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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Consejo de Administración de Ahorro y Tibibzación, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización,
SA:

Informe sobre las cuentas imuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de A3ft Fondo Eólico, Fondo de Titulización de Activos,
que comprenden el balance de situación agregado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y
ganancias agregada, el estado de ingresos y gastos reconocidos agregado, el estado de flujos de efectivo
agregado y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilídad de los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo en relación con los
cuentas anuales

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo, son responsables de formular las cuentas
anuales adjuntas del Fondo, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de A3’ Fondo Eólico, Fondo de Titulüación de Activos, de conformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable al Fondo en España, que se idenfifica en la
nota 2.a de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

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

Una auditoria requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efecLuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la Sociedad Gestora de las cuentas
anuales del Fondo) con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en
flrnción de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno del Fondo. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabiidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección de
la Sociedad Gestora del Fondo, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada pan nuestra opinión de auditoria.

Pn’eewaterhouseüoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P°de l Castellana 259 B, 28046 Madrid, España
Tel.: +34915683 400 / +34 902 021111, Fax: 434913083566, www.pwc.co ni/es
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Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo A3’f Fondo Eólico, Fondo de
Titulización de Aclivos al 31 de diciembre de 2014, así como de sus resifitados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco nonuafivo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los Administradores de
la Sociedad Gestora consideran oportunas sobre la situación del Fondo Fondo Eólico, Fondo de
Titulización de Activos, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante
de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Audítáres
Guillermo Cavia

14 de abril de 2015 PCEWATOUSECOOPERS
AU&tORB S-L

Ajo 2015
Pd O1:l547oy

SiDO EUR
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BALANCES DE SITUACION AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos financieros a lar9a plazo
ValorEs representativas de deuda
De redi os de aé&to
PdnpaI no vendda de deredios de crÉdito
Intareses y gastos devengados no vencidos

Derivados
Otros activos flnanciems

Activos por Impuesto diferido

Otros activos no corrientes

ACTWO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

Principal no vencido de derechos de crédito
Intereses y gastos devengadas no vencidos

Derivados
Otros activos financieros

Ajustes por pedodificacTones
Comisiones
Otos

7600 7600

7600 7600

6 7600 7600
7600 7600

2564 12661

27 7756

6 27 7756
- 7700

27 56

B - 4

4

Efectivo y otros activos líquidos equlvaTentes
Teso re rl a
Otros activos liquidas equivalentes

7 2537 4901
2537 49a1

TOTAL ACTiVO 10164 20261
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BALANCES DE SITUACION AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota - - 2Ç4_ 2013

PASIVO NO CORRIENTE 10127 10105

Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo
Obgadone, y otros valores negabIes
Señes no subordinadas
Series subordinadas

Deudas n entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros

10127
9 7600

7 600

9 2 527

10105
7 600
7 600

2 505

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venia

Provisiones a corto plazo

Pasivos financieros a corto plazo
Acreedores y otras cuentas a pagar
Obligaciones y otros valores negociables
Series no subordinadas
Series subordinadas
Intereses y gastos devengados no vencidos

Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros

37 10156

30 ID 134
11 —

9 19 7740
- 7700

19 40

2 394

AJUSTES REPERCUTiDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efectivo
Gastos de wnstitucin en transición

22
21
21

Ajustes por perlodlficaciones 8 7
Comisiones 7

Comisión variable - Resultados realizados 1 1
Comisión variable - Resultados no realizados
Correcciones de valor por reperoisión de pérdidas (4)

Otros -

TOTAL PASIVO 10164 20261
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 2014 2013

Intereses y rendimientos asimilados
Derechos de crédito
Otros activos financieros

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

MARGEN DE INTERESES

Resultado de operaciones financieras (neto)

Diferencias de cambio (neto)

Dúos ingresos de explotación

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

Servicios de profesionales independientes
Publicidad y propaganda
Otros servicios

Tributas
Otros gastos de gestión corriente

Comisión de Sociedad Gestora
Comisión Administrador
Comisión del agente flnancieroipagos
Comisión variable - Resultados realizados
Comisión variable - Resultados no realizados
Otros gastos

Deterioro de activos financieros (neto)

Dotaciones a provisiones (noto)

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

Repercusión de otras pérdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

11

12

821 1012
821 1011

— 1

(762) (924)
(759) (924)

(3) -

59 88

impuesto sobre beneficios 16

13 (63) (88)
(1) —

(1) —

(62) (88)

(62) (87)

— (1)

14 4 -

RESULTADO DEL PERIODO
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADOS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE
ACTIViDADES DE EXPLOTACIÓN

Rujo de a neto por intereses de las opemdones
Intereses cobrados de los activos titulizados
Intereses pagados por valores de titulización
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados
Intereses cobrados de inversiones finanderas
Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito

Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo
Comisiones pagadas a a Sociedad Gestora
Comisiones pagadas por administración de activos titulizados
Comisiones pagadas al agente financiero
Comisiones variables pagadas
Otras comisiones

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

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES INVERSIÓNIFINANCIACIÓN

Flujo de caja netos por emisión de valares de titulización
Flujos de caja por adquisIción de activos financieros
Flujos de caja netos por amortizadones
Cobros por amortización de derechos de crédito
Cobros por amortización de otros activos tituhzados
Pagos por amortización de valores de titulización

Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo
Cobros por consiones de préstamos o disposiciones de cédics
Pagos por amortización de préstamos o créditos
Otros deudores y acreedofss
Cobros par amortización o venta de inversiones financieras
Cobros de subvenciones

INCREMENTO ¡DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES

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

(3 264) ¿28)

93 92
65D 1 036

(760) (950)

11 6

(72) (87)

(72) (87)

(2385) (33)

(2 385)

7 700

(7 700)

(33)

(2 354) (28)

4901 4929
2537 4901
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITUUZACIÓN DE ACTTVOS

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AGREGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en miles de euros)

2014 2013

Activos finaneros disponibles paTa la venta
Ganaitas ¡ (pérdidas) par valoradón

Importe bruto de las anandas / (pérdidas) por valoradón
Efecto ñscal

Importes transferidos a lacuenla de pérdidas y ganancias
Otras recIasificiooes
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 efectiva
Ganancias! (pérdidas) por valoración

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

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reciasilicaciones
Importes repercutidas 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 peñodo
Importe bruto de las ganancias ¡ (pérdidas) por valoración
Efecto fiscal

Importes transferidas a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes repercutidos a la cuenta de pasiva en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por otros Ingresos ¡ ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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AyT FONDO EÓLiCO, FONDO DE TITUUZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en mijes de euros)

1. Reseña del Fondo

AyT Fondo Eólico, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, el Fondo) es un Fondo con 1
compartimento denominado Serie E2 Con fecha 25 de noviembre de 2014 la Sene El se ha
liquidado debido al vencimiento de los Bonos Serie El El Fondo se constituyó el 26 de octubre de
2004, con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 92611998, 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
Tituhzación 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
6), y en la emisión de Bonos de ritulización de Activos (NotaS) baja el amparo de un Programa de
Emisión de Bonos aprobado par la Sociedad Gestora, teniendo par tanto el pasivo del Fondo
carácter abierto El importe nominal máximo del Programa de Emisión es de 26 000 miles de
euros, con valor unitano fijado en 500 euros, por lo que el numero máximo de Bonos a emitir es de
51000 Las emisiones de Bonos a realizar bajo el Programa de Emisión descnto en el Folleto,
tendrán lugar con ocasión de cada una de las cesiones de préstamos al Fondo Se emitirá una
nueva sane de Bonos por cada nuevo actvo btulizado

La primera adquisición de actwos y el desembolso de los Bonos de Tituhzación correspondiente a
la primera serie emitida (Serie El) se produjeron el 26 de octubre de 2004 y el 25 de noviembre de
2004, respectivamente por un importe de 7700 miles de euros La segunda adquisloán de activos
y desembolso de los Bonos de Tituhzación correspondiente a la segunda sene emitida (Serie 2)
se produjeron el 13 de diciembre de 2006 y 29 de diembre de 2006, respectivamente, por un
importe de 7600 miles de euros

EJ Fondo carece de personalidad jurídica y es gestonado por Ahogo y ritulización, Sociedad
Gestora de Fondos de Tituhzación, SA (en adelante la Sociedad Gestora) El patnmonio 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 par la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero (inlcialmente Caixa Galicia y actualmente CECA) de la
primera emisión de Bonos (Serie El), 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 ala Sociedad Gestora por la
administración del Fondo fueron satisfechas de una sola vez en la fecha de desembolso
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CLASE 8

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

Los gastos de constitución del Fondo, asl como las comisiones devengadas por la Entidad
Aseguradora y el Agente Financiero de la segunda emisión de Bonos (Serie E2), fueron
satisfechos por la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, con cargo al
préstamo subordinado participativo (“Préstamo Adicional Serie E?) otorgado a Desarrollos Eólicos
Umbría, S.AU., correspondiente a los parques de Ponte Rebordelo y Valsagueiro, por importe de
7600 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 artIculo 19 del Real Decreto 92611998, se producirá un supuesto de
liquidación anticipada del Fondo y de amortización anlicipada 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 a 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 os 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 amorzacián más los Intereses devengados y no pagados sobre tales Bonos desde a
última fecha de cobro hasta la fectia 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 tota’idad de los Bonos, como consecuencia de la concurrencia de
los supuestos anteriores, se producirá con sujeción a los términos y condiciones establecidos.

Con carácter general, los Recursos Disponibles del rondo serán aplicados, en cada fecha de
pago, a los siguientes conceptos, estableciéndose como orden de Prelación de Pagos para la
Serie El el que se enumera a continuación:

1° Pago de los intereses de los Bonos Serie El.

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

3’ Retención de la canbdad suficiente para mantener la dotación de gastos extraordinarios en su
nivel inicial.

2
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AyT FONDO EÓLiCO, FONDO DE TTTUUZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

4fl Pago a la Entidad Cedente del margen de lntennediación financiera de la Sede El.

Con carácter general, los Recursos Disponibles del Fondo serán aplicados, en cada fecha de
pago, a los siguientes conceptos1 estableciéndose como orden de Prelación de Pagos para la
Serie E2 el que se enumera a continuación:

1” Pago de los intereses de los Bonos Serie E2.

2° Amortización del principal de los Bonos Serie £2 en la fecha de vencimiento final de la misma.

3° Retención de la cantidad suficiente para mantener la dotación de gastos extraordinarios en su
nivel inicial.

4° Pago a la Entidad Cedente del margen de interrnediación financiera de la Sede E2.

Con fecha 17 de noviembre de 2014 se produjo la venta a la entidad Cedente de la totalidad de
activos, equivalente al saldo VNO, más los intereses devengados y no pagados al cierre del 17 de
noviembre de 2014.

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

La amortización de la totalidad de los Bonos Sede El se realizó el 25 de noviembre de 2014,
mediante el pago a cada uno de los titulares de os Bonos del Saldo del principal pendiente de
pago a la fecha de amortización, más todas los intereses devengados y no pagados sobre tales
Bonos hasta la fecha de vencimiento.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales comprenden el Balance de Situación Agregado, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Agregada, el Estado de Flujos de Efectivo Agregado, el Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos Agregado del Fondo, asl como el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de cada uno de los compartimentos (Anexo 1) y la Memoria, de la que forman parte los
estados financieros públicos S.050l, 505.02, 5.05.03, S.0504, 505.05 y el apartado
correspondiente a las notas explicativas del Estado S.06, adjuntos en el Anexo II.

Como consecuencia de la liquidación de la Serie El no han sido confeccionados las estados 505.

3
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

Las Cuentas Anuales se han redactada 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 212009, de 25 de marzo, de a CN.M.V., y sus posteriores
modificaciones sobre normas contables1 cuentas anuales, estados financieros públicos y estados
reservadas de información estadística de los Fondos de Titulizaclón.

b) Principios contables no obligatorios

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

c) Errores y cambios en las estimaciones contables

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se ha producido ningún error ni cambio en las estimaciones
contables que tenga efecto significativo ni en los resultados del año ni en el balance.

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 corresponden1 básicamente, a las pérdidas por
deterioro de determinados activos (Nota 6).

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información disponible al
31 de diciembre de 2014 y 2013 sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificadas 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.

4
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e) Comparación de la información

Los Mministradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparatÑos, con cada una de
las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio
2014, las correspondientes al ejercicio 2013.

Las presentes cuentas anuales, salvo mención en conftar1 se presentan en miles de eurüs.

3. CrIterios contables

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

3.1 Empresa en funcionamiento

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

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se produce el vencimiento de los bonos de la serie El y, en
consecuencia, la liquidación de dicha Sede.

3.2 Principio del devengo

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

3.3 Otros principios generales

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste 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.

3.4 Reconocimiento de ingresos y gastos

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

Son todos aquellas 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 2i2009, estos gastos se llevarán contra la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se producen.

No obstante, cuando a l fecha de entrada en vigor de la mencionada Circular no se hubieran
amortizado completamente dichas gastos según la normativa anterior, los importes pendientes de
amortización podrán ser reconocidos en la categoría de Gastas de constitución en transición del
eplgrafe 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.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los gastos de constitvción del Fondo se encontraban
totalmente amortizados.

3.6 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.

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

Los préstamos y partidas a cobrar se valorarán steñormente por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
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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 deinterés 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 razonable1 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 efectiva estimados a lo largo de la vida esperada del
Lnsfrumento, 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 casa, 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 eplgrafe de Resultado de operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

El eplgrafe 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
induyen 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.

Los Activas dudosos se clasifican en Balance atendiendo a su vencimiento contractual.
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Se consideran fallidos aquellos instrumentos de deuda y derechos de crédito, vencidos o no para
los que después de un análisis individualizado se considere remota su recuperación y proceda
dados de baja del activo AJ 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad Gestora no ha
considerado que existan derechos de crédito sobre los que se considere remota su recuperación,
por lo que no ha procedido a dar de baja del activo del balance de situación ningun derecho de
cedfto

3 7 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican en el balante 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 rondo por el
Cedente de los activos, asi como cualquier disposición realizada de lineas de crédito concedidas
al Fondo

Los pasivos financieros se registran nicialmente a su valor razonable, tal y como se define para
los activos financieros en la Nata 3 6

Los pasivos financieros incluidos en la categorla Débitos y partidas a pagar se vaiorarn 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 36)

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 epTgrafe 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 cuanta de pérdidas y ganancias
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3.6 Deterioro del valor de los activos financieros

El valoren 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.

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 ose 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 levar a cabo
las actuaciones necesarias para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido
definitivamente sus derechos por prescñpción, condonación u aftas causas.

En el caso de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado el importe de las
pérdidas por deterioro incurtidas 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 utilizara como tipo de
actualización el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo cont-actual 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 modfficadán del contrato, salvo que pueda probarse que dicha
renegociación o modificación se produce por causa distinta a as diticuflades financiaras 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 estadlsticos,
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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 dudosas de los porcentajes minimos 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
Másdelzmeses 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 a de la calificación de los
activos como dudosos si es anterior.

b) Operaciones con garantla 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
vinculas personales más fuertes. La estimación del valor de los derechos recibidos en
garantla será como máximo el valor de tasación, ponderado por un 80 por cienta.

(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 coma
los Inmuebles de uso polivalente, vinculados o no a una explotación económica, que
no incorporan caracterlsticas 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 coma máximo el valor de tasación, ponderado
por un 70 por ciento.
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(iii) Viviendas terminadas (resto) Incluye las viviendas terminadas que, ala fecha a que
se refieren los estados financieros, cuentan con la correspondiente cédula de
habitabilidad u ocupación expedida por la autondad administrativa correspondiente
pero quena están cualificadas para su consideración en el apartado (i) anterior El
valor de los derechos recibidos en garantia será como máximo el valor de tasación
ponderado por un 60 por ciento

(iv) Parcelas, solares y resto de actvos inmobilianos El valor de los derechos recibidos
en garantía será como máamo el valor de tasación ponderado por un 50 por ciento

(y) En el supuesto en que no se pueda acceder a la información necesana para realzar
las ponderaciones establecidas antenorrnente, el valor de los derechas recibidas en
garantfa será como máximo el valor de tasacion, ponderado por un 80 por ciento

Las operaciones calificadas coma activos dudosos” que cuenten con alguna de las garantlas
pignoraticias que se indican a continuación se cubrirán aplicando los siguientes cnterios

- Las operaciones que cuenten con garantlas dineranas 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 garantias pignoraticias parc:ales sobre participaciones en
instituciones financieras monetarias o valores representativos de deuda emitidas por las
Administraciones Publicas 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 garantias pignoraticias no valoradas en la cesión de los actvos 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 a;ustar, al alza a a la baja, el importe que resulte de aplicar lo
previsto en los párrafos antenores cuando disponga de evidencias objetivas adicionales scbre el
detenoro de valor de los activos Las operaciones de importe significativo para el Fondo se
analizarán ndividualmente No obstante durante los ejercicios 2014 y 2013 no se han realizado
ajustes que impliquen una cobertura diferente a la determinada con arreglo a los párrafos
a nte n ores
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El importe estimado de las pérdidas incumdas por deterioro se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en el que se manifiesten utilizando coma 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 algun importe,
éste se dará de baja del activo, sn peuicio de en tanto le asistan derechos al Fondo, continuar
registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinción por prescnpc,ón, condonación
u otras causas La reversión del detenoro, cuando el importe de la pérdida disminuyese por
causas relacionadas con un evento postenor, se reconocerá como un ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias y tendrá como imite el valor en libros del activo financiero que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el detenoro del valor

El reconocimiento en la cuenta de prd’das y ganancias del devengo de intereses sobre la base de
los teuninos contractuales se interrumpirá para todos los instrumentos de deuda calificados como
dudosos El enjeriD antenor se entiende sin perjuicio de la recuperación del importe de la pérdida
por detenoro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de
utilizar en su calculo el valor actual de los flujos de efectivo futuros estirados En todo caso, este
importe se reconocerá como una recuperación de la pérdida por deterioro

3 9 Activos no comentes 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
adquinr la propfedad (en adelante, activos adjudIcadas), 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 perlDdo 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 eplgrafe de Ganancias / (pérdidas) de activos no
comentes en venta de la cuenta de pérdidas y ganancias

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

Por tanto, los activos inmobiliarias u otros no comentes recibidos por el Fondo para la satisfacción,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran activas no
comentes en venta, salvo que el Fonda haya decidido hacer un uso continuado de esos activos

Los activos clasificados como Activos no corrientes se registran en el momento de su
reconocimiento inicial por su valor razonable menos los costes de venta, que serán al menos, del
25% de su valor razonable En estos supuestos se presumirá la inexistencia de beneficio, excepto
que haya evidencia suficiente, en particular, se considera que no hay evidencia suficiente cuando
la valoración, realizada por experto Independiente, tenga una antigüedad superior de 6 meses
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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 activas no comentes 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 antenormente contabilizadas,
incrementando el valor en libros de los activos con el limite del importe anterior a su posible
detenoro, con contrapartida en el epígrafe de Ganancias / (pérdidas) de activos no comentes en
venta de la cuenta de pérdidas y ganancias

310 Comisiones

Las Comisiones se clasifican en

- Comisiones financieras

Son aquéllas que forman parte integral del rendimiento o oste 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 denvadas de las prestaciones de servicios y pueden surgir en la ejecución de un
snlcio que se realiza durante un periodo de tiempo yen la prestación de un servicio que se
eecuta en un acto singular

- Comisión vanable

Es aquella remuneración vanable y subordinada destinada a remunerar al Cedente por el proceso
de ntermediacin financiera desarrollado la cual se determinará por la diferencia positiva entre las
ingresos y los gastos devengados por el Fondo en el penado

La diferencia entre los ingresos y los gastas devengados incluirá, entre otros, las pérdidas por
deterioro y sus reversiones, las pérdidas o ganancias dala cartera de negociación y las diferencias
que se onginen 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 beneficiano, de acuerdo con la documentación constitutiva del
Fondo, devengada en el periodo Se exceptuan de dicha diferencia la propia comisión variable y el
gasto por impuesto sobre beneficios
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El tratamiento especifico es el siguiente:

- Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y los gastos devengados sea negativa se
repercutirá a tos pasivos del Fondo, comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión
variable devengada y no liquidada en peñados anteriores y continuando por el pasivo más
subordinado, teniendo en cuenta el arden de prelación de pagos establecido. Dicha repercusión se
registrará como un ingreso en la partida Repercusión de pérdidas 1 (ganancias) en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

- Cuando la diferencia obtenida sea positiva, se le detraerán las pérdidas de peñodos
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 beneficias reconocidos por los conceptos indicados se diferirá, en la partida
del peñodificaciones del pasivo del balance de Comisión variable - Resultados no realizados,
hasta la baja efectiva, por liquidación o venta, de los activos o pasivos flnancieros 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.

3.11 Impuesto sobre beneficios

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 412004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Saciedades, modificado posteriormente por la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio.

Con fecha 26 de noviembre de 2014 se ha publicado la Ley 27,2014, de 27 de noviembre de
Impuesto sabre Sociedades. En cuanto a las principales modificaciones incorporadas por la
mencionada Ley, se reduce el tipo impositivo general actual deI 30%, al 26% en 2015 y hasta el
25% en 2016.
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Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria trigésimo primera de la Ley
212010, 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 comunitana, se establece que en tanto no se establezcan
reglamentanamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valoratvas por
detenom de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los
fondos de btulizatión hipotecana y los fondos de titulización de activos, se aplicarán los aitenos
establecidos para las entidades de crédito sobre la deduabi dad de la cobertura especlfica del
nesgo de insolvencia del cliente

El Impuesto sobre beneficioso equivalente se considera como un gasto y se registra, en general,
en el epigrafe de impuesto sobre beneficios” de a cuenta de pérdidas y ganancias

El gasto, en su caso, por el Impuesta sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el
resultado neto del ejercicio presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias, corregido por las
diferencias permanentes de acuerdo con los cnterios fiscales, y consideradas las diferencias
temporarias en caso de existencia

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las
diferencias temporarias onglnadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos y
pasivos del Fondo Las diferencias temporarias Imponibles dan lugar a pasivos por impuesto
difendo, 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 pasivas por impuestos difendos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en el capítulo Ajustes repertutidos en el balance de ingresos y gastos
reconocidos’ del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en
dcho capItulo

En base a lo antenor 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 diferenca de naturaleza temporaria tanto activa como pasiva, es remota
con lo que en función de lo previsto en la normativa cantable vigente no se registran activos ni
pasivos por impuestos diferidos
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3 12 Provisiones y pasivos contingentes

Se consideran provisiones las obligaciones actuales del 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 implicita o tácita, cuyo nacimiento se situa en una expectativa vallda creada
par el Fondo frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos de responsabilidades Tales
exDectatlvas se crean cuando el Fondo acepta públicamente responsabilidades, se derivan de
comportamientos pasados o de polibcas empresanales de dominio pubkco

- 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 ono, 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 onqine una disminución de recursos
que incorporan benefidos económicos o cuyo importe en casos extremadamente raros, no pueda
ser cuantificado con la suficiente fiablidad

Las provisiones y los pasivos contingentes se califican como probables cuando existe mayor
verosimilitud de que ocurran que de lo cantrano 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
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313 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

- Activos financieros disponibles para la venta

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

- Otros ingresos/ganancias y gastos! pérdidas reconocidos

- Gastos de constitución en transición en el caso de que a La fecha de entrada en vigor de la
Crcular 212009 no se hayan amortizado completamente los gasios de consWcion segun la
normativa antenor, los importes pendientes de amortización son reconocidos en la cuenta de
Gastos de constitución en transición del epigrafe de Ajustes por repercusión en balance de
ingresos y gastos reconocidos, procediendo a su amortización en el penodo residual segun la
normativa antenor salvo que se detida 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

El nesgo es inherente a las actividades del Fondo perc el mismo es gestionado por la Sociedad
Gestora a través de un proceso de identificación, medición y seguimiento continuo

El Fondo está expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye el riesgo de tipo de interés), riesgo
de crédito y nesgo de liquidez denvados de los instrumentos financieros que mantiene en su
cartera

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
ritulización (Eunbor a 3 meses) y los vencimientos de dichos activos y pasivos no son
coincidentes Los recursos ajenos emitidos a tipos vanables exponen al Fondo a nesgo de tipo dc
interés de los flujos de efectivo Es decir, surge nesgo de interés en las operaciones de titulización
cuando no casan los plazos y tipos de interés de la cartera tituilzada con los de los Bonos de
Tituhzación emitidos

b) Riesgo de crédito

EL riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contiactuales de las contrapartes del Fondo asl como Impago del conjunto de deredios de crédito
de la cañera titulizada del Fondo

17



CLASE 8:

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

0M0142891

EJERCICIO

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 2014 y 2013, distinguiendo entre partidas corrientes y no corrientes:

2014 Saldos de activo

Demhos de Crédito
(Nota 6)

Otros activos financieros Total

7 600
7 600

27
27

2013 Saldos de activo

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo - Agregado

Sede El
Serie E2

ACTIVO CORRIENTE
Fondo - A9regada

Ste El
Sene E2

TOTAL

Derechos de Crédito
(Nota 6)

7 500
7 600

7 600

7 756
7 756
7 72

25

15 355

Otros activos financieros Total

- 7600
- 7600

: 7600

- 7756
- 7756
- 7728
- 28

- 153S6

7 600
7 600

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo - Agregado

Sede El
Sede E2

ACTIVO CORRIENTE
Fondo - Agregado

Serie El
Sede E2

TOTAL

7 600

27
27

27

7 627

7 600

27

7 627
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El Fondo utiliza como un instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el buscar que
los activos financieros adquíndos o contratados por el Fondo cuenten con garantias reales y otra
serle de mejoras crediticias adicionales a la propia garantia personal del deudor Las políticas de
análisis y selección de nesgo del Fondo definen, en función de las distintas características de las
operaciones, tales como finalidad del nesgo, 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 garantia real
recibida Con carácter general, las garantlas reales en farra 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 algun deterioro de la solvencia del deudor que pueda hacer pensar
que se pueda tener que hacer uso de estas garantlas se actualiza esta valomcón de acuerdo con
esius mismos cntenvs

El Fondo dispone de mecanismos minimadores como son los Fondos de Reserva y dotaciones
conforme a expenencia de impago y calendanos No obstante la mejora del crédito es limitada y
los bonistas son los que soportarán en uftima instancia el nesgo de crédito

c) Riesgo de liquidez

Este nesgo refleja la posible dificultad del Fondo para disponer de fondos líquidos o para poder
aeder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado de forma que pueda hacer frente en
toco momento a sus obligaciones de pago conforme al calendano de pago establecido en el
FDUeto del Fondo

El Fondo a fin de gestionar este nesgo dispone desde la constitución del Fondo de mecanismos
minlmizadores del mismo mo son los préstamos para gastos iniciales y préstamos
subordinados, con objeto de atender la posible dificultad del Fondo de disponer los fondos líquidos
como consecuencia del posible desfase entre los ingresos procedentes de los derechos de crédito
titulizados y los importes a satisfacer por compromisos asumidos

d) Riesgo de amortización anticipada

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no dispondrán de más
acciones contra la Entidad Cedente o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las
derivadas de los incumphmientos de sus respectivas funciones y, por tanto nunca como
consecuencia de la existencia de morosidad o de amortización anticipada de los Activos Dichas
acciones deberán resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda segun la cuantía de
la reclamación

El riesgo de amortización anticipada de (os Activos será por cuenta de los titulares de los
Bonos
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El riesgo de amortización anticipada total o parcial, es trasladado desde el Cedente hacia los
Bonistas ya que los flujos de caja que los titulos emitidos proporcionarán en el futuro dependerán
directamente de los pagos que periódicamente realicen los prestatarios hipotecados. En la medida
que se produzcan pagos extraordinarios, par cancelaciones anticipadas, los flujos de caja podrán
diferir de los esperados en el moniento de la adquisición de los titulas.

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

5. EstimacIón del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que no üzan 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.

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 informacián 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 simUares.

Tanto los Derechos de crédito como las Obligaciones y otros valores negcciables al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 son a tipo variable, con revisión periódica de Üpo de interés, por lo que
su valor razonable como consecuencia de los movimientos de los tipas de Interés de mercado no
es significativamente diferente del registrado en el balance de situación adjunto.

6. Préstamos y partidas a cobrar

M 31 de diciembre de 2013 el saldo de este eplgrafe del balance estaba integrado por

- Derechos de crédito de naturaleza homogénea derivados de préstamos subordinadas
participativos (Préstamo Inicial Serie El’) 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, SA. Con fecha 17 de noviembre de 2014, se ha
producido la venta a la Entidad Cedente de la totalidad de los derechos de crédito de la Serie El.
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- La cesión por la Entidad Cedente al Fondo (representado por la Sociedad Gestora) de los
derechos de crédito denvados del préstamo subordinado participativo (Préstamo Adicional
Sane EF) otorgado a Desarrollos Eólicos Umbrla, SA U correspondiente a los parques de
Ponte Rebordelo y Valsaguetro, por importe de 7600 miles de euros, que representa el
100% del valor nominal pendiente de pago del Préstamo Adicional Serie E2

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el detalle los epígrafes de Préstamos y partidas a cobrar a
largo y corto plazo es el siguiente

31 de diciembre de 2014 Agmçiado Serie El Sede E2

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo 7 600 - 7 600
Derechos de crédito a argo plazo 7 600 - 7 600
Intereses y gastos devengados no vencidos

Préstamos y partidas a cobrar a cofto plazo 27 - 27
Deredios de aédllo a rtD plazo - - -

Intereses y gastos devengados no vencidos 27 - 27

7627 - 7627

31 de diciembre de 2013 Agregado Sede El Sede E2

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo 7 600 - 7 600
Deredxs de aeto a argo plazo 7 600 7 600
Intereses y gastos devengadas no vencidos - -

Préstamos y partidas a cobrar a coño plazo 7 756 7 728 28
Derechos de credito a ho plazo 7 700 7 700 -

Intereses y gastos dPV&ngados no vencidos 56 28 28

15356 7728 7628

La clasificación de los saldos anteriores entre el largo y el corlo plazo ha sido realizada por la
Sociedad Gestora sobre la base los flujos de efectivo futuros, determinados en base a la mejor
estimación al 31 de diciembre de 2014 de las tasas de amortización anticipada, tasa de
morosidad, tasa de recuperación de activos dudosos, tasas de fallidos y recuperación de fallidos
y la vida media de cada uno de los derechos de crédito adquiridos
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Los Activos Titulizados devengan un interés que será la mayor cantidad de

- El interés mlnimo, representado por el tipo de interés anual de Eunbor a 6 meses más 50
puntos básicos, excepto para el pnmer y ultimo periodo en el cual devengarán el tipo Euribor a 2
meses y Euribor a 4 meses1 respectivamente, y

- El “Interés vanable 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 penodo de interés
por venta de la energía eléctnca generada por el parque eólico financiado a la empresa
distribuidora con la que se haya suscnto el oportuno contrato de compra-venta de energia en el
supuesto de que para vender su energía eléctrica generada por los parques eólicos financiados,
hubiera optado por el mecanismo de ceder dicha energla a las empresas distnbuidoras conforme a
lo dispuesto en el artículo 22 1 del Real Decreto 43612004

El pnncipel del Préstamo Inicial se amoró de una sola vez, el 17 de noviembre de 2014 El
pnncipal del Préstamo Adicional se amoraré de una sola vez el sexto dia hábil antenor al 29 de
diciembre de 2016 Los intereses de los préstamos se pagan semestralmente los dlas 25 de enero
y 26 de juho de cada año

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

Los Derechos de crédrto al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son a tipo variable, con revisión
penódi de tipo de interés, por lo que su valor razonable como consecuencia de los movimientos
de los tipos de interés de mercado no es significatwamente diferente del regstrado en el balance
de s’tuación adjunto

Al 31 de d)ciembre de 2014, el tipo de nterés medio de la cartera de Derechos de crédito ascendía
al 603% encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre el 0,50% de tipo
de interés minimo y 980% máximo

Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de interés medio de la cartera de Derechos de crédito ascendla
al 104% encontrándose el interés nominal de cada uno de los préstamos entre el 084% de tipo
de interés mínimo y máximo

Se considera que las partidas a cobrar vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han
sufrido ningun detenoro de valor Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existlan 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 detenorados al considerarse remota su recuperación
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El importe de los intereses devengados en el ejercicio 2014 por los Préstamos Hipotecarios ha
ascendido a 415 miles de euros para la Seno El y 406 miles de euros para la Sene E2, siendo el
importe total devengado por el Fondo de 822 miles de euros (Nota 11) En el ejercicio 2013, los
intereses devengados por los Derechos de crédito ascendieron 2514 miles de euros para la Serie
El y 497 miles de euros para la Sene E2, siendo el importe total devengado por el Fondo de 1 011
miles de euros

El importe de los intereses netos devengados y no vencidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013
asciende a 27 miles de euros y 56 miles de euros, respectivamente, los cuales han sido
registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada de 9ntereses y
rendimientos asimilados - Derechos de créditC con cargo al epigmfe de intereses y gastos
devengados no vencidos del balance de situación agregado (Nota 6)

Al 31 de diciembre de 2014 (os 27 miles de euros corresponden íntegramente a ntereses
devengados y no vencidos de la Sene E2

7. Efectivo y otros activos líquIdos equivalentes

El desglose del epígrafe de Efectivo y otros activos líquidas equivalentes al 31 de diciembre de
2014 y 2013 es el siguiente

31 de diciembre de 2014 Agregado Sedo El Sede E2

Cuenta Tesorerla 65 - 65
Depasdo de cobertura 2 472 - 2 472

2537 - 2537

31 do diciembre de 2013 Agregado Sede El Serie E2

Cuenta Tesorerla 55 16 39
Depósito de cobertura 4 846 2 372 2 474

4901 2388 2513
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A efectos del estada de flujos de efectivo, el eplgrafe de Efectivo o equivalentes” Incluye:

31 de diciembre de 2014 Agregado Sede El Sede E2

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2 537 - 2 537

2537 - 2537

31 de diciembre de 2013 Agmado Serie El Sede E2

Efectivo y otros activos Ilquidos equIvalentes 4901 2388 2513

4901 2388 2513

Como consecuencia de la bajada de rating la Confederación Española de Cajas de Ahorras
(CECA), por parte de Moody’s, se sustituyó a IB misma como Agente Financiera, pasando a ser
desde el 17 de julio de 2012 Barclays PLC, Sucursal en España.

El saldo del eplgrafe “Cuenta de tesorería” corresponde con una cuenta corriente mantenida en el
Agente Financiero. En dicha cuenta de tesorería, se encuentran depositados 65 miles de euros
dotados por la Entidad Cedente, que corresponden a los Bonos Sede E2 para afrontar los gastos
de emisión pendientes y periódicos.

A 31 de diciembre de 2014 no hay importe pendiente de pago de los intereses devengados por
esta cuenta. Los Intereses devengados por esta cuenta corriente durante el ejercicio 2013
ascendieron a un importe de 4 miles de euros, correspondientes Integramente a la Serie El (Nota
11), de los que la totalidad quedó pendiente de pago.

Tras la rebaja de la calificación crediticia de la Entidad Aseguradora (Caja de Ahorros de Galicia)
se procedió a realizar un depósito a favor del Fondo en la Confederación Española de Cajas de
Ahorros, en garantía de las obligacIones de la Entidad Aseguradora descritas en el Folleto de
Emisión del Fondo (CECA), para cada una de las Series. El saldo del 0Depósito de cobertura”
únicamente podrá utilizarse como tondo disponible para hacer frente a los pagos debidos por el
Fondo de conformidad con el orden de prelación de pagos. Al 31 de diciembre de 2014, el importe
del depósito a favor del Fonda por parte de la Entidad Aseguradora asciende a 2.472 miles de
euros, que corresponden a la Sede E2. Al 31 de diciembre de 2013, el importe del depósito a favor
del Fondo por parte de la Entidad Aseguradora ascendió a 4.846 miles de euros, correspondiendo
2.372 miles de euros a la Sede El y 2.474 miles de euros a la Sede E2.

Gon fecha 31 de diciembre de 2014 el Fondo de reserva de la serie El presenta saldo cero por
haberse producido el vencimiento de la sede.

Para la constitución de este Depásito de cobertura, la Entidad Aseguradora ha constituido un
depósito en el Fondo por el mismo importe, el cual se encuentra registrado en el epígrafe de
“Otros pasivos financieros’ (Nota 9).
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8. Ajustes por perlodlflcaclanes de activo y de pasivo

a) Ajustes por periodificaciones de activo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

31 de dicIembre de 2014

_____________ ____________ ____________

Comisiones - - -

Otros - -

31 de diciembre do 2013

_______________ _____________ _____________

Comisiones - - -

Otros 4 4 -

4 4 -

Los ajustes por periodificaciones de activo al 31 de diciembre de 2013 correspondían a los
intereses devengados por la cuenta corriente mantenida con el Agente Financiero (Nata 7).

b) Ajustes por periodificaciones de pasivo

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

31 de diciembre de 2014 Agregado Sede El Serie E2

Comisiones 7 -

Comisión Sociedad Gestora 11 - 11
Comisión variable - Resultadas realizados - - -

Comisión variable - Resultados no realizados (4) - (4)
Otras ctniJsiones - - -

Owos - - -

7 - 7

Agregado Sorio El Sede E2

Agregado Serie El Serle E2
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31 de diciembre de 2013 Agregado Serle El Sede E2

Comisiones 21 5 16
Comisión Sociedad Gestora - - -

Comisión variable - Resultados realizados 21 5 16
Comisión variable - Resultados no realizados - - -

Otras comisiones - - -

Otros 1 1 -

22 & 16

Los ajustes por pedodificaciones de pasivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden
principalmente a la periodificación de las comisiones (Nota 13).

9. Débitos y partIdas a pagar

El detalle de 1DB epígrafes de Débitos y partidas a pagar es el siguiente:

31 de diciembre de 2014 Agregado Sede El Sede E2

Débitos y partidas a pagar a largo plazo 10127 - 10 127
Obligaciones y otros valores negociables 7 600 - 7 600
Otros pasivos financIeros 2 527 - 2 527

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

31 de diciembre de 2013

Débitos y partidas a pagar a largo plazo
Obhgaciones y otros valores negociables
Otros pasivos financieros

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

19 - 19
19 - 19

10146 - 10146

Agregado Sede El Sede EZ

10105 - 10105
7600 - 7600
2505 - 2505

10134 10114 20
7740 7720 20
2394 2394 -

20239 10114 10125
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AL EJERCICIO

La clasificación de los saldos anteriores entre el argo y el corto plazo ha sido realizada por la
Sociedad Gestora sobre la base los flujos de efectivo futuros determinados en base a la mejor
estimación al 31 de diciembre de 2014 de las tasas de amortización anticipada, tasa de
morosidad, tase de recuperación de activas dudosos, tasas de fallidos y recuperación de fallidas,
y la vida media de cada una de las obligaciones cantraldas.

Todas las deudas del Fondo están denominadas en euros.

Tanto las Obligaciones otros valores negociables como los Depósitos a largo plazo registrados
en el epígrafe de twos pasivos financiems al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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 re9isfldo 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, Upas deinterés1 etc.) que impiden su previsibilidad. No
obstante, la Sociedad Gestora, ha realizado una estimación sobre la vida residual de los activas
emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el Estado S.05.1
(Cuadro E), incluido como Anexo 1 dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimación sobre a vida residual de los
pasivos emitidos por el Fondo, dicha estimación se detalla en el Estado 5.05.2 (Cuadro A),
incluido como Anexo 1 dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Con fecha 25 de noviembre de 2014 se amortizaron la totalidad de los Bonos Sede £1.

Los importes de los débitos y partidas a payar a largo plazo con un vencimiento determinado o
determinable clasificadas por año de vencimiento son los siguientes:

Bonos Sede El
Bonos Sede E2
Intereses Serie El
Intereses Serie EZ

Mo de vencimiento

Ente 2020 Años
2015 2016 2017 2016 2019 y 2024 postetiora Total

- 7600 - - - - 7600

19 : : : 19

19 7600 - - - - 7619
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a) Obligaciones y otros valores negociables a largo y coño plazo

Este eplgrafe recoge, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la primera emisión de Bonos realizada el
26 de octubre de 2004 correspondIente a la Serie E2, por imparte de 7.600 miles de euros, la cual
está constituida por 15.200 Bonos de valor nominal 500 euros cada uno.

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

A continuación se detall el valor nominal de las obligaciones emitidas por el Fondo al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, asl como el plaza hasta su vencimiento, sin considerar el imparte de
intereses y gastas devengados no vencido?:

Valor nominal Vencimiento en años
2014 2013 2014 2013

BonosserteEl - 7700 -

SonosSerieE2 760D 7600 2 3

7600 15300

Los Bonos de ambas series devengan un tipa de interés anual de Euñbor a6 meses más 25
puntos básicos, excepto para el primer y última período. Para el primer periodo, la Serie El
devengarán el tipa 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 El devengará el tipo Euñbor a 4 meses y la
Serie E2 devengará el tipo Euñbora 5 meses.

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

- El 275% de la facturación (excluyendo el Impuesto sobre el Valor Aiadido) del deudor cedido
durante el mismo periodo 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;

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

Las Bonos de cada emisión se amortizaran de una sola vez en la fecha de vencimiento final, es
decir, en el décimo aniversario de la fechada desembolso de la emisión. Por tanto, durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se amortizó el principal de los Bonos Serie El con
fecha 25 de noviembre de 2014. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 no
hubo amortización del principal.

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
amorzación anticipada se producirá en la fecha de cobro del principal del préstamo con los
intereses devengadas, en las condiciones establecidas en la Nota 1, -
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El desglose de las partidas de Obligaciones y otros valores negoctables al 31 de diciembre de
2014 y 2013 es el siguiente

31 de diciembre de 2014 Agregado Serle El Sede E2

Obligaciones y otros valores negociables
a lamo plazo 7 800 7 600

Principal — Bonos 7 600 7 600

ObligacTones y otro, valores negociables
a corto plazo 19 - 19

Pnnopal — Bonos - -

Intereses devengados no vencidos lO - 19

7619 - 7619

31 de diciembre de 2013 Agregado Sene El Serle E2

Obligaciones y otros valores negociables
alargo plazo 7600 7500

Pnncpal—Bonos 7600 - 7600

Obligaciones y otros valores negociables
a corto plazo 7 740 7 flO 20
Prrtpal—Bonos 7700 77CX)
Intereses devengados no venados 40 20 20

15340 7720 7620

Los intereses devengadas durante los ejercicios 2014 y 2013 ascienden a un importe de 367 miles
de euros correspondientes al compartimento Serie El (470 miles de euros al 31 de diciembre de
2013), así como 372 miles de euros correspondientes al compartimento Serie E2 (454 miles de
euros a 2013) (Nota 12) siendo los intereses totales del Fondo de 762 miles de euros (924 mlles
de euros al 31 de diciembre de 2013) A 31 de diciembre de 2014 y 201 Sse encuentran
pendientes de pago 19 miles de euros que corresponden a la Sene E2, y 40 miles de euros (20
miles de euros para la Serie El y 20 miles de euros para a Sena E2) respectivamente 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 epigrafe del balance de
situación de ‘Obligaciones y otros valores negociables — Intereses y gastos devengados no
vencidos’
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EJERCICIO

Rating de los Bonos Serie El -

Rating de los Bonos Serie EZ 83

2014 2013

Con fecha 14 de julio de 2014, la agencia de calificación Moodys Investors Service España, SA
rebajó la calificación de las Señas El y E2, pasando deja calificación 62 a 63.

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

b) Otros pasivos financieros

El desglose de este eplgrafe del balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

31 de diciembre de 2014

Depósitos a largo plazo
Depósitos a cofto plazo
Exceso de dotación no utilizado
Otros pasivos financieros

Agregado Sede El Sede E2

2527 - 2527

2527 - 2527

31 do diciembre de 2013
Depósitos a largo plazo
Depósitos a cofto plazo
Exceso de dotación no utilizado
Otros pasivos financieros

Agregado
30
20

5
4 844

20

Soria E2
30

2 3
2372 2472

4699 2394 2505

El saldo de este eplyrafe del balance de situación adjunto recoge el depósito a largo plazo datado
por la Entidad Cedente para hacer frente a los posibles gastos extraordinarios que puedan surgir
para el Fondo y cuya importe podrá emplearse en cualquier emisión de Bonos, según el apartado
111.8.1.2 del Folleto lnfonnatÑo.

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 30 miles de euros correspondientes a la Serie E2.

La calificación crediticia (rabng) de los Bonos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

Moodys lnvestors Servios España, SA.

92
62

Sedo El
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La Entidad Cedente tendrá derecho a recuperar el importe no utilizado de la dotación para gastos
extmordinanos 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 mamen de intermediación y siempre con
arreglo del orden de prelación de pagos

Al 31 de diciembre de 2014 no existe importe correspondiente al exceso de dotación A 31 de
diciembre de 2013 se encontraban contabilizados en este epígrafe 5 miles de euros,
correspondientes al exceso de dotación no utilizado de los gastos de constitución y gastas
ordinarios Dicho excedente se devolverá ala Entidad Cedente en la fecha de vencimiento del
Fondo, segun el apartado III 8 1 del Folleto

Adicionalmente al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe un depósito efectuado por la Entidad
Aseguradora (Abanca) para la constitución del depósito de cobertura por importe de 2 472 y 4 848
miles de euros respectivamente (Nota 7)

A 31 de diciembre de 2014 el saldo del depósito de cobertura corresponde lntegramente a la Sene
E2

10. AplazamIento de pagos a proveedores

A cierre del ejercicio 2014 el Fondona tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento supenor al plazo establecido en su folleto Además, los pagos efectuados se han
reaizado dentro de los plazos establecidos en su folleto salvo los que se desaiben en las notas
de la presente memona

11. Interesas y rendimientos asimilados

El desglose de este epigrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados ci 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente

31 de diciembre de 2014 Agregado Serie El Serle EZ

Derechos de crédito (NotaS) 821 415 406
Otros activos financieros (Nota 7) -

821 415 406

31 do diciembre de 2013 Agregado Seña El Sene E2

Derechos de crd:to (Nota 8) 1 011 514 497
Otros activos finanoeros (Nota 7) 1 -

1012 514 498

El epigrafe de 9ntereses y rendimIentos asimilados — Otros activos financiero? recoge los
intereses devengados de la cuenta de tesoreda (Nota 7)
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12. Intereses y cargas asimiladas

El desglose de este eplgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente

31 de diciembre de 2014 _9flQ_ Seno El Serle E2

Obligaciones y otros valares negooables (Nota 9) (759) (387) (372)
Otros pasivos financieros (3) (3) -

(762) (390) (372)

31 de diciembre do 2013 Agregado Sorio El Soda E2

Oigaciones y olios valores negotaNes (Nota 9) (924) (470) (454)
Otros pasivos financieros - - -

(924) (470) (454)

13. Otros gastos de explotación

El desglose del epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de Otros gastos de explotación de
bs ejercaos anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente

31 de diciembre do 2014 Agreqado Serle El Sedo E2

Servicios exteriores (1) (1) -

Servicios de profes,onales independientes (1) (1) -

Pubilcidad y propaganda - -

Otros servicios - - -

Tributos - - -

Otros gastos de gestion corrIente (62) (33) (29)
Comisión de a Sociedad Gestare -

Comision vanable - Resultados realizados (62) (33) (29)
Comisión variable - Resultadas no reahzados - - -

Amorhzacion de gastos de nshtución - -

Otras gastos - - -

(63) (34) (29)
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31 de diciembre de 2013 Serie El Seno E2

Servicios extenores - -

Servicios de profesionales independientes - - -

Publicidad y propaganda - -

Otros servicios - - -

Tributos - -

Otros gastos de gesuon corriente (80) (44) (44)
Comisión de la Sociedad Gestora - - -

Comisión vanabie - Resultados realizados (87) (44) (43)
Comisión venable - Resultados no realizadas - - -

Amortización de gastas de constitución -

Otros gastas (1) - (1)

(BR) (44) (44)

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

a) Comisión de la Sociedad Gestora

El Fondo abonó en el ejercicio 2004 a la Socedad Gestora con cargo al importe de la dotación de
constitución gesón 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
mIes de euros y una comisión de administración, la cual fue pagada en la fecha de desembolso de
los Bonos Serie El. por un importe de 47 miles de euros

Asimismo, con motivo de la emisión de la Serie E2 la Sociedad Gestora cabrá una comisión
(“Comisión de Emisión de la Serie E?) 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 por los servicios prestados en virtud del Contrato de Servicios Financieros,
tiene derecha 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 044% del valor nominal total de los
Bonos de dicha emisión

33



0M0142907

CLASEOY

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

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

La Entidad Aseguradora (Abanca) 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 deI 080% y un máximo deI 088% 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 mínima del 683% y un máximo del 751% 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 2014 y 2013 la diferencia entre los ingresos y gastos devengados por el
Fondo en cada fecha de liquidación ha sido de 62 miles de euros (33 miles de euros
correspondientes a a Serie El y 29 mlles de euros correspondientes a la Serie E2) y 87 miles de
euros (44 mlles de euros correspondientes a la Serie El y 43 miles de euros correspondientes a la
Serie E2), respectivamente. Dichos importes se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias, en el epígrafe de Otms gastos de explotaciów.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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.

e) Otros gastos

Al 31 de diciembre de 2014, no existe importe correspondiente a otros gastos. Al 31 de diciembre
de 2013, el importe de otros gastos asciende a 1 miles de euros (que correspondieron
Íntegramente a la Sede E2).

14. 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.
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El movimiento de este epigrafe de a cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

31 de diciembre de 2014

Comisión devengada y no vencida en el ejercido anterior
Comisión Variable — Gasto del ejertdo actual
Repercusión de pérdidas del pasivo
(-) Pagos realizados por Comisión Variable en el ejercido
(-) Comisión devengada y no vencida en el ejercicio actual

Comisión devengada y no vencida en el ejercido anterior
Comisión Variable — Gasto del ejemido actual
(-) Pagos realizados por Comisión Variable en el ejercicio
(-) Comisión devengada y no vencida en el ejercicio actual

15. Impuesto sobre beneficios y sItuacIón fiscal

Agrupado Sedo El Serle E2

Agrupado Sede El Serle E2

5 16
44 43

(44) (43)

____________

(5) (16)

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 articulo 5.10 de la Ley 19)1 992.

Por otro lado, la constitución del Fondo está exenta del concepto de operaciones societarias del
impuesto sobra Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados de conformidad
con la Ley 19)1992.

Los rendimientos obtenidos de las participaciones hipotecadas, préstamos u otros derechos de
crédito no están sujetos a retención ni a ingreso a cuenta según el artIculo 59k deI 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 corrertan por cuenta de las Entidades
Cedentes y serán devueltos a las mismas en el supuesto de que el Fondo los recuperara.

M 31 de diciembre de 2014, 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 eisten diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades
de los ejercicios 2014 y 2013.

31 de diciembre de 2013

4 - 4

4 - 4

22
47

(47)
(22)
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE 11TULIZACIÓN DE ACflVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

16. LiquIdaciones intermedIas

a) Liquidaciones de Cobro

A continuación se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de cobro que se han
producido durante los ejercicios 2014 y 2013:

PeHodo Acumulado
Liquidación de cobro dél periodo 2014 Real. Contractual (9 Real Contractual (9

Derechos de crédito

Cobros por amortización ordinaria 7 700 7 700 7 700 7 700
Cobros por amortizaciones - - - -

anUdpadas
Cobros por interesas ordinados - 1 020 8 295 7 72B
Cobros por intereses previamente - - -

impagados
Cobros por amortizadón - - - -

previamente
impagada

Otros cobros en espade - - - -

Otros bros en efectÑo - - - -

7700 8720 15995 15428
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

Perlado Acumulado
Liquidación de cobro del perIodo 2013 Real Contractual () Real Contractual (1

Derechos de crédito

Cobros por amortización cdiraña - - - -

Cobros por amortizadones - - -

antidpaaas
Cobros por intereses ordinmios 1 676 867 8 295 6 429
Cobros por Intereses previamente - -

impagados
Cobros por amo,üzac4ón prmdamente - - -

impagada
Otros cob.s en espede - - -

Otros cobros en efectivo - - -

1 676 867 8 295 6 429

(*) Por contractual se entienden los cobros estimadas para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escfltura de constitución
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en mfles de euros)

b) Liquidaciones de Pagos

A conünuaci6n se muestra un detalle desglosado de las liquidaciones de pago que se han
producido durante los ejercicios 2014 y 2013:

Periodo Acumulado
Liquidación de pagas del periodo 2014 Real Conflctual (9 Real Confractial (9

Sede El

Pagos por amortización or&naria 7700 - 7700 -

Pagos por intereses Oiinaños 406 402 4134 3782
Pagos por amortizaciones anticipadas
Pagos por amortización previamente - - - -

Impagada
Pagos por ¡ntemses previamente - - - -

Impagados

8106 402 11834 3782
Serio E2

Pagos por amoftza±n ordinaria
Pagos por Intereses ordinarios 373 398 3029 2916
Pagos por amoffizaones anticipadas - - - -

Pagos por amortización previamente - - -

Impagada
Pagos por Intereses previamente - - - -

impagados

373 398 3029 2916

Periodo Acumulado

_____

Liquidacjón de pagos del periodo 2014 Real Contractual (9 Real Contractual (9

Pagos por amortización de préstamos - - -

subordinados
Pagos pal intereses de préstamos - - - -

subordinados
Otros pagos del peñado - - - -

(9 Por contractual se entienden los payos estimados para el periodo (o acumulados hasta la fecha) en el
folleto o escrilura de constitución.
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACtIVOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expres2da en miles de euros)

Uquldaclón de pagos del perIodo 2013

Serie El

Periodo Acumulado
Real Confrachial (9 Real Contractual (9

Pagas por amortizaón ordinaria
Pagos por intereses ordinaitos
Pagos por amoflizaciones anticipadas
Pagos por amDdización previamente

Impagada
Pagos por intereses previamente
impagados

Pagos por amortización ordinaria
Pagos por intereses ordinarIos
Pagas por amortizaciones
anticipadas
Pagos por amortización previamente

Impagada
Pagos por intereses previamente
Impagadas

UquTdación de pagos del periodo 2013

Pagos por amortización de prstamos
subordinados
Pagos por intereses de prestamos
subordinados
Otros pagos del pesiodo

Peñada Acumulado
Real Contractual (9 Real Contractual (9

(9 Por confractual se entienden los pagos estimados para el peñado (o acwnulados hasta la fecha) en el
folleto o esaitura de nsffludón

Serie E2

483 397 3727 3380

483 397 3 727 3 380

467 397 3711 3380

467 397 3711 3380
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresada en miles de euros)

17. Hechos posteriores al cierre

Al margen de la anterior, en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido ningún acontecimiento que
afecte significativamente al Fondo.

18. Otra información

Los honorados devengados durante el ejercicio 2014 por Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.
porros servicios de auditoría de cuentas ascienden a 5 miles de euros (durante el eJercicio 2013
ascendieron a 5 miles de euros).

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se han devengado honorarios por otras sociedades que
utilizan la marca PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestados.

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni de oficinas y
que, por su naturaleza, debe estar gestionada por una Sociedad Gestora, los temas relativos a la
protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a
dicha Sociedad Gestora.
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Anexo 1

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (SERIE El) -

(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos financieras a larga plaza
VaJores representativos de deuda
D€rechos de crédito 6

Pñndpal no venado de demos de crdito
Intereses y gastos devengados no vencidos -

Derivados
Olios activas financieros - -

Activos por Impuesto dIferido -

Oto activos no corrientes

ACTIVO CORRIENTE - 10120

Activos no corrientes mantenidos para la venta -

Activos financieros a corto plazo - 7 728
Deudores y otras cuentas a cobrar - -

Valores representativos de deuda - -

Derechos de crédito 6 - 7 728
Principal no vencido de derechos de crédito - 7 700
Intereses y gastas devengadas no vencidos - 28

Derivados
Otros activos financieros

-

Ajustes por porlodlficaclones 8 - 4
ComIones - -

Olios
- 4

Efectivo y otros activos líquidos equIvalentes 7 - 2 388
Tesoreña

- 2 388
Olios activos Ilquidos equivalentes

TOTALACTIVO - 10120

1
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresados en miles de euros)

PASIVO Nota

Y 2013 (SERIE El)

2014 2013

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros a largo pino
ObNgadones y otros valores negabIes
Sedes no subordinadas
Sedes subordinadas

Deudas con entidades de aédfto
Deñvados
Otros pasivos m,anciems

Pasivo, por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

Provisiones a corto plazo

- ID 120

Pasivos financieros a corto plazo
Acreedores y otras cuentas a pagar
Obligaciones y otros valores negociables
Series no subordinadas
Series subordinadas
Intereses y gastos devengadas no vencidos

Deudas con entidades de aédito
Derivados
Otros pasivos ancieros

- 10114

9 - 7720
- 7700

20

2394

AJUSteS por pedodificaclones
Comisiones

Comisión vasiable - Resultados reaiadas
Comisión variable - Resultados no realizados

Obos

8 6
5
5

1

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efeciNo
Gastas de constitución en transición

TOTAL PASIVO - 10120

9

a
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Anexo 1

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (SERIE E2)
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Nota 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 7 600 7 600

Activos financieros a largo plazo 7 600 7 600
Valores representalivos de deuda
Derediosdeaédo 5 76D0 7600

Principal no venddo de derechos de aédilo 7 600 7 6X
Intemses y gastos devengadas no venddos - -

Derivados - -

Olios activos Ñ,ancieros -

Mfivos por Impuesto diferido - -

Otos activos no corrientes - -

ACTIVO CORRIENTE 2564 2451

Activos no corrientes mantenidos para la venta - -

Activos financieros a corto plazo 27 28
Deudores y otras cuentas a cobrar - -

Valores representativos de deuda - -

Derechos de crédito 6 27 28
Principal no vencido de derechos de crédito - -

Intereses y gastas devengados no vencIdos 27 28
Derivados - -

Otros activos financieros -

Ajustes por pedodlficaclona - -

Cc.nisiones
atas - -

Efectivo y otros activos líquidos equIvalentes 7 2537 2513
Tesorerta 2537 2513
Otos activos liquidas eqIñvalenlEs

TOTALACTIVO 10164 10141
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BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (SERIE E2)
(Expresadas en miles de euros)

Nota

PASIVO NO CORRIENTE 10127 10105

Provisiones a largo plazo

Pasivas financieros a largo pIno
OWigaóones y otros valoms negoabIes

Series no subordinadas
Series subordinadas

Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos finanews

10127
9 7600

7 600

9 2 527

10105
7 600
7 600

2 5D5

Pasivos por Impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

Provisiones a corto pino

Pasivos financieros a corto plazo
Acreedores y otras wentas a pagar
OMigadones y otros vaioms negociables

Sedes no subordinadas
Series subordinadas
Intereses y gastos devengados no vencidos

Deudas con entidades de aéddo
Derivados
Otros pasivos financieros

37 36

Ajustes por pedodlricaclones
Comisiones

Comisión variable - Resultados realizados
Comisión variable - Resultados no realizados

Otos

e 7
7

II

(4)

16
16
16

AJUSTES REPERCUTiDOS EN BALANCE
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Coberturas de flujos de efectivo
Gastos de wnstItucón en transión

TOTAL PASIVO 10 164 10 141

PASIVO 2014 2013

9

30
11

20

19 20

19 20
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Anexo 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (SERIE El)
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 2014 2013

Intereses y rendimientos asimilados 11 415 514
Derechos de crédito 415 514
Otros activos financieros - -

Intereses y cargas asimIladas 12 (39D) (410)
Obligaciones y otros valores negociables (387) (470)
Otros pasivos financieros

- (3) -

MARGEN DE INTERESES 25 44

Resultado de ope,clones financieras (neto) -

Diferencias de cambio (neto) -

Otros ingresos de explotación 9

Ofros gastos de explotación 13 (34) (44)
SeMcios exteriores (1) -

SeMdos de profesionales independientes (1) -

Publicidad y propaganda - -

Otros servicios - -

Tribillos - -

Otros gastos de gestión ntente (33) (44)
Comisión de Sociedad Gestora -

Comisión Administrador - -

Comisión del agente finandero/pagos - -

Congsióo vadable - Resuttados realizados (33) (44)
Comisión variable - Resultados no realizados - -

Otros gastos - -

Deterioro de activos financieros (neto) - -

Dotaciones a provisiones (neto) -

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta - -

Repercusión de otras pérdidas (ganancias) 14

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -

Impuesto sobre beneficIos 15 - -

RESULTADO DEL PERIODO - -

5
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCLAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (SERIE E2)
(Expresadas en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

________ _________ __________

Intereses y rendimientos asimilados
Derechos de crédito
Otros activos financieros

Intereses y cargas asimiladas

___________ ____________

Obligaciones y otros valores negociables
Otros pasivos financieras

___________ _____________

MARGEN DE INTERESES

_________ __________

Resultado de operaciones financieras (neto)

Diferencias de cambio (nato)

Otros ingresos de explotación

Otros gastos de explotación

___________ _____________

Servidos exteriores

_________ __________

Servidos de profesionales independientes
Publicidad y propaganda
Otros servicios

Tributos
Otros gastos de gestión rriente

____________ ______________

Comisión de Sociedad Gestora
Comisión Administrador
Comisión del agente financiero/pagos
Comisión variable - Res4Jitados realizados
Comisión variable - Resultados no rearizados
Otros gastos

Deterioro de activos financieros (neto)

Dotaciones a provisiones (neto)

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta

Repercusión de otras pérdidas (ganancias)

__________ __________

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL PERIODO

Nota

11

12

2014 2013

406 498
406 497

(372)
(372)

34

1

(4I
(454)

44

(9) -

13 (29) (44)

(29) (44)

(fl) (43)

— (1)

14 4 -

15

6
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: OTROS (indicar en notas)

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

Participaciones hipotecarias 0001 0030 0060 0090 0120 0150

Certificados de transmisión hipotecaria 0002 0031 0061 0091 0121 0151

Préstamos hipotecarios 0003 0032 0062 0092 0122 0152

Cédulas hipotecarias 0004 0033 0063 0093 0123 0153

Préstamos a promotores 0005 0034 0064 0094 0124 0154

Préstamos a PYMES 0007 0036 0066 0096 0126 0156

Préstamos a empresas 0008 0037 0067 0097 0127 0157

Préstamos Corporativos 0009 1 0038 7.600 0068 2 0098 15.300 0128 2 0158 15.300

Cédulas territoriales 0010 0039 0069 0099 0129 0159

Bonos de tesorería 0011 0040 0070 0100 0130 0160

Deuda subordinada 0012 0041 0071 0101 0131 0161

Créditos AAPP 0013 0042 0072 0102 0132 0162

Préstamos consumo 0014 0043 0073 0103 0133 0163

Préstamos automoción 0015 0044 0074 0104 0134 0164

Arrendamiento financiero 0016 0045 0075 0105 0135 0165

Cuentas a cobrar 0017 0046 0076 0106 0136 0166

Derechos de crédito futuros 0018 0047 0077 0107 0137 0167

Bonos de titulización 0019 0048 0078 0108 0138 0168

Otros 0020 0049 0079 0109 0139 0169

Total 0021 1 0050 7.600 0080 2 0110 15.300 0140 2 0170 15.300

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: OTROS (indicar en notas)

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

   

CUADRO B

 

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

 

Situación actual 31/12/2014

Situación cierre anual

anterior 31/12/2013

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

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

Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -7.700 0210

Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 0211

Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -7.700 0212

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

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 7.600 0214 15.300

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 0,00 0215 0,00

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: OTROS (indicar en notas)

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO C Importe impagado

Total Impagados (1) Nº de activos
Principal pendiente

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

Hasta 1 mes 0700 0 0710 0 0720 0 0730 0 0740 0 0750 0

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

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

De 6 a 9 meses 0704 0 0714 0 0724 0 0734 0 0744 0 0754 0

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

De 12 meses a 2 años 0706 0 0716 0 0726 0 0736 0 0746 0 0756 0

Más de 2 años 0708 0 0718 0 0728 0 0738 0 0748 0 0758 0

Total 0709 0 0719 0 0729 0 0739 0 0749 0 0759 0

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

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

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

Importe impagado

 

Impagados con garantía real

(2)

 

Nº de activos

 

Principal pendiente

vencido

 

Intereses ordinarios

 

Total

Principal pendiente

no vencido

 

Deuda Total

 

Valor garantía (3)

 

Valor Garantía con

Tasación > 2 años (4)

 

% Deuda/v. Tasación

Hasta 1 mes 0772 0 0782 0 0792 0 0802 0 0812 0 0822 0 0832 0 0842 0,00

De 1 a 3 meses 0773 0 0783 0 0793 0 0803 0 0813 0 0823 0 0833 0 0843 0,00

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

De 6 a 9 meses 0775 0 0785 0 0795 0 0805 0 0815 0 0825 0 0835 0 1855 0 0845 0,00

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

De 12 meses a 2 años 0777 0 0787 0 0797 0 0807 0 0817 0 0827 0 0837 0 1857 0 0847 0,00

Más de 2 años 0778 0 0788 0 0798 0 0808 0 0818 0 0828 0 0838 0 1858 0 0848 0,00

Total 0779 0 0789 0 0799 0 0809 0 0819 0 0829 0 0839 0 0849 0,00

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

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: OTROS (indicar en notas)

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

 

CUADRO D Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial

 

 

 

Ratios de morosidad (1) (%)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

 

 

Tasa de activos

dudosos (A)

 

 

Tasa de fallido

(contable) (B)

 

 

Tasa de recuperación

fallidos (D)

Participaciones hipotecarias 0850 0,00 0868 0,00 0886 0,00 0904 0,00 0922 0,00 0940 0,00 0958 0,00 0976 0,00 0994 0,00

Certificados de transmisión de hipoteca 0851 0,00 0869 0,00 0887 0,00 0905 0,00 0923 0,00 0941 0,00 0959 0,00 0977 0,00 0995 0,00

Préstamos hipotecarios 0852 0,00 0870 0,00 0888 0,00 0906 0,00 0924 0,00 0942 0,00 0960 0,00 0978 0,00 0996 0,00

Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0889 0907 0925 0943 0961 0979 0997

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

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

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

Préstamos Corporativos 0857 0,00 0875 0,00 0893 0,00 0911 0,00 0929 0,00 0947 0,00 0965 0,00 0983 0,00 1001 0,00

Cédulas Territoriales 1066 1084 1102 1120 1138 1156 1174 1192 1210

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

Deuda subordinada 0859 0877 0895 0913 0931 0949 0967 0985 1003

Créditos AAPP 0860 0878 0896 0914 0932 0950 0968 0986 1004

Préstamos Consumo 0861 0879 0897 0915 0933 0951 0969 0987 1005

Préstamos automoción 0862 0880 0898 0916 0934 0952 0970 0988 1006

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

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

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

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

Otros 0867 0885 0903 0921 0939 0957 0975 0993 1011

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

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

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

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

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

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

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Entidades cedentes de los activos titulizados: OTROS (indicar en notas)

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

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

CUADRO E Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

Inferior a 1 año 1300 0 1310 0 1320 0 1330 0 1340 0 1350 0

Entre 1 y 2 años 1301 1 1311 7.600 1321 1 1331 7.700 1341 0 1351 0

Entre 2 y 3 años 1302 0 1312 0 1322 1 1332 7.600 1342 0 1352 0

Entre 3 y 5 años 1303 0 1313 0 1323 0 1333 0 1343 0 1353 0

Entre 5 y 10 años 1304 0 1314 0 1324 0 1334 0 1344 2 1354 15.300

Superior a 10 años 1305 0 1315 0 1325 0 1335 0 1345 0 1355 0

Total 1306 1 1316 7.600 1326 2 1336 15.300 1346 2 1356 15.300

Vida residual media ponderada (años) 1307 1,10 1327 1,60 1347 10,00

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

Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

Antigüedad Años Años Años

Antigüedad media ponderada 0630 10,08 0632 8,12 0634 10,00
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial 26/10/2004

 

Serie (2)

Denominación

serie

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

Nº de pasivos

emitidos

Nominal

unitario 

 

Principal pendiente

Vida media de

los pasivos (1)

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

ES0312376017 E2 15.200 1 7.600 2,00 15.200 1 7.600 3,40 15.200 1 7.600 10,00

ES0312376009 E1 0 0 0 0,00 15.400 1 7.700 0,90 15.400 1 7.700 6,20

Total 8006 15.200 8025 7.600 8045 30.600 8065 15.300 8085 30.600 8105 15.300

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

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO B Intereses Principal pendiente

 

 

Serie (1)

 

Denominación

 serie

 

Grado de

subordinación

(2)

 

Índice de

referencia (3)

 

 

Margen (4)

 

 

Tipo aplicado

 

Base de cálculo de

intereses

 

Días

Acumulados (5)

 

Intereses

Acumulados (6)

 

Intereses

impagados

 

Principal no

vencido

 

Principal

impagado

 

 

Total pendiente

 

Corrección de

valor por

repercusión de

pérdidas

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

ES0312376017 E2 NS
EURIBOR 6

MESES
0,25 0,55 365 160 19 0 7.600 0 7.619

ES0312376009 E1 NS
EURIBOR 6

MESES
0,25 0,25 365 0 0 0 0 0 0

Total 9228 19 9105 0 9085 7.600 9095 0 9115 7.619 9227

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

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

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

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

(5) Días acumulados desde la última fecha de pago

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

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

CUADRO C Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013

Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

 

Serie (1)

Denominación

serie

 

Fecha final (2)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

 

Pagos del periodo (3)

 

Pagos acumulados (4)

7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0312376017 E2 25-11-2014 0 0 373 3.029 0 0 467 2.656

ES0312376009 E1 25-11-2014 7.700 7.700 406 4.133 0 0 483 3.727

Total 7305 7.700 7315 7.700 7325 779 7335 7.162 7345 0 7355 0 7365 950 7375 6.383

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

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

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

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

S.05.2

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

 

CUADRO D Calificación

 

Serie (1)

 

Denominación serie

Fecha último cambio de

calificación crediticia

Agencia de calificación

crediticia (2)

 

Situación actual

 

Situación anual cierre anterior

 

Situación inicial

3310 3330 3350 3360 3370

ES0312376017 E2 14-07-2014 MDY B3 B2 A1

ES0312376009 E1 14-07-2014 MDY B3 B2 A1

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

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

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

S.05.3

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS 

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

Situación actual

31/12/2014

Situación cierre

anual anterior

31/12/2013

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 0 1010 0

2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 0,00 1020 0,00

3. Exceso de spread (%) (1) 0040 0,00 1040 0,00

4. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 No 1050 No

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

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

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

8. Subordinación de series (S/N) 0110 No 1110 No

9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total de bonos (3) 0120 0,00 1120 0,00

10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 0 1150 0

11. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos 0160 0,00 1160 0,00

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

13. Otros (S/N) (4) 0180 No 1180 No

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

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

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

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

prelación de pagos 

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

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias NIF Denominación

Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejores equivalentes (5) 0200 1210 0

Permutas financieras de tipos de interés 0210 1220 0

Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230 0

Otras permutas financieras 0230 1240 0

Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250 0

Entidad Avalista 0250 1260 0

Contraparte del derivado de crédito 0260 1270 0

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

S.05.4

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

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

Importe impagado acumulado Ratio (2)

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

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

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

Total Morosos 0120 0 0220 0 0320 0,00 0420 0,00 1140 0,00 1280

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a 0050 0 0060 0 0130 0 0230 0 0330 0,00 0430 0,00 1050 0,00

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

Total Fallidos 0150 0 0250 0 0350 0,00 0450 0,00 1200 0,00 1290

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

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

definido

Ratio (2)

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

 

TRIGGERS (3)

 

Límite

 

% Actual

Última Fecha

Pago

 

Ref. Folleto

Amortización secuencial: series (4) 0500 0520 0540 0560

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

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 0532 0552 0572

OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553 0573

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

tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán

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

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

definido

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

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

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

Andalucía 0400 0 0426 0 0452 0 0478 0 0504 0 0530 0

Aragón 0401 0 0427 0 0453 0 0479 0 0505 0 0531 0

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

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

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

Cantabria 0405 0 0431 0 0457 0 0483 0 0509 0 0535 0

Castilla-León 0406 0 0432 0 0458 0 0484 0 0510 0 0536 0

Castilla La Mancha 0407 0 0433 0 0459 0 0485 0 0511 0 0537 0

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

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

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

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

Madrid 0412 1 0438 7.600 0464 2 0490 15.300 0516 2 0542 15.300

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

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

Navarra 0415 0 0441 0 0467 0 0493 0 0519 0 0545 0

La Rioja 0416 0 0442 0 0468 0 0494 0 0520 0 0546 0

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

País Vasco 0418 0 0444 0 0470 0 0496 0 0522 0 0548 0

Total España 0419 1 0445 7.600 0471 2 0497 15.300 0523 2 0549 15.300

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

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

Total general 0425 1 0450 7.600 0475 2 0501 15.300 0527 2 0553 15.300

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO B Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

 

Divisa/Activos titulizados

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente en

Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

 

Nº de activos vivos

Principal pendiente

en Divisa (1)

Principal pendiente

en euros (1)

Euro - EUR 0571 1 0577 7.600 0583 7.600 0600 2 0606 15.300 0611 15.300 0620 2 0626 15.300 0631 15.300

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

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

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

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

Total 0576 1 0588 7.600 0605 2 0616 15.300 0625 2 0636 15.300

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO C Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

0% - 40% 1100 0 1110 0 1120 0 1130 0 1140 0 1150 0

40% - 60% 1101 0 1111 0 1121 0 1131 0 1141 0 1151 0

60% - 80% 1102 0 1112 0 1122 0 1132 0 1142 0 1152 0

80% - 100% 1103 0 1113 0 1123 0 1133 0 1143 0 1153 0

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

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

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

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

Total 1108 0 1118 0 1128 0 1138 0 1148 0 1158 0

Media ponderada (%) 1119 0,00 1139 0,00 1159 0,00

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO D

 

Rendimiento índice del periodo

Número de activos

vivos

 

Principal Pendiente

Margen ponderado s/

índice de referencia

Tipo de interés medio

ponderado (2)

Índice de referencia (1) 1400 1410 1420 1430

EURIBOR 6 MESES 1 7.600 0,50 0,90

Total 1405 1 1415 7.600 1425 0,50 1435 0,90

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

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO E Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

Inferior al 1% 1500 1 1521 7.600 1542 2 1563 15.300 1584 0 1605 0

1% - 1,49% 1501 0 1522 0 1543 0 1564 0 1585 0 1606 0

1,5% - 1,99% 1502 0 1523 0 1544 0 1565 0 1586 0 1607 0

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

2,5% - 2,99% 1504 0 1525 0 1546 0 1567 0 1588 1 1609 7.700

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

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

4% - 4,49% 1507 0 1528 0 1549 0 1570 0 1591 1 1612 7.600

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

5% - 5,49% 1509 0 1530 0 1551 0 1572 0 1593 0 1614 0

5,5% - 5,99% 1510 0 1531 0 1552 0 1573 0 1594 0 1615 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 1520 1 1541 7.600 1562 2 1583 15.300 1604 2 1625 15.300

Tipo de interés medio ponderado de los activos(%) 9542 0,87 9584 1,04 1626 3,37

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos(%) 9543 0,62 9585 0,79 1627 3,12
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

 

CUADRO F Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 26/10/2004

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

Diez primeros deudores/emisores con más concentración 2000
100,0

0
2030

100,0

0
2060

100,0

0

Sector: (1)   2010
100,0

0
2020 35 2040 49,67 2050 31 2070

100,0

0
2080 35

(1) Indíquese denominación del sector con mayor concentración

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

S.05.5

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

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

 

CUADRO G Situación actual 31/12/2014 Situación inicial 26/10/2004

 

Divisa/Pasivos emitidos por el fondo

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

 

Nº de pasivos emitidos

Principal pendiente en

Divisa

 

Principal pendiente en

euros

Euro - EUR 3000 15.200 3060 7.600 3110 7.600 3170 30.600 3230 15.300 3250 15.300

EEUU Dólar - USDR 3010 3070 3120 3180 3240 3260

Japón Yen - JPY 3020 3080 3130 3190 3250 3270

Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140 3200 3260 3280

Otras 3040 3150 3210 3290

Total 3050 15.200 3160 7.600 3220 30.600 3300 15.300
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ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  

S.06

Denominación del Fondo: AYT FONDO EOLICO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Denominación del compartimento:  

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2014

NOTAS EXPLICATIVAS

 

INFORME DE AUDITOR
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CLASE 8

AyT FONDO EÓLiCO FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. DescripcIón de los orlnelpales 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.
Nc obstante, los Préstamos cuentan con la Garantia de CAJA DE AHORROS DE GALICIA en su
condición de Garante, en virtud de la cual este último garantiza1 solidariamente con el Deudor
Cedido, incondicional e irrevocablemente1 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 lV.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, SAU., de acuerdo con el articulo 348 del Código de Comercio,
responde ante el Fondo de a existencia y legitimidad de los Préstamos en los términos y
condiciones recogidos en el presente Folleto yen 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 garantlas 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 caracteristicas contenidas en el apartado IV.2.1.3.1 del Folleto Informativo yen 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, SAU.I
se derivan de las manifestaciones recogidas en el apartado lV.2.1 3.1 del Folleto Informativo yen
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.

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

1
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CLASE 8:

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TmJLIZACIóN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTiÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

Renta bHldad
Los cálculos incluidos en el Folleto Informativo de la tase interna de rentabilidad, de la vida media
y de la duración de los Bonos están sujetas, 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 711996, en orden ala 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 demore

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

Protección limitada

Una Inversión en Bonos puede verse afectada, entre otras cosas, por un deterioro de las
condidones 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, liquidez1 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 agrupadas en el activo
del Fondo. Por el contrario, ni Desarrollos Eólicos Promoción, SA.U., ni el Fondo asumen
responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los
intereses o de cualquier otra cantidad quelas mismos pudieran adeudar en virtud de los
Préstamos.

2
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CLASE 8:

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

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.AU., de ninguna
de sus respectivas filiales ni de la Sociedad Gestora. Ninguna de las anteriores garantiza a los
Bonistas el pago de os mismos.

Meiom del crédito

Aunque existen mecanismos de mejora del crédito en relacián con los Bonos, la mejora de crédito
es imitada 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 seden los
supuestos de vencimiento ancipado 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.

Sianificado de las calificaciones de los Bonos

La lfficación asignada al Programa por la Entidad de Calificación refleja la valoración de la
misma de la probabilidad de que los Banistas 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 asF o exigieran.

2. AcontecimIentos ocurridos oosteriormente al cierre del elerciclo y probabilIdad de
Dcurrencja 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 ocunido nIngún hecho que afecte o modifique significativamente la información contenida en
las cuentas anuales.

3
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CLASE UY

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. Instrumentos Financieras: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de riesgo
significativo Dara 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 yen 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 contrapades 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 ForQdo 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 tesorerla (en el Agente Financiero
(según se define en el apartado 1112 deI 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 1112 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;

(iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud dellde los Préstamo(s)
subyacente(s) a la Emisión correspondiente;

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

(y) 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;

4
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CLASE 8.

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTiÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

(vii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de c?pital
mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida
del Fondo1 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 Tributada;

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

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

El Agente Financiero garantiza, durante toda la vida de la operación, al saldo que en cada
momento tenga cada Cuenta de Tesorería un rendimiento mínimo igual a un tipo de interés
equivalente al Euñbor aun (1) mes. Durante el plazo de dos (2) años a contar desde el 17 de julio
de 2012 dicho tipo de interés se verá incrementado en cincuenta (50) puntos básicos (050%). Los
intereses de cada Cuenta de Tesorerla se devengarán diariamente al tipo de interés vigente en
cada mes natural. Los intereses devengados se liquidarán en cáda Fecha de Cobro (sexto (&) Día
Hábil anterior a cada Fecha de Pago, así como en la Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de
cada Emisión que tendrá la consideración de Fecha de Pago a todos los efectos) y se calcularán
tomando como base (i) los dlas efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses (que
coincidirán con los Periodos de Devengo de Intereses de los Bonos, a excepción de: el primer
peñado, que comprenderá los días transcurridos entre la fecha de hoy, incluida, y la próxima
Fecha de Cobro excluida; y el último peñado, que comprenderá los días transcurridos, entre la
Fecha de Cobro anterior a la Fecha de Vencimiento Final de la Serie que corresponda incluida, y
la Fecha de Vencimiento Final de dicha Serie, excluida) y (u) un año compuesto por 365 días.

4. EvolucIón del fondo

a) Tasas do amortización anticipada de los préstamos titullzados.

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

b) Información relevante en rulación con garantías

Dadas las características de los activos titulizados, este apartado no es de aplicación para el
Fondo.

5
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CIAS E

AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE T1TUUZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

c) información sobre concentración de riesgos

Por deudor

La ncentracián de nesgas atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro

D.to’ lfl1’X14 a ainmii

e

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:

cmn en

D.tn, & 1flZ6O14 Dato, al a1n2J2o1

Pflntp.J Pilndp.l
Comwdad Au1ánon Núm. % % Núm. % p,ndIenI. %
Ma&t 1 lDU% 7.6O 1OO% 2 1C% 13

tot 1 100,00% 7.600 1,00% 2 100.00% 16,O0 ¶00.00%

Por morosidad

Ninguno de los riesgos tituuzados presenta impagados en capital o intereses al 31 de diciembre de
2014.

Por rentabilidad

Los activos titurzados devengan un interés en cada Peñado de Intereses que es a cantidad mayor
de:

(1) El Interés Mínimo, que será el resultado de multiplicar el principal del Préstamo por el número
de días transcunidos en dicho Periodo de Interés dividido por 365 y par un tipo de interés nominal
variable que será el que resulte de aplicar las criterios establecidas a continuación.

Ei Tipo de Interés Mlnimo determinado para cada Periodo de Interés se calculará en cada caso
sumando (i) el Tipo de Referencia desaito a continuación y (u) un margen del 0,50%.
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A los efectos previstos en el contrato de Préstamo, se entiende por Tipo de ReferencIa, el
siguiente:

1. El tipo Euribor del Peilodo de Interés que, salvo en el primer y último Periodo de interés
coincidirá con el Euribor a seis (6) meses., definido como el tipo Euñbor, 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(2°) Día Hábil anterior a
la fecha en que se inicie el correspondiente Periodo de Interés, para depósitos en Euros de igualo
similar plazo que el Peñado de Interés correspondiente.

El Tipo de Referencia correspondiente al primer y último Periodo deinterés de los Préstamos
podrá ser distinto del Euñbor 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 deinterés 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 Peñodos 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 detegninarse el tipo de interés Euñbor del Periodo de Interés
conforme a lo previsto en el párrafo 1. anterior1 el tipo deinterés 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 igualo 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 (2°) Día Hábil anterior a
la fecha en que se Inicie el correspondiente Periodo de Interés, previa solicitud simultanea a cada
una de ellas que realizará DEPSA. Se consideran entidades de referencia a estos efectos:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

DEUTSCHE BANKAG

3. En el supuesto de imposibilidad de aplicación del tipo deinterés 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 Euñbor, 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.
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4 En ausencia o imposibilidad de obtención de los tipos establecidos en los apartados 1 y 2
antenores, será de aplicación el último Tipo de Referencia aplicado al último Periodo de Interés y
así por Penodos de Interés sucesivos en tanto en cuanto se mantenga dicha situación

Los tipos sustitubvos para el supuesto de imposibilidad de determinación de los Tipos de
Referencia para el primer Periodo deinterés 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 pnmer orden de la zona euro,
elegidos por la Sociedad Gestora, a otros Bancos de pnmer orden de la zona euro
aproximadamente a las 11 00 horas (CET) del segundo (2°) Día Hábil antenor a la fecha de
constitución del Fondo

El Interés Mlnimo calculado conforme a lo establecido antenaanente se devengará día a día y se
calculará tomando como base el número de días transcumdos en cada Penodo de Interés y un
año de trescientos sesenta y cinco dlas (ActuaU3S5)

(u) El interés Variable por Facturación, que será una cantidad igual al 300% 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 energTa, en el
supuesto de que para vender su energía eléctrica generada por los parque(s) eáhco(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 artIculo 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 43612004)
El rendimiento de los Préstamos durante el ejercicio 2014 ha sido el siguiente

,dic. de nínnol. EURIBDR 6 MESES
N’ Activo, vivo. (uds.) 1
ofle p.ndfl (swts) 7.6w
Urpen pandando .IlndIc, da r.f.renc. 1W 050
Tipo di man. n.dio ponde,1o 00 0.90
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En cuanto a a distribución por Intervalos de los tipos de interés aplicable a los Préstamos es la
expresada en el siguiente cuadro:
Cffis en suyos

SIbj’cIón •1 31(1312014 Situación si sln2mola

intervalo PrincIpal Principal

Nan’ % pm,dlent. % Núm. % Pendlent.

Inl.,aoIl 100% 7.600 100% 0 0,00% 0
1,00.1.49 0 000 0 000 2 100,00% 15300 100,00%
inIal 100% 7.500 100% 2 100,00% 16300 100,00%
% tpo de niara no,*iaI:
Me±t pe,erado por Prndc& 0,87% 1,04%

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de pago y tipos de interés da los
bonos al cierre del eleivicio

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 El: Compuesto por 15400 bonos por imparte nominal de 7.700000 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 2013 se resume en el cuadro siguiente:

Cifras O7 miles de Eums

SERIE El SER]EE2
E50312376009 £50312376017

SALDO PRINCIPAL SAL.flO PRINCIPAL
INTtRESES CAPFTAL PENDIEN’7 DE NÍERESES CAPFTAL PENDIENtE DE

PAGO PAGO
69,92 7.700,00 0,00 14S,E 0;00 7.600,00
24.95 0,00 7.700,00 99.10 0,00 7.600,00
311!39 0,00 7.700.00 274,3 0,00
243,32 0,00 7700,00 247.76 0,00 7.600,00
239,93 0,00 7.700.00 219,34 0,00 7.600,00
252,67 000 7.700,00 199.12 0.00 7.600,00
210,90 0,00 7.700,00 197,60 0,00 7,600,00
23654 000 7.700,00 268,43 0,00 7,600,00
242,55 0,00 7.700,00 257.79 0,00 7.600,00
l3,2fi 000 7.700;00 201,10 000 7.600,00
22235 0.00 7.700,00 200,03 0,00
211,13 0,00 7700.00 109,12 0,00 7.6,00
22,29 0.00 7.700.00 2S2,02 0,00 7t00,00
264,42 0,00 7,700.00 236.21 0,00 7.6,00
227,92 0,00 7.700,00 178,93 t00 7.,00
29137 0,00 7700,00
291,37 0,00 7700,00
220,09 0,00 7700,00
40.05 0,00 7700,00
4805 0,00 7,700,00

25)1112014
04)0a12014
0at2J2m4
02JOSt201 3
02)c21201 3
02)06t1012
02itt2012

=1
OztaraolO
EJT12d2C1 O
Oata’2009

04ftt2000

02,V 6)2 006

0ZV 6)2 005
005

28rnd2004

Al 31 de diciembre de 2014,
titulares de las pasivos.

no existen cantidades no satisfechas por intereses o principal a los
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e) Calificación crediticia da 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:

Laus El E2
SIN ES031237E0a9 E50312S76017
C.Ilflc.cIn - F.cti. lbmo temblo de c.imcaclón credltjcl. 4Jt7d2014 4)O7f2ø14
Cllficclón. A,cI. da calificación crediticia Mcc&s
Calificación - Sltuae46n actual 63 63
Calificación S1tiucla den, anis.) anterIor 82 62
Calificación Sltu.cIMi Inicial Al Al

O Variaciones o acciones realizadas por las diferentes agencias de calificación crediticia respecto
de los bonos emitidos nora! fondo, respecto del cedente, de los administradores, agentes de
oagos o contrapartidas de las pwmutas financieras existentes o cualquier otra contrapartida de
contratos suscritos por la sociedad gestora en nombre del fondo

Durante el ejercicio 2014 el fondo se ha visto afectado por variaciones en las calificaciones de los
Bonos en todas sus señas, como se puede observar en el cuadro anterior.

y) Saldos de ca,lera de préstamos tftulizados

Se refleja a continuación el cuadro estadistico de a cañera de activos cedidos al fonda

• El

• E2

saldo Nonn.i fltnflz.Óo
5.ido Ntan.l P.g,l.nte d Vendniianto 7 ECO CO
Porr.nlsj. da Saldo Nmntnal Pendiente de Venclmjent& Saldo Nomln.i thJllz.do 10000%
Saldo NM,n.i Pndi.nta d Cobro 7600
Por,.re.É. da Laldo Nominal Pendiente de CabroSaldo NominalTitulIndo l00.004
Amo,taciones Acumulad., desde origen del Fondo 0,00

5, Factores que han influido en los flulos de tesoreria aenerados y aplicados en el elercicio

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo los principales flujos generados y
aplicados durante el ejercicio 2014, 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.

Sal — N’ifial P.——- — —

Lado Nrá,ai Paifl — C.o
Poarfli* Ó. Saldo Natr,d r— .J.-n *JIÇ*TntoI Saldo Nont,al 1tufldo

atan N nsj flu&sda 77r

a———nd —

p0.t—. se — I4aninsj Pnfln Cn sabo N oi,*al fltíb

000
o r.
000
O
7 7t1
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6. Escenario hipotético de flulos 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 oarámetros utilizados en el momento do constitución del Fonda, en relación con las
tasas de morosidad fallidos. amortización anticipada resoecto a los activos titulizados

El detalle de los flujos futuros de los pasivos emitidos par el fondo se muestra en la página a
cotUi u ación

Cttas i &L’PS

[ycs Maa i1 - 2

Bmas Sen. E2
scc V p,nat

a ‘
1 76

2S’2l95 7- X
2S7.5

7
7

29fflO16 7SL t t

7.OOC-

7. LipuTdación anticipada

En base a los modelos de la sociedad Gestora y suponiendo una evolución similar del fondo a la
del presente ejercicio, durante el próximo ejercicio no se producirá un suceso de liquidación
anticipada en los términos recogidos en la documentación de constitución. Bajo el supuesto de
continuidad del Fondo y las hipótesis utilizadas en el apartado anterior (punta 6), con una tasa de
amortización fija e inamovible desde su constitución hasta su vencimiento, el cual se estima para
la Fecha de pago de 29/12)2016.

9. Otra Información de los activos y pasivos

Tanto los activos titulizados cono los Bonos emitidos se encuentTan denominados en euros.

9. Vencimiento de la Serie El y su liquidación posterior

Con fecha 25 de noviembre de 2014, se amortizó, de conformidad con las condiciones
esblecidas en el apartado 11.11 del folleto, la totalidad de los Bonos Serie El

Con fecha 17 de noviembre de 2014, se produjo la venta a la entidad Cedente de la totalidad de
los derechos de crédito, equivalente al saldo vivo, más los intereses devengados y no pagados al
cierre del 17 de noviembre de 2014. La amortización de la totalidad de los Bonos Sede El se
realizó el 25 de noviembre de 2014, mediante el pago a cada uno de Pos titulares de las Bonos del
saldo de principal pendiente de paga a la fecha de amortización más todos las Intereses y no
pagados sobre tales Bonos hasta la fecha de vencimiento.
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AyT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Diligencia que levanta la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, 
Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., Dña. Mª Araceli Leyva León, para hacer constar que, 
tras la formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de AyT Fondo Eólico, Fondo de 
Titulización de Activos, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2014 por los 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión del 26 de marzo de 2015, todos 
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han procedido a suscribir el presente 
documento, comprensivo de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y 
gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo 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 presente documento. 

Madrid, 26 de marzo de 2015. 

 
D. José María Verdugo Arias  D. Antonio Jesús Romero Mora 
Presidente  Consejero 
   
   
   
   
   
   
D. José Manuel Villaverde Parrado  Dª. Blanca Rivilla Calle 
Consejero  Consejera 
   
   
   
   
   
   
D. Pedro Mirete Ferrer   
Consejero   
 




