipos de interes de ta cartera fitulizada con los de los Banos de
Titulizacion emitidos.

El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podria suponer el
hecho de que ciertos Activos se encuentran sujetos a tipos de interes, tanto fijos como variables,
diferentes del Tipo de Interes Nominal aplicable a los Bonos, asi come a periodos de revision y
liquidacien diferentes,
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El Fondo gestiona el riesgo de tipo de interes de los flujos de efectivo mediante permutes de tipo
de interes, que se utilizan para cubrir el riesgo de tipo de interes y de cambios surgidos en la
titulizacion. La gestien de los flujos de intereses consiste basicamente en la agrupacien de los
prestamos titulizados en diferentes paquetes homogeneos en funciOn de sus caracterisficas, para,
posteriormente, contratar una permute financiera, con el originador o un tercero, para cada uno de
Ins paquetes y disminuir o eliminar el riesgo de base de la operacien. Normalmente se negocian,
permutes financeras cuyo nocional es equivalente al saldo vivo de los titulos emitidos por el
vehiculo, por lo que debe disminuir a medida que se amortize el principal.

Bajo las permutes de tipo de interes. el Fondo se compromete a pager a la Entidad de
Contrapartida, en cada fecha de pago, la suma de los intereses devengados, vencidos e
ingresados (excluidas las cantidades impagadas y recuperadas, asi como los intereses de demora
devengados sobre las mimes) al Fonda de los Activos. Por su parte, la Entitled de Contrapartida
se compromete a @boner al Fondo el importe resultante de multiplicar el nominal del swap por el
tipo de interes medic ponderado de los Bonos y del prestamo sindicado del periodo
correspondiente (Nota 6).

b) Riesgo de credito

El riesgo de credito 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 por parte de la contraparte.

A continuacion se muestra el nivel maximo de exposicien al riesgo de credito asumido por el
Fondo a 31 de diciembre de 2015 y 2014, distinguiendo entre partidas corrientes y no corrientes:

2015 Sa!dosde activo

ACTIVONOCORRIENTE
Derechosde credito
Oenvados
Otrosactivosfinancieros

Prestarnos ypartidas Instrumentos Garantias
a cobrar financieros derivados financieras
(Nola 5) (Nola 6) (Nola 8)

82411
82411

ACTIVOCORRIENTE 7 610
Derechosde credilo 7610
Denvados 153

Total

234 82645
82411

234 234

7 763
7 610

153

TOTAL 90256 234 90490
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2014 Saldos de activo

ACTIVONOCORRIENTE
Derechosde credit°
Derivados
Otrosactivosfinancieros

ACTIVOCORRIENTE
Derechosdecredrto
Denvados

Prestamosyparticles Instrumentos Garantias
a cobrar financieros derivados financieras
(Note 5) (Nola6) (Note 8)

91141
91141

7 390
7390

Total

260 91401
91141

260 260

7390
7390

TOTAL 96531 260 98791

El Fondo utilize como un instrumento fundamental en la gesfiOn 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 come finalidad del riesgo. contraparte, plazo, etc. y las garantias reales o
mejoras credificias de las que deberen disponer as mismas. de manera adicional a la propia
garantia real del deudor, para proceder a su contratacion.

La valoracien de las garantias reales se realize en funcion de la naturaleza de la garantia real
recibida. Con caracter general, las garantlas reales en forma de bienes inmuebles se valoran por
su valor de tasaciOn, realizada per entidades independientes en el moment° 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 actualize este valoraciOn de acuerdo con
estos mismos criterios.

El Fondo dispone de mecanismos minimizadores come son los Fondos de Reserve y dotaciones
conforme a experiencia de impago y calendarios. No obstante. a mejora del credit() as limitada y
los bonistas son los que soportaran en Ultima instancia el riesgo de credit°.

c) Riesgo de liqurdez

Este riesgo refleja la posible drficultad 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 memento a sus obligaciones de pago conforme al calendano de pago establecido en el
Folleto del Fondo.
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El Fondo a in de gestionar este riesgo dispone desde la constitucion del Fondo de mecanismos
minimizadores del mismo corno son los prestamos para gastos iniciales, prestamos subordinados,
el aval de IGO y el credit() de linea de liquidez asociada con objeto de atender la posible dificultad
del Fondo de disponer los tondos liquidos come 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 amortizacien anticipada

Los titulares de los Bones 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 tante, nunca come consecuencia de la
existencia de morosidad o de amortizacion anticipada de los Actives. Dichas acciones deberan
resolverse en el juicio declarative ordinario que corresponda segOn la cuantia de la reclamacien.

El rlesgo de amorfizacion anticipada de los Actives sera por cuenta de los fitulares de losBonos.

El riesgo de amorlizacten 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 future dependeran
directamente de los pages que periedicamente 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 memento de la adquisicien de los Mules.

For otro lado, en Is Note 1, se describen las condiciones para la amortizacien anticipada de los
Bones.

4.2 Estimaciondel valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado active se
determine usando tecnicas de valoracien. La Sociedad Gestora utilize una variedad de motodos y
realize hipetesis 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 ufilizan tecnicas como flujos de efectivo descontados estimados. El valor razonable
de las permutas de tipo de interes se calcula come el valor actual de los flujos futures de efectivo
estimados.

Se asume que el valor en libros de los creditos y debites por operaciones comerciales se aproxima
a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentacien de
informacion financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de elective al tipo de
interes corriente del mercado del que puede disponer a Sociedad Gestora para instrumentos
financieros similares.
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Tanto los Derechos de credit° come las Obligaciones y otros valores negociables at 31 de
diciembre de 2015 y 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.

5. Prestamos y partidas a cobrar

El detalle de los epigrafes de Prestamos y partidas a cobrar es el siguiente:

2015 2014

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo 82 411 91 141
Cerbricaeos de TransrrysionHiporecana 82 162 90 599
Acfivos dudosos 529 948
Correcciones de valor par eeterygo de actives (280) (406)

Prostamos y partidas a cobrar a code plazo 7 611 7 390
Cedificados de TransrnisiOnHipotecana 7 502 7 304
Cuentas a cobrar
Activos dudosos 144 40
Correcciones de valor por deterioro de activos (76) (17)
lntereses y gastos devengados no venclees 40 60
Intereses vencidos yno pagados 1 3

90 022 98 531

La clasificaciOn de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realized@ por la
Sociedad Gestora sobre la base los flujos de efectivo futures, determinados en base a la mejor
estimaci6n al 31 de diciembre de 2015 de las tasas de amortizaci6n anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperaci6n de activos dudosos, tasas de fallidos y recuperaciOn de fallidos,
y la vida media de cada uno de los derechos de credit° adquiridos.

Todos los prestamos y particles a cobrar estan denominados en euros.

Los Derechos de credit° al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son a tipo variable, con revision
periodica de tipo de interes, per lo quo su valor razonable coma consecuencia de los movimientos
de los fipos de interes de mercado no es significafivamente diferente del registrado en el balance
de situacien adjunto.

Al 31 de diciembre de 2015, el tipo de inheres medio de la cartera de Derechos de credit° asciende
al 0.98% encontrandose el interes nominal de cada uno de los prestamos entre el 0,16% de tipo
de interes minima y el 5,50% de tipo de interes maxim.
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Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de interes medic) de la cartera de Derechos de credito asciende
al 1,12% encontrandose el interes nominal de cada uno de los prestamos entre el 0,79% de tipo
de interes minim° y el 5,50% de tipo de interes 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, habian vencido cuentas a
cobrar por importe de 9 miles de euros y 12 miles de euros respectivamente, si bien no habian
sufrido pardida por deterioro. El analisis de estas panidas es el siguiente:

2015 2014

Particles a cobrar - Principal 8 9
Parbdas a cobrar - Intereses 1 3

9 12

Durante el ejercicio 2015, se ha producido una dotacion neta negative a las correcciones por
deterioro de 67 miles de euros (en 2014 se produjo una recuperacion neta a las correcciones por
deterioro de 406 miles de euros). El importe de las correcciones por deterioro en balance asciende
a 356 miles de euros al 31 de diciembre de 2015 (en 2014 las correcciones por deterioro en
balance ascendian a 423 miles de euros).

Al 31 de diciembre de 2015, la clasificaciOn de los acfivos dudosos en funcion de la antiguedad de
sus impagos, junto con su correspondiente provision, de acuerdo con los criterios de la Circular
4/2010 de C.N.M.V., es la siguiente (esta clasificaciOn difiere de la efectuada en el Balance, donde
la clasificaciOn entre activos corrientes y no corrientes se realize en base al vencimiento
contractual de las operaciones):

2015
Base de Correcciones

Activo dotacien (") por deterioro

Entre 3 y 6 meses 33 -
Entre 6 y 9 meses 73 -
Entre 9 y12 meses - -
Mes de 12 meses 566 356 356

672 356 356

(*) Una vez descontadc el efecto de la aplicacien de las garanlias
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El importe de las correcciones par deterioro no se corresponde con el resultado de aplicar sobre el
saldo vivo de los activos dudosos los porcentajes marcados par el calendario descrito en la Nola
3.8, debido al efecto que tienen las garantias inmobiliarias sobre la base de dotacion, de
conformidad con lo establecido en la Circular 4/2010 de C.N.M.V.

De estos impagos, durante el ejercicio 2015 se habian dejado de cobrar 127 miles de euros de
principal y 4 miles de euros de intereses. Con posterioridad al oerre del ejercicio y hasta la fecha
de formulacion de estas cuentas anuales, se han recuperado impagos per importe de 9 miles de
euros que figuran registrados en el epigrafe "Intereses y rendimientos asimilados - Derechos de
erectile" de la cuenta de perdidas y ganancias, de los cuales 5 miles de euros corresponden a
intereses cobrados de derechos de credit° que estaban clasificados como dudosos.

Al 31 de diciembre de 2014! la clasificacien de los activos dudosos en funci6n de la antigOedad de
sus impagos, junto con su correspondiente provision, de acuerdo con los criterios de la Circular
4/2010 de C.N.M.V., es la siguente (esta clasificacion difiere de la efectuada en el Balance, donde
la clasificacien entre activos corrientes y no corrientes se realiza en base al vencimiento
contractual de las operaciones):

2014
Base de Correcciones

Activo dotacion (1) por deterioro

Entre 3 y 6 meses 236 4 1
Entre 6 y 9 meses 316 - -
Entre 9 y12 meses 15 ,

Ws de 12 meses 422 421 421

988 425 422

(") Una vez descontado el efecto de la aplicacion de as garantias.

El movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 dens activos dudosos es el siguiente:

2015 2014

Saida al inicio del ejercicio 988 834
Aumentos 33 233
Recuperaciones (3481 (79)

Saida al final del eiercicio 673 988
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La distribucion de los activos dudosos en principal e intereses es la siguiente:

2015 2014

672 986
1 2

673 988

El movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 de las Correcciones de valor par deterioro de
activos constituidas para la cobertura del riesgo de credit° es el siguiente:

2015 2014

Saldo al nolo del eieroicio (422) (15)
Aumentos (162) (407)
Recuperaciones 95

Saida al final del ejercicio (422)

El deterioro de los activos financieros del Fonda. calculado segun lo indicado en la Note 3.8, ha
sido registrado en la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015 (Note 16).
La totalidad de las Correcciones de valor par deterioro de activos reconocidas en el ejercicio 2014
se ha determined° individualmente.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se hen dado de baja activos financieros deteriorados al
considerarse remota su recuperaciOn.

Como mecanismo de mejora credificia ante posibles perdidas debido a Cedificados de Trasmisi6n
Hipotecaria impagado y/o fallido y con la finalidad de permifir los pagos a realizar por el Fondo de
acuerdo cone! Orden de PrelaciOn de Pagos, se ha conshtuido el Fonda de Reserve (Note 7).
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El movimiento del epigrafe de Certificados de Transmisien Hipotecaria durante el ejercicio 2015,
sin considerar intereses devengados y correcciones de valor par deterioro, se muestra a
continuacien:

Saida al 31 de diciembre de 2013 107 152

Amortizaciones delprincipalde las Certificados de TrasmisionHipotecaria
CobradasenClejercicio
Amortizaciones anlicipadas

(8 262)
(5 073)
(3 189

Saldo al 31 de diciembre de 2014 98 890

Amortizaciones delprincipalde los Cedificados de TrasmisionHipotecaria (1554)
Cobradasenelejercicio (4 996)
Amortizaciones antiopadas (3 557)

Saldo al31 de diciembre de 2015 90 336

El impode de los intereses devengados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por los Certificados de
Trasmisibn Hipotecaria del Fondo ha ascendido a un importe total de 896 miles de euros y 1 218
miles de euros, respecfivamente (Nola 12).

El imports de los intereses netos devengados no vencidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014
asciende a 40 miles de euros y60 miles de euros, respectivamente, los cuales han sido
registrados en el epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de "Intereses y rendimientos
asimilados - Derechos de credito" con cargo al epigrafe de "Intereses y gastos devengados no
vencidos" del balance de situacien.

Los importes de los derechos de credito con un vencimiento determinado clasificados par ano de
vencimiento son los siguientes:

Derechosdecredit°

Anode venclmiento

Entre2021 MOS
2016 2017 2016 2019 2020 y 2025 posteriores Total

7 494 7 896 7 533 7 208 6 887 29712 23 606 90336

7 494 7 896 7 533 7 208 6 887 29 712 23 250 90 336

6. Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados quo fiene contratados el Fonda a 31 de diciembre de 2015
y 2014, se consideran operaciones de cobertura de flujos de efecfivo.
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La Sociedad Gestora, en representacion y por cuenta del Fondo, suscribiO con la Entidad Cedente
(Caja de Ahorros de Vitoria y Alava - Caja Vital Kutxa) un contrato de permute financiera (swap)
pare a cobertura del riesgo de tipo de interes del Fondo, cubriendose el diferencial entre los
intereses variables de los prestamos Npotecanos participados, referenciados al Euribor a 12
meses y los intereses variables de la emision de Bonos. referenciados al Euribor a 3 meses y con
periodo de devengo y liquidacion trimestral. Mediante este contrato se produce el pago de las
canfidades ingresadas en la cuenta de Tesoreria del Fondo en concepto de intereses ordinarios y
de demora de los prestamos hipotecarios durante el periodo de liquidacien, y se recibe un tipo
variable igual al tipo de interes de referencia de los Bonos, mas el margen medio ponderado de los
bonos, y anadiendo un margen de 30 puntos basicos haste el 18 de abril de 2014, y de 20 puntos
basicos desde el 18 de abril de 2014 haste el vencimiento del contrato, sobre el importe nocional
del periodo de liquidaciOn, de acuerdo con el Folleto de Emisien.

De acuerdo con lo establecido en el Folleto de EmisiOn, y conic consecuencia de la bajada de
rating de la Entidad Contrapartida del Contrato de Permute Financlera (Caja Vital Kutxa), se
constituy6 un depOsito de cobertura en BBK en garantia del cumplimiento de as obligaciones de
este contrato (Note 7).

Para la constitucion de este depOsito de cobertura, la Entidad Contrapadida ha efectuado un
depOsito en el Fondo par el mismo importe, el cual se encuentra registrado en el epigrafe de
"Otros pasivos financieros"(Note 10).

No obstante, tras la bajada de rating de BBK en mayo de 2011, dicho deposit° de cobertura ha
sido trasladado a Bankinter. Finalmente, tras la bajada de la calificacion crediticia de Bankinter en
septiembre de 2011, dicho depOsito fue trasladado al BBVA, entidad que cumple con los requisitos
establecidos en el Folleto de Emision.

La distribucion del saldo de los derivados de cobertura contratados por el Fondo para cubrir el
riesgo de tipo de interes a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Active( (Pasivo) porderivados de cobertura a largo plass,
Intereses a cobrar (a pager) devengados yno vencidos

2015 2014

(924) (1713)
(58) (125)

982) (1 838)

El importe de los intereses devengados en el ejercicio 2015 por las permutes de tipo de interes ha
ascendido a un importe de 307 miles de euros a favor del Cedente (187 miles de euros a favor del
Cedente en el ejercicio 2014). Los ingresos y gastos por intereses del swap han sido registrados
en el ejercicio 2014, por su valor neto, en la cuenta de perdidas y ganancias, en el epigrafe de
"Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo' (Note 14).
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El impode de los intereses devengados al 31 de diciembre de 2015 y no cobrados asciende a 210
miles de euros a favor del Cedente (125 miles de euros a favor del Cedente para 2014), los cuales
han sido registrados en el eplgrafe correspondiente de la cuenta de perdidas y ganancias con
cargo al epigrafe de "Derivados de cobertura", contabilizado en el activo o en el pasivo del balance
de situaciOn, segUn se trate de intereses devengados a favor del Fondo o a favor del Cedente,
respectivamente.

Los impodes del principal nocional de los contratos de permute de tipo de interos pendientes a 31
de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientee

Permutas de tip° de interes

2015 2014

89 981 98 468

En relaciOn a la valoraciOn de los derivados financieros de pasivo y pare el Fondo, la Sociedad
Gestora incluye entre otros, el riesgo de impago y el nesgo de liquidez; dichos riesgos se ven
minorados a efectos del Fondo ya que este act0a como un vehiculo entre el Bonista o tenedor de
los Bonos y el Cedente de los derechos de credit°, por lo que dichos riesgos asociados a los
Derechos de Credit° se trasmiten implicitamente a los acreedores del Fondo de TitulizaciOn.

La metodologia de valoraciOn aplicada permite obtener una valoraciOn que equivale al precio
teOrico de susfitucien de la contrapartida. La nueva contrapartida, estimaria el precio real en
funcien al valor de los pagos a percibir o realizar por el Fondo en virtud del contrato.

La metodologia aplicada tiene en consideraciOn las fechas de pago futures del Fondo asumiendo
el ejercicio del clean-up call (opciOn amortizaciOn anticipada cuando el saldo de la Genera de
activos alcanza o es inferior al 10% del saldo titulizado), considerandose a todos los efectos los
diferentes periodos de pagos del Fondo afecto.

El nominal vivo correspondiente a cada periodo de pago se calcula, para cada uno de los activos,
de acuerdo a su sistema de amortizaciOn.

Se esfirna el valor actual de los pagos a percibir por el Fondo a partir de los tipos LIBOR implicitos
(futuros) cofizados a fecha de valoracion, para los diferentes periodos (teniendo en consideracien
Si la fijaci6n es al inicio o al final de cada periodo) aplicando el roirnero de dias del periodo y
descontando dichos pagos a la fecha de calculo de la valoracion, en funci6n del valor de
descuento obtenido de una curva cupOn cero construida con Overnight Indexed Swaps (015).

De forma similar, se calcula el valor de los pagos a reafizar por el Fondo a partir de promedios de
forwards, si bien, en el caso de confer con indices no cotizados (EURIBOR BOE, IRPH, VP0,...),
se realizan esfimaciones estadisticas de dichos indices.
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Finalmente, el valor del swap sere igual a la diferencia entree] valor actual de los pagos a percibir
pore] Fondo, y el valor actual de los pagos a realizar par el Fondo.

Las principales hipotesis utilizadas para la valoracion de estos instrumentos financieros son las
siguientes:

Memento actual

Tim) de interes medio la cartera 0,98%
Vida media de los activos 330
Tasa de amonizaciOnanticipada 3,79%
Spreadflutes de prestamos 0,54%
Spreadmedia bonos 0,56%
Tasa de morosidad 58,81%

7. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

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

2015 2014

Cuenla Tesoreria 2 846 2 880
Fondo de Reserva 996 883
Deposita de cobertura 261 990

11 103 11 753

El saldo de la cuenta de Tesoreria y Fonda de Reserve corresponde a la cuenta corriente
mantenida en el Agente Financiero donde. edemas de la liquidez derivada de la operative del
Fondo, se encuentra depositado el Fondo de Reserve. que se constituyb inicialmente con cargo al
Prestamo Subordinado pare a Constitucien del Fondo de Reserve, por importe de 7.996 miles de
euros al 31 de diciembre de 2015 (7 883 miles de euros al 31 de diciembre de 2014).

La cuenta corriente mantenida con el Agente Financiero devenga un fipo de interes igual al Euribor
1er mes + 0.50% y liquida trirnestralmente el primer dia habil del mes de pago. Los intereses
devengados per esta cuenta corriente durante los ejercicios 2015 y 2014 ascienden a un importe
de 152 miles de euros y 39 miles de euros (Note 12), respecfivamente, de los que no existe
importe pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2015 dichos intereses se encuentran registrados
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De acuerdo can el Folleto de Emision, el importe requerido del Fondo de Reserve es el siguiente:

Durante los tres primeros anos desde la fecha de constitucien del Fondo, 8,060 miles de
euros para cada periodo de devengo de intereses.

Transcurrido el plaza de ties anos, el nuevo importe requerido del Fondo de Reserva sera,
para cada periodo de devengo de intereses, la menor cantidad de:

8,060 miles de euros, y
la mayor de las siguientes:

i) 4.030 miles de euros, o
ii) 10,40% del Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Banns en la

correspondiente Fecha de Pago

En todo caso, la citada reduccion no se Ilevara a cabo si en la Fecha de Pago en cuestion,
concurriera cualquiera de las siguientes tres circunstancias:

Que el Fondo de Reserva no se vaya a dotar hasta la Cantidad Requenda del Fondo
Reserva.

Que no hubieran transcurrido tres affios desde la Fecha de Constitucien,

Que el importe a quo ascienda la suma del saldo vivo de los acfivos en morosidad con mas
de 90 dias de retraso en el pago de importes vencidos (los Activos Morosos), fuera superior
al uno por ciento del saldo vivo de los acfivos quo no tengan la consideracion de Activos
Fa!lidos.

En ningtim caso, el Nivel Minimo del Fondo de Reserva podia ser inferior a 4.030 miles de euros.

El movimiento durante los ejercicios 2054 y 2014 del fondo de reserva es el siguiente:

2015 2014

Sa[do al mice del ejercicia
Aumentos
Disminuciones

Saida al final del ejercom

7 883 8 060
113

(177)

7 996 7 883

En virtud de lo establecido en el Anexo III al Contrato Marco de Operaciones Financieras, el Fonda
hone la obligacien de mantener un depOsito en garantia de sus obligaciones del swap en una
Entidad con una calificacien crediticia minima de A/F1.
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De acuerdo con estas estipulaciones, al 31 de diciembre de 2015, el Fondo de Reserve mantenido
por el Fondo es inferior en 64 euros con respect° al impode minim° requerido conforme al Folleto
de Emisien del Fonda.

DepOsitos de cobertura,

Tal y coma se describe en la Nota 6, tras la rebaja de la calificacien credificia de la Entitled
Contraparlida (Cala Vital Kutxa) se ha constituido un deposit° de cobertura por importe de 261
miles de euros que al 31 de diciembre de 2015 se encuentra depositado en BBVA.

8. Otros activos financieros

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

Garantlas financeras

2015 2014

234 260

234 260

Este epigrafe del balance de situacion adjunto recoge un aval suscrito por la Sociedad Gestora, en
nombre y represented& del Fondo, cuya contraparte es el Institut° de Credit° Oficial (en
adelante, IC0). En vidud del Convenio de Colaboracidn y Compromiso de Aval firmado con fecha
3 de noviembre de 2008, el ICO otorgara un aval al Fondo en la fecha de constitucion en virtud del
cual el ICO garantizara el pago de las obligaciones econemicas exigibles al Fondo, derivadas de
as Bonos del Tramo A (G). por un importe de 140.400 miles de euros.

9. Ajustes por periodificaciones de activo y pasivo

a) Ajustes por periodificaciones de active

El desglose de este epigrafe es el siguiente:

Comisiones
Otros

2015 2014

Los ajustes por periodificaciones de wily° al 31 de diciembre de 2015 corresponden a los
intereses devengados por a cuenta corriente mantenida con el Agente Financiero (Note 7).
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b) Ajustes par periodificaciones de pasivo

El desglose de este epigrafe es el siguiente

2015 2014

Comisiones 6 6

Comisien Sociedad Gestora 6 6
Comision Administrador 85 75
Comision del agente de financier° / pagos .

Comisionvariable - Resultados realizados 334 334
Comisionvariable - Resultados no realizados . -

Otras comisiones del Cedente . -

Correcdones de valor par repercusion de perdidas (419) (409)
Otras comisiones

Otros 5 5

11 11

Los ajustes por periodificaciones de pasivo a 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponden,
principalmente, a la periodificacion de las comisiones (Nota 15),

10. Debitos y partidas a pagar

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

2015 2014

Donnas y partidas a pager a largo plaza 90 677 100 020

Obligaciones y otros valores negociables 82 487 91 173

Deudas con entidades de credit° 7 930 7 857
Otros pasivos financieros 260 990

Debitos y partidas a pagar a corto plaza
Obligaciones y arras valores negociables
Deudas con enfidades de credit°

Aoreedores y otras cuentas a pagar

10 613 10 388

10 243

369
1

10 103

285

101 290 110 408
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La clasificacien de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada por
Sociedad Gestora sobre la base los flujos de efectivo futuros, determinados base a la mejor
estimaciOn al 31 de diciembre de 2015 de las tasas de amortizacien anticipada, tasa de
morosidad, lase de recuperacion de activos dudosos, lases de fallidos y recuperacion de fallidos, y
la vide media de cada una de las obligaciones contraidas.

Todas las deudas del Fondo ester' denominadas en euros.

Tanto as Obligaciones y otros valores negociables como los Prestamos Subordinados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 son a tipo variable, con revision periddica de tipo de interes, por lo que
su valor razonable coma consecuencia de los movimientos de los fipos de interes de mercado no
es significafivamente diferente del registrado en el balance de situacien adjunto.

El calculo de la vide media y de la duracien de los Bonos este significativamente ligado a la vide
de los activos cedidos, la cual este influenciada por as hipOtesis de lases de amortizacien
anticipada y morosidad. Dichas tasas de amortizacien se formaran a partir de una variedad de
factores (geograficos. estacionalidad, tipos de interes, etc.) quo impiden su previsibilidad. No
obstante, la Sociedad Gestora, ha realized° una estimacion sobre la vide 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 esfimacion sobre la vide residual de los
pasivos emitidos por el Fonda, dicha estimacien se detalla en el Estado 5.05.2 (Cuadro A),
incluido coma Anexo I dentro de as presentes Cuentas Anuales.

Los importes de los debitos y partidas a pagar a largo plazo con un vencimiento determinado o
determinable clasificadas por anode vencimiento sin incluir "Acreedores y otras cuentas a pager"
son los siguientes:

Anode vencimiento

2016 2017 20187 2019 2020

BonosSerieA(G) 10146
BanosSane B
BonosSeneC
InteresesSane A(G) 72
InteresesSane B 11
InteresesSerie C 13
PrestamoSubordinado
Interesesprestamo

16suppromaclo
Comisionlinea liquidez

Entre 2021 Aries
y2025 posteriores Total

7896 7533 7 208 6 887 29172 9 191 78033
7700 7 700
6 900 6 900

72
11
13

8 060 8060

16

4 4

10262 7 896 7 533 7 208 6887 29172 31851 100809
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a) Deudas con entidades de credito a largo y curio plazo

Estos epigrafes del balance de situaciOn adjunto recogen dos prestamos subordinados que la
Sociedad Gestora, en representaciOn ypor cuenta del Fondo, contrat6 con fecha 11 de febrero de
2009 can Caja de Ahorros de Vitoria y Alava, por un importe total de 800 y 8.060 miles de euros,
respectivamente, destinados a financtar los gastos de constituciOn del Fond() (en adelante,
Prestamo Subordinado para Gastos lniciales) y el importe requerido del Fonda de Reserve (en
adelante, Prestamo Subordinado para Constituci6n del Fondo de Reserve).

El importe inicial en la fecha de concesiOn y el saldo vivo de los prestamos a 31 de diciembre de
2015, sin considerar las correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (Nota 15), son los
siguientes:

Inicial Saida Vivo

Gredito Linea de Liquidez 4 4
Prestamo Subordinado

Para Gastos Iriiciales 183 183
Para ConstituciOndelFonda de Reserve 8 060 8 060

8 243 8 243

Tanto el Prestamo Subordinado para Gastos Mieleles como el Prestamo Subordinado para
ConstituciOn del Fondo de Reserve devengan un tipo nominal variable fijado trimestralmente, que
sera igual al tipo de interes de referenda de los Bonos, Euribor a 3 meses, incrementado en 100
puntos basicos. Estos intereses Sc abonaran unicamente Si el Fondo dispone de liquidez suficiente
de acuerdo con el orden de prelacidin de pagos establecido en el FoIleto.

El Prestamo Subordinado para Gastos lniciales se ira amortizando en cada una de las fechas de
pago, en una cuantia proporcional a los dies efectivos transcurridos en cada periodo de devengo
de intereses, sobre la base de los dies transcurridos entre la fecha de desembolso y la primera
fecha de pago tras el quinto aniversario de la formalizaciOn del contrato. siempre que el Fondo
cuente con fondos disponibles suficientes de acuerdo con el orden de prelaciOn de paps.

La amortizacion del Prestamo Subordinado pare ConstituciOn del Fonda de Reserve se efectuara
en cada una de las fechas de pago por un importe igual a la diferencia entre el importe requerido
del Fondo de Reserve en la fecha de pago anterior y el importe requerido del Fondo de Reserve
en la fecha de pago en curso (Note 7).
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Adicionalmente, la Sociedad Gestora celebro, en representaciOn y por cuenta del Fondo, con la
Entidad Cedente (Caja Vital Kutxa) un contrato de Linea de Credit°, cuyo importe sera, en cada
moment°, igual a la menor de las siguientes cantidades:

i) 14.040 miles de euros, o

ii) El impode a que ascienda la suma de as siguientes cantidades:

(a) El Saida de Principal Pendiente de Pago de los Bonos del Tramo A (G);

(b) El impede al que asciendan los intereses que correspondan ser abonados por el
Fonda a los tenedores de los Bonos del Tramo A (G) por la totalidad del Periodo
de Devengo de Intereses en curso.

La Linea de Liquidez del Aval del ICO devengara a favor de la Entidad Acreditante un interes igual
al Tipo de Interes Nominal de los Bonos del Tramo A (G) mas un margen de 15 puntos basicos
sobre las cantidades dispuestas que hayan sido atendidas por ella al amparo de la misma, asi
como una comisi6n de disponibilidad del 0,15% calculada sobre la media de las cantidades no
dispuestas y liquidable en las fechas de pago.

La distribuciOn del saldo vivo de cada uno de los prestamos subordinados, sin considerar as
correcciones de valor por repercusiOn de perdidas (Nola 15), es la siguiente:

2015 2014

Prestamo Subordinado para Gastos lniciales 187 185
Principal no vencido
Principal vencido yno pagado 183 183
Intereses devengados no vencidos
Intereses vencidos y no pagados 4 2

Prestamo Subordinado para Gonstltucion del Fonda de Reserve 8 238 8 156
Principal no vencido 8 060 8 060
Principal vend() y no pagado
Intereses devengados no vencidos 16 18
Intereses vencidos yno pagados 162 78

Gredito Linea de Liquidez 4 4
Impede dispuesto de la Linea de Credito - -
ComisiOnde Disponibilidad 4 4

8 429 8 345
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no se encontraba dispuesto ningun importe de la Linea de
Credit° contratada con la Enfidad Cedente. El importe pendiente de pago de la comisien de
disponibilidad asciende a 4 miles de euros y 4 miles de euros para los ejercicios 2015 y 2014,

Otras deudas con entidades de credito".

La amortizacion del Prestamo Subordinado durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2015 es la que se muestra en el siguiente detalle:

Prestamo Subordinado
Para Gastos Inciales
Para ConstitusiondelFondo de Reserva

Saldo al
31.12.14

183
8 060

8 243

Amortizackin del Saldo al
principal 31.12.15

183
8 060

8 243

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

Saldo al
31.12.13

Amortizacion del Saida al
principal 31.12.14

Prestamo Subordinado
Para Gastos!flimsies 239 (56) 183
Para ConstituciendelFonda de Reserva 8 060 8 060

8 299 561 8 243

Los intereses devengados durante el ejercicio 2015 y 2014 ascienden a un importe de 84 miles de
euros y 103 miles de euros, respectivamente (Nola 13). de los que un importe de 182 miles de
euros este pendiente de pago al 31 de diciembre de 2015 (18 miles de euros al 31 de diciembre de
2014). Dienes intereses ester) registrados en Cl epigrafe de perdidas y ganancias de "Intereses y

situacian de ''Deudas con entidades de credit() - Intereses y gastos devengados no vencidos"por

entidades de credito" por la parte vencida.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el importe de principal del Prestamo Subordinado que se
encuentra vencido y pendiente de pago asciende a 183 miles de euros y 183 miles de euros,
respectivamente. Estos importes se encuentran registrados en el epigrafe de "Deudas con
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b) Obligaciones y otros valores negociables a largo y corto plaza

Este epigrafe recoge, al 31 de diciembre de 2015! la emisian de Obligaciones y otros valores
negociables. A continuacion se detalla el valor nominal de las obligaciones emitidas por el Fonda a
31 de diciembre de 2015, asi como el plaza hasta su vencimiento, sin considerar el importe de
''Intereses y gastos devengados no vencidos":

Valor nominal Vencimiento arias
2015 2014 2015 2014

Bonos Serie A(G) 78 033 86546 45 46
Bones Serie B 7 700 7 700 45 46
BonusSerie C 6 900 6 900 45 46

92 633 101 146

Las caracteristicas de cada una de as series de bonos en el momento de su emisibn son las
siguientes:

Bonos ordinarios, que integran el Tramo A (G), compuesto inicialmente por 1.404 bonos de
100 miles de euros de valor nominal unitario, representados mediante anotaciones en cuenta, por
importe nominal total de 140400 miles de euros. Estos Bonos devengan un fipo de interes anual
de Euribor a 3 meses mas 50 puntos basicos, pagaderos los dias 18 de enero, abril, julio y octubre
de cada ano, o siguiente dia habil. Estos Bonos se amortizan en las fechas anteriores a medida
que se genera liquidez procedente de la amortizacion de los activos. Su calificaciOn crediticia
(rating) es Aa2/AAsegon las agenclas de calificacion Moody's Investors Service Espana, S.A. y
Fitch Ratings Espana, S.A., respectivamente.

Bonos ordinarios, que integran el Tramo B, compuesto inicialmente por 77 bonos de 100
miles de euros de valor nominal unitario. representados mediante anotaciones en cuenta, por
importe nominal total de 7.700 miles de euros. Estos Bonos devengan un tipo de interes anual de
Euribor a 3 meses mas 75 puntos basicos, pagaderos los dias 18 de enero, abril, julio y octubre de
cada ano, o siguiente Gila habil. Estos Bonos se amortizan en las fechas anteriores a medida que
se genera liquidez procedente de la amortizacion de los activos. Su calificacien crediticia (rating)
es Aa3/A+ segun as agencias de calificacion Moody's Investors Service Espana, S.A. y Fitch
Ratings Espana. S.A., respectivamente.
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Bonos ordinario, que integran el Tramo C, compuesto inicialmente por 69 bones de 100
miles de euros de valor nominal unitano, representados mediante anotaciones en cuenta, per
importe nominal total de 6.900 miles de euros. Estos Bonos devengan un tipo de interes anual de
Euribor a 3 meses mas 100 puntos basicos, pagaderos los dias 18 de enero, abril, Julio y octubre
de cada año, o siguiente dia habil. Estos Bonos se amorlizan en las fechas anteriores a medida
que se genera liquidez procedente de la amortizaciOn de los activos. Su calificacien crediticia
(rating) es Baal/BBB- segbn las agencies de calificaciOn Moody's Investors Service Espana, S.A.
y Fitch Ratings Espana, S.A., respectivamente.

La fecha de vencimiento final del Fonda sera el 18 de octubre de 2060. No obstante, la Sociedad
Gestora podra proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo, y con ello a emision de Bones, en
los supuestos que se describen en la Nola 1.

La vide media estimada de los Banos de Titulizacion de Activos quede Nada en 15,94 anos para
todos los Tramos de Bones, en el momenta de la emision y bajo la hipetesis de mantenimiento de
una tasa de amortizacion anticipada del 10%.

El desglose de as particles de "Obligaciones y otros valores negociables"al 31 de diciembre de
2015 y 2014 es el siguiente:

Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo
Principal- Bonos Serie A(G)
Principal- Bonos Serie B
Principal- Bonos Serie C

2015 2014

82 487 91 173
67 887
7 700
6 900

76 573
7 700
6 900

Obligaciones y otros valores negociables a corto plazo 10 243 10 103
Principal- Bonos Serie A(G) 10146 9 973
Intereses devengados no vencidos - Serie A(G) 72 102
Interesesdevengados no vencidos - Serie B 11 13
Intereses devengadosno vencidos- Serie C 13 15

92 730 101 276

El movimiento del principal de los Bones durante el ejercicio 2015 es el siguiente:

Bones Serie A(G)
BonesSerie B
BonosSerie C

Saldo al31.12.2014 Amodizaciones SaIdo al31.12.2015

86 546
7 700
6 900

101 146

(8513) 78 033
7 700
6900

(8513) 92 633

38



0M5469471

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

El movimiento del principal de los Bonos durante el ejercicio 2014 fue el siguiente:

Bones Serie A(G)
BonosSerie B
BonesSerie C

SaIdo al31.12.2013 Amortizaciones Saida 31 31.122014

95 512
7 700
6 900

(8 966) 86 546
7 700
6 900

110 112 (8966) 101 146

El desglose de la amortizacion del principal de los Bonos durante el ejercicio 2015, con distribucion
por series y fechas de page, es el siguiente:

20 de enerode 2014
22 de abnlde 2014
18 de Juliode 2014
20 de octubre de 2014

Serie A(G) Serie B

2 958
1 811
2 162
1 581

Serie C Total

2 958
1 811
2 162
1 581

8 513 8 513

Los intereses devengados durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014
ascienden a un importe de 547 y 833 miles de euros (Nola 13), respectivamente, de los quo un
importe de 96 miles de euros y 130 miles de euros esta pendiente de pago al 31 de diciembre de
2015 y 2014 respectivamente. Dichos intereses ester) registrados en el epigrafe de la cuenta de

negociables" yen el epigrafe del balance de situacion de ''Obligaciones y otros valores

La calificacion crediticia (rating) de los Bonos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Fitch Ratings Espana Moody's Investors
2015 2014 2015 2014

Bonos Serie A (G) AA Aa2 Al
BonosSerie B A+ A+ Aa3 A2
BonosSerie C BBB- BBB- Baal Baa3

c) Otros pasivos financieros

El saldo de este epigrafe al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se corresponde con el deposit°
efectuado por la Entidad Contrapartida del Contrato de Permuta Financiera para la constitucion del
depOsito de cobertura por importe de 990 miles de euros y de 1.060 miles de euros
respectivamente.
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Al cierre del ejercicio 2015, el Fondo no fiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo establecido en su toilet°. Ademas, los pagos efectuados se han
realizado dentro de los plazos establecidos en su toilet°, salvo los que se describen en las notas
de la presente memoria.

11. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

Dentro de este epigrafe del balance de situacien se incluyen los importes, netos del efecto fiscal,
derivados de los ajustes por valoracion de acfivos y pasivos registrados en el estado de ingresos y
gastos reconocidos, asi conic de la aplicacien de la contabilidad de coberturas de flujos de
efecfivo, hasta que se produzca su extincien o realizacien. moment° en el que se reconocen
definitivamente en la cuenta de perdidas y ganancias.

El desglose de este epigrafe del balance de situacien al 31 de diciembre de 2015 y 2W4 es el
siguiente:

Activo Pasivo
31 de diciembre de 2015

Cabelures de flups de elect's° 924
Castesde constaucionentransioen

924

31 de diciembre de 2014

Coberturasde flutes de elective 1 713
Gastosde consfitucionentransicion

1 713

Los ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2015 y 2014
clasificados como "Coberturas de flujos de efectivo- se corresponden con el efecto de la valoracien
de los derivados de cobertura (Nota 6).
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12. Intereses y rendimientos asimilados

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Derechos de crOdito (Nota 5)
Cuenta de tesoreria (Note 7)

13. Intereses y cargas asimiladas

2015 2014

896
152

1 218
39

1 048 1 257

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Obligaciones yotros valores negociables
Deudas con enbdades de credito

2015 2014

(547) (833)
(84) (103)

631) (936

14. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

2015 2014

Ganancias de operaciones de cobertura de flujos de efectivo 1 061
Parcadas de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (1 24!) (187)

07) (187

El resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo corresponde a los intereses netos
devengados a favor del Cedente en los ejercicios 2015 y 2014 por Cl Central° de Permuta
Financiera descrito en la Nota 6.
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15. Otros gastos de explotacion

El desglose de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio anual ternninado el
31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente.

2015 2014

Setvicios exteriores (46) Aft!)
Services de profesienales independientes (1) (1)
Serviclosbancariesy smolares (21) (21)
Otros services (24) (24)

Tributos (1)

Otros gastos de gestien corriente (681 (73)
ComisiOnde la SocedadGestora (30) (32)
GomisiondelAdministrador (10) (10)
GomisiOndelAgente Financier° pages (2) (2)
Gomisionvariable - Resultados realizados
ComisiOnvariable - Resuliados no realizados
Otros gastos (26) (29)

115) (119

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014. el epigrafe de "Servicios bancarios y similares" recoge el gasto
por comisiOn de disponibilidad del Credito Linea de Liquidez descrito en la Nola 10, por importe de
21 miles de euros y 21 miles de euros, respectivamente.

En el Folleto de EmisiOn del Fondo se establecen las comisiones a pager a las distintas entidades
y agentes participantes en el mismo. as comisiones establecidas son las siguientes:

a) CornisiOn de Administracien de la Sociedad Gestora

Se calcula aplicando el 0,02% anual sobre la suma de los saldos vivos de los Certificados de
Transmisi6n Hipotecaria en la fecha de determinaciOn anterior a la fecha de pago en curso, mas
un importe de 11 miles de euros.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 se ha devengado por este concepto una comisi6n de 30 miles
de euros y 32 miles de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015 se encuentran
pendientes de pago 6 miles de euros que serail abonados en la prexima fecha de pago (20 de
enero de 2016). Al 31 de diciembre de 2014 estan pendientes de pago 6 miles de euros que seran
abonados en la prOxima fecha de pago (20 de enero de 2015). Dicha comision esta registrada en
el epigrafe de Perdidas y Ganancias "Otros gastos de explotacion" yen el epigrafe de Balance
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b) Comision de Servicios Financieros

El Agente Financiero Caixabank S.A. (antenormente Barclays Bank, S.A.), por los servicios
prestados en virtud del Contrato de Servicios Financieros, liene derecho a percibir una comision
del 0,002% anual sobre el saldo de principal pendiente de amodizar de los Bonos en la fecha de
pago anterior.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 se ha devengado una comision por este concepto de 2 miles de
euros, en ambos ejercicios. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen importes pendientes de
pago. Dicha consien esta registrada en el epigrafe de Perdidas y Ganancias ''Otros gastos de

respectivamente.

c) Comision de Administracien

Su calculo se realize aplicando el 0,01% anual sobre el saldo vivo de los Certificados de
Transmision Hipotecaria en la fecha de pago anterior.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 se ha devengado por este concept° una comisien de 10 miles
de euros y 10 miles de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015 estan pendientes de
pago 85 miles de euros que serail abonados en la prOxima fecha de pago (20 de enero de 2016).
Al 31 de diciembre de 2014 estan pendientes de pago 75 miles de euros que seran abonados en
la prOxima fecha de pago (20 de enero de 2015). Dicha comisien esta registrada en el epigrafe de
Perdidas y Ganancias "Otros gastos de explotacion" yen el epigrafe de Balance "Ajustes por

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el importe de as correcciones de valor por repercusien de
perdidas a la comision de administracion asciende a 419 miles de euros en 2015 y 409 miles de
euros en 2014 (Nola 9).

d) Comisi6n Variable

Se calcula como a diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el Fonda en cada una
de las fechas de liquidacien.

Durante el ejercicio 2015 no hubo diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el Fondo
a fecha de liquidacien. En el ejercicio 2014 esta diferencia fue de 334 miles de euros. Dicho
importe se encuentra registrado en la cuenta de perdidas y gananctas, en el epigrafe de "Otros
gastos de gestiOn corriente.
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Al 31 de diciembre de 2015 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el Fondo
desde la Ultima fecha de liquidacien ha side negative, generandose, por lanto, un margen de
intermediacien negativo de 62 miles de euros, el cual se ha registrado en el epigrafe de la cuenta
de perdidas y Ganancias "Repercusien de otras perdidas (ganancias)" (Nota 17).

Asimismo, a 31 de diciembre de 2014 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados per el
Fondo desde la Ultima fecha de liquidacien ha sido a favor del fondo, generandose, por tanto, un
margen de intermediacien a favor del Cedente de 391 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2015 quedan pendientes de pago 334 miles de euros per este concepto. Al
31 de diciembre de 2014 quedaban importes pendientes de pago de 334 miles de euros per este
concepto (Nota 9).

e) Otros gastos

Durante el ejercicio 2015, se hen producido otros gastos por importe de 26 miles de euros, que
corresponden a gasto devengado par la prima de las garantias financieras registradas en balance,
y descritas en la Nota 8.

Durante el ejercicio 2014, se produjeron otros gastos por importe de 29 miles de euros, que
correspondian al gasto devengado per la prima de las garantias financieras registradas en
balance, y descritas en la Nola 8.

16. Deterioro de activos financieros (neto)

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:

Derechos de crechto

Dotaciones con cargo a resultados

2015 2014

67 (406)

67 (406

(95) (406)
Recuperaciones de dotaciones conabono a resultados 163

67 (406

El movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 de los saldos de Correcciones de valor par
deterioro de actives de los epigrafes de Actives financieros se presenta en a Nota 5.
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17. Repercusion de otras perdidas (ganancias)

Este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias recoge el importe a repercutir, positivo o
negativo, segiin se trate de perdidas o ganancias respectivamente, a los pasivos del Fondo, en
orden Myers° a la prelacien de pagos establecida en el Folleto.

El movimiento de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

2015 2014

Repercusionde perdidas a la Cordstonde Admintstracton (62) 188
Repercusainde perdidas alPrestamo Subottnado 203

62) 391

18. Impuesto sobre beneficios y situacion fiscal

SegOn se establece en el Folleto de Emision, el Fondo tributa en el regimen general del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislafivo 4/2004, de 5 de
marzo. La administracion del Fondo per a Sociedad Gestora este exenta del Impuesto sobre el
Valor Anadido, de acuerdo con el articulo 5.10 de la Ley 19/1992.

Par otro lado, la constitucien del Fondo esta exenta del concepto de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. de conformidad
can la Ley 19/1992.

Los rendimientos obtenidos de los Certificados de Transmisien Hipotecaria, prestamos u otros
derechos de credito no estan sujetos a retencion ni a ingreso a cuenta segan el articulo 59.k del
Real Decreto 1777/2004, par el que se aprueba el Impuesto sobre Sociedades.

En el supuesto de que en el future se estableciera cualquier irnpuesto, directo o indirecto, tasa o
retencion sobre los pagos debidos al Fondo, los mismos correrian par 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 fiene abiertos a inspeccien las declaraciones de impuestos
de los ejercicios que le son aplicables de acuerdo con la legislacion fiscal vigente.

No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades
de los ejercicios 2015 y 2014.
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19. Liquidaciones intermedias

a) Liquidaciones de Cobro

A continuacian se muestra un detalle desglosado de as liquidaciones de cobro que se han
producido durante el ejercicio 2015:

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

Derechos de credits)

Cobros par amortizaci6nordinana 4 377 3 407 31 690

Cobras par amortizaciones
3 557 4 767 30 918

anticipadas
Cobras por intereses ordinaries 837 5 385 15 966

Cobros par intereses previamente
67 1 357

impagados
Cobros par amodizacien

previamente 319 959
impagada

Otros cobras enespece
Otros cobros en efectivo 16 37

25 437

39 126

46 029

9 473 13 559 80 927 110 592

(*) Per contractual Be entiendenlos adores estimados pars el penodo (o acumulados haste Is (eche) en el
toilet° o escritura de consteucion
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

A confinuaciOn se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de cobra que se ban
producido durante el ejercicio 2014:

Periodo Acumulado
Liquidacion de cobro del periodo 2014 Real Contractual el Real Contractual (*)

Derechos de credit°

Cobros por amortized& ordinana 4 774 3 420 27 013

Cobros por amorlizaciones
3 189 5 189 27 361

anticipadas

Cobros por intereses ordinaries 1 138 5 864 15 129

Cobros por intereses previamente
77 1 290

impagedos

Cobros peramortizacion
previamenle 299 640

impagada

Otros cobros enespecie
Otros cobros en elector° 12 21

22 030

34 539

40 644

9 489 14 473 71 454 97 213

(*) Por contractual se entienden los cobros estimados para el pedalo (o acumulados haste Is fecha) en el
folleto o escritura de oonstitucien.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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 smith-luau& se muestra un detalle desglosado de las (quidaciones de pago que se ban

producido durante el ejercicio 2015:

Liguidacion de pagos del period° 2015

Serie A p)

Period') Acumulado
Real Contractual (1 Real Contractual C)

Pagos per amortizaciOn ordinana 8 513 8 174 62 367 64 744

Pages per intereses ordinaries 448 2 153 9 359 19 152

Pagos perarnortizaciones
anbeipadas
Pagos per amortizacion previamente

impagada

Pagos per intereses previamente

impagados

Serb B

Pagos por amortizacnin ordinana
Pagos por intereses ordinaries
Pagos per amolizaciones
anticipadas

Pagos per amolizacitm previamente
impagada

Papas per intereses previamente
c-npagados

8 961 10 326 71 726 83 895

61 749 1 280

61 749 1 280
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AyT ICO-FTVPO CAM VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Periodo Acumulado
Liguidacion de pagos del periodo 2015 Real Contractual (1 Real Contractual (1

Serie C

Pagos paramortizaciOnordinaria
Pages por intereses ordinaries
Pages par amortizaciones
anticipadas

Pages par amortizaciOn previamente
impagada

Pages per intereses previamente

impagados

72 219 788 1 465

72 219 788 1 465

Period° Acumulado
Liguidacion de pagos del periodo Real Contractual (1 Real Contractual ( 1

Pages peramortizaciOnde
prestamos subordinados
Pages per intereses de prestamos

subordinadoe

Otros pagos del periodo

210

944

1 154

(') Par contractual se enhenden los pagos estmados pare el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
'allele o escntura de constitucnin
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

A continuacien se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de pago gue Sc hen
producido durante el ejercicio 2014:

Liquidacion de pagos del periodo 2014

Serie A (G)

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

Pagos por amortization ordinaria 8 966 8 609 53 854 56 570
Pagos per intereses ordinaries 712 2 378 8 911 16 999

Pagos per amortizaciones - -

anticipadas
Pagos per amortizacton previamente - - .

impagada
Pages per intereses previamente - . - ,

impagados

Serie B

Pagos por amortization ordinana
Pages por intereses ordinartos
Pages por amortizaciones
anticipadas

Pages por amortizacien previamente
impagada

Pagos per intereses previamente
impagados

9 678 10 987 72 765 73 569

79 225 688 1 280

79 225 688 1 280
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Period() Acumulado
Liquidacion de pages del periodo 2014 Real Contractual (*) Real Contractual (*)

Serb e C

Pagos per amortrzacion ordinana
Pagos per rntereses ordinaries
Pagos per amortizaeones
anticipadas
Pagos per amortizacien previamente

impagada
Pages permitereses previamente
impagados

89 219 716 1 246

89 219 716 1 246

Period° Acumulado
Liguidacion de pages del periodo Real Contractual (*) Real Contractual (*)

Pages per arnolizaclen de
prestamos subordinados
Pagos per intereses de prostames
subordinados

Otros pages del period()

55 210

27 944

82 1 154

(le Per contractual se enhenden los pages estimados para el periodo (o acumulados haste la fecha) en el
folleto o esoritura de constitucion.

20. Hechos posteriores alcierre

En el periodo comprendido entre 01 31 de diciembre de 2015 y la fecha de formulacien de las
presentes cuentas anuales no se ha produciclo rungan acontecimiento que afecte
significafivamente al Fondo.

21. Otra informaci6n

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2015 por PricewaterhouseCoopers Auditores,
por los servicios de auditoria de cuentas ascendieron a 6 miles de euros (6 miles de euros durante
el ejercicio 2014).
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

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

Al tratarse de una enfidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni de oficinas y
que, par su naturaleza, debe ester gestionada por una Sociedad Gestora, los temas relativos a la
proteccien del media ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a
dicha Sociedad Gestora.
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO A Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

Participaciones hipotecarias 0001 0030 0060 0090 0120 0150

Certificados de transmisión hipotecaria 0002 1.484 0031 90.336 0061 1.549 0091 98.890 0121 1.863 0151 155.000

Préstamos hipotecarios 0003 0032 0062 0092 0122 0152

Cédulas hipotecarias 0004 0033 0063 0093 0123 0153

Préstamos a promotores 0005 0034 0064 0094 0124 0154

Préstamos a PYMES 0007 0036 0066 0096 0126 0156

Préstamos a empresas 0008 0037 0067 0097 0127 0157

Préstamos Corporativos 0009 0038 0068 0098 0128 0158

Cédulas territoriales 0010 0039 0069 0099 0129 0159

Bonos de tesorería 0011 0040 0070 0100 0130 0160

Deuda subordinada 0012 0041 0071 0101 0131 0161

Créditos AAPP 0013 0042 0072 0102 0132 0162

Préstamos consumo 0014 0043 0073 0103 0133 0163

Préstamos automoción 0015 0044 0074 0104 0134 0164

Arrendamiento financiero 0016 0045 0075 0105 0135 0165

Cuentas a cobrar 0017 0046 0076 0106 0136 0166

Derechos de crédito futuros 0018 0047 0077 0107 0137 0167

Bonos de titulización 0019 0048 0078 0108 0138 0168

Otros 0020 0049 0079 0109 0139 0169

Total 0021 1.484 0050 90.336 0080 1.549 0110 98.890 0140 1.863 0170 155.000

(1) Entendido como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso



 11

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

   

CUADRO B

 

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

 

Situación actual 31/12/2015

Situación cierre anual

anterior 31/12/2014

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

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

Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -4.997 0210 -5.073

Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 -3.557 0211 -3.189

Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -64.664 0212 -56.110

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

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 90.336 0214 98.890

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 3,79 0215 3,12

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO C Importe impagado

Total Impagados (1) Nº de activos
Principal pendiente

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

Hasta 1 mes 0700 26 0710 7 0720 1 0730 8 0740 1.890 0750 1.899

De 1 a 3 meses 0701 3 0711 1 0721 0 0731 1 0741 108 0751 109

De 3 a 6 meses 0703 0 0713 0 0723 0 0733 0 0743 0 0753 0

De 6 a 9 meses 0704 2 0714 5 0724 0 0734 5 0744 101 0754 106

De 9 a 12 meses 0705 0 0715 0 0725 0 0735 0 0745 0 0755 0

De 12 meses a 2 años 0706 3 0716 13 0726 1 0736 14 0746 244 0756 257

Más de 2 años 0708 3 0718 126 0728 6 0738 132 0748 184 0758 316

Total 0709 37 0719 152 0729 8 0739 160 0749 2.527 0759 2.687

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

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

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

Importe impagado

 

Impagados con garantía real

(2)

 

Nº de activos

 

Principal pendiente

vencido

 

Intereses ordinarios

 

Total

Principal pendiente

no vencido

 

Deuda Total

 

Valor garantía (3)

 

Valor Garantía con

Tasación > 2 años (4)

 

% Deuda/v. Tasación

Hasta 1 mes 0772 26 0782 7 0792 1 0802 8 0812 1.890 0822 1.899 0832 3.162 0842 60,05

De 1 a 3 meses 0773 3 0783 1 0793 0 0803 1 0813 108 0823 109 0833 238 0843 45,89

De 3 a 6 meses 0774 0 0784 0 0794 0 0804 0 0814 0 0824 0 0834 0 1854 0 0844 0,00

De 6 a 9 meses 0775 2 0785 5 0795 0 0805 5 0815 101 0825 106 0835 229 1855 0 0845 46,56

De 9 a 12 meses 0776 0 0786 0 0796 0 0806 0 0816 0 0826 0 0836 0 1856 0 0846 0,00

De 12 meses a 2 años 0777 3 0787 13 0797 1 0807 14 0817 244 0827 257 0837 459 1857 0 0847 56,04

Más de 2 años 0778 3 0788 126 0798 6 0808 132 0818 184 0828 316 0838 383 1858 0 0848 82,53

Total 0779 37 0789 152 0799 8 0809 160 0819 2.527 0829 2.687 0839 4.471 0849 60,09

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

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

 

CUADRO D Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Escenario inicial

 

 

 

Ratios de morosidad (1) (%)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

Participaciones hipotecarias 0850 0868 0886 0904 0922 0940 0958 0976 0994

Certificados de transmisión de hipoteca 0851 0,74 0869 0,00 0887 0,00 0905 0,99 0923 0,00 0941 0,00 0959 1,90 0977 0,39 0995 0,00

Préstamos hipotecarios 0852 0870 0888 0906 0924 0942 0960 0978 0996

Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0889 0907 0925 0943 0961 0979 0997

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

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

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

Préstamos Corporativos 0857 0875 0893 0911 0929 0947 0965 0983 1001

Cédulas Territoriales 1066 1084 1102 1120 1138 1156 1174 1192 1210

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

Deuda subordinada 0859 0877 0895 0913 0931 0949 0967 0985 1003

Créditos AAPP 0860 0878 0896 0914 0932 0950 0968 0986 1004

Préstamos Consumo 0861 0879 0897 0915 0933 0951 0969 0987 1005

Préstamos automoción 0862 0880 0898 0916 0934 0952 0970 0988 1006

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

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

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

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

Otros 0867 0885 0903 0921 0939 0957 0975 0993 1011

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

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

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

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

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Entidades cedentes de los activos titulizados: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO E Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

Inferior a 1 año 1300 21 1310 44 1320 13 1330 22 1340 0 1350 0

Entre 1 y 2 años 1301 31 1311 185 1321 18 1331 124 1341 3 1351 30

Entre 2 y 3 años 1302 26 1312 200 1322 34 1332 350 1342 9 1352 135

Entre 3 y 5 años 1303 41 1313 607 1323 42 1333 573 1343 23 1353 407

Entre 5 y 10 años 1304 187 1314 5.103 1324 170 1334 4.549 1344 73 1354 2.154

Superior a 10 años 1305 1.178 1315 84.198 1325 1.272 1335 93.271 1345 1.755 1355 152.274

Total 1306 1.484 1316 90.337 1326 1.549 1336 98.889 1346 1.863 1356 155.000

Vida residual media ponderada (años) 1307 20,93 1327 21,67 1347 26,75

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

Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

Antigüedad Años Años Años

Antigüedad media ponderada 0630 9,99 0632 9,03 0634 3,32
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO A Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Escenario inicial 11/02/2009

 

Serie (2)

Denominación

serie

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

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

ES0312304027 C 69 100 6.900 11,80 69 100 6.900 13,30 69 100 6.900 22,40

ES0312304019 B 77 100 7.700 11,80 77 100 7.700 13,30 77 100 7.700 22,40

ES0312304001 A(G) 1.404 56 78.033 5,30 1.404 62 86.546 6,00 1.404 100 140.400 8,60

Total 8006 1.550 8025 92.633 8045 1.550 8065 101.146 8085 1.550 8105 155.000

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

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO B Intereses Principal pendiente

 

 

Serie (1)

 

Denominación

 serie

 

Grado de

subordinación

(2)

 

Índice de

referencia (3)

 

 

Margen (4)

 

 

Tipo aplicado

 

Base de cálculo de

intereses

 

Días

Acumulados (5)

 

Intereses

Acumulados (6)

 

Intereses

impagados

 

Principal no

vencido

 

Principal

impagado

 

 

Total pendiente

 

Corrección de

valor por

repercusión de

pérdidas

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

ES0312304027 C S
EURIBOR 3

MESES
1,00 0,94 n/a 74 13 0 6.900 0 6.913

ES0312304019 B S
EURIBOR 3

MESES
0,75 0,69 n/a 74 11 0 7.700 0 7.711

ES0312304001 A(G) NS
EURIBOR 3

MESES
0,50 0,44 n/a 74 72 0 78.033 0 78.105

Total 9228 96 9105 0 9085 92.633 9095 0 9115 92.729 9227

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

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

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

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

(5) Días acumulados desde la última fecha de pago

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO C Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014

Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

 

Serie (1)

Denominación

serie

 

Fecha final (2)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0312304027 C 18-10-2060 0 0 72 789 0 0 89 717

ES0312304019 B 18-10-2060 0 0 61 749 0 0 79 688

ES0312304001 A(G) 18-10-2060 8.513 62.368 448 9.359 8.966 53.855 712 8.911

Total 7305 8.513 7315 62.368 7325 581 7335 10.897 7345 8.966 7355 53.855 7365 880 7375 10.316

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

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

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

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

 

CUADRO D Calificación

 

Serie (1)

 

Denominación serie

Fecha último cambio de

calificación crediticia

Agencia de calificación

crediticia (2)

 

Situación actual

 

Situación anual cierre anterior

 

Situación inicial

3310 3330 3350 3360 3370

ES0312304027 C 23-01-2015 MDY Baa1 Baa3 A2

ES0312304027 C 11-02-2009 FCH BBB- BBB- BBB-

ES0312304019 B 23-01-2015 MDY Aa3 A2 Aa1

ES0312304019 B 27-06-2014 FCH A+ A+ A

ES0312304001 A(G) 23-01-2015 MDY Aa2 A1 Aaa

ES0312304001 A(G) 27-06-2014 FCH AA AA AAA

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

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

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

S.05.3

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS 

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

Situación actual

31/12/2015

Situación cierre

anual anterior

31/12/2014

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 7.996 1010 7.887

2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 8,85 1020 7,98

3. Exceso de spread (%) (1) 0040 0,37 1040 0,35

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

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

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

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

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

9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total de bonos (3) 0120 84,23 1120 85,57

10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 78.033 1150 86.546

11. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos 0160 84,24 1160 85,57

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

13. Otros (S/N) (4) 0180 Si 1180 Si

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

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

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

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

prelación de pagos 

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

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias NIF Denominación

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

CAJA DE

AHORROS DE

VITORIA Y ALAVA-

ARABA ETA

GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Permutas financieras de tipos de interés 0210 1220

CAJA DE

AHORROS DE

VITORIA Y ALAVA-

ARABA ETA

GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230 0

Otras permutas financieras 0230 1240 0

Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250

CAJA DE

AHORROS DE

VITORIA Y ALAVA-

ARABA ETA

GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Entidad Avalista 0250 1260
INSTITUTO DE

CREDITO OFICIAL

Contraparte del derivado de crédito 0260 1270 0

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

S.05.4

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

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

Importe impagado acumulado Ratio (2)

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

1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a 0010 0 0030 90 0100 151 0200 49 0300 0,74 0400 1,00 1120 0,82

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

Total Morosos 0120 151 0220 49 0320 0,74 0420 1,00 1140 0,82 1280

FOLLETO

INFORMATIVO.

GLOSARIO DE

DEFINICIONES

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a 0050 18 0060 0 0130 138 0230 35 0330 0,39 0430 0,43 1050 0,38

4. Activos Fallidos por otras razones 0140 0 0240 0 0340 0,00 0440 0,00 1160 0,00

Total Fallidos 0150 138 0250 35 0350 0,39 0450 0,43 1200 0,38 1290

FOLLETO

INFORMATIVO. NOTA

DE VALORES.

APARTADO 4.9.2.b (iv)

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

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

definido

Ratio (2)

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

 

TRIGGERS (3)

 

Límite

 

% Actual

Última Fecha

Pago

 

Ref. Folleto

Amortización secuencial: series (4) 0500 0520 0540 0560

Amortización Secuencial Fondo Reserva (399) Amortización Secuencial

Fondo Reserva (399)
8.060.000,00 7.995.870,58 7.995.870,58

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.2.1

Amortización Secuencial C (401) Amortización Secuencial C (401) 1,00 0,36 0,43

FOLLETO INFORMATIVO. NOTA

DE VALORES. APARTADO 4.9.2.b

(iv)
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Amortización Secuencial B (400) Amortización Secuencial B (400) 1,25 0,36 0,43

si el porcentaje que supone el Saldo

Vivo de los Activos Morosos sobre el

Saldo Vivo de los Activos (deducidos

los Activos Fallidos) es superior al  %

establecido para cada ISIN

Amortización Secuencial (403) Amortización Secuencial (403) 1,25 0,36 0,43

FOLLETO INFORMATIVO. NOTA

DE VALORES. APARTADO 4.9.2.b

(iv)

Amortización Secuencial (402) Amortización Secuencial (402) 0,00 0,00 0,00

FOLLETO INFORMATIVO. NOTA

DE VALORES. APARTADO 4.9.2.b

(iv)

Amortización Secuencial (398) Amortización Secuencial (398) 10,00 58,28 59,99

FOLLETO INFORMATIVO. NOTA

DE VALORES. APARTADO 4.9.2.b

(iv)

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

Diferimiento o Postergamiento de Interes C (409) Diferimiento o

Postergamiento de Interes C (409)
0,00

78.033.477,6

0

78.033.477,6

0

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

Diferimiento o Postergamiento de Interes C (407) Diferimiento o

Postergamiento de Interes C (407)
0,00 0,00 0,00

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

Diferimiento o Postergamiento de Interes C (405) Diferimiento o

Postergamiento de Interes C (405)
10,00 0,57 0,57

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

Diferimiento o Postergamiento de Interes B (408) Diferimiento o

Postergamiento de Interes B (408)
0,00 0,00 0,00

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

Diferimiento o Postergamiento de Interes B (406) Diferimiento o

Postergamiento de Interes B (406)
0,00

78.033.477,6

0

78.033.477,6

0

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

Diferimiento o Postergamiento de Interes B (404) Diferimiento o

Postergamiento de Interes B (404)
15,00 0,57 0,57

FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 8.060.000,00 0532 7.995.870,58 0552 7.995.870,58 0572
FOLLETO INFORMATIVO.

MÓDULO ADICIONAL.3.4.2.1

OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553 0573

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

tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán

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

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

definido

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

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

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO A Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

Andalucía 0400 2 0426 286 0452 2 0478 296 0504 2 0530 340

Aragón 0401 9 0427 1.256 0453 9 0479 1.312 0505 11 0531 1.769

Asturias 0402 0 0428 0 0454 0 0480 0 0506 0 0532 0

Baleares 0403 0 0429 0 0455 0 0481 0 0507 0 0533 0

Canarias 0404 0 0430 0 0456 0 0482 0 0508 0 0534 0

Cantabria 0405 6 0431 671 0457 6 0483 697 0509 8 0535 1.011

Castilla-León 0406 27 0432 3.012 0458 27 0484 3.158 0510 32 0536 4.393

Castilla La Mancha 0407 3 0433 365 0459 3 0485 375 0511 3 0537 432

Cataluña 0408 0 0434 0 0460 0 0486 0 0512 0 0538 0

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

Extremadura 0410 0 0436 0 0462 0 0488 0 0514 0 0540 0

Galicia 0411 0 0437 0 0463 0 0489 0 0515 0 0541 0

Madrid 0412 7 0438 1.065 0464 8 0490 1.210 0516 9 0542 1.515

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

Murcia 0414 0 0440 0 0466 0 0492 0 0518 0 0544 0

Navarra 0415 1 0441 127 0467 1 0493 132 0519 1 0545 152

La Rioja 0416 4 0442 537 0468 4 0494 559 0520 4 0546 726

Comunidad Valenciana 0417 0 0443 0 0469 0 0495 0 0521 0 0547 0

País Vasco 0418 1.425 0444 83.017 0470 1.489 0496 91.151 0522 1.793 0548 144.661

Total España 0419 1.484 0445 90.336 0471 1.549 0497 98.890 0523 1.863 0549 154.999

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

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

Total general 0425 1.484 0450 90.336 0475 1.549 0501 98.890 0527 1.863 0553 154.999

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO B Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

 

Divisa/Activos titulizados

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente en

Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

Euro - EUR 0571 1.484 0577 90.336 0583 90.336 0600 1.549 0606 98.890 0611 98.890 0620 1.863 0626 155.000 0631 155.000

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

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

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

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

Total 0576 1.484 0588 90.336 0605 1.549 0616 98.890 0625 1.863 0636 155.000

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO C Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

0% - 40% 1100 507 1110 14.936 1120 481 1130 14.477 1140 216 1150 8.390

40% - 60% 1101 489 1111 31.868 1121 485 1131 31.651 1141 340 1151 22.637

60% - 80% 1102 418 1112 36.513 1122 465 1132 40.784 1142 790 1152 70.747

80% - 100% 1103 70 1113 7.019 1123 118 1133 11.978 1143 517 1153 53.226

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

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

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

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

Total 1108 1.484 1118 90.336 1128 1.549 1138 98.890 1148 1.863 1158 155.000

Media ponderada (%) 1119 57,32 1139 59,57 1159 72,96

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO D

 

Rendimiento índice del periodo

Número de activos

vivos

 

Principal Pendiente

Margen ponderado s/

índice de referencia

Tipo de interés medio

ponderado (2)

Índice de referencia (1) 1400 1410 1420 1430

IRPH entidades 108 6.511 0,00 1,45

EURIBOR AÑO 1.376 83.825 0,58 0,74

Total 1405 1.484 1415 90.336 1425 0,53 1435 0,79

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO E Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

Inferior al 1% 1500 1.335 1521 81.014 1542 612 1563 43.134 1584 0 1605 0

1% - 1,49% 1501 145 1522 9.157 1543 810 1564 47.639 1585 0 1606 0

1,5% - 1,99% 1502 2 1523 71 1544 124 1565 7.903 1586 0 1607 0

2% - 2,49% 1503 0 1524 0 1545 0 1566 0 1587 0 1608 0

2,5% - 2,99% 1504 0 1525 0 1546 0 1567 0 1588 0 1609 0

3% - 3,49% 1505 0 1526 0 1547 0 1568 0 1589 0 1610 0

3,5% - 3,99% 1506 0 1527 0 1548 0 1569 0 1590 53 1611 4.270

4% - 4,49% 1507 0 1528 0 1549 0 1570 0 1591 104 1612 8.374

4,5% - 4,99% 1508 0 1529 0 1550 0 1571 0 1592 351 1613 30.682

5% - 5,49% 1509 0 1530 0 1551 1 1572 101 1593 219 1614 14.609

5,5% - 5,99% 1510 2 1531 95 1552 2 1573 112 1594 835 1615 75.441

6% - 6,49% 1511 0 1532 0 1553 0 1574 0 1595 296 1616 21.134

6,5% - 6,99% 1512 0 1533 0 1554 0 1575 0 1596 5 1617 491

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

7,5% - 7,99% 1514 0 1535 0 1556 0 1577 0 1598 0 1619 0

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

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

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

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

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

Total 1520 1.484 1541 90.337 1562 1.549 1583 98.889 1604 1.863 1625 155.001

Tipo de interés medio ponderado de los activos(%) 9542 0,98 9584 1,20 1626 5,47

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos(%) 9543 0,61 9585 0,85 1627 2,57
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

 

CUADRO F Situación actual 31/12/2015 Situación cierre anual anterior 31/12/2014 Situación inicial 11/02/2009

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

Diez primeros deudores/emisores con más concentración 2000 2,60 2030 2,46 2060 2,00

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

(1) Indíquese denominación del sector con mayor concentración

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA

Denominación del compartimento:  

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

Estados agregados: No

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2015

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO G Situación actual 31/12/2015 Situación inicial 11/02/2009

 

Divisa/Pasivos emitidos por el fondo

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

Euro - EUR 3000 1.550 3060 92.633 3110 92.633 3170 1.550 3230 155.000 3250 155.000

EEUU Dólar - USDR 3010 3070 3120 3180 3240 3260

Japón Yen - JPY 3020 3080 3130 3190 3250 3270

Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140 3200 3260 3280

Otras 3040 3150 3210 3290

Total 3050 1.550 3160 92.633 3220 1.550 3300 155.000
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

I . Descripcion de los principales riesqos e incertidumbres a los que se enfrenta el
fondo

RIESGOS ESPECIFICOS DEL EMISOR Y DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Fondo y obliqaciones de la Sociedad Gestora

De conformidad con el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992, el Fondo constituye un patrimonio
separado y cerrado, carente de personalidad juridica, administrado y represented° por la Sociedad
Gestora. El Fondo solo respondera frente a sus acreedores con su patrimonio.

La Sociedad Gestora tiene encomendada, en calidad de gestora de negocios ajenos, la
representacien y defensa de los intereses de los bonistas y de los restantes acreedores ordinarios
del Fondo en los terminos establecidos en la legislacien vigente. For consiguiente, a defensa de los
intereses de los titulares de los Bonos depende de los medios de la Sociedad Gestora.

SusfituciOn forzosa de la Sociedad Gestora

Conforme al articulo 19 del Real Decreto 926/1998, cuando la Sociedad Gestora hubiera sido
declarada en concurso debera proceder a encontrar una sociedad gestora que la sustituya de
acuerdo con lo previsto en el articulo 18 del Real Decreto 926/1998. Siempre que en este caso
hubieran transcurrido cuatro meses desde que tuvo lugar el event° determinante de la sustitucien
y no se hubiera encontrado una nueva sociedad gestora dispuesta a encargarse de la gestiOn, se
procedera a la liquidacien anficipada del Fondo y a la amortizacien de los valores emitidos con
cargo al mismo y de los Prestamos Hipotecarios, de acuerdo con b previsto en la Escritura de
Constitucien yen el presente Folleto.

Acciones de los bonistas

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de accien alguna
contra los Deudores de los Prestamos Hipotecarios que hayan incumplido sus obligaciones de
pago de los mismos, siendo la Sociedad Gestora, como representante del Fondo titular de los
Certificados de Transmision de Hipoteca, quien ostenta dicha acci6n.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de acci6n alguna
frente al Fondo ni frente a la Sociedad Gestora en caso de impago de cantidades adeudadas por
el Fondo que sea consecuencia de: (i) a existencia de morosidad o amortizacian anficipada de los
Certificados de Transmisien de Hipoteca, (ii) del incumplimiento de las contrapartes de las
operaciones contratadas en nombre y por cuenta del Fondo o (iii) por insuficlencia de las
operaciones financieras de proteccian para atender el servicio financier° de los Bonos de cada
Tramp.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Los fitulares de los Banos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de mas acciones
contra la Entidad Cedente o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las derivadas de
los incumplimientos de sus respectivas funciones y, par tanto, nunca como consecuencia de la
existencia de morosidad ode amortizaciOn anticipada de los Prestamos Hipotecarios. Dichas
acciones deberan resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda segon la cuanfia de
la reclamaciOn.

SituactOn concursal

Tanto la Entidad Cedente como la Sociedad Gestora y cualquiera de los restantes participantes en
la operaciOn, pueden ser declarados en concurso. El concurso de cualquiera de los sujetos
intervinientes podria afectar a las relaciones contractuales con el Fonda, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. De conformidad con lo previsto en la
Disposicibn Adicional Quinta de la Ley 3/1994 y el articulo 15 de la Ley 2/1981, tal y como han
sido modificados por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que modifica la Ley 2/1981 ), en caso
de concurso de la Entidad Cedente, el negocio de emisibn y cesion de los Certificados de
TransmrsiOn de Hipoteca solo sera impugnable al amparo de lo previsto en el articulo 71 de la Ley
22/2003, de 9 de Julio Concursal, por la administracibn concursal, que tendra que demostrar la
existencia de fraude. en los terminos previstos en el articulo 10 de la Ley 2/1981, tal y como ha
s[do modificado por la Ley 41/2007, yen consecuencia, el Fondo gozara de derecho absoluto de
separaciOn, en los terminos del articulo 80 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Ademas, el
Fondo, actuando a traves de su Sociedad Gestora, tendra derecho a obtener de la Entidad
Cedente afectada por el concurso las cantidades que resulten de los Activos desde la fecha de la
declaracien de concurso, ya que dichas cantidades se consideraran como propiedad del Fondo, a
traves de su Sociedad Gestora, y, por lo lento, deberan ser transmitidas a la Sociedad Gestora en
representaci6n del Fonda Este derecho de separaciOn no se extenderia necesariamente al dinero
que dicha Entidad Cedente hubiera recibido y mantuviera por cuenta del Fondo con anterioridad a
esa fecha, ya que este podria quedar afecto a las resultas del concurso, de conformidad con la
interpretaciOn mayoritariamente seguida del articulo 80 de la vigente Ley Concursal, dada la
esencial fungibilidad del dinero.

Sin perjuicio de lo anterior, no existe certeza sabre las repercusiones practices que, en caso de
concurso de los Deudores o de la Entidad Cedente, pueden tener algunos preceptos de la Ley
22/2003, de 9 de Julio. Concursal en relaciOn con determinados aspectos de la operaciOn, pues
ello dependera en gran medida de la interpretacion que de dichos preceptos Ileven a cabo as
jueces y tribunales competentes que son, adernas, juzgados de nueva creaci6n. Tales aspectos
son, entre otros, los siguientes:

(a) Conforme a lo dispuesto en el articulo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, la declaraciOn de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con
obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas panes.
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

(b) En relaciOn conic anterior, segim el adiculo 61.3 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio,
Concursal, se tendran por no puestas as clausulas que establezcan la facultad de
resoluciOn o la extinciOn de los contratos por la sole causa de la declaraciOn de
concurso de cualquiera de las partes.

(a) El articulo 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal establece que los
acreedores con garanfia real sobre bienes afectos a la acfividad profesional o
empresanal o a una unidad productive del concursado esten sujetos a una
suspensiOn de ejecuciOn (hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no
afecte a tales acreedores o transcurra un (1) ano desde la declaraciOn de concurso
sin haberse producido la aperture de la liquidaciOn).

Los bonistas corren con el riesgo de que un Deudor sea declarado en concurso y se yea
menoscabada su capacidad de devolver puntualmente los importes adeudados en virtud del
Activo, y sin que ello implique necesariamente la resoluciOn anticipada del mismo.

En case de concurso de la Sociedad Gestora. este debera ser sustituida por otra sociedad gestora
conforme a lo descrito en el apartado 1.b) anterior y en los articulos 18 y 19 del Real Decreto
926/1998.

Incumplimiento de contratos por terceros

El Fondo ha suscrito diversos contratos con terceros para la prestacien de ciertos servicios en
relaciOn con la emision de los Bonos. Entre ellos se incluyen el Contrato de Administracion, el
Contrato de PrestaciOn de Servicios Financieros, el Contrato de Linea de Liquidez del Aval del
ICO, el Contrato de Prestamo Subordinado pare Dotaci6n del Fondo de Reserve, el Contrato de
Prestamo Subordinado para Gastos lniciales y el Contrato de Swap.

Los fitulares de los Bonos podrian verse perjudicados en el caso de que cualquiera de las
referidas partes incumpliera las obligaciones asumidas en vidud de cualquiera de los contratos
anteriores.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS VALORES

Riesqo de Liquidez

No existe garantia de que Ilegue a producirse en el mercado una negociaciOn de los Bonos con
una frecuencia o volumen minno. No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a

intervenir en la contrataciOn secundaria, dando liquidez a los Banos mediente el ofrecimiento de
contrapartida.

Ademas, en ningan caso el Fondo padre recomprar los Bonos a los fitulares de estos, aunque Si
podran ser amortizados anticipadamente en su totalidad en el caso de la liquidaciOn anticipada del
Fonda. en los terminos establecidos en el apartado del Documento de Registro.

3



0M5469508

AyT ICO-FTVPO CAM VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Rentabilidad

La rentabilidad de los Bonos a su vencimiento depende entre otros factores del impede y fecha de
pago del principal de los Certificados de TransmisiOn de Hipoteca y del precio satisfecho por los
tenedores de cada Tramo de Bonos. El cumplimiento por el Deudor de los termtnos pactados en
los Prestamos Hipotecarios (por ejemplo la amortizaciOn del principal, pagos de intereses) este
influida por una varledad de factores geograficos, econ6micos y sociales tales como
estacionalidad, tipos de interes del mercado, la disponibilidad de alternatives de financiacion, la
propension de los propietarios al cambio de vivienda, la situacibn laboral y economica de los
Deudores y el nivel general de la actividad econOmica, que impiden su previsibilidad.

El calculo de la tasa intern de rentabilidad, de la vide media y de la duraciOn de los Bones
recogidas en el Folleto Informative este sujeto, entre otras, a hipotesis que Be recogen en el
apartado 4.10 de la Note de Valores de tasas de amortizaciOn anticipada y de morosidad de los
Prestamos Hipotecarios que pueden no cumplirse, asi como a los tipos de interes futuros del
mercado, dado el caracter variable del tipo de interes nominal de cada Tramo.

lntereses de demora

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

ProtocolOn limitada

Las expectativas de cobro de los Certificados de TransmisiOn de Hipoteca estan sujetas a los
riesgos de credito, liquidez, fipo de interes y otros que afectan a los Prestamos Hipotecarios
subyacentes a los mismos y. con caracter general, oscilan en funciOn de, entre otras
circunstancias, los tipos de interes del mercado, las condiciones econ6micas generales, la
situacion financier@ de los Deudores y otros factores similares. Aunque existen mecanismos de
mejora del credito en relaciOn con los Bonos (recogidos en el apartado 3.4.2 del MOdulo Adicional
del Folleto Informative), la mejora de credito es limitada y, una vez agotada la misma, la Entidad
Cedente no esta obligada a cubrir posibles impagos de los Bones, por lo que los titulares de los
Banos afectados soportan directamente el nesgo de credit° y otros riesgos asociados con su
inversiOn en el Fonda Sin perjuicio de ello, adicionalmente a las mejoras de credito recogidas en
el apartado 3.4.2 del MOdulo Adicional del Folleto Informafivo, dicho riesgo de impago este
cubierto para los Bonos del Tramo A(G) mediante el Aval del ICO, que se recoge en el apartado
3.4.2.2 del MOdulo Adicional del Folleto Informativo, asi como mediante la Linea de Liquidez del
Aval del ICO que se recoge en el apartado 3.4.2.3 del MOdulo Adicional del Folleto Informative.
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

Responsabilidad limitada

Los Bonos emitidos por el Fondo no representan una obligaciOn de la Sociedad Gestora ni de la
Entidad Cedente. El flujo de recursos utilized° para atender a las obligaciones a las que dan lugar
los Bonos este asegurado o garantizado unicamente en las circunstancias especiflcas y haste los
limites descritos en el Folleto Informally°. Con la excepcien de estas garantias, incluyendo S Aval
del ICO otorgado a los Bonos del Tramo A(G) en los terminos descritos en el apartado 3.4.2.2 del
Modulo Adicional del Folleto Informally°, asi coma la Linea de Liquidez del Aval del ICO descrita
en el apartado 3.4.2.3 del Modulo Adicional del Folleto Informally°, no existen otras concedidas
por enfidad pUblica o privada alguna, incluyendo la Entidad Cedente, la Sociedad Gestora y
cualquier empresa afiliada o participada por cualquiera de las anteriores.

Duracion

El calculo de la vide media y de la duraciOn de los Bonos de cada Tramo este sujeto al
cumplimiento en tromp° y forma de la amortizacien de los Prestamos Hipotecarios y a hipatesis del
TCAP que pueden no cumplirse.

No confirmacion de las calificaciones

La no confirmacion antes de la Fecha de Desembolso de las calificaciones provisionales otorgadas
a los Bonos par las Entidades de Calificacion constituira an supuesto de resolucien de la
constituciOn del Fondo y de la Emisithn de los Bonos.

Caracter estimatorio de determinadas informaciones

Todas las informaciones contenidas en el Folleto Informativo, relatives a pagos de interes,
amortizaciones de principal. vides medias y rendimientos tienen un caracter meramente indicativo.
con una finalidad ilustrativa de la estructura financiera de la emision. sin mas valor que
orientafivo.

Subordinaci6n de los Bonos

Los Bonos del Tramo By los Bonos del Tramo C se encuentran postergados en el pago de
intereses y reembolso del principal respecto a los Bonos del Tramo A(G). A su vez, los Bonos del
Tramo C se encuentran postergados en el pago de intereses y reembolso respecto a los Bonos del
Tramo B.
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No obstante, no existe ninguna seguridad de que estas reglas de subordinaciOn protejan
totalmente yen diferente medida a los titulares de los Bonos del Tramo A(G) de los Bonos del
Tramo B y de los Bonos del Tramo C del riesgo de perdida. Sin perjuicio de ello, existen
mecanismos de mejora de credit° en relaciOn con los Bonos recogidos en el apartado 3.4.2 del
MOdulo Adicional, y, en cuanto a los Bonos del Tramo A(G), el riesgo de impago este cubierto
mediante el Aval del ICO, que se recoge en el apartado 3.42.2 del MOdulo Adicional, asi como
mediante la Linea de Liquidez del Aval del 100 que se recoge en el apartado 3.4.2.3 del MOdulo
Adicional.

Las reglas de subordinaciOn entre los distintos Tramos se establecen en el Orden de PrelaciOn de
Pagos y en el Orden de PrelaciOn de Pagos de LiquidaciOn del Fondo en el MOdulo Adicional.

Diferimiento de intereses

El Folleto Informativo y el resto de documentaciOn complernentaria relative a los Bonos preven el
diferimiento del pago de intereses de los Banos del Tramo B y de los Bonos del Tramo C en or
caso de que se den as circunstancias previstas en el MOdulo Adicional. Los intereses de los
Bonos del Tramo A(G) no estan sujetos a estas reglas de diferimiento.

Riesqo de precio

La Entidad Cedente, on su calidad de Entidad Suscriptora se ha comprometido a suscribir
integramente los Bonos de los Tramos A(G) By C. La Entidad Cedente, en su calidad de Entidad
Suscriptora, ha declared° que una vez suscritos los Bonos de los Tramos A(G) B y C, su intenciOn
es utilizarlos como activos de garantia en operaciones de credito del Eurosistema. Igualmente, la
Entidad Cedente, en su calidad de Entidad Suscriptora, ha declarado que a suscripciOn por su
pale de los Bonos de cualquier Tramo no supone limited& alguna para cualquier otro uso de los
mismos o su eventual enajenaciOn.

Dado que los Bonos de los Tramos A(G) B y C han sido suscritos integramente por la Entidad
Cedente y, en consecuencia, su precio no estare sujeto a contraste mediante transacciOn en
mercado, no se puede afirmar que las condiciones economicas de los Banos correspondan a las
que pudieran ester vigentes en el mercado secundario en la Fecha de Constitucien del Fondo.
Dicha consideraciOn sobre la valoracinmde los Bonos se realize a las efectos de informar a
terceros, en particular a inversores o tomadores de los Bonos en concepto de garantia, como es el
caso del Banco Central Europe°.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES

Riesqo de impaqo de as Cerlificados de Transmision de Hipoteca

Los titulares de los Bonos con cargo al Fondo corren con el riesgo de impago de los Prestamos
Hipotecarios agrupados en el mismo mediante a emisi6n de Certificados de Transmisian de
Hipoteca.
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En consecuencia, la Entidad Cedente no asume responsabilidad alguna par el impago de los
Deudores, ya sea del principal, de los intereses ode cualquier otra cantidad que los mismos
pudieran adeudar en virtud de los Prestamos Hipotecarios. Tampoco asumen responsabilidad
alguna de garantizar directa o indirectamente el buen fin de la operacien, ni otorgan garantias o
avales, ni incurriran en pactos de recompra dens Certificados de TransmisiOn de Hipoteca, salvo
respecto a los que no se ajusten en la Fecha de Constituci6n del Fondo a as condiciones y
caracteristbas contenidas en el apartado 2.2.8 del MOdulo Adicionaldel Folleto Informally° yen la
Escritura de ConstituciOn, en cuyo caso se estara a lo previsto en el apartado 2.2.9 del Modulo
Adicional del Folleto Informativo.

No existen garantias espeoales sobre los Certificados que se agrupan en el Fondo ni sobre los
Bonos que se emiten con cargo a su activo, excepto los compromisos que se recogen en el
aparlado 2.2.9 del Modulo Adicional del Folleto Informally° relafivos a la sustitucien de los
Prestamos Hipotecarios que no se ajusten, en el momenta de constituciOn del Fondo, a las
declaraciones contenidas en el apartado 2.2.8 del Modulo Adicional del Folleto Informafivo.
Ninguna de las anteriores garantias de la Entidad Cedente debera entenderse coma una garantia
de pago en defect° de los Deudores.

Riesqo de amortizaci6n anticipada de los Certificados de Transmisign de Hipoteca

Los Certificados agrupados en el Fonda seran amortizados anticipadamente cuando los deudores
reembolsen anticipadamente la parte del capital pendiente de vencimiento de los Prestamos
Hipotecarios, o en caso de ser subrogada la Entidad Cedente en los correspondientes Prestamos
Hipotecarios par otra entidad financiera habilitada al efecto o en vidud de cualquier otra causa que
produzca el mismo efecto.

El riesgo de que se produzca una amortizacion anticipada de los Certificados en los terminos
indicados en el parrafo anterior se traspasara a los fitulares de los Bonos periodicamente, en cada
Fecha de Pago, mediante la arnortizacien parcial de los mismos. de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4.9.2 b) de la Nola de Valores del Folleto Informafivo yen la Escritura de ConstituciOn.

Riesqo de concentraciOn Dor LTV

Aün cuando a la fecha de consfituciOn del Fondo, el Ratio del saldo vivo del principal sobre el valor
de lasaciOn o valor maxim° legal de la finca hipotecada media ponderado de los prestamos
hipotecarios que integran la Cartera de Prestamos Hipotecarios Titulizables era del 73,40%. el
27,34% de los prestamos hipotecarios fienen un Ratio del saldo vivo del principal sobre el valor de
tasacion o valor maxima legal de la finca hipotecada actual entre el 70% y el 80%.

7



0M5469512

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Riesqo de tasaciOn de las VPO

El valor maxim° legal de las fincas que tengan la consideraciOn de VP0 segOn la Legislacier
Aplicable a VP0 (situandose todas y cada una de dichas VP0 en la Comunidad AutOnoma del
Pais Vasco), se calcula par la Entidad Cedente de acuerdo con la LegislaciOn Aplicable a VP0
multiplicando los metros cuadrados Miles de la referida VPO por una cantidad que se determine
para cada caso mediante Ordenes del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco, en base a la localidad en la que se ubique la VP0 y a su calificacien, sin que hayan sido
las mismas tasadas adicionalmente por entidades debidamente facultadas a efecto y reconocidas
per el Banco de Espana.

2. Acontecimientos ocurridos posteriormente alcierre delejercicio y probabilidad de
ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidaciem anticipada del Fondo

Con posterioridad al cierre del ejercicio y haste la fecha de formulacion de estas cuentas anuales
no ha ocurrido ningün hecho que afecte o modifique significafivamente la informacien contenida en
las cuentas anuales.

3. Instrumentos Financieros: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de
riesgo significativo pare elque se utilice la cobertura

Fondo de Reserve

Como mecanismo de garantia ante posibles perdidas debidas a Prestamos Hipotecarios
impagados y con la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo con el Orden
de PrelaciOn de Pagos descrito en el apartado 3.4.6 del presente Medulo Adicional del Folleto
Informativo, se constituy6 un depOsito en la Cuenta de Tesoreria denominado tondo de reserve.

El valor del Fondo de Reserve fue igual al 5,20% del SaIdo de Principal Pendiente de Pago de los
Bonos en la Fecha de ConstituciOn, es decir sera de OCHO MILLONES SESENTA MIL EUROS
(8.060.000 euros). La dotaciOn inicial del Fondo de Reserve se realize con cargo al Prestamo
Subordinado para DotaciOn del Fondo de Reserve. Posteriormente, en cada Fecha de Pago debe
ser dotado haste alcanzar la Cantidad Requerida del Fondo de Reserve, tal y como este termino
se define a continuaciOn, con cargo a los Fondos Disponibles, de acuerdo con el Orden de
PrelaciOn de Pagos.
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La Cantidad Requerida del Fondo de Reserve sera la menor de as cantidades siguientes:

a) El importe inicial del Fonda de Reserve.

b) La cantidad mayor entre:

(i) El 1040% del SaIdo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos en la
correspondiente Fecha de Pago:

(ii) CUATRO MILLONES TREINTA MIL EUROS (4.030.000 euros).

La minoracion del Fondo de Reserve debe coincidir con una Fecha de Pago. No pueden realizarse
minoraciones del Fondo de Reserve hasta que su importe alcance al menos el 10,40% del Sa!do
de Principal Pendiente de Pago de los Bonos y siempre que, en todo caso, despues de esa
minoracion su importe siga siendo igual a la Cantidad Requerida del Fondo de Reserve.

No obstante lo anterior, el importe del Fondo de Reserve no se reducira y permanecera en la
Cantidad Requerida del Fondo de Reserve que hubiera correspondido en la anterior Fecha de
Pago, cuando en una determinada Fecha de Pago concurra cualquiera de as circunstancias
siguientes:

(a) Que el importe a que ascienda la suma del SaIdo Vivo de los Activos en morosidad
con mas de noventa (90) dies de retraso en el pago de los importes vencidos fuera
superior al uno por ciente (1,00%) del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la
consideraciOn de Activos Fallidos en cualquier momenta;

(b) Que el Fondo de Reserve no se vaya a doter haste la Cantidad Requerida de Fondo
de Reserve;

(c) Que no hubieran transcurrido tres (3) anos desde la Fecha de ConstituciOn.

En ningun caso, el Nivel Minimo del Fondo de Reserve puede ser inferior a CUATRO MILLONES
TREINTA MIL EUROS (4.030.000 euros).

El importe del Fondo de Reserve permanece deposited° en la Cuenta de Tesoreria, de acuerdo
con el apartado 3.4.4 del Modulo Adicional del Folleto Inforrnativo, remunerada en los terminos del
Contrato de Prestacibn de Servicios Financieros (Cuenta de Tesoreria).

Aval del ICO

Con fecha 3 de noviembre de 2008 la Sociedad Gestora suscribi6 con el ICO un Convenio de
ColaboraciOn y Comprommo de Aval.
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Asimismo, con fecha 22 de septiembre de 2008, la Entidad Cedente suscribio can el ICO un
Convenio de Colaboracion y Compromiso de Aval con el objeto de precisar los requisitos que
deben reunir los activos susceptibles de cesiOn al Fondo.

En virtud de los referidos Convenios de Colaboracien y Compromiso de Aval, el coI ha otorgado
un aval al Fondo en la Fecha de Constitucian en virtud del cual el ICO garantizo con renuncia al
beneficio de excusien establecido en el articulo 1830 del Codigo Civil, el pago de as obligaciones
econemicas exigibles al Fondo, derivadas de as Bonos del Tramo A(G) que se emiten por un
importe nominalde CIENTO CUARENTA MILLONES CLIATROCIENTOS MILEUROS
(140400.000 euros).

El Aval del ICO tiene las siguientes caracteristicas:

(a) El Aval del ICO cubre exclusivamente aquellas cantidades impagadas de principal e
intereses de los Bonos del Tramo A(G).

(b) El Aval del ICO permanecera en vigor y con plenos efectos hasta el total cumplimiento
de las obligaciones de pago de principal e intereses de los Bonos del Tramo A(G). En
todo caso, el Aval del ICO vencera con fecha 18 de octubre de 2060 (es decir, en la
Fecha de Vencimiento Legal), o, en caso de no ser Dia Habil, el primer Dia Habil
inmediatamente siguiente.

(c) La efectividad del Aval del ICO esta condicionada a:

que los Bonos del Tramo A(G) ester) admitidos a cotizacien en un mercado
secundario organizado en un plazo no superior a un (1) mes desde la Fecha
desembolso;

(ii) la confirmacion coma finales por las Entidades de Calificacien de las
calificaciones asignadas con caracter provisional a cada uno de los Tramos de
Bonos antes de la Fecha de Desembolso; y,

que se efectUe el pago de la Comisien del Aval del ICO.

Asimismo, la efecfividad del Aval del ICO estaba condicionada a la entrega al ICO de Is siguiente
documentacion:

(i) copia del presente Folleto registrado en la CNMV:

(ii) copia autorizada de la Escritura de Constituc[on del Fondo;
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cenificaciones de la Entidad Cedente en las que se manifieste que los
Prestarnos Hipotecarios reimen los requisitos previstos en el Convenio de
ColaboraciOn y Compromiso de Aval suscrito el 22 de septiembre de 2008 entre
el ICO y la Entidad Cedente,

(iv) copia de las cartas de las Entidades de CalificaciOn en la que se comuniquen las
calificaciones asignadas a cada uno de los Tramos de Banos;

(v) comunicacien indicando el C6digo de IdentificaciOn Fiscal (CIF) asignado al
Fondo;

(vi) copia autorizada del acta notarial del desembolso de la suscripciOn de los Bonos
otorgada par la Sociedad Gestora:

(vii) cenificacien de la Sociedad Gestora en la que conste a cantidad
correspondiente al importe efectivamente avalado a la Entidad Cedente.

(d) La prestacien y otorgamiento del Aval del ICO devenga una comisi6n Unica de
cuatrocientos vetntiOn mu doscientos euros correspondiente al resultado de aplicar el
0,30% a la suma del valor nominal de los Bonos del Tramo A(G) avalados, de
acuerdo con lo previsto en la Clausula 6.5 del Convenio de ColaboraciOn y
Compromiso de Aval suscrito el 22 de septiembre de 2008 entre el ICO y la Entidad
Cedente.

(e) La Sociedad Gestora debera comunicar 81 100 en cada Fecha de Page de los Bonos
del Tramo A(G), el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos del Tramo
A(G), y. al final de cada ejercicio, adernas del citado Saldo de Principal Pendiente de
Pago de los Bonos del Tramo A(G). una estimacion de la carga financiera de los
Banos del Tramo A(G) para el ejercicio siguiente.

El Aval del ICO puede ser objeto de ejecuciOn parcial, sin limite en cuanto al narrow de
ejecuciones.

El Aval del ICO se ejecutara en los siguientes supuestos y por los importes que se determinan en
cada uno de ellos:

(a) En cualquier Fecha de Pago o en la Fecha de Vencimiento Final o, en su caso, en la
fecha de liquidaciOn anticipada del Fondo, en la que los Fondos Disponibles no fueran
suficientes para abonar los intereses correspondientes a los Bonos del Tramo A(G),
una vez realizados los pagos segiin lo previsto en el Orden de PrelaciOn de Pagos o,
en su caso. en el Orden de PrelaciOn de Pagos de LiquidaciOn.
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En este caso, la ejecuciOn del Aval del ICO se efectuara por un importe igual a la diferencia entre
el importe de los intereses exigibles de los Bonos del Tramo A(G) y el importe aplicado a su pago
de los Fondos Disponibles en la fecha que corresponda de acuerdo con lo previsto en el parrafo
anterior.

(b) En cualquier Fecha de Pago o en la Fecha de Vencimiento Final o, en su caso, en la
fecha de liquidacien anficipada del Fonda, en la que los Fondos Disponibles no fueran
suficientes para proceder a la arnortizaciOn de los Soups del Tramo A(G), una vez
realizados los pagos segim lo previsto en el Orden de PrelaciOn de Pagos o, en su
caso, en el Orden de PrelaciOn de Pagos de LiquidaciOn.

En este caso, la ejecuciOn del Aval del ICO se efectuara por un importe igual a la diferencia entre
el importe que correspondiera amodizar del principal de los Bonos del Tramo A(G) y el importe de
los Fondos Disponibles efectivamente aplicado a su amortizaciOn en la fecha que corresponda de
acuerdo con lo previsto en el parrafo anterior.

Cada ejecuciOn del Aval del ICO se Ilevara a cabo mediante requerimiento escrito de la Sociedad
Gestora al ICO, en el que declare la concurrencia de las situaciones descritas en los apartados
anteriores de ausencia de Fondos Disponibles para efectuar los pagos de principal y/o intereses
de los Bonos del Tramo A(G) que correspondan, indicando los impones reclamados, en su caso,
por cada uno de los conceptos.

El desembolso de as canfidades requeridas en virtud de cada ejecuciOn del Aval del ICO sera
realizado en el plazo maximo de noventa (90) Dias, contados a partir de la fecha de recepci6n del
requerimiento escrito de la Sociedad Gestora, mediante su abono en la Cuenta de Tesoreria.

Con el fin de poder abonar a los fitulares de los Bonos del Tramo A(G) las cantidades debidas en
la Fecha de Pago correspondiente, la Sociedad Gestora ha contratado con la CAJA DE
AHORROS DE VITORIA Y ALAVA (CAJA VITAL KUTXA) la Linea de Liquidez delAvaldel ICO,
cuyas caracterisficas se indican en el apartado 3.42.3 del Folleto Informativo.

Una vez obtenido el importe solicitado al ICO en ejecuciOn del Aval del ICO, pew en todo caso, a
los noventa (90) dias desde su disposicidn, siempre que hubiera recibido los fondos
correspondientes a la ejecucion del Aval del ICO, la Sociedad Gestora devolvera a la CAJA DE
AHORROS DE VITORIA Y ALAVA (CAJA VITAL KUTXA) as cantidades dispuestas bajo la Linea
de Liquidez del Aval del ICO.

Las cantidades abonadas por el ICO en virtud del Aval del ICO consfituiran una obligaciOn del
Fonda a favor del ICO. El reintegro de los importes dispuestos con cargo al Aval del ICO, tanto Si
hubieren sido dispuestos para el pago de intereses coma para el reembolso de principal de los
Bonos del Tramo A(G), se realizara en cada una de las siguientes Fechas de Pago, haste su
reembolso total. y se harth con cargo, respectivamente, a los Fondos Disponibles y a los Fondos
Disponibles para AmortizaciOn, ocupando los lugares establecidos en el Orden de Prelacion de
Pagos y el Orden de PrelaciOn de Pagos de Liquidacion.
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En caso de que, conforme a lo establecido en el presente apartado, el Fondo, edemas de
reintegrar el importe dispuesto con cargo al Aval del ICO, requiriese una nueva disposiciOn del
Aval de ICO para el pago de intereses o reembolso de principal de los Bonos del Tramo A(G), la
Sociedad Gestora calculara y aplicara el importe neto que, segiUn el caso, deba solicit& o
reintegrar al ICO.

El Aval del ICO se rige, en primer termino, por lo dispuesto en el documento de Aval del ICO, yen
lo que no este previsto en el mismo, por lo dispuesto en el derecho privado espanol.

Los terminos y condiciones anteriormente descritos y que se recogen en el documento de Aval del
ICO, prevaleceran frente a lo dispuesto en cualquier otro documento en el supuesto de existir
discrepancia o contradicciOn de dicho documento con respecto a lo recogido en el documento de
Aval del ICO.

Contrato de Linea de Liquidez del Aval del ICO

La Sociedad Gestora celebrara. en representaci6n y por cuenta del Fonda, con la CAJA DE
AHORROS DE VITORIA Y ALAVA (CAJA VITAL KUTXA), uncontrato de linea de credit°.

El importe de la Linea de Liquidez del Aval del ICO es, en cada momento, igual a la menor de las
siguientes cantidades:

(i) CATORCE MILLONES CUARENTA MIL euros

(ii) El importe a que ascienda la suma de las siguientes cantidades:

(a) el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Banos del Tramo A(G); y,

(b) el importe al que ascienden los intereses que han ser abonados por el Fondo a
los tenedores de los Bonos del Tramo A(G) por la totalidad del Periodo de
Devengo de Intereses en curso.

La Sociedad Gestora, en representacion y por cuenta del Fondo, podra disponer de la Linea de
Liquidez del Aval del ICO en cualquier momenta, cuando se hubiera solicitado en una Fecha de
DeterminaciOn la ejecuciOn del Aval del ICO y no se hubieran recibido del ICC en la fecha de
solicitud as cantidades correspondientes.

Las cantidades dispuestas con cargo a la Linea de Liquidez del Aval del ICO han de ser
depositadas en la Cuenta de Tesoreria y se aplican, sin sujeci6n al Orden de Prelacion de Pagos
del Fonda, en primer lugar al abono de los intereses de los Bonos del Tramo A(G) y,
posteriormente. al abono del principal de los citados Bonos.
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La Linea de Liquidez del Aval del ICO devenga a favor de la Entidad Acreditante un interes igual al
Tipo de Interes Nominal de los Bonos del Trarno A mas un margen de quince puntos basicos
(0,15%) sobre las cantidades dispuestas que hayan side atendidas por ella al amparo de la nnisma,
asi como una comisien de disponibilidad del 0,15% calculada sobre la media diaria de las no
dispuestas y liquidable en las Fechas de Pago, es decir, los dias 18 de enero, abril, Julio y octubre
de cada ano, o el siguiente Dia Habil)

Tales intereses y la Comisien de Disponibilidad de la Linea de Liquidez del Aval del ICO se
calculan tomando como base: (i) los dias efectivos existentes en cada period() de devengo de
intereses o de la Confisien de Disponibilidad de la Linea de Liquidez del Aval del ICO, segOn el
caso, y, un aria compuesto por trescientos sesenta (360) dias.

Los periodos de devengo de la Comisien de Disponibilidad de la Linea de Liquidez del Aval del
ICO coinciden con los Periodos de Devengo de Intereses de los Banos, a excepcien del primero.
Por su parte, los periodos de liquidacien de intereses son los comprendidos entre la fecha de
disposicien y la fecha de amortizacion de los fondos dispuestos, incluyendose la primera de ellas y
excluyendose a segunda.

De acuerdo con lo previsto en la Estipulacien 6.4.5 del Convenio de Colaboracion y Compromiso
de Aval suscrito entre el 100 y la Entidad Cedente, y, concretamente con respecto a la
subrogacion en la posicien de beneficiario del Aval del ICO prevista en dicha Estipulacien, la
devolucion del principal dispuesto de la Linea de Liquidez del Aval del ICO se realizara en el
momenta en que el Fondo reciba el desembolso del importe equivalente en ejecucien del Aval del
ICO (extinguiendose la obligacion legal entre el ICO y los anteriores beneficiarios del Aval del ICO
con respecto a dicho pago), pero en todo caso, a los noventa (90) dias desde la fecha de
disposiciOn de los fondos y en la cuenta que a tal efecto indique la Entidad Acreditante, siempre
que el Fondo hubiera recibido los tondos correspondientes a la ejecuciOn del Aval del ICO. For su
pane, el pago de los intereses devengados sobre las cantidades dispuestas al amparo de la Linea
de Liquidez del Aval del ICO se efectuara en la Fecha de Pago siguiente a la de disposicien de
tales cantidades, siempre que el Fondo disponga de liquidez suficiente y con sujecion al Orden de
Prelacion de Pagos.
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En caso de que la calificacion crediticia de la deuda no subordinada no garantizada de la Entidad
Acreditante fuera inferior al nivel de calificacien requerida de las Entidades de Calificacian, se
actuara conforme a lo que se establece a continuacien en relacien con cada una de las Entidades
de Calificacion:

(1) En el supuesto de que a deuda no subordinada no garantizada a corto plazo de la Entidad
Acreditante tuviera asignada en cualquier momenta una calificacion crediticia inferior a P-1 o
dicha calificacien fuera retirada, la Sociedad Gestora, en el plazo de treinta (30) dias desde
que ocurriese dicha circunstancia actuara de conformidad con lo siguiente:

(a) obtendra de la Entidad Acreditante por parte de una entidad de credit° con
calificacidn igual a P-1 (Moody's) un aval bancario a primera demanda incondicional
e irrevocable y con renuncia al beneficio de excusibn en garantia de las obligaciones
de la Enfidad Acreditante bajo el Contrato de Linea de Liquidez del Aval IGO, o bien

(b) obtendra de la Entidad Acreditante la pignoracien de valores a favor del Fondo en
garantia de las obligaciones contra Idas por esta con el Fondo en las condiciones de
sobrecolateralizacion necesarias para que las calificaciones de los Bones no se vean
rebajadas o retiradas. o

(c) en caso de no ser posible lo anterior, sustituira a la Entidad Acreditante por otra
entidad de credito cuya deuda no subordinada no garantizada a corto plazo tenga una
calificacion igual a P-1 (Moody's)

(2) En el caso de FITCH, el supuesto de que la deuda no subordinada no garantizada a
corto plazo de la Entidad Acreditante tuviera asignada en cualquier momenta una
calificacion crediticia inferior a Fl (FITCH) o dicha calificacion fuese retirada, a Sociedad
Gestora, en el plazo de treinta (30) dias desde que ocurriese dicha cirounstancia actuara de
conformidad con lo siguiente:

(a) obtendra de la Entidad Acreditante por pane de una entidad de credit° con calificacien
igual o superior a Fl (FITCH) un aval bancario a primera demanda incondicional e
irrevocable y con renuncia al beneficio de excusion en garantia de las obligaciones de

Entidad Acreditante bajo el Contrato de Linea de Liquidez del Aval del IGO, o bien

(b) obtendra de la Entidad Acreditante la pignoracion de valores a favor del Fonda en
garantia de las obligaciones contra idas por esta con el Fondo en las condiciones de
sobrecolateralrzacion necesarias para que las calificaciones de los Bonos no se vean
rebajadas o retiradas, o bien
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(0) en caso de no ser posible lo anterior, sustituire a la Entidad Acreditante por otra
entidad de credito cuya deuda no subordinada no garantizada a corto plaza tenga una
calificacien minima igual a Fl (FITCH). En ningOn caso podra a sustitucion de la
Entidad Acreditante afectar negativamente a las calificaciones de los Bonos,
conforme a los criterios vigentes en ese momento publicados por FITCH.

La Linea de Liquidez del Aval del ICO perrnanecere en vigor durante el periodo de vigencia de as
obligaciones derivadas de la emisi6n de los Bonos del Tramo A(G) y, en todo caso, la Linea de
Liquidez del Aval de ICO vencere en la Fecha de Vencimiento Legal,

Contrato de Permute Financiera de lntereses

La Sociedad Gestora, por cuenta yen representacion del Fondo, suscribie con CAJA DE
AHORROS DE VITORIA Y ALAVA (CAJA VITAL KUTXA) uncontrato de permute financiera de
intereses conforme al modelo de Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la
AsociaciOn Espanola de Bence (en adelante, el "Contrato de Swap"), con la finalidad de cobertura
del riesgo de fipo de interes del Fonda

El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podria suponer el
hecho de que clefts Activos de la cartera de la Entidad Cedente se encuentran sujetos a tipos de
interes y a periodos de revisien y liquidacien diferentes al tipo de interes aplicable a los Bonos.
Mediante el Contrato de Swap, la Sociedad Gestora, por cuenta del Fondo, cubre el riesgo de tipo
de interes antes aludido en los siguientes terminus: el Fondo se compromete a pagar a la Entidad
de Contrapartida. en cada Fecha de Pago. con cargo a la Cuenta de Tesoreria, la suma de los
intereses devengados. vencidos, e ingresados al Fondo durante el Period° de Liquidacien que
vence de los Acfivos del Fondo administrados por a Entidad Cedente.

Por su parte, la Entitled de Contrapartida se compromete a abonar al Fondo mediante ingreso en
la Cuenta de Tesoreria (en cada Fecha de Pago) el resultante de aplicar al Importe Nominal el tipo
de interes de referencia de los Bonos mas el margen medio de los Bonos mas un margen de diez
puntos basicos (0,10%), mas la Comisi6n de Administracien correspondiente al Administrador en
caso de sustitucien del mismo.

En concreto, las cantidades a pager en cada fecha de liquidacion por cada una de las partes del
Contrato de Swap seran las siguientes.

(a) Canfidad a pager por el Fonda sera el Importe Variable A (segim se define este
concepto a confinuacian),

(b) Canfidad a pager por la Entidad de Contrapartida- sera el Importe Variable B (segun
se define este concepto a continuacion).
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Al ser el Contrato de Swap un acuerdo de compensaci6n contractual, las partes tienen derecho a
exigirse en cada Fecha de Pago el saldo neto de las operaciones vencidas al amparo de cada uno
de ellos. Las fechas de liquidacien de los intereses que resulten de la aplicaciOn de los Contratos
de Swap coincidiran con las Fechas de Pago.

El Contrato de Swap estara dividido en sucesivos "Periodos de LiquidaciOn", comprensivos de los
dias efectivcs transcurridos entre cada Fecha de DeterminaciOn, incluyendo en cada Periodo de
LiquidaciOn la Fecha de Determinacion inicial y excluyendo la Fecha de Determinacion final. Por
excepci6n, el primer Periodo de LiquidaciOn sera el comprendido entre la Fecha de Constitucien
del Fordo (incluida) y la pnmera Fecha de Determinacion (excluida).

En caso de vencimiento anticipado del Contrato de Swap por causa imputable a la Entidad de
Contrapartida, el pago liquidativo, en caso de ser favorable para esta Ultima, se postergara en el
Orden de PrelaciOn de Pagos del Fondo tras el page de intereses y principal a los bonistas, as
como tras la retencien de la cantidad suficiente para mantener la Cantidad Requerida del Fondo
de Reserva.

En caso de que, en cualquier momento durante la duraciOn del Contrato de Swap la calificaciOn
crediticia de la deuda no subordinada no garantizada de la Entidad de Contrapartida fuera inferior
al nivel de calificaciOn requerida de las Entidades de Calificacien. el Folleto Informafivo serials el
modo de actuaciOn en relaciOn con cada una de las Entidades de Calificacion.

Por otro lado, en garantia de sus obligaciones bajo el Contrato de Swap yen los terminos
descritos en el mismo, la Entidad de Contrapartida constituyo un depasito por un importe calculado
en funciOn del valor de mercado del Contrato de Swap, impede que se recoge en el Contrato de
Swap y se calcula y actualize, inicialmente, en cada Fecha de Determinacion en los terminos
establecidos en el mismo. En el supuesto de que la deuda no garanfizada y no subordinada de la
Entidad de Contrapartida (o de su sucesor) o del garante de la Entidad de Contrapartida (o de su
sucesor) fuera rebajada a una calificacion inferior a Fl para aorta plazo, a Entidad de
Contrapartida se compromete a transferir el impute de dicho depOsito a una cuenta abierta en el
Agente Financiero de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Swap.

La Entidad de Contrapartida se compromete a poner en conocimiento de la Sociedad Gestora
cualquier rebaja o retirada de su calificacion crediticia otorgada por las Entidades de Calificacian
correspondientes. tan pronto como tenga conocimiento de dichos supuestos.

Todos los costes, gastos e impuestos en que se incurran por el cumplimiento de las anteriores
obligaciones seran por cuenta de las Entidades de Contrapartida. La ocurrencia, en su caso, de la
resolucien anficipada del Contrato de Swap no constituira en si misma una causa de vencirniento
anticipado del Fondo ni liquidaciOn anticipada del mismo, salvo que en conjunciOn con otros
eventos o circunstancias relatives a la situaciOn patrimonial del Fondo se produjera una alteracien
sustancial o permanente de su equilibria financier°. La Sociedad Gestora hare sus mayores
esfuerzos para que el Fondo suscriba un contrato de swap en los terminos lo mas semejantes
posibles al Contrato de Swap aqui descrito.
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

La fecha de venclmiento del Contrato de Swap sera la anterior de las dos siguientes:

(i) la Fecha de Vencimiento Legal; o, en su caso,

(ii) la fecha en que se Ileve a cabo la liquidacion anticipada del Fondo de acuerdo con lo
previsto en el apartado 4.4.3.1 del Documento de Registro.

4. Evolucion del fondo

a)

La tasa de amortizacien anticipada del activo durante el ejercicio 2015 ha sido del 3,79% (3,12%
en el ejercicio 2014).

Adicionalmente la tasa de amortizacien histerica del fondo anualizada es del 21,68%.

La distribuclen segUn el valor de la mien entre el principal pendiente de amodizar de los
Prestamos Hipotecarios participados y el valor de tasaci6n de los inmuebles hipotecados
expresados en lento per cien, es la siguiente:

Dates al 31/12/2015 Datos at 31/12/2014

% Tipo Nominal Principal Principal
Interval° Wm. %., pendiente % Num. % pendiente %

0,00- 40.00 507 34,16% 14.936 16,53% 481 31% 14.477 15%
40,01-60,00 489 32.95% 31.868 35,28% 485 31% 31.651 32%
60.01- 80,00 418 28.17% 36.513 40,42% 465 30% 40.784 41%
80,01- 100,00 70 4.72% 7 019 7.77% 118 8% 11.978 12%

1.484 100% 90.336 100% 1.549 100% 98.890 100%

57,32% 59,57%
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Por deudor

La concentracion de riesgos atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro:

Datos al 31/12/2015 Datos al 31/12/2014H
2,60% 2,46%2,60%

Por distribucion geogratica

2,46%

Asimismo la distnbudion geografica segOn a comunidad autonoma donde se ubica el inrnueble
objeto de la garantia hipotecaria se presenta en el siguiente cuadro:

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

Principal Principal
Comunidad Autemoma Hum. % pendiente % Nam. % pendiente aiii

Andalucia

.

2 0,13% 286 0.32% 2 0,13% 296 0,30%

Arag6n 9 061% 1.256 1.39% 9 0,58% 1.312 1,33%
Cantabria 6 0.40% 671 0.74% 6 0,39% 697 0,70%

Castilla-Lenn 27 162% 3.012 3.33% 27 1.74% 3.158 3,19%

Castilla La Mancha 3 0.20% 365 0.40% 3 0.19% 375 0,38%
Madrid 7 0.47% 1.065 1.18% 8 0,52% 1.210 1,22%

Navarra 1 0.07% 127 0,14% 1 0.06% 132 0,13%
La Rioja 4 0.27% 537 0,59% 4 0,26% 559 0,57%

Pais Vasco 1,425 96.02% 83.017 91.90% 1,489 96,13% 91.151 92,17%

Total '1.484 100% 90.336 100% 1.549 100% 98.890 100%
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

For morosidad

La distribucian par la antiguedad de la primera cuota vencida y no cobrada de as participaciones
hipotecarias en situacion de impago, con informacien del prinmpal pendiente de veneer al 31 de
diciembre de 2015 es la siguiente:

AntigUedad NUrnero Import° impagado Deuda Deuda

lntereses Pendiente
Deuda Prestamos Principal Total Total

ordinarios vencer

Hasta 1 mes 26 7 1 8 1 890 1.899

Del a 3 rreses 3 1 o 1 108 109

De 3 a 6 meses 0 0 0 0 0 0

De 6 a 9 meses 2 5 0 5 101 106

De 9 a 12 meses 0 0 0 0 0 0
De 12 meses a 2

3 13 1 14 244 257
arms

Mas de 2 anos 3 126 6 132 ' 184
c

316

Totales 37 152 8 160 i 2 27 2.687

For rentabilidad

El rendimiento de los Prestamos Hipotecanos participados durante el ejercicio 2015 es el
siguiente:

indice de referenda EURIBOR ANO IRPH ENTIDADES
N° Activos vivos 1.376 108

Importe pendiente 83.825 6.511

Margen ponderado s/indice de referenda (%) 0,58 0,00

Tipode interes medic ponderado (%) 0,74 1.45
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
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En cuanto a la distribucien per intervalos de los fleas de interes aplicable a los Prestamos
Hipotecarios participados es la siguiente:

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

% Tipo Nominal
Intervale

Principal
Nam. %_ _pendiente 70

Inferior al 1% 1 335 89.96% 81 014 8968%
1% - 1,49% 145 9.77% 9.157 10,14%

1,5%- 1,99% 2 0.13% 71 0.08%

5% - 5,49% 0 0.00% 0 0.00%

5,5% - 5,99% 2 0,13% 95 0,11%

Principal
Minn. % pendiente %

612 39,51% 43.134 43,62%

810 52.29% 47.639 48,17%
124 8,01% 7.903 7,99%

1 0.06% 101 0,10%
2 0.13% 112 0,11%

1.484 100% 90.337 100% 1.549 100% 98.889 100%

% Tipo
0,98% 1,20%

Los Bones de titulizacien se emitieron por un importe nominal de 155 millones de euros,
integrados por 1,404 Bonos de la Serie A(G). 77 Bonos de la Serie B y 69 Banos de la Serie C.
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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:

en

19/10/2015

20/07/2015

20/04/2015

19/01/2015

20/10/2014

18/07/2014

22/04/2014

20/0112014
18/10/2013

18/0712013
18/04/2013

18/01/2013

18/10/2012

18/07/2012

18/04/2012

18/01/2012

18/10/2011

18/07/2011

18/04/2011

18/01/2011

18/10/2010

19/07/2010

19/04/2010

18/01/2010

19110/2009
20;07/2009

SERIE A (G) SERIE B SERIE C

ES0312304001 050312304019 ES0312304027

SALDO SALDO SALDO

PRINC IPAL PRINC IPAL PRINC IPAL
INTER ESES CAPITAL NTERESES CAPITAL INTER ESES CAPITAL

DENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

DE PAGO DE PAGO DE PAGO

96,81 1 580.81 78.03148 14,23 0 7 700,00 17,11 0 6 900,00

103,77 2 162 33 79 614.28 14.64 0 7700.00 17.48 0 6.900,00

120,22 1.811.30 81 776.61 15.94 0 7700.00 18,65 0 6.900,00

127,10 2 958 27 83 587.91 16.17 0 7 700,00 18,85 0 6.900,00

161,81 1856.53 86 546 18 19.12 0 7 700 00 21,63 0 6.900,00

180,66 1 996.99 88 402 71 20.04 0 7700.00 22,12 0 6.900,00

188,47 1 789.03 90 399,71 20.66 0 7700.00 22,92 0 6.900,00

180,80 3323.16 92 188.74 19.60 0 7 700,00 22.07 0 6.900,00

178,37 1 569,65 95.511.91 19.06 0 7.700,00 21,49 0 6.900.00

177,63 1 895,30 97 081.57 18 68 0 7700.00 21,10 0 6900.00

177,00 2024,59 98 976.87 18 30 0 7 700.00 20.71 0 6 900.00

189,13 3.531.07 101 001.47 18 85 0 7 700,00 21,30 0 6.900,00

265.51 1.808,05 104 532,54 24 14 0 7.700.00 26,04 0 6.900.00

343,10 2.247,53 106 340.60 29.19 0 7 700.00 30,52 0 6.900.00

479.97 1 678,62 108 588,13 38.38 0 7 700.00 38,75 0 6900.00

604,99 3879,32 110 266,76 45.73 0 7 700.00 45.38 0 6900,00

625,58 2090,73 114.146,08 46,36 0 7.700,00 45,95 0 6.900,00

549,31 2382,16 116.236,82 40.52 0 7.700,00 40,67 0 6.900.00

454,27 2.037.90 118 618.98 33,80 0 7.700,00 34,60 0 6.900,00

473,21 1868.94 120 656 89 34.18 0 7700.00 35.03 0 6.900,00

430.88 2 116,69 124.525.84 31.06 0 7 700 00 32.19 0 6 900,00

372.98 2338,85 126.642.54 27.13 0 7 700.00 28,67 0 6 900,00

391.96 2206,47 128 981.39 27.87 0 7700.00 29.33 0 6.900,00
423.43 3.904.07 131 187.86 29 00 0 7.70000 30.34 0 6.900,00

508 58 1.871.26 135.09193 33 45 0 7,700,00 34 34 0 6.900,00

1.552,79 3.436.79 136 963.20 93.55 0 7 700 00 91,35 0 6.900,00

A 31 de diciembre de 2015, no existen cantidades no satisfechas por intereses o principal a los
titulares de los pasivos.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZAGION DE ACTIVOS

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

El detalle de las calificaciones obtenidas par los Banos emitidos por el fondo por cada una de las
series se muestra a continuacion:

Sene A(G) A(G) B B c c !

MIN E50312304001 ES0312304001
.

ES0312304019 ES0312304019
. .
E30312304027 ES0312304027H1

Egliticacion
- Fecha I

ultimo
I

cambio de
27/06/2014 23/01/2015 27/06/2014 23/01/2015 11/02/2009 23/01/2015

calificacion
crediticia
Calitiaacion
-Agenda
de Fitch Moody's Fitch Moody's Fitch Moody's
calificaaion
crediticia
Caliticacion
- Situacion AA Aa2 A« Aa3 BBB- Baal
actual

Calificacion
-Situacion

AA Al A+ A2 BBB- Baa3cierre anual
anterior

Calitmacion
- Situacion AAA Aaa A Aal BBB- A2
inicial

respect°
o

Durante el ejercicio 2015 el fondo se ha visto afectado par variaciones en las calificaciones de los
bonos en lodes as series, como se puede observer en el cuadro anterior.
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Se refleja a continuacion el cuadro estadistico de la cartera de activos cedidos at fondol
_

Saldo Nominal Titulizado 155.000
Saldo NominalPendiente de Vencimiento _ 90.184._
Porcentaje de Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento/ Saldo Nominal Titulizado 58,18%

Nominal Pendiente de Cobro 90.336 1

F
Saldo
Porcentaje de Saldo Nominal Pendiente de Cobra/ Saldo Nominal Titulizado 58,28%

1Amortizaciones Acumuladas desde origen del Fonda 64.664 ,

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

Tal y come se indica en el folleto informativo del Fonda, los principales flujos generados y
aplicados durante el ejercicio 2015, son los derivados de as canlidades percibidas por el Fondo de
los activos titulizados y de los pages efectuados a los acreedores del fondo conforme a las
condiciones establecidas en la documentacien formal del tondo,
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

5. Escenario hipotetico de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el
Fondo hasta suvencimiento, enbase a la actualizacion, a la fecha de las cuentas anuales
de los parametros utilizados en el momento de constitucion del Fonda, 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 par el fondo bajo las siguientes hipetesis de
tasas de amortizacion, se muestra a continuacion:

Vida Media
(anos) 8.251073061

Vida Media
(aneis) 19.3095890411

Bonos Serie A(G) Bonos Serie B
Fecha Principal Fecha Principal
Paso Saldo Vivo Amorlizado Pa.o Saldo Vivo Amortizado

31/12/2015 31/12/2015 0,00
18/01/2016 74 872.054.40 E 18/01/2016 0,00 E 1
18/04/2016 18/04/2016 0,00 El

18/07/2016 1.272.010,49 E 18/07/2016 0,00 E
18/10/2016 18/10/2016
18/01/2017 18/01/2017
18/04/2017 1.191.577,08 E 18/04/2017

18/07/2017 67.487.554.13 E 1.255.296,45 E 18/07/2017
18/10/2017 18/10/2017

18/01/2018 65.068.299.95 E 1.241.755.45 E 18/01/2018 I 0,00 E
18/04/2018 18/04/2018

18/07/2018 18/07/2018 7.700.000.00 E
18/10/2018 18/10/2018

18/01/2019 18/01/2019 7.700.000.00 E
18/04/2019 18/0412019
18/07/2019 i 18/07/2019 7.700.000,00 E
18/10/2019 18/10/2019

i 18/01/2020 1 18/01/2020 r 7.700.000,00 E
1 18/04/2020 . 18/04/2020 0.00 E

18/07/2020 53.141.945,85 E 18/07/2020
18/10/2020 . 18/10/2020 0,00 E
18/01/2021 50.790.448,75 E 18/01/2021
18/04/2021 1.136.979,22 E 18/04/2021 7.700.000,00 E
18/07/2021 . 18/07/2021

18/10/2021 47.314.742.80 E 118/10/2021 7.700.000.00 E 1
0,00 E .

18/01/2022 18/01/2022 0,00 E '
18/04/2022 44.999.577,85 E 1.117.611.71 E 18/04/2022 7.700.000,00 E
18/07/2022 18/07/2022

25



0 M5 4 6 9 5 cln

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media
(alias) 8.251073061

1 Vida Media
est_ 19,309589041

Bonos Serie AG Bonos Serb B

Fecha Principal Fecha Principal
Pain Said° Vivo Amortizado Pago Saldo Vivo Amortizado

18/10/2022 18/10/2022
18/01/2023 41.548,404,27 E 18/01/2023
18/04/2023

.
j 18/04/2023 7.700.000,00 E

18/07/2023 1 39.294.043,79 E 18/07/2023 7.700.000.00 E
18/10/2023 j 18)10/2023 7.700.000,00 E 0,00 E
18/01/2024 j 18/01/2024
18/04/2024 j 36.001.834,19 E 18/04/2024

18/07/2024 1 18/07/2024
18/10/2024 J 1.055239.38 E 18/10/2024 7.700.000,00 E 0,00 E
18/01/2025 I 32.681.752,36 E 1.121.821,23 E 18/01/2025

18/04/2025 j 18/04/2025 I
18/07/2025 I 18/07/2025
18/10/2025 j 1 020 008.64 E 18/10/2025 0,00 E
18/01/2026 I 28.427.974,34 E 18/01/2026 7.700,000.00 E 0.00 E
18/04/2026 j 1006.004,91 E 18/04/2026 7.700.000.00 E 0.00 E
18/07/2026 j 18/07/2026 7.700.000,00 E
18/10/2026 ' 25404.953,41 E 953.008,30 E 18/10/2026 7.700.000.00 E 0.00 E
18/01/2027 18/01/2027 0,00 E
18/04/2027 23495.450,63 E 898.543,74 E 18/04/2027 0,00 Ej
18/07/2027 931.732,18 C 18/07/2027
18/10/2027 812.323,56 E 18/10/2027
18/01/2028 18/01/2028 7.700.000,00 E

I
0.00 El

18/04/2028 800.376.59 E 18/04/2028 0,00 E
18/07/2028 878.312.81 E 18/07/2028 7.700.000.00 E
18/10/2028 18.397.275,64 E 18/10/2028 0.00 CI
18/01/2029 862.035,27 E ' 18/01/2029 7.700.000.00 E
18/04/2029 i 18/04/2029 j
18/07/2029 846.201,77 E 18/07/2029 7.700.000.00 E
18/10/2029 18/10/2029 7.700,000,00 E
18/01/2030 18/01/2030 7.700.000.00 E
18/04/2030 13.581.811,90 E 18/04/2030 7.700,000,00 E 0.00 E
18/07/2030 819.442,17 E 18/07/2030
18/10/2030 18/10/2030 7.700,000,00 E 0.00 E

j 18/01/2031 11.248,529,42 E 792.150,20 E 18/01/2031 ,
I 18/04/2031 699,833.25 E 18/04/2031 0,00 E

18/070031 776.528,69 E 18/07/2031
18/10/2031 18/10/2031
18/01/2032 758.529.03 E 18/01/2032
18/04/2032 18/04/2032
18/07/2032 6.924.142,90 E 18/07/2032 0,00 E
18/10/2032 18/10/2032

118/01/2033 18/01/2033 ,
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015

Vida Media
(altos) 8,25107306jj

Vida Media
(anos) 19.3095890411

Bones Ser e A(G) I Bonos Sene B
Fecha Principal Fecha, Principal
Page Saldo Vivo Amortizado I P Saldo Vivo Amortizado

18/04/2033 1 18/04/2033 7.700.000,00

18/07/2033 '18/07/2033
I

7 700.000,00 0,00 E
18/10/2033 ! 18/10/2033 7700.000.00
18/01/2034 18/01/2034 7.700.000.00
18/04/2034 18/04/2034 7.700.000,00

18/07/2034 1 18/07/2034 7.700.000,00
18/10/2034 ! 18/10/2034 7700.000.00
18/01/2035 300.18502 E ' 18/01/2035 7700.000.00
18/04/2035 1 18/04/2035 7.700 000,00 E

Totales Totales
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Fecha Paqo
31/12/2015

18/01/2016

18/04/2016
18/07/2016

18/10/2016
18/01/2017

18/04/2017
18/07/2017

18/10/2017

18/01/2018
18/04/2018

18/07/2018
18/10/2018

18/01/2019
18/04/2019

18/07/2019

18/10/2019
18/01/2020

18/04/2020
18/07/2020

18/10/2020
18/01/2021

18/04/2021
18/07/2021

18/10/2021
18/01/2022

18/04/2022

18/07/2022
18/10/2022

18/01/2023
18/04/2023

18/07/2023
18/10/2023

18/01/2024
18/0412024
18/07/2024
18/10/2024

18/01/2025
18/04/2025
18/07/2025

18/10/2025

18/01/2026

18/04/2026
18/07/2026

Vida Media (ahos) 19,309589041

Bonos Serie C
Saldo Vivo

6.900.000,00 E

6.900.000.00 E

PrincipalAmortized°

0.00 E

0,00 E

0,00

0,00 E

0,00 E
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Vida Media (aims) 19,309589041

Banos Serie C
Fecha Paso
18/10/2026

18/01/2027

18/04/2027
18/07/2027

18/10/2027
18/01/2028

18/04/2028

18/07/2028
18/10/2028

18/01/2029
18/04/2029

18/07/2029
18/10/2029

18/01/2030
18/04/2030

18/07/2030
18/10/2030

18/01/2031

18/04/2031
18/07/2031

18/10/2031
18/01/2032

18/04/2032

18/07/2032
18/10/2032

18/01/2033
18/04/2033
18/07/2033

18/10/2033

18/01/2034
18/04/2034

18/07/2034
18/10/2034

18/01/2035
18/04/2035

Said° Vivo

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000.00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000,00
6.900.000.00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.960.000,00

6.900.000.00
6 900 000,00

6.900.000.00
6.900 000,00 E
5.900 000.00

6.900 000,00 E
6.900 000,00

6 900.000.00
6.900.000.00

6.900.000.00
6.900 000.00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000.00
6.900.000.00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000,00
6.900.000,00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00
6.900.000,00

0.00

Principal Amortizado
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 E
0,00
0,00

0,00

0,00 E
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 E
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 900 000,00

Totales 6.900.000,00

29



OM5469534

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media
(anos) 5,112137209

Vida Media
(arias) 11,805479452

Bonos Serie A G) Banns Serie B
Fecha Principal Fecha Principal

Saldo Vivo Arnortizado Pago Saldo Vivo Amortizado
31/12/2015 78.033477,60 E 31/12/2015 7.700.000,00 E
18/01/2016 4.011.534,61 E 18/01/2016 7.700,000.00
18/04/2016 71.978.368,65 E 2.043.574.34 E 18/04/2016 7 700.000,00
18/07/2016 69886.573,31 E 18/07/2016
18/10/2016 67.887.266,21 E 18/10/2016 7 700.000,00 E
18/01/2017 18/01/2017 7.700.000,00 E
18/04/2017 18/04/2017
18/07/2017 1.998.507,40 E 18/07/2017 7.700.000,00
18/10/2017 59.990 807,89 E 18/10/2017 7700.000.00 E
18/01/2018 1.948.036,46 E 18/01/2018
18/04/2018 56.187.560.23 E 18/04/2018 0,00C
18/07/2018 54,276.19297 E 18/07/2018 7.700.000.00
18/10/2018 52.458,259.85 E 18/10/2018 7.700.000.00 E 0,00 E
18/01/2019 50.589.668.79 E 18/01/2019 7.700 000,00
18/04/2019 18/04/2019 7.700.000,00
18/07/2019 46.984.438,71 E 18/07/2019 7.700.000,00
18/10/2019 18/10/2019 7.700.000,00 E
18/01/2020 18/01/2020 7.700,000,00
18/04/2020 18/04/2020 7.700.000,00 0,00 E
18/07/2020 40.020.049.37 E 18/07/2020 7.700,000,00
18/10/2020 18/10/2020 7.700.000,00 E
18/01/2021 18/01/2021 7,700,000,00
18/04/2021 18/04/2021
18/07/2021 33.346.724.81 E 18/07/2021
18/10/2021 1.581 768.67 E 18/10/2021 7.700.000,00 E

I , 18/01/2022
, 30.128.377,33 E 18/01/2022 7.700.000,00

18/04/2022 1.541,142.83 E 18/04/2022 7.700.000.00 E
18/07/2022 1,595.603,11 E 18/07/2022 7.700.000,00 E
18/10/2022 1.490,465.52 E 18/10/2022 7.700.000,00 E 0,00 E
18/01/2023 1.547 589,83 C 1 18/01/2023 7.700.000,00
18/04/2023 18/04/2023 7700,000.00 E 0,00 E
18/07/2023 18/07/2023
18/10/2023 18/10/2023 0,00 E
18/01/2024 18/01/2024 7.700.000,00 0,00 E
18/04/2024 18/04/2024
18/07/2024 18/07/2024
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n15469535

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media I Vida Media
(areas) 5,112137209 (ailos) 11,805479452

Bonos Serie A(G) Bonos Serie B
Fecha Principal Fecha Principal
Pago Saldo Vivo Amortizado Pago Saldo Vivo Amortizado

18/10/2024 ! 18/10/2024 7700000.00 (
18/01/2025 :18/01/2025

I18/04/2025 ! 18/04/2025

18/07/2025 ! 18/07/2025
18/10/2025 I 18/10/2025

18/01/2026 18/01/2026 7.700.000,00 E
18/04/2026 18/04/2026

18/07/2026 18/07/2026

18/10/2026 18/10/2026
18/01/2027 18/01/2027

18/04/2027 18/04/2027
18/07/2027 18/07/2027

18/10/2027 18/10/2027 7.700.000,00 E

Totales 78.033.477,60 CI I Totales
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0M5469538

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media (arms) 11,805479452

Fecha Page
31/12/2015

18/01/2016

18/04/2016

18/07/2016

18/10/2016
18/01/2017

18/04/2017

18/07/2017

18/10/2017

18/01/2018

18/04/2018

18/07/2018
18/10/2018

18/01/2019

18/04/2019
18/07/2019

18/10/2019

18/01/2020

18/04/2020

18/07/2020
18/10/2020

18/01/2021

18/04/2021

18/07/2021

18/10/2021

18/01/2022

18/04/2022
18/07/2022

18/10/2022

18/01/2023

18/04/2023

18/07/2023

18/10/2023

18/01/2024
18/04/2024

18/07/2024

18/10/2024

18/01/2025

18/04/2025

18/07/2025

18/10/2025
18/01/2026

18/04/2026

Bonos Serie C
Saldo Vivo

6.900 00000
6.900 000,00

6 900 000,00

6.900.000,00
6.900.000,00

6.900 000,00

6.900.000,00

6.900 00000
6 900.00000
6.900.000,00

6 900.000,00
6900.000.00 E
6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000.00

6.900.000.00

6900.000,00 E
6.900.00000
6.900.000.00

6.900.000,00

6.900.000.00

6.900 000,00 E
6.900 000.00
6.900.000,00

6,900.000,00

6,900.000,00 E

6900.000.00
6900.000,00
6.900.000,00

6.900 000.00
6.900 000.00

6.900.000.00 E

Principal Amortizado

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 E l

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E
0,00 E
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 E
0,00

0,00
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0M54139537

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media ( icis) 11,805479452

Bonos Serie C
Fecha Pago
18/07/2026

18/10/2026

18/01/2027

18/04/2027

18/07/2027

18/10/2027

Saldo Vivo Principal Amortizado
0,00 E

Totales

de 5%

Vida Media
(anos) 4.59708604

Vida Media
10,801278801

Bonos Serie A(G) Bonos Serie B
Fecha Principal Fecha Principal
Pago Saida Vivo Amortizado Saldo Vivo Amortizado

31/12/2015 31/12/2015 7.700.000,00
18/01/2016 18/01/2016 2700.000,00
18/04/2016 18/04/2016 7.700.000,00

18/07/2016 18/07/2016 7.700.000,00
18/10/2016 18/10/2016 7.700.000,00

18/01/2017 18/01/2017 7.700.000,00
18/04/2017 18/04/2017 7.700.000,00

18/07/2017 , 18/07/2017 7.700.000,00
18/10/2017 F 18/10/2017 7.700.000,00

18/01/2018 j 18/01/2018 7.700.000,00
15/04/2018 i 18/04/2018 7.700.000.00
18/07/2018 18/07/2018 7.700.000.00
18/10/2018 18/10/2018 7.700.000.00 0,00 E
18/01/2019 18/01/2019
18/0412019 I 18/04/2019 7.700.000,00 E
18/07/2019 18/07/2019 7.700.000,00
18/10/2019 18/10/2019
18/0102020 18/01/2020 7700.000.00
18/04/2020 1.824.268,34 E 118/04/2020 7.700.000.00 E
18/07/2020 18/07/2020 7.700.000,00
18/1012020 1.775.497,46 E 18/10/2020
18/01/2021 18/01/2021 7.700.000,00
18/04/2021 30.989.425.72 E 18/04/2021 7.700.000,00
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0M5469538

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida MediaL (alias) 4,59708604

Vida Media
10,8012788011

Fecha

Bonos Serie A(G)

Saldo Vivo
Principal

Amortizado
r i Fecha

i Paso

Bonos Sene B

Saldo Vivo
Principal

Amortizado
8/07/2021 1.780.048,71 El 18/07/2021

8/10/2021 I 18/10/2021 0,00 E
8/01/2022 18/01/2022 0,00 E
8/04/2022 18/04/2022 7.700 000,00 E
8/07/2022 18/07/2022

8/10/2022 I , 18/10/2022
8/01/2023 j 18/01/2023

8/04/2023 ; ; 18/04/2023
8/07/2023 ' 18/07/2023

8/10/2023 18/10/2023
8/01/2024 18/01/2024
8/04/2024 I 18/04/2024

8/07/2024 18/07/2024 7 700 000.00 E
8/10/2024 18/10/2024

8/01/2025 I 18/01/2025 7 700 000.00 E 0,00 E
8/04/2025 I 18/04/2025 0,00 E
8/07/2025 I 18/07/2025
8/10/2025 I 18/10/2025

8/01/2026 1 18/01/2026
8/04/2026 18/04/2026

8/07/2026 18/07/2026
8/10/2026 0 00 E 18/10/2026 I

Totales 78.033477,60 Totales 7.700.000,00 E
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

1 Vida Media (alms) 10,80547945
Banos Serie C ,

Fecha Pago Saida Vivo Principal Amortizado
31/12/2015 6.900.000,00 E
18/01/2016
18/04/2016 0,00 C'
18/07/2016 6.900.000,00 E
18/10/2016 6.900.000.00 E
18/01/2017 0,00 E
18/04/2017 6.900.000,00 i
18/07/2017 6.900.000,00 E 0,00 E1
18/10/2017
18/01/2018 6.900 000,00 E 0,00 E l
18/04/2018
18/07/2018
18/10/2018 0,00 E
18/01/2019 6.900.000.00 E 0,00 E
18/04/2019
18/07/2019
18/10/2019
18/01/2020
18/04/2020 0,00 E
18/07/2020 0,00 E
18/10/2020 0,00 E
18/01/2021
18/04/2021 6.900.000,00 E
18/07/2021 0,00 E
18/10/2021
18/01/2022 0,00 E
18/04/2022 0,00 E
18/07/2022
18/10/2022 6 900 000,00 E 0,00 E
18/01/2023
18/04/2023
18/07/2023 0,00 E
18/10/2023
18E1/2024 6900.000.00 E
18/04,2024 0,00 E
18/07/2024 0,00 E
18/10/2024 6.900.000.00 E
18/01/2025 0,00 E
18/04/2025 6.900.000,00 E
18/07/2025
18/10/2025
18/01/2026 6.900.000,00 E
18/04/2026
18/07/2026
18/110/2026 j

Totales
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0M5469540

AyT ICO-FTVPO CAM VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media
(arios) 3.259284636]

Vida Media
(arias) 8.044016856

Bonos Serie A(G) Bonos Serie B
Fecha Principal Fecha Principal
Pago Saldo Vivo Amortizado Pato Saldo Vivo Amortizado

31/12/2015 31/12/2015 7.700

18/01/2016 18/01/2016 7.700.000.00

18/04/2016 '18/04/2016 7.700

18/07/2016 65.884.359,17 E 18/07/2016 7.700.000,00 E

18/10/2016 3.208 693.71 E 18/10/2016 7.700 0,00 E
18/01/2017 59.484.577,50 E 18/01/2017 7.700.000,00

18/04/2017 18/04/2017 7.700 000.00 E
18/07/2017 3.028.964,77 E 18/07/2017 7.700.000,00

18/10/2017 : 18110/2017 7.700.000.00 E
18/01/2018 47.670.872.26 E 2.868.016,22 El 18/01/2018 7.700
18/04/2018 18/04/2018

18/07/2018 42.221.033,38 E 2.727.801.24 E 18/07/2018
18/10/2018 18/10/2018

18/01/2019 2.587716.83 E 18/01/2019
18/04/20191 18/04/2019

18/07/2019 2.458.641,62 E 18/07/2019 7.700.000.00 E
18/10/2019 29.825.205.89 E 18/10/2019

18/01/2020 18/01/2020 7.700.000.00 E 0,00 E
18/04/2020 25.302.341.45 E 18/04/2020 7.700.000,00

18/07/2020 18/07/2020 7.700.000,00 E 0,00 E
18/10/2020 18/10/2020 7700.000,00
18/01/2021 18/01/2021 7.700.000,00 E

18/04/2021 16.934.12517 E 1.973 566,01 E : 18/04/2021 7.700.000,00
18/07/2021 1.998.274,71 El 18/07/2021 7.700.000,00 E

18/10/2021 13.070.656,47 E 1.8654 93,99 E I 18/10/2021 7700.000,00 E
18/01/2022 18/01/2022 7.700.000,00

18/04/2022 1 761.331.23 E 18/04/2022 7.700.000,00 E 0,00 E
18[07/2022 18/07/2022 7.700.000,00

18/10/2022 18/10/2022 7.700
18/01/2023 18/01/2023 7.700

18/04/2023 2.737.981,82 E 1.562.956.00 El 18/04/2023 0,00 E
18/07/2023 i 118/07/2023 7.700.000,00 E

18/10/2023 1.141749,68 C' 18/10/2023
18/01/2024 18/01/2024

Totales Totales
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(N 5469541

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media ratios) 8,054794521

Bonos Serie C
Fecha Pago
31/1212015
18/01/2016
18/04/2016

18/07/2016
18/10/2016

18/01/2017

18/04/2017
18/07/2017

18/10/2017
18/01/2018

18/04/2018
18/07/2018

18/10/2018
18/01/2019

18/04/2019

18/07/2019
18/10/2019

18/01/2020
18/04/2020

18/07/2020
18/10/2020

18/01/2021

18/04/2021
18/07/2021

18/10/2021
18/01/2022

18/0412022
18/07;2022

18/10/2022
18/01/2023

18/0412023
18/07/2023

18/10/2023
18/01/2024

Saldo Vivo Principal Amortizado

6.900.000,00
6.900.000,00

6.900.000,00 E
6.900.000.00

6.900.000,00
6.900.000,00

6.900.000.00

6 900.000,00
6.900.000,00

6 900 000.00
6.900 000,00

6 900 000.00

6 900.000,00

6 900.000,00

6 900.000,00
6.900.000.00

6.900.000.00
6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000.00

6.900.000.00

6.900 000.00
6.900.000,00

6.900 000.00
6.900.000.00

6.900 000.00
6.900.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

0.00
0,00

0.00
0,00

0.00 E
0,00

0.00
0,00 E
0,00

0,00 E
0.00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00

6.900.000.00

Totales
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n5469542

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media
(altos) 2,524296382

Vida Media
(anos) 6,3013698631

Banns Serie A(G) I Bonos Serie B i
Fecha Principal Fecha

_
Principal

Pago Saldo Vivo Amortizado Saldo Vivo
Amortizado ]

31/12/2015 31/12/2015

18/01/2016 18/01/2016
18/04/2016 18/04/2016

18/07/2016 18/07/2016
18/10/2016 18/10/2015
18/01/2017 18/01/2017 7.700.000,00 E
18/04/2017 18/04/2017
18/07/2017 3.707.067.96 E 18/07/2017
18/10/2017 18/10/2017
18/01/2018 40.246.121,41 E 18/01/2018
18/04/2018 18/04/2018
18/07/2018 18/07/2018
18/10/2018 18/10/2018
18/01/2019 2,936.516,81 C. 18/01/2019 0,00 E
18/04/2019 18/04/2019

18/07/2019 18/07/2019
18/10/2019 18/10/2019

18/01/2020 2.513.208,68C 18/01/2020
18/04/2020 18/04/2020 I
18/07/2020 18/07/2020 I
18/10/2020 2 163.887,81 E 18/10/2020 I
18/01/2021 18/01/2021 1
18/04/2021 1 999.245,59 E 18/04/2021 I
18/07/2021 18/07/2021
18/10/2021 2.584.757,85 E 1.840.326,16 E 18/10/2021
18/01/2022 18/01/2022 1 I
18/04/2022 0,00 E 18/04/20221

Totales 78.033.477,60 E Iota es 7.700.000,00
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Fecha P

31/12/2015

18/01/2016
18/04/2016

18/07/2016
18/10/2016

18/01/2017
18/04/2017

18/07/2017
18/10/2017

18/01/2018
18/04/2018

18/07/2018

18/10/2018
18/01/2019

18/04/2019

18/07/2019
18/10/2019

18/01/2020
18/04/2020

18/07/2020
18/10/2020

18/01/2021
18/04/2021

18/07/2021
18/10/2021

18/01/2022
18/04/2022

Vida Media (ailos) 6,301369863

Bonos Serie C
SaIdo Vivo Principal Amonizado

6.900.000.00 E

6.900.000.00 E

6.900.000.00 E

6.900.000,00 E

0.00 E

0,00 E

0,00 E

Totales

3 9



0M546q5

AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media
(altos) 2,054524992

Vida Media
(nos) 5,301369860

Bones Serie A(G) Sonos Serie 13
Fecha Principal Fecha Principal
Page SaIda Vivo Amortizado Saldo Vivo Amortizado

31/12/2015

j

31/12/2015
18/01/2016 7633076.70 6 18/01/2016 7.700.000,00 0,00 6
18/04/2016 64.952.247,19 E 18/04/2016 7.700.000,00 6 0,00 E
18/07/2016 18/07/2016 7700.000,00
18/10/2016 4.909.875,74 6 18/10/2016 7.700.000,00 0,00 E
18/01/2017 18/01/2017 7700.00000 E
18/04/2017 18/04/2017 7.700.000,00 0,00
18/07/2017 4.263.880,28 E 18/07/2017 7.700.000,00 0,00
18/10/2017 18/10/2017 7.700.000,00
18/01/2018 3.839.036.81 E 18/01/2018 7.700.000,00 0,00 6
18/04/2018 18/04/2018 7.700.000,00
18/07/2018 3468.274.10 6 18/07/2018 7.700.000,00 6 ]
18/10/2018 23.312.752,86 6 18/10/2018 7 700.000,00 E
18/01/2019 18/01/2019 7.700.000,00 I
18/04/2019 17291.545,99 6 18/04/2019 7700.000,00 E 0,00
18/07/2019 2822.808.10 6 18/07/2019 7.700.000,00
18/10/2019 18/10/2019 7700.000.00 0,00 6
18/01/2020 2.541.887,84 6 18/01/2020
18/04/2020 18/04/2020 7700.000,00 6
18/07/2020 4.691.745,93 E 2.294.934,49 6 18/07/2020 7.700.000.00
18/10/2020 2.103.328,11 E 18/10/2020 7.700.000,00 ;
18/01/2021 18/01/2021 7.700.000.00 E j
18/04/2021 518 429,60 E 18/04/2021 7.700.000,00 EI

Totales Totales
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AyT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

Vida Media (arios) 5,301369863

Bonos Serie C
Fecha Pago
31/12/2015
18/01/2016
18/04/2016
18/07/2016
18/10/2016
18/01/2017
18/04/2017
18/07/2017
18/10/2017
18/01/2018
18/04/2018
18/07/2018
18/10/2018
18/01/2019
18/04/2019
18/07/2019
18/10/2019
18/01/2020
18/04/2020
18/07/2020
18/10/2020
18/01/2021
18/04/2021

SaIdo Vivo Principal Amortizado

6 909.000.00 E

0,00 E

0,00 E

Totales

7. Liquidacion anticipada

En base a los modeles de la sociedad Gestora y suponiendo una evolucien similar del fondo a la
del presente ejercicio. durante el proximo ejercicio no se producira un suceso de liquidacien
anticipada en los terminos recogidos en la documentacion de constitucien. Bajo el supuesto de
conflnuidad del Fonda y las hipetesis utilizadas en el apartado anterior (punto 6), con una tasa de
amortizacion anticipada de 3.79%, el vencimiento final del mismo se estima para a Fecha de pago
de 18/10/2027. No obstante lo anterior, no existe garantia de que no se pueda producir alguno de
los supuestos de liquidacien anticipada que se recogen en el Folleto de Emisi6n durante el
prOximo ejercicio.

8. Otra informacien de los acfivos 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 ICO-FTVPO Caja 
Vital Kutxa, 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 

 
 




