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Al Consejo de Administraci6n de Haya Titulizaci6n, 
Sociedad Gestora de Fondos de Titulizaci6n de Actives, S.A. (la "Sociedad Gestora") 

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Hemos auditado las cuentas anuales de AyT Deuda Subordinada, Fondo de Titulizaci6n de Actives en 
Liquidaci6n (el Fondo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas 
y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2017, asl 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 aplicaci6n (que se 
identifica en la nota 2 de la memorial y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorla de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorla de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades def auditor en relaci6n con la 
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditorla de las cuentas anuales en Espana segun lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorla de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditorla de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorla que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opini6n. 

KPMG Auditores SL, sociedad espaiiola de responsebilided limitede y firma 
miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza. 
Paseo de le Castellana, 259C - Torre de Cristal- 28046 Madrid 

lnscrite en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n°.S0702, yen el 
Registro de Sociedades de! Institute de Censores Jura dos de Cuentas con el n°.10. 
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, lnscrip. 9 
N.l.F. B-78510153 
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Cuestiones clave de la auditoria 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Las cuestiones clave de la auditorfa son aquellas cuestiones que, seg(Jn nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditorfa de las cuentas anuales del periodo actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorfa de las cuentas anuales en su 
conjunto, yen la formaci6n de nuestra opini6n sobre estas, y no expresamos una opini6n por 
separado sobre esas cuestiones. 

Valoraci6n de los activos no corrientes mantenidos para la venta 

Veanse notas 6 y 13 de las cuentas anuales 

Cuesti6n clave de la auditorla 

La practica totalidad del active del Fonda se 
encuentra materializado en acciones ordinarias de 
BMN, las cuales se encuentran calificadas coma 
Actives no corrientes mantenidos para la venta. 

El Fonda instrumenta dichos actives coma colateral 
de las bonos de titulizaci6n emitidos y, dada la 
naturaleza y objeto especfficos del Fonda, la 
amortizaci6n de las bonos en cada fecha de pago se 
determina en la disponibilidad de liquidez obtenida 
en funci6n de las ventas de las mencionadas 
acciones, par lo que a efectos de la amortizaci6n de 
las bonos es necesario considerar cualquier 
correcci6n valorativa de las actives no corrientes 
mantenidos para la venta, basada en las criterios de 
estimaci6n que se describen en las Nata 6 de la 
memoria adjunta. 

En febrero de 2018 se materializ6 la venta de las 
actives no corrientes mantenidos para la venta, 
teniendo la tesoreria generada en esta transacci6n, la 
consideraci6n de fondos disponibles del Fonda a 
efectos previstos en el folleto. 

La estimaci6n del deterioro de las actives no 
corrientes mantenidos para la venta conlleva un 
componente de juicio y dificultad tecnica. Par este 
motive lo hemes considerado una cuesti6n clave de 
nuestra auditoria. 

C6mo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditorla 

Nuestro enfoque de auditorla ha incluido tanto la 
revisi6n del proceso de estimaci6n del deterioro de 
las Actives Titulizados, coma la realizaci6n de 
procedimientos sustantivos sabre dicha estimaci6n. 

Asimismo, nuestros procedimientos sustantivos en 
relaci6n con la estimaci6n del deterioro de las 
actives no corrientes mantenidos para la venta han 
consistido basicamente en: 

Confirmaci6n de la independencia del experto 
independiente que la Sociedad ha utilizado para 
la valoraci6n de las acciones ordinarias de BMN. 

Recalculo del deterioro de acuerdo a la 
normativa aplicable (Circular 2/2016, de 20 de 
abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores). 

Verificaci6n mediante la revisi6n de 
documentaci6n soporte de la venta de las 
acciones producida en febrero de 2018. 

Adicionalmente hemes evaluado si la informaci6n de 
las cuentas anuales en relaci6n con las actives no 
corrientes mantenidos para la venta es adecuada de 
conformidad con el marco normative de informaci6n 
financiera que resulta de aplicaci6n 



------------------·---
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Gesti6n de tesoreria 

Veanse Notas 1, 3,8 y 13 de las cuentas anuales 

Cuesti6n clave de la auditoria 

De conformidad con la legislaci6n vigente y con lo 
descrito en su Folleto de emisi6n al momento de su 
constituci6n, el Fondo estima los flujos de caja de 
acuerdo a los cobros de principal e intereses de sus 
Activos Titulizados, asl como tambien se estiman la 
amortizaci6n y pagos de los pasivos de acuerdo al 
orden de prelaci6n de pagos establecida. 

Para cubrir las necesidades transitorias de liquidez 
derivadas de impagos o retrasos en los cobros 
previstos de los Activos Titulizados y siguiendo las 
condiciones y criterios de calculo que deben regir su 
mantenimiento, se ha constituido un dep6sito de 
liquidez, el cual en cada fecha de pago debe 
mantener un nivel mlnimo requerido que depende de 
multiples factores establecidos en el Folleto de 
emisi6n. El cumplimiento de este nivel es un 
indicador clave de la liquidez del Fondo y del 
cumplimiento de las estimaciones iniciales de los 
flujos de caja. 

El Fondo ha dispuesto del dep6sito de liquidez 
otorgado en su constituci6n. Este hecho indica un 
mayor riesgo de impago de las series de los bonos 
emitidos por el Fondo. 

Asimismo, en el ejercicio 2016 el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad Gestora acord6 la 
liquidaci6n anticipada del Fondo, amortizandose 
integramente las obligaciones subordinadas 
titulizadas del Fondo e iniciandose el proceso de 
liquidaci6n del mismo. No obstante, esta 
amortizaci6n de activos titulizados ha sido 
insuficiente para atender la amortizaci6n de los 
Bonos de las Series A, B y C emitidos por el Fondo 
que a 31 de diciembre de 2017, se encuentran 
impagados. 

Debido a la complejidad asociada a la situaci6n de 
liquidaci6n del Fondo y, de las estimaciones de las 
amortizaciones y pagos de los pasivos de acuerdo al 
orden de prelaci6n de pagos establecida, la gesti6n 
de la tesoreria se ha considerado una cuesti6n clave 
de auditorla. 

Como se abord6 la cuesti6n en nuestra auditorla 

Nuestro enfoque de auditorla ha incluido tanto la 
revisi6n del proceso vinculado a los cobros y pagos 
estimados en el Folleto de acuerdo con el orden de 
prelaci6n de pagos, asl como la realizaci6n de 
procedimientos sustantivos sobre el orden de 
prelaci6n de pagos. 

• 

• 

• 

Hemos obtenido un entendimiento de los 
procedimientos y criterios empleados por la 
Sociedad Gestora del Fondo, para el 
cumplimiento normativo del folleto, al objeto de 
considerar que dichos criterios son adecuados y 
se aplican de manera consistente. 

Hemos revisado al 31 de diciembre de 2017 que 
el Fondo cumple con los supuestos establecidos 
en su Folleto de emisi6n, contrastando dichas 
circunstancias con las registradas en 
contabilidad, considerando los cobros 
producidos y los pagos de los Pasivos del Fondo 
de acuerdo con el orden de prelaci6n de pagos. 

En relaci6n con el dep6sito de liquidez, hemos 
verificado el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el citado Folleto de emisi6n; 
asimismo, hemos evaluado otros factores que 
pueden afectar la liquidez del fondo, tales como 
el nivel de morosidad, nivel de adjudicados y 
correcciones de valor por repercusiones de 
perdidas (impagos de pasivos). 
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Otra informacion: lnforme de gestion -----------------

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n del ejercicio 2017 cuya 
formulacion es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad Gestora, y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gesti6n. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestion, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestion con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realizaci6n de la auditorfa de las citadas cuentas y sin incluir informaci6n distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentacion del informe de gestion son conformes a la normativa que 
resulta de aplicaci6n. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informaci6n que 
contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su 
contenido y presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los Administradores en relacion con las cuentas anuales_ 

Los Administradores de la Sociedad Gestora son responsables de formular las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los 
resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a 
la entidad en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de 
cuentas anuales libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

En la preparaci6n de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad Gestora son 
responsables de la valoraci6n de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los 
administradores de la Sociedad Gestora tienen intenci6n de liquidar el Fondo o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas 
anuales ______________________________ _ 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
estan libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que 
contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorrecci6n material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose en 
las cuentas anuales. 
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Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

ldentificamos y valoramos las riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas 
elevado que en el caso de una incorrecci6n material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erroneas, o la elusion del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la Sociedad Gestora. 

Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada par las Administradores de la 
Sociedad Gestora. 

Concluimos sabre si es adecuada la utilizacion, par las administradores de la Sociedad Gestora, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y basandonos en la evidencia de auditoria 
obtenida, concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del Fonda para 
continuar coma empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditorfa sabre la 
correspondiente informaci6n revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, las 
hechos o condiciones futures pueden ser la causa de que el Fonda deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con las Administradores de la Sociedad Gestora de AyT Deuda Subordinada, 
Fonda de Titulizaci6n de Actives Actives en Liquidaci6n en relacion con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momenta de realizacion de la auditoria planificados y las hallazgos significativos de la 
auditoria, asf coma cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a las Administradores de la Sociedad Gestora una declaraci6n de que 
hemos cumplido las requerimientos de etica aplicables, incluidos las de independencia, y nos hemos 
comunicado con el mismo para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n a los Administradores de la Sociedad 
Gestora, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditorfa. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

lnforme adicional de conformidad con el articulo 36 de la Ley 22/2015, de 20 

de julio, de Auditoria de Cuentas ------------------

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
de conformidad con el articulo 36 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas de 
fecha 9 de abril de 2018. 

Periodo de contrataci6n _____________________ _ 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Gestora celebrada el 14 de diciembre de 
2017 nos nombr6 como auditores del Fondo por un perfodo de tres anos, contados a partir del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

KPMG Auditores, S.L. 
lnscrito en el R.O.A.C. n° S0702 

Julio Alvaro Esteban 
lnscrito en el R.O.A.C. n° 1.661 

20 de abril de 2018 

[J\-uCi1roR::s l 
I [NSTITUTO DE_ (EN SORES jURAODSJ 
; DE (UENTAS DE ESPMlA 

! 
I 
!...-..-..-.----- . 

KPMG AUDITORES, S.L. 

Ai'io 2018 NR 01/18103175 

SELLO CORPORATlVO: 96,00 EUR 

lnforme de auditoria de cuentas sujeto 
a la normativa de auditorfa de cuentas 

espai'iola o internacional 
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FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Ejercicio 2017 

INDICE 

I. CUENTAS ANUALES 
1.1. Balance de situaci6n, cuenta de perdidas y ganancias, estado de flujos de 

efectivo y estado de ingresos y gastos reconocidos 
1.2. Memoria 

Anexo I 

2. INFORME DE GESTION 

3. FORMULACION 
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I. CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017 DE 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 
(FONDO EN LIQUIDACION) 
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I.I. BALANCE DE SITUACION, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, 
EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EST ADO DE ING RESOS Y GASTOS 

RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2017 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO 
EN LIQUIDACION) 

Balance de situaci6n al 31 de diciembre 2017 y 2016 

ACTIVO 
A) ACT!VO NO CORRIENTE 

1. Activos financieros a largo plazo 
I. Activos titulizados 

Deuda Subordinada 
Activos dudosos principal 
Correcciones de ''alor por dctcrioro de activos (-) 

2. Derivados 
3. Otros activos financicros 

JI, Activos por impuesto diferido 
Ill. Otros activos no corrientes 

B) ACTIVO CORRIENTE 
IV. Activos no corrientes mantcnidos para la venta 
V. Activos financieros a corto plaza 

I. Activos titulizados 
Deuda suhordinada 
Activos dudosos- principal -
Activos dudosos- intcrescs -
lntcrcses y gastos dcvcngados no vcncidos 

4. Dcrivados 
5. Otros activos finnncieros 

VI. Ajustcs por periodificacioncs 
1. Comisioncs 
2. Otros 

VII. Efcctivo y otros activos liquidos cquivalcntes 
I. Tcsorcria 
2. 01ros activos liquidos cquivalcntcs 

TOT AL A CTI VO 

Miles de euros 
Nota 2017 2016 

6.1 
6 

7 

48.34! 
47.525 

816 
816 

48.341 

38.996 
38.176 

820 
820 

38.996 
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OM9158209 

AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO 
EN LIQUIDACION) 

Balance de situaci6n al 31 de diciembre 2017 y 2016 

Miles de euros 
Nota 2017 2016 

PASIVO 
A) PASIVO NO CORRIENTE 

I. Provisiones a largo plaza 
II. Pasivos financicros a largo plazo 

l. Obligacioncs y otros valores emitidos 
Series no subordinadas 
Series subordinadas 
Corrccciones de valor por rcpcrcusi6n de pCrdidas (-) 

2. Deudas con cntidades de crCdito 
CrCdito linca de liquidez 
Correcciones de valor por repercusi6n de pCrdidas (-) 

3. Derivados 
4. Otros pasivos linancieros 

Ill. Pasivos por impuesto diforido 
B) PASIVO CORRIENTE 

IV. Pash·os vinculados con actives no corrientcs mantenidos para la venta 
V. Provision<$ a corto plaza 
VI. Pasivos financicros a corto plnzo 

l. Obligaciones y otros v<1lorcs emitidos 8.1 
Series n<1 subordinadas 
Series subordim1das 
Correceiones de valor por rcpcrcusi61i de pCrdida~ (-) 
lntcrcses y gastos devcngudos no vcncidos 
lntercscs vcncidos c impagados 

2. Deudas con cntidadcs de crCdito 8.2 
CrCdito linen de liquidcz 
Corrccciones de valor por re11ercusi6n de pCrdidils (-) 
!ntcrcscs y gastos devcngados no vcncidos 
lntcrcscs vcncidos c impag11dos 

3. Dcrivados 
4. Otrns pasivos Jimmcieros 

Acrcedores y otrns cucmas u rmgar 
Otros 

Vll.Ajustcs pnr pcriodilicacioncs 10 
!. Comisiones 

2. Otros 

Comisitin socicdad gcslnrn 
Comisitin vnriable 
Corrccciones de valor por repcrcusi6n de pCnlida~ (-) 

CJ i\JllSTES REl'ERCllTIDOS EN BALANCE DE INGH.ESOS Y GAS'fOS 
RECONOCIDOS 
VI II. Acth·os financieros disponibles pnra la \'Cilia 
IX. Coberturas de flujos de cfedivo 
X. Otros ingresos/gannncias y gastos/pCrdidas rcconocidos 

TOTAi. PASIVO 

48.341 

809 
47.532 
47.525 
2 l.063 
83.500 

(58.575) 

1.537 

54.801': 
(57.90()) 

3.092 

1.562 
(l.562) 

.J8.34I 

38.996 

812 
38.184 
38.176 
21.063 
83.500 

(67.924) 

1.537 

54.808 
(57.900) 

3.092 

8 
8 

1.562 
( !.562) 

38.996 
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OM9158210 

AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO 
EN LIQUIDACION) 

Cuenta de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 

I. Intereses y rendimientos asimi!ados 
Activos titulizados 
Otros actives financieros 

2. Jnterescs y cargas asimilados 
Obligacioncs y otros valores emitidos 
Deudas con entidades de crt!dito 
Otros pasivos financicros 

3. Resultado de opcraciones de cobcrtura de flujos de cfectivo (neto) 

A) MARG EN DE INTERESES 

4. Rcsultado de opcracioncs Cinancieras (ncto) 
5. Difercncias de cambio (ncto) 
6. Otros ingresos de cxplotaci6n 
7. Otros gastos de explotaci6n 

Servicios exteriorcs 
Servicios de profcsionalcs indcpcndicntes 
Servicios bancarios y similarcs 
Publicidad y propaganda 
Otros servicios 

Tributos 
Otros ga:c;tos de gcsti6n corricntc 

Cmnisi6n soch:c.!ad gestoru 
Comisi6n variable 
Otros gastos 

8. Deterioro de activos financicros (ncto) 
9. Dotacioncs a provisioncs (ncto) 
10. Ganancias (pCrdidas) de activos no corricntcs en venta 
11. Repcrcusilin de pCrdidas (ganancias) 

RESULT ADO ANTES DE IMPUESTOS 

12. lmpuesto sobn:: benencios 

RESULTADO DEL EJERC!CIO 

Miles de euros 
Nota 2017 2016 

6 

8 

10 

6.l 
JO 

9.349 
(9.349) 

795 
670 
125 

(879) 
(194) 
(685) 

(84) 

I 1.251) 
I 184) 
(117) 

ii) 
(66) 

(7) 
I J.060) 

(264) 

(797) 

(32.430) 
33.765 



CLASE 8.' 
lfr~-~Jlj[ii:'.llil:~4(JW 

OM9158211 

AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TJTULIZACION DE ACTIVOS (FONDO 
EN LIQUIDACION) 

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 

A) FLllJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACJ6N 

I. Flujo de caja neto por intereses de !as operaciones 
l. I lntcreses cobrados de los actives titulizados 
1.2 lntereses pagados par las obligaciones y otros valorcs emitidos 
1.3 Cobras por operaciones de dcrivados de cobcrtura 
1.6 Pagos por operacioncs de derivados de negociaci6n 
I .7 lnlerescs cobrados de otros <1ctivos fimmcieros 
1.8 lntereses pagados par dcudas con entidades de credito 
1.9 Otros intcrcses cobrados/pagados (ncto) 

2. Comisioncs y gastos por scrvicios financicros pagados 
2.1 Comisi6n sociedad gestora 
2.2 Comisi6n administrador 
2.3 Comisi6n agente financiero/pagos 
2.4 Comisi6n variable 
2.5 Olras comisiones 

3. Otros tlujos de caja provenientcs de aclividades de explotaeiOn 
3. I Pagos por garanlias linancieras 
3.2 Cobros por garantias financieras 
3.3 Pagos por operaeioncs de dcrivados de cobertura 
3.4 Cobros por opcrneioncs de derivados de ncgoeiacilln 
3.5 Otros pugos de cxplotaci6n 
JJ1 Otros cobros de explotaci6n 

HJ FLUJOS DE EFECTIVO Pll.OCEDENTES DE AC~rlVIDADES JNVERSl()N/ 
FINANCIACl()N 

4. Flujos de caja netos pur emisilm de valorcs de litulizacitin 
5. FIL\jos de cnja por ndquisici6n de netivus fimmeierus 
6. FIL[jos de c;~ja nctos por anmrlizaciuncs y procedentcs de ntros activos 

6.1 Cnbros por amortizaci6n de aelivos titulizados 
6.2 Cobros l)Ur amnrtizncilln anticipadu de activos titulizados 
6.3 Cobros por amorliz<1ci611 previamcnte impagada de activos tituliz11dos 
6.4 Cohros por nmortizuci(}n de ;ictivos prcviamentc clasilicados eomo fo!lidos 
6.5 Cobros nctos procedcnlcs de nctivos reeibidos por <;_jecucitin de garantias 
6.6 J>ngos pur amorlii'11ci6n de oblig:icioncs y otm~ vnlorcs cmilidos 

7. Olros Jlujos provcnientes de upcracioncs dcl Fondo 
7.1 Cobros por eonccsi(\n de dcudas con cntidadcs de crCdito 
7 .2 Pa gos pur amorti1~1ci611 de deudas con entidadcs de crCdito 
7.3 Pagus a /\dministracioncs Pl1blic;is 
7.4 Otros cobros y pagos 

C) l~CREMENTO (+) DIS1\llNllCl6'."\ (-)DE EFECTl\'O 0 EQLllVALENTES 

Efcctivo o cquivalcntcs al comien;m dcl cjcrcicio 

l:fcclivo o equivalcntcs al final del cjercicio 

Not a 
Miles de euros 

2017 2016 

(4) 

(4) 

(9) 

{4) 

820 
816 

309 

750 
786 
(36) 

(51) 
(51) 

(390) 

(4!4) 
24 

384 
123.000 

022.616) 

694 

127 
820 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO 
EN LIQUIDACION) 

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2017 y 2016 

I. Acth•os tinancieros disponibles para la venta 
1.1. Ganancias (pCrdidas) por valoraci6n 

1.1.1. lmporte bruto de las ganancias {perdidas) por valoraci6n 
1.1.2. Efecto fiscal 

1.2. lmportes transferidos a la cuenta de pCrdidas y ganancias 
1.3. Otras rcclasificaciones 
1.4. lmportcs rcpcrcutidos a la cucnta de pasivo en el periodo 

Total ingrcsos y gastos reconocidos por actives finnncieros disponiblcs para la venta 

2. Cobcrtura de los OuJos de efectivo 
2.1. Ganancias (pCrdidas) por valoraci6n 

2.1.1. lmportc bruto de las ganancias (pCrdidas) por valoraci6n 
2.1.2. Efccto fiscal 

2.2. !mportcs tmnsferidos a la cucnta de pCrdidas y ganancias 
2.3. Otras rcclasilicaciones 
2.4. lmporlcs rcpcrcutidos a la cucnta de pasivo en cl pcriodo 

Totnl ingrcsos y gnstos reconocidos por cobcrturas contables 

3. Otros ingrcsos/gunancias y gastos/pCrdidas rcconocidos 
3. I. lmportc de olros ingrcsos/ganancias y gaslos/pCrdidas reconocidos dircctamcntc 

en cl ba[uncc de! periodo 
3.1.1. lmportc bruto de la:; ganancins {pCrdidas) por valoraci(m 
3.1.2. EfCcto Ji:;cal 

3.2. lmpor\cs trnn:;feridos u la cucnta de pCrdidus y ganuncias 
3.3. lmportes rcpcrcutidos 11 la cucnta de pasivo en cl pcriodo 

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIOOS (1+2+3) 

Miles de euros 
2017 2016 
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1.2. MEMORIA DEL EJERCICIO 2017 

OM9158213 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158214 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2017 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD 

AyT Deuda Subordinada I, Fondo de Titulizaci6n de Activos (Fondo en liquidaci6n) (en 
ad el ante el Fondo ), se constituy6 mediante escritura publica el 8 de noviembre de 2006, 
agrupando inicialmente un importe total de 9 Obligaciones subordinadas por valor nominal 
total de 298.000.000 euros (Nota 6). 

Con fecha 3 de noviembre de 2006 la Comisi6n Nacional de! Mercado de Valores registr6 la 
comunicaci6n previa de! proyecto de constituci6n del Fondo. La fecha de desembolso, que 
marca el inicio del devengo de los intereses de los Bonos, fue el 17 de noviembre de 2006. 

El Fondo, de caracter cerrado, constituye un patrimonio separado, carente de personalidad 
jurfdica, que esta integrado en cuanto a su activo par los Actives financieros que agrupa y, en 
cuanto a su pasivo, por las Banos emitidos y el Credito Subordinado en cuantfa y condiciones 
financieras tales que el valor patrimonial neto de! Fondo sea nulo. 

Con fecha 17 de noviembre de 2016 se produjo la amortizaci6n integra de los activos 
titulizados, iniciandose el proceso de liquidaci6n del Fondo. No obstante, esta amo11izaci6n 
de actives titulizados ha sido insuficiente para la a1nortizaci611 integra de pasivos financieros 
emitidos, quedando a 31 de diciembre de 2017 y 2016 pendiente por amortizar obligaciones 
emitidas inicialmente en la Escritura de constituci6n (Nota 8). 

Una vez producida la amm1izaci6n integra de los activos titulizados. a 31 de diciembre de 
2017 y 2016, el activo del Fondo esta integrado actualmente por 97.388.059 acciones de 
BMN, que representan un 6,035% de su capital social. El Fondo dispone de tres afios para 
liquidar las acciones de BMN y amo11izar el resto de obligaciones emitidas seg1m Escritura 
de constituci6n. 

La Sociedad Gestora procedi6 a la liquidaci6n del Fondo, debido a que se dieron las siguientes 
causas: 

(i) el impo11e nominal de los activos era inferior al I 0% de! importe nominal de los 
activos en la fecha de constituci6n de! Fondo; 

(ii) cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y pennanente en 
relaci6n con las valores en1itidos o se prevea que se va a producir; 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158215 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

La fecha de vencimiento legal de! Fonda estaba prevista el 19 de noviembre de 2019. 

De acuerdo con la Ley 19/1992, la gestion de! Fondo esta encomendada de forma exclusiva a 
sociedades gestoras de fondos de titulizaci6n, quienes a su vez tienen en este cometido su 
objeto social exclusivo. 

Haya Titulizacion, Sociedad Gestora de Fondos de Titulizaci6n, S.A.U. es la gestora de! 
Fonda, actividad por la que recibio una comision de constitucion y administraci6n por importe 
de 450.000 euros que se pago en la fecha de desembolso, de una sola vez para toda la vida de 
la operaci6n. 

El Fonda estaba regulado por: 

(i) El folleto de emision. 

(ii) La escritura de constitucion de! Fondo. 

(iii) Real Decreto 926/1998 y disposiciones que lo desarrollen y Ley 19/1992, de 7 dejulio, 
sobre Regimen de Sociedades y Fondos de Inversion lnmobiliaria y sobre Fondos de 
Titulizacion Hipotecaria, en cuanto a lo no contemplado en el Real Decreto 926/1998 
yen tanto resulte de aplicaci6n. 

(iv) Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiacion empresarial. En el Titulo III 
de esta ley se regula el regimenjuridico de las titulizaciones y, adicionalmente, deroga 
el Real Decreto 926/1998 y los a11iculos de la Ley 19/1992 que hacian referencia a 
fondos de titulizacion hipotecaria y sus sociedades gestoras. 

(v) Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2001. 

(vi) Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de! Mercado de Valores, en Jo referente a su supervision, 
inspecci6n y sanci6n. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158216 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

La Circular 2/2016, de 20 de abril, de la CNMV sobre normas contables, cuentas anuales, 
estados financieros publicos y estados reservados de informaci6n estadistica de los Fondos 
de Tituiizaci6n. Esta circular, que se public6 en el Boletin Oficial de! Estado el 30 de abril 
de 2016 y entr6 en vigor el dia siguiente a su publicaci6n, derog6 la Circular 2/2009, de 25 
de marzo, de la CNMV y sus sucesivas modificaciones, que regulaban los mismos aspectos. 

(vii) Demas disposiciones legales y reglamentarias en vigor en cada momento que resulten 
de aplicaci6n. 

El Fondo se encuentra sometido al tipo general de! lmpuesto de Sociedades, encontrandose 
exento del concepto de operaciones societarias de! lmpuesto de Transmisiones y Actos 
Juridicos Documentados. La actividad de! Fondo se encuentra sujeta, pero exenta, de! 
Impuesto sobre el Valor Afiadido. 

2. BASES DE PRESENTACION 

a) Imagen fie! 

Las cuentas anuales con1prenden el balance de situaci6n, la cuenta de perdidas y ganancias, 
el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujo de efectivo y la memoria. 

En el Anexo I de la n1e111oria se incluyen las siguientes estados financieros pUblicos que 
establece la Circular 2/2016 de la C.N.M. V.: S.05.1 (informaci6n relativa a los activos 
cedidos al Fonda), S.05.2 (informaci6n relativa a los pasivos emitidos por el Fondo). S.05.3 
(informaci6n sobre mejora crediticias) y S.05.5 (informaci6n relativa a comisiones). 

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables del Fondo presentandose de 
acuerdo con principios contables y normas de valoraci6n contenidas en la Circular 2/20 l 6, de 
20 de abril, de la C.N.M.V., de fom1a que muestren la imagen fie] de! patrimonio, de la 
situaci6n financiera y de los resultados del Fondo. 

Las cuentas anuales de! ejercicio 2017 son formuladas por el Consejo de Administraci6n de 
la Sociedad Gestora y se someteran a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas de la 
1nis111a, estinuindose que seran aprobadas sin ca111bios significativos. 

Los registros contables de! Fondo se expresan en euros, si bien las presentes cuentas anuales 
han sido formuladas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158217 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQU!DACION) 

Memoria de cuentas anuales 

b) Utilizaci6n de juicios y estimaciones en la elaboraci6n de las estados financieros 

En la preparaci6n de las cuentas anuales del Fonda, las Administradores de la Sociedad 
Gestora han tenido que realizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicaci6n 
de las politicas contables y a las saldos de las activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
existentes en la fecha de emisi6n de las presentes cuentas anuales. 

Las estin1aciones y asunciones realizadas estfill basadas en la experiencia hist6rica y en otros 
factores diversos que son ·entendidos coma razonables de acuerdo con las circunstancias y 
cuyos resultados constituyen la base para establecer las juicios sabre el valor contable de las 
actives y pasivos que no son facihnente disponibles mediante otras fuentes. Las estin1aciones 
y las asunciones son revisadas de fonna continuada. Sin embargo, la incertidu111bre inherente 
a las estimaciones y asunciones podria conducir a resultados que podrian requerir ajuste de 
valores de las actives y pasivos afectados. Si con10 consecuencia de estas revisiones o de 
hechos futures se produjese un ca111bio en dichas estin1aciones, su efecto se registraria en la 
cuenta de perdidas y ganancias de ese periodo y de periodos sucesivos. 

No obstante, dada la liquidaci6n de! Fonda, nose realizaron estimaciones significativas en la 
preparaci6n de las cuentas anuales de! ejercicio 2017. 

c) Co1nparaci6n de la inforn1aci6n 

Los Administradores de la Sociedad Gestora de! Fonda presentan, a efectos comparativos. 
con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, aden18.s de las 
cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. La informaci6n contenida 
en esta Men1oria referida al ejercicio 2016 se presenta, exclusivan1ente, a efectos 
comparativos con la informaci6n relativa al ejercicio 2017 y, por consiguiente, no constituye 
las cuentas anuales de! Fonda de! ejercicio 2016. 

A efectos de facilitar la comparaci6n de la infonnaci6n, es preciso considerar que la 
liquidaci6n del Fonda se produjo el 17 de noviembre de 2016. 

d) Agrupaci6n de partidas 

En la confecci6n de estas cuentas anuales no se ha procedido a la agrupaci6n de partidas 
relativas al balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estados de 
ingresos y gastos. 



CLASE 8.' 
o;;,Ji;1CICilJ>Jilfil 

5 

AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158218 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

En la confecci6n de estas cuentas anuales no se ban registrado elementos patrimoniales en 
dos 0 mas partidas de! balance. 

3. PRINC!PIOS CONT ABLES Y NORMAS DEV ALORACION APLICADAS 

En la elaboraci6n de las cuentas anuales de! Fondo, correspondientes al ejercicio 2017, se ban 
aplicado los siguientes principios, polfticas contables y criterios de valoraci6n, de acuerdo 
con lo establecido en la Circular 2/2016, de 20 de abril. 

a) En1presa en funcionan1iento 

Tai como se indica en la nota 1, con fecha 17 de noviembre de 2016 se produjo la amo11izaci6n 
de los actives, excepto las acciones de BMN, quedando pendiente de amortizaci6n parte de 
los Bonos emitidos por el Fondo. iniciandose el proceso de liquidaci6n del Fondo. 

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad Gestora acord6, con fecha 17 de noviembre de 
2016, la liquidaci6n anticipada del Fondo. 

No obstante, el Consejo de Administraci6n de la Sociedad Gestora no ha aplicado los 
principios de ernpresa en liquidaci6n par considerar que no hubiesen surgido diferencias 
significativas respecto a las criterios adoptados. 

b) Definici6n y clasificaci6n de los instrumentos financieros a efectos de su presentaci6n 
y valoraci6n 

1. Definici6n 

Un "instrun1ento financiero" es un contrato que da lugar a un active fii1anciero en una entidad 
y, sin1ult8.nea111ente, a un pasivo financiero o instru111ento de capital en otra en ti dad. 

ii. Clasificaci6n de los actives financieros 

Los actives financieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en las 
siguientes epigrafes de! balance: 

Efectivo y otros actives liquidos equivalentes: Este epigrafe incluye las cuentas 
corrientes mantenidas par el Fonda en instituciones financieras, para poder desarrollar su 
actividad. que incluyen, en su caso, el Fondo de Reserva mantenido por el Fondo para hacer 
frente a sus obligaciones de pago. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9l58219 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUJDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

Activos titulizados: Incluye las activos cedidos al Fonda coma consecuencia de! 
proceso de titulizaci6n y se clasifican, a efectos de su valoraci6n, coma "Prestamos y 
partidas a cobrar". 

Deudores y otras cuentas a cobrar: Recoge, en su caso, la totalidad de las activos 
titulizados y cuentas deudoras que par cualquier concepto, diferente de las anteriores, 
ostente el Fonda frente a terceros. La totalidad de las deudores se clasifican, a efectos 
de su valoraci6n, coma "Prestamos y partidas a cobrar". 

iii. Clasificaci6n de !os pasivos financieros 

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en las 
siguientes epfgrafes de! balance: 

Obligaciones y otros valores emitidos: Jncluye, en su caso, las obligaciones, bonos y 
pagares emitidos par el Fonda, con el fin de financiar la adquisici6n de sus activos 
financieros. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, coma "Debitos y partidas a 
pagar". 

Deudas con entidades de credito: Incluye, en su caso. las deudas contrafdas con 
entidades de credito, con el fin de financiar su actividad y se clasifican. a efectos de 
valoraci6n, coino "Debitos y partidas a pagar". 

Acreedores y otras cuentas a pagar: Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a 
pagar y debitos, que no deban ser clasificados en otros epfgrafes. Se clasifican. a 
efectos de su valoraci6n, con10 "Debitos y partidas a pagar". 

c) Reconoci111iento y valoraci6n de las actives y pasivos financieros 

i. Reconocin1iento y valoraci6n de las actives financieros 

Los actives financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, con10 "Prestan1os y partidas 
a cobrar" se valoran, iniciahnente, par su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario 
sera el precio de la transacci6n), incluyendo las castes de transacci6n directamente atribuibles 
a la operaci6n. Posterionnente, dichos actives se valoran par su caste an1011:izado, 
contabilfzandose las intereses devengados en el epfgrafe "Intereses y rendimientos 
asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias mediante el metodo de! tipo de interes 
efectivo. No obstante, aquellas pat1idas cuyo importe se espera recibir en un plaza no superior 
a tres 1neses se valoran a su valor no111inal siernpre y cuando el efecto de no actualizar los 
tlujos de efectivo sea totalmente inmaterial. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158220 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

ii. Reconocimiento y valoraci6n de las pasivos financieros 

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, coma "Debitos y partidas a 
pagar", se valoran, inicialmente, par su '"valor razonable" (que salvo evidencia en contrario 
sera el precio de la transacci6n) incluyendo las castes de transacci6n directamente atribuibles 
a la operaci6n. Posteriorn1ente, dichos pasivos se valoran par su caste an1ortizado, 
contabilizandose las intereses devengados en el epigrafe "Intereses y cargas asimilados" de 
la cuenta de perdidas y ganancias mediante el metodo de! tipo de interes efectivo. No obstante, 
aquellas partidas cuyo importe se espera pagar en un plaza inferior a tres meses se valoran a 
su valor nominal siempre y cuando el efecto de no actualizar las flujos de efectivo sea 
totalmente inmaterial. 

Se considerarci.n, en su caso, castes directa111ente atribuibles a las emisiones las castes de 
direcci6n y asegurarniento de la e111isi6n, la comisi6n inicial de la Sociedad Gestora si hubiere, 
las tasas de! Organo Regulador, las castes de registro de las folletos de emisi6n y las castes 
derivados de la ad111isi6n a negociaci6n de las valores en1itidos, entre otros. 

111. Registro de resultados 

Co1no nonna general, las variaciones en el valor razonable de las actives y pasivos financieros 
se registran con contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; diferenciando entre las 
que tienen su origen en el devengo de intereses y conceptos asin1ilados ( que se registran en 
las capitulos "Intereses y rendi111ientos asitnilados'' o "Intereses y cargas asin1iladas", segUn 
proceda)~ y las que correspondan a otras causas, que se registran, par su in1porte neto, en el 
capitulo "Resultado de Operaciones Financieras" de dicha cuenta de perdidas y ganancias. 

El reconociiniento en la cuenta de perdidas y ganancias del devengo de intereses se interru111pe 
para todos las instrumentos de deuda clasificados individualmente coma dudosos. 

d) Periodificaciones (active y pasivo) 

En el caso de! pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gesti6n de! Fonda y de 
adn1inistraci6n de las actives titulizados o de las Banos en1itidos, asi con10 la re1nuneraci6n 
variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas en el periodo al que se refiere el 
balance y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha. 

Asin1is1no, estos epfgrafes del balance incluir8.n, en su caso, gastos e ingresos de diversa 
naturaleza devengados en el periodo y pendientes de pago o co bro, respectivamente. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158221 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Mernoria de cuentas anuales 

e) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios ntas significativos utilizados por el Fondo, para el 
reconocin1iento de sus ingresos y gastos: 

i. lngresos y gastos por intereses 

Con carcicter general, las ingresos y gastos par intereses se reconocen contable1nente en los 
capitulos "'Intereses y rendimientos asirnilados" e "Intereses y cargas asimilados" de la cuenta 
de perdidas y ganancias, respectivamente, en funci6n de su periodo de devengo, por 
aplicaci6n de! metodo del tipo de interes efectivo, a excepci6n de los intereses 
correspondientes a inversiones dudosas, 111orosas o en litigio, que se registran en el 11101nento 
efectivo de! cobro. 

ii. lngresos y gastos no financieros 

Se reconocen contablen1ente de acuerdo con el criteria de devengo. 

iii. Co111isiones, honoraries y conceptos asi1nilados 

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de p6rdidas y ganancias con criterios 
distintos. segUn sea su naturaleza. Los 1118.s significativos son: 

Las co111isiones variables vinculadas al servicio de intennediaci6n financiera por parte 
de la Entidad Cedente se describen en el apartado f. de esta Nola. 

Los que tienen su origen en transacciones o servicios, tales con10 los prestados por la 
Sociedad Gestora, que se prolongan en el tiempo, se difieren durante Ia vida de tales 
transacciones o servicios. 

Los que surgen en la prestaci6n de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se 
reconocen cuando se realiza el acto singular que los origina. . 

Los vinculados a actives y pasivos financieros valorados a su valor razonable con 
can1bios en perdidas y ganancias, se reconocen en el n1omento de su cobra. 
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f) Remuneraci6n variable 

La remuneraci6n variable como consecuencia de la intern1ediaci6n financiera se determina 
coma la diferencia positiva, si la hubiese, entre las ingresos y las gastos, incluidas las perdidas 
de ejercicios anteriores, si las hubiese, devengados par el Fonda de acuerdo al cierre de su 
contabilidad entre las ingresos y las gastos devengados se incluira, entre otros, las perdidas 
par deterioro y sus reversiones, las perdidas o ganancias de la cartera de negociaci6n y las 
diferencias que se originen en el proceso de conversi6n de las partidas n1onetarias en n1oneda 
extranjera a la moneda funcional y cualquier otro rendimiento o retribuci6n devengado en el 
periodo, distinto de esta comisi6n variable, a percibir par el cedente, u otro beneficiario, de 
acuerdo con la documentaci6n constitutiva de! Fonda. Se exceptuan de dicha diferencia la 
propia comisi6n variable y el gasto par impuesto sabre beneficios. 

La diferencia positiva obtenida par diferencia entre las ingresos y gastos devengados se 
utilizara en primer lugar, para detraer, en su caso, las perdidas de periodos anteriores que 
hubieran sido repercutidas a las pasivos <lei Fonda. Si tras la detracci6n, continU.an existiendo 
pasivos co1Tegidos por i111putaci6n de perdidas, no se procedera a registrar ren1uneraci6n 
variable alguna. En consecuencia, s6lo se producir8. el devengo y registro de la ren1uneraci6n 
variable cuando no existan pasivos corregidos por itnputaci6n de perdidas. 

Cuando, de acuerdo con el folleto o la escritura de constituci6n, el calculo de la retribuci6n 
variable no se determine coma la diferencia entre las ingresos y gastos devengados par el 
Fonda en el periodo, la retribuci6n variable devengada de acuerdo con las condiciones 
contractuales se registrara coma gasto en la cuenta de perdidas y ganancias de! Fonda. La 
diferencia entre la totalidad de ingresos y gastos de! periodo, incluyendo la propia comisi6n 
variable: 

Cuando sea positiva se utilizara en primer lugar para detraer las perdidas de periodos 
anteriores que hubieran sido repercutidas a las pasivos de! Fonda. El importe positive 
que resulte tras dicha detracci6n se registrara coma un gasto en Ia cuenta de perdidas 
y ganancias de! Fonda en la partida de "Dotaci6n provision par margen de 
intern1ediaci6n" con cargo a la partida de "Provisi6n por 111argen de intennediaci6n". 

Cuando resulte negativa se repercutira, en prin1er lugar, contra la "Provisi6n por 
margen de intern1ediaci611" dotada en periodos anteriores, y el in1porte restante sera 
repercutido a las pasivos emitidos par el Fonda, comenzando par Ia cuenta de 
periodificacion de la comisi6n variable, y continuando par el pasivo mas subordinado. 
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g) Repercusi6n de perdidas 

Cuando la diferencia obtenida entre las ingresos y gastos devengados, conforme al apartado 
e) anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos par el Fonda, a traves de la cuenta 
correctora de pasivo "Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas" de! pasivo de! 
balance, registrandose un ingreso en el epigrafe "Repercusi6n de perdidas (ganancias)" de la 
cuenta de perdidas y ganancias (Nata I 0). Dicha repercusi6n se rea!iza comenzando por la 
cuenta de periodificaci6n de la comisi6n variable, devengada y no liquidada en periodos 
anteriores, y continuando par el pasivo 1118.s subordinado, teniendo en cuenta el orden inverse 
de pre!aci6n de pagos estab!ecido contractualmente para cada fecha de pago. 

h) Impuesto sabre Beneficios 

El Fondo tributa en el regimen general de! lmpuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo 
dispuesto por el Real Decreto Legislative 4/2004, de 5 de rnarzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el lrnpuesto de Sociedades, modificado posteriormente por 
la Ley 35/2006, de 28 de noviernbre, de! lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y de 
modificaci6n parcial de las Leyes de las lrnpuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el tipo de gravamen general de! Irnpuesto 
sobre Sociedades en el 30%. 

El gasto o ingreso por impuesto sabre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el i1npuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el i1npuesto 
diferido, en su caso. 

Dado queen los ejercicios 2017 y 2016 se equilibraron los ingresos y los gastos de! Fondo, 
no precede liquidar cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (Nota 11 ). 

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelaci6n de las actives y pasivos por impuesto diferido, que surgen 
de las diferencias temporarias originadas por la diferente valoraci6n, contab!e y fiscal, de los 
activos y pasivos de! Fonda. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por 
impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los creditos por 
deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a 
activos por impuesto diferido. Los actives y pasivos par impuestos diferidos, originados por 
operaciones con cargos o abonos directos en el capitulo "Ajustes repercutidos en el balance 
de ingresos y gastos reconocidos" de! pasivo de! balance, se contabilizan, en su caso, tambien 
con contrapai1ida en dicho capitulo. 



CLASE 8.' 
~I!~~lI:.Ji]':ITJ~rti'.11 

11 

AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158224 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

La cuantificaci6n y valoraci6n de dichos actives y pasivos se realizara considerando las tipos 
de gravamen esperados en el momenta de su reversion, segun la normativa que este vigente 
o aprobada y pendiente de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la 
forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 

Confom1e a la normativa reguladora (articulo 5.1 de la Ley 19/1992) el valor patrimonial de! 
Fonda ha de ser nulo, par lo que las Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la 
liquidaci6n de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa coma pasiva, es 
remota, con lo que, en funci6n de lo previsto en la nonnativa contable vigente, nose registran 
actives ni pasivos diferidos. 

i) Baja de! balance de las actives y pasivos financieros 

Los actives financieros solo sedan de baja de! balance cuando se han extinguido las flujos de 
efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialn1ente a terceros los riesgos y 
beneficios que llevan implicitos. Similarmente, las pasivos financieros solo sedan de baja de 
dicho balance cuando se ban extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren 
(bien con la intenci6n de cancelarlos, bien con la intenci6n de recolocarlos de nuevo). 

j) Compensaci6n de saldos 

Se cornpensan entre si y. consecuentemente, se presentan en el balance par su in1po1te neto 
las saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualn1ente o par 
imperative de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensaci6n; leniendo la 
intenci6n de liquidarlos por su impm1e neto o de realizar el activo y proceder al pago de! 
pasivo de forma simultanea y en las que una de las partes contratantes sea una entidad 
financiera. 

k) Estados de flujos de efectivo 

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo par estos las inversiones a COI10 plaza de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor. 
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Actividades de explotaci6n: son aquellas que constituyen la principal fuente de las 
ingresos ordinaries del Fonda, asi coma otras actividades que no pueden ser 
calificadas coma de inversi6n o de-financiaci6n. 

Actividades de inversi6n y financiaci6n: las de adquisici6n, enajenaci6n o disposici6n 
par otros medias de actives a largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y sus equivalentes, asi coma aquellas actividades que producen cambios en el tamafio 
y composici6n de .las actives y pasivos que no forman pa11e de las actividades de 
explotaci6n. 

A efectos de la elaboraci6n de las estados de flujos de efectivo, se han considerado coma 
"efectivo o equivalentes de efectivo" aquellas inversiones a co1io plaza de gran liquidez y con 
bajo riesgo a ca111bios en su valor. De esta 1nanera, el Fonda considera efectivo o equivalentes 
de efectivo al saldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra registrado en el epigrafe 
"Efectivo y otros actives liquidos equivalentes - Tesoreria" del activo del balance. 

1) Estados de ingresos y gastos reconocidos 

Estos estados recogen las ingresos y gastos generados par el Fonda que, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa vigente, han sido registrados directamente en el capitulo "Ajustes 
repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance. 

Par tanto, en este estado se presentan, en su caso: 

i) Los ingresos y gastos que, segim lo requerido par las normas de valoraci6n, deban 
imputarse directamente al balance. 

ii) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de perdidas y ganancias, segt'.in 
lo dispuesto en las normas de valoraci6n adoptadas. 

iii) El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a las apartaqos a) y b) anteriores. 

iv) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de 
forma que el total de ingresos y gastos reconocidos sea nulo. 

m) Clasificaci6n de actives y pasivos - Corriente y no corriente 

Son actives y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o 
realizaci6n se estima que se produzca en el plaza maxima de un afio desde la fecha de ciene 
de balance, clasific8.ndose en caso contrario con10 no corriente. 
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4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 

Durante el ejercicio 2017 y hasta la fecha de formulaci6n de las cuentas anuales nose produjo 
ninglln error, ni cambio en estimaciones contables, que par su importancia relativa fuera 
necesario incluir en las cuentas anuales del Fonda fommladas por el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad Gestora. 

5. RIESGO ASOC!ADO CON ACTIVOS FINANCIEROS 

El riesgo es inherente a las actividades de! Fonda pero el mismo es gestionado por la Sociedad 
Gestora a traves de un proceso de identificaci6n, rnedici6n y seguin1iento continua. No 
obstante, como consecuencia de la liquidaci6n de! Fonda (Nota 1), la exposici6n a los riesgos 
comentados a continuaci6n es minima o nula al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

El Fonda esta expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye los riesgos de tipo de interes y 
de tipo de cambio), riesgo de credito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos 
financieros que 111antiene en su cartera. 

Riesgo de mercado 

Este riesgo cornprende principaln1ente las riesgos resultantes de posibles variaciones adversas 
de los tipos de interes de los actives y pasivos, y de los tipos de cambio en los que estan 
deno1ninadas las 111asas patrin1oniales. 

• Riesgo de tipo de interes 

El riesgo de tipo de interes deriva de la posibilidad de que cambios en los tipos de interes 
afecten a los cash flows o al valor razonable de los instrumentos financieros. 

Tanto los pasivos financieros de! Fonda como la mayor pa11e de los activos financieros estan 
referenciados a tipos de interes variables, par lo que variaciones ·en las tipos de interes 
afectarian de forma similar tanto a los flujos de caja como al valor razonable de los 
instrumentos financieros de! Fonda. 

• Riesgo de tipo de cambio 

El Fonda no presenta exposici6n significativa a riesgo de tipo de cambio a la fecha de 
referencia de las cuentas anuales. 
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Riesgo de liquidez 

Este riesgo refleja la posible dificultad del Fonda para disponer de fondos liquidos, o para 
poder acceder a ellos, en la cuantia suficiente y al caste adecuado, de fom1a que pueda hacer 
frente en todo momenta a sus obligaciones de pago conforme al calendario de pago 
establecido en el folleto de] Fonda. 

El Fonda, a fin de gestionar este riesgo, dispone desde la constituci6n del Fonda de 
tnecanismos ininiinizadores del 1nismo, co1no son los presta1nos para gastos iniciales, 
prestamos subordinados, creditos de linea de liquidez; etc. con objeto de atender la posible 
dificultad de! Fonda de disponer las fondos liquidos coma consecuencia de! posible desfase 
entre las ingresos procedentes de las activos titulizados y las imp011es a satisfacer par 
con1pro1nisos asu111idos. 

Riesgo de credito 

El riesgo de credito nace de la posible perdida causada par el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapat1es de! Fonda asi coma impago de! conjunto de 
activos titulizados de la cartera titulizada de! Fonda. La politica de! Fonda es que las 
contrapartes sean entidades de reconocida solvencia; en relaci6n con el posible riesgo de 
cr6dito de Ia cartera titulizada, el Fonda a fin de gestionar el 1nisn10 dispone de 111ecanisn1os 
n1inin1izadores con10 son las fondos de reserva y dotaciones confonne a experiencia de 
in1pago y calendarios. 

Dada la situaci6n actual de las n1ercados financieros derivada de la crisis econon11ca 
acontecida en Ios Ultin1os afios en Espana y en relaci6n con las riesgos a las que esttin 
expuestos las tenedores de las Banos, hay que sefialar que el aumento de las activos 
titulizados dudosos y, en su caso, de las actives adjudicados, podrian ser causa de falta de 
liquidez o incapacidad de recuperaci6n de la totalidad de las activos que respaldan el saldo 
de Jos Bonas emitidos, que unido a Ia disposici6n del Fonda de Reserva par debajo de las 
niveles minimos establecidos en el Folleto de emisi6n, aumentan el riesgo de impago de las 
series de las Banos emitidos par el Fonda. -
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El siguiente cuadro muestra las principales exposiciones al riesgo de credito al cierre de las 
ejercicios 2017 y 2016: 

Activos titulizados 
Tcsoreria 

Total ricsgo 

Miles de curos 
2017 2016 

816 820 

816 820 

En la Nata 6 se reflejan las contrapartes de las actives titulizados del Fonda (Obligaciones 
subordinadas) yen la Nata 7 el detalle del efectivo del Fonda. 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Tai y coma se indica en la Nata L con fecha 17 de noviembre de 2016. se produjo la 
am011izaci6n integra de las actives titulizados del Fonda. 

Al 31 de diciembre de 2017 no existen actives titulizados. 

El movimiento de la cartera de actives titulizados durante el ejercicio 2016 fue la siguiente: 

J\ctivos titulizados 
Dcuda subordinada 
J\ctivos dudosos - principal -
J\ctivos dudosos - intcrcscs -
lntercscs y gastos dcvengadm; no vcncidos 

Miles de curos 
Sa!do inicial J\dicioncs Disminucioncs Saldo final 

122.875 ( 122.875) 

____ 11_6 ---·---~(1_16~) ----

122.991 

La amortizaci6n integra de las actives se produjo el 17 de noviembre de 2016. 
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La cartera de activos estaba compuesta, inicialmente, por 9 Obligaciones subordinadas, 
emitidas singularmente por cada uno de los siguientes emisores: 

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de C6rdoba-Cajasur (KutxaBank) 
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara (Caixabank) 
Caja Provincial de Ahorros de Jat!n (Unicl.!ia Banco. S.A.) 
Ca,ia General de Ahorros de Granada (Banco Marc Nostrum) 
C<lia de Ahorros y Monte de Piedad de las Balcarcs - Sa Nostrn (Banco Marc Nostrum) 
Caixa D'Estalvis de Girona (Caixabank) 
Cf!ia Insular de Ahorros de Canaria~ (Bankia) 
Caixa l)'Estalvis Comarcal de Manllcu (Grupo BBVA) 
Ca,ia de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Bankia) 

VALOR NOMINAL 
DE LA EMIS16N 
(miles de euros) 

40.000 
10.000 
8.000 

70.000 
75.000 
50.000 
20.000 
15.000 
10.000 

298.000 

Las Obligaciones que conforman el activo de! Fondo. fueron emitidas, con descuento, el 8 de 
noviembre de 2006 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulaci6n del Mercado Hipotecario y el Real Decreto 68511 982, de 17 de marzo, que la 
desarrolla. 

El precio de adquisici6n de las activos fue de 296.447.552,71 euros y fue satisfecho en la 
fecha de desembolso con cargo al importe de la emisi6n de las Obligaciones par parte de! 
Fonda. 

Las Obligaciones subordinadas que confonnan el activo de! Fonda. devengan un tipo de 
interes variable trimestralmente igual al tipo Euribor a tres meses mas 0,3575%, 
incrementando en un 0,50% desde el 17 de noviembre de 2011 y su vencimiento es en un 
unico pago a diez afios a contar desde la fecha de cesi6n. El tipo media anual de estas 
obligaciones subordinadas al 31 de diciembre de 2017 era de! 0,00%'(2016: 0,00%). 

Durante 2017 nose han devengado intereses de las Deudas subordinadas (2016: 670 miles de 
euros), de las que, al cie1Te de las ejercicios 2017 y 2016, ningun importe se encuentra 
pendiente de vencimiento, estando registrados en la cuenta "Activos titulizados - lntereses y 
gastos devengados no vencidos" de! activo COrt'iente de! balance de situaci6n a dicha fecha. 
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Tanto el cobra de! principal coma las intereses de las Obligaciones subordinadas estan, de 
acuerdo con el articulo 12 de la Ley 2/1981 especialmente garantizados, sin necesidad de 
inscripci6n registral, par hipoteca sabre todas las que en cualquier momenta consten inscritas 
a favor de las emisores, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de las 
mismos. Por su parte, cada uno de los Emisores garantiz6 en la emisi6n: 

(i) que es una entidad de credito debidamente constituida de acuerdo con la legislaci6n 
vigente y se halla inscrita en el Registro Mercantil; 

(ii) que ni a la fecha de su constituci6n, ni en ningim momenta desde la misma, se ha 
encontrado en situaci6n de insolvencia, suspensi6n de pagos o quiebra; 

(iii) que cumple con las requisites establecidos en la Ley 13/1992, de I de junio, sabre 
recurses propios y supervision en base consolidada de las entidades financieras, la 
Circular 5/1993 de! Banco de Espana, de 26 de marzo, sabre determinaci6n y control 
de los recurses propios 1nfnin1os de las entidades de credito y denuis norn1ativa 
aplicable; 

(iv) que sus 6rganos sociales ban adoptado validamente todos las acuerdos necesarios para 
la emisi6n de su Obligaci6n subordinada de conformidad con sus respectivos estatutos 
sociales y en la legislaci6n vigente al efecto; 

(v) que la Obligaci6n subordinada ha sido validamente emitida par cada uno de ellos de 
acuerdo con la Ley 2/1981. de 25 de marzo, de Regulaci6n de! Mercado Hipotecario 
y el Real Decreto 685/1982. de 17 de marzo, que la desarrolla; 

(vi) que la Obligaci6n subordinada emitida par cada uno de ellas no resulta sujeta a carga 
o gravan1en de ninglln tipo, sin que exista ilnpedin1ento alguno para que se pueda 
ceder; 

(vii) que las datos relatives a la Obligaci6n subordinada emitida par cada uno de ellos que 
se incluyen en el Folleto de En1isi611 reflejan exactan1ente su situaci6n, son correctos 
y completes; 

(viii) que la Obligaci6n subordinada emitida par cada uno de ellas esta representada par un 
titulo no1ninativo; 
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(viii) que el plazo de amortizaci6n de la Obligaci6n subordinada emitida por cada uno de 
ellos sera de diez afios; 

(x) que ninguna persona tiene derechos preferentes sobre el legitimo titular de los activos 
titulizados incorporados a la Obligaci6n subordinada emitida por cada uno de ellos, al 
co bro de las cantidades derivadas de la misma; 

(xi) que la Obligaci6n subordinada emitida por cada uno de ellos constituira una 
obligaci6n valida y vinculante de pago para cada uno de ellos, exigible y ejecutable 
en sus propios terminos (salvo que pueda verse afectada por un procedimiento de 
insolvencia); 

(xii) que la Obligaci6n subordinada emitida por cada uno de ellos sera libremente 
transmisible de confonnidad con la legislaci6n aplicable; 

(xiii) que los pagos debidos por cada uno de los Emisores en virtud de la Obligaci6n 
subordinada e111itida por cada uno de ellos no estan sujetos a retenci6n o deducci6n 
alguna de naturaleza fiscal; 

(xiv) que no tenian conociiniento de la existencia de litigios de ninglin tipo o de ninguna 
otra circunstancia en relaci6n con la Obligaci6n subordinada que puedan pe1judicar 
su validez o exigibilidad ni existe, a su lea! saber y entender, excepci6n alguna que 
cada Emisor pueda oponer al pago de la Obligaci6n subordinada emitida por cada uno 
de ellos; 

(xv) que no tenian conocin1iento de que exista circunstancia alguna que in1pida la ejecuci6n 
de la Obligaci6n subordinada de conformidad con la legislaci6n aplicable. 

6.1 Actives no corrientes en venta 

La Ley 9/2012. de 14 de noviembre, de reestructuraci6n y resoluci6n.de entidades de credito 
estableci6, en su articulo 41, que las entidades sujetas a acciones de gesti6n de hibridos de 
capital y deuda subordinada habrian de realizarlas bajo el marco general que contemplaba el 
Memorandum of Understanding (MoU) firmado por Espana para el acceso a las ayudas para 
la recapitalizaci6n de las entidades bancarias proporcionadas por la Union Europea. 
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Dichas acciones de gesti6n de hfbridos implicaban la aplicaci6n de recortes en la valoraci6n 
de los instrumentos que seran canjeados. 

Con la informaci6n disponible a 31 de diciembre de 2012, la Sociedad Gestora de! Fonda 
estim6 que el recorte que, previsiblemente, serfa aplicado a las emisiones de deuda 
subordinada de BFA y de BMN, que estaban en la cartera del Fonda, a dicha fecha, fuese del 
10%, por lo que el precio que se aplic6 a dichas emisiones para su canje por instrumentos de 
capital de Bankia y BMN fue, en los dos casos del 90%. 

Durante·el ejercicio 2013, se procedi6 el canje obligatorio de los activos emitidos por BFA 
por un total de 19.960.630 acciones ordinarias de Bankia, S.A. con un valor nominal unitario 
de un (1) euro por acci6n; asitnisn10, se 1naterializ6 la venta de estas acciones registritndose 
al 31 de diciembre de 2013 la conespondiente perdida. 

Adicionalmente a lo anterior, con fecha 24 de junio de 2013 se produjo el canje de los Activos 
de Banco Mare Nostrum, S.A. ("BMN") originariamente emitidos por Caja General de 
Ahorros de Granada, por importe nominal de 70.000 miles de euros, y por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de las Baleares (SA NOSTRA) por importe nominal de 75.000 miles de 
euros e integrados en el activo de! Fondo, por un total de 97.388.059 acciones ordinarias de 
BMN con un valor nominal de un (1) euro por acci6n, habiendo BMN abonado igualmente 
los intereses devengados por los Activos desde la ultima Fecha de Pago de los Activos, que 
tuvo lugar el 17 de mayo de 2013, hasta el 24 dejunio de 2013. 

Con10 consecuencia del canje de acciones n1encionado en el pitrrafo anterior se procedi6 en 
el ejercicio 2013 a la aplicaci6n de la provision dotada en el ejercicio 2012 por importe de 
14.500 miles de euros. 

Desde el ejercicio 2013, la Sociedad Gestora de! Fonda procede a valorar las acciones de 
BMN de acuerdo con las conclusiones de un informe emitido por un experto independiente. 
Esta valoraci6n ha sido realizada por el metodo de valoraci6n por multiplicadores, en 
particular el multiplicador "Precio I Valor en libros" y utilizando exclusivamente informaci6n 
de mercado. Las entidades comparables seleccionadas para el estudio son entidades de credito 
espafiolas cotizadas que en terminos de tamafio, modelo de negocio y calidad crediticia se 
asemejen a BMN, aplicandose un descuento por iliquidez de estas acciones de! 20%. A este 
respecto, al 31 de diciembre de 2017 la valoraci6n de las acciones estimada por el expe110 
asciende a 47.525 miles de euros (ejercicio 2016: 38.176 miles de euros), por lo que se ha 
procedido al registro de una ganancia en el epfgrafe "Ganancias I (perdidas) de activos no 
corrientes en venta" de la cuenta de perdidas y ganancias ad junta por importe de 9 .349 miles 
de euros (ejercicio 2016: perdida de 32.430 miles de euros). 
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7. EFECTJVO Y OTROS ACTIVOS LIQUJDOS EQUIV ALENTES 

Con fecha 2 de abril de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el folleto y en el contrato 
de servicios financieros, coma consecuencia del descenso de la calificaci6n crediticia 
otorgada a Cecabank, S .A. par Fitch el 8 de febrero de 20 I 2, Cecabank, S.A. procedi6 a la 
pignoraci6n de valores a favor del Fondo en garantia de sus obligaciones. Dado lo anterior, 
Cecabank, S.A. procedi6 a depositar en la cuenta para el dep6sito de liquidez, el importe 
miiximo de! credito subordinado par importe de 54.743 miles de euros. 

Con10 consecuencia de Ios canjes de deuda subordinada 111encionados en Ia nota 6 anterior, el 
Fondo procedi6 en el ejercicio 2014 a la utilizaci6n de! 100% de! mencionado credito 
subordinado (nota 8.2). 

Al 31 de diciembre de 2017 el credito subordinado continua totalmente dispuesto. 

El detalle de este epigrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 

Miles de euros 
2017 2016 

Cucnta de tcsorcria 816 820 

816 820 
===== 

En la cuenta de tesoreria se ingresan las cantidades que recibe la Sociedad Gestora por cuenta 
de! Fondo por los siguientes conceptos: 

(i) los rendimientos producidos par el saldo de la cuenta de tesoreria; 

(ii) los pages de intereses de los actives; 

(iii) las cantidades correspondientes al principal de las actives; 

(iv) las cantidades dispuestas de! Credito Subordinado y el Dep6sito de Liquidez en su 
caso; 
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(v) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fonda en virtud de los actives; 

(vi) el importe efectivo por el desembolso de la suscripci6n de los bones; 

(vii) los intereses de demora adeudados; 

(viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital 
mobiliario; 

(ix) la dotaci6n para gastos extraordinaries; 

De acuerdo con el contrato de servicios financieros, el agente financiero (Cecabank, S.A.) 
garantiza que las cantidades ingresadas en la cuenta de tesoreria seran remuneradas, a un tipo 
de interes igual a la media aritmetica de los tipos medics interbancarios dia a dia 
correspondiente al periodo de devengo de intereses reducido en veinticinco (25) puntos 
bitsicos (0,25%). 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han devengado intereses de la cuenta de tesoreria. 

8. PASIVOS FINANCIEROS 

8.1 Obligaciones y Otros val ores emitidos 

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n de! Fonda, y con cargo al mismo, procedi6 
en la fecha de constituci6n de! Fonda a la emisi6n en tres tramos de Bones de Titulizaci6n de 
Actives, que tienen las siguientes caracterfsticas: 
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lmporte nominal de la Emisi6n 

NUmero de Banos: 
Banos Tramo A: 
Banos Tramo B: 
Bonas Tramo C: 

lmporte nominal unitario 

Tipo de interes variable 
Banos Tramo A: 
Bonas Tramo B: 
Bonas Tramo C: 

Pcriodicidad de pago de intcrcses 

Fechas de pago de intcrcscs 

Fccha de inicio dcl dcvcngo de intcrcscs 

298.000.000 euros 

2.980 
2.145 

607 
228 

100.000 euros 

Euribor 3 meses + 0.20% 
Euribor 3 meses+ 0.40% 

· Euribor 3 meses+ 0.65% 

Trimestral 

26 de fcbrcro. mayo. agosto y novicmbrc 

17 de novicmbrc 2006 

Con10 consecuencia de las canjes de detern1inadas series subordinadas indicadas en la nota 6 
anterior se procedi6 a la am011izaci6n anticipada de pat1e de los Bonos de la serie A. De 
confonnidad con lo dispuesto en el apartado 4.9.2.b) de la Nota de Valores de! Folleto de! 
Fondo, el 26 dejunio de 2013 y con cargo a los Fondos Disponibles inc!uyendo el importe 
de! Dep6sito de Liquidez, se procedi6 a la Amortizaci6n Anticipada parcial de los Bonos de! 
Tramo A por un importe equivalente al de los Actives de BMN hasta el importe de !os Fondos 
Disponibles para Am011izaci6n Anticipada. 

Como consecuencia de la amortizaci6n de los Actives Titulizados realizada con fecha 17 de 
noviembre de 2016, seglln se indica en la no ta 1 , se procedi6 a realizar una atnortizaci6n 
parcial de las obligaciones emitidas en el mismo imp011e. 

Una vez producida la amortizaci6n parcial indicada, a 31 de diciembre de 2017 existe 
principal e intereses de las obligaciones y otros valores negociables vencidos pendientes de 
pago por importe de 106.100 miles de euros (2016: 106.100 miles de euros) de los cua!es 
104.563 miles de euros corresponden al principal (2016: 104.563 miles de euros) y 1.537 
miles de euros a intereses (2016: 1.537 miles de euros). 
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Al 31 de diciembre de 2017, han sido asignados a las cuentas correspondientes a 
"Obligaciones y otros valores negociables" correcciones de valor par repercusi6n de perdidas 
par importe de 58.575 miles de euros (2016: 67.924 miles de euros) de acuerdo al orden de 
prelaci6n de pagos establecido en el folleto de emisi6n del Fonda. 

De acuerdo con lo establecido en la Estipulaci6n 10.7 b) Amortizaci6n final de las Banos de 
la Escritura de constituci6n, la fecha de vencimiento final, fue el 17 de noviembre de 2016, 
iniciandose el proceso de liquidaci6n del Fonda, segun se indica en la Nata 1. Dado que las 
acciones de BMN, incluidas con10 Activo no corriente en venta, nose han podido vender, no 
se ha podido amortizar el total del importe inicial de las obligaciones emitidas,'por lo que, 
segun Escritura de constituci6n, se establecen tres ai\os para hacer liquidas dichas acciones y 
con esto, hacer frente a la amortizaci6n total de dichas obligaciones. 

El movimiento de las bonos de Titulizaci6n Hipotecaria durante las ejercicio 2017 y 2016 ha 
sido el siguiente: 

2017 

Miles de curos 
Tramo A Trnmo f3 Trarno C 

Saldo inicial 21.063 60.700 22.800 

/\morLizaci6n 26/02/17 
/\morLizaci6n 26/05/17 
Amorti7..oci6n 26/08/17 

Amm1izaci6n 26/J 1117 

Saldo Jina! 21.063 60.700 22.800 

2016 

Miles de euros 
Tramo /\ Tramo B Trarno C 

Saldo inicial 143.679 60.700 22.800 

Amortizaci6n 26/02/16 (102) 
Amortizaci6n 26/05116 (179) 
AmorLizaci6n 26/08/16 (166) 

/\mortizaci6n 26/1 I /I 6 (122.169) 

Saldo Onal 21.063 60.700 22.800 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el rating asignado par las agencias de calificaci6n Fitch 
y Standard & Poor's para las distintos tramos de las Banos es el siguiente: 

Tramo A 
Tramo B 
TramoC 

FlTCH 

cc 
cc 
c 

2017 
S&P 

CCC 
D 
D 

FlTCH 

cc 
cc 
c 

2016 
S&P 

CCC 
D 
D 

En el siguiente cuadro se muestran las tipos de interes medias anuales aplicados durante las 
ejercicios 2017 y 2016 de cada uno de las bones emitidos y vivas durante dichos ejercicios: 

TmmoA 
Tramo B 
Tramo C 

Tipos mi.:dios aplicados 
2017 2016 

0.000% 
0.000%i 
o.oooo;;, 

0.000% 
0.183% 
0.433% 

Durante 2017 nose devengaron intereses de Bonas de Titulizaci6n de Actives (2016: 194 
miles de euros ), de las que, al cierre de las ejercicios 2017 y 2016 no se encuentran pendientes 
de vencimiento, estando registrados en la cuenta "Obligaciones y otros valores negociables -
Intereses y gastos devengados no vencidos" en el pasivo corriente de! balance de situaci6n. A 
31 de diciembre de 2017, las intereses vencidos e impagados ascienden a un importe de 1.537 
miles de euros (2016: 1.537 miles de euros). 

8.2 Deudas con entidades de credito 

En la fecha de constituci6n, 8 de noviembre de 2006, el Fonda firm6 el contrato del Credito 
Subordinado con CecaBank S.A. (anteriormente denominada Confederaci6n Espanola de 
Cajas de Ahorro), par un impo11e maxima de 54.743 miles de euros, equivalente al 18,37% 
de! importe nominal de las Bonas en la Fecha de Desembolso. 

El Credito Subordinado tiene par objeto permitir al Fonda hacer frente a sus obligaciones de 
pago. Las disposiciones del Credito Subordinado solo podran realizarse durante el periodo 
comprendido entre la fecha de constituci6n y la primera de las siguientes fechas: 

(i) La fecha de vencimiento final. 
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(ii) La fecha en que se produzca la amortizaci6n total de los fondos. 

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fonda, podra durante el periodo descrito 
en el parrafo anterior, volver a disponer de los importes de! Credito Subordinado que hubiera 
reembolsado a la Entidad Acreditante, habiendo reintegrado con dichos reembolsos el importe 
disponible del Credito Subordinado. 

En el supuesto de que en cualquier memento de la emisi6n de los Banos, la calificaci6n 
crediticia de la deuda no subordinada no garantizada a corto plaza de la Entidad Acreditante 
otorgada por las Entidades de calificaci6n para riesgos a corto plaza fuese menor que Fl 
(FITCH) o S&P considere que la calidad crediticia de la Entidad Acreditante pueda afectar 
negativamente a la calificaci6n crediticia de los Banos, el importe maxima <lei Credito 
Subordinado debera ser dispuesto en su totalidad, una vez conocida dicha circunstancia por 
la Sociedad Gestora y previa notificaci6n de dicha circunstancia a la Entidad Acreditante con, 
al menos, dos (2) dias Mbiles de antelaci6n a la fecha en que deba realizarse el dep6sito y 
antes de las 11 :00 horas, ingresandose la totalidad <lei importe disponible <lei Credito 
Subordinado en una cuenta abierta a nombre <lei Fonda en el Agente, cuenta para el Dep6sito 
de Liquidez, pasando a denominarse dicho dep6sito como Dep6sito de Liquidez. La cantidad 
requerida de! Dep6sito de Liquidez sera en todo momenta igual al importe maxima de! 
Credito Subordinado. 

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n de] Fonda. pagara a la Entidad Acreditante: 

(i) Una comisi6n de disponibilidad. por un importe equivalente a cuarenta puntos basicos 
(0,40%) sabre las cantidades no dispuestas de! importe maxima de! Credito 
Subordinado (incluyendo las cantidades, en su caso, depositadas en el Dep6sito de 
Liquidez que no hayan sido dispuestas par el Fonda para realizar ningim pago) en la 
fecha de pago anterior, pagadera trimestralmente en cada fecha de pago de 
conformidad con el orden de prelaci6n de pagos. 

(ii) Las cantidades dispuestas de! Credito Subordinado asi como los importes <lei Dep6sito 
de Liquidez utilizados para hacer frente a los pagos, devengai·an intereses a favor de 
la Entidad Acreditante, desde la fecha de disposici6n hasta la fecha de su reembolso, 
a un tipo equivalente al Tipo de Interes Referencia mas ciento cincuenta puntos 
basicos (1,50% ). 

Los intereses derivados de! Credito Subordinado y de! Dep6sito de Liquidez resultaran 
pagaderos en cada fecha de pago de los Bonas. 
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Los intereses devengados y no pagados sobre las cantidades dispuestas de! Credito 
Subordinado en una fecha de pago se acumularan devengando un interes de demora al tipo de 
interes de referencia mas trescientos puntcis basicos (3%) y se abonaran en la siguiente fecha 
de pago. 

Debido al descenso de la calificaci6n crediticia de CecaBank (Nota 7), con fecha 2 de abril 
de 2012, dicha entidad procedi6 a depositar en la cuenta de tesoreria de! Fondo el importe 
maximo disponible de! credito subordinado, que ascendia a 54.743 miles de euros. 

Como se indica en la nota 6, como consecuencia de! canje obligatorio de la deuda subordinada 
emitida por Banco Financiero y de Ahorro S.A., y de Banco Mare Nostrum S.A., a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 el fondo mantenia dispuesto el mencionado credito por un impo11e 
de 54.743 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2017 nose han devengado inlereses de la linea de liquidez (2016: 685 
miles de euros), no encontrandose a 31 de diciembre de 2017 y 2016 intereses pendientes de 
venci111iento registrados en el epfgrafe "Deudas con entidades de credito" del pasivo corriente 
del balance de situaci6n. 

Durante los ejercicios 20 I 7 y 2016 no se han devengado gastos en concepto de comisi6n de 
disponibilidad de este Credito Subordinado; al cierre de Jos ejercicios 2017 y 2016 no existian 
i111po11es pendientes de venci111iento par este concepto en la cuenta "'Deudas con Entidades de 
Credito" de! pasivo corriente de! balance de situaci6n. 

Adicionalmente. a 31 de diciembre de 20 I 7 y 2016 existen principal e intereses del credito 
subordinado vencido pendiente de pago por importe de 57.900 miles de euros, de los cuales 
54.743 miles de euros corresponden a principal, 65 miles de euros corresponden a la comisi6n 
de disponibilidad vencida pendiente de pago y 3.092 miles de euros a intereses. Este importe 
esta registrado en el epigrafe de "Deudas con entidades de credito - Credito linea de liquidez, 
Intereses vencidos e impagados" de! pasivo corriente de! balance de situaci6n a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016. 

Al 31 de diciembre de 2017 ban sido asignados a las cuentas correspondientes a "Deudas con 
entidades de credito" correcciones de valor por repercusi6n de perdidas por importe de 57.900 
miles de euros (2016: 57.900 miles de euros) de acuerdo al orden de prelaci6n de pagos 
establecido en el folleto de emisi6n de! Fondo. 
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9. LIQUIDACIONES INTERMEDIAS 

El detalle de las liquidaciones intermedias habidas a lo largo de los ejercicios 2017 y 2016 se 
presenta a continuaci6n (miles de euros): 

ACTl\'OS T!TllLIZADOS CLASIFJCADOS EN ELACTJ\'0 PERIODO ACUl\·IULADO 
CONTRACTUA 

REAL I. REAL. CONTRACTUAL 
COBROS POR AMORTIZACIONES ORD!NARIAS 298.000 123.000 298.000 
COBROS POR AMORTIZACJONES ANTICIPADAS 
COBROS l'OR JNTERESES ORDINARIOS 11.550 55.274 122.926 
com~o POR INTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS 
COBROS l'OR AMORTIZACIONES l'REV!AMENTE IMPAGAS 
OTROS COBROS EN ESl'ECIE 
OTROS COBROS EN EFECTIVO 12.27~ 

SEl~IES EIHITIDAS Cl,ASIFICADAS EN EL l'ASIVO (INFORl\IACJ6N SEIUE A SERI El 
PERIODO AClll\·lllLADO 

CONTRACTUA 
REAL I. REAL CON"l"RACTUAI. 

PAGOS l'OR AMORT17..ACION OIHJINAIUA SERIE A 214.500 123.213 214.500 
l'AGOS POR INTERESES ORDINARIOS SERIE A 7.98J J4.JOS 81.687 
l'AGOS POR AMORTIZACIONES ANTIC!l'ADAS SERIE A 
PAGOS POR AMORT!ZACl6N l'l~EVIAMENTE IMl'AGAPA SERIE A 70.244 
PAGOS POI~ INTERESES l'REYIAMENTE IMPAGADOS SEl~IE A 
l'AGOS f'OR AMORTIZAC!ON ORDINARIA SERIE 13 60.70() 60.7(1() 
l'AGOS f'OR INTERESIOS ORDINARIOS SERIE 13 2J49 24.0.jO 
l'AGOS POR AMORTIZACIONES AN"flCll'ADAS SERI!.: B 
PAGOS l'OR AMORTIZAC!(JN PREVIAMENTE !Ml'AGADA SERIE " l'AGOS l'OR INTERESES l'REVIAMENTE !MPAGADOS SERIE B 
!'AGOS !'OR AMORT!?.ACION ORIJINARIA SERIE C 22.HOO 22,HOO 
PAGOS !'OR INTERESES OIUJ!NARIOS SERIE C <JSO 'l,724 
PAGOS l'OR AMORTIZACIONES ANTIC!!' ADAS SERIE C 
PAGOS !'OR AMORTIZACJC)N PREYIAMENTE IMPAGADA SERIE C' 
l'AGOS l'OR JNTERESES PREVIAMENTE IMl'AGADOS SERIE C 
l'AGOS !'OR AMORTIZACION DE l'RESTAMOS SUBORDINAIJOS 
l'AGOS POR lNTERESES DE PREST AMOS SlJBORDINADOS 
OTROS l'AGOS DEL PERiODO 
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Las liquidaciones intermedias practicadas a los pasivos financieros durante el ejercicio 2017 
han sido (miles de euros): 

TOTAL 
PERJODO 

2610212017 1610511017 26/0812017 26!1112017 CREAL) 
PAGOS POR AMORTIZAC!ON ORDINAR!A SERIE A 
PAGOS POR !NTERESES ORDINARIOS SERIE A 
PAGOS POR AMORTIZAClONES ANTICJl>ADAS SER!E A 
PAGOS POR AMORTJZAC16N PREVIAMENTE IMl'AGADA SERIE A 
PAGOS POR INTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS SERIE A 
PAGOS POR AMORTIZACJON ORD!NARJA SERIE B 
PAGOS POR JNTERESES ORD!NARIOS SERIE B 
PAGOS POR AMORTIZACIONES ANTJCJPADAS SERIE B 
PAGOS POR AMORTIZAC16N PREVIAMENTE !MPAGADA SERIE B 
PAGOS POR INTERESES PREV!AMENTE JMPAGADOS SERIE B 
PAGOS !>OR AMORTIZACION ORDINAR!A SERIE C 
PAGOS rGR INTERESES ORDINARIOS SERIE C 
PAGOS POR AMORTIZACIONES ANTICIPADAS SERIE C 
PAGOS POR AMORTIZACl6N PREVIAMENTE IMl'AGADA.SE!UE C 
PAGOS POR JNTERESES l'REVJAMENTE IMPAGADOS SERIE C 
l'AGOS POR AMORTIZACJON DE PREST AMOS SUBORDINADOS 
PAC.OS pOR INTERESES DE PREST AMOS SUBORDINADOS 
OTROS PAGOS DEL PERiODO 

ACTJVOS Trnl!,IZADOS CLASIFICADOS F.N EL A(TIVO l'F.RIODO ACtlMllLADO 
REAL CONTl~ACTUAL REAL CONTRACTUAL 

COllROS POR AMOR"f!l.ACIONES Ol~DINARJAS 123.000 298.000 12:i.ooo .'.!98.00(1 
COBROS POI~ AMOR"f!l.ACIONES ANTJCll'ADAS 
COBROS POR INTERESES OJ~DINAR!OS 780 11.550 55.274 122.926 
COBRO POR INTEl~ESES PREVIAMENTE IMPAGADOS 
COBROS POR AMORTIZACIONES PREVIAMENTE IMPAGAS 
OTROS COBROS EN ESPECIE 
OTROS COBROS EN El'"ECTJVO 12.27;1 .. ., ,. ' . .. . . SI RIES EJ\111 IDAS Cl ASIFICADAS EN El l'ASIVO (INl•ORi\IA( ION SI· RI!- A SI· IUJ. J 

PE!UODO AClli\lllLADO 
REAL CONTRACTUAL REAL CONTRACTUAL 

l'AGOS !'OR AMORTIZACION ORDINARIA SERIE A 122.617 214.500 123.2D 214.500 
l'AGOS l'OR INTERESES ORDINARIOS SERIE A :is 7.983 .l~J05 81.687 
PAGOS POR AMORTIZACIONES AN"rtCJPADAS SERIH A 
f>AGOS POR A'MORTIZACJ()N l'REV!AMENTE IMPAGADA SERIE A 70.244 
PAGOS POR INTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS SERIE A 
l'AGOS !'OR AMORTIZACION ORDINARIA SERIE B 60.700 60.700 
PAGOS !'OR lNTERESES ORDINARIOS SERIE B 2.349 24.040 
l'AGOS POR AMORT!ZACIONES ANTICIPADAS SERIE 13 
PAGOS POR AMORTIZACl6N PREVIAMENTE IMPAGADA SERIE B 
PAGOS l'OR JNTERESES PREVJAMENTE IMPAGADOS SERIE B 
PAGOS POR AMORTIZACION ORDINAR!A SERIE C 22.800 22.800 
PAGOS POR INTERESES ORDINAR!OS SERIE C 950 9.72~ 

PAGOS POR AMORTlZACIONES ANTJCIPA[)AS SERIE C 
PAGOS l'OR AMORTIZACJ6N PREVIAMENTE IMPAGADA SERIE C 
l'AGOS POR INTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS SERIE C 
PAGOS l'OR AMORT!ZACION DE f>RESTAMOS S\JBORDINADOS 
PAGOS l'OR JNTERESES DE PREST AMOS SUBORDlNADOS 
OTROS l'AGOS DEL !'ERiODO 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

Las liquidaciones intermedias practicadas a los pasivos financieros durante el ejercicio 2016 
han side (miles de euros): 

TOTAL 
PERIODO 

26/02/2016 2610512016 26/0812016 26/ll/2016 (REALJ 
PAGOS POR AMORT!ZACION ORDINARIA SERIE A 103 179 166 122.169 122.6!7 
PAGOS POR INTERESES ORDINARIOS SERIE A " " PAGOS POR AMORTIZACIONES ANTJC!PADAS SERIE A 
PAGOS POR AMORTIZACJ6N PREVJAMENTE JMf>AGADA SERIE A 
!>AGOS POR INTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS SER!E A 
PAGOS POR AMORTJZACION ORDINAR!A SERIE B 
PAGOS POR JNTERESES ORDINAR!OS SERIE 13 
PAGOS l'OR AMORTIZACIONES ANTICIPADAS SERIE B 
PAGOS POR AMORT!ZACl6N PREVIAMENTE IMPAGADA SERIE ll 
PAGOS POR !NTERESES PREV!AMENTE IMPAGADOS SERIE B 
PAGOS POR AMORTIZACJON ORDJNARIA SERIE C 
l'AGOS POR INTERESES ORDINARIOS SERIE C 
PAGOS POR AMORTIZACIONES ANTJCIPADAS SlORJE C 
PAGOS POR AMORTIZAC16N PREVJAMENTE IMl'AGA[)A SERIE C 
PAGOS PC>R JNTERESES PREVIAMENTE IMPAGADOS SERIE C 
l'AGOS POR AMORT!ZAC!ON DE PREST AMOS SUl30RDJNADOS 
PAGos' !'OR !NTERESES DE PREST AMOS SU130R[}INADOS 
OTROS PAGOS DEL PERiODO 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Fonda ha dispuesto del credito subordinado come 
mejora crediticia para hacer frente al page de las series por importe de 54.743 miles de euros. 

Al 3 J de diciembre de 201 7 y 2016 se encuentran impagados el principal de los Bones del 
Tramo A por importe de 104.563 miles de euros e intereses de los Bones de Jos Tramos B y 
C por un importe total de J .537 miles de euros. 

JO. AJUSTES POR PERlODIFICACIONES DE PASIVO 

La composici6n de este epigrafe de! balance de situaci6n a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es la siguiente: 

Comisiones 
Comisi6n Sociedad Gcstora 
Comisi6n variable-realizada 
Correccioncs de valor por rcpcrcusi6n de perdidas (-) 

Otros 

Miles de euros 
. 2017 2016 

1.562 
( 1.562) 

1.562 
I 1.562) 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158243 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

Las condiciones especificas en relaci6n con las contratos establecidos por comisiones son: 

Comisi6n variable a las Cajas de Ahorro emisoras: 

Se calcnla coma la diferencia positiva, si la hubiese, entre los ingresos devengados por el 
Fonda y Ios gastos devengados por el mismo, previos al cierre de su contabilidad oficial. 

La comisi6n variable sera pagadera por el Fonda a los Emisores de una sola vez de forma 
coincidente con el momenta de liquidaci6n de! Fonda. 

Cuando la diferencia obtenida conforme al parrafo anterior sea negativa, dicha diferencia se 
repercute a las pasivos del Fonda a traves de la cuenta correctora de pasivo "Correcciones de 
valor por repercusi6n de perdidas" del pasivo del balance de situaci6n. registrandose un 
ingreso en la cuenta '"Co1nisi6n variable" de la cuenta de periodificaci6n de la co1nisi611 
variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando par el pasivo mas 
subordinado, teniendo en cuenta el orden inverse de prelaci6n de pagos establecido 
contractualmente para cada fecha de pago. 

El Fonda ha registrado en la cuenta de perdidas y ganancias una "Comisi6n variable" que 
presenla el siguiente detalle a 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

Comisi6n vuriahlc - rcsultados rcalizados 
Rcpcrcusi6n de otras pCrdidas (ganuncias) 

Miles de curos 
2017 2016 

(9.349) 33. 765 

Durante las ejercicios 20 l 7 y 20 l 6 el movimiento de las partidas par el margen de 
intermediaci6n del Fonda entre la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de situaci6n y el 
estado de flujos de efectivo es el siguiente: 

Corrcccioncs de valor por rcpcrcusiOn de pCrdidas I Comisi6n variable rcgistrada 
en balance al inicio de! ~jcrcicio 

RcpcrcusiOn de pCrdidas en cucnta de pCrdidas y ganancias 
Comisilin variable dcvcngada 
Comisilin variable pagada en cl cjcrcicio 
Ajustes por rcdondeo 

Corrcccioncs de valor por rcpercusi6n de perdidas I Comisi6n variable registrada 
en balance al tina! del e,icrcicio 

Miles de curos 
.2017 

( 125.824) 

9.349 

(116.475) 

2016 

(92.0581 

(33.765) 

( 125.823) 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158244 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

Durante las ejercicios 2017 y 2016 el Fonda no ha abonado importe alguno a las entidades 
cedentes en concepto de comisi6n variable: 

Esta comisi6n variable se pagan\ en el momenta de la liquidaci6n de! Fonda a las 
Ernisores. 

El agente financiero no percibir3 una con1isi6n de servicios financieros especificos por el 
hecho de actuar como ta!. 

EI Fondo paga una comisi6n peri6dica a la Sociedad Gestora en cada fecha de pago, 
desde el 26 de febrero de 2012, equivalente a un 0,03% sabre el importe nominal de los 
bonos. 

I 0.1 Movimiento de comisiones 

El movimiento de este epfgrafe de! balance de situaci6n a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 
la siguiente: 

Saldo al I de cncro de 20 ! 7 
lmportes dcvengados durantc cl cjcrdcio 2017 
Pagos realizados cl 26.02.2017 
Pagos rcalizados el 26.05.2017 
Pagos rcalizados c! 26.08.2017 
Pagos realizados cl 26.11.2017 

Saldo al 31 de dicicmbre de 2017 

Saldo al I de cncro de 20 16 
lmportcs dcvcngados durante cl cjcrcicio 2016 
Pagos rcalizados cl 26.02.2016 
Pagos realizados cl 26.05.2016 
Pagos rcalizados el 26.08.2016 
Pagos rcalizados cl 26. I 1.2016 

Saldo al 31 dediciembre de 2016 

Miles de Euros 
Comisi6n Comisi6n 
Socicdad Comisi6n Agentc Comisi6n Rcpcrcusi6n 
Gcstora J\dministraci6n Financiero Variable de pCrdidas 

ComisiOn 
Sociedad 
Gestorn 

7 
264 
(68) 
(68) 
(68) 
(67) 

Miles de Eurqs 

Comisi6n 
Administraci6n 

Comisi6n 
Agcntc 

Financiero 

1.562 ( 1.562) 

1.562 (1.562) ===== 

Comisi(m Rcpcrcusi6n 
Variable de perdidas 

1.562 ( 1.562) 

1.562 (1.562) 
='=="== 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158245 

FONDO DE TITUL!ZACION DE ACTIVOS (FONDO EN L!QU!DACION) 

Memoria de cuentas anuales 

11. SITUACION FISCAL 

El Fondo tiene sujetos a inspecci6n fiscal todos los impuestos que le son de aplicaci6n 
correspondientes a los cuatro ultimos ejercicios. En opinion de los Administradores de su 
Sociedad Gestora, la posibilidad de que se mat.erialicen pasivos fiscales correspondientes a 
los ejercicios sujetos a inspecci6n es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de 
ellos pudiera derivarse no afectaria significativamente a las cuentas anuales. 

Segun. se indica en la Nola 3.h, en los ejercicios 2017 y 2016 se ban equilibrado los ingresos. 
y los gastos del Fondo, por lo que no ha procedido liquidar cuota alguna por el lmpuesto sobre 
Beneficios. 

De conformidad con la Ley 2/2010, de 1 de marzo, en tan to no se establezcan 
reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por 
deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amartizada que pasean 
los fondos de titulizaci6n hipotecaria y los fondas de titulizaci6n de activos, son de aplicaci6n 
a estos los criterios establecidos para las entidades de credito sobre la deducibilidad de la 
cobe11ura especifica del riesga de insolvencia de los clientes. 

12. OTRA INFORMACION 

El Fonda no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a Ia 111inii11izaci611 del in1pacto 
111edioan1biental y a Ia protecci6n y n1ejora del n1edio an1biente. Asin1is1110, no existen 
provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protecci6n y 111ejora de! 
medio ambiente. Asimisma, durante las ejercicios 2017 y 2016 el Fondo no ha tenido 
derechos de emisi6n de gases de efecto invernadero. 

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales de! ejercicio 2017 han 
sido de 4 miles de euros (2016: 4 miles de euros), no habiendose prestado par pai1e del auditor 
de! Fondo servicios distintos a la auditoria de cuentas. · 

En la Nota 9 se incluyen las fechas de pago de las liquidaciones intermedias de los ejercicios 
20 I 7 y 2016, asi co mo un resumen de las liquidaciones de co bros y pagos habidas a lo largo 
de los ejercicios 2017 y 2016. Adicionalmente, el periado medio de pago a proveedores, 
durante los ejercicios 20 I 7 y 2016, no acumula un aplazamiento superior a la periodicidad 
de! pago (60 dfas). 

Los instrumentos financieros ban sido valorados a 31 de diciembre de 2017 y 2016, en base 
a Ios criterios recogidos en la nota 3 de estas cuentas anuales, los cuales no difieren de forn1a 
significativa de! valor razonable de dichos instrumentos. 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, 

OM9158246 

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (FONDO EN LIQUIDACION) 

Memoria de cuentas anuales 

13. HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 11 de enero de 2018, el Fondo pas6 a ser titular de 12.438.017 acciones de Bankia, 
como consecuencia de! canje de las acciones de Banco Mare Nostrum, S.A. por acciones 
ordinarias de Bankia, S.A. tras ser absorbida la primera entidad por la segunda. 

El 1 de febrero de 2018 se materializ6 la venta de la to tali dad de dichas acciones, la cual ha 
implicado un ingreso por importe de 52.450 miles de euros en Cuenta de Tesoreria del fondo. 
Dichos ingresos tienen la consideraci6n de Fondos Disponibles del fondo a efectos previstos 
en el folleto. El destino de este importe ha sido el pago del principal impagado de los bonos 
de la serie A, el pago de los intereses previamente impagados de la serie By parte del principal 
de los bonos de la serie B. Por tanto, el Fondo no ha podido hacer frente al total de las 
obligaciones de pago tras la ventas de las acciones, quedando impagado un importe de 29.506 
miles de euros del principal de los bonos de la serie B y un importe de 569 y 22.800 miles de 
euros· correspondiente a las intereses previa111ene impagados y principal irnpagado de los 
bonos de la serie C, respectivan1ente. 

Excepto por lo indicado anteriormente, con posterioridad al cierre del ejercicio 2017 y hasta 
la fecha de fonnulaci6n de estas cuentas anuales no ocurri6 ninglln hecho que afecte o 
1nodifique significativa1nente la inforn1aci6n contenida en las cuentas anuales. 
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I. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Denomlnaci6n del Fondo: A YT DEUDA SUBORDINADA I, FON DO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 
N(rmero de reglstro del Fondo: 8548 
NIF Fondo: VB4B79741 
Denominaci6n del compartimento: 
NUmero de registro del compartimento: 
Denomlnaci6n de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A. 
NIF Gestora: A80732142 
Fondo Abierto: NO 
Fondo Privado: NO 
Estados agregados: NO 
Fecha:31/12/2017 

OM9158247 

Oirecci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

11. INFORMACION COMPLEMENTARIAALA INFORMACION PERIODICAPREVIAMENTE PUBLICADA 

Explicaci6n de las principales modlficaciones respecto a la informaci6n peri6dica previamente publicada: 
(s61o se cumplimentara en el supuesto de que se produzca el reenvfo con alguna modlficaci6n de la informaci6n peri6dica) 
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Oenomlnaci6n Fon do: AvT Deuda Subordinada I. FTA 

Denominac16n de/ comnartimento: 

Denominaci6n de la aestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

BALANCE (miles de euros) 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORR!ENTE 

I. Activos financleros a largo plazo 

1. Actives titulizados 

1.1 Partldpaclones hipotecarias 

1.2 Certlficados de transm!si6n hlpotecarla 

1.3 Prestamos hipotecarios 

1.4 cedulas hipotecar!as 

1 .5 Prestamos a promotores 

1.6 Prestamos a PYMES 

1.7 Prestamos a empresas 

1.B Prestamos corporativos 

1.9 cedulas territoriales 

1.1 O Bo nos de tesorerla 

1.11 Deuda subordinada 

1.12 creditos AAPP 

1.13 Prestamosconsumo 

1.14 Presta mos automoci6n 

1.15 Cuotas de arrendamlento flnanciero (leasing) 

1.16 Cuentas a cobrar 

1.17 Derechos de credito futuros 

1.18 Sonos de titulizaci6n 

1.19 CE!dulas internacionalizaci6n 

1.200tros 

1.21 lntereses y gastos devengados no vencidos 

1.22 Activos dudosos -princ!pa!-

1.23 Activos dudosos -intereses y otros-

1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 

1.25 Ajustes por operac!ones de cobertura 

2. Derivados 

2.1 Derivados de cobertura 

2.2 Derivados de negociaci6n 

3. Otros actives financieros 

3.1 Va lores representatives de deuda 

3.2 lnstrumentos de patrimonio 

3.3 Garantias financieras 

3.40tros 

3.5 Correcclones de valor por deterloro de actives(-) 

Pro-memoria: cedidos, p!gnorados o gravados en garantia 

II.Actives por fmpuesto diferldo 

Ill. Otros actives no corrfentes 

0001. 

0002 
0003 

0004 

oao·s 
OOOii 

Oci07 
'0008 

.. 0009 

o01ri 

OOH 
0012 

0013 

0014 

oOls 
0016 

·oOJ7 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 

0025 

0026 

0027 

0028 

0029 

00"30 

0031 

0032' 

0033 

0034 

0035 

0036 

0037 

0038 

0039 

0040 

OM9158248 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Esparia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.01 

Perlodo actual· Perlodoanterlor 
31/12/2017 31/1212016 

0 100.1 0 

0 1002 0 

0 1003 0 
1004. 
1005 

1'006 
1007 
1008 

. 10·09 

1010' 

1of1· 

1012 

f013 

0 f0"14. 0 

.1015 

10·.16· 

l017 

1018 

. 10l9 

1020 

102l 

1022 

1023 ' 

1024 

1025 

1026 

0 1027 0 

1028 

1'029· 

1030 

1031' 

1032 

1033 

t034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 
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Denominacl6n Fondo: AvT Deuda Subordinada I, FTA 
Denomlnaci6n del comoattlmento: 

Denominaci6n de la oestora: HAYA TITUUZACION SGFT, S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

BALANCE (m11es de euros) 

Bl ACTJVO CORRIENTE 

IV. Actrvos no corr!entes mantenldos para la venta 

V, Activos financleros a corto plazo 

1. Actives t!tullzados 

1.1 Partlcipaciones hipotecarlas 

1.2 Certificados de transmisi6n hipotecarJa 

1.3 Prestamos hipotecarios 

1.4 cedulas hlpotecarlas 

1.5 Prestamos a promotores 

1 .6 Presta mos a PY MES 

1.7 Presta mos a empresas 

1.8 Presta mos corporativos 

1.9 cedulas territorial es 

1.10 Bonos de tesoreria 

1.11 Deuda subordinada 

1.12 Creditos AAPP 

1.13 Prestamos consume 

1.14 Presta mos automoci6n 

1.15 Cuotas de arrendamlento financlero (leasing) 

1.16 Cuentas a cobrar 

1.17 Derechos de credito futures 

1. 18 Bo nos de titulizaci6n 

1.19 cedulas internaclonalizaci6n 

1.200tros 

1.21 lntereses 'I gastos devengados no vencidos 

1.22 lntereses vencidos e lmpagados 

1.23 Actives dudosos -principal· 

1.24 Actives dudosos ·intereses-

1.25 Correcciones de valor por deteriero de actives{-) 

1.26 Ajustes por operacienes de cobertura 

2. Derivados 

2.1 Derivados de cobertura 

2.2 Derivados de negoclaci6n 

3. Otros actives flnancieros 

3.1 Valor es representatives de deuda 

3.2 lnstrumentos de patrimonio 

3.3 Deudores 'I otras cuentas a cobrar 

3.4 Garantias flnanc!eras 

3.5Dtros 

3.6 Correcciones de valor por deterioro de actives(-) 

Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantla 

VI. Ajustes por perlocl!ficaclones 

1. Comisiones 

2.0tros 

VII. Efect!vo yotros actives llquldes equlvalentes 

1. Tesoreria 

2. Otros actives liquidos equivalentes 

TOTALACTIVO 

0041 

0042 

0043 

'0044 

0045 
0'045' 

0047 

0048 

0049, 

0050 

0051 

005'2 

oti:S3 

0054 

0055 

0056 
0057 
0058 

0059 

O<i60 

0061 

oi:i62 

0063 

0064 

0065 

0006 

0067 

0068 

0069 

0070 

0071 

0072 

0073 

0074 

00],5 
'0076 

0077 

0078 

0079 

0080 

0081 

0082 

0083 

oos4 

0085 

0086 

0087 

0088 

OM9158249 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34)915 851 500,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.01 

· Perlodo actual 'Perlodo anterior 
31/1212017 3111212016 

48.341 1041 38.996 

47.525 1042 38.176 

0 1043 0 

0 1044 0 

1045 

1046 

i04i 
1048 

lo49 
1050 

1051 ' 

1052 

1053 0 

1054 

1055 

1056 

1'057 

1058 

1Q59' 

16~0 
1061 

1062 

1063 

10'54 

0 1065 0 

1066 

10{;7 

1068 
. 1069 

·1070· 

0 1071 

0 1072 

1073 

0 1074 0 

1075 

1076 

0 1077 0 
1078 

1079 

1080 

1081 

0 1082 0 

1083 

0 1084 0 

816 1085 820 

816 1086 820 

1087 

48.341 1088 38.996 
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Denomlnad6n Fondo:AvT Deuda Subordinada I FTA 

Oenominaci6n del comoartimento: 
Denomlnaci6n de la oestora: HAYA TITULlZACION SGFT S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

BALANCE (miles de euros) 

PASlVO 

A) PASIVO NO CORRIENTE 

J. Provlslones a largo plaza 

1. Provisi6n garantlas financieras 

2. Provlsi6n por margen de 1ntermediac16n 

l. Otras provislones 

JI. Paslvos flnanclerosa largo plaza 

1. Obligaclones y otros val ores emit/dos 

1.1 Series no subordinadas 

1.2 Series subordlnadas 

1.3 Correcclones de valor por repercusl6n de per did as(-) 

1.4 lntereses y gastos devengados no vencidos 

1.S Ajustes por operaclones de cobertura 

2. Deudas con entidades de credito 

2.1 Prestamo subordlnado 

2.2 Credito linea de !lquidez dispuesta 

2.3 Otras deudas con entidades de credito 

2.4 Correcciones de valor por repercusi6n de p!irdidas (-) 

2.S lntereses y gastos devengados no vencldos 

2.6 Ajustes por operaciones de cobertura 

3. Derivados 

3.1 Derivados de cobertura 

3.2 Derlvados de negociaci6n 

3.3 Correcciones de valor por repercusi6n de p!!rdidas (-) 

4. Otros pasivos financieros 

4.1 Garantlas flnancieras 

4.1 Otros 

4.2 Correcciones de valor por repercusi6n de p!!rdidas (-) 

Ill. Paslvos por Jmpuesto dJferido 

0089 

0090 
0091· 

0092 

0093 
.0094·.' 

0095 

0096 

0097 

0098 

oo!i9 

0100. 

0101• 

0102 

01'03 

0104 
,·0105 

0'106 

0107 

0108 

01"09 

Ol10 

0111 
-0.112 

0113 

011"4 

0115 

01·16 

OM9158250 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34)915 851 500,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

5.01 

Perlodo actual. Petlodo anterior 
31/12/2017 31/12/2016 

0 1089 0 

1090 

1'091 
1092 
i093 

0 1094' 0 

o· 1b9s. 0 

0 1096. 0 

0 idg'7.·: 0 

1098 0 

-1099 

noo. 
'1'1"0:1 

1.ro2· 

1.103 

1104 

nos 
1,,.Q5" 

11'Ci7 

11"08 

1lo9 
11,10 

llll 

1l1'2 

1113 

1114 

1115 

1116 



II CLASE 8.' 
IL:"JiiLrn!li~1il 

Denominad6n Fonda: AvT Deuda Suborcfinada I FTA 

Denominad6n de! comoartimento: 
Denominaci6n de la aestora: HAYA TITULIZACION, SGFT S.A. 
Estados aqreaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

BALANCE (mllesde eurosl 

Bl PASIVO CORRIENTE 

IV. Paslvosvlnculados con actlvos no corrlentes mantenrdos para la venta 

V, Provis!ones a corto plazo 

1. Provlsi6n garantlas financleras 

2. Prov1si6n por margen de intermediac16n 

3. Otras provlslones 

VI. Paslvos fjnancleros a corto plazo 

1. Obligaciones y otros valores emitidos 

1.1 Series no subordinadas 

1.2 Series subordinadas 

1.3 Correcciones de valor per repercusl6n de pE!rd!das H 

1.4 lntereses y gastos devengados no vencidos 

1.S lntereses vencidos e impagados 

1.6 Ajustes poroperaciones de cobertura 

2. Deudas con entidades de crfdito 

2. 1 Presta mo subordinado 

2.2 Credito I in ea de liquide~ dispuesta 

2.3 Otras deudas con entidades de crE!dito 

2.4 Correcdones de valor por repercusi6n de pE!rdidas (-) 

2.5 lntereses y gastos devengados no vencidos 

2.6 lntereses vencidos e !mpagados 

2.7 Ajustes por operaclones de cobertura 

3. Derlvados 

3.1 Derivados de cobertura 

3.2 Derivados de negociaci6n 

3.3 Correcciones de valor por repercus!6n de pE!rdidas (-) 

4. Otros paslvos financieros 

4.1 Acreedores yotras cuentas a pagar 

4.2 Garantias flnancieras 

4.3 Otros 

4.4 Correcciones de valor por repercusl6n de pE!rd/das (·) 

VJI. Ajustes por per!odlflcadones 

1.Comisiones 

1.1 Com!s!6n sociedad gestora 

1.2 Comisi6n administrador 

1.3 Comisi6n agente financiero/pagos 

1.4 Comisi6n variable 

1.5 Otras comislones del cedente 

1.6 Correcciones de valor por repercusi6n de pfrdidas (-} 

1.7 Otras comisiones 

2.0tros 

CJ AJUms REPERCLJTIDOS EN BALANCE DE ING RESOS y GAST05 RECONOCID05 

VIII. Actlvos flnancieros dlsponlbles para la venta 

IX. Coberturas de flujos de efect!vo 

X. Otros Jngresos/ganancias y gastos/pE!rdidas reconoc/dos 

TOTALPASIVO 

0117 

Ot.18 

0119 
0120· 

Ol21 

0122 

0123 

0.124· 

0125. 
'01'2'6 
01'2°J 

. ·o.l28 
Ol29 

0130 

0131 

.0132 

0133 

0134 

0135 

Of36 

0137 
'0138 

0139 

Ol40 
0·141 

0142 

0143 

0144 

0145 

0146 

0147 

0148 

0149 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

0160 

0161 

0162 

OM9158251 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espana 

(+34)915 851 soo,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.01 

Perlodo actual Perlodoanterior 
31/1212017 31/12/lOHi 

48.341 11.17 38.996 

1l18 

809 1119 812 

l120 

0 1121 0 

809 ·1122 812 

47.532 1123 38.184 
47.525 11'2·4- 38.176 

21.063 f1'25 21.063 
83.500 1126 83.500 

·58.575 1127 ·67.924 

0 1128 0 

l.537 11'29· 1.537 

1130 
0 ·11'31: 0 

1132 

54.808 1133 54.808 

1'134 
·57.900 1135 ·57.900 

0 11'36 0 

3.092' 1137 3.092 

1'138 

1139 
l14'0 

H41 

l142 

7 1143 8 
7 1144 8 

1145 

1146 0 
1147 

0 1148 0 
0 1149 0 

1150 0 
1151 

l152 

1.562 l153 1.562 

1154 

·1.562 1155 ·1.562 

1156 

0 1157 0 

1158 

1159 

1160 

1161 
48.341 1162 38.996 



II CLASE 8.' 
n;;~11;;u1:;;;1ii~a1 

Denomlnaci6n Fonda: AvT Deuda Subordlnada I, FTA 

Denomlnaci6n del comnartimento: 
Denominaci6n de la aestora: HAYA TITULIZACION SGFT, S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

CU ENT A DE PalDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) 

1. lnteresesy rendlmlentos aslmflados 0201 
1.1 Actives titulizados 0202 
1.2 Otros actives financ!eros 0203 

2. lntereses y cargas aslmllados 0204 
2.1 Obligac!ones y otros valores emltldos 0205 
2.2 Deudas con entldades de cr~dito 0206 
23 Otros paslvos financieros 0207 

3. Resultado de operaclones de cobertura de flujos de efectlvo (neto) 0208 
Al MARGEN DE INTERESES 0209 
4. Resultado de opera clones financleras (neto) 'oi'fo 

4. 1 Resultados de derivados de negoclaciOn 021"1 
4.2 Otros ajustes de valoraci6n en carter as a VR con cambios en PyG 02l2 
4.3 Act!vos financieros disponibles para la venta 0213 
4.4 Otros 0214 

5. Dlferenclas de camblo (netol oil's 
6.0tros lngresos de explotacl6n 0216 
7. Otros gastos deexplotad6n 0217 

7.1 Servicios exterior es 0218 
7.1.1 Servicios de profesionales independlentes 021'9 
7.1.2 Servicios bancarios y simllares 0220 
7.1.3 Publicldad y propaganda 022·1 
7.1.4 Otros servlcios 0222 

7.2 Tributos 0223 
7.3 Qtros gastos de gest16n corriente 0224 

7.3.1 Com1si6n sociedad gestora 022S 
7.3.2 Comisi6n administrador 0226 
7.3.3 Comisl6n agente financiero/pagos 0227 
7.3.4 Comisf6n variable '0228 
7.3.S Otras comislones del cedente 0229· 
7.3.6 Otros gastos 0230 

8. Deter1oro de actlvos flnancieros (neto) 0231 
8.1 Deterioro neto de activos tituliiados 0232 
8.2 Deter!oro neto de otros activos financleros 0233 

9. Dotaclones a provlslones (netol 0234 
9.1 Dotaci6n provisi6n por garantias financieras 0235 
9.2 Dotaci6n provisi6n por margen de intermediaci6n 0236 
9.3 Dotacl6n otras provisiones 0237 

10. Ganancias (pi!rdfdas) de actlvos no corrlentes en venta 0238 
11. Repercusl6n de perdldas (gananclas) 0239 
8) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 
12. lmpuesto sabre beneficlos 0241 
C) RESULTADO DEL PER!ODO 0242 

P.corriente 
actual 

(4. trlmestre) 

0 l201 

0 1202 

0 1203 

0 120'1 
0 1205 

0 l206 

0 1207 
0 .f208 

0 1209 

0 121b 
0 1211: 

0 12l2 

0 1213 
0 12·14 

0 iits 
0 12'16 

0 121·7 

0 1218 

0 1219 

0 1220 

0 122-1 

0 1222 
o, 1223 

0 1224 

0 1225· 

0 1226 

0 1227 

0 1228 

0 1229 

0 1230 

0 l23l 

0 1232 

0 1233 

0 1·234 

0 1235 

0 1236 

0 1237 

·487 1238 

487 1239 

0 1240 

0 1241 

0 1242 

P.corrlente 
anterlor 

(4. trlmestre) 

197 

72 

125 

·111 

-15: 

·96 

0 

0 

86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-1.109 ' 

·99 

·48 

0 

0 

·SO 

·6 

·1.004 

-213 

0 

0 

0 

0 

-792 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8.473 

·7.450 

0 

0 

0 

OM9158252 

Oirecci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Esparia 

(+34)915 851 500,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

5.02 

Acumulado Acumulado 
actual anterior 

31/12/2017 31/12/2016 

2201 3201 795 

2202 3202 670 

2203 3203 125 

2204 3204 ·879 

2205 3205 ' -194 

2206 3206, ·685 
2267 .. 32o7 
2-2o·a· 32Qs. 

220'9. 3209 ·84 

2:hb ·32io· 
.2·21'..i. 321-1 
22'1:2 3212 
2213 3213 

22'·14 3214" 

2ils 321S 

22·16 3216 
221.7 0 3'21·7 -1.251 

'·221"8 0 3ifa -184 

221"9 0 3219 -117 

222o" 3220- 0 
22'21· 322·1 0 

2222 3222 ·66 
2223 "3223 ·7 

2224 3224 ·1.060 
2225 3225 -264 
2226 3226 

2227 3227 

2228 3228 

22~9 3229 

2230 3230 .797 
223J• 3231' 

2232 3232 
2233 3233 

2234 3234 

2235 3235 

2236 3236 

2237 3237 
2238' 9.349 3238 -32.430 
2239 -9.349 3239 33.765 
2240 0 3240 0 
2241 3241 

2242 0 3242 0 



II CLASE 8.' 
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Denominaci6n Fonda: AvT Deuda Subordinada I FTA 

Denominaci6n del comnartimento: 

Denomlnaci6n de la aestora: HAYA TITULIZACION SGFT S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 0300 
1. Flujode caja neto por lntereses de las operaclones 0301 

1.1 lntereses cobra dos de los actives titullzados '0302 

1.2 lntereses pagados por las obl!gac!ones y otros vatores emitldos 0303 
1.3 Co bros por operaciones de derivados de cobertura Ci.3M 
1.6 Pa gos por operacienes de derivados de cobertura 0305 
1.7 lntereses cebrados de otrosactives financieros 0306 
1.B lntereses pagades por deudas con entidades de credito 0307 
1.9 Otros Jntereses cobrados/pagados (nete) 0308 

2. Com!s!ones y gastos per servlclos financleros pagados 03d9. 
2.1 Cemisi6n sociedad gestera 0310 
2.2 Comisi6n admln!strador 03l1 
2.3 Com!sl6n agente financiero/pagos 0312 
2.4 Comisi6n var/able 031·3 

2.5 Otras comlslones o3f4' 
3.0tros flujos decaja provenlentes de actlvldades de explotad6n 0315 

3.1 Pa gos per garantias flnancieras 0316 
3.2 Cobros por garantlas financieras 0317. 

3.3 Pages per operadones de de riv ados de negoclacl6n 03f8 
3.4 Co bros per operaciones de derivados de negociaci6n 0319 
3.5 Otros pagos de explotac16n 0320 

3.6 Otros co bros de expletaci6n 0321 
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 0322 

4. Flujes de caja netes por emlsl6n de val ores de t!tulizac!6n 0323 

S. Flu)osde caja per adqulsfcl6n de actives financleros 0324 
6. Flujos de caja netos por amortlzaciones y procedentes deotros 0325 

actives 

6.1 Cobros por amortizaci6n ordinaria de actives titulizados 0326 
6.2 Cebros por amortlzaci6n anticipada de actives titulizades 0327 
6.3 Co bros por amortizaci6n previamente impagada de activos 0328 

titullzados 

6.4 Ce bros por amertizaci6n de actives previamente clasificados b?29 
co mo fall!dos 

6.5 Cobros netos procedentes de actives recibidos per ejecuci6n 0330 
deaarantias 

6.6 Pa gos per amortizaci6n de obligac!ones y etros valores 0331 
emitides 

7. Otrosflujes provenlentes de operaciones del Fondo 0332 

7.1 Co bros porcencesi6n de deudas con entidades de credite 0333 
7.2 Pages per amort!zacl6n deudas con entidades de credito 0334 

7.3 Pages a Administraciones pUbl!cas 0335 
7.4 Otros cobros y pages 0336 

q INCREMENTO (+) DISMINUCION (-)DE EFECTIVOO EQUIVALENTES 0337 
Efectivo o equiva!entes al comienzo del periodo 0338 

Efectivo o equivalentes al final de! periede 0339 

P.corrlente 
actual 

(4, trimestre} 

-1 1300 

0 13'01 

0 1302 

0 1303 

0 1304 

0 1305 

0 1306 

0 1307 

0 1'309 

0 13'09 

0 1310 

0 13l1 

0 1312 

0 1313 

0' 1314 

-1 1315 

0 1316 

0 13l7 

0 13.18 

0 1319 

-1 1320 

0 1321 

0 1322 

0 1323 

0 1324 

0' 13'25 

0 1326 

0 1327 

0 1328 

0 1329 

0 1330 

0 1331 

0 1332 

0 1333 

0 1334 

0 1335 

0 1336 

-1 1337 

817 1338 

816 1339 

P.corrrente 
anterior 

(4. trlmestre) 

-131 

159 

159 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-290 

0 

0 

0 

0 

-314 

24 

831 

0 

0 

831 

123.000 

0 

0 

0 

0 

-122.169 

0 

0 

0 

0 

0 

700 

120 

820 

OM9158253 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espana 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.03 

Acumulado Acumulado 
acttJal anterior 

31/12/2017 31/12/2016 

2300 ·4 3300 309 

2301 0 3301 750 

2302 0 3302 786 

2303 0 3303 ·36 

2304. 0 3304 

2305 0 3305 

2306 0 3306 0 

2307 0 3367 

2308 0 3308 

23'09 0 3309 ·51 

2310 0 3310' -51 

23T1 0 3311 

2312 0 3312 

23.13 0 3313 

2314 0 3314 0 

23·15 -4 3315 -390 

2116 0 3316 

2317 0 33l7 

2318 0 3318 

2319. 0 3319 

2320 -9 3320 -414 

2321 5 3321 24 

2322 0 3322 384 

2323 0 3323 

2324 0 3324 

23iS 0 3325 384 

2326 0 3326 123.000 

2327 0 3327 

2328 0 3328 

2329 0 3329 

2330 0 3330 

2331 0 3331 -122.616 

2332 0 3332 0 
·2333 0 3333 0 
2334 0 3334 

2335 0 3335 

2336 0 3336 

2337 -4 3337 694 

2338 820 3338 127 

2339 816 3339 820 



II CLASE 8.' 
o~~;::llirn.JJJ@rn 

Denominaci6n Fonda: AvT Deuda Subordinada I FTA 

Denominaci6n de! comoartimento: 

Denomlnaci6n de la ciestora: HAYA TITULIZACJON SGFT S.A. 
Esta.dos aareoados: NO 
Fecha.:31/1212017 

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (mlles de euros) 

1. Actlvos financ!eros dlsponlbles para la venta 

1. 1 Gananclas (pE!rdidasJ por valoraci6n 0350 

1.1.1 lmpone bruto de las ganancias (pE!rdldasJ por valoraci6n 0351 
1.1.2 Efectofiscal 0352 

1.2 lmportes transferldos a la cuenta de perdidas yganancias 0353 

1.3 Otras reclaslflcaciones 0354 

1.4 Import es repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 0355 

Total lngresos y gastos reconoc!dos por actJvos flnancleros dlsponfbles 0356 
nara la venta 

2, Cobertura de los flujos de efectlvo ' 

2.1 Ganancias (perdidas) por valoraci6n 0357· 

2.1.l lmporte bruto de las ganandas (perd(das) por valorad6n 03S·a· 

2.1.2 Efectoflscal 0359 

2.2 lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0360 

2.3 Otras redasiflcaciones 0361' 

2.4 lmportes repercutldos a la cuenta de paslvo en e! perfodo 0362 

Total lngresos y gastos reconocldos por coberturas contab!es 0363 

3. Otros lngresos/gananclas y gastos/perdldas reconocldos 

3.1 lmporte de otros lngresos/ganancias y gastostperdidas 0364 
reconocidos directemente en el balance en el periodo 

3.1.1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) per valoraci6n 0365 

3.1.2 Efecto fiscal 0366 

3.2 tmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0367 

3.3 lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 0368 

Total lngresos ygastos reconocldos porotros lngresos/gananclas 0369 

TOTAL DE ING RESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 0370 

P.corrlente 
actual 

(4, trlmestre) 

0 1350· 

0 1351 

0 13si 
0 't353 

0 ,··3·54 
0 1~55 
0 1356 

0 ''i3'5:7. 

0 13'58 
0 ·13·59 

0' l360 
0 1 •. i361 

o' 13621 

0 1363 
' 

0 1364 

0 1365 

0 1366 

0 136/: 

0 1368 

0 1369 

0 1370 

P.corrlente 
anterior 

(4, trimestre). 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o, 
O· 
0 

0 

OM9158254 

Dlrecci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Esparia 

(+34)915 851 500,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.04 

Acumulado Acumulado 
actual anterior 

I 31/1212017 31/12/2016 

2350 3350 
2351 3351 

2352 3352 
2353 3353 

.2354• 3·3'511 

2355 3355 

'235.~ 33~6: 

23'57- 0 3'35"] 0 
i35S',. 0 3358' 0 
~fas!r 3359 

2360 0 3360 0 

0 '·2361 3361 

0 2362 0 33~2 
0 2363 0 3363 0 

.·' 

0 23.~ 3364 

o' 2365 3365 

0 2366 3366 

0, 2367 33'67 

0 2'368 3368 
0 2369 3369 

0 2370 0 3370 0 



• 

CLASE 8.' 
u:,;c21ci:I~3Jicfi' 

Denomlnacl6n Fondo: A•lr'Deuda subardlnada I FTA 
Denomlnad6n del comnartlmento: 
Denomlnad6n de la nertora: HAYA TITULIZACION SGFT SA 
Estados aoreaados: NO 
Fecha:3111212017 
Entldades cedentes de los actlvos tltulludos: 

lrNFORMAOON RELA11VA A LOS ACDVOSTITULIZADOS 

CUAD A 

Si1111<klnac1 .. IJ1•1•"017 

Rlllk>I~ Ta1•do0<1Mi1 TU1d1f0Uklo T1,.d1 
d~- r1et4>tnclcln 

' ftllidDJ 

Por"«pmon.l!S h1po!ocot1., 0380 """ 0420. 

CeMICodo• do tron•m,.•dn do h1po1o<• OlBl "" "" Pro!.1'm0< h1po1<uroo1 0382 "" "" C<!duluh1pot0<•11., 0383 '"' "" Pr11tomo1 • promoto101 6384 "" "" P1l1t>m0>•PYM~ 0395 "" ""' Pr111>mo•o<tT1pro,.. 0366 '"" "" Pmt>mo1corporouvo1 0387 "'" D<l27 

C•dolo<!oro1toro•lo1 "" "'' "" aono1det .. orer-. 0389 "" "" D.ud.,ubordrn•do '"' '"" 0430 

Cr001toiMPP 0391 "' "" Prl1tomo1 <Onlumo 0302 "" "" P111i.mo< •u1omo<i6n '0393 041"- "" CuolH de orrondam«nlo lrnoncroro 0304 0414: G434 
11 .. 11nal 

'"°"'"O<obrar 0395 "" 0435 

D01ec~osdocrldrtolu1uro• 0396 "" "" Bono•d•"'ulaacttln 0397 "" 0437. 

Cr!du.,•ln!Orn0<;ronol"•"~" 03!)8 "" '"" o'"" "" "" 0439 

TU1d1 
•monlDckln ... •• 
"" "" "" "'' "'' ''" "'' "'' "'' "'' "" "" '"" "" "" 
"" "" 0457 

""' "" 

S~u.<l6nderr••nllll1nt•rlDI Jl/121:1016 
TU1d1KllYDI T111d1f11Udo T ... d1 T1 .. d1 TUldOCllvos 

dudoio• f«llP•IKkln •mMladdn dudasos 
fotffdos antkl • 

1]80 """ 1420 \440 2380 
BBi 1401 1421 1441 2381 

1382 1402 1422 .... , '"' 1383' 1403 1423 .... , 23B3 

1384 '"' 1424 ..... ,, ... 
1385 1405 1425 "'" 2385 
13BG "" 1426 '1446 "" '1387 1407 1427 "" "" 1388 '"' 1428 ""' 2368 

1389 '1409 1429 1449 "" 1390 1410 1430 1450 "" 1391 1411 1431 1451 "" 13il2 1412 1432 1452' 2392 

1393 1413 1433 1453 2393 

1394 1414 1434 1454 2394 

139S 141S 1435 1455 2395 

1396 141(\ 1436 1456 2396 

1397 1417 1437 1457 2397 

1398 "1418 1438 1458 2398 

139!) 1419 1439 1459 239!) 

0 

OM9158255 

Olreccl6n General de Mercados 
Ed!lon,4, 28006 Madrid, Espana 

(+34)915 851 soo,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subord!nada I FTA 

S.05.1 

Hlo6r.osb lnklilOI folltlol...,...u,. 
TU1.S.f&ll1do T""'d1 T1S1d1 

'~1~ 1monlraddn 
• tk • 

2400 2420 "'' 2401' 2421 "'" 2402 2422 2442 
2403 -2423 2443' 

"" 2424 2444 

2405 2425 2445' 

"" 2426 "" 2407 24l7 2447 

2406 2428 2448' 

"" 2429 2449 
2410 0 2430 0 2450 0 

2411 2431 2451 

2412 2432 2452' 

241l '1433 2453 

2414 24~4 2454 

2415 2435 2455 

2416 2436 24S6 

2417 2437 1457 

2418 2438 2458 

2419 2439 245!l 

.-.,,.,,,. 



• 

CLASE 8.' 
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Oenomlnacl6n Fondo: AvT Oeuda Subordlnada I FTA 
Denomlnacl6n del com"artlmento: 
Denomlnacl6n de la oestora: HAYA TITUUZACION SGFT S.A. 

Estados a"r""ados: NO 
Fecha:31112/2017 

Entldades cedentes de los actives tltullzados: 

I 1NFORMACION RELA11VA A LOS Agwos TTTULIZADOS 

CUADROB 

To!AI lmpogoc!01(mU01 dHUIOI) N"d•kttvoi 

Hrn•lm•• .... 
Do1olm.,., "'" De3o6m"'"' "'" DcH9m.,., "" Oc9• 12mom '"' Ma,dollm•••• "'" Toi.I "'" 

Prndpalp1Mlocu1 _,., 
"'" 0468 ' 

"'" "''" "" 0412 

"'" 
lm~IJOdoston g111ntlo -1 l~ductlvo• lm~nolm~~odo 

lmll.Jdu111DI) Mndpal p<1ndlont1 ln-os lntl!titJ 

"""' d::~1'1:..i"" lnttnum~ldo• 111 
MnlablUdld 

Has!O 1 m., 0515 OS22 0529 0536 

Dol•lm.,., 0516 0523 0530 0537 

~l•6me>e> 0517 0524 0531 0538 
Do6o9m.,.., 0518 '"' 0532 0539 

Oe9o1lmem 0519 0526 0533 0540 

M,1>dollm<101 0520 0527 OS~ 0541 
To1ol 0521 0528 0535 0542 

Im onolm"~odo 

: ln~"'c'!i~~~::e°ddo1 ln1""'"' Total 
lni.on""'pldo11n 

conlabllid1d• 

' 0474 .... 1).488 ·I 

: 0475 "'"' ' 0489 
0476 cMa3 "'" "'" .... """ '"' .... "'" 0479 .... 04~) I 

"'" 0487 M94 I 

OM9158256 

Pdndp1l pondltl'lto n.o 
V•nddo 

0495 
0496 

0497 
0498 

0499 
0500 . 

0501 

Dlrecd6n General de Mercados 
Edison, 4, 28005 Madrid, Esp111'ia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyTDeuda Subordlnada I, FTA 

S.05.1 

DUOllmpotla ~W.To!al 

0502 "" 0503 OS10 

"" 0511 
osos 0512 

'"' 0513 
0507 0514 
0508 1515 

P~r.cl~I polldlonl• Otr,mlmpo(los Ot!ldoTatal Valorgo11ntlo ValcrGwan!lo o:on .. Dl!lldo/V. 
Tau.I llOVt11eldO 'T11a.:16n>211\os Tauclan 

0543 0550 0557 "" OS71 0578 "" '"' 0551 05SB 0565 0572 05?9 OSBS 

0545 0552 0559 0566 0573 "" '"' 0546 0553 0500 0567 0574 0581 0587 
0547 0554 0561 0568 0575 OSSl OSM 
0548 0555 0561 0569 0576 OSBJ '"' .... 0556 0563 0570 0577 '"' 

c.1.;n.- "· "' 



II CLASE 8.' 
~:~::,i:Tul[I·TI·:1lJ:;t~J] 

Denomlnaci6n Fonda: AvT Deuda Subordinada I FTA 
Denominad6n de/ comoartimento: 
Denomlnad6n de la aestora: HAYA TITULIZACION. SGFT. S.A. 
Estados aareaados: NO 
Fecha:31/12/2017 
Entldades cedentes de los actives titulrzados: 

\JNFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS 

CUADROC 

Vida resldual de los actlvos tltulfzados (mllesdeeuros) 

Inferior a 1 ario 

Entre 1 y 2 aiios 

Entre 2 y 3 at'los 

Entre 3 y 4 arios 

Entre 4 y 5 alios 

Ent re 5 y 10 arias 

Superior a 10 afios 

Total 

Vida residual media ponderada (al'los) 

AnligOedad 

Antigiiedad media ponderada (alios) 

Sltuacl6n actual 31/12/2017 

0600 

0601. 
0602 

0603 

0604 

0605 
0606 

0607 

0608 

Sltuacl6n actual 31/12/2017 

0609 

OM9158257 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espana 

(+34)915 851 500,www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

5.05.1 

PrlncJru1 Dl!ndlente 
Sltuad6n clerre anual anterior 

31/12/2016 

1600 0 

1601 
1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 0 

1608 0 

SJtuacl6n clerre anual anterior 
31/12/2016 

1609 

Sltuad6n lnkfal 03/11/2006 

2600 0 

26'01 0 

2602 0 

26()3 

2604 0 

2605 298.000 

2606 0 

2607 298.000 

2608 10 

Sltuact6n Jnlclal 03/11/2005 

2609 10 



• 

CLASE 8.' 
[\:~!'.::Ji~L:ii~[1TI@:·;MI 

Oenomlnacl6n Fondo: AvT Deuda Subordlnada I. FTA 
Denomlnacl6n de!comnattlmento: 
Denomlnael6n de la "estora: HAYA lTTULIZACION SGFT S.A. 
Estados aar,.,,ados: NO 
Fecha: 3tl12/2017 
Entldades cedentes de los actlvos tltullzados: 

iiNFORMAOON RELATIVA A LOSACTIVOSlTTULIZAOOS 

CUADROO 

lmJ>OM1pf!ldMtn1 .. ctll'll11~uluadot/V11org1ran1lo (~lad11M<11) 

O'li·~(l'); 

•0'1'1"60!'0 

W.•·80'!0 

80%·100'li 

lOO'IO•llD'li 

!20%·l4Cl'!o 

140'fo•l60'l"o 

rnp0<iarol l60'I• 

Tot•I 

Modla ponder>d• ~) 

S~UKl6nkl .. l Jll1V2017 
li'dootttvon1Yo1 PMd•al ••d•mto 

0610 "" 0621 0631 

"" I - 0632 

"'" 0633 

"" "" "~ 0635 

"" "" "'" "" "" "" "" ""' 

SHuoc16ndetr11n1Ml onterlorJ1112n016 I 
N•ducllvotvlwl• Plln<'"ol...,,dift\1• ' 

16)0 • 1630 . ' 
1621 1631 
1621 1632 
16U 1633 

16l4 1634 
1625 1635 
1626 16Jil 

•627 1637 

•628 • 1638 • 
•639 • "" 

OM9158258 

O!recc16n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espal'ia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Otuda Subordlnada I FTA 

S.05.1 

Sltu.cl6nlnld1IPJ111n0011 
ffodtKllYl>JYNol Prine'"•! t11dl1n11 

2620 • 2630 • 
2621 • 2631 • 
2622 • 2632 • 
2623 • "" • 
262~ • 2634 • 
2625 • 2635 • 
2626 • '"' • 
2627 • 2637 • 
2628 • 2638 • 
:1639 • "" 



II CLASE 8.• 
l:i:;,·~iiLUi~w:Jm 

Denominaci6n Fonda: AvT Deuda Subordinada I FTA 

Denominad6n del comoartimento: 
Denominaci6n de la aestora: HAYA TITUUZACION. SGFT S.A. 
Estados aarenados: NO 
Fecha:31/12/2017 
Entidades cedentes de las actives titullzados: 

\ INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS 

CUADRDE 

llpos de Intents de los activos tltullzados (%) 

Tlpo de lnteres medio ponderado 

Ti po de lnteres nominal m<lximo 

Ti po de interes nominal minima 

Sltu11d6n actual 
31/1212017 

0650 
0651 

0652 

OM9158259 

Dlrecci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34)915 851 soo,www.cnmv.es 

AyT Oeuda Subordinada I, FTA 

S.05.1 

Sltuacl6n crerre anual anterior Sltuad6n lnldal 03/11/2006 
31/12/2016 

1650 0 2650 3,95 

1651 0 2651, 3,95 

1652 0 2652 3,95 



• 

CLASE 8.' 
ifr~iJBil]~~:UTuVihl 

Oenom!Md6n Fondo:AvTOeuda SubordJnada J FTA 
Denomlnad6n del comnartlmento: 
Denomlnac!6n de fa aestora: HAYA lllUUZACION SGFT S.A. 

Esta dos anreaados: NO 
Fed1a: 31/1212017 
Entldades cedentes de los actlvos tltulliados: 

I tNFORMAOON RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZAOOS 

CUADROF 

[)jJlrib ... kln Ol<li!lilkll Kllvo• tl!Oliudo• (mlltt d• •UIOil 

And•lu<ia 

Ara96n 

A<lur,.s 

Bole•••• 

''"""" 
Cantobrla 

C.ltdla·l•OO 

C•>!oll•l.aM•n<h• 

Catalyfla 

Ceuta 

Extr•m•dYro 

Gal1Cia 

Mildrod 

~1111• 

Mum• 

N•vorr• 

L.aA>0J• 

Comunodod Val•n•""' 

P•llVosto 

TotalEspaN 

Olros pa~es Um6n EYrOpe.> 

A<>tO 

To!al~<nor.ol 

SkUKl6n&<1ualS1/12/2017 
Hod•KllYos\'lvo1 Pi\ndn•1 rndi1t1!0 

"" '"' "" ''" "" ''" ""' "'' ""' "'' ""' ""' .... .... 
0667 .. ., .... 0691 

"" "692 

0670 0693 

'"' .. ~ 
"" "" "" "" "" "" "" '"' 0676 "" 0677 0700 

0678 0701 

"" 0702 

"'' 0703 

""' 
.,,, 

""' 0705 

SlllAddn d.rr••"""l onT•rior S1112f.1016 
11'duc1lvo1YM>J " oJntndl-!O 

'"" '"' "" '"' "" '1685 
1663' f6B6 

"" "" "" '"' "" "" 1567. '"" "" "" 1669 '"' 1670 1693 
1671 1694 
1672 0 1695 0 

1673 '"' 1674 1697 
1675 1698 
1676 1699 
1677- 1700 

1678 1701 

1679 0 1702 0 

"" 1703 

1681 17~ 

"" 0 1705 0 

OM9158260 

Dlrecc!6n General de Mer~dos 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espafia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyTOeuda Subordlnada I, FTA 

S.05.1 

Sln...:lcln ln~lll D"111:1006 
HodrKtivos\'lvot l'tlndool ntnd~I• 

'"" ' 268) 118.000 

2661 0 "" 0 

2662 0 '"' 0 

2663 ' '"' 7Hl00 

'"' ' :1687 20.00(I 

'"' 0 "" 0 

'"' 0 '"' 0 

26G1 ' "" "= 
2668 ' "" 6S.OOO 

~669 0 2692 0 

2670 0 '693 0 

2671 0 2694 0 

"n ' 2695 \0.000 

2673 0 2696 0 

2674 0 2697 0 

2675 0 1698 0 

2676 0 '"' 0 

2677 0 "" 0 

2678 0' 2701 0 

2679 0 2702 298.000 

2680 0 2703 0 

2681 0 "~ ' 2682 0 nos l90.000 



CLASE 8.' 
lili,;:i~itn!l:i•irn 

• Denomlnac16n Fon do: AvTDeuda Subord!Mda I FTA 
Oenomlnacl6n del tom"Btt!mento: 

Denomlnacl6n de la oestora: HAYA TTTULIZAClON SGFT S.A. 
Estados anrM111dos: NO 

Fecha:31/12/2017 
Entldades cedentes de !os actlvos titullzados: 

!tNFORMAOON RELA11VA A LOSACTIVOSlllULIZADOS 

CUADROG 

I Ca11untrocl6n 

I Dooz primoro1 doudoroUomlOO!O• con ""'-<oncontr'ti6n 

IS..:tor 

S~llOCl6nocruolJl/12n017 

Pon:onto1 I ''"' 0710 ' I 
0111 ' I 0712 

Slt,..li!nd"'1ll•l\ll&l•n1<riotJ1 1:zno16 
Pon:enlalo I ""' 1710 I ol I 

1111 I ,, 1112 I 

OM9158261 

2710 
1711 

Dlreccl6n General de Meraidos 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

{+34)915 851 soo,www.cnmv.es 

AyTDeuda Subordlnada I, FTA 

S.05.1 

$11uocl6iil/\klol0l/11/2!XHI 
Pon:1nlllt ""' I 1001 I I 

I ,,,,, 2712 I "' 



• 

CLASE 8.' 
rn::.;!Llf;:J[['.li]TI@Iil 

Denomlnac16n Fondo: AvTDeuda Subordlnada I FTA 
Oenom!nacl6n del comnartlmento: 
Denom!nacl6n de la oestora: HAYA TTTULIZAC!ON SGFT SA 
Ertadosanr,.,,ados: NO 
Perlodo de la dec!aracl6n: 31112/2017 
Mercados de cotliacl6n de los va!ores emltldos: AIAF 

i INFORMACION RELATIVA A lAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMffiOOS 

CUADRO A 

1..i1 .. d ........ Slruoddn.au.ol 1111mo11 

"'' Do..,m1!1Kl6n 11rl1 ll'do~lvo1omlDdos Noml111I 
... 1r.t1o1~ 

"" 07ll 

ES031228400S ' 2.145 9.819 

ES0312284013 • .,, 100.000 

£50312284021 ' "" 100.000 

To10I 0723 2.980 

Pr'nd~ l'<ndl.nlo 

""' 21.063 

60.700 

22.800 

0724 104.S63 

Slluad6nct.ruro11111!ontttlor31112nD16 
ttod1p.u1vot1ml1klo1 u~~~l, Pr1ndpol,..nditn1o 

'"' •m "" 2.145 9.819 21.063 .,, 100.000 60.700 

"" 100.000 22.800 
1713 2.980 1724 104.S6l 

OM9158262 

DJreccl6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espar'ia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyTDeuda Subordlnada I, FTA 

S.05.2 

Sl!111<16r\ lnk:lalPJ/111200! 
Uod1po•lvo1tml!k101 ~~~~' Pnnclp•l11endl1n11 

'"' 2121 >m 
2.145 100.000 214.500 

"' 100.000 60.700 

"" 100.000 22.800 
2723 2.980 2724 298.000 



• 

CLASE 8.' 
m::!~JE\[jj]E!!D~i'.jjj 

Denomlnacl6n Fon do: AvTOeud11 Subordln11d11 I FTA 
Oenomlnac16n del com"artlmento: 
Oenomlnacl6n de 111 oestora: HAYA TTIULIZACION SGFT. SA 

Ertados a ados: NO 
Perlodo de ta dedaracl6n: 3111 ~'2017 

Mercados de cotlzacl6n de los valores emltldos: AIAF 

I 1NFORMACION RELAllVA A LAS OBLIGACIONES y omos VALORES EMmDOS 

CUAOROB 

/..,llnduUrp•I ... ..,~ ... G11dodt lndlo:oduol'011ncll .. ,,.,, 
ap'll:to cldnMrkl ......... ,., 

01J0 0111 07H 07J) 

ES0312284005 ' " EUAIBOR 3 MESES 0,20 ' ES0l12284013 • ' EURIBOR 3 MESCS o.~o ' ES0l12284021 ' ' EUR180R 3 MESES 0,65 0 

Total 

Tl;>o do lnleo!> medlo pon.do~do de la> obllgoclones y otro• oalor., eml!ido• (')l,J 

In!••-
ln!•O.esA<:uinulod•• 

om 
. 

' 0 

0 

074G I 0 

lntemoi lmp1~do1 St!lodt'l«ig1 
1n11r.in1n1lp1~a 

D7U D14J 

' " ... " "' " G741 1.537 

Sk1MCl6n-ct.,.IJl/12f.1017 

0747 

OM9158263 

Mn<lftal ond~t• 
PMclpo!naVtnddo MIKIJl"l lmp.gado 

°'U 07J7 

21.063 0 

60.700 0 

22.800 0 

0143 104.563 G744 I 0 

Sk1111Cl6nd11f1an.,.1•"1.,1<>131/12f.1016 

0748 0 

Olretc16n Genel'lll de Mercados 
Edtson, 4, 28006 Madrid, Espafia 

{+34)915 851 soo, www.cnnw.es 

AyTDeuda Subordlnada I, FTA 

s.os.2 

Tolal PondH!n1• Co!Toa:lonnd•..,,lor 
poffepen:wl6nde 

p6rdklu 

0718 "" 21.063 

61.668 -35.775 
BJ69 -22.aoo 

0745 106.100 07AG ·58.575 

0749 J.lt7 



II 

CLASE 8.' 
rr;;~JiLDi'rnllil 

Oenomlnad6n Fon do: A11TDeuda Subordlnada J FTA 
Denomlnacl6n del comoartlmento: 
Denomlnac16n de la nestora: HAYA lTTULIZACION SGFT S.A. 
Estados anrenados: NO 
Perlodo de la declaracl6n: 3111212017 
Me1aidos de cotizacl6n de los valores emltldos: AIAF 

l1NFORMACION RELATIVA A 1.ASOBUGACIONESYOTROSVALORES EMffiOOS 

CUADROC 

•-it.sdut1"011. SllUMl.!ri 11<11111 1111212017 , ... Otn""'ltlackln Hrlo """'lll!a<:l6norlr.clool 
Pa•o1 dtl •orlado Po•oU(L1mlllod<>i P• ordel•triodo 

0150 0751 om 
ES03122S4013 • • 
ES03122B4021 ' • 
tS03122B4005 ' 193.437 

To1ol 0754 \ 0 01S5 I 193A37 0756 l 

,._ 
P1-saco""'lodm 

07$J 

10.136 

4.185 

34.311 

0 0757 I 48.639 

OM9158264 

D!recc16n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espafla 

{+l4)91S 851 SOO,www.cnmv.es 

AyT Dt!ud11 Subordlnada I, FTA 

S.05.2 

Sl111A<l6nRt1lodo com ''"tWD•ntmotll/12n!l16 
Amonlnd6rinrlnch,.I 1n1 ...... 

P10111dtl•oriodo P1aotorumulod<>1 P1ao1dol·1J\o.do P1 01o«imulod<>1 

1750 1751 1152 1751 

• 10.136 

• 4.185 
122.169 193.437 34.317 

1754 122.169 1755 193.437 1756 I • 1157 48.639 



• 

CLASE 8.' 
liiic;]iit[[ff1lili'.iil 

Denomlnacl6n Fondo: AuTDeudaiSubordlnada I FTA 
Oenomlnacl6n del comoartlmento: 
Denom!nacl6n de la "estora: HAYA TITULIZACION SGFT S.A. 
Estadosaoreoados: NO 

Periodo de la dec!aracl6n: 31112/201 7 
Mera.dos de cotliacl6n de los vatores emltldos: AIAF 

I 1NFORMACION RELA TIVA A I.AS OBLIGACIONES y OTROS VALORES EMmoos 

CUADROD 

··~ 
lknomll\ld6nS•rlc Ft<hodhj""'comblode~l6n 

cro<111k:lo 

"'" ES0312284005 ' 03/07/2015 

ES0312211400S ' 2110612016 

ES03122114013 • 03107/2015 

ES0312284013 • 24112/2014 

ES03122114021 ' 10109/:2013 

ESOl122S4021 ' 24112/:2014 

Agenclo ll•co!l!IQd6ncredltld.o (2) Sltuod6n KllMol J 111 :mo 17 

0161 0762 

'" "' 
'" " "" " '" " "" ' "' " 

OM9158265 

Col1nad6n 

0Jreccl6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espal'ia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordlnada t FTA 

S.05.2 

SHuoc~ndm1111111l1ntotlor Sl1UKl6n ln1<.111 OllllnllOI! 
31/12nD16 

"'" "'~ 



• 

CLASE 8.' 
II; 0~Jiii[liJi'Hli'.i;il 

Denomlnacl6n Fondo:AvTOeuda subordlnada r FTA 
Denomlnacl6n del comnartlmento: 
Denomlnacl6n de la aestora: HAYA TITUL1ZACION SGFT S.A. 
Estadosa ados: NO 
Perlodo de Ja declaracl6n: 31/1212017 
Mercados de cotizacl6n de los valores em!tidos: AIAF 

liNFORMACION REtATIVAA LAS OBLlGACIONES y OTROSVALORES EMmoos 

CUADROE 

Viti.I ial.SU.I do lu obliotcl...., y o!J<11~tloret eml11dos 1>0re!Fllndo~mU..d11uro1) 

lnl.,,oor• 1 •~o 

Enuel y2o~os 

Enir~2ylo~o> 

EnHO 3 y 40<101 

En1t~4yS•l>Oi 

EntreSylO•fios 

Suporior• \()oRo> 

Total 

V•d• r<slduolmodJ. pondorado (.aliosl 

Snu.ddn..rtrolll/IV:Z017 

0765 104.S6l 

'"' 0767 

'"' 0769 

07711 

0171 

0172 11!4563 

0773 ' 

OM9158266 

Prln<""'I •ndl.,,le 
Sttu.cl6ndtnoan111l11\1trlor '1/IZ/2016 

\765 104.S6l 

1766 

1767 
1768 

'"' 1770 

1771 
1772 11!4.563 

17'3 0,CI 

Dlrecd6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espana 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyTOeuda Subordlnada I, FTA 

5.05.2 

$""-d6nlnklalollllf.1006 

2765 ,, .. 
2767 
l76B 

"" 2770 0 

)711 l9D(l(l(I 

2712 l9MOO 

2773 '" 



• 

CLASE 8.' 
Li~,JlilUJi'l11ifal 

OenomlnacJ6n Fondo:AvTOeuda subordlnada I fTA 
Denomlnacl6n def comnartlmento: 
Denomlnacl6n de la aestora: HAYA 111UUZAC!ON SGFT S.A. 

Estados anrenados: NO 
Fecha:31/12/2017 

j OTRA INFORMACION SOBRE EL FON DO 

CUADRO A 

lrlotnioddn oobro la1 JM <1tcht~lu cl.I Fonda 
1 1mpor100el FondodeR<mvacon•tolmdo(m1lo1 deeuroi) 

I, 1 lmpo~• mlmmo dol Fondo do Resol\'• (mile> do ouro•) 

1.2 Porc~UI• quo ropr0<on10 ol Fondo d• R"'"'"' <On<t1tu1do ooh re ti 1olal de poiwo• omotodo< ~ii 

1.3 Oonommocllmdo I• contrapartoda 

1-5 Rotong r~uerido do la contrapa<11da 

l 1mporle dispomblode la lln .. I• de l1qu•dN lmdos do""'"') 

2,1 Por<enU)e quo roproiento el lmpo!to do1pon•bl• de Iii l1nru d• loqu1dozsobro ol tolal do P•<wo• omoodoi (!;! 

l l Donomo""<oOn do I• contr•p•U•da 

l.l ll.lung do I• rnnuap•ot>d• 

J,I Por<onlaJoquo rop•osontan lo< a.al., sobrHI 101aldo lo• pa,.vos emotodos llil 

3.lRatmgdolavolom 

l.4 Rat1n9 roquorododCI avahsto 

4 Subord1...,<nlndo•«•••(SINI 

4. l Pcrcent.11edol 1mpono pendionto do lo•'"""' no <Ubo•du'Wtd•< >obro el ompoM pO<ld•ontodol to!.11 bo""' ll•l 

S 1mporte m,\.,mo do 110>90 cuboono por 11><an!la• (1,,.ncl<ral adc1umd., (moles do eure>l 

s I Oc""mtnacoOn de I• ccntropor11d1 

S2RatongMlo<ont"panod• 

Sltlai:ldnoc•UOl31/llnD17 

ons 
0716 

0111 

01711 Noto•••Ph'"''"" 

0119 NotoSO>ph<otNU 

0780 Noto•••Ph<oo,.., 

0781 

0782 

0783 Notoso>ph<oll•" 

"" NotOSO>pli<a11••• 

0785 

0785 

0161 

'"' Nola!O>pli<atov., 

070 Nota<o•pl1<atova• 

"" Notoa•plic•W•• 

0791 

0792 10,14 

0793 

0794 

0795 

0796 

OM9158267 

Dlreccl6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006Madr!d, Espana 
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Denomlnac16n Fondo: AvT Deuda Subordlnada I FTA 
Denom!nacl6o del comoartlmento: 
Denom!nad6n de la aestora: HAYA lTTULIZACION SGFT S.A. 
Estadosa ado5:NO 

Fecha:31/12/2017 

I OTRA INFORMACl6N SOBRE EL FON DO 

CUAD B 

PERMllrAS Flw..NCIOl.0.S lmnortu 
Conuap111hl• :hflodkld6d Tlpodo'lnt.US 

'liq!lldoc~ · •nllll - ~· 
~ 

Total 

•' orelfondo lm•O<lu 

Uocloriol T.lpo do lnr11M 1nu1l 

-· -
r orlocoMr. ... nldo 

Hocl0111\ 

"" 
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Oenomlnac16n Fondo: AvTDeuda Subordlnada J FTA 
Oenomlnad¢n del comnartJmento: 
Denomlnad6n de la oestora: HAYA lllUUZACION SGFT S.A. 
Estados anr...,ados: NO 
Fecha:3111212017 

I OlRA INFORMACION SOSRE EL FONOO 

CUADROB 

GAM>ITIAs tltlAHOEAAS EMmDM lmRon•mblmo dol rln- tubl1nolmll•d••llr1>1 

Na1u .. 101> litlgo cuhleno Stw.ct6nKhlll s11uocl6nc1 .... .., .. 1 SllUKldn ln~~I Ol/1112006 
Sl/12/.1017 an10rlors111:mo111 

Prf110mo1hlpo1eu"o' 0811 1811 2811 
COdulor hopot0<•11•• 0812 1812 2812 
Pr~tamC>• promotoror 0813 1813 2813 
P1<!<!dmo'" PVM~ 0614 1814 2814 
P11!<!dmo>•.,npro1•s '"' 1815 28\S 

P1<!<!dmo<<orpo<Jt1•0< '"' 1816 2816 
C•d"Luto1r11or<•I•• "'" 1817 2817 
Donoid•«•ororb 0818 1818 2818 
Oo"daJubordonod• 0819 1819 2819 
(r(<!oto>l\APP 0820 1820 2820 
Pro'<tamo>consumo 0821 1821 2821 
P1o'<i.mos au1omoc16n "" 1822 2822 
Cuot" d• •"tndatruonto flnon<ooro llo.,ongl om "" 2823 
Cutnt.,ocobr>< 0824 1B24 2824 
OtrochosMco('dotolutrno< CB25 1825 2825 
Bonosdomulo•o<oOn 0826 11126 2026 

Total 0821 1027 2827 

Y1loren~brD<11nU .. <1oo1uo 
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Oenomlnacl6n Fondo: AvTDeuda Subordlnada I. FTA 
Denomlnacl6n delcomnartlmento: 
Denomlnacl6n de la nertora: HAYA 111UUZACION SGFT SA 

Estados aorMados: NO 
Feclla:31/12/20t7 

I INFDRMACION RELA11VA A COMISIONES 

CUADRO A 

Coml>l6n C..nlrap1rtld1 lmpol\111,io (mil• de 
~., 

Com.,IOnso<•odod 0862 HAYA IB62 
9 .. ,.,. TITUUZACION 

SGFTS.A 
Coml•IOn 
admiont11dor '"" "" 
Com1.,6ndola9on10 '"" ..... 
f1n•n<0<1<>/no OS 

Ott" "" lMS 

Cr!11rlos dol•rmltlad6nddocM1ill6n 

kl•dodkulo "'"""' 
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"" 3863 
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MPhno !mllH de -· · Mmlmo Im-• dt _, 
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4064 "" 
~n6s 5665 
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Oenomlnacl6n Fondo:AvTDeuda Subordlnada I FTA 
Denomlnac16n del comnartlme to: 
Denomlnac16n de la oest:ora: HAYA lllULIZACION SGFT.SA 

Estados a,,r...,ados: NO 
Feclla:31/12/2017 

i INFORMACION RELATIVA A COMISIONES 

CUAOROB 

3 I Oemop<iDn 

Conuop.,,id• 

1111110101 y guto• dol porlodo docMculo 0672 

O.tonoro do ocWo> lm•n<•oros (n<IO) 0874 
Oo1aclon" • P'""""'""' (nelo) 0875 

Otro> '"9'""' y ~ooto• o>eopto com110Dn '°"abloy 0877 
1,~o«u.,6n do n~1d1da> ( anoncoo>I 
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0879 

'"' Como,.6n vanablo devongada on cuonta de po!odod., y 0881 
onor><,.iM!DI 

~opor<u.,6n do po!1d1du l+l Ml!Al<!Bl+!Cl+IDll 0882 

Com"t~n ••noble •mpaqodo ~n <I po11odo do Ulculo 089'1 
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"" OS70 
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Denomlnacl6n Fondo:AvTDeuda Subordlnada I FTA 
Oenom!nad6n del comoartlmento: 
Denomlnacl6n de la nestora:HAYA lTTUUZACION SGFT S.A. 
Estados aor""ados: NO 
Fecha: 31/1212017 

j INFORMACION RELATlVA A COMISIONES 

CUADROB 

Dtnennlnado dlo11nd1 en1,.cob100 01 bn~ d•...,.,, 
Cobro1 y pogo• d•I ponodo dodlculo, 1oglln follolo 08BS 

S•ldooni<1•I OBB6 

Cobro> dol p«oodo OAB7 

P•901 por 9•"<>1ycomo"ono1.dntmt.1>dol• 01188 
coou11Cnvar,.blo 

11<1onc•On ompone fondo do Ro••••• 0890 

Po90> per IU obli9o(lon"' y ""°' .. 10101 om•l1do1 0891 

P•9•• pot d•udo> <on onlld•d« do e<Od1!0 0892 

Soldod11pon1bl• OB~ 
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Dlreccl6n General de Men;ados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espana 
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AyTDeuda Subordlnada I FTA 
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Oenominad6n Fondo: A. T Deuda Subordlnada I FTA 

Denomlnaci6n de la estora: HAYA TJTULIZACION SGFT S.A. 
Estados a re ados: NO 
Fecha:31/12/2017 

NOTAS EXPLICATIVAS 

l 1NFORME DE AUDITOR 

Coot1ene 

rnform.ulon .:idlc1on.il 
en f1cht>ro adjunto 

INFORME SOBRE El CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE GEST16N DE ACTIVOS Y DE RIESGOS 

OM9158273 

Direcci6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordinada I, FTA 

S.06 



CLASE 8.' 
ri:~:!~:J~iC:li:~~·mJ~~'.iLll 

""'"'i•orJMlt 

. . . . 

·~, .., ... ,, .... , .,. I ., .. ,. .. ,. ...... " .. , . ., . .,. 

OM9158274 

'''·"·''''"•lf•lfl'•"·'-""''''• '>'II "i•I 
-.:rn;r• .. o.-.; Ttl'~'' R"'"·'-'' 

''''"'''''''"''''''·"'''·' 

.• 

. I 

'"""'""'""' ... ., •. .. "" .,. "" " " ... .., . .,. "':i~~~'" "" .,. .. O\• .. "' "' "" .,, .,. .,. " ,,, ., .,. "' 



CLASE 8.' 
[[~:i!::J~i[:ff.:'.U!W:~ll~ilil 

4 
= 

FON DO 
FECHA DE 

CONSTITUCI6N 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordlnada I FTA OB/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordlnada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada l FTA 08/11/2005 

AyT Deuda Subordinada ! FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Suborcfrnada I FTA 08/11/2005 

AyT Oeuda Subordinada l FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada l FTA 08/1112006 

AyT Oeuda Subordinada I FTA OB/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordlnada I FTA 08/1112006 

AyT Deuda Subordinada l FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

AyT Kutxa Hipotecario Ill FTA 08/11/2006 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2005 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 

OM9158275 

HECHOS RELEVANTES 

RATING DESCRIPCI6N 
HECHO RELEVANTE • 

CNMV 

4039787 
Modlficacl6n a la baja de !a Serie A de CCC a CC, por parte 
de Standard and Poor's 

18 de novlembre de 2016 

4038286 
Comunlcacl6n del Fonda para la fecha de liquldacl6n de 17 
de noviembre de 2016 

11 de novlembre de 2015 

4020105 

Fljacl6n tipo de los bones 

24 de agosto de 2016 

3753495 

Fljaci6n tlpo de los bones 

24 de mayo de 2016 

3728388 
Contratac16n de SEKA FINANCE, S.V., S.A. coma asesor 
del Fonda en relac16n coo las acclones de 8MN 

22 de marzo de 2016 

3721232 

Fijaci6n tipo Tramo A febrero 2015 

25 de febrero de 2016 

NO 3659221 
Modiflcac"16n al alza del tramo A de CC (sf) a CCC(sf) y del 
tramo C (sf) a CC (Sf), por parte de Fitch Ratings 

6 de Julio de 2015 

Modlficacl6n a la baja de la callflcacl6n del Tramo A de NO 3391139 

8S+(sf) a CCC(sf), del Tramo a de 8(sf) a D(sf) y del 
Tramo C de 8·(sf) a O(sf], por parte de Standard & Poors 30 de dlclembre de 2014 

• RebaJa de la callf1cacl6n de los Tramos B y C, de CC(sf) NO 2627352 

a C(sf) por parte de Fitch Ratings. 
13 de septlembre de 2013 

• Rectiftcaci6n correspond1ente al pago de lntereses de los NO 2607544 

Tramos B y C y reduccl6n de nominal del Trame A. 30 de agosto de 2013 

• Canje de act1vos emltidos por Banco Mare Nostrum • NO 2500217 

Fecha de pago antlclpada: 25 de Junlo de 2013. 25 de junlo de 2013 

NO 2465596 
• Venta de actlvos de Sankia 

3 de Junio de 20 13 

NO 2448540 
• Fecha de amortlzaci6n antlclpada: 27 de mayo de 2013. 

23 de mayo de 2013 

• Canje de actives emltldos orlglnar1amente por Caja NO 2432957 
Insular de Ahorros de canarias y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid (BFA) 14 de mayo de 2013 

• Rebaja de la calif1caci6n por parte de Fitch Ratings del NO 2325425 
Trame A de B(sf) a CC(sf), Trame B de B·(sf) a CC(sf) y 
Trame C de B-(sf) a CC(Sf). 20 de marzo de 2013 

Trame A - BB+sf/Bsf • RebaJa de la callflcacl6n por parte de Fitch Ratings del NO 2009885 
Tramo B - Bsf/B-sf Tramo A de B8B·sf a Bsf, Tramo B de BB+sf a B·sf y 

Trame C - B·sf/B·sf Trame C de BBsf a B·sf. 5 de septlembre de 2012 

Trame A - 88+sf/888·sf Rebaja de la callflcaci6n de los bonos de los Trames A NO 1871246 

Trame B - Bsf/B8+sf {A·sf], B [BBB·sf] y C [BBsf] per parte de Standard & 

Tramo C - B·sf/BBsf Poor's. 14 de Junio de 2012 

Trame A - A·sf/886-sf NO 1778275 

Tramo B - BBB·Sf/88+ sf 
• Rebaja de la catiricacl6n de las bones de les Tramos A 
[BBB+Sf] y B [BBBsf] por patte de Fitch Ratings. 24 de abril de 2012 

Tramo c -aasf/BBsf 

· Acetones remedlales con mot1vo de la bajada de NO 1744087 

calif1cacl6n de CECA. 2 de abril de 2012 
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FON DO 
FECHA DE 

RATING DESCRIPCION 
HECHO RELEVANTE -

CONSTITUCION CNMV 

Tramo A -A·/BBB+(Sf) RebaJa de la callflcacl6n de los bonos de 10s Tramos A NO $5493 

AyT Kutxa Hipotecario III FTA OB/11/2006 Tramo B - BBB·/BBB(sf) [Asf] y B [BBB·sf] y modlficacl6n al alza de IDs bones del 

Trame C - BB/BB(sf) Trame c [BB·sf]. 11 de mayo de 2011 

Trame A - A/A· NO 546193 

AyT Deuda Subordinada I FTA 08/11/2006 Trame B - BBB·/EIBB-
• Rebaja de la c;allflcaci6n de los Tramos A [A+ J, B 
[BBB) y C [BB] por parte de Fitch Ratings. 6 de mayo de 2010 

Tramo C - BB-/BB 

Trame A - A/A· NO 564857 

AyT Kutxa Hlpotecario III FTA 08/11/2006 Trame B - BBB·/BBB· 
RebaJa de la callficac16n del Trame A [A) por parte de 

Standard & Poor's. 15 de Junie de 2010 
Tramo c - BB·/BB 

TramoA ·A. NO 130990 • CO 

AyT Deuda Subordlnada I FTA OB/11/2006 Tramo B ·BBB· 
• Rebaja de las calificaclones otorgadas lnlcialmente por 
STANDARD & POOR '5 ESPANA, S.A. 16 de octubre de 2006 

Tramo C ·BB 
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2017 DE 
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AyT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 
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A YT DEUDA SUBORDINADA I FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 

Informe de gesti6n correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 I de diciembre de 2017 

1. Descripci6n de Ios principales riesgos e incertidumbres a los gue se enfrenta el 
fondo 

RIESGOS ESPECiFICOS DEL EMISOR Y DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD 

a) Naturaleza juridica de! Fonda 

De confonnidad con el Real Decreto 926/1 998, el Fonda constituye un patrimonio separado, 
carente de personalidad juridica, administrado y representado par una sociedad gestora. El 
Fonda s6lo respondera frente a sus acreedores con su patriinonio. 

La Sociedad Gestora tiene encomendada, en calidad de gestora de negocios ajenos, la 
representaci6n y defensa de las intereses de las bonistas y de las restantes acreedores ordinarios 
del Fonda en las terminos establecidos en la legislaci6n vigente. Par consiguiente, la defensa 
de las intereses de las titulares de las Banos depende de las medias de la Sociedad Gestora. 

b) Sustituci6n 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 encont~·ar una sociedad gestora que la sustituya. 

Sie111pre que en este caso hubieran transcurrido cuatro n1eses desde que tuvo lugar el evento 
detern1inante de la sustituci6n y nose hubiera encontrado una nueva sociedad gestora dispuesta 
a encargarse de la gesti6n, se procedeni a la liquidaci6n anticipada del Fonda y a la 
a1nortizaci6n de las valores e111itidos con cargo al 111isn10. 

c) Acciones de las bonistas 

Los bonistas no dispondran de mas acciones contra la Sociedad Gestora que la derivada del 
incu1npli111iento de las obligaciones de esta y, par tanto, nun ca co1no consecuencia de la 
existencia de morosidad o de amortizaciones anticipadas de las Activos. 

- I -
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d) Situaci6n concursal 

OM9158279 

De conformidad con la Disposici6n Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, par la 
que se adapta la legislaci6n espaiiola en materia de entidades de credito a la Segunda Directiva 
de Coordinaci6n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, 
en caso de concurso de la Entidad Cedente, el negocio de cesi6n de las Actives en favor del 
Fonda solo podra ser impugnado en caso de que exista fraude, gozando el Fonda de un derecho 
absolute de separaci6n. La Disposici6n Adicional Quinta de la Ley 311 994 sigue siendo 
aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en virtud de lo 
dispuesto en la Disposici6n Adicional Segunda de la misma, modificada par la Disposici6n 
Adicional Tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma econ6mica, 
y par el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulse a la 
productividad y para la mejora de la contrataci6n publica. 

En caso de que cualquiera de las Emisor.es fuera declarado en concurso, las creditos que ostenta 
el Fonda frente a ellos no gozaran de ningcm privilegio general ni especial, de conformidad con 
la Ley 22/2003, Concursal. Con la entrada en vigor de la Ley Concursal, las efectos de! 
concurso de los E111isores no estiln ya sujetos a una fecha retroactiva indetern1inada. S6lo las 
operaciones realizadas en las dos afl.os previos a la declaraci6n de concurso pueden ser 
rescindidas, si son pei:judiciales para la n1asa activa. 

RIESGOS DERIV ADOS DE LOS V ALO RES 

a) Protecci6n limitada 

Aunque existen n1ecanisn1os de rnejora de! credito en relaci6n con los Bonas, la n1ejora de 
credito es li111itada y las bonistas son las que soportaran en Ulti1na instancia el riesgo de credito 
y otros riesgos asociados con su inversi6n en el Fonda. 

b) Riesgo de liguidez 

No existe ninguna garantia de que llegue a producirse en el mercado una negociaci6n de las 
Banos con una frecuencia o volu1nen n1lni1110. 

c) Intereses de demora 

En ningun caso la existencia de retrasos en el pago de las intereses o en el reembolso de! 
principal a las titulares de las Bonas dara lugar al devengo de intereses de demora a su favor, 
si bien las importes de intereses pendientes de pago seguiran devengando intereses al tipo de 
interes ordinario de las Bonas. 

- 2 -
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d) Rendimiento y duraci6n 

OM9158280 

El calculo del rendimiento (tasa intema de rentabilidad), la vida media y de la duraci6n de los 
Bonos de cada Tramo que se recoge en el apaitado 4.10 de la Nota de Valores esta sujeto a los 
tipos de interes futuros del mercado, dado el caracter variable del Tipo de Interes Nominal de 
cada Tramo y a que nose produzcan supuestos de Amortizaci6n Anticipada de los Activos. 

e) Responsabilidad limitada 

Los Bonos emitidos por el Fondo· no representan una obligaci6n de la Sociedad Gestora ni de 
la Entidad Cedente. EI flujo de recursos utilizado para atender a las obligaciones a las que den 
lugar los Banos estcl asegurado o garantizado Unican1ente en las circunstancias especfficas y 
hasta los limites citados en este Folleto. Con la excepci6n de estas garantias, no existen otras 
concedidas par entidad publica o privada alguna, incluyendo los Emisores, la Entidad Cedente, 
la Sociedad Gestora y cualquier empresa afiliada o participada por cualquiera de las anteriores. 
Los Activos que respaldan los Banos y las derechos que dichos Activos conllevan constituyen, 
junto con el Credito Subordinado para su utilizaci6n en los supuestos descritos en este Folleto, 
Ia (mica fuente de ingresos de! F ondo, y por tan to, de pagos a las ti tu I ares de Ios Bonos. 

RIESGOS DERIV ADOS DE LOS ACTIVOS SUBY ACENTES 

a) Riesgo de arnortizaci6n anticipada 

El riesgo de amo1tizaci611 anticipada de las Activos sera por cuenta de Ios titulares de Ios 
Bonas. 

Cada En1isor tendr8. derecho a an1ortizar anticipadarnente a su voluntad, y previa autorizaci6n 
del Banco de Espaiia, el activo por el emitido en las condiciones que se detallan en el apartado 
2.2.13 del Modulo Adicional. 

b) Riesgo de subordinaci6n 

Los Activos tienen el caracter de deuda subordinada. En caso de producirse una situaci6n 
concursal de cada Emisor, el Activo correspondiente estara situado a efectos de prelaci6n de 
creditos tras todos Jos acreedores privilegiados y comunes y al mismo nivel que Jos acreedores 
subordinados. 

- J -
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c) Riesgo de impago 

OM9158281 

Los titulares de las Bonas emitidos con cargo al Fonda correran con el riesgo de impago de los 
Actives agrupados en el mismo. 

En consecuencia, la Entidad Cedente no asume responsabilidad alguna par el impago de las 
Emisores, ya sea del principal, de las intereses o de cualquier otra cantidad que las mismos 
pudieran adeudar en viitud de los Actives. La Entidad Cedente tampoco asumira 
responsabilidad alguna de g;arantizar directa o indirectamente el buen fin de la operacion, y ni 
la Entidad Cedente ni los En1isores otorgaran garantias o avales, ni incun·iran en pactos de 
recompra de las Actives. 

2. A.contecimientos ocurridos no.steriormente al cierre del ejcrcicio v probabilidad 
de ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidaci6n anticipada de! Fondo 

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulacion de estas cuentas anuales 
no ha ocurrido ninglln hecho que afecte o 111odifique significativan1ente la infonnaci6n 
contenida en las cuentas anuales. 

3. Instrumentos Financicros: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de 
riesgo significativo para el gue se utilice la cobertura 

Cuenta de Tesoreria 

La Sociedad Gestora abrio en el Agente Financiero, en nombre y representacion del Fonda, 
una Cuenta de Tesoreria que se regula 111ediante el contrato de Servicios Financieros. 

En la Cuenta de Tesoreria se abonariin, entre otros conceptos: 

(i) las pagos de intereses de las Actives, segim lo establecido en el apartado 2.2.13 del 
Modulo Adicional del Folleto lnfonnativo; 

(ii) las cantidades correspondientes al principal de los Actives, segim lo establecido en el 
apartado 2.2.13 del Modulo Adicional de! Folleto Informative; 

(iii) las cantidades dispuestas del Credito Subordinado y el Deposito de Liquidez, en su 
caso; 
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(iv) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de los Activos; 

(v) los rendimientos producidos por el saldo de la Cuenta de Tesoreria; 

(vi) el importe efectivo por el desembolso de la suscripcion de los Bonos; 

(vii) los intereses de demora adeudados, en su caso, por las Entidades Aseguradoras y 
Colocadores por el retraso en el abono de las cantidades debidas en virtud de! Contrato 
de Aseguramiento; 

(viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital 
1nobiliario que, en su caso, de acuerdo con la Jegislaci6n vigente en cada tnornento 
durante la vida de! Fondo, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago, hasta que 
con·esponda efectuar su ingreso a la Adn1inistraci6n Tributaria o se solicite su 
devolucion por parte de los titulares de los Bonos; y 

(ix) la Dotacion para Gastos Extraordinarios. 

Las cantidades ingresadas en la Cuenta de Tesoreria son re1nuneradas por el Agente Financiero, 
a un tipo de interes igual a la media aritmetica de los Tipos Medios lnterbancarios dia a dia 
correspondiente al periodo de devengo de intereses reducido en veinticinco (25) puntos basicos 
(0,25%). 

Los intereses devengados se abonan tri1nestraln1ente en cada Fecha de Pago y se calculan 
tomando como base (i) los dias efectivos transcurridos entre el segundo (2°) Dia Habil anterior 
a la Fecha de Pago anterior a aquella Fecha de Pago en la que se abonen los intereses (incluido) 
y el segundo (2°) Dia Habil anterior a di cha Fecha de Pago ( excluido ), a excepcion de! primer 
periodo y (ii) un afio compuesto por 360 dias (Actual/360). El ultimo periodo de devengo de 
intereses de la Cuenta de Tesoreria estara comprendido entre el segundo (2°) Dia Habil anterior 
a la Fecha de Pago anterior a la Fecha de Vencimiento Final (incluido) y la Fecha de 
Vencimiento Final ( excluida). 

Cuenta para el Deposito de Liquidez 

En el caso de que de conformidad con lo establecido en el apai1ado 3.4.3.1 de! Modulo 
Adicional de! Folleto lnformativo deba constituirse el Deposito de Liquidez, la Sociedad 
Gestora, en nombre y representacion de! Fondo abrira en el Agente Financiero la Cuenta para 
el Deposito de Liquidez, en la que se depositara unicamente el Deposito de Liquidez, y que 
estar8. son1etida a las n1is1nas condiciones y funcionamiento que la Cuenta de Tesorerfa 
(incluyendo la opcion descrita mas arriba de inversion del saldo en activos de renta fija) y en 
particular tendra la misrna ren1uneraci6n. 
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En el supuesto de que la deuda no subordinada no garantizada a co110 plaza de! Agente 
Financiero tuviera asignada en cualquier momenta una calificaci6n crediticia inferior a Fl 
(FITCH) o cuando S&P considere que la calidad crediticia de! Agente Financiero pudiera 
afectar negativamente a la calificaci6n crediticia de las Banos, la Sociedad Gestora, en el plaza 
de treinta (30) dias desde que se asignara dicha calificaci6n actuarit de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 .2 de la Nata de Val ores de! Folleto Informative. 

Credito Subordinado 

La Sociedad Gestora ha celebrado en la fecha de constituci6n de! Fonda, en representaci6n y 
par cuenta de! Fonda, con CONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE AHORROS (la 
Entidad Acreditante) un Contrato de Credito Subordinado con el objeto de permitir al Fonda 
hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Las caracteristicas principales de! Credito Subordinado son las que a continuaci6n se indican: 

(i) Importe 

El "Importe Maximo de! Credito Subordinado" en Ia fecha de constituci6n de Fonda era de 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECJENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEJSCIENTOS EUROS (54.762.600), equivalente al 18,37% de! impo11e nominal de las 
Bonas en la fecha de constituci6n del Fonda. El Importe Maximo de! Credito Subordinado 
podra reducirse en cada Fecha de Pago, en su caso, al menor de (i) CJNCUENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEJSCIENTOS EUROS 
(54. 762.600), o (ii) el importe nominal de las Bonas en dicha Fecha de Pago. 

El "Importe Disponible de! Credito Subordinado" serit igual a Ia diferencia existente en cada 
momenta entre el Jmporte Maximo de! Credito Subordinado y el importe de las disposiciones 
efectuadas y no reembolsadas al amparo de! Credito Subordinado. 

(ii) Destina 

Las disposiciones de! Credito Subordinado se utilizaran para hacer frente a las conceptos I 0 a 
7° de! Ord en de Prelaci6n de Pagos ( excepto para hacer frente al pago de Ia Comisi6n de 
Disponibilidad) en cada Fecha de Pago, en cada Fecha de Pago Anticipada o en el caso de! 
concepto I 0 cuando dichos gastos sean exigibles, siempre y cuando, en Ia fecha de pago 
correspondiente, no existan otros Fondos Disponibles suficientes para hacer frente a dichos 
pagos. 
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La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n de] Fonda, podra disponer del Credito 
Subordinado mediante comunicaci6n escrita a la Entidad Acreditante antes de las 14:00 horas 
de Madrid con un (I) Dia Habil de antelaci6n a la fecha en que deb an desembolsarse Jos fondos. 
La solicitud de disposici6n debera indicar el importe a disponer, la fecha de disposici6n y su 
finalidad (que debera ser la indicada en el apartado (ii) anterior). 

Las disposiciones del Credito Subordinado s6lo podran realizarse durante el periodo de 
disposicic\n de! mismo, que sera el periodo comprendido entre la Fecha de Constituci6n y la 
primera de las siguientes fechas: (i) La Fecha de Vencimiento Final; (ii) la fecha en que se 
produzca la amortizaci6n total de las Bonas. 

En la Fecha de Vencimiento Final el Importe Disponible de! Credito Subordinado estara 
disponible para atender a las pagos que se mencionan en el punto (ii) anterior. 

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n de! Fonda, podra, durante el Periodo de 
Disposici6n, volver a disponer de las importes de! Credito Subordinado que hubiera 
reembolsado a la Entidad Acreditante, reintegrando asi dichos reembolsos el lmporte 
Disponible de! Credito Subordinado. 

En el supuesto de que la calificaci6n de la Entidad Acreditante otorgada par FITCH para su 
riesgo a co1io plaza, fuera rebajada a una calificaci6n inferior a Fl. o dicha calificaci6n fuera, 
par cualquier motivo, retirada par FITCH, o cuando S&P considere que la calidad crediticia de 
la Entidad Acreditante pudiera afectar negativamente a la calificaci6n crediticia de las Bonas, 
el Importe Maximo del Credito Subordinado debera ser dispuesto en su totalidad, una vez 
conocida dicha circunstancia por la Sociedad Gestora y previa notificaci6n de dicha 
circunstancia a la Entidad Acreditante con, al menos, dos (2) Dias Habiles de antelaci6n a la 
fecha en que deba realizarse el dep6sito y antes de las 11 :00 horns, ingresandose la totalidad 
del Jmporte Disponible de] Credito Subordinado en una cuenta abie11a a nombre del Fonda en 
el Agente Financiero y distinta de la Cuenta de Tesoreria del Fonda, pasando a denominarse 
dicho dep6sito coma Dep6sito de Liquidez. La cantidad requerida del Dep6sito de Liquidez 
sera en todo momenta igual al lmpo1ie Maximo del Credito Subordinado. pudiendose utilizar 
para el destino que se sefiala en el apaiiado (ii) anterior. 

La Entidad Acreditante se compromete a poner en conocimiento de la Sociedad Gestora 
cualquier rebaja o retirada de su calificaci6n crediticia otorgada par FITCH o del supuesto de 
que S&P considere que su calidad crediticia pudiera afectar negativamente a la calificaci6n 
crediticia de los Bonas, tan pronto coma tenga conocimiento de dichos supuestos. 
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En cualquier caso, la Sociedad Gestora debera comunicar previamente a la Entidad 
Acreditante, cualquier disposici6n que realice de! Dep6sito de Liquidez para hacer frente a las 
obligaciones de! Fondo de acuerdo con los terminos referidos en el apartado (ii) anterior. 

En caso de que en el momento de constituirse el Dep6sito de Liquidez hubiera importes 
dispuestos de! Credito Subordinado, el Dep6sito de Liquidez se realizara por el lmporte 
Disponible de! Credito Subordinado. 

A pai1ir de la constituci6n de! Dep6sito de Liquidez, las disposiciones que correspondiese 
reaiizar para hacer frente a los pagos referidos en el apartado (ii) anterior por insuficiencia de 
Fondos Disponibles en la Cuenta de Tesoreria, se realizaran mediante transferencia de! impo11e 
que corresponda desde la Cuenta para el Dep6sito de Liquidez a la Cuenta de Tesoreria. 
Asin1is1no, en este supuesto, la devoluci6n que. en su caso, correspondiese de las i1nportes 
dispuestos de! Credito Subordinado se realizara mediante transferencia, desde la Cuenta de 
Tesoreria a la Cuenta para el Dep6sito de Liquidez, de! importe que corresponda, de 
confonnidad con lo establecido en el apartado (v) siguiente, considerandose el saldo de la 
Cuenta para el Dep6sito de Liquidez un Fonda Disponible. 

El Dep6sito de Liquidez se mantendra en la Cuenta de Tesorerfa durante todo el plaza de 
vigencia del Credito Subordinado, excepto en caso de que la Entidad Acreditante recuperase la 
calificaciOn crediticia requerida, en cuyo caso se restaurara Ia situaci6n inicial. 

(iv) Remuneraci6n 

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fonda, pagara a la Entidad Acreditante 
una comisi6n de disponibilidad, por un importe equivalente a entre veinte (20) puntos basicos 
(0,20%) y ochenta (80) puntos basicos (0,80%) sabre las cantidades no dispuestas de! Importe 
Maximo del Credito Subordinado (incluyendo las cantidades, en su caso, depositadas en el 
Dep6sito de Liquidez que no hayan sido dispuestas por el Fonda para realizar ningun pago) en 
la Fecha de Pago anterior, pagadera trimestralmente en cada Fecha de Pago de conformidad 
con el Orden de Prelaci6n de Pagos. El importe definitivo de la Comisi6n de Disponibilidad se 
fijan\ por acuerdo entre las Entidades Directoras y la Entidad Acreditante con anterioridad a la 
fecha de constituci6n de! Fondo y se comunicara coma Informaci6n Adicional al Folleto y se 
incorporara a la Escritura de Constituci6n. En ausencia de acuerdo entre las Entidades 
Directoras y la Entidad Acreditante, la Sociedad Gestora fijara la Comisi6n de Disponibilidad 
en 0,50% sabre las cantidades no dispuestas de! Importe Maximo de! Credito Subordinado. 
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Las cantidades dispuestas de! Credito Subordinado asi como los importes de! Dep6sito de 
Liquidez utilizados para hacer frente a los pagos mencionados en el apartado (ii) devenganin 
intereses a favor de la Entidad Acreditante, desde la fecha de disposici6n hasta la fecha de su 
reembolso, a un tipo equivalente al Tipo de Interes Referencia mas ciento cincuenta (150) 
puntos basicos (1,50%). 

Los importes de! Dep6sito de Liquidez que no se utilicen para hacer frente a las pagos 
senalados en el apartado (ii) y se mantengan depositados en la Cuenta para el Dep6sito de 
Liquidez unicamente devengaran intereses a favor de la Entidad Acreditante, desde la fecha de 
ingreso de! mismo en la Cuenta para el Dep6sito de Liquidez a un tipo equivalente al tipo de 
interes al que el Agente Financiero remunere las saldos de la Cuenta de Tesoreria, mas la 
Comisi6n de Disponibilidad correspondiente. 

Los intereses derivados de! Credito Subordinado y de! Dep6sito de Liquidez resultaran 
pagaderos en cada Fecha de Pago de los Bonos, con aITeglo al Orden de Prelaci6n de Pagos. 

Los intereses de! Dep6sito de Liquidez pagaderos en cada Fecha de Pago seran los devengados 
desde el segundo (2') Dia Habil anterior a la Fecha de Pago anterior a aquella en la que se 
realiza el pago de intereses (incluido) hasta el segundo (2') Dia Habil anterior a dicha Fecha de 
Pago (excluido). El primer periodo de devengo de intereses de! Dep6sito de Liquidez estara 
comprendido entre la fecha en la que se constituya el Dep6sito de Liquidez (incluido) hasta el 
segundo (2') Dia Habil anterior a la siguiente Fecha de Pago (excluido). 

El ultimo periodo de devengo de intereses de! Dep6sito de Liquidez estara comprendido entre 
el segundo (2') Dia Habil anterior a la Fecha de Pago anterior a la Fecha de Vencimiei1to Final 
(incluido) y la Fecha de Vencimiento Final (excluida). 

Estos intereses se abonaran unicamente si el Fondo dispusiese de Fondos Disponibles 
suficientes de acuerdo con el Orden de Prelaci6n de Pagos. Los intereses devengados que 
deberan abonarse en una Fecha de Pago determinada se calcularan tomando como base: (i) los 
dias efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses y (ii) un afio compuesto de 
trescientos sesenta (360) dias. 

En ningun caso podra reputarse incumplimiento de! Contrato de Credito Subordinado (ni de la 
obligaci6n de pago de intereses o repago de! principal en el mismo prevista) la falta de pago de 
las intereses de! credito o repago de! principal cuando la falta de pago de !os mismos se deba a 
la insuficiencia de Fondos Disponibles de acuerdo con el Orden de Prelaci6n de Pagos. 
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Los intereses devengados y no pagados sobre las cantidades dispuestas de! Credito 
Subordinado en una Fecha de Pago se acumularim devengando un interes de demora al Tipo 
de lnteres Referencia mas trescientos (300) puntos basicos (3,00%) y se abonaran en la 
siguiente Fecha de Pago, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles suficientes de 
acuerdo con el Orden de Prelaci6n de Pagos. 

(v) Repago de cantidades dispuestas 

Las cantidades dispuestas de! Credito Subordinado se repagaran en la Fecha de Pago o en la 
Fecha de Pago Anticipada inmediatamente siguiente a aquella en la que dichas cantidades 
fueron utilizadas para hacer frente a las pagos de! Fondo, siempre que el Fondo disponga de 
Fondos Disponibles o Fondos Disponibles Anticipados de acuerdo con el Orden de Prelaci6n 
de Pagos. 

En todo caso, a la fecha de finalizaci6n de vigencia del presente Credito Subordinado deberan 
quedar amortizadas cualesquiera canticiades que hubieran sido dispuestas por el Fondo con 
cargo al Credito Subordinado, siempre que los Fondos Disponibles correspondientes lo 
permitan, y conforme al Orden de Prelaci6n de Pagos. 

(vi) Duraci6n y terminaci6n 

El Credito Subordinado permanecera vigente hasta la Fecha de Vencimiento Legal. 

El Dep6sito de Liquidez, en caso de dotarse, permanecera vigente hasta la Fecha de 
Venciiniento Legal. 

4. Evoluci6n de! fondo 

las cifi·as contenidas en este apartado pueden verse qfectadas par el redondeo al indicarse en 1niles de 
euros, segiin requerilniento de la Circular 212016, de 20 de ahri/ de CNMV. 

a) Tasas de a111ortizaci6n anticipada de los activos titulizados 

Considerando las caracteristicas de los activos titulizados. estos no presentan tasa de 
amortizaci6n anticipada. siendo su fecha de vencimiento el 26 de noviembre de 2016. 
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Considerando las caracteristicas de los actives titulizados, estos no cuentan con garantias 
adicionales salvo las personales de las Entidades que las han emitido. 

c) In(orn1aci6n sabre concentraci6n de riesgos 

Pordeudor 

La concentraci6n de riesgos atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro: 

Datos al 31/12/2017 Datos al 31!12/2016 

0% !00% 

Por distribuci6n geogr8.fica 

Asimismo la distribuci6n geografica segun la comunidad aut6noma donde se ubica la Entidad 
Financiera que ha emitido la Deuda Subordinada se presenta en el siguiente cuadro: 

C{'fi·as en miles de euros 

Datos al 31/1212017 Datos ;1[ 31112/2016 

Comnnidad Principal Principal 

AotOnonrn N1im, % pen di en le % Ntim. % pcndicntr % 

Andalucia 

Castilla La Mm1clrn 0 Oo/o 0 0% 0 0% 0 0% 
Cataluiia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 IOOo/o 0 IOOo/o 0 JOQO/o 0 JOOo/o 

Por morosidad 

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci6n y resoluci6n de entidades de credito 
establece, en su articulo 41, que las entidades sujetas a acciones de gesti6n de hibridos de 
capital y deuda subordinada habran de realizarlas bajo el marco general que contemplaba el 
Memorandum of Understanding (MoU) firmado por Espana para el acceso a las ayudas para la 
recapitalizaci6n de las entidades bancarias proporcionadas por la Union Europea 
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Dichas acciones de gesti6n de hibridos implica la aplicaci6n de recortes en la valoraci6n de las 
instrumentos que seran canjeados, las cuales se concretaran en cuanto se pongan en marcha 
dichas acciones en las pr6ximos dias. 

Con la infonnaci6n de la que disponemos, estimamos que el recorte que previsiblemente sen\ 
aplicado a las emisiones de deuda subordinada de BFA y de BMN que estan en la cartera del 
Fondo de Titulizaci6n de Activos AyT Deuda Subordinada I es del I 0%, par lo que el precio 
que se aplicara a dichas emisiones para su canje par instrumentos de capital de Bankia y BMN 
sen\ en las dos casos del 90%. 

Esta estimaci6n la hemos realizado extrapolando los reco11es para la gesti6n de hibridos y 
deuda subordinada que aparecen en el Plan Estrategico de Bankia, comunicado al mercado 
mediante hecho relevante registrado en la CNMV con fecha 28 de noviembre de 2012. 

Par rentabilidad 

El rendimiento de los activos durante el ejercicio 2017 es el siguiente: 

C!fi·a.1· en miles de euros 
imlke de refercncia 31/1212017 31112/2016 

N" Activos vivos ( Uds.) 0 0 

lmportc pcodicntc (curos) 0 0 

Tipo de intcrCs mcdio pomlcrado (%) 0 0 

Tipo dl' inlcrts nominal milximo (%} 0 0 

Tipo de intcrCs nominal minimo (%) 0 0 

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fee has de pago y lipos de interrJs 
de las bonos al cierre de! ejercicio 

Los Banos de titulizaci6n se en1itieron par un importe no111inal de 298 rnillones de euros, 
integrados par 2.145 Bonas de la Serie A, 607 Bonas de la Serie B y 228 Bonas de la Serie C. 
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El detalle de las intereses abanadas y de la amartizaci6n de! principal par cada una de las 
tram as de banas existentes hasta el 31 de diciembre de 20 I 7 se resume en el cuadra de la pagina 
siguiente: 

Cifi·as en miles de euros 

/711/:2016 
26108/2016 
261()5/2016 
261()]/2{)/6 

2611112015 
26/0812()/) 

2610512015 
26/0212015 
26,/ J.12()/./ 
261()8/20/./ 
261()jl]{)/4 

26'021201-/ 
26·'//120/3 
261()81]()/3 
261()(;!](}/3 

271()512013 
26'(/]/]{)/3 

]6i1J,]()/2 
271081]{)/2 
28/05/2012 
27/02120/_ 

28-'/ J/201 I 
]()1(}8/]()j / 

26/05.,2011 
]81()21201 I 

26'// 120/() 
]{Ji(/8;2010 
26'()j,](}/() 

261()]20/0 
26 11·2009 
26 1(}8/](}()9 

26105 .. 2009 
26·02·2009 
26'///](}()8 
26'08']()(), 
](;i()j,]{)()8 

26·()],](}()8 

26 11·200 
27·08·200 
28 105 2()()7 
26 02·2()07 

, 

' 

' 
7 
7 

SER/EA 

ESOJ/2284005 

INTERESES CAPITAL 

0 122.169 
n 166 
n 179 

35 103 
62 175 

·69 171 
87 165 
103 85 

"' 157 
191 155 
175 126 
157 /6(1 

157 113 
1'6 159 
13 39.356 

22-1 30.(JO() 
21-1 (/ 

273 n 
-176 (/ 

658 n 
918 n 

'" n 
896 n 
668 n 
(i89 n 
597 n 
-192 n 
-156 n 
502 n 
572 n 
son n 

1.091 n 
2.286 n 
2.831 n 
2.771 n 
2.-153 n 
2.673 n 
2.663 n 
2.329 n 
2.192 n 
2.28-1 n 
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SALDO 
PRINCIPAL 

PEND/EN.TE 
DE PAGO 

2/.(163 
/./3.232 
!-13.397 
1-13.576 
1-13.679 
J-13.853 
/-1./.025 
J-1-1.189 
/./-1.27-1 
1-1-1.-131 
1-1-1.586 
1-1-1.712 
1-/.1.872 
/-1-1.985 
J-15./-1-1 
!S-1.500 
21-1.50() 
21-1.5(}(} 
21-f.5(}0 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.5(!0 
21-1.500 
21-1.50() 
21-1.500 
2/-1.50() 
21-1.5()0 
21.J.5()0 
21-1.5()(} 
21-1.50(} 
21-1.50() 
21-1.50() 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.500 
21-1.50() 
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!NTERESES 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 
92 

108 

165 

217 

291 

307 

28./ 

218 

227 

200 

/70 

159 

173 
193 
257 
339 

678 

832 
815 

72./ 

788 

784 

690 

651 

680 

OM9158291 

SER/EB 

ES0312284013 
SAL DO 

CAPITAL PRINCIPAL 
PENDJENTE DE 

PAGO 

() 60.70() 
() 60. 7()() 
() 60.7()0 
() 6(),700 
() 60.700 
() 60.700 
0 60.70() 

0 6(/.7()() 

0 60.7()(} 

0 60. 7()0 

0 60.700 
0 60.700 
0 60.700 
0 fi0.700 

0 60.700 
0 60.700 

0 60. 7()() 

0 6(). 700 
() 6().7()() 

0 60.7(}() 
() 60.700 
0 60.700 
0 60.700 
0 60. 70(/ 

0 60.7(}0 
() 60.700 
() 6(),700 
() 60.70() 

() 60.700 
() 60. 700 

0 60. 7()0 
() (j(), 7()0 
() 60.700 
0 6(/.700 
() 60.70(} 

() 60. 700 
() 60.J()(} 

0 60.700 

0 60.700 

0 60.7(){) 

- 14 -
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/7// 112016 
261(}8i20/6 

2610512()/6 
26!0212016 
261/ 112015 

26/08/2015 
261()5/2015 

261(}]11015 

26111/201./ 

261081201./ 

2610512014 

26/021201./ 

26'/ /12013 

2610812013 
2710512()/3 

26/02/2{)/3 

261/ 112012 
27/081](}/2 

281()ji]012 

271{)]i]{)j] 

28i/ /i]()// 

261081201 I 

16/0512011 

28/(}2J2(}// 

26'/ /i20J(I 

261(}8/2(}/(} 

26105i2(}/(} 
]6i(}212(}/(} 

26i//i2()(}9 

261(}81](1(}9 

261(}5'2(}(}9 

261()212(}(}9 

26t/ /12(}08 

26·()8-2(}()8 

26·(}5/2(}()8 

26 102-'2()()8 

26'//'2()(}7 

2Jios:2nn1 

28 1()5!2(}07 

26i(}2 2(}()7 

SER/EC 

ES031228402! 

INTERESES CAPITAL 

(I (I 

(I (I 

(I (I 

(I (I 

(I (I 

(I (I 

(I (I 

(I (} 

(} (I 

(} (} 

. (} (} 

(I (} 

(I (} 

(I (} ,, (I ,, (} 

55 (} 

76 (} 

" (} 

12./ (} 

130 (} 

121 (} 

96 () 

JO() (I 

90 (I 

78 (I 

" (} 

so (} 

87 (I 

I JI (} 

NI (} 

269 (I 

327 (} 

321 (I 

286 (I 

3/0 () 

309 (I 

273 () 

259 (I 

272 (I 

- 15 • 

OM9158292 

SALDO 
PRINCIPAL 
PEND!ENTE 

DE PAGO 

22.8()() 

22.800 

22.800 
22.800 
22.800 
22.800 
22.800 
22.80(} 

22.800 
22.800 
22.8(}(} 

22.800 
22.8(}(1 

22.800 
22.800 
22.800 

22.800 

22.800 
22.800 

22.80(} 

22.800 
22.8()(} 

22.800 
22.800 

22.800 
22.800 

22.800 
22.80() 

22.80() 

22.800 

22.800 
22.8()(} 

22.800 
22.800 
22.800 

22.800 

22.800 
22.80() 

22.800 
22.800 
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OM9158293 

Al 31 de diciembre de 2017, existen cantidades no satisfechas par intereses o principal a los 
titulares de los pasivos segun detalle: 

• Bono A (ES0312284005) Principal impagado 21.063.020,55 euros. 

• Bono B (ES0312284013) intereses impagados total 968.298,54 euros unitario 1.595,22 
euros; Principal impagado 60.700.000,00 euros. 

• Bono C ES0312284021 intereses impagados total 568.575,00 euros unitario 2.493,75 
euros; Principal impagado 22.800.000,00 euros. 

e) Calificacidn crediticia de las Banos en1itidos par el fbndo 

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Bonos emitidos por el fondo por cada una de 
las series se 111uestra a continuaci6n: 

DcnominaciUn A A " " c c 
Serie ESOJ 12284005 ESOJ 12284005 ES03 l22!!40 l 3 ESOJ 12284013 ESOJ 12284021 ESOJ I 2284021 

Fccha tiltimo cnmbiu di.' 03/07/2015 21/0612016 03107/2015 24/12/2014 10/09/20!3 2411212014 
calificncilin crcditici:1 
Agcnci:1 d" cnlific11ci1iri Fitch 

Slandurd & 
Fitch 

Stnndard & 
Fitch Standard & 

crcditichi Poor's Poor's Poor"s 
CalificaciOn • Situnciiin CCC cc cc D c ]) 
actual 
Calificncilin - Siluaci6n CCC cc cc D c ]) 
cicrrc nnunl anterior 
Calificnci6n - Situaci6n AM AM A A 13133- l3B13-inkinl 

.IJ Variac:;ones o acciones rea!izadas par las diferenles agencias de calificaci6n credilicia 
respeclo de los bonO.\' e1nitidos par el fOndo. respecto de/ cedenle. de los 
ad111inis1radores. agentes de paflos o contrapartidas de las per111u1as financieras 
existenles a cualquier otra contrapartida de conlratos suscritos por la sociedad gestora 
en nombre de/ (ondo 

Durante el ejercicio 2017 el fondo nose ha visto afectado por variaciones en las calificaciones 
de los bonos de la serie A, como se puede observar en el cuadro anterior. 

- 16 -
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g) Sa/dos de car/era de prestamos titu/izados 

OM9158294 

Se refleja a continuaci6n el cuadro estadistico de la cartera de actives cedidos al fondo: 

Saldo Nominal Titulizado 298.000 

Saldo Nominal Pcndientc de Vencimicnto 0 

Porccntajc de Snldo Nominal Pcndicntc de Vencimiento/ Saldo Nominal Titulizado 0% 

Saldo Nomirrnl Pendientc de Cobro 0 

Porcentajc de Saldo Nominal Pcndicntc de Cobro/ Saldo Nominal Titulizado 0% 

Amortizacioncs Acumuladas dcsde origcn del Fondo 298.000 

5. Factorcs gue han influido en los flujos de tesoreria generados y aplicados en el 
ejercicio 

Tai y coma se indica en el folleto informative del Fonda, las principales flujos generados y 
aplicados durante el ejercicio 2017, son las derivados de las cantidades percibidas par el Fonda 
de las actives titulizados y de las pagos efectuados a las acreedores <lei fondo conforme a las 
condiciones establecidas en la documentaci6n formal del fondo. 

6. Escenario hipotetico de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el 
Fondo hasta su vencimiento. en base a la actualizaci6n, a la fecha de las cuentas 
anuales, de los par:imetros utilizados en el momento de constituci6n de! Fondo, en 
relaci6n con las tasas de morosidad, fallidos, amortizaci6n anticipada respecto a 
los activos titulizados 

No existe detalle de las flujos futures de las pasivos emitidos par el fondo ya que se encuentran 
vencidos. 

- 17 -
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7. Liguidaci6n anticipada 

OM9158295 

El 17/11/2016 se produjo la liquidaci6n anticipada de! fondo en las tem1inos recogidos en la 
documentaci6n de constituci6n. 

8. Otra informaci6n de los activos y pasivos 

Tanto los Actives Titulizados con10 las Banos e1nitidos se encuentran deno111inados en euros. 

9. Jnforme sobrc el cumplimiento de las reglas de funcionamiento de! fondo 

ACTIVOS SUBY ACENTES 

NIVELES DE MOROSIDAD Y FALLIDOS 

lmnortc imna •ado ncumuladu Rntio 
Situaci!\11 

Situaci6n cirrrl.' 
Situaciciu cicrre anual Situaci(Jn lllllllll i!ltima 

Meses D[as actual anterior aclunl anterior Fccha 
Conccnto immt•o imn:u.•o 31/1212017 31/12/201(1 31/12/2017 3111212016 Pa!!O itcf. Follcto 

I Activos Morosos por 
impagos con nncigticdad 0 0 0 0 0 0 
igual o superior a 
2. Activos Morosos par 
otras razoncs 

0 

TOTAL MOROSOS 0 0 0 0 
3. Activos Fallidos por 
impagos con an!igUcdr1d 0 0 0 0 0 0 
ig1ml o superior a 
4. Activos Fallidos por 

0 0 0 I otras razoncs 
TOTAL FALLIDOS 0 0 0 2 

- 18 -
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RENEGOCIACION DE LOS ACTIVOS 

I NOVAClONES DE TIPO DE INTERES 

I FECHA FlNALlZACION 

Lil\11TE A L.\ RENEGOCIACJ6N 

DEFINIC!6N OOCUMENTACl6N 

NIA 

1711 \/2016 

CARACTERiSTICAS DE LA EMISION 

FECHAS DE PAGO 

Frccucncia de pago de cup6n 

Fcchas de pago de cupim (o siguicntc Dia 1 IUbil) 

Anterior Fcclm de Pngo de Cupcin 

Anterior Fccha de Dctcrminaci6n 

Pr6xinrn fccha de Pago 

'J'HIMESrRAI. 

26 

17/1112016 

08/1112016 

NIA 

OM9158296 

LIMITE ACTUAL 

NIA 

17/11/2019 

FEBRE RO 

MAYO 

AGOSTO 

NOVIEMl~RE 

9 dins naturalcs antes de 
In Fcclrn de Pago 

. 

FIJACION DE T!PO DE INTERES: TIPO DE JNTERES DEL PRCJXIMO PERfODO 

INDlCE DE 
MARG EN FECHA FIJACJ6N 

VAi.OR JN DICE 
REFERENCIA ~ REFERENCIA 

TRAMOA EUR3M 0.20 % NA NA 
TRAMO 13 EUR JM 0.40 'Yo NA NA 
TRAMOC EUR JM 0.65% NA NA 

CREDITO EUR3M 1.50% NA NA 
SUBORDINADO 

'Hurihor 3/1.1mOs1111 mw'f,Cll.fijudo 2 Dias /JOhilesames de la Alllenor Fcchu de Pago. 

INFORMACION ADICIONAL 

C6DIGO LEI 

Original Legal Entity 
ldemincr 

9598006Q5SR.17TU3PD53 

FONDO EN LTQl1IDAC16N 

- 19 -

TIPO DI: INTERl:S 
APLICABLE 

NA 
NA 
NA 

NA 
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CONTRAPARTIDAS 

OM9158297 

CONTRAPARTIDA ENTIDAD DEN0~11NAC!6N ACTUAL ENTIDAD 

4 d P 
CONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE 

. genie e agos AHORROS CECABANK, S.A. 
---DePOS;/Qi."iOC~;~~;-i;·--- t----cON"FEDE-RACiON-ESPAR<fL.:\'"DE""CAJAS-oE--·-··· ------·-······--····-··-··--·--·-·······-··--····-·····-···· 
'-··-··-·--·-·-!£~£!'..l!!:{~--------- -·-·----------····---·-··--··--A~.Q~_l!Q~.-------····----········-··---· -·-····-----··--:~_:_~-~-~~~_:'~~:. _______________ _ 

Co111rapar1idaSwap NOAPL!CA NO APL/CA 

:~:,;;~'.~;~:=:~::: :==~~=:,~~;;-,:;;;i~~{~~;:;,:;~::;:~:,~:=:=::: :::::~;~~:;~,:~;~.~~~~~~~_;,;~~=:: 
··-·-·--·--:~:-~~'.~~~~-~:________ ---········--·-··-······-·-------~----·--..:..:--~~~--: ... :: .. ::.: __ _.____________ ·-·-·-·--·-·--·-····--··-··--~.!:\:.IJ:.---·-······---·····--

Deposital'i.o R~se11•a NO APL/CA NO APL/CA 

-··--·-····r;:.r?!!!!!!!.~~!J.~!!8. ....... __ ········-·······-·-···--···········--·-·--···-········-···-······-··--··-···-·········-- --···--··········-···· ·-····-···········--············---·--··· 
Back up Sen•icer NO APL/CA NO APL/CA 

·······~;,-~·;.~J;-;;1~1~-z1nea···-··· -····-·c·or;;if.EDERA-CiO"N""i~SP:\NO"i~A-DE"C.7A:iAS"i)E""•-··· ·····-···-··----·····-······--··----······-··----·····--

··-·o-;;j;;;;tt;:;~q~~;:~l~ifO""" . ·--···coN·i~EDERACiO~i~~~~~8-cx-nE·c·:A:iAS"Dit""""""" ·····-·-·-········-~::~:~:~~-~-~-~~:. _______________ _ 

_______ !.:(~!£~.?.!.q!.1!~!~-~---··-·· ···········--···-·······-·-·-···--····1!~.Q!!!!9_~---·--···--·--··········-··--··· ·-····-····--····-~~-~~~~~-~~~~~-~~~-: ... -........ ---····· 
Ava/is/a NO Al'l.ICA NO Al'l.ICA 

A CCI ONES CORRECTIV AS 

CONCLUIDAS 

ACCl6N 
Disposici<in en cl Agcntc Financiero dcl impor!c corrcspondicntc al imponc de la Linea 
de Li uidcz 

• 20 -

FECllA ENTIDAD DEPOSIT ARIA 

24/02/2012 CECABANK. S.A. 
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RA TING MINIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENT ACION 

AGENTE DE PA GOS I DEPOSIT ARIO CUENTA DE TESORERfA 

CONDICIONES DOCllMENTACI6N 

AGENCIA DE CALIFICACJ6N 
RATING MINl~10 EXIGIBLE PLAZO 

Largo p]azo Corto plaza ACTllACIONES 

STANDARD & POORS cc t·'.':'~~~i}l(/~~jl}';.'f> JO 
FITCH ;~,,-f:'~/&!'~:~f', ,;j Fl JO 

RATING CONTRAPARTIDA 

ENTIDAD CONTRAPAUTIDA 
AGENCIA DE RATING MINIMO EXIGIBLE 

CALIFICACl6N Largo plaza Corto plaza 
STANDARD& BBB A-2 

CECA HANK. S.A. PO ORS 

F!TCH BBB- F3 

"NOTAS 

OM9158298 

HA.BILES I NATURA LES 

Naturalcs 
Nacuralcs 

TRIGGER PLAZO 
ACTIVADO SllBSANACIC)N 

NO N/P 

NO' N/l' 

FFrc1t:1.a·~a~r;~.;;;6;1de·r1rc;An~1;.,;-;:·es·s~;;~1:i;;;.-(,-;a-;aiifi~~~;:1i;;-;;i;;;:g;;;r;·a·;o-;·;;o~~;.;:J;7~;:;;;a·;11-:e-.~-,~i;e·;.;;;a,ie;ic~·;;~.;;;;~·-;,g-;;;ie· 
Financiero no tiene Im Jac/o. 

ACREDITANTE LINEA DE LIOUIDEZ 

AGENCIA DE CALIFICACl6N 

STANDARD & POORS 
FITCH 

ENTIDAD CONTRAPARTIDA 

CECA RANI{, S.A. 

PROCESOS A EFECTUAR 

CONDICIONES DOC:llMENTACJ()N 
RATING MINIM() 

EXIGIRLE PLAZO 
1------"===~---I ACTllACIONES 

Largo plazo Corio plazo 
2 
2 

H.ATING CONTRAPAlrl'IDA 

AGENCIA DE 
ltATING MINIM() 

CALIFICACl6N 
EXIGIRLE 

Largo plazo Cono plazo 
STANDARD& BBB A-2 POORS 

FITCH BBB- FJ 

ACTUACIONES EN CAMINO 

Sin actuaciones pendientes. 

- 21 -

llABILES/ NATllltALES 

TIUGGER 

HUhilcs 
I !lihilcs 

PLAZO 
AC:TIVADO SllBSANAC16N 

NO NIP 

NO' NIP 
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10. Hechos posteriores 

OM9158299 

A fecha de formulaci6n de las cuentas anuales del Fonda se ha realizado la venta de todas las 
acciones que poseia el Fonda, aplicimdose el importe obtenido de la misma coma fondos 
disponibles en la liquidaci6n efectuada el dia 9/2/2018 en las terminos recogidos en el Folleto 
de constituci6n. 

- 22 -
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Denom!nacl6n Fon do: AvT Oeuda Subordlnada I FfA 
Oenomlnacl6n del comnartlmento: 
Denomlnac16n de la t1estora: HAYA T111JLIZACION. SGFT S.A. 
Ena dos anrenados: NO 
Fecha:ll/1212017 

/ 1NFORME OE CUMPUMIENTO DE lA$ REGlAS OE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 

CUADRO A 

lm•on• Im•~ odoa.a.mulodo 

Conc:op!D M- lmp1go Dlu lmp>l>C' Sltuoc\ilnac:t111I Sltuaci6n<IMeonual 
3111212017 onttdorl1/12nD16 

1. AC!l\IO$ Mo•O>OI po• ompo9o•con ont19ued•d lguol o •up0<1or a '"' "" "" "" ' 2- Ac!"'<I> MotO>oi por otr•• '""" .. "'' "" TotolMoro>OI "" '"" ' l- Atllvos f•ll1dos poi •mP•go• '"" '"1>9u•dod lgual o 1upor101 a 7019 7020 '"' 7024 ' ~. A<Uvos Fall•dos por otr., '"o"os 7022 7025 ' ToiolFallldo1 '"' 7026 ' 
~ .. 

Olm .. 1101,.l°""M"' Sltuo<i.!n..c1111J1/lln017 SllLllCi.!n cltm'•n111lon1 .. 1o1 Jl/121201& 

OSSO 1050 2050 
0851 UlSl 2851 
0852 1852 2852 

OBSl 11153 2853 

Sltuoddnte1111I 
3111212017 

""' 7010 

7011 

7021 

7028 

7029 

011..,oFMhoPa"" 

OM9158300 

fl>lio 
Sku.dllndt,..•n""I 
antoriolSl/IZ/1016 

7012 ' 701l 

7014 ' 7030 ' 7031 ' 1on ' 

Dlre<:cl6n General de MerCil.dos 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espat\! 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyT Deuda Subordlnada I, FTA 

S.OS.4 

Rof,Fol!•to 
Ol1lrn1F.,;llllP1go 

7015 
7016 
1011 7011.1 
7033 

7034 

70,5 1036 

fl<l',FollolO 

3850 

3851 

3852 
3853 



• 

CLASE 8.' 
Lii:;'mLJCLl!iiicitiJI 

Denom!naclOn Fondo:Aifr'Deuda Subord!nada I FTA 
Denomlnacl6n del comoartlmento: 
Denomlnacl6n de la nestora:HAYA TITULtZACION SGFT S.A. 
Ena dos aoreaados: NO 
Fe<ha:31/12/2017 

I INFORME DE CUMPLIMIENTO OE lAS REGtAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FON DO 

CUADROS 

TfllGGERS 

Amonilo,16noocuenclal:,.rios 

owonml•nto/p .. torgoml•nto Into'""" ml., 

NoRedU<;c16ndol Fondo deR .. orva 

OTROS TRIGGEllS 

Cuadro de io.to hbro 

CUADROC 

!nforme cumpllmlento reg!as de funclonam!ento 

""'" 
"" "" 0856 

0857 

·-· O!tim•FocN ·-· 0858 1858 

0859 1859 

oow 1'W 

"" 1861 

-

OM9158301 

~tftr•ncllFolltlo 

2858 

2859 

"w 
2861 

Dlrecd6n General de Mercados 
Edison, 4, 28006 Madrid, Espalia 

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es 

AyTDeuda Subordlnada L FTA 

S.OSA 
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AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A. 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REG LAS DE FUNCIONAMIENTO 

ACT/VOS SUBYACENTES 

NIVELES DE MOROSIDAD Y FALL/DOS 

Ver estado 505.4 

RENEGOCIACJONES DE LOS ACTIVOS 

llMITE AU\ RENEGOCIACION 

1•t.\I ·'"'' ''·""'·'"'·"'' 
l·,;-;:.<J,:\1•1,1 r,, "'''·'''·I'• N/A N/A 

17/11/2016 17/11/2019 

CARACTERfST/CAS DE LA EMIS/ON 

FECHAS DE PAGO 

TRIMESTRAL 

,\r•ter1ur r ••(h.1 dt· D•·: ''''"'"''''°" 

26 

17/11/2016 

08/11/2016 

N/A 

FIJACI6N DE TJPO DE Jr~TERES: TUY~ DE INTERE_!?_QEL PROX!f:J_Q_EER!QllQ 

•·l[ll[_[[ll ~ti l RlNl :. ' . ·.-..~(,( :' 
ri<r1M(; f, EUR3M 0,20% 

1Rt,r~,c1 G EUR3M 0,40% 

!RAMO ( EUR 3M 0,65% 

l ~[DITO ~llBO~ll '<Mm EUR3M 1,50% 

INFORMACION ADJCIONAL 

l-l'.'.'.'_.':~~-''l''..'_, ... ,_, '"'_"''"_' ___ lli+!.!.!l.f b%!ii!i.f ill 
FONDO EN LIQUIDACION 

fEBRERO 

MAYO 

AGOSTO 

NOVIEMBRE 

9 di"' naturales antes de 
la Fee ha de Pago 

'f(ilf·flJ?<t'(J'J 

NA 

<A 

NA 

NA 

Vt.LOR rrwrcr 
Rf I fR[rJ[IA 

llOfJ [lt Iii !UH<, 1,~1 1( f.~L' 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 
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CONTRAPARTIDAS 

CONTRAPARTIDA 

J\:Nntf de Pocns 

Depo11ro110 cuenro h>.1owr10 

/\dm1ni<1rado: 

Depn11torm Rr.,r>rva Ccm1minal1119 

Bud up Snv11:er 

Acwdiwnte Lmco Liqt11dez 

ENTJDAD 

CONFEDERACl6N ESPANOLA OE CAJAS DE AHORROS 

CONFEOERACl6N ESPAiiiOLA DE CAJAS DE AHORROS 

l.'0/1.P! I(/ 

HAYA TITULIZACl6N, S.G.F.T., S.A.U. 

~JO /\PUC/I 

NQl\I'l/(1\ 

CONFEDERACl6N ESPANOLA DE CAJAS OEAHORROS 

CONFEOERACl6N ESPAiiiOLA DE CAJAS OE AHORROS 

i\'(1111'/_/(A 

ACCIONES CORRECT/VAS 

CONCLU!DAS 

1\CCION 

DisposiciOn en el Agente Financiero del importe correspondlente al importe de la Linea de Liquidez 

RATING MiNIMO CONTRAPARTIDAS EN OOCUMENTACION 

AGENTE DE PAGOS /DEPOSIT ARIO CUE NT AS 

CONDICIONES DOCUMENTACl6N 

RATING MINIMO EXIGIBLE 

OM9158303 

DENOMINACl6N ACTUAL ENTIDAD 

CECABANK, S.A. 

CECABANK, S.A. 

HAYA TITULIZAC16N, S.G.F.T., S.A.U. 

/.JO ,~Pl!(/, 

~/0111'!1(/, 

CECABANK, S.A. 

CECABANK, S.A. 

~tCH/\ EMTID/\D OEPOSll/\Rlll 

24/02/2012 CECABANK, S.A. 

PLA20 
AGENCIA DE CALIFICAC16N 

ACTUACIONES 
HABILES / NATURALES 

SI r1NDf,RO & POOR$ 

>tTCH 

ENTIDAD CQNTRAPARTIDA 

1-------
1[_ CECABANK, S.A. : 

--..==-----~=-= 

LJrgo pl~zo Corto plcizo 

cc !~~ 30 

~~ - . Fl 30 

RATING CONTRAPARTIDA 

AGENC!A DE 

CALIFICACION 

ST i\NOf,RD & POORS 

FITC!-1 

RATING MIN!MO EXIGIBLE 

BBB 

BBB· 

A·2 

Fl 

Naturales 

Naturales 

TRIGGER PLAZO 

ACTlVADO SUBSANACl6N 

NO 

NO' 

N/P 

N/P 
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"'NOTAS 

FITCH: la calificaci6n de CECABANK es superior a lo calificaci6n otorgado o las bonos, de forma que su permonencio 
coma Agente Financiero no tiene impacto. 

ACREDITANTE LINEA DE LIQUIDEZ 

AGENCJA DE CAUFICACl6N 

ST AN DARO & POORS 

;:11(H 

ENTIOAD CQNTRAPARTIOA 

I CECA~AN:. S.A. I 

' -----· -

CONDICIONES DOCUMENTACl6N 

RATING MINIMO EXIGIBLE PLAZO 

1------------..j ACTUACIONES 

Larr,o pl~zo corto pliilO 

cc .. 
Fl 

RATING CONTRAPARTIOA 

RATING MINlMO EXIGlBLE 
AGENCIA DE 

CAUFICAC16N 

STl\N0/1RD & POOP.S BBB 

BBB· FITCH 

'"NOTAS 

Corto pl~lO 

A·2 

F3 

FITCH: Se ho procedido con la disposici6n comp/eta de/ CreditaSubordinada. 

PROCESOS A EFECTUAR 

ACTUACIONES EN CAMINO 

SIN ACTUACIONES PENOIENTES 

HA BILES/ NATURA LES 

H<ibiles 

Habiles 

TRIGGER PLAZO 

ACTIVADO SUBSANACION 

NO 

NO' 

N/P 

N/P 

OM9158304 
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3. FORMULACION 

OM9158305 








