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A los titulares de los valores de AyT Goya Hipotecario III, Fondo de Titulización de Activos, por 
encargo del Accionista Único de Haya Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. 
– Sociedad Unipersonal (Sociedad gestora): 
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de AyT Goya Hipotecario III, Fondo de Titulización de Activos (el 
Fondo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas 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 opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2019, así como 
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría 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 auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
 
Cuestiones clave de la auditoría  
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. 
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Cuestiones clave de la auditoría Modo en el que se han tratado en la auditoría 
Cumplimiento normativo del Folleto de emisión 
del Fondo 
 
De conformidad con la legislación vigente y la 
escritura de constitución del Fondo, el objeto 
social de los fondos de titulización es la 
adquisición de activos y la emisión de Bonos 
de titulización tal y como viene reseñado en la 
nota 1 de las cuentas anuales adjuntas.  
 
La actividad del Fondo está regulada 
principalmente por la Escritura de Constitución 
del Fondo (Folleto de emisión). De 
conformidad con el mismo, la Sociedad 
Gestora del Fondo estima los flujos de caja del 
Fondo de acuerdo con los cobros de principal 
e intereses de sus activos titulizados, así como 
la amortización y pagos de los pasivos de 
acuerdo con el orden de prelación de pagos 
establecido. A este respecto, de acuerdo con 
lo señalado en el Folleto de emisión: 
 
 La constitución de un Fondo de reserva 

es uno de los mecanismos de mejora 
crediticia ante posibles pérdidas debido 
a los activos titulizados y tiene la 
finalidad de permitir los pagos a realizar 
por el Fondo tal y como se explica en 
las notas 1, 10 y 12 de la memoria de 
las cuentas anuales del Fondo. 

 
 Cuando se produzca un impago 

indicativo de un desequilibrio grave y 
permanente por el Fondo, podría llegar 
a suponer la liquidación anticipada del 
Fondo, tal y como se indica en la nota 1 
de la memoria de las cuentas anuales 
del Fondo. 

 
 Los Recursos Disponibles del mismo 

serán aplicados en cada fecha de pago 
según el orden establecido en el mismo, 
tal y como se indica en la nota 1 de la 
memoria de las cuentas anuales del 
Fondo. 

 
Considerando lo anteriormente descrito, 
identificamos el cumplimiento normativo del 
Folleto de emisión como una cuestión clave en 
la auditoría del Fondo, por la repercusión que 
tiene en la constitución y funcionamiento del 
mismo y, por tanto, en la posibilidad de 
producirse una liquidación anticipada del 
Fondo. 

 
 
 
Respecto al control interno, hemos obtenido un 
entendimiento del marco de control interno de la 
Sociedad gestora en relación con el cumplimiento 
normativo del Folleto de emisión del Fondo. 
 
Adicionalmente, hemos llevado a cabo 
principalmente las siguientes pruebas en detalle 
sobre el Fondo de reserva: 
 
 Obtención y verificación de la información 

facilitada por la Sociedad gestora. 
 
 Circularización al Agente de Cobros y 

Pagos obteniendo la confirmación del saldo 
del Fondo de reserva al cierre del ejercicio. 

 
Por otro lado, hemos llevado a cabo pruebas en 
detalle sobre la prelación de cobros y pagos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
 Verificación de las liquidaciones de los 

cobros de los activos titulizados y de los 
pagos realizados a los tenedores de los 
valores emitidos por el Fondo mediante los 
extractos bancarios. 

 
 Verificación de la aplicación de la orden de 

prelación de pagos según el Folleto de 
emisión en los pagos de valores emitidos 
realizados en el ejercicio. 

 
 Respecto de los activos titulizados, hemos 

solicitado confirmación externa mediante 
circularización al cedente al cierre del 
ejercicio. 

 
Por otro lado, hemos verificado el correcto 
cumplimiento del cálculo de la provisión por 
deterioro de los activos titulizados en base a lo 
establecido en la Circular 2/2016, de 20 de abril, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(C.N.M.V.) y de los principios contables descritos 
en la nota 3 de la memoria de las cuentas 
anuales del Fondo, mediante la re-ejecución del 
cálculo de dicha provisión. 
 
Como resultado de las pruebas realizadas no se 
han detectado diferencias significativas. 
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Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad gestora y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
 
Responsabilidad de los administradores de la Sociedad gestora en relación 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 situación financiera y de los 
resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad gestora son 
responsables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados 
administradores tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección 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 económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales.  
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de la 
Sociedad gestora. 
 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad gestora, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fondo deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

 
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad gestora en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los administradores de la Sociedad gestora, una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con los mismos para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas.  
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Consejo de Administración de la 
Sociedad gestora, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Informe adicional para el Consejo de Administración de la Sociedad gestora 
 
La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para el Consejo de Administración de la Sociedad gestora de fecha 22 de abril de 2020. 
 
Periodo de contratación 
 
El Accionista Único de la Sociedad gestora en su reunión celebrada el 13 de diciembre de 2018 nos 
nombró como auditores por un período de dos años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Con anterioridad, fuimos nombrados por el Accionista Único de la Sociedad gestora y hemos venido 
realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2010. 
 
Servicios prestados 
 
Los servicios, distintos de la auditoría de cuentas, que han sido prestados al Fondo auditado, se 
desglosan en la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales del Fondo. 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 
 
 
 
 
 
 
Álvaro Fernández Fernández (22876) 
 
22 de abril de 2020 
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Dña. Mª Rosario Arias Allende, en mi calidad de Secretaria del Consejo de Administración de HAYA 
TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U., certifico que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de AyT Goya 
Hipotecario III, Fondo de Titulización de Activos, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de 
diciembre de 2019, han sido formulados con el voto favorable  de todos los miembros del Consejo de 
Administración de HAYA TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U., en la celebración de la reunión del 25 de marzo 
de 2020 del Consejo de Administración, con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación 
por el accionista único. Dicha reunión, se celebró por escrito y sin sesión, de conformidad a lo contenido en 
los estatutos sociales y de acuerdo con el contenido del RDL 8/2020, de 17 de marzo con el fin de preservar 
la salud de las personas y evitar la propagación del COVID 19, motivo por el cual las cuentas anuales 
debidamente formuladas adjuntas no cuentan con las firmas de los siguientes consejeros: 

 Carlos Abad Rico (DNI 50799133-E)
 Borja Dávila Escribano (DNI 46922947-A)
 Juan Lostao Boya (DNI 05255267-C)
 Cesar de la Vega Junquera (DNI 51364578-N)

En Madrid, a 25 de marzo de 2020. 

Firmado la Secretaria del Consejo 

Mª Rosario Arias Allende 



Diligencia que levanta la Secretaria del Consejo de Administración de HAYA 
TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U. para hacer constar que el presente documento, 
comprensivo de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019 se componen de 109 hojas en papel timbrado 
referenciados con la numeración 0N9564667 al 0N9564775 ambos inclusive, habiendo 
sido formuladas por todos los miembros del Consejo de Administración según certifico 
en la diligencia anterior firmada por mí en señal de identificación.  

Madrid, 25 de marzo de 2020 

Dª Mª Rosario Arias Allende 
Secretaria del Consejo de Administración 
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