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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2010 2009

ACTIVO NO CORRIENTE 15 300 15 300

Activos financieros a largo plazo 15 300 15 300
Valores representativos de deuda - -
Derechos de crédito 7 15 300 15 300

Principal no vencido de derechos de crédito 15 300 15 300
Intereses y gastos devengados no vencidos - -

Derivados - -
Otros activos financieros - -

Activos por Impuesto diferido - -

Otros activos no corrientes - -

ACTIVO CORRIENTE 165 168

Activos no corrientes mantenidos para la venta - -

Activos financieros a corto plazo 110 112
Deudores y otras cuentas a cobrar - -
Valores representativos de deuda - -
Derechos de crédito 7 110 112

Principal no vencido de derechos de crédito - -
Intereses y gastos devengados no vencidos 110 112

Derivados - -
Otros activos financieros - -

Ajustes por periodificaciones 9 - 1
Comisiones - -
Otros - 1

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 55 55
Tesorería 55 55
Otros activos líquidos equivalentes - -

TOTAL ACTIVO 15 465 15 468



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota 2010 2009

PASIVO NO CORRIENTE 15 354 15 355

Provisiones a largo plazo - -

Pasivos financieros a largo plazo 15 354 15 355
Obligaciones y otros valores negociables 10 15 300 15 300

Series no subordinadas 15 300 15 300
Series subordinadas - -

Deudas con entidades de crédito - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros 10 54 55

Pasivos por impuesto diferido -

PASIVO CORRIENTE 111 113

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

- -

Provisiones a corto plazo - -

Pasivos financieros a corto plazo 93 95
Acreedores y otras cuentas a pagar - -
Obligaciones y otros valores negociables 10 93 95

Series no subordinadas - -
Series subordinadas - -
Intereses y gastos devengados no vencidos 93 95

Deudas con entidades de crédito - -
Derivados - -
Otros pasivos financieros - -

Ajustes por periodificaciones 9 18 18
Comisiones 18 18

Comisión variable - Resultados realizados 18 18
Comisión variable - Resultados no realizados - -

Otros - -

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

- -

Coberturas de flujos de efectivo - -
Gastos de constitución en transición 6 - -

TOTAL PASIVO 15 465 15 468



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 2010 2009

Intereses y rendimientos asimilados 12 877 776
Derechos de crédito 877 774
Otros activos financieros - 2

Intereses y cargas asimiladas 13 (804) (687)
Obligaciones y otros valores negociables (804) (687)
Otros pasivos financieros - -

MARGEN DE INTERESES 73 89

Resultado de operaciones financieras (neto) - -

Diferencias de cambio (neto) - -

Otros ingresos de explotación 14 4 442

Otros gastos de explotación 15 (77) (549)
Servicios exteriores (1) (1)

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

Tributos - -
Otros gastos de gestión corriente (76) (548)

Comisión de Sociedad Gestora - -
Comisión Administrador - -
Comisión del agente financiero/pagos - -
Comisión variable - Resultados realizados (73) (107)
Comisión variable - Resultados no realizados - -
Otros gastos (3) (441)

Deterioro de activos financieros (neto) - -

Dotaciones a provisiones (neto) - -

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos
no corrientes en venta

- -

Repercusión de otras pérdidas (ganancias) 16 - 18

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - -

Impuesto sobre beneficios 17 - -

RESULTADO DEL PERIODO - -



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009
(Expresados en miles de euros)

2010 2009

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

- (1)

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 74 91
Intereses cobrados de los activos titulizados 879 1 042
Intereses pagados por valores de titulización (806) (955)
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados - -
Intereses cobrados de inversiones financieras 1 4
Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito - -

Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo (73) (91)
Comisiones pagadas a la Sociedad Gestora - -
Comisiones pagadas por administración de activos titulizados - -
Comisiones pagadas al agente financiero - -
Comisiones variables pagadas (73) (91)
Otras comisiones - -

Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo (1) (1)
Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos - -
Pagos de provisiones - -
Otros (1) (1)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN

- -

Flujo de caja netos por emisión de valores de titulización - -
Flujos de caja por adquisición de activos financieros - -
Flujos de caja netos por amortizaciones - -

Cobros por amortización de derechos de crédito - -
Cobros por amortización de otros activos titulizados - -
Pagos por amortización de valores de titulización - -

Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo - -
Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos - -
Pagos por amortización de préstamos o créditos - -
Cobros derechos de crédito pendientes ingreso - -
Administraciones públicas – Pasivo - -
Otros deudores y acreedores - -
Cobros por amortización o venta de inversiones financieras - -
Cobros de subvenciones - -

INCREMENTO / DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES - (1)

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 55 56
Efectivo equivalentes al final del periodo 55 55



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009
(Expresados en miles de euros)

2010 2009

Activos financieros disponibles para la venta - -
Ganancias / (pérdidas) por valoración - -

Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración - -
Efecto fiscal - -

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

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

- -

Cobertura de los flujos de efectivo - -
Ganancias / (pérdidas) por valoración - -

Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración - -
Efecto fiscal - -

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

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables - -

Otros ingresos / ganancias y gastos / pérdidas reconocidos - -
Importe de otros ingresos / ganancias y gastos / pérdidas

reconocidos directamente en el balance en el periodo
- -

Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración - -
Efecto fiscal - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - 409
Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo - (409)

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos / ganancias - -

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - -



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresada en miles de euros)

1

1. Reseña del Fondo

AyT Fondo Eólico, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, el Fondo) se constituyó el 26 de
octubre de 2004, con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, en la Ley
19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre
Fondos de Titulización de Activos, y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. La
verificación y registro del Folleto del Fondo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.) se realizó con fecha 21 de octubre de 2004. Su actividad consiste en la adquisición de
Activos (Nota 7), y en la emisión de Bonos de Titulización de Activos (Nota 10) bajo el amparo de
un Programa de Emisión de Bonos aprobado por la Sociedad Gestora, teniendo por tanto el pasivo
del Fondo carácter abierto. El importe nominal máximo del Programa de Emisión es de 26.000
miles de euros, con valor unitario fijado en 500 euros, por lo que el número máximo de Bonos a
emitir es de 52.000. Las emisiones de Bonos a realizar bajo el Programa de Emisión descrito en el
Folleto, tendrán lugar con ocasión de cada una de las cesiones de préstamos al Fondo. Se emitirá
una nueva serie de Bonos por cada nuevo activo titulizado.

La primera adquisición de activos y el desembolso de los Bonos de Titulización correspondiente a
la primera serie emitida (Serie E1) se produjeron el 26 de octubre de 2004 y el 25 de noviembre de
2004, respectivamente, por un importe de 7.700 miles de euros. La segunda adquisición de activos
y desembolso de los Bonos de Titulización correspondiente a la segunda serie emitida (Serie E2),
se produjeron el 13 de diciembre de 2006 y 29 de diciembre de 2006, respectivamente, por un
importe de 7.600 miles de euros.

El Fondo carece de personalidad jurídica y es gestionado por Ahorro y Titulización, Sociedad
Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante, la Sociedad Gestora). El patrimonio del
fondo tendrá carácter abierto tanto en sus activos como en sus pasivos durante los primeros
cuatro años desde su constitución. La gestión y administración de los Activos corresponde a la
Sociedad Gestora, sin asumir ninguna responsabilidad por el impago de dichos activos.

Los gastos de constitución del Fondo, así como las comisiones devengadas por la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero (inicialmente Caixa Galicia y actualmente CECA) de la
primera emisión de Bonos (Serie E1), fueron satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y
representación del Fondo, con cargo a una dotación a fondo perdido que realizó la Entidad
Cedente en el momento de la constitución del Fondo. En consecuencia, las comisiones por
aseguramiento, la del Agente Financiero y la correspondiente a la Sociedad Gestora por la
administración del Fondo fueron satisfechas de una sola vez en la fecha de desembolso.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
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Los gastos de constitución del Fondo, así como las comisiones devengadas por la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero (inicialmente Caixa Galicia y actualmente CECA) de la
segunda emisión de Bonos (Serie E2), han sido satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y
representación del Fondo, con cargo al préstamo subordinado participativo (“Préstamo Adicional
Serie E2”) otorgado a Desarrollos Eólicos Umbría, S.A.U., correspondiente a los parques de Ponte
Rebordelo y Valsagueiro, por importe de 7.600 miles de euros. En consecuencia, las comisiones
por aseguramiento, la del Agente Financiero y la correspondiente a la Sociedad Gestora por la
administración del Fondo fueron satisfechas de una sola vez en la fecha de desembolso con cargo
a este Préstamo Adicional.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 926/1998, se producirá un supuesto de
liquidación anticipada del Fondo y de amortización anticipada de los Bonos cuando la Sociedad
fuera declarada en liquidación, suspensión de pagos, quiebra, o su autorización fuera revocada y
transcurriera el plazo legalmente establecido sin designar una nueva sociedad gestora.

Asimismo, se procederá a la amortización anticipada de los Bonos de cada Emisión en caso de
vencimiento anticipado del/los Préstamo(s) subyacente(s) a la misma. La amortización anticipada
se producirá en la fecha en que el Fondo cobre el principal del préstamo con los intereses
devengados, fecha que puede no coincidir con una fecha de cobro.

La amortización anticipada de los Bonos en los supuestos previstos anteriormente se realizará
mediante el pago a cada Bonista del nominal de los Bonos de los que el mismo sea titular en la
fecha de amortización más los Intereses devengados y no pagados sobre tales Bonos desde la
última fecha de cobro hasta la fecha de amortización anticipada, deducida, en su caso, la
retención fiscal, cantidades que a todos los efectos legales se reputarán en esa última fecha
vencidas, líquidas y exigibles.

La amortización anticipada de la totalidad de los Bonos, como consecuencia de la concurrencia de
los supuestos anteriores, se producirá con sujeción a los términos y condiciones establecidos.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y la Memoria, de la que
forman parte los estados financieros públicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04, S.05.05 y el
apartado correspondiente a las notas explicativas del Estado S.06, adjuntos en el Anexo I.
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Las Cuentas Anuales se han redactado con claridad, mostrando la imagen fiel de la situación
financiera, flujos de efectivo y de los resultados del Fondo, de conformidad con los requisitos
establecidos en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la C.N.M.V., sobre normas contables,
cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de
los Fondos de Titulización.

b) Principios contables no obligatorios

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

c) Errores y cambios en las estimaciones contables

Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se ha producido ningún error que tenga efecto significativo
ni en los resultados del año ni en el balance.

En lo que se refiere a cambios en las estimaciones contables, durante el ejercicio 2010 ha entrado
en vigor la Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se modifica la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales,
estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de
Titulización. Como consecuencia, se modifican los criterios contables para la estimación y
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de los activos financieros.

La nueva metodología está basada en el Anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del
Banco de España, modificada por la Circular 3/2010, de 29 de junio, para permitir un tratamiento
consistente con el empleado por entidades con similares activos (entidades de crédito). Con ello,
se obtiene una mayor simplicidad y consistencia en la elaboración de la información que las
entidades presentan al mercado, tanto para los fondos de titulización, como para aquellas
entidades que los incorporan en sus grupos consolidados. Adicionalmente, se mejora la
comparabilidad de los estados financieros de los fondos de titulización, al regularse estándares
homogéneos de deterioro.

Concretamente, los criterios que aplican los Administradores de la Sociedad Gestora, de acuerdo
con la nueva normativa aplicable, para estimar las pérdidas por deterioro de los activos financieros
del Fondo, se describen en la Nota 3.7.
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d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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

La información incluida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad Gestora. En las presentes cuentas anuales se han utilizado, en su
caso, estimaciones para la valoración de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que han sido realizadas por la Alta Dirección de la Sociedad Gestora y ratificadas
por sus Administradores. Dichas estimaciones corresponden, básicamente, a las pérdidas por
deterioro de determinados activos (Nota 7).

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información disponible al
31 de diciembre de 2010 y 2009 sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en cualquier sentido en los próximos
ejercicios. Dicha modificación se realizará, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con cada una de
las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio
2010, las correspondientes al ejercicio 2009.

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

3. Criterios contables

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

3.1 Principio del devengo

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

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

3.3 Reconocimiento de ingresos y gastos

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

3.4 Gastos de constitución

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

De acuerdo con la Circular 2/2009, estos gastos se llevarán contra la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se producen.

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

3.5 Activos financieros

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

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

Los préstamos y partidas a cobrar se valorarán posteriormente por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo financiero corregido por los
reembolsos de principal y la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la
utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el
correspondiente valor de reembolso al vencimiento y menos cualquier reducción de valor por
deterioro reconocida directamente como una disminución del importe del activo o mediante una
cuenta correctora de su valor. En el caso de que se encuentren cubiertas en operaciones de
cobertura de valor razonable, se registran aquellas variaciones que se produzcan en su valor
razonable relacionadas con el riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones de
cobertura.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, tales como opciones de amortización
anticipada, pero sin considerar pérdidas por riesgo de crédito futuras. Para los instrumentos
financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés
contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por
su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de
interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los
conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.

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

El epígrafe de “Activos dudosos” recoge el importe total de los derechos de crédito que cuentan
con algún importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con más
de tres meses de antigüedad, así como aquéllos que presentan dudas razonables sobre su
reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente. También se
incluyen dentro de esta categoría los importes de todas las operaciones del Fondo con un mismo
deudor cuando los saldos clasificados como dudosos como consecuencia de impagos sean
superiores al 25% de los importes pendientes de cobro.
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Los “Activos dudosos” se clasifican en Balance atendiendo a su vencimiento contractual.

3.6 Pasivos financieros

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

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

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

Los pasivos financieros incluidos en la categoría Débitos y partidas a pagar se valorarán por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo (Nota 3.5).

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

3.7 Deterioro del valor de los activos financieros

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

En el caso de instrumentos de deuda, entendidos como los créditos y los valores representativos
de deuda, existe deterioro cuando después de su reconocimiento inicial ocurra un evento o se
produzca el efecto combinado de varios eventos que suponga un impacto negativo en sus flujos
de efectivo futuros.
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Como norma general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por deterioro
se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se
manifiesta y la recuperación de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de
producirse, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro se
elimina o se reduce. En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier importe
por deterioro registrado, éste se elimina del balance de situación, aunque se puedan llevar a cabo
las actuaciones necesarias para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido
definitivamente sus derechos por prescripción, condonación u otras causas.

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

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Fondo estima que obtendrá durante la vida del instrumento. En dicha
estimación se considera toda la información relevante que se encuentra disponible en la fecha de
elaboración de los estados financieros, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro futuro
de los flujos de efectivo contractuales. Asimismo, en la estimación de los flujos de efectivo futuros
de instrumentos que cuenten con garantías reales, se tienen en cuenta los flujos que se
obtendrían de su realización, menos el importe de los costes necesarios para su obtención y
posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantía.

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

Cuando se renegocien o modifiquen las condiciones de los instrumentos de deuda, se utilizará el
tipo de interés efectivo antes de la modificación del contrato, salvo que pueda probarse que dicha
renegociación o modificación se produce por causa distinta a las dificultades financieras del
prestatario o emisor.

En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se podrán utilizar
modelos basados en métodos estadísticos.
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No obstante, de conformidad con la Circular 4/2010 de la C.N.M.V., el importe de la provisión que
resulte de la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores no podrá ser inferior a la que se
obtenga de la aplicación para los activos dudosos de los porcentajes mínimos de cobertura por
calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartados de esta Norma, que calculan
las pérdidas por deterioro en función del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera
cuota o plazo que permanezca impagado de una misma operación:

a) Tratamiento General

Porcentaje (%)

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

Esta escala también se aplica, por acumulación, al conjunto de operaciones que el Fondo pueda
mantener con un mismo deudor, en la medida que en cada una presente impagos superiores a
tres meses. A estos efectos, se considera como fecha para el cálculo del porcentaje de cobertura
la del importe vencido más antiguo que permanezca impagado, o la de la calificación de los
activos como dudosos si es anterior.

b) Operaciones con garantía inmobiliaria

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

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

(ii) Fincas rústicas en explotación, y oficinas, locales y naves polivalentes terminados.
Incluye terrenos no declarados como urbanizables en los que no está autorizada la
edificación para usos distintos a su naturaleza agrícola, forestal o ganadera; así como
los inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotación económica, que
no incorporan características o elementos constructivos que limiten o dificulten su uso
polivalente y por ello su fácil realización en efectivo. La estimación del valor de los
derechos recibidos en garantía será como máximo el valor de tasación, ponderado
por un 70 por ciento.
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(iii) Viviendas terminadas (resto). Incluye las viviendas terminadas que, a la fecha a que
se refieren los estados financieros, cuentan con la correspondiente cédula de
habitabilidad u ocupación expedida por la autoridad administrativa correspondiente
pero que no están cualificadas para su consideración en el apartado (i) anterior. El
valor de los derechos recibidos en garantía será como máximo el valor de tasación,
ponderado por un 60 por ciento.

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

(v) En el supuesto en que no se pueda acceder a la información necesaria para realizar
las ponderaciones establecidas anteriormente, el valor de los derechos recibidos en
garantía será como máximo el valor de tasación, ponderado por un 80 por ciento.

Las operaciones “calificadas como activos dudosos” que cuenten con alguna de las garantías
pignoraticias que se indican a continuación, se cubrirán aplicando los siguientes criterios:

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

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

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

La Sociedad Gestora deberá ajustar, al alza o a la baja, el importe que resulte de aplicar lo
previsto en los párrafos anteriores cuando disponga de evidencias objetivas adicionales sobre el
deterioro de valor de los activos. Las operaciones de importe significativo para el Fondo se
analizarán individualmente. Al 31 de diciembre de 2010, no se han estimado pérdidas por deterioro
de activos por encima de las que se derivan de los criterios descritos en los párrafos anteriores.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2009 no se estimaron pérdidas por deterioro de activos por
encima de las requeridas por la normativa aplicable en dicha fecha.
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El importe estimado de las pérdidas incurridas por deterioro se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias del período en el que se manifiesten utilizando como contrapartida una
cuenta compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un
análisis individualizado de los instrumentos, se considere remota la recuperación de algún importe,
éste se dará de baja del activo, sin perjuicio de, en tanto le asistan derechos al Fondo, continuar
registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinción por prescripción, condonación
u otras causas. La reversión del deterioro, cuando el importe de la pérdida disminuyese por
causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerá como un ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias, y tendrá como límite el valor en libros del activo financiero que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias del devengo de intereses sobre la base de
los términos contractuales se interrumpirá para todos los instrumentos de deuda calificados como
dudosos. El criterio anterior se entiende sin perjuicio de la recuperación del importe de la pérdida
por deterioro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de
utilizar en su cálculo el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. En todo caso, este
importe se reconocerá como una recuperación de la pérdida por deterioro.

3.8 Activos no corrientes mantenidos para la venta

Se incluyen en esta categoría los activos recibidos para la satisfacción, total o parcial, de activos
financieros que representan derechos de cobro frente a terceros, con independencia del modo de
adquirir la propiedad (en adelante, activos adjudicados), cualquiera que sea su naturaleza, que no
formando parte de las actividades de explotación, incluyan importes cuyo plazo de realización o
recuperación se espera que sea superior a un año desde la fecha a la que se refieren las cuentas
anuales.

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

En consecuencia, la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden ser de
naturaleza financiera y no financiera, previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se
obtenga en su enajenación, en lugar de mediante su uso continuado.

Por tanto, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Fondo para la satisfacción,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran activos no
corrientes en venta, salvo que el Fondo haya decidido hacer un uso continuado de esos activos.
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Los activos clasificados como Activos no corrientes en venta se valoran, en general, por el menor
importe entre su valor en libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor
razonable neto de los costes de venta estimados de dichos activos. Mientras que permanecen
clasificados como Activos no corrientes en venta, los activos materiales e inmateriales
amortizables por su naturaleza no se amortizan.

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

3.9 Comisiones

Las Comisiones se clasifican en:

- Comisiones financieras

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

- Comisiones no financieras

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

- Comisión variable

Es aquella remuneración variable y subordinada destinada a remunerar al Cedente por el
proceso de intermediación financiera desarrollado, la cual se determinará por la diferencia
positiva entre los ingresos y los gastos devengados por el Fondo en el periodo.
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La diferencia entre los ingresos y los gastos devengados incluirá, entre otros, las pérdidas
por deterioro y sus reversiones, las pérdidas o ganancias de la cartera de negociación y las
diferencias que se originen en el proceso de conversión de las partidas monetarias en
moneda extranjera a la moneda funcional y cualquier otro rendimiento o retribución, distinto
de esta comisión variable a percibir por el cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la
documentación constitutiva del Fondo, devengada en el periodo. Se exceptúan de dicha
diferencia la propia comisión variable y el gasto por impuesto sobre beneficios.

El tratamiento específico es el siguiente:

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

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

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

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente por la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el tipo de gravamen general del Impuesto sobre
Sociedades en el 30%.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria trigésimo primera de la Ley
2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la
imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para
adaptarla a la normativa comunitaria, se establece que en tanto no se establezcan
reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por
deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los
fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos, se aplicarán los criterios
establecidos para las entidades de crédito sobre la deducibilidad de la cobertura específica del
riesgo de insolvencia del cliente.

El Impuesto sobre beneficios o equivalente se considera como un gasto y se registra, en general,
en el epígrafe de “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El gasto del epígrafe de Impuesto sobre beneficios viene determinado por el impuesto a pagar
calculado respecto a la base imponible del ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante
dicho ejercicio derivadas de las diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y
bonificaciones y de bases imponibles negativas. La base imponible del ejercicio puede diferir del
Resultado neto del ejercicio presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias ya que excluye las
partidas de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios y las partidas que
nunca lo son.

Dado que en los ejercicios 2010 y 2009 se han equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, no
procede liquidar cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (Nota 17).
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El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las
diferencias temporarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos y
pasivos del Fondo. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto
diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los créditos por deducciones y
ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto
diferido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en el capítulo “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos
reconocidos” del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en
dicho capítulo.

La cuantificación y valoración de dichos activos y pasivos se realizará considerando los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o
aprobada y pendiente de publicación 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.

En base a lo anterior y dado que en función de las condiciones previstas en el folleto del Fondo en
cuanto a su operativa, se establece que anualmente los ingresos y gastos del Fondo se equilibren
durante toda la vida del mismo, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la
liquidación de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa como pasiva, es remota
con lo que en función de lo previsto en la normativa contable vigente no se registran activos ni
pasivos por impuestos diferidos.

3.11 Provisiones y pasivos contingentes

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

- Una disposición legal o contractual.

- Una obligación implícita o tácita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida
creada por el Fondo frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos de
responsabilidades. Tales expectativas se crean cuando el Fondo acepta públicamente
responsabilidades, se derivan de comportamientos pasados o de políticas empresariales de
dominio público.
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- La evolución prácticamente segura de la regulación en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que el Fondo no podrá sustraerse.

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

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

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

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable. Las mismas
son utilizadas para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.

3.12 Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

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

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

- Otros ingresos / ganancias y gastos / pérdidas reconocidos.
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- Gastos de constitución en transición: en el caso de que a la fecha de entrada en vigor
de la Circular 2/2009 no se hayan amortizado completamente los gastos de constitución
según la normativa anterior, los importes pendientes de amortización son reconocidos en la
cuenta de Gastos de constitución en transición del epígrafe de Ajustes por repercusión en
balance de ingresos y gastos reconocidos, procediendo a su amortización en el periodo
residual según la normativa anterior, salvo que se decida su cancelación de forma
acelerada, con cargo a Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Gestión del riesgo de instrumentos financieros

La Sociedad Gestora sigue con el máximo cuidado las diversas clases de riesgo a que está
sometida la actividad del Fondo. La Sociedad Gestora utiliza la máxima diligencia para obtener
de las entidades cedentes la información necesaria para realizar una evaluación adecuada de
los riesgos de crédito, mercado, tipo de interés, liquidez y amortización anticipada, a que está
expuesto el Fondo.

El programa de gestión del riesgo global del Fondo se centra en mitigar la incertidumbre de los
mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad
financiera.

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección de la Sociedad Gestora del Fondo que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el
Consejo de Administración.

a) Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés del Fondo surge como consecuencia de que los Préstamos
Titulizados tienen un tipo de interés (ej.: Euribor a 12 meses) distinto al tipo de interés de
los Bonos de Titulización (Euribor a 3 meses) y los vencimientos de dichos activos y
pasivos no son coincidentes. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al
Fondo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Es decir, surge riesgo de interés
en las operaciones de titulización cuando no casan los plazos y tipos de interés de la
cartera titulizada con los de los Bonos de Titulización emitidos.

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes del Fondo así como impago del conjunto de
derechos de crédito de la cartera titulizada del Fondo.
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El Fondo no espera incurrir en pérdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus
obligaciones por parte de la contraparte.

A continuación se muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito asumido por el
Fondo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, distinguiendo entre partidas corrientes y no
corrientes:

2010 Saldos de activo

Préstamos y partidas
a cobrar

Total

(Nota 7)

ACTIVO NO CORRIENTE 15 300 15 300

Derechos de crédito 15 300 15 300

Otros activos financieros - -

ACTIVO CORRIENTE 110 110

Derechos de crédito 110 110

Otros activos financieros - -

TOTAL 15 410 15 410

2009 Saldos de activo

Préstamos y partidas
a cobrar

Total

(Nota 7)

ACTIVO NO CORRIENTE 15 300 15 300

Derechos de crédito 15 300 15 300

Otros activos financieros - -

ACTIVO CORRIENTE 112 112

Derechos de crédito 112 112

Otros activos financieros - -

TOTAL 15 412 15 412
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El Fondo utiliza como un instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el
buscar que los activos financieros adquiridos o contratados por el Fondo cuenten con
garantías reales y otra serie de mejoras crediticias adicionales a la propia garantía personal
del deudor. Las políticas de análisis y selección de riesgo del Fondo definen, en función de
las distintas características de las operaciones, tales como finalidad del riesgo, contraparte,
plazo, etc. y las garantías reales o mejoras crediticias de las que deberán disponer las
mismas, de manera adicional a la propia garantía real del deudor, para proceder a su
contratación.

La valoración de las garantías reales se realiza en función de la naturaleza de la garantía
real recibida. Con carácter general, las garantías reales en forma de bienes inmuebles se
valoran por su valor de tasación, realizada por entidades independientes en el momento de
la contratación. Sólo en el caso de que existan evidencias de pérdidas de valor de estas
garantías o en aquellos casos en los que se produzca algún deterioro de la solvencia del
deudor que pueda hacer pensar que se pueda tener que hacer uso de estas garantías, se
actualiza esta valoración de acuerdo con estos mismos criterios.

Asimismo, el Fondo dispone de mecanismos minimizadores como son los Fondos de
reserva y dotaciones conforme a experiencia de impago y calendarios.

c) Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de
mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, la Sociedad Gestora
tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de
líneas de crédito comprometidas.

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Fondo,
que comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo, en
función de los flujos de efectivo esperados.

d) Riesgo de amortización anticipada

El riesgo de amortización anticipada total o parcial, es trasladado desde el Cedente hacia
los Bonistas ya que los flujos de caja que los títulos emitidos proporcionarán en el futuro
dependerán directamente de los pagos que periódicamente realicen los prestatarios
hipotecarios. En la medida que se produzcan pagos extraordinarios, por cancelaciones
anticipadas, los flujos de caja podrán diferir de los esperados en el momento de la
adquisición de los títulos.
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Este riesgo se manifiesta básicamente debido a las variaciones de los tipos de interés de
mercado, pudiendo ser a su vez desglosado en otros dos: los denominados riesgos de
contracción (contraction risk) y de extensión (extension risk) que recogerían,
respectivamente las consecuencias para el inversor de las variaciones en el nivel de
cancelaciones ante caídas, o subidas, de los tipos de interés. Las variaciones en los tipos
de interés de mercado, a pesar de su importancia, no es el único factor determinante de las
cancelaciones anticipadas.

Además de la refinanciación del préstamo en mejores condiciones financieras, el prestatario
hipotecario puede cancelar atendiendo únicamente a motivos de índole personal (herencia,
divorcio, cambio de residencia, etc.), independientemente de cual sea la situación en el
mercado. En consecuencia la incertidumbre sobre los niveles de cancelación anticipada se
manifiesta en dos niveles:

- Responde a la existencia de una conducta de cancelación anticipada irracional,
haciendo inviable una determinación precisa de todas las cantidades amortizadas
anticipadamente en cada uno de los periodos.

- El segundo pone de manifiesto que, aun existiendo únicamente cancelaciones
racionales desde el punto de vista financiero, producidas cuando el diferencial de
tipos de interés permita cubrir los costes de transacción asociados al cambio de
hipoteca, tampoco podrán determinarse esas cuantías de forma exacta. En este
caso, además de que habría que conocer perfectamente la sensibilidad de las
cancelaciones al diferencial citado, las dificultades estribarían en el desconocimiento
sobre la evolución futura de los tipos de interés y, por ende, sobre la del margen.

De esta forma, el riesgo de cancelación anticipada, que habitualmente se asume por los
Bonistas, resulta de muy difícil valoración y dificulta extraordinariamente, a su vez, la
valoración de los propios títulos.

5. Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se
determina usando técnicas de valoración. La Sociedad Gestora utiliza una variedad de métodos
y realiza hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las
fechas del balance. Para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros no
cotizados se utilizan técnicas como flujos de efectivo descontados estimados. El valor razonable
de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados.
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Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de
efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad Gestora
para instrumentos financieros similares.

Tanto los Derechos de crédito como las Obligaciones y otros valores negociables al 31 de
diciembre de 2010 y 2009 son a tipo variable, con revisión periódica de tipo de interés, por lo que
su valor razonable como consecuencia de los movimientos de los tipos de interés de mercado no
es significativamente diferente del registrado en el balance de situación adjunto.

6. Gastos de constitución

Los gastos de constitución del Fondo, así como las comisiones devengadas de la primera emisión
de Bonos (Serie E1), fueron satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y representación del
Fondo, con cargo a una dotación a fondo perdido que realizó la Entidad Cedente en el momento
de la constitución del Fondo (Nota 10).

El saldo de este epígrafe se corresponde con los gastos de constitución, emisión y colocación de
los Bonos de la Serie E2. El importe inicial de estos gastos de constitución ascendió a 751 miles de
euros y correspondieron, básicamente, a publicidad, tasas y comisiones de dirección y aseguramiento
ocasionadas con motivo de la emisión de los Bonos Serie E2. Dichos gastos fueron satisfechos por la
Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, con cargo a la Dotación de Gastos de
Emisión de Bonos Serie E2 y Ordinarios que realizó la Entidad Cedente con ocasión de la Emisión de
Bonos de la Serie E2.

A la fecha de entrada en vigor de la Circular 2/2009 quedaban algunos importes pendientes de
amortizar, que han sido reconocidos, de acuerdo con la mencionada normativa, en la categoría de
Gastos de constitución en transición del epígrafe de Ajustes por repercusión en balance de ingresos y
gastos reconocidos. En base a las alternativas que se describen en la Norma Transitoria Segunda de
la Circular 2/2009, los Administradores de la Sociedad Gestora decidieron amortizar la totalidad de los
gastos de constitución del Fondo durante el ejercicio 2009.

El movimiento de los gastos de constitución se resume a continuación:

2010 2009

Al 1 de enero - 409
Amortización de Gastos de constitución - (409)

Al 31 de diciembre - -
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los gastos de constitución del Fondo se encuentran
totalmente amortizados.

7. Préstamos y partidas a cobrar

El saldo de este epígrafe del balance está integrado por:

- Derechos de crédito de naturaleza homogénea derivados de préstamos subordinados
participativos (“Préstamo Inicial Serie E1”) otorgados por la Entidad Cedente (DEPSA) para la
financiación de una parte de la inversión necesaria para la construcción de parques eólicos en
Galicia, por un importe de 7.700 miles de euros, correspondiente a un crédito otorgado por la
Entidad Cedente a Desarrollos Eólicos de Lugo, S.A.

- La cesión por la Entidad Cedente al Fondo (representado por la Sociedad Gestora) de los
derechos de crédito derivados del préstamo subordinado participativo (“Préstamo Adicional Serie
E2”) otorgado a Desarrollos Eólicos Umbría, S.A.U., correspondiente a los parques de Ponte
Rebordelo y Valsagueiro, por importe de 7.600 miles de euros, que representa el 100% del valor
nominal pendiente de pago del Préstamo Adicional Serie E2.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el detalle los epígrafes de Préstamos y partidas a cobrar a
largo y corto plazo es el siguiente:

2010 2009

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo 15 300 15 300
Derechos de crédito a largo plazo 15 300 15 300
Intereses y gastos devengados no vencidos - -

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 110 112
Derechos de crédito a corto plazo - -
Intereses y gastos devengados no vencidos 110 112

15 410 15 412

La clasificación de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada en función
de los flujos contractuales relativos a cada uno de los instrumentos.
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Los Activos Titulizados devengan un interés que será la mayor cantidad de:

- El “Interés mínimo”, representado por el tipo de interés anual de Euribor a 6 meses más
50 puntos básicos, excepto para el primer y último período en el cual devengarán el tipo
Euribor a 2 meses y Euribor a 4 meses, respectivamente; y

- El “Interés variable por facturación”, que es la cantidad igual al 3 por ciento de la
facturación (excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido) del deudor cedido durante
el periodo de interés por venta de la energía eléctrica generada por el parque eólico
financiado a la empresa distribuidora con la que se haya suscrito el oportuno contrato
de compra-venta de energía, en el supuesto de que para vender su energía eléctrica
generada por los parques eólicos financiados, hubiera optado por el mecanismo de
ceder dicha energía a las empresas distribuidoras conforme a lo dispuesto en el artículo
22.1 del Real Decreto 436/2004.

El principal del Préstamo Inicial se amortizará de una sola vez, el 17 de noviembre de 2014. El
principal del Préstamo Adicional se amortizará de una sola vez el sexto día hábil anterior al 29 de
diciembre de 2016. Los intereses de los préstamos se pagan semestralmente los días 25 de enero
y 25 de julio de cada año.

Todos los Derechos de crédito, tanto a largo como a corto plazo, están denominados en euros.

Los Derechos de crédito al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son a tipo variable, con revisión
periódica de tipo de interés, por lo que su valor razonable como consecuencia de los movimientos
de los tipos de interés de mercado no es significativamente diferente del registrado en el balance
de situación adjunto.

Al 31 de diciembre de 2010, el tipo de interés medio de la cartera de Derechos de crédito ascendía
al 1,63%, encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre el 1,5% de tipo de
interés mínimo y el 2,0% de tipo de interés máximo.

Al 31 de diciembre de 2009, el tipo de interés medio de la cartera de Derechos de crédito ascendía
al 1,68%, encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre el 1,5% de tipo de
interés mínimo y el 2,0% de tipo de interés máximo.

Se considera que las partidas a cobrar vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han
sufrido ningún deterioro de valor. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existían partidas a cobrar
vencidas y no pagadas por los préstamos descritos anteriormente, ni tampoco activos dudosos,
entendidos como aquéllos con impagos a más de tres meses. Asimismo, no se han dado de baja
activos financieros deteriorados al considerarse remota su recuperación.



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresada en miles de euros)

24

El importe de los intereses devengados en los ejercicios 2010 y 2009 por los Préstamos
Hipotecarios ha ascendido a un importe total de 877 miles de euros y 774 miles de euros,
respectivamente (Nota 12).

El importe de los intereses netos devengados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y no vencidos
asciende a 110 miles de euros y 112 miles de euros, respectivamente, los cuales han sido
registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de “Intereses y rendimientos
asimilados - Derechos de crédito” con cargo al epígrafe de “Intereses y gastos devengados no
vencidos” del balance de situación.

8. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El desglose del epígrafe de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre de
2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Cuenta Tesorería 55 55

55 55

A efectos del estado de flujos de efectivo, el epígrafe de “Efectivo o equivalentes” incluye:

2010 2009

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 55 55

55 55

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo de este epígrafe corresponde a una cuenta corriente
mantenida en el Agente Financiero (Confederación Española de Cajas de Ahorro, en adelante
CECA). En dicha cuenta, se encuentran depositados 55 miles de euros dotados por la Entidad
Cedente, de los cuales 16 miles de euros corresponden a los Bonos Serie E1 para afrontar
posibles gastos extraordinarios que pudieran surgir al Fondo, según lo establecido en el apartado
III.8.1.2 del Folleto de Emisión, y 39 miles de euros a los Bonos Serie E2 para afrontar los gastos
de emisión pendientes y periódicos.



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresada en miles de euros)

25

Durante el ejercicio 2010, no se han devengado intereses por esta cuenta corriente que superen 1
miles de euros. Los intereses devengados por esta cuenta corriente durante el ejercicio 2009
ascendieron a un importe de 2 miles de euros (Nota 12), de los que un importe de 1 miles de euros
quedó pendiente de pago. Dichos intereses se encontraban registrados en el epígrafe del balance
de situación de “Ajustes por periodificaciones – Otros” (Nota 9).

9. Ajustes por periodificaciones de activo y de pasivo

a) Ajustes por periodificaciones de activo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2010 2009

Comisiones - -
Otros - 1

- 1

Los ajustes por periodificaciones de activo al 31 de diciembre de 2009 corresponden a los
intereses devengados por la cuenta corriente mantenida con el Agente Financiero (Nota 8).

b) Ajustes por periodificaciones de pasivo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

2010 2009

Comisiones 18 18
Comisión Sociedad Gestora - -
Comisión variable - Resultados realizados 18 18
Comisión variable - Resultados no realizados - -
Otras comisiones - -

Otros - -

18 18

Los ajustes por periodificaciones de pasivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 corresponden
principalmente a la periodificación de las comisiones (Nota 15).
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10. Débitos y partidas a pagar

El detalle de los epígrafes de Débitos y partidas a pagar es el siguiente:

2010 2009

Débitos y partidas a pagar a largo plazo 15 354 15 355
Obligaciones y otros valores negociables 15 300 15 300
Otros pasivos financieros 54 55

Débitos y partidas a pagar a corto plazo 93 95
Obligaciones y otros valores negociables 93 95
Otros pasivos financieros - -

15 447 15 450

La clasificación de los saldos anteriores entre el largo y el corto plazo ha sido realizada en función
de los flujos contractuales relativos a cada uno de los instrumentos.

Todas las deudas del Fondo están denominadas en euros.

Tanto las Obligaciones y otros valores negociables como los Depósitos a largo plazo registrados
en el epígrafe de “Otros pasivos financieros” al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son a tipo
variable, con revisión periódica de tipo de interés, por lo que su valor razonable como
consecuencia de los movimientos de los tipos de interés de mercado no es significativamente
diferente del registrado en el balance de situación adjunto.

El cálculo de la vida media y de la duración de los Bonos está significativamente ligado a la vida
de los activos cedidos, la cual está influenciada por las hipótesis de tasas de amortización
anticipada y morosidad. Dichas tasas de amortización se formarán a partir de una variedad de
factores (geográficos, estacionalidad, tipos de interés, etc.) que impiden su previsibilidad. No
obstante, la Sociedad Gestora, ha realizado una estimación sobre la vida residual de los activos
emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el Estado S.05.1
(Cuadro E), incluido como Anexo I dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimación sobre la vida residual de los
pasivos emitidos por el Fondo, dicha estimación se detalla en el Estado S.05.2 (Cuadro A),
incluido como Anexo I dentro de las presentes Cuentas Anuales.
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a) Obligaciones y otros valores negociables a largo y corto plazo

Este epígrafe recoge, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la primera emisión de Bonos realizada el
26 de octubre de 2004 correspondiente a la Serie E1, por importe de 7.700 miles de euros, la cual
está constituida por 15.400 Bonos de valor nominal 500 euros cada uno. Asimismo, recoge la
segunda emisión de Bonos realizada el 13 de diciembre de 2006 correspondiente a la Serie E2,
por importe de 7.600 miles de euros, la cual está constituida por 15.200 Bonos de valor nominal
500 euros cada uno.

A continuación se detalla el valor nominal de las obligaciones emitidas por el Fondo al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, así como el plazo hasta su vencimiento, sin considerar el importe de
“Intereses y gastos devengados no vencidos”:

Valor nominal Vencimiento en años
2010 2009 2010 2009

Bonos Serie E1 7 700 7 700 4 5
Bonos Serie E2 7 600 7 600 6 7

15 300 15 300

Los Bonos de ambas series devengan un tipo de interés anual de Euribor a 6 meses más 25
puntos básicos, excepto para el primer y último período. Para el primer periodo, la Serie E1
devengarán el tipo Euribor a 2 meses, mientras que la Serie E2 devengará el tipo Euribor a un
mes. Por su parte, para el último periodo, la Serie E1 devengará el tipo Euribor a 4 meses y la
Serie E2 devengará el tipo Euribor a 5 meses.

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

- El 2,75% de la facturación (excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido) del deudor
cedido durante el mismo período por la venta de la energía eléctrica generada por el
parque eólico financiado con el préstamo subyacente a la Emisión (activo titulizado),
dividido entre el número de Bonos emitidos de la correspondiente Serie y;

- Los intereses para cada Bono calculados al tipo de interés anual de Euribor a 6 meses
más 25 puntos básicos.

Los Bonos de cada emisión se amortizarán de una sola vez en la fecha de vencimiento final, es
decir, en el décimo aniversario de la fecha de desembolso de la emisión. Por tanto, durante los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 no ha habido amortización de principal.



AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresada en miles de euros)

28

La Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo, y con ello la emisión
de Bonos, en el caso del vencimiento anticipado del préstamo subyacente (activo titulizado). La
amortización anticipada se producirá en la fecha de cobro del principal del préstamo con los
intereses devengados, en las condiciones establecidas en la Nota 1.

El desglose de las partidas de “Obligaciones y otros valores negociables” al 31 de diciembre de
2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo 15 300 15 300
Principal – Bonos Serie E1 7 700 7 700
Principal – Bonos Serie E2 7 600 7 600

Obligaciones y otros valores negociables a corto plazo 93 95
Intereses devengados no vencidos – Serie E1 47 48
Intereses devengados no vencidos – Serie E2 46 47

15 393 15 395

Los intereses devengados por los Bonos Serie E1 durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 y 2009 ascienden a un importe de 404 miles de euros y 369 miles de euros,
respectivamente (Nota 13), de los que un importe de 47 miles de euros está pendiente de pago al
31 de diciembre de 2010 (48 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). Dichos intereses están
registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de “Intereses y cargas asimiladas
– Obligaciones y otros valores negociables” y en el epígrafe del balance de situación de
“Obligaciones y otros valores negociables – Intereses y gastos devengados no vencidos”.

Los intereses devengados por los Bonos Serie E2 durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 y 2009 ascienden a un importe de 400 miles de euros y 318 miles de euros,
respectivamente (Nota 13), de los que un importe de 46 miles de euros está pendiente de pago al
31 de diciembre de 2010 (47 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). Dichos intereses están
registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de “Intereses y cargas asimiladas
– Obligaciones y otros valores negociables” y en el epígrafe del balance de situación de
“Obligaciones y otros valores negociables – Intereses y gastos devengados no vencidos”.
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La calificación crediticia (rating) de los Bonos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Moody´s Investors Service España, S.A.
2010 2009

Rating de los Bonos Serie E1 A3 A2
Rating de los Bonos Serie E2 A3 A2

b) Otros pasivos financieros

El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Depósitos a largo plazo 50 50
Exceso de dotación no utilizado 4 5

54 55

El saldo de este epígrafe del balance de situación adjunto recoge el importe dotado por la Entidad
Cedente para hacer frente a los posibles gastos extraordinarios que puedan surgir para el Fondo y
cuyo importe podrá emplearse en cualquier emisión de Bonos, según el apartado III.8.1.2 del
Folleto Informativo.

El importe de la dotación para gastos extraordinarios, en caso de haberse utilizado, se volverá a
dotar en la fecha de pago inmediatamente siguiente a la fecha en la que se haya utilizado, hasta
alcanzar el importe de 50 miles de euros.

La Entidad Cedente tendrá derecho a recuperar el importe no utilizado de la dotación para gastos
extraordinarios en la fecha de vencimiento final de la emisión con vencimiento más largo de las
que se realicen al amparo del Programa, en concepto de margen de intermediación y siempre con
arreglo del orden de prelación de pagos.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se encuentran contabilizados en este epígrafe
4 miles de euros y 5 miles de euros, respectivamente, correspondientes al exceso de dotación no
utilizado de los gastos de constitución y gastos ordinarios. Dicho excedente se devolverá a la
Entidad Cedente en la fecha de vencimiento del Fondo, según el apartado III.8.1 del Folleto.
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11. Aplazamiento de pagos a proveedores

Al cierre del ejercicio 2010, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo establecido en su folleto, salvo los que se describen en las notas
de la presente memoria.

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución de 29 de
diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a
proveedores en operaciones comerciales, al ser éste el primer ejercicio de su aplicación no se
presenta información comparativa considerándose estas cuentas anuales iniciales a los exclusivos
efectos del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

12. Intereses y rendimientos asimilados

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Derechos de crédito (Nota 7) 877 774
Otros activos financieros - 2

877 776

El epígrafe de “Intereses y rendimientos asimilados – Otros activos financieros” recoge los
intereses devengados de la cuenta de tesorería (Nota 8).

13. Intereses y cargas asimiladas

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Obligaciones y otros valores negociables (Nota 10) (804) (687)

(804) (687)
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14. Otros ingresos de explotación

El desglose del epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de Otros ingresos de explotación de
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio - 413
Otros ingresos 4 29

4 442

15. Otros gastos de explotación

El desglose del epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de Otros gastos de explotación de
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

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

Tributos - -

Otros gastos de gestión corriente (76) (548)
Comisión de la Sociedad Gestora - -
Comisión variable - Resultados realizados (73) (107)
Comisión variable - Resultados no realizados - -
Amortización de gastos de constitución - (409)
Otros gastos (3) (32)

(77) (549)

En el Folleto de Emisión del Fondo se establecen las comisiones a pagar a las distintas entidades
y agentes participantes en el mismo. Las comisiones establecidas son las siguientes:
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a) Comisión de la Sociedad Gestora

El Fondo abonó en el ejercicio 2004 a la Sociedad Gestora, con cargo al importe de la dotación de
constitución, gestión y administración que realizó a fondo perdido la Entidad Cedente en el
momento de la constitución del Fondo, una Comisión de Administración única por importe de 60
miles de euros y una comisión de administración, la cual fue pagada en la fecha de desembolso de
los Bonos Serie E1, por un importe de 47 miles de euros.

Asimismo, con motivo de la emisión de la Serie E2 la Sociedad Gestora cobró una comisión
(“Comisión de Emisión de la Serie E2”) por importe de 13 miles de euros, la cual fue pagada en la
fecha de emisión de los Bonos Serie E2 con cargo a la Dotación de Gastos de la Emisión de
Bonos Serie E2 efectuada por la Entidad Cedente.

b) Comisión de Servicios Financieros

El Agente Financiero (CECA), por los servicios prestados en virtud del Contrato de Servicios
Financieros, tiene derecho a percibir una comisión que se debe satisfacer en la fecha de
desembolso de cada emisión, cuyo importe está comprendido entre el 0,4% y el 0,44% del valor
nominal total de los Bonos de dicha emisión.

c) Comisión de Aseguramiento y Dirección y Comisión de Colocación.

La Entidad Aseguradora (Caixa Galicia) recibe, en virtud de un contrato de aseguramiento, una
comisión de aseguramiento y dirección por cada una de las emisiones, cuyo importe está
comprendido entre un mínimo del 0,80% y un máximo del 0,88% sobre el importe nominal total de
cada emisión de Bonos por ella asegurada y una comisión de colocación, para cada emisión, cuyo
importe estará comprendido entre un mínimo del 6,83% y un máximo del 7,51% sobre el importe
nominal total de los Bonos de dicha emisión.

d) Comisión Variable

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

Durante los ejercicios 2010 y 2009 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el
Fondo en cada fecha de liquidación ha sido de 73 miles de euros y 107 miles de euros,
respectivamente. Dichos importes se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias, en el epígrafe de “Otros gastos de explotación”.
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Al 31 de diciembre de 2010, los ingresos y gastos devengados por el Fondo desde la última fecha
de liquidación se compensaron, por lo que no se ha generado ningún margen de intermediación.
Por su parte, al 31 de diciembre de 2009 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por
el Fondo desde la última fecha de liquidación fue negativa, generándose, por tanto, un margen de
intermediación a favor del Fondo de 18 miles de euros, que se registró en el epígrafe de la cuenta
de pérdidas y Ganancias “Repercusión de otras pérdidas (ganancias)” (Nota 16).

e) Otros gastos

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el importe de otros gastos asciende a 3 miles de euros y 441
miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2010 no se han amortizado gastos de
constitución, ya que se encuentran totalmente amortizados. Durante el ejercicio 2009, una parte
del epígrafe de “Otros gastos”, por importe de 409 miles de euros, se corresponde con la
amortización de los gastos de constitución, de acuerdo con la Norma Transitoria Segunda de la
Circular 2/2009 de C.N.M.V. (Nota 6).

16. Repercusión de otras pérdidas (ganancias)

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

El movimiento de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

Comisión Variable devengada y no vencida en el ejercicio anterior 18 20
Comisión Variable – Gasto del ejercicio actual 73 107
(-) Pagos realizados por Comisión Variable durante el ejercicio (73) (91)
(-) Comisión Variable devengada y no vencida en el ejercicio actual - (18)

18 18

17. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

Según se establece en el Folleto de Emisión, el Fondo tributa en el régimen general del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo. La administración del Fondo por la Sociedad Gestora está exenta del Impuesto sobre el
Valor Añadido, de acuerdo con el artículo 5.10 de la Ley 19/1992.
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Por otro lado, la constitución del Fondo está exenta del concepto de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de conformidad
con la Ley 19/1992.

Los rendimientos obtenidos de las participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de
crédito no están sujetos a retención ni a ingreso a cuenta según el artículo 59.k del Real Decreto
1777/2004, por el que se aprueba el Impuesto sobre Sociedades.

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

Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo tiene abiertos a inspección las declaraciones de impuestos
de los ejercicios que le son aplicables de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades
de los ejercicios 2010 y 2009.

18. Hechos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores significativos al cierre del ejercicio que pudieran afectar a
los estados financieros del Fondo contenidos en las presentes cuentas anuales.

19. Otra información

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2010 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
por los servicios de auditoría de cuentas ascienden a 5 miles de euros (durante el ejercicio 2009
ascendieron a 4 miles de euros).

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni de oficinas y
que, por su naturaleza, debe estar gestionada por una Sociedad Gestora, los temas relativos a la
protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a
dicha Sociedad Gestora.



ç

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòï

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Û²¬·¼¿¼» ½»¼»²¬» ¼» ´± ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±æ ÑÌÎÑÍ ø·²¼·½¿® »² ²±¬¿÷

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ ßÔ ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ ß Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ì·°±´±¹3¿ ¼» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷

Ð¿®¬·½·°¿½·±²» ¸·°±¬»½¿®·¿ ðððï ððíð ððêð ððçð ðïîð ðïëð

Ý»®¬·º·½¿¼± ¼» ¬®¿²³··-² ¸·°±¬»½¿®·¿ ðððî ððíï ððêï ððçï ðïîï ðïëï

Ð®7¬¿³± ¸·°±¬»½¿®·± ðððí ððíî ððêî ððçî ðïîî ðïëî

Ý7¼«´¿ ¸·°±¬»½¿®·¿ ðððì ððíí ððêí ððçí ðïîí ðïëí

Ð®7¬¿³± ¿ °®±³±¬±®» ðððë ððíì ððêì ððçì ðïîì ðïëì

Ð®7¬¿³± ¿ ÐÇÓÛÍ ðððé ððíê ððêê ððçê ðïîê ðïëê

Ð®7¬¿³± ¿ »³°®»¿ ðððè ððíé ððêé ððçé ðïîé ðïëé

Ð®7¬¿³± Ý±®°±®¿¬·ª± ðððç î ððíè ïëòíðð ððêè î ððçè ïëòíðð ðïîè î ðïëè ïëòíðð

Ý7¼«´¿ ¬»®®·¬±®·¿´» ððïð ððíç ððêç ððçç ðïîç ðïëç

Þ±²± ¼» ¬»±®»®3¿ ððïï ððìð ððéð ðïðð ðïíð ðïêð

Ü»«¼¿ «¾±®¼·²¿¼¿ ððïî ððìï ððéï ðïðï ðïíï ðïêï

Ý®7¼·¬± ßßÐÐ ððïí ððìî ððéî ðïðî ðïíî ðïêî

Ð®7¬¿³± ½±²«³± ððïì ððìí ððéí ðïðí ðïíí ðïêí

Ð®7¬¿³± ¿«¬±³±½·-² ððïë ððìì ððéì ðïðì ðïíì ðïêì

ß®®»²¼¿³·»²¬± º·²¿²½·»®± ððïê ððìë ððéë ðïðë ðïíë ðïêë

Ý«»²¬¿ ¿ ½±¾®¿® ððïé ððìê ððéê ðïðê ðïíê ðïêê

Ü»®»½¸± ¼» ½®7¼·¬± º«¬«®± ððïè ððìé ððéé ðïðé ðïíé ðïêé

Þ±²± ¼» ¬·¬«´·¦¿½·-² ððïç ððìè ððéè ðïðè ðïíè ðïêè

Ñ¬®± ððîð ððìç ððéç ðïðç ðïíç ðïêç

Ì±¬¿´ ððîï î ððëð ïëòíðð ððèð î ðïïð ïëòíðð ðïìð î ðïéð ïëòíðð

øï÷ Û²¬»²¼·¼± ½±³± ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´±



ïð

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòï

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Û²¬·¼¿¼» ½»¼»²¬» ¼» ´± ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±æ ÑÌÎÑÍ ø·²¼·½¿® »² ²±¬¿÷

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ ßÔ ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Þ

Ó±ª·³·»²¬± ¼» ´¿ ½¿®¬»®¿ ¼» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±ñÌ¿¿ ¼» ¿³±®¬·¦¿½·-² ¿²¬·½·°¿¼¿ Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð

Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´

¿²¬»®·±® íïñïîñîððç

ß³±®¬·¦¿½·-² ±®¼·²¿®·¿ ¼»¼» »´ ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® ðîðð ðîïð

ß³±®¬·¦¿½·-² ¿²¬·½·°¿¼¿ ¼»¼» »´ ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® ðîðï ðîïï

Ì±¬¿´ ·³°±®¬» ¿³±®¬·¦¿¼± ¿½«³«´¿¼± ¼»¼» »´ ±®·¹»² ¼»´ Ú±²¼± ðîðî ðîïî

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» ¼» ¿³±®¬·¦¿½·-² ¼» ´± ²«»ª± ¿½¬·ª± ·²½±®°±®¿¼± »² »´ °»®·±¼± øï÷ ðîðí ð ðîïí ð

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» ½·»®®» ¼»´ °»®·±¼± øî÷ ðîðì ïëòíðð ðîïì ïëòíðð

Ì¿¿ ¿³±®¬·¦¿½·-² ¿²¬·½·°¿¼¿ »º»½¬·ª¿ ¼»´ °»®·±¼± ðîðë ðôðð ðîïë ðôðð

øï÷ Û² º±²¼± ¿¾·»®¬±ô ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± »² ´¿ º»½¸¿ ¼» °®»»²¬¿½·-² ¼» ´¿ ·²º±®³¿½·-² ¼» ´± ²«»ª± ¿½¬·ª± ·²½±®°±®¿¼± »² »´ °»®·±¼±

øî÷ ×³°±®¬» ¼»´ °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ´¿ ¬±¬¿´·¼¿¼ ¼» ´± ¿½¬·ª± ø·²½´«3¼¿ ´¿ ²«»ª¿ ·²½±®°±®¿½·±²» ¼»´ °»®·±¼±÷ ¿ º»½¸¿ ¼»´ ·²º±®³»



ïï

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòï

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Û²¬·¼¿¼» ½»¼»²¬» ¼» ´± ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±æ ÑÌÎÑÍ ø·²¼·½¿® »² ²±¬¿÷

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ ßÔ ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Ý ×³°±®¬» ·³°¿¹¿¼±

Ì±¬¿´ ×³°¿¹¿¼± øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± Ð®·²½·°¿´ ×²¬»®»» ±®¼·²¿®·± Ì±¬¿´ Ð®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ²± ª»²½·¼± Ü»«¼¿ Ì±¬¿´

Ø¿¬¿ ï ³» ðéðð ð ðéïð ð ðéîð ð ðéíð ð ðéìð ð ðéëð ð

Ü» ï ¿ î ³»» ðéðï ð ðéïï ð ðéîï ð ðéíï ð ðéìï ð ðéëï ð

Ü» î ¿ í ³»» ðéðî ð ðéïî ð ðéîî ð ðéíî ð ðéìî ð ðéëî ð

Ü» í ¿ ê ³»» ðéðí ð ðéïí ð ðéîí ð ðéíí ð ðéìí ð ðéëí ð

Ü» ê ¿ ïî ³»» ðéðì ð ðéïì ð ðéîì ð ðéíì ð ðéìì ð ðéëì ð

Ü» ïî ¿ ïè ³»» ðéðë ð ðéïë ð ðéîë ð ðéíë ð ðéìë ð ðéëë ð

Ü» ïè ³»» ¿ î ¿/± ðéðê ð ðéïê ð ðéîê ð ðéíê ð ðéìê ð ðéëê ð

Ü» î ¿ í ¿/± ðéðé ð ðéïé ð ðéîé ð ðéíé ð ðéìé ð ðéëé ð

Ó? ¼» í ¿/± ðéðè ð ðéïè ð ðéîè ð ðéíè ð ðéìè ð ðéëè ð

Ì±¬¿´ ðéðç ð ðéïç ð ðéîç ð ðéíç ð ðéìç ð ðéëç ð

øï÷ Ô¿ ¼·¬®·¾«½·-² ¼» ´± ¿½¬·ª± ª»²½·¼± ·³°¿¹¿¼± »²¬®» ´± ¼·¬·²¬± ¬®¿³± »/¿´¿¼± » ®»¿´·¦¿®? »² º«²½·-² ¼» ´¿ ¿²¬·¹$»¼¿¼ ¼» ´¿ °®·³»®¿ ½«±¬¿ ª»²½·¼¿ § ²± ½±¾®¿¼¿ò Ô± ·²¬»®ª¿´± » »²¬»²¼»®?² »¨½´«3±¼ »´ ¼» ·²·½·± » ·²½´«3¼± »´ º·²¿´ ø°ò»ò Ü»

ï ¿ î ³»»ô »¬± »æ «°»®·±® ¿ ï ³» § ³»²±® ± ·¹«¿´ ¿ î ³»»÷

×³°±®¬» ·³°¿¹¿¼±

×³°¿¹¿¼± ½±² ¹¿®¿²¬3¿ ®»¿´ øî÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± Ð®·²½·°¿´ ×²¬»®»» ±®¼·²¿®·± Ì±¬¿´

Ð®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ²±

ª»²½·¼± Ü»«¼¿ Ì±¬¿´ Ê¿´±® ¹¿®¿²¬3¿ øí÷ û Ü»«¼¿ñªò Ì¿¿½·-²

Ø¿¬¿ ï ³» ðééð ð ðéèð ð ðéçð ð ðèðð ð ðèïð ð ðèîð ð ðèíð ð ðèìð ðôðð

Ü» ï ¿ î ³»» ðééï ð ðéèï ð ðéçï ð ðèðï ð ðèïï ð ðèîï ð ðèíï ð ðèìï ðôðð

Ü» î ¿ í ³»» ðééî ð ðéèî ð ðéçî ð ðèðî ð ðèïî ð ðèîî ð ðèíî ð ðèìî ðôðð

Ü» í ¿ ê ³»» ðééí ð ðéèí ð ðéçí ð ðèðí ð ðèïí ð ðèîí ð ðèíí ð ðèìí ðôðð

Ü» ê ¿ ïî ³»» ðééì ð ðéèì ð ðéçì ð ðèðì ð ðèïì ð ðèîì ð ðèíì ð ðèìì ðôðð

Ü» ïî ¿ ïè ³»» ðééë ð ðéèë ð ðéçë ð ðèðë ð ðèïë ð ðèîë ð ðèíë ð ðèìë ðôðð

Ü» ïè ³»» ¿ î ¿/± ðééê ð ðéèê ð ðéçê ð ðèðê ð ðèïê ð ðèîê ð ðèíê ð ðèìê ðôðð

Ü» î ¿ í ¿/± ðééé ð ðéèé ð ðéçé ð ðèðé ð ðèïé ð ðèîé ð ðèíé ð ðèìé ðôðð

Ó? ¼» í ¿/± ðééè ð ðéèè ð ðéçè ð ðèðè ð ðèïè ð ðèîè ð ðèíè ð ðèìè ðôðð

Ì±¬¿´ ðééç ð ðéèç ð ðéçç ð ðèðç ð ðèïç ð ðèîç ð ðèíç ð ðèìç ðôðð

øî÷ Ô¿ ¼·¬®·¾«½·-² ¼» ´± ¿½¬·ª± ª»²½·¼± ·³°¿¹¿¼± »²¬®» ´± ¼·¬·²¬± ¬®¿³± »/¿´¿¼± » ®»¿´·¦¿®? »² º«²½·-² ¼» ´¿ ¿²¬·¹$»¼¿¼ ¼» ´¿ °®·³»®¿ ½«±¬¿ ª»²½·¼¿ § ²± ½±¾®¿¼¿ò Ô± ·²¬»®ª¿´± » »²¬»²¼»®?² »¨½´«3¼± »´ ¼» ·²·½·± » ·²½´«3¼± »´ º·²¿´ ø°ò»ò Ü» ï ¿ î ³»»ô »¬± »æ «°»®·±® ¿ ï ³» § ³»²±® ± ·¹«¿´ ¿ î ³»»÷

øí÷ Ý«³°´·³»²¬¿® ½±² ´¿ &´¬·³¿ ª¿´±®¿½·-² ¼·°±²·¾´» ¼» ¬¿¿½·-² ¼»´ ·²³«»¾´» ± ª¿´±® ®¿¦±²¿¾´» ¼» ´¿ ¹¿®¿²¬3¿ ®»¿´ ø¿½½·±²» ± ¼»«¼¿ °·¹²±®¿¼¿ô »¬½ò÷ · »´ ª¿´±® ¼» ´¿ ³·³¿ » ¸¿ ½±²·¼»®¿¼± »² »´ ³±³»²¬± ·²½·¿´ ¼»´ Ú±²¼±



ïî

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòï

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Û²¬·¼¿¼» ½»¼»²¬» ¼» ´± ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±æ ÑÌÎÑÍ ø·²¼·½¿® »² ²±¬¿÷

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ ßÔ ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ

ÝËßÜÎÑ Ü Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Û½»²¿®·± ·²·½·¿´

Î¿¬·± ¼» ³±®±·¼¿¼ øï÷

Ì¿¿ ¼» ¿½¬·ª±

¼«¼±± øß÷

Ì¿¿ ¼» º¿´´·¼±

øÞ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-² ¼»

¿½¬·ª± ¼«¼±±

øÝ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-²

º¿´´·¼± øÜ÷

Ì¿¿ ¼» ¿½¬·ª±

¼«¼±± øß÷

Ì¿¿ ¼» º¿´´·¼±

øÞ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-² ¼»

¿½¬·ª± ¼«¼±±

øÝ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-²

º¿´´·¼± øÜ÷

Ì¿¿ ¼» ¿½¬·ª±

¼«¼±± øß÷

Ì¿¿ ¼» º¿´´·¼±

øÞ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-² ¼»

¿½¬·ª± ¼«¼±±

øÝ÷

Ì¿¿ ¼»

®»½«°»®¿½·-²

º¿´´·¼± øÜ÷

Ð¿®¬·½·°¿½·±²» ¸·°±¬»½¿®·¿ ðèëð ðèêè ðèèê ðçðì ðçîî ðçìð ðçëè ðçéê ðççì ïðïî ïðíð ïðìè

Ý»®¬·º·½¿¼± ¼» ¬®¿²³··-² ¼» ¸·°±¬»½¿ ðèëï ðèêç ðèèé ðçðë ðçîí ðçìï ðçëç ðçéé ðççë ïðïí ïðíï ïðìç

Ð®7¬¿³± ¸·°±¬»½¿®·± ðèëî ðèéð ðèèè ðçðê ðçîì ðçìî ðçêð ðçéè ðççê ïðïì ïðíî ïðëð

Ý7¼«´¿ Ø·°±¬»½¿®·¿ ðèëí ðèéï ðèèç ðçðé ðçîë ðçìí ðçêï ðçéç ðççé ïðïë ïðíí ïðëï

Ð®7¬¿³± ¿ °®±³±¬±®» ðèëì ðèéî ðèçð ðçðè ðçîê ðçìì ðçêî ðçèð ðççè ïðïê ïðíì ïðëî

Ð®7¬¿³± ¿ ÐÇÓÛÍ ðèëë ðèéí ðèçï ðçðç ðçîé ðçìë ðçêí ðçèï ðççç ïðïé ïðíë ïðëí

Ð®7¬¿³± ¿ »³°®»¿ ðèëê ðèéì ðèçî ðçïð ðçîè ðçìê ðçêì ðçèî ïððð ïðïè ïðíê ïðëì

Ð®7¬¿³± Ý±®°±®¿¬·ª± ðèëé ðôðð ðèéë ðôðð ðèçí ðôðð ðçïï ðôðð ðçîç ðôðð ðçìé ðôðð ðçêë ðôðð ðçèí ðôðð ïððï ðôðð ïðïç ðôðð ïðíé ðôðð ïðëë ðôðð

Þ±²± ¼» Ì»±®»®3¿ ðèëè ðèéê ðèçì ðçïî ðçíð ðçìè ðçêê ðçèì ïððî ïðîð ïðíè ïðëê

Ü»«¼¿ «¾±®¼·²¿¼¿ ðèëç ðèéé ðèçë ðçïí ðçíï ðçìç ðçêé ðçèë ïððí ïðîï ïðíç ïðëé

Ý®7¼·¬± ßßÐÐ ðèêð ðèéè ðèçê ðçïì ðçíî ðçëð ðçêè ðçèê ïððì ïðîî ïðìð ïðëè

Ð®7¬¿³± Ý±²«³± ðèêï ðèéç ðèçé ðçïë ðçíí ðçëï ðçêç ðçèé ïððë ïðîí ïðìï ïðëç

Ð®7¬¿³± ¿«¬±³±½·-² ðèêî ðèèð ðèçè ðçïê ðçíì ðçëî ðçéð ðçèè ïððê ïðîì ïðìî ïðêð

Ý«±¬¿ ¿®®»²¼¿³·»²¬± º·²¿²½·»®± ðèêí ðèèï ðèçç ðçïé ðçíë ðçëí ðçéï ðçèç ïððé ïðîë ïðìí ïðêï

Ý«»²¬¿ ¿ ½±¾®¿® ðèêì ðèèî ðçðð ðçïè ðçíê ðçëì ðçéî ðççð ïððè ïðîê ïðìì ïðêî

Ü»®»½¸± ¼» ½®7¼·¬± º«¬«®± ðèêë ðèèí ðçðï ðçïç ðçíé ðçëë ðçéí ðççï ïððç ïðîé ïðìë ïðêí

Þ±²± ¼» ¬·¬«´·¦¿½·-² ðèêê ðèèì ðçðî ðçîð ðçíè ðçëê ðçéì ðççî ïðïð ïðîè ïðìê ïðêì

Ñ¬®± ðèêé ðèèë ðçðí ðçîï ðçíç ðçëé ðçéë ðççí ïðïï ïðîç ïðìé ïðêë

øï÷ Û¬± ®¿¬·± » ®»º»®·®?² »¨½´«·ª¿³»²¬» ¿ ´¿ ½¿®¬»®¿ ¼» ¿½¬·ª± ½»¼·¼± ¿´ Ú±²¼±ø°®»»²¬¿¼± »² »´ ¾¿´¿²½» »² ´¿ °¿®¬·¼¿ ¼» þ¼»®»½¸± ¼» ½®7¼·¬±þ÷

øß÷ Ü»¬»®³·²¿¼¿ °±® »´ ½±½·»²¬» »²¬®» »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ´± ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± ¼«¼±± § »´ ®»«´¬¿¼± ¼» ³·²±®¿® ¿´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼»´ ¬±¬¿´ ¼» ´¿ ½¿®¬»®¿ô »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ´± ¿½¬·ª± º¿´´·¼±ò Ô¿ ½´¿·º·½¿½·-² ½±³± ¼«¼±± »

®»¿´·¦¿®? ½±² ¿®®»¹´± ¿ ´± °®»ª·¬± »² ´¿ Ò±®³¿ ïív § îív

øÞ÷ Ü»¬»®³·²¿¼¿ °±® »´ ½±½·»²¬» »²¬®» »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼»´ ¬±¬¿´ ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± º¿´´·¼± § »´ ®»«´¬¿¼± ¼» ³·²±®¿® ¿´ ·³°±®¬» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼»´ ¬±¬¿´ ¼» ´¿ ½¿®¬»®¿ô »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼»´ ¬±¬¿´ ¼» ¿½¬·ª± º¿´´·¼±ò Í» ½±²·¼»®¿ ´¿ ¼»º·²·½·-² ¼» º¿´´·¼±

®»½±¹·¼¿ »² ´¿ Ý·®½«´¿® ø²± ²»½»¿®·¿³»²¬» ½±·²½·¼»²¬» ½±² ´¿ ¼»º·²·½·-² ¼» ´¿ »½®·¬«®¿ ± º±´´»¬±ô ®»½±¹·¼¿ »² »´ »¬¿¼± ëòì÷ò

øÝ÷ Ü»¬»®³·²¿¼¿ °±® »´ ½±½·»²¬» »²¬®» ´¿ «³¿ ¼»æ »´ ·³°±®¬» ¬±¬¿´ ¼» ®»½«°»®¿½·±²» ¼» ·³°¿¹¿¼± ¼» °®·²½·°¿´ ¼» ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± ¼«¼±±ô ³? »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ´± ¿½¬·ª± ¯«» ¿´»² ¼» ¼«¼±± °±® ´¿ ®»½«°»®¿½·±²» ¼» °®·²½·°¿´ °®±¼«½·¼¿ »² »´ °»®·±¼±ô ¼·ª·¼·¼± °±® »´ ·³°±®¬» ¼»

°®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ´± ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± ¼«¼±± ¿²¬» ¼» ´¿ ®»½«°»®¿½·±²»

øÜ÷ Ü»¬»®³·²¿¼¿ °±® »´ ½±½·»²¬» »²¬®» »´ ·³°±®¬» ¬±¬¿´ ¼» ®»½«°»®¿½·±²» ¼» °®·²½·°¿´ ¼» ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± º¿´´·¼± § »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´± ¼» ¿½¬·ª± ½´¿·º·½¿¼± ½±³± º¿´´·¼± ¿²¬» ¼» ´¿ ®»½«°»®¿½·±²»



ïí

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòï

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Û²¬·¼¿¼» ½»¼»²¬» ¼» ´± ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼±æ ÑÌÎÑÍ ø·²¼·½¿® »² ²±¬¿÷

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ ßÔ ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Û Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ê·¼¿ ®»·¼«¿´ ¼» ´± ¿½¬·ª± ½»¼·¼± ¿´ Ú±²¼± øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

×²º»®·±® ¿ ï ¿/± ïíðð ð ïíïð ð ïíîð ð ïííð ð ïíìð ð ïíëð ð

Û²¬®» ï § î ¿/± ïíðï ð ïíïï ð ïíîï ð ïííï ð ïíìï ð ïíëï ð

Û²¬®» î § í ¿/± ïíðî ð ïíïî ð ïíîî ð ïííî ð ïíìî ð ïíëî ð

Û²¬®» í § ë ¿/± ïíðí ï ïíïí éòéðð ïíîí ï ïííí éòéðð ïíìí ð ïíëí ð

Û²¬®» ë § ïð ¿/± ïíðì ï ïíïì éòêðð ïíîì ï ïííì éòêðð ïíìì î ïíëì ïëòíðð

Í«°»®·±® ¿ ïð ¿/± ïíðë ð ïíïë ð ïíîë ð ïííë ð ïíìë ð ïíëë ð

Ì±¬¿´ ïíðê î ïíïê ïëòíðð ïíîê î ïííê ïëòíðð ïíìê î ïíëê ïëòíðð

Ê·¼¿ ®»·¼«¿´ ³»¼·¿ °±²¼»®¿¼¿ ø¿/±÷ ïíðé ìôêð ïíîé ëôçî ïíìé ïðôðð

øï÷ Ô± ·²¬»®ª¿´± » »²¬»²¼»®?² »¨½´«3¼± »´ ·²·½·± ¼»´ ³·³± » ·²½´«3¼± »´ º·²¿´ ø°ò»ò Û²¬®» ï § î ¿/±æ «°»®·±® ¿ ï ¿/± § ³»²±® ± ·¹«¿´ ¿ î ¿/±÷

Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

ß²¬·¹$»¼¿¼ ß/± ß/± ß/±

ß²¬·¹$»¼¿¼ ³»¼·¿ °±²¼»®¿¼¿ ðêíð ëôïî ðêíî ïðôðð ðêíì ïðôðð



ïì

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòî

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Ó»®½¿¼± ¼» ½±¬·¦¿½·-² ¼» ´± ª¿´±®» »³·¬·¼±æ ß×ßÚ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ÐßÍ×ÊÑÍ ÛÓ×Ì×ÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÚÑÒÜÑ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®± § » ®»º»®·®?² ¿´ ¬±¬¿´ ¼» ´¿ »®·» ¿´ª± ¯«» »¨°®»¿³»²¬» » ±´·½·¬» »´ ª¿´±® «²·¬¿®·±÷

ÝËßÜÎÑ ß Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Û½»²¿®·± ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Í»®·» øî÷

Ü»²±³·²¿½·-²

»®·»

Òf ¼» °¿·ª±

»³·¬·¼±

Ò±³·²¿´

«²·¬¿®·± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

Ê·¼¿ ³»¼·¿ ¼»

´± °¿·ª± øï÷

Òf ¼» °¿·ª±

»³·¬·¼±

Ò±³·²¿´

«²·¬¿®·± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

Ê·¼¿ ³»¼·¿ ¼»

´± °¿·ª± øï÷

Òf ¼» °¿·ª±

»³·¬·¼±

Ò±³·²¿´

«²·¬¿®·± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

Ê·¼¿ ³»¼·¿ ¼»

´± °¿·ª± øï÷

ðððï ðððî ðððí ðððì ðððë ðððê ðððé ðððè ðððç ððéð ððèð ððçð

ÛÍðíïîíéêðïé Ûî ïëòîðð ï éòêðð ðôðð ïëòîðð ï éòêðð ðôðð ïëòîðð ï éòêðð ðôðð

ÛÍðíïîíéêððç Ûï ïëòìðð ï éòéðð ðôðð ïëòìðð ï éòéðð ìôçð ïëòìðð ï éòéðð ðôðð

Ì±¬¿´ èððê íðòêðð èðîë ïëòíðð èðìë íðòêðð èðêë ïëòíðð èðèë íðòêðð èïðë ïëòíðð

øï÷ ×³°±®¬» »² ¿/±ò Û² ½¿± ¼» »® »¬·³¿¼± » ·²¼·½¿®? »² ´¿ ²±¬¿ »¨°´·½¿¬·ª¿ ´¿ ¸·°-¬»· ¼» »¬·³¿½·-²

øî÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® ´¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ »®·» ø×Í×Ò÷ § « ¼»²±³·²¿½·-²ò Ý«¿²¼± ´± ¬3¬«´± »³·¬·¼± ²± ¬»²¹¿² ×Í×Ò » ®»´´»²¿®? »¨½´«·ª¿³»²¬» ´¿ ½±´«³²¿ ¼» ¼»²±³·²¿½·-²



ïë

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòî

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Ó»®½¿¼± ¼» ½±¬·¦¿½·-² ¼» ´± ª¿´±®» »³·¬·¼±æ ß×ßÚ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ÐßÍ×ÊÑÍ ÛÓ×Ì×ÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÚÑÒÜÑ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®± § » ®»º»®·®?² ¿´ ¬±¬¿´ ¼» ´¿ »®·» ¿´ª± ¯«» »¨°®»¿³»²¬» » ±´·½·¬» »´ ª¿´±® «²·¬¿®·±÷

ÝËßÜÎÑ Þ ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

Í»®·» øï÷

Ü»²±³·²¿½·-²

»®·»

Ù®¿¼± ¼»

«¾±®¼·²¿½·-² øî÷

S²¼·½» ¼»

®»º»®»²½·¿ øí÷ Ó¿®¹»² øì÷ Ì·°± ¿°´·½¿¼±

Þ¿» ¼» ½?´½«´± ¼»

·²¬»®»»

Ü3¿ ß½«³«´¿¼±

øë÷

×²¬»®»»

ß½«³«´¿¼± øê÷

Ð®·²½·°¿´ ²±

ª»²½·¼±
Ð®·²½·°¿´ ·³°¿¹¿¼±

×²¬»®»»

·³°¿¹¿¼± Ì±¬¿´ °»²¼·»²¬» øé÷

ççëð ççêð ççéð ççèð çççð çççï çççí çççì çççë çççé çççè

ÛÍðíïîíéêðïé Ûî Í
ÛËÎ×ÞÑÎ ê

ÓÛÍÛÍ
ðôîë ïôíè íêð ïëî ìê éòêðð ð ð éòêðð

ÛÍðíïîíéêððç Ûï Í
ÛËÎ×ÞÑÎ ê

ÓÛÍÛÍ
ðôîë ïôíè íêð ïëî ìé éòéðð ð ð éòéðð

Ì±¬¿´ çîîè çí çðèë ïëòíðð çðçë ð çïðë ð çïïë ïëòíðð

øï÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® ´¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ »®·» ø×Í×Ò÷ § « ¼»²±³·²¿½·-²ò Ý«¿²¼± ´± ¬3¬«´± »³·¬·¼± ²± ¬»²¹¿² ×Í×Ò » ®»´´»²¿®? »¨½´«·ª¿³»²¬» ´¿ ½±´«³²¿ ¼» ¼»²±³·²¿½·-²

øî÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ·²¼·½¿® · ´¿ »®·» » «¾±®¼·²¿¼¿ ± ²± «¾±®¼·²¿¼¿ øÍãÍ«¾±®¼·²¿¼¿å ÒÍãÒ± «¾±®¼·²¿¼¿÷

øí÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® »´ 3²¼·½» ¼» ®»º»®»²½·¿ ¯«» ½±®®»°±²¼¿ »² ½¿¼¿ ½¿± øÛËÎ×ÞÑÎ «² ¿/±ô ÛËÎ×ÞÑÎ ¿ ¬®» ³»»òòò÷ò Û² »´ ½¿± ¼» ¬·°± º·¶± »¬¿ ½±´«³²¿ » ½«³°´·³»²¬¿®? ½±² »´ ¬7®³·²± þº·¶±þ

øì÷ Û² »´ ½¿± ¼» ¬·°± º·¶± »¬¿ ½±´«³²¿ ²± » ½«³°´·³»²¬¿®?

øë÷ Ü3¿ ¿½«³«´¿¼± ¼»¼» ´¿ &´¬·³¿ º»½¸¿ ¼» °¿¹±

øê÷ ×²¬»®»» ¿½«³«´¿¼± ¼»¼» ´¿ &´¬·³¿ º»½¸¿ ¼» °¿¹±

øé÷ ×²½´«§» »´ °®·²½·°¿´ ²± ª»²½·¼± § ¬±¼± ´± ·³°±®¬» ·³°¿¹¿¼± ¿ ´¿ º»½¸¿ ¼» ´¿ ¼»½´¿®¿½·-²



ïê

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòî

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Ó»®½¿¼± ¼» ½±¬·¦¿½·-² ¼» ´± ª¿´±®» »³·¬·¼±æ ß×ßÚ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ÐßÍ×ÊÑÍ ÛÓ×Ì×ÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÚÑÒÜÑ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®± § » ®»º»®·®?² ¿´ ¬±¬¿´ ¼» ´¿ »®·» ¿´ª± ¯«» »¨°®»¿³»²¬» » ±´·½·¬» »´ ª¿´±® «²·¬¿®·±÷

ÝËßÜÎÑ Ý Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç

ß³±®¬·¦¿½·-² °®·²½·°¿´ ×²¬»®»» ß³±®¬·¦¿½·-² °®·²½·°¿´ ×²¬»®»»

Í»®·» øï÷

Ü»²±³·²¿½·-²

»®·» Ú»½¸¿ º·²¿´ øî÷ Ð¿¹± ¼»´ °»®·±¼± øí÷ Ð¿¹± ¿½«³«´¿¼± øì÷ Ð¿¹± ¼»´ °»®·±¼± øí÷ Ð¿¹± ¿½«³«´¿¼± øì÷ Ð¿¹± ¼»´ °»®·±¼± øí÷ Ð¿¹± ¿½«³«´¿¼± øì÷ Ð¿¹± ¼»´ °»®·±¼± øí÷ Ð¿¹± ¿½«³«´¿¼± øì÷

éîçð éíðð éíïð éíîð éííð éíìð éíëð éíêð éíéð

ÛÍðíïîíéêðïé Ûî îëóïïóîðïì ð ð ìðï ïòîêë ð ð ìëï èêì

ÛÍðíïîíéêððç Ûï îëóïïóîðïì ð ð ìðê îòíðî ð ð ëðí ïòèçê

Ì±¬¿´ éíðë ð éíïë ð éíîë èðé éííë íòëêé éíìë ð éíëë ð éíêë çëì éíéë îòéêð

øï÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® ´¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ »®·» ø×Í×Ò÷ § « ¼»²±³·²¿½·-²ò Ý«¿²¼± ´± ¬3¬«´± »³·¬·¼± ²± ¬»²¹¿² ×Í×Ò » ®»´´»²¿®? »¨½´«·ª¿³»²¬» ´¿ ½±´«³²¿ ¼» ¼»²±³·²¿½·-²

øî÷ Û²¬»²¼·»²¼± ½±³± º»½¸¿ º·²¿´ ¿¯«»´´¿ ¯«» ¼» ¿½«»®¼± ½±² ´¿ ¼±½«³»²¬¿½·-² ½±²¬®¿½¬«¿´ ¼»¬»®³·²» ´¿ »¨¬·²½·-² ¼»´ Ú±²¼±ô ·»³°®» ¯«» ²± » ¸¿§¿ °®±¼«½·¼± °®»ª·¿³»²¬» «²¿ ½¿«¿ ¼» ´·¯«·¼¿½·-² ¿²¬·½·°¿¼¿

øí÷ Ì±¬¿´ ¼» °¿¹± ®»¿´·¦¿¼± ¼»¼» »´ &´¬·³± ½·»®®» ¿²«¿´

øì÷ Ì±¬¿´ ¼» °¿¹± ®»¿´·¦¿¼± ¼»¼» ´¿ º»½¸¿ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼»´ Ú±²¼±



ïé

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòî

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Ó»®½¿¼± ¼» ½±¬·¦¿½·-² ¼» ´± ª¿´±®» »³·¬·¼±æ ß×ßÚ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ÐßÍ×ÊÑÍ ÛÓ×Ì×ÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÚÑÒÜÑ

ÝËßÜÎÑ Ü Ý¿´·º·½¿½·-²

Í»®·» øï÷ Ü»²±³·²¿½·-² »®·»

Ú»½¸¿ &´¬·³± ½¿³¾·± ¼»

½¿´·º·½¿½·-² ½®»¼·¬·½·¿

ß¹»²½·¿ ¼» ½¿´·º·½¿½·-²

½®»¼·¬·½·¿ øî÷ Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ Í·¬«¿½·-² ¿²«¿´ ½·»®®» ¿²¬»®·±® Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´

ííïð íííð ííëð ííêð ííéð

ÛÍðíïîíéêðïé Ûî ïðóïîóîðïð ÓÜÇ ßí ßî ßï

ÛÍðíïîíéêððç Ûï ïðóïîóîðïð ÓÜÇ ßí ßî ßï

øï÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® ´¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ »®·» ø×Í×Ò÷ § « ¼»²±³·²¿½·-²ò Ý«¿²¼± ´± ¬3¬«´± »³·¬·¼± ²± ¬»²¹¿² ×Í×Ò » ®»´´»²¿®? »¨½´«·ª¿³»²¬» ´¿ ½±´«³²¿ ¼» ¼»²±³·²¿½·-²

øî÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® ´¿ ½¿´·º·½¿½·-² ½®»¼·¬·½·¿ ±¬±®¹¿¼¿ °±® ½¼¿ ¿¹»²½·¿ ¼» ®¿¬·²¹ô ½«§¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¬¿³¾·7² ¼»¾»®? »® ½«³°´·³»²¬¿¼¿ô °¿®¿ »®·» ó ÓÜÇ °¿®¿ Ó±±¼§ùå ÍÇÐ °¿®¿ Í¬¿²¼¿®¼ ú Ð±±®å ÚÝØ °¿®¿ Ú·¬½¸ ó



ïè

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòí

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ÓÛÖÑÎßÍ ÝÎÛÜ×Ì×Ý×ßÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´

íïñïîñîðïð

Í·¬«¿½·-² ½·»®®»

¿²«¿´ ¿²¬»®·±®

íïñïîñîððç

ïò ×³°±®¬» ¼»´ Ú±²¼± ¼» Î»»®ª¿ « ±¬®¿ ³»¶±®¿ »¯«·ª¿´»²¬» ððïð ð ïðïð ð

îò Ð±®½»²¬¿¶» ¯«» ®»°®»»²¬¿ »´ Ú±²¼± ¼» Î»»®ª¿ô « ±¬®¿ ³»¶±®¿ »¯«·ª¿´»²¬»ô ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± ððîð ðôðð ïðîð ðôðð

íò Û¨½»± ¼» °®»¿¼ øû÷ øï÷ ððìð ðôðð ïðìð ðôðð

ìò Ð»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ ¼» ·²¬»®»» øÍñÒ÷ ððëð Ò± ïðëð Ò±

ëò Ð»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ ¼» ¬·°± ¼» ½¿³¾·± øÍñÒ÷ ððéð Ò± ïðéð Ò±

êò Ñ¬®¿ °»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ øÍñÒ÷ ððèð Ò± ïðèð Ò±

éò ×³°±®¬» ¼·°±²·¾´» ¼» ´¿ ´3²»¿ñ ¼» ´·¯«·¼»¦ øî÷ ððçð ð ïðçð ð

èò Í«¾±®¼·²¿½·-² ¼» »®·» øÍñÒ÷ ðïïð Í· ïïïð Í·

çò Ð±®½»²¬¿¶» ¼»´ ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» ¼» ´¿ »®·» ²± «¾±®¼·²¿¼¿ ±¾®» »´ ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» ¼»´ ¬±¬¿´ ¼» ¾±²± øí÷ ðïîð ðôðð ïïîð ðôðð

ïðò ×³°±®¬» ¼» ´± °¿·ª± »³·¬·¼± ¹¿®¿²¬·¦¿¼± °±® ¿ª¿´» ðïëð ð ïïëð ð

ïïò Ð±®½»²¬¿¶» ¯«» ®»°®»»²¬¿ »´ ¿ª¿´ ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼» ´± °¿·ª± »³·¬·¼± ðïêð ðôðð ïïêð ðôðð

ïîò ×³°±®¬» ³?¨·³± ¼» ®·»¹± ½«¾·»®¬± °±® ¼»®·ª¿¼± ¼» ½®7¼·¬± « ±¬®¿ ¹¿®¿²¬3¿ º·²¿²½·»®¿ ¿¼¯«·®·¼¿ ðïéð ð ïïéð ð

ïíò Ñ¬®± øÍñÒ÷ øì÷ ðïèð Ò± ïïèð Ò±

øï÷ Ü·º»®»²½·¿´ »¨·¬»²¬» »²¬®» ´± ¬·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·± °»®½·¾·¼± ¼» ´¿ ½¿®¬»®¿ ¼» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± § »´ ¬·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·± ¼» ´± °¿·ª± »³·¬·¼± ½«§¿ º·²¿´·¼¿¼ ¸¿ ·¼± ´¿

¿¼¯«··½·-² ¼» ´± ¿½¬·ª±

øî÷ Í» ·²½´«·®? »´ ·³°±®¬» ¬±¬¿´ ¼·°±²·¾´» ¼» ´¿ ¼·¬·²¬¿ ´3²»¿ ¼» ´·¯«·¼»¦ »² ½¿± ¼» ¯«» ¸¿§¿ ³? ¼» «²¿

øí÷ Û²¬»²¼·»²¼± ½±³± ²± «¾±®¼·²¿¼¿ ¿¯«»´´¿ »®·» ¯«» »² ´¿ º»½¸¿ » »²½«»²¬®»²ô ®»°»½¬± ¿ ´¿ ¼»³?ô »² «²¿ °±·½·-² ¿²¬»®·±® °¿®¿ »´ ½±¾®± ¼» ½¿°·¬¿´ ½±²º±®³» ¿´ ±®¼»² ¼»

°®»´¿½·-² ¼» °¿¹±

øì÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ·²½´«·® «²¿ ¼»½®·°½·-² ¼» ¼·½¸¿ ³»¶±®¿ ½®»¼·¬·½·¿ »² ´¿ ²±¬¿ »¨°´·½¿¬·ª¿ »² ½¿± ¼» ¯«» ´¿ ½±²·¼»®»² ®»´»ª¿²¬»

×²º±®³¿½·-² ±¾®» ½±²¬®¿°¿®¬» ¼» ´¿ ³»¶±®¿ ½®»¼·¬·½·¿ Ò×Ú ö Ü»²±³·²¿½·-²

Ý±²¬®¿°¿®¬» ¼»´ Ú±²¼± ¼» Î»»®ª¿ « ±¬®¿ ³»¶±®» »¯«·ª¿´»²¬» øë÷ ðîðð ïîïð ð

Ð»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ ¼» ¬·°± ¼» ·²¬»®7 ðîïð ïîîð ð

Ð»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ ¼» ¬·°± ¼» ½¿³¾·± ðîîð ïîíð ð

Ñ¬®¿ °»®³«¬¿ º·²¿²½·»®¿ ðîíð ïîìð ð

Ý±²¬®¿°¿®¬» ¼» ´¿ Ô3²»¿ ¼» Ô·¯«·¼»¦ ðîìð ïîëð ð

Û²¬·¼¿¼ ßª¿´·¬¿ ðîëð ïîêð ð

Ý±²¬®¿°¿®¬» ¼»´ ¼»®·ª¿¼± ¼» ½®7¼·¬± ðîêð ïîéð ð

øë÷ Í· »´ Ú±²¼± ¼» Î»»®ª¿ » ¸¿ ½±²¬·¬«·¼± ¿ ¬®¿ª7 ¼» ¬3¬«´± »³·¬·¼± § » ¼»½±²±½» »´ ¬·¬«´¿® ¼» »± ¬3¬«´± ²± » ½«³°´·³»²¬¿®?



ïç

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòì

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ ÛÒ ÛÔ ÚÑÒÜÑ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

×³°±®¬» ·³°¿¹¿¼± ¿½«³«´¿¼± Î¿¬·± øî÷

Ý±²½»°¬± øï÷ Ó»» ·³°¿¹± Ü3¿ ·³°¿¹± Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ Ð»®·±¼± ¿²¬»®·±® Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ Ð»®·±¼± ¿²¬»®·±® F´¬·³¿ Ú»½¸¿ Ð¿¹± Î»ºò Ú±´´»¬±

ïò ß½¬·ª± Ó±®±± °±® ·³°¿¹± ½±² ¿²¬·¹$»¼¿¼ ·¹«¿´ ± «°»®·±® ¿ ððïð ððíð ðïðð ð ðîðð ð ðíðð ðôðð ðìðð ðôðð ïïîð ðôðð

îò ß½¬·ª± Ó±®±± °±® ±¬®¿ ®¿¦±²» ðïïð ð ðîïð ð ðíïð ðôðð ðìïð ðôðð ïïíð ðôðð

Ì±¬¿´ Ó±®±± ðïîð ð ðîîð ð ðíîð ðôðð ðìîð ðôðð ïïìð ðôðð ïîèð

íò ß½¬·ª± Ú¿´´·¼± °±® ·³°¿¹± ½±² ¿²¬·¹$»¼¿¼ ·¹«¿´ ± «°»®·±® ¿ ððëð ððêð ðïíð ð ðîíð ð ðííð ðôðð ðìíð ðôðð ïðëð ðôðð

ìò ß½¬·ª± Ú¿´´·¼± °±® ±¬®¿ ®¿¦±²» ðïìð ð ðîìð ð ðíìð ðôðð ðììð ðôðð ïïêð ðôðð

Ì±¬¿´ Ú¿´´·¼± ðïëð ð ðîëð ð ðíëð ðôðð ðìëð ðôðð ïîðð ðôðð ïîçð

øï÷ Û² ½¿± ¼» »¨·¬·® ¼»º·²·½·±²» ¿¼·½·±²¿´» ¿ ´¿ ®»½±¹·¼¿ »² ´¿ °®»»²¬» ¬¿¾´¿ ø³±®¿ ½«¿´·º·½¿¼¿ô º¿´´·¼± «¾¶»¬·ª±ô »¬½÷ ®»°»½¬± ¿ ´¿ ¯«» » »¬¿¾´»¦½¿ ¿´¹&² ¬®·¹¹»® » ·²¼·½¿®?² »² ´¿ ¬¿¾´¿ ¼» Ñ¬®± ®¿¬·± ®»´»ª¿²¬»ô ·²¼·½¿²¼± »´ ²±³¾®» ¼»´ ®¿¬·±

øî÷ Ô± ®¿¬·± » ½±®®»°±²¼»² ¿´ ·³°±®¬» ¬±¬¿´ ¼» ¿½¬·ª± º¿´´·¼± ± ³±®±± »²¬®» »´ ¿´¼± ª·ª± ¼» ´± ¿½¬·ª± ½»¼·¼± ¿´ º±²¼± »¹&² » ¼»º·²¿ »² ´¿ ¼±½«³»²¬¿½·-² ½±²¬®¿½¬«¿´ò Û² ´¿ ½±´«³²¿ Î»ºò Ú±´´»¬± » ·²¼·½¿®? »´ »°3¹®¿º» ± ½¿°3¬«´± ¼»´ º±´´»¬± »² »´ ¯«» »´ ½±²½»°¬± »¬7

¼»º·²·¼±

Î¿¬·± øî÷

Ñ¬®± ®¿¬·± ®»´»ª¿²¬» Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ °»®·±¼± ¿²¬»®·±® F´¬·³¿ Ú»½¸¿ Ð¿¹± Î»ºò Ú±´´»¬±

ÌÎ×ÙÙÛÎÍ øí÷ Ô3³·¬» û ß½¬«¿´

F´¬·³¿ Ú»½¸¿

Ð¿¹± Î»ºò Ú±´´»¬±

ß³±®¬·¦¿½·-² »½«»²½·¿´æ »®·» øì÷ ðëðð ðëîð ðëìð ðëêð

Ü·º»®·³·»²¬±ñ°±¬»®¹¿³·»²¬± ·²¬»®»»æ »®·» øë÷ ðëðê ðëîê ðëìê ðëêê

Ò± Î»¼«½½·-² ¼»´ Ú±²¼± ¼» Î»»®ª¿ øê÷ ðëïî ðëíî ðëëî ðëéî

ÑÌÎÑÍ ÌÎ×ÙÙÛÎÍ øí÷ ðëïí ðëîí ðëëí ðëéí

øí÷ Û² ½¿± ¼» »¨·¬·® ¬®·¹¹»® ¿¼·½·±²¿´» ¿ ´± ®»½±¹·¼± »² ´¿ °®»»²¬» ¬¿¾´¿ » ·²¼·½¿®?² « ²±³¾®» ± ½±²½»°¬± ¼»¾¿¶± ¼» ÑÌÎÑÍ ÌÎ×ÙÙÛÎÍò Í· ´± ¬®·¹¹»® ®»½±¹·¼± »¨°®»¿³»²¬» »² ´¿

¬¿¾´¿ ²± »¬?² °®»ª·¬± »² »´ Ú±²¼±ô ²± » ½«³°´·³»²¬¿®?²

øì÷ Í· »² »´ º±´´»¬± § »½®·¬«®¿ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼»´ Ú±²¼± » »¬¿¾´»½»² ¬®·¹¹»® ®»°»½¬± ¿´ ³±¼± ¼» ¿³±®¬·¦¿½·-² ø°®±®®¿¬¿ñ»½«»²½·¿´÷ ¼» ¿´¹«²¿ ¼» ´¿ »®·» » ·²¼·½¿®?² ´¿ »®·» ¿º»½¬¿¼¿

·²¼·½¿²¼± « ×Í×Òô § »² « ¼»º»½¬± »´ ²±³¾®»ô »´ ´3³·¬» ½±²¬®¿½¬«¿´ »¬¿¾´»½·¼±ô ´¿ ·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ ¼»´ ®¿¬·±ô ´¿ ·¬«¿½·-² »² ´¿ &´¬·³¿ º»½¸¿ ¼» °¿¹± § ´¿ ®»º»®»²½·¿ ¿´ »°3¹®¿º» ¼»´ º±´´»¬± ¼±²¼» »¬?

¼»º·²·¼±

øë÷ Í· »² »´ º±´´»¬± § »½®·¬«®¿ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼»´ Ú±²¼± » »¬¿¾´»½»² ¬®·¹¹»® ®»°»½¬± ¿´ ¼·º»®·³·»²¬± ± °±¬»®¹¿³·»²¬± ¼» ·²¬»®»» ¼» ¿´¹«²¿ ¼» ´¿ »®·» » ·²¼·½¿®?² ´¿ »®·» ¿º»½¬¿¼¿

·²¼·½¿²¼± « ×Í×Ò ± ²±³¾®»ô »´ ´3³·¬» ½±²¬®¿½¬«¿´ »¬¿¾´»½·¼±ô ´¿ ·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ ¼»´ ®¿¬·±ô ´¿ ·¬«¿½·-² »² ´¿ &´¬·³¿ º»½¸¿ ¼» °¿¹± § ´¿ ®»º»®»²½·¿ ¿´ »°3¹®¿º» ¼»´ º±´´»¬± ¼±²¼» »¬? ¼»º·²·¼±

øê÷ Í· »² »´ º±´´»¬± § »½®·¬«®¿ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼»´ Ú±²¼± » »¬¿¾´»½»² ¬®·¹¹»® ®»°»½¬± ¿ ´¿ ²± ®»¼«½½·-² ¼»´ º±²¼± ¼» ®»»®ª¿ » ·²¼·½¿®? »´ ´3³·¬» ½±²¬®¿½¬«¿´ »¬¿¾´»½·¼±ô ´¿ ·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ ¼»´

®¿¬·±ô ´¿ ·¬«¿½·-² »² ´¿ &´¬·³¿ º»½¸¿ ¼» °¿¹± § ´¿ ®»º»®»²½·¿ ¿´ »°3¹®¿º» ¼»´ º±´´»¬± ¼±²¼» »¬? ¼»º·²·¼±



îï

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ ß Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ü·¬®·¾«½·-² ¹»±¹®?º·½¿ ¼» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» øï÷

ß²¼¿´«½3¿ ðìðð ð ðìîê ð ðìëî ð ðìéè ð ðëðì ð ðëíð ð

ß®¿¹-² ðìðï ð ðìîé ð ðìëí ð ðìéç ð ðëðë ð ðëíï ð

ß¬«®·¿ ðìðî ð ðìîè ð ðìëì ð ðìèð ð ðëðê ð ðëíî ð

Þ¿´»¿®» ðìðí ð ðìîç ð ðìëë ð ðìèï ð ðëðé ð ðëíí ð

Ý¿²¿®·¿ ðìðì ð ðìíð ð ðìëê ð ðìèî ð ðëðè ð ðëíì ð

Ý¿²¬¿¾®·¿ ðìðë ð ðìíï ð ðìëé ð ðìèí ð ðëðç ð ðëíë ð

Ý¿¬·´´¿óÔ»-² ðìðê ð ðìíî ð ðìëè ð ðìèì ð ðëïð ð ðëíê ð

Ý¿¬·´´¿ Ô¿ Ó¿²½¸¿ ðìðé ð ðìíí ð ðìëç ð ðìèë ð ðëïï ð ðëíé ð

Ý¿¬¿´«/¿ ðìðè ð ðìíì ð ðìêð ð ðìèê ð ðëïî ð ðëíè ð

Ý»«¬¿ ðìðç ð ðìíë ð ðìêï ð ðìèé ð ðëïí ð ðëíç ð

Û¨¬®»³¿¼«®¿ ðìïð ð ðìíê ð ðìêî ð ðìèè ð ðëïì ð ðëìð ð

Ù¿´·½·¿ ðìïï ð ðìíé ð ðìêí ð ðìèç ð ðëïë ð ðëìï ð

Ó¿¼®·¼ ðìïî î ðìíè ïëòíðð ðìêì î ðìçð ïëòíðð ðëïê î ðëìî ïëòíðð

Ó»·´´¿ ðìïí ð ðìíç ð ðìêë ð ðìçï ð ðëïé ð ðëìí ð

Ó«®½·¿ ðìïì ð ðììð ð ðìêê ð ðìçî ð ðëïè ð ðëìì ð

Ò¿ª¿®®¿ ðìïë ð ðììï ð ðìêé ð ðìçí ð ðëïç ð ðëìë ð

Ô¿ Î·±¶¿ ðìïê ð ðììî ð ðìêè ð ðìçì ð ðëîð ð ðëìê ð

Ý±³«²·¼¿¼ Ê¿´»²½·¿²¿ ðìïé ð ðììí ð ðìêç ð ðìçë ð ðëîï ð ðëìé ð

Ð¿3 Ê¿½± ðìïè ð ðììì ð ðìéð ð ðìçê ð ðëîî ð ðëìè ð

Ì±¬¿´ Û°¿/¿ ðìïç î ðììë ïëòíðð ðìéï î ðìçé ïëòíðð ðëîí î ðëìç ïëòíðð

Ñ¬®± °¿3» Ë²·-² »«®±°»¿ ðìîð ð ðììê ð ðìéî ð ðìçè ð ðëîì ð ðëëð ð

Î»¬± ðìîî ð ðììè ð ðìéì ð ðëðð ð ðëîê ð ðëëî ð

Ì±¬¿´ ¹»²»®¿´ ðìîë î ðìëð ïëòíðð ðìéë î ðëðï ïëòíðð ðëîé î ðëëí ïëòíðð

øï÷ Û²¬»²¼·¼± ½±³± ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´±



îî

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Þ Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ü·ª·¿ñß½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª±

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

Ü·ª·¿ øï÷

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

»«®± øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª±

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

Ü·ª·¿ øï÷

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

»«®± øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª±

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

Ü·ª·¿ øï÷

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

»«®± øï÷

Û«®± ó ÛËÎ ðëéï î ðëéé ïëòíðð ðëèí ïëòíðð ðêðð î ðêðê ïëòíðð ðêïï ïëòíðð ðêîð î ðêîê ïëòíðð ðêíï ïëòíðð

ÛÛËË Ü-´¿® ó ËÍÜ ðëéî ð ðëéè ð ðëèì ð ðêðï ð ðêðé ð ðêïî ð ðêîï ð ðêîé ð ðêíî ð

Ö¿°-² Ç»² ó ÖÐÇ ðëéí ð ðëéç ð ðëèë ð ðêðî ð ðêðè ð ðêïí ð ðêîî ð ðêîè ð ðêíí ð

Î»·²± Ë²·¼± Ô·¾®¿ ó ÙÞÐ ðëéì ð ðëèð ð ðëèê ð ðêðí ð ðêðç ð ðêïì ð ðêîí ð ðêîç ð ðêíì ð

Ñ¬®¿ ðëéë ð ðëèé ð ðêðì ð ðêïë ð ðêîì ð ðêíë ð

Ì±¬¿´ ðëéê î ðëèè ïëòíðð ðêðë î ðêïê ïëòíðð ðêîë î ðêíê ïëòíðð

øï÷ Û²¬»²¼·¼± ½±³± ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» »´ ·³°±®¬» ¼» °®·²½·°¿´ °»²¼·»²¬» ¼» ®»»³¾±´±



îí

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Ý Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» ¿½¬·ª± ¬·¬«´·¦¿¼± ñ Ê¿´±® ¹¿®¿²¬3¿ øï÷ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

ðû ó ìðû ïïðð ð ïïïð ð ïïîð ð ïïíð ð ïïìð ð ïïëð ð

ìðû ó êðû ïïðï ð ïïïï ð ïïîï ð ïïíï ð ïïìï ð ïïëï ð

êðû ó èðû ïïðî ð ïïïî ð ïïîî ð ïïíî ð ïïìî ð ïïëî ð

èðû ó ïððû ïïðí ð ïïïí ð ïïîí ð ïïíí ð ïïìí ð ïïëí ð

ïððû ó ïîðû ïïðì ð ïïïì ð ïïîì ð ïïíì ð ïïìì ð ïïëì ð

ïîðû ó ïìðû ïïðë ð ïïïë ð ïïîë ð ïïíë ð ïïìë ð ïïëë ð

ïìðû ó ïêðû ïïðê ð ïïïê ð ïïîê ð ïïíê ð ïïìê ð ïïëê ð

«°»®·±® ¿´ ïêðû ïïðé ð ïïïé ð ïïîé ð ïïíé ð ïïìé ð ïïëé ð

Ì±¬¿´ ïïðè ð ïïïè ð ïïîè ð ïïíè ð ïïìè ð ïïëè ð

Ó»¼·¿ °±²¼»®¿¼¿ øû÷ ïïïç ðôðð ïïíç ðôðð ïïëç ðôðð

øï÷ Ü·¬®·¾«½·-² »¹&² »´ ª¿´±® ¼» ´¿ ®¿¦-² »²¬®» »´ ·³°±®¬» °»²¼·»²¬» ¼» ¿³±®¬·¦¿® ¼» ´± °®7¬¿³± ½±² ¹¿®¿²¬3¿ ®»¿´ § ´¿ &´¬·³¿ ª¿´±®¿½·-² ¼·°±²·¾´» ¼» ¬¿¿½·-² ¼» ´± ·²³«»¾´» ¸·°±¬»½¿¼±ô ± ª¿´±® ®¿¦±²¿¾´» ¼» ±¬®¿ ¹¿®¿²¬3¿ ®»¿´»ô ·»³°®» ¯«» »´ ª¿´±® ¼» ´¿ ³·³¿ »

¸¿§¿ ½±²·¼»®¿¼± »² »´ ³±³»²¬± ·²·½·¿´ ¼»´ Ú±²¼±ô »¨°®»¿¼¿ »² °±®½»²¬¿¶»



îì

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Ü

Î»²¼·³·»²¬± 3²¼·½» ¼»´ °»®·±¼±

Ò&³»®± ¼» ¿½¬·ª±

ª·ª± ×³°±®¬» Ð»²¼·»²¬»

Ó¿®¹»² °±²¼»®¿¼± ñ

3²¼·½» ¼» ®»º»®»²½·¿

Ì·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·±

°±²¼»®¿¼± øî÷

S²¼·½» ¼» ®»º»®»²½·¿ øï÷ ïìðð ïìïð ïìîð ïìíð

ÛËÎ×ÞÑÎ ê ÓÛÍÛÍ î ïëòíðð ðôëð ïôêí

Ì±¬¿´ ïìðë î ïìïë ïëòíðð ïìîë ðôëð ïìíë ïôêí

øï÷ Ô¿ ¹»¬±®¿ ¼»¾»®? ½«³°´·³»²¬¿® »´ 3²¼·½» ¼» ®»º»®»²½·¿ ¯«» ½±®®»°±²¼¿ »² ½¿¼¿ ½¿± øÛËÎ×ÞÑÎ «² ¿/±ô Ô×ÞÎÑô »¬½ò÷

øî÷ Û² »´ ½¿± ¼» ¬·°± º·¶± ²± » ½«³°´·³»²¬¿®? ´¿ ½±´«³²¿ ¼» ³¿®¹»² °±²¼»®¿¼± § » ·²¼·½¿®? »´ ¬·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·± °±²¼»®¿¼± ¼» ´± ¿½¬·ª± ¿ ¬·°± º·¶± »² ´¿ ½±´«³²¿ þ¬·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·± °±²¼»®¿¼±þ



îë

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Û Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ì·°± ¼» ·²¬»®7 ²±³·²¿´ Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬» Òf ¼» ¿½¬·ª± ª·ª± ×³°±®¬» °»²¼·»²¬»

×²º»®·±® ¿´ ïû ïëðð ð ïëîï ð ïëìî ð ïëêí ð ïëèì ð ïêðë ð

ïû ó ïôìçû ïëðï ð ïëîî ð ïëìí ð ïëêì ð ïëèë ð ïêðê ð

ïôëû ó ïôççû ïëðî î ïëîí ïëòíðð ïëìì î ïëêë ïëòíðð ïëèê ð ïêðé ð

îû ó îôìçû ïëðí ð ïëîì ð ïëìë ð ïëêê ð ïëèé ð ïêðè ð

îôëû ó îôççû ïëðì ð ïëîë ð ïëìê ð ïëêé ð ïëèè ï ïêðç éòéðð

íû ó íôìçû ïëðë ð ïëîê ð ïëìé ð ïëêè ð ïëèç ð ïêïð ð

íôëû ó íôççû ïëðê ð ïëîé ð ïëìè ð ïëêç ð ïëçð ð ïêïï ð

ìû ó ìôìçû ïëðé ð ïëîè ð ïëìç ð ïëéð ð ïëçï ï ïêïî éòêðð

ìôëû ó ìôççû ïëðè ð ïëîç ð ïëëð ð ïëéï ð ïëçî ð ïêïí ð

ëû ó ëôìçû ïëðç ð ïëíð ð ïëëï ð ïëéî ð ïëçí ð ïêïì ð

ëôëû ó ëôççû ïëïð ð ïëíï ð ïëëî ð ïëéí ð ïëçì ð ïêïë ð

êû ó êôìçû ïëïï ð ïëíî ð ïëëí ð ïëéì ð ïëçë ð ïêïê ð

êôëû ó êôççû ïëïî ð ïëíí ð ïëëì ð ïëéë ð ïëçê ð ïêïé ð

éû ó éôìçû ïëïí ð ïëíì ð ïëëë ð ïëéê ð ïëçé ð ïêïè ð

éôëû ó éôççû ïëïì ð ïëíë ð ïëëê ð ïëéé ð ïëçè ð ïêïç ð

èû ó èôìçû ïëïë ð ïëíê ð ïëëé ð ïëéè ð ïëçç ð ïêîð ð

èôëû ó èôççû ïëïê ð ïëíé ð ïëëè ð ïëéç ð ïêðð ð ïêîï ð

çû ó çôìçû ïëïé ð ïëíè ð ïëëç ð ïëèð ð ïêðï ð ïêîî ð

çôëû ó çôççû ïëïè ð ïëíç ð ïëêð ð ïëèï ð ïêðî ð ïêîí ð

Í«°»®·±® ¿´ ïðû ïëïç ð ïëìð ð ïëêï ð ïëèî ð ïêðí ð ïêîì ð

Ì±¬¿´ ïëîð î ïëìï ïëòíðð ïëêî î ïëèí ïëòíðð ïêðì î ïêîë ïëòíðð

Ì·°± ¼» ·²¬»®7 ³»¼·± °±²¼»®¿¼± øû÷ çëìî ïôêí çëèì ïôêè ïêîê íôíé



îê

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

ÝËßÜÎÑ Ú Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ½·»®®» ¿²«¿´ ¿²¬»®·±® íïñïîñîððç Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ý±²½»²¬®¿½·-² Ð±®½»²¬¿¶» ÝÒßÛ øî÷ Ð±®½»²¬¿¶» ÝÒßÛ øî÷ Ð±®½»²¬¿¶» ÝÒßÛ øî÷

Ü·»¦ °®·³»®± ¼»«¼±®»ñ»³·±®» ½±² ³? ½±²½»²¬®¿½·-² îððð
ïððôð

ð
îðíð

ïððôð

ð
îðêð

ïððôð

ð

Í»½¬±®æ øï÷ îðïð ìçôêé îðîð íï îðìð
ïððôð

ð
îðëð íë îðéð

ïððôð

ð
îðèð íë

øï÷ ×²¼3¯«»» ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ »½¬±® ½±² ³¿§±® ½±²½»²¬®¿½·-²

øî÷ ×²½´«·® ½-¼·¹± ÝÒßÛ ½±² ¼± ²·ª»´ ¼» ¿¹®»¹¿½·-²



îé

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÑÒÜÑÍ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Íòðëòë

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ Ú±²¼±æ ßÇÌ ÚÑÒÜÑ ÛÑÔ×ÝÑô ÚÑÒÜÑ ÜÛ Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±³°¿®¬·³»²¬±æ

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ¹»¬±®¿æ ßØÑÎÎÑ Ç Ì×ÌËÔ×ÆßÝ×ÑÒô ÍÙÚÌô Íòßò

Û¬¿¼± ¿¹®»¹¿¼±æ Í·

Ð»®·±¼±æ îf Í»³»¬®»

Û¶»®½·½·±æ îðïð

ÑÌÎß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔßÌ×Êß ß ÔÑÍ ßÝÌ×ÊÑÍ ÝÛÜ×ÜÑÍ Ç ÐßÍ×ÊÑÍ

øÔ¿ ½·º®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ·³°±®¬» » ½±²·¹²¿®?² »² ³·´» ¼» »«®±÷

ÝËßÜÎÑ Ù Í·¬«¿½·-² ¿½¬«¿´ íïñïîñîðïð Í·¬«¿½·-² ·²·½·¿´ îêñïðñîððì

Ü·ª·¿ñÐ¿·ª± »³·¬·¼± °±® »´ º±²¼± Òf ¼» °¿·ª± »³·¬·¼±

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

Ü·ª·¿
×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

»«®±
Òf ¼» °¿·ª± »³·¬·¼±

×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

Ü·ª·¿
×³°±®¬» °»²¼·»²¬» »²

»«®±

Û«®± ó ÛËÎ íððð íðòêðð íðêð ïëòíðð íïïð ïëòíðð íïéð íðòêðð íîíð ïëòíðð íîëð ïëòíðð

ÛÛËË Ü-´¿® ó ËÍÜÎ íðïð íðéð íïîð íïèð íîìð íîêð

Ö¿°-² Ç»² ó ÖÐÇ íðîð íðèð íïíð íïçð íîëð íîéð

Î»·²± Ë²·¼± Ô·¾®¿ ó ÙÞÐ íðíð íðçð íïìð íîðð íîêð íîèð

Ñ¬®¿ íðìð íïëð íîïð íîçð

Ì±¬¿´ íðëð íðòêðð íïêð ïëòíðð íîîð íðòêðð ííðð ïëòíðð



1

AYT FONDO EÓLICO FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2010

1. Descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta el
fondo

Riesgo de impago de los Activos

Los Bonistas corren con el riesgo de impago de los Préstamos agrupados en el activo
del Fondo. No obstante, los Préstamos cuentan con la Garantía de CAJA DE
AHORROS DE GALICIA en su condición de Garante, en virtud de la cual este último
garantiza, solidariamente con el Deudor Cedido, incondicional e irrevocablemente, a
primer requerimiento y con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, las
obligaciones de pago de principal e intereses ordinarios (hasta el importe máximo
resultante de aplicar al principal pendiente del Préstamo un tipo máximo igual al Tipo
de Referencia (tal como se define este término en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto
Informativo) más un margen de veinticinco (25) puntos básicos para cada Periodo de
Interés del Préstamo) a cargo del Deudor Cedido en virtud del correspondiente
Préstamo.

Desarrollos Eólicos Promoción, S.A.U., de acuerdo con el artículo 348 del Código de
Comercio, responde ante el Fondo de la existencia y legitimidad de los Préstamos en los
términos y condiciones recogidos en el presente Folleto y en la Escritura de
Constitución del Fondo, pero no asume responsabilidad alguna por el impago de los
Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los intereses o de cualquier otra cantidad que
los mismos pudieran adeudar en virtud de los Préstamos. Tampoco asume
responsabilidad alguna de garantizar directa o indirectamente el buen fin de la
operación, ni otorgará garantías o avales, ni incurrirá en pactos de recompra de los
Préstamos, salvo respecto a los que presenten vicios ocultos o que no se ajusten a las
condiciones y características contenidas en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto
Informativo y en la Escritura de Constitución, en cuyo caso se estará a lo previsto en el
apartado IV.2.2 del Folleto. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que para
Desarrollos Eólicos Promoción, S.A.U., se derivan de las manifestaciones recogidas en
el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución.

Hasta la Fecha de Cesión de los Préstamos al Fondo, Desarrollos Eólicos Promoción,
S.A.U., continuará asumiendo el riesgo de insolvencia de los Deudores Cedidos.

Riesgo de Liquidez

No existe garantía de que llegue a producirse en el mercado una negociación de los
Bonos con una frecuencia o volumen mínimo.
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No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a intervenir en la contratación
secundaria, dando liquidez a los Bonos mediante el ofrecimiento de contrapartida.

Rentabilidad

Los cálculos incluidos en el Folleto Informativo de la tasa interna de rentabilidad, de la
vida media y de la duración de los Bonos están sujetos, entre otras cosas, a hipótesis de
morosidad de los Préstamos que pueden no cumplirse.

Carácter participativo de los Préstamos

Los Préstamos tienen carácter participativo, por lo que, de conformidad con el artículo
20 del Real Decreto-Ley 7/1996, en orden a la prelación de créditos se sitúan después de
los acreedores comunes. Esto significa que, en el supuesto de aplicación de las reglas de
prelación de créditos por incurrir algún Deudor Cedido en un procedimiento concursal o
de quiebra, los derechos y créditos del Fondo, en cuanto titular del correspondiente
Préstamo, se situará detrás de todos los acreedores comunes del Deudor Cedido.

El riesgo que supone el carácter participativo de los Préstamos es soportado por los
Bonistas.

Intereses de demora

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

Protección limitada

Una inversión en Bonos puede verse afectada, entre otras cosas, por un deterioro de las
condiciones económicas generales que tenga un efecto negativo sobre los pagos de los
Préstamos que respaldan cada Emisión de Bonos del Fondo. Aunque existen
mecanismos de mejora del crédito de los Bonos, la mejora de crédito es limitada.

Desarrollos Eólicos Promoción, S.A.U., no está obligada en ningún caso a incluir
mejoras de crédito adicionales.

Riesgos inherentes a los Activos. Cumplimiento por los Deudores Cedidos

Las expectativas de cobro de los Préstamos están sujetas a los riesgos de crédito,
liquidez, tipo de interés y otros y, con carácter general, oscilan en función de, entre otras
circunstancias, los tipos de interés del mercado, las condiciones económicas generales,
la situación financiera de los Deudores Cedidos y otros factores similares.

Los Bonistas corren con el riesgo de morosidad e impago de los Préstamos agrupados
en el activo del Fondo. Por el contrario, ni Desarrollos Eólicos Promoción, S.A.U., ni el
Fondo asumen responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea
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del principal, de los intereses o de cualquier otra cantidad que los mismos pudieran
adeudar en virtud de los Préstamos.

RIESGOS ESTRUCTURALES

Ausencia de acción contra terceros distintos del Fondo

Los Bonos son pasivos exclusivamente del Fondo. En concreto, los Bonos no
constituyen ningún pasivo, deuda, u obligación de ningún tipo de Desarrollos Eólicos
Promoción, S.A.U.,, de ninguna de sus respectivas filiales ni de la Sociedad Gestora.
Ninguna de las anteriores garantiza a los Bonistas el pago de los mismos.

Mejora del crédito

Aunque existen mecanismos de mejora del crédito en relación con los Bonos, la mejora
de crédito es limitada y los Bonistas son los que soportarán en última instancia el riesgo
de crédito y otros riesgos asociados con su inversión en el Fondo.

RIESGOS EN RELACIÓN CON LOS BONOS

Pagos y vencimiento

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

Significado de las calificaciones de los Bonos

La calificación asignada al Programa por la Entidad de Calificación refleja la valoración
de la misma de la probabilidad de que los Bonistas perciban los pagos de principal e
intereses debidos en función del valor de los Préstamos y de la mejora crediticia del
Programa. La calificación del Programa no supone una recomendación de compra,
mantenimiento o venta de ningún Bono ni una indicación de su liquidez, precio de
mercado o de su conveniencia para un inversor particular. No hay certeza alguna de que
la calificación permanezca inalterada durante un periodo de tiempo o de que la misma
no será retirada o revisada a la baja por la Entidad de Calificación si, a juicio de ésta, las
circunstancias así lo exigieran.
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2. Acontecimientos ocurridos posteriormente al cierre del ejercicio y probabilidad
de ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidación anticipada del
Fondo:

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales no ha ocurrido ningún hecho que afecte o modifique significativamente la
información contenida en las cuentas anuales.

Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2010, no se contempla la posibilidad de que
ocurra ninguno de los supuestos de liquidación anticipada recogidos en la
documentación suscrita del Fondo.

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

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

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

Cuentas de Tesorería

La Sociedad Gestora abrió, en nombre y por cuenta del Fondo, con ocasión de cada
Emisión efectuada al amparo del presente Programa, una cuenta de tesorería (en el
Agente Financiero (según se define en el apartado II.12 del Folleto Informativo) con la
finalidad de centralizar los cobros y pagos del Fondo vinculados a dicha Emisión.

Las Cuentas de Tesorería se regulan según lo dispuesto en el Contrato de Prestación de
Servicios Financieros descrito en el apartado V.2.2 II.12 del Folleto Informativo.

Según lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, se ingresan en
cada Cuenta de Tesorería:

(i) el importe efectivo, neto de cualquier Comisión de Aseguramiento y Dirección y
Comisión de Colocación, por el desembolso de la suscripción de los Bonos de la
Emisión correspondiente;

(ii) todas las cantidades que ingrese el Fondo en concepto de Cobros de cualquier tipo
por el/los Préstamo(s) subyacente(s) a la Emisión correspondiente;
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(iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud del/de los
Préstamo(s) subyacente(s) a la Emisión correspondiente;

(iv) todas las cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de las Garantías otorgadas en
relación con el/los Préstamo(s) subyacente(s) a la Emisión correspondiente;

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

(vi) los intereses de demora adeudados, en su caso, por la Entidad Aseguradora para el
supuesto de retraso en el abono de las cantidades debidas en virtud del Contrato de
Aseguramiento con motivo de la Emisión correspondiente;

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

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

(ix) el importe correspondiente a la Dotación para Gastos Extraordinarios (que
permanecerá depositado en la Cuenta de Tesorería correspondiente a la Emisión de
Bonos Serie E1).

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, el Agente
Financiero garantiza al saldo que en cada momento tiene cada Cuenta de Tesorería, un
rendimiento mínimo igual al tipo EURIBOR a seis meses (calculado según lo previsto
en el apartado II.10.1c) anterior) II.12 del Folleto Informativo en cada Fecha de Fijación
del Tipo de Interés, menos diez (10) puntos básicos.

4. Evolución del fondo

a) Tasas de amortización anticipada de los préstamos titulizados.

Los activos titulizados no han tenido amortización anticipada alguna desde la
constitución del fondo.

b) Información relevante en relación con garantías

Dadas las características de los activos titulizados, este apartado no es de aplicación
para el Fondo.
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c) Información sobre concentración de riesgos

Por deudor

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

Datos al 31/12/2010 Datos al 31/12/2009

100% 100%

Por distribución geográfica

Asimismo la distribución geográfica según la comunidad autónoma donde se ubica la
Sociedad cuyo préstamo ha sido titulizado se presenta en el siguiente cuadro:

Cifras en miles de euros

Datos al 31/12/2010 Datos al 31/12/2009

Principal Principal

Comunidad
Autónoma

Núm. % pendiente % Núm. % Pendiente %

Madrid 2 100,00% 15.300 100,00% 2 100,00% 15.300 100,00%

Total 2 100,00% 15.300 100,00% 2 100,00% 15.300 100,00%

Por Morosidad

Ninguno de los riesgos titulizados presenta impagados en capital o intereses al 31 de
diciembre de 2010.

Por rentabilidad

Los activos titulizados devengan un interés en cada Periodo de Intereses que es la
cantidad mayor de:

(i) El Interés Mínimo, que será el resultado de multiplicar el principal del Préstamo por
el número de días transcurridos en dicho Periodo de Interés dividido por 365 y por un
tipo de interés nominal variable que será el que resulte de aplicar los criterios
establecidos a continuación.



7

El Tipo de Interés Mínimo determinado para cada Periodo de Interés se calculará en
cada caso sumando (i) el Tipo de Referencia descrito a continuación y (ii) un margen
del 0,50%

A los efectos previstos en el contrato de Préstamo, se entiende por Tipo de Referencia,
el siguiente:

1. El tipo Euribor del Periodo de Interés que, salvo en el primer y último Periodo de
Interés coincidirá con el Euribor a seis (6) meses., definido como el tipo Euribor,
calculado y distribuido por el sistema de información financiera BRIDGE por mandato
de la actualmente publicado en la pantalla EURIBOR 01 de REUTERS (o aquella(s)
que la(s) sustituya(n) en el futuro) aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana
(hora CET) del segundo

(2º) Día Hábil anterior a la fecha en que se inicie el correspondiente Periodo de Interés,
para depósitos en Euros de igual o similar plazo que el Periodo de Interés
correspondiente.

El Tipo de Referencia correspondiente al primer y último Periodo de Interés de los
Préstamos podrá ser distinto del Euribor a seis (6) meses y se hará constar en el
correspondiente contrato de Préstamo.

En particular, los Tipos de Referencia para el primer y último Periodo de Interés
correspondientes al Préstamo Inicial serán el tipo Euribor a dos (2) meses y el tipo
Euribor a cuatro (4) meses, respectivamente.

El Tipo de Referencia para el primero y el último Periodos de Interés de los Préstamos
Adicionales que se cedan al Fondo se especificarán en la Información Complementaria
correspondiente.

2. En los casos en que no pudiera determinarse el tipo de interés Euribor del Periodo de
Interés conforme a lo previsto en el párrafo 1. anterior, el tipo de interés de referencia
sustitutivo será el tipo de interés que resulte de efectuar la media aritmética simple de
los tipos de interés interbancarios de oferta para depósitos en Euros en cuantía igual o
sensiblemente igual al principal del Préstamo, y por un plazo de tiempo igual al Periodo
de Interés de que se trate, que declaren las entidades de referencia indicadas a
continuación el segundo (2º) Día Hábil anterior a la fecha en que se inicie el
correspondiente Periodo de Interés, previa solicitud simultánea a cada una de ellas que
realizará DEPSA. Se consideran entidades de referencia a estos efectos:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

DEUTSCHE BANK AG
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3. En el supuesto de imposibilidad de aplicación del tipo de interés de referencia
sustitutivo anterior, por no suministrar alguna de las citadas entidades de referencia
anteriores, de forma continuada, declaración de cotizaciones, será de aplicación, en
sustitución del Euribor, el tipo de interés que resulte de aplicar la media aritmética
simple de los tipos de interés declarados por al menos dos (2) de las entidades de
referencia restantes.

4. En ausencia o imposibilidad de obtención de los tipos establecidos en los apartados 1.
y 2. anteriores, será de aplicación el último Tipo de Referencia aplicado al último
Periodo de Interés y así por Periodos de Interés sucesivos en tanto en cuanto se
mantenga dicha situación.

Los tipos sustitutivos para el supuesto de imposibilidad de determinación de los Tipos
de Referencia para el primer Periodo de Interés se harán constar en el correspondiente
contrato de Préstamo. En particular, para el Préstamo Inicial, será el resultado de la
media aritmética de los tipos para préstamos en euros, por importe similar al importe del
Préstamo Inicial y por una duración de dos (2) meses, ofrecido por cuatro (4) Bancos de
primer orden de la zona euro, elegidos por la Sociedad Gestora, a otros Bancos de
primer orden de la zona euro aproximadamente a las 11:00 horas (CET) del segundo
(2º) Día Hábil anterior a la fecha de constitución del Fondo. El Interés Mínimo
calculado conforme a lo establecido anteriormente se devengará día a día y se calculará
tomando como base el número de días transcurridos en cada Periodo de Interés y un año
de trescientos sesenta y cinco días (Actual/365).

(ii) El Interés Variable por Facturación, que será una cantidad igual al 3,00% de la
facturación del Deudor Cedido durante el Periodo de Interés por venta de energía
eléctrica a la(s) empresa(s) distribuidora(s) con la que haya suscrito el oportuno contrato
de compraventa de energía, en el supuesto de que para vender su energía eléctrica
generada por los parque(s) eólico(s) financiado(s) hubiera optado por el mecanismo de
ceder dicha energía a la(s) empresa(s) distribuidora(s) conforme a lo dispuesto en el
artículo 22.1.a del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico
de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial o norma que la
sustituya en el futuro (el .Real Decreto 436/2004.).

El rendimiento de los Préstamos durante el ejercicio 2010 ha sido el siguiente:

Cifras en miles de euros

Índice de referencia EURIBOR 6 MESES

Nº Activos vivos 2

Importe pendiente 15.300

Margen ponderado s/índice de referencia 0,50

Tipo de interés medio ponderado 1,63
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En cuanto a la distribución por intervalos de los tipos de interés aplicable a los

Préstamos es la expresada en el siguiente cuadro:

Cifras en miles de euros

Situación al 31/12/20010 Situación al 31/12/2009

Intervalo Principal Principal

% Tipo Núm. % pendiente % Núm. % Pendiente %

Nominal

1,50 -1,99 2 100,00% 15.300 100,00% 2 100,00% 15.300 100,00%

Total 2 100,00% 15.300 100,00% 2 100,00% 15.300 100,00%

% Tipo de interés nominal:

Medio ponderado por Principal 1,63% 1,68%

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de pago y tipos de

interés de los bonos al cierre del ejercicio

Los Bonos de titulización se emitieron por un importe nominal de 1.180 millones de

euros, integrados por 30.600 Bonos repartidos en tres tramos:

- Tramo E1: Compuesto por 15.400 bonos por importe nominal de 7.700.000

euros.

- Tramo E2: Compuesto por 15.200 bonos por importe nominal de 7.600.000

euros.

El detalle de los intereses abonados y de la amortización del principal por cada uno de

los tramos de bonos existentes hasta el 31 de diciembre de 2010 se resume en el cuadro

siguiente:
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Cifras en miles de Euros

SERIE I SERIE II

ES0312376009 ES0312376017

INTERESES CAPITAL

SALDO
PRINCIPAL
PENDIENTE

DE PAGO

INTERESES CAPITAL

SALDO
PRINCIPAL
PENDIENTE

DE PAGO

26/11/2004 48,05 0,00 7.700,00 13/12/2006 7.600,00

02/02/2005 48,05 0,00 7.700,00 02/02/2008 176,93 0,00 7.600,00

02/08/2005 220,99 0,00 7.700,00 04/08/2008 236,21 0,00 7.600,00

02/02/2006 291,37 0,00 7.700,00 02/02/2009 252,02 0,00 7.600,00

02/08/2006 291,37 0,00 7.700,00 03/08/2009 199,12 0,00 7.600,00

02/02/2008 227,92 0,00 7.700,00 02/02/2010 200,00 0,00 7.600,00

04/08/2008 264,42 0,00 7.700,00 02/08/2010 201,09 0,00 7.600,00

02/02/2009 292,29 0,00 7.700,00

03/08/2009 211,13 0,00 7.700,00

02/02/2010 222,38 0,00 7.700,00

02/08/2010 183,26 0,00 7.700,00

Al 31 de diciembre de 2010, no existen cantidades no satisfechas por intereses o

principal a los titulares de los pasivos.

e) Calificación crediticia de los Bonos emitidos por el fondo

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Bonos emitidos por el fondo por cada

una de las series se muestra a continuación:

Denominación E1 E2

ISIN ES0312376009 ES0312376017

Calificación - Fecha último cambio calificación
crediticia

2010-12-10 2010-12-10

Calificación - Agencia de calificación crediticia

Moody´s SI SI

Calificación - Situación actual A3 A3

Calificación -Situación cierre anual anterior A2 A2

Calificación - Situación inicial A1 A1
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f)Variaciones o acciones realizadas por las diferentes agencias de calificación

crediticia respecto de los bonos emitidos por el fondo, respecto del cedente, de los

administradores, agentes de pagos o contrapartidas de las permutas financieras

existentes o cualquier otra contrapartida de contratos suscritos por la sociedad gestora

en nombre del fondo

Durante el ejercicio 2010 se ha revisado la calificación de los bonos tal y como se
recoge en el apartado anterior.

5. Factores que han influido en los flujos de tesorería generados y aplicados en el
ejercicio.

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo, los principales flujos
generados y aplicados durante el ejercicio 2010, son los derivados de las cantidades
percibidas por el Fondo de los activos titulizados y de los pagos efectuados a los
acreedores del fondo conforme a las condiciones establecidas en la documentación
formal del fondo.

6. Escenario hipotético de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el
Fondo hasta su vencimiento, en base a la actualización, a la fecha de las cuentas
anuales, de los parámetros utilizados en el momento de constitución del Fondo,
en relación con las tasas de morosidad, fallidos, amortización anticipada
respecto a los activos titulizados

El detalle de los flujos futuros de los pasivos emitidos por el fondo, se muestra en la
página a continuación:
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Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 3,904 Vida Media (años) 6,000

Principal Principal

amortizado amortizado

LP 7.700,00 LP 7.600,00

Bonos Serie E1 Bonos Serie E2

Fecha Saldo Vivo Principal Fecha Saldo Vivo Principal

Pago al final periodo amortizado Pago al final periodo amortizado

7.700,00 0,00 7.600,00 0,00

25/01/2011 7.700,00 0,00 25/01/2011 7.600,00 0,00

25/07/2011 7.700,00 0,00 25/07/2011 7.600,00 0,00

25/01/2012 7.700,00 0,00 25/01/2012 7.600,00 0,00

25/07/2012 7.700,00 0,00 25/07/2012 7.600,00 0,00

25/01/2013 7.700,00 0,00 25/01/2013 7.600,00 0,00

25/07/2013 7.700,00 0,00 25/07/2013 7.600,00 0,00

25/01/2014 7.700,00 0,00 25/01/2014 7.600,00 0,00

25/07/2014 7.700,00 0,00 25/07/2014 7.600,00 0,00

25/11/2014 0,00 7.700,00 25/01/2015 7.600,00 0,00

25/07/2015 7.600,00 0,00

25/01/2016 7.600,00 0,00

Totales 7.700,00 25/07/2016 7.600,00 0,00

29/12/2016 0,00 7.600,00

Totales 7.600,00

7. Otra información de los activos y pasivos

Tanto los activos titulizados como los Bonos emitidos se encuentran denominados en
euros.
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Diligencia que levanta la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Ahorro y 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de 
Efectivo, Anexo e Informe de Gestión, en hojas de papel timbrado, cuya numeración se detalla en 
el Anexo, firmando cada uno de los señores Consejeros cuyos nombres y apellidos constan en el 
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