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ON6127787 

CLASE a.a 

FONCAIXA PYM ES 6. FON DO DE TITULIZACION (en liguidaci6n) 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (NOTAS 1, 2 y 3) 

{M iles de Euros) 

ACTIVO NO CORl:UENTE 

Aetivosfina11ei.,01alarcopla:io 
AaivosUtuliuodos 

Pa r11dpa~hipotK.a•iu 

Ceft!fkadosdetransmi•!On d<'!hlpotPU 
Prtitamos l>lpotl'Carios 
Cedulas hlpotl'Carla~ 
Prestamos a promotG1H 
PrestamosaPVMES 

Prkumos •em~• 
PresumosCOfpotnivos 
cedu!a1tenilot~les 

SonosdelHOferia 
Oeucb subordinadA 
CnklitosAAPP 

PriitilmoCoruumo 
P~umo automociOI! 
Cuotu de Arrl!flc!amiento fi1Wndero \~uln1) 

Dffed1osdeueditofuturos 

lnterues y 1111osd~ng~os no \lendd o:io 
Ac:tiY'D!O dudows ·pt ind~l-
Acll'i0$ dudows -intuesH· 
Corncdon e-s de v<olo< pot doirte•loro de ai;!ivo< (·) 

Aju<ff!S pot op« Kio.- de cobrrtu• a 

~ivM!os 

Der-ivadosdecoOOtura 
~kradosden .. gociaci6n 

Otro< attlv<nfinanciuos 
'laloresrepr~taU~osdedeuda 

lnstru~ntos•p,1trimonio 

""~ 
Corr~lonnOevalo<po<deU!'fiotodeai:!iv<nl·) 

Acthro•porim pu•r1odif11rido 
Olro1 xtlvo• no coNl•nlu 

Activo•noe.orri<l n t.J mant-ido•paralav•nla 
AM01flnancl•ro1aeortoplHo 
Activost!!.ulii.,dos 

P.,nklpaclOl'IO!'Shi poter;ad .. u 

PrH tamos hipotecarios 
C'1:!uluhipOltarias 
Prfltamos a promot0te 
Prht.imos a PVMES 
Pnhumos aempr~s 

PrH 1amosC0tl)01'3tivos 
ceduluterrltOflales 

BonmdelHD< <'fia 
O..ud.lsubordlnada 

Prl!•tamo {OMumo 

Prhtamoa"1omocidn 
Cuotude Arrenci;imientofinande<ofleai.in&J 
Coentasacobru 
Der"'h<»deul:t!itafutur0< 

Cedubsinte-rnacionaliuclOn 

"'~ 
l~t ereses v 1a.ioi;d..veng•d0< novefl<:lda; 
lnte<eseJ vendd0<eLmpagad<H 
Artiwdudoso-princ:ipa l 
Actl.....sdudmos-lnte<'e'eJ• 
Corre.:.clonesdevalorpor~eriorodeactiwis H 

Ajustes par op!ndones de tobenura 

Oerivados 
De--ivadosdetobenur• 
Derivadosdenegoci;WOtt 

Otr0<activCKfiri;intiflos 
Val0<esrepresent .. 1ivosdedeuda 
l11Strumentosdep4 tr irnonlo 
Deudore1 yotruc .... ntas acobr11 
Garan1ia1 fln1<>d.,ru 

CoNecdo.,esdeval0<pordeteflorocfo;"t ivosj-) 
Ajunuporperiodifi<Mionu 

EfuUvov otros:ac t lvo1liquido1itquival1tntu 

No! a 

'" 

20/12/18 

" SJ 

31/12 11(•) 
PASIVO NO CORRIENTE 

Prov!Jlonu•larcoplazo 
Provii.i6nruantl.n0nancl«as 
Provil10npo1mar1e.,deln1er~IKl6ft 

Puivo1finattdarosalarcoph"o 
Obliaaclone~ v otros val ores emitldos 

Serift no suboulina.das 
SeriessuborcfinacMs 

PASIVO 

Correccionesdev .. lorp<ir rei--=~.,dep@rdidas(-) 

tntereses lfl"SI<>'< deven1adm novencidos 
AjustuporOPefa<'i<:mu de cobertur.l 

Oe11dasc:onentid.lde~ decrl!di10 
Pre.stamosul;0<diITT1do 
C r ~i1olineadeliqulde1 

Otruc!eudnconentidadesd.,rr.;..i<to 
Couecdonesdev.ilorporreperrusiOn de~rdid•s {-J 

lntereses~ gasto~d"""fli"dos noven<;idos 
A/ustesporopeiacio""sc!erobenu•a 

O..rivadosdewber1ura 
Qe.rlv;odcu de n~oclKkin 
Coueccionesde valorP01•l!1""'rusiOndep&dicMs(-J 

Otros paslvox fir. .. nciefO< 
Garantiasfinarn:ler,u 

Otros 
(463) Correcdonesde•·;>lor porrepercuslc>ttdeperdida~{-\ 

Pa1hro1 po•ifTlpu•r1odlfui<lo 
PASI VOCOltRIENTt 

l'uivo1 vinculado1 con actlvo1 .,o c0Ni•nta1 m1ntenido1 para la v•nh 
~ro.,llion81acorto plno 

P<ovi siOnguanlfnfinanciern 
P1 ovil.i6n porn1ugen deln1eonec!ia. iOn 

Oirnprovb.iones 
P81ivo1financ.iuo1acortopl••o 
Oblig.u;.,,,.,i;votrosva!01H<!mi'!ici0< 

Serie•nowb0<dinad..u 
Sefies,ubordin•das 
Correccione•devalorpor repercu~Kinde p1!1didas(-) 

ln1eres.es v1••to<;deve"lados novencid0< 

lnte<es.es vencidos<!imp.ogado. 

AjustnPQ1operacion..sdecobertura 
~ .. scon""Uc!.ldesderredito 

Cr1!clitoline;i d;eliqu!du di•pue !ita 

Otrndaoda•c""en1idadesdeuedlto 
Cor recc.ionttdeV4ilo<por repercu.i.iOndepotrdidas{·I 
1n1eresesyg.,i.10<devenradosno v""tidos 
lntt1'esuventidoseimpa1ad<n 

Ajustes PO< opco-adot>es de cobenllta 
Oeflvados 

Derlvadosdenegod11Clcin 
C0treccionesOe v11forportep.ercusl6ndeptl'di<:bs(-) 

Otros p.n.lws fiNnderos 

G;111anti.1s financieras 
Otros 
C0trKclonMde v.ll0<PQ1 r ep.ercul.iOnde ~rdid.is( -J 

Ajv1tuporperiodilicadon., 
Comi,Jones 

Com!si6n"°"IN!.od1estora 
Comilk\nadminittr.1dor 
ComlsiOnasen!efinanc~o/pago• 

ComlsJOnv.,rlable 
14 Otrasromi$J...,.,. del ~ec!enl e 

1.952 Cone<:c.ionesdev•lorporreperc....iQnd•potrdid11j-) 
19 Otr.iostomi<lone5 

(l07J Otr<n 

90.S29 

90.529 

ilJUSTES REPERCu n oos EN BALANCE Of ING RESOS y GAS TOS RECONOOOOS 

Attl.,os Hn~nder0< disponlbles p4•.i la•·ent• 
Cobenuruc!e flujos de efectlvo 
Otf0< tncresm/gananciu v 1utos/p.!rdidas reconocldos 

{0)Sepresen1 .. . unlc1y eocc.luslv11mente,.}efectostomµ rativo:s. 

Las Notu 1 a 1l v lo5 Anexos de~trito~ en la Men101i<o a<Jjunta fom>a!I parte integrarl!e d e l balance de li Qu0d <'ciOn al 20de dicii!tnb1e de 2018 

20/12/18 31/12/17(•) 

SS7.&U 

5 12.559 

45.067 
45.067 

1.J42 

1.342 

" " 



ON6127788 

CLASE 8.a 

FON CAIXA PYMES 6, FON DO DE TITULIZACION (en liquidaci6n) 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE EN ERO Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y AL EJERCICIO AN UAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (NOTAS 1,2 y 3) 

(Miles de Euros) 

Ejercicio 

Neta 2018 

lntereses y rendimientos asimilados 7.262 

Actives titulizados 4 7.262 
Otros actives financieros 
lntereses y cargas asimilados (6.388) 
Obligaciones y otros valores emitidos 7 (4.538) 
Deudas con entidades de credito 6 (1.850) 

Otros pasivos financieros 
Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) -

MARGEN DE INTERESES 874 

Resultado de operaciones financieras (neto) 

Resultados de derivados de negociaci6n -
Otros ajustes de valoraci6n en carteras a VR con cambios en PyG 
Actives financieros disponibles para la venta -
Otros 
Diferencias de cambio (neto) -
Otros ingresos de explotaci6n 
Otros gastos de explotaci6n (22) 
Servicios exteriores (79) 

Servicios de profesionales independientes 9 (79) 
Servicios bancarios y simi lares -

Publicidad y propaganda 
Otros servicios 

Tributes -
Otros gastos de gesti6n corriente 5 57 

Comisi6n de Sociedad gestora 1 (156) 
Comisi6n administraci6n 1 (41) 
Comisi6n del agente financiero/pagos (20) 
Comisi6n variable 274 
Otras comisiones del cedente 

Otros gastos 
Deterioro de actives financieros (neto) 4 (852) 
Deterioro neto de actives titulizados (852) 

Deterioro neto de otros actives financieros 
Dotaciones a provisiones ( neto) -
Dotaci6n provision per garantias financieras 

Dotaci6n provision per margen de intermediaci6n -
Dotaci6n otras provisiones 

Ganancias (perdidas) de actives no corrientes en venta 
Repercusi6n de perdidas (ganancias) -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -
lmpuesto sobre beneficios 10 -

RESULTADO DEL EJERCICIO -

(*)Se presenta, unica y exclusivamente, a efectos comparatives . 
Las Notas 1 a 11 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante 

Ejercicio 

2017(*) 

13.829 
13.829 

(9.435) 
(7.156) 
(2.279) 

-
-

4.394 

-

-

-
-
-

(2.267) 
(54) 
(54) 

-
-

-
(2.213) 

(252) 
(67) 
(20) 

(1.874) 
-
-

(2.127) 

(2.127) 

-
-

-
-

-

-

de la cuenta de perdidas y ganancias de liquidaci6n del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018. 
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CLASE a.a 

FONCAIXA PYM ES 6, FONDO DE TITULIZACl6N (en liquidaci6n) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LIQUIDAC16N CORRESPONDIENTES Al PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE El 1 DE ENERO y El 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y Al EJERCICIO ANUAl TERMINADO 

El 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (NOTAS 1,2 y 3) 
(Miles de Euros ) 

Ejercicio 
Not a 2018 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACl6N (626) 

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 690 
lntereses cobrados de les actives t itulizades 5 8.680 
lntereses pagades per las ebligacienes y etros valeres emitides 5 (5.716) 
Cebros per operacienes de derivades de cobertura 

Pages per operacienes de derivades de cebertura -

lntereses cobrades de etros actives financieros 
lntereses pagades per deudas con en entidades de credite 6 (2.274) 
Otros intereses cobrades/pagades (nete) 
Com isiones y gastos por servicios financieros pagados 5 (1.285) 
Cemisi6n sociedad gestera {197) 
Cemisi6n administrader (52) 
Cemisi6n agente financiero/pages {20) 
Cemisi6n variable (1.016) 
Otras comisienes -
Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 9 (31) 
Pages per garantias financieras 

Cebros per garantfas financieras -

Pages per operacienes de derivades de negociaci6n -
Ce bros per operacienes de derivades de negeciaci6n -

Otros pages de exp lotaci6n (31) 
Otros ceb ros de exp lotaci6n -
FLUJ05 DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSl6N/FINANCIACl6N (89.850) 

Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n -
Flujos de caja por adquisici6n de actives financieros 

Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros actives 4,5 (44.783) 
Cobros por amert izaci6n ordinaria de actives titulizades 82.814 
Cobros por amertizaci6n anticipada de actives titulizados 482.577 
Cebros por amertizaci6n previamente impagada de actives titulizados 10.961 
Cobros per amertizaci6n de actives previamente clasificades come fall ides 1.366 
Cobros netos procedentes de actives recibides per ejecuci6n de garantias 

Pages per amertizaci6n de obligacienes y etros va leres em itides 7 {622.502) 
Otros fl ujos provenientes de operaciones del Fonda 6 (45.067) 
Cebres per cencesi6n de deudas con entidades de credito 
Pages por amertizaci6n deudas con entidades de credito (45.067) 
Pages a Adm inistracienes Publicas -

Otros cob rosy pages 

INCREMENTO(+) DISMINUCl6N(-) DE EFECTIVO 0 EQUIVAlENTE5 (90.476) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 90.529 
Efectivo o equivalentes al final del periodo 5,6 53 

(*)Se presenta, unica y exclusivamente, a efectes comparatives. 
Las Netas 1 a 11 y les Anexes descrites en la Memeria adjunta forman parte integrante 

Ejercicio 
2017(* ) 

2.550 

4.640 
14.489 

(7.569) 

-
-

(2 .280) 

-
(2.036) 

(267) 

(71) 
(20) 

(1.678) 

-
(54) 

-
-
-
-

(54) 
-

(24.395) 

-
-

(24.129) 

152.714 
41.027 

3.005 
838 

-
(221.713) 

{266) 

(266) 
-

-

(21.845) 

112.374 

90.529 

del estade de flujes de efective de liquidaci6n del periedo cemprendide entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018. 
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CLASE 8.a 

FON CAIXA PYMES 6, FON DO DE TITULIZACl6N (en liquidaci6n) 

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LIQUIDACl6N CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE EN ERO y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017 (NOTAS 1,2 y 3) 
(Miles de Euros) 

Ejercicio Ejercicio 
No ta 2018 2017(* ) 

Actives fi nancieros dispon ibles para la venta 

Ganancias (perd idas) por valoraci6n -
lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por va loraci6n - -
Efecto fi scal - -

lmportes transferidos a la cuenta de perd idas y ganancias - -
Otras reclasificaciones - -

lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el peri odo - -

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

Cobertura de los flujos de efectivo 
Ganancias (perdidas) por va lorac i6n - -

lmporte brute de las ga nancias (perdidas) por valoraci6n - -
Efecto fisca l -

lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias - -
Otras reclasificaciones - -
lmportes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - -
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables - -

Otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos - -
lmporte de otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos directamente en el balance 
en el periodo - -

lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n - -
Efecto fi sca l -

lmportes transferidos a la cuenta de perd idas y gananc ias - -
lmportes repercutidos a la cuen ta de pasivo en el periodo - -
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias - -
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - -

(* )Se presenta, (mica y exclusivamente, a efectos comparatives. 

Las Notas 1 a 11 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta form an pa rte integrante 

del estado de ingresos y gastos reconocidos de liqu idaci6n del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018. 
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CLASE a.a 

FonCaixa PYMES 6, Fondo de Titulizaci6n 

Notas explicativas a las Estados Financieros de liquidaci6n 

correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1 de enero 

y el 20 de diciembre de 2018. 

1. Reseiia del Fonda 

FonCaixa PYM ES 6, Fonda de Titulizaci6n en liqu idaci6n (en adelante, "el Fonda") se constituy6, mediante Escritura Publica 
de fecha 16 de octubre de 2015, con caracter de Fonda cerrado, y se rige por la ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiaci6n empresarial. La funci6n del Fonda consiste en la adqu isici6n de Activos Titulizados derivados de prestamos 
hipotecarios o no hipotecarios y creditos hipotecarios o no hipotecarios para financiar a aut6nomos, pequefias y medianas 
empresas domiciliadas en Espana - vease Nota 4 - (en adelante, "los Activos Titulizados"), yen la emisi6n de dos ser ies de 
bonos de titulizaci6n, por un importe total de 1.120.000 mi les de euros, (vease Nota 7). El desembolso de los Activos 
Titulizados, asf como el de los bonos de titulizaci6n, se produjo el 22 de octubre de 2015, fecha en la que comenzaron a 
devengarse los ingresos y gastos de! Fondo. El fondo presenta un numero NIF V-66626326, CNAE 6430 y C6digo LEI 
959800PEQQZFY2CFEU69. 

El Fonda carece de personalidad juridica y es gestionado por CaixaBank Titulizaci6n, S.G.F.T., S.A.U, (anteriormente 
Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulizaci6n, S.A.), {en adelante la Sociedad Gestora), integrada en el Grupo 
Caixa Bank, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Caste llana 51. 

La comisi6n de gesti6n que se paga a la Sociedad Gestora se ca lcula como el 0,035% anual de! valor de los bonos de 
titulizaci6n pendientes de amortizac i6n a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos con un minima de 25 miles de euros 
actualizado por el IPC. El importe devengado por este concepto, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 
de diciembre de 2018 {en adelante, el ejercicio 2018) ha ascendido a 156 miles de euros (252 mi les de euros en el ejercicio 

2017). 

La gesti6n y administraci6n de los Activos Titul izados corresponde a la sociedad cedente de los mismos, Caixa Bank, S.A. (en 
adelante CaixaBank o el Banco, indist intamente) . El Banco no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos 
prestamos, obteniendo por dicha gesti6n una contraprestaci6n anual (pagadera trimestralmente los dias 25 de enero, 25 de 
abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada afio o el siguiente dia laborable) que ha ascendido a 41 miles de euros en el ejercicio 
2018 (67 miles de euros durante el ejercicio 2017). Asimismo, el Banco obtendra una cantidad variable y subordinada que se 
devengara trimestralmente igual a la diferencia entre los ingresos y gastos de! Fonda. En el caso de que dicho margen de 
intermediaci6n fuese negativo, se repercutira de acuerdo a lo indicado en la Nota 3-g. 

La entidad depositaria de los Act ivos Titulizados es el CaixaBank. 

El Fonda tributa en el regimen general de! lmpuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 

Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de! lmpuesto sabre Sociedades, 
modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27 /2014, de 27 de noviembre, 
del lmpuesto sabre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos afios del ti po de gravamen general de l 
lmpuesto sabre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos impositivos que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente exc luye explicitamente a los Fondos de Titulizaci6n de 
la obligaci6n de que !es sea practicada alguna retenci6n legal sobre los intereses devengados por los Activos Titulizados. 
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ON6127792 

CLASE 8.3 

Con fecha de 19 de septiembre de 2018, la Sociedad Gestora acord6 la liquidacion anticipada del Fonda y, con ello, la 
amortizacion anticipada de todos las bonos de titulizacion emitidos con cargo al mismo, de conformidad con las requisitos y 
el procedimiento recogidos a estos efectos en el folleto informativo del Fonda. 

Como consecuencia de lo anterior, la Entidad Cedente recompr6, en fecha 25 de octubre de 2018, la totalidad de las Activos 
Titulizados, amortizandose las bonos emitidos y el prestamo subordinado (veanse Notas 4,6 y 7) . 

Con fecha 25 de octubre de 2018, la Sociedad Gestora procedi6 al pago de las diferentes conceptos, en la forma, cuantia y 
de conformidad con el Orden de Prelacion de Pagosa aplicar en las supuestos de Liquidacion Anticipada, cumpliendo con 
todas sus obligaciones de pago de acuerdo con el referido Orden de Prelacion de Pagos. 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Sociedad Gestora otorg6 la Escritura de Extincion del Fonda, procediendose a extinguir 
definitivamente el mismo a tal fecha. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

Con fecha 1 de mayo de 2016 entr6 en vigor la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comision Nacional del Mercado de 
Valores, sabre normas contables, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados reservados de informacion 
estadistica de las fondos de titulizacion, que desarrolla el contenido, forma y demas condiciones de elaboracion y publicacion 
de las obligaciones de informacion financiera y contable que establece la Ley 5/2015, de 27 de abril, derogando la Circular 
2/2009 de 25 de marzo de la Comision Nacional del Mercado de Valores. 

a) Imagen fief 

Los Estados Financieros lntermedios adjuntos han sido preparados con el unico objeto de llevar a cabo la extincion del 
Fonda, por lo que no pretenden mostrar toda la informacion requerida para elaborar unas cuentas anuales. Dichos 
Estados Financieros comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos 
reconocidos, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas a las mismos. Los Estados Financieros de liquidacion 
se han preparado a partir de los registros contables que del Fonda, mantiene su Sociedad Gestora y se formulan de 
acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion al Fonda, que es el establecido en 
la resolucion de 18 de octubre de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas, sabre el marco de 
informacion financiera cuando no resulta adecuada la aplicacion del principio de empresa en funcionamiento y en la 
Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comision Nacional del Mercado de Valores. Par tanto, tal y coma se explica en las 
parrafos siguientes, y dado que el Fonda se encuentra en liquidacion, en el ejercicio 2018 se ha aplicado especificamente 

la mencionada resolucion de 18 de octubre de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. La aplicacion 
del mencionado marco de la informacion financiera permite que estos Estados Financieros lntermedios y sus notas 
explicativas muestren la imagen fiel de la situacion financiera del Fonda a 20 de diciembre de 2018 y de las resultados 
de sus operaciones y de las flujos de efectivo que se han generado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y 20 de diciembre de 2018. 
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CLASE a.a 

Asi, con fecha 25 de octubre de 2013, fue publicada la Resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabi lidad 

y Auditoria de Cuentas, sabre el marco de informaci6n financiera cuando no resulta adecuada la aplicaci6n del principio 
de empresa en funcionamiento. Dicha resoluc i6n desarrolla, coma norma compleme.ntaria del Plan General de 
Contabilidad, el marco de informaci6n financiera cuando no resulta adecuada la aplicaci6n del principio de empresa en 
funcionamiento yes de aplicaci6n obligatoria para todas las entidades, cualquiera que sea su forma juridica, que deban 
aplica r el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequenas y Medianas Empresas y las normas 
de adaptaci6n de las citados textos (coma es el caso de la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores), cuando se haya acorado la apertura de la liquidaci6n. La aplicaci6n de esta Resoluci6n supone que 
la valoraci6n de las elementos patrimoniales estara dirigida a mostrar la imagen fiel de las operaciones tendentes a 

realizar el activo ya cancelar sus deudas. 

Puesto que la Resoluci6n mencionada en el parrafo anterior es una norma de obligado cumplimiento, al ser emitida par 
el Institute de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en aplicaci6n de la habilitaci6n que le concede el propio Reglamento 
que desarrolla el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), que dicha Resoluci6n es 
una norma que desarrolla y complementa el mencionado Plan General de Contabilidad, y puesto que dicho Plan General 
de Contabilidad y sus desarrollos son de aplicaci6n subsidiaria a las Fondos de Titu lizaci6n en todo lo no establecido 
expresamente en su legislaci6n espedfica (en el caso del Fonda, la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores), las Administradores de la Sociedad Gestora del Fonda, dada la situaci6n de liquidaci6n en la 
que se encuentra, han formulado estos Estados Financieros y sus notas explicativa, tal y coma se menciona en el primer 
parrafo de este apartado, sabre la base de! marco de informaci6n financiera establecido en la Circular 2/2016, de 20 de 
abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, considerando las reglas especiales recogidas en la Resoluci6n de 
18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

Los Estados Financieros lntermedios de! Fonda y las notas a las mismos, han sido formuladas y aprobadas par las 
Administradores de su Sociedad Gestora, en su reunion celebrada el 26 de marzo de 2019. 

Considerando la magnitud de las cifras que aparecen en estos Estados Financieros lntermedios, las Administradores de 
la Sociedad Gestora de! Fonda han formulado las mismas incluyendo las valores expresados en miles de euros. Como 
consecuencia de ello, pueden existir diferencias par el redondeo de saldos, queen ningun caso son significativos. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fonda han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n 
las principios contables y las normas contables de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. 

No existe ningun principio contable o criteria de valoraci6n que, siendo obligatorio y teniendo un efecto significativo, 
haya dejado de aplicarse . Debido a que, ta! y coma se indica en la Nata l, el Fonda esta en proceso de liquidaci6n y 
posterior extinci6n, las Administradores de la Sociedad Gestora no han aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento, si bien ello no tiene un impacto significativo en las Estados Financieros. Adicionalmente, no se han 
ap licado principios contables no obligatorios. 

c) Aspectos criticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre 

Los resultados son sensibles a las principios y polfticas contables, criterios de valoraci6n y estimaciones seguidos par las 
Administradores de la Sociedad Gestora de! Fonda para la elaboraci6n de las cuentas anuales. Los principales principios 
y politicas contables y criterios de valoraci6n se indican en la Nata 3. 
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ON6127794 

CLASE a.a 

En la elaboraci6n de los Estados Financieros lntermedios de! Fonda se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones 
rea lizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas est imaciones se refieren a la evaluaci6n de posibles perdidas 
por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (veanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de 
determinados instrumentos financieros (vease Nata 3-b). A pesar de que estas estimaciones se han realizado sabre la 
base de la mejor informaci6n disponible al cierre de! ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se realizarfa, en su caso, 
de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor. 

d) Comparacion de la informacion 

Los Administradores de la Sociedad Gestora de! Fonda presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras 
que se desglosan en los presentes Estados Financieros, ademas de las cifras de! ejercicio 2018, las correspondientes al 
ejercicio anterior, ta! y coma se establece en el apartado 7 de la Norma 28" de la Circular 2/2016, de 20 de abril, por lo 
que, la informaci6n contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, exclusivamente, a efectos 
comparativos con la informaci6n relativa al ejercicio 2018. 

Adicionalmente, la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 20 de diciembre de 2018 no refleja un afio completo de actividad. 

A continuaci6n, se presentan el ultimo balance disponible a la fecha inmediatamente anterior a aquella en que se 
decidi6 la liquidaci6n de! Fonda (19 de septiembre de 2018) y el estado de flujos de efectivo referido al periodo entre 
la fecha inmed iatamente anterior a aquella que se decidi6 la liquidaci6n del Fonda y el cierre del ejercicio (20 de 
diciembre de 2018). 
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CLASE a.a 

ACTtVO 

ACTIVO NO CORRlENTE 

Activosfimmcierota lar,oplato 

Ac.tiw>titulizadof. 
Poirtidpacionn h;pote<.arias 

C.ertificados de tr3nmiisi0n de hipolt.'Ca 

Pr.ht;,moshipoteca,i.Js 

CtdulM h!po1ecari.is 
Prf!stamosapromotores 
Presumo$aPYMES 

Prestamosaernpresas 
PrestamosCorporati\'OS 
~du!as1errito1iales 

8ono~ de Tt'$orerfa 
o .. uda~ubordir111da 
Cr~ditosAAPP 

Pr4'~tamo Ulnsurno 

Pr€s1amo a1.l l omoci6n 

Cuotasde An endami.-;n!o financiern {lt:asing) 
Cuent.:isarnbrnr 

Oerech0$deu.fditofoturo> 
Bonos de titulir.ici6n 
Cedul.isinternllcionali1a.::;Qn 

Otros 
lnt.:resesyg..,>to3<lr\/engado>n0Yencidos 
AttiV01o dudosos -principal
Activos dudosos -inter~es-

Correc<.ione> de valor por cle terioro de attivos {-I 
Ajuste~ por operaciorws de cob;;1tura 

Derivade» 

Oertvados de <obe-ttura 
C>.:=liv.idosdenegociaci6n 

Otros acti1•osfinancieros 
Va lores rf." presen:alivos de de tida 

lnstrumentos de pa trimonio 

Garantias fimmc~r.u 
Otros 
Correcr iones de v;ilor par deterio ro de attivos (·) 

Actfvo1 por impuHto difuido 

Otnn •ctivos no "'"itntn 

ACTIVO CORRIENTE 

Actlvosnocorrlentumanten!dospllrlllllV•ntll 
Actlvo1fin11nclero111cortopluo 
Active» ti'lul<tados 

Partidpacioneshipotecuiu 
Certi ficad<'l~detransmisi6nhipotern r ia 

Pres1amoshipotecarios 

Cedu!ashipotecarias 
Prestamos a promotore5 
Pr.J.starnosaPVMES 
Prestamosaempresas 
Pre~tamos Corporati \fOS 

cedul,•sterritoriales 
Bonas Oe Teso1eria 
Oeudasubordinada 
Cred;!os AAPP 

Pl'e!.lamo Consumo 

Prf.stamo automodOn 
Cuotas de Arrendam;ento financiero (leasing) 

C:uentas acobr.ir 
Oetechosdecrtditofuturos 
Sanos de titu1izaci0n 

Udul;u i111ernadonalizad6n 
Otros 
lnt('reses ygastosdevene;adosnovencidos 
lntereses \'enddos e impagados 

Activo dvdoso -principa1-
A<fr:os dudosos -intereses· 
C.Orrecriones de ~·alorpor deterioro de a<tivO'l (-) 

Aj11stes por operaciones de cob<"nura 

Oerivados 
Df,rivadosdecober1ura 

Oeri~·ados de negodaci6n 

Otrosa<-1i vosfinar1cie ros 
Va!ores repre.sent.itivosdedeuda 
lnnrnm<"nlos ~ p:nrimonio 
C>.:=udor~youastu<"nlJ,atobrar 

Gar~nti,i~ financier.is 
Otros 
Correcciones de valor por delerioro de ac.livos H 

Comisiones 

Otros 
Eftttlvoyotrosa«lvosliquidosequivalentu 

Tesorl!'ria 

Otrosa<fr:osl1quidosequi"a!entes 

TOTALACTlVO 

BALANCE 
(Miles de Euros) 

PASIVO NO CORRIENTE 

376.479 Pto\l is lone1alar1:opluo 
376.479 Prol"is;Ongar;mtiasfinanc~ras 

JGS.657 

7.305. 

(483) 

Provisi6npormargendeinlermediaci6n 

O\fasprovisiones 
Pulvosfinant letosalu1:opluo 
Obligaciones y o!fos ..-a!otes emitidos 

Seriesnosubordinadu 
Series subordinadas 

Correcciones de valor pot tepe rcusi6n de perdidas H 
loteresesygastosdevengadosnoYencidos 
..\.iustes por operaciones de cobenura 

C>.:=uda; con entldades de cr.!dito 
Prohtarno suboro:linado 

Credi tolineade liquidez 
Otras deudas con entid<tdes ~ c1idito 

C:ouecciones de valor par tepercusiOn de perdidu f-) 
lnteresesyga>tosdevengados nowncidos 
Ajuste;;poropeta.::ionesdecobertura 

Derivad~ 

Oerivadosdecobertura 
Oeri<;adosdenegociaci6n 
Correcdone~ de ~·alor por rt!'percusiOn de pf.t didas (-) 

Ouospasivosfi11a11cieros 
Garantias finanderas 
Ot ro;; 

Correccione~ d<> Vilolor per reperc.usi6n de pt'rdidas I·) 
Pulvosporfmpuestodiftrldo 

PASIVO CORRlENTE 

Pulvos v ln tu lado1 con 11divo1 no corr len!u m•ntenldos para I• venta 
Prov!slonH a corto pluo 

Ptovisi6ngarantiasf=n:m cieras 
Provisi6nporrnarjiendeintermediac.i0n 

Pulvosfinanci.uosacortoplezo 
Obliglldones y otm~ ~'a lores emitidos 

Seriesnosubordinadlls 
Seriessubordinadas 
Correcciooes de valm pot repercusi6n de pf.rdida i 1-) 

loteresesygastosdevengadosnovencidos 

l ntere5i1'il'encid~ein1pagados 

Ajus tes par operac.iorte's de cobenura 

81 .969 Deudasconentidadesdecridito 
81.969 Pr•htamosubordinado 

79.·H9 

Credi tollneadeliquidezdispuesta 
Otra\deudasconeotidadesdem!dito 
Correc.ciones de vale• par repercus.i6o de p~rdidas (-) 

lnteresesygastosdevengadosnovencidos 
lmereses...encid06eimpagadoi. 
Ajust"'~ por operaciones de cober!u rn 

Oerivados 
Ot>rivad°'detobertura 

Deri~·ad~ de negociaciOn 
C:orrectiones de valor por rt'percusiOn de p~rdidas H 

Otrosp~ sivosfinancieros 

Acreedorc.-syotrasc:uentasppagdr 
Garantiasfinanderas 

Otros 
Correccione; de valo1 pot reperc.usi6n de pCrdidas t·) 

Ajustts por perlodlficaclones 
Comisione\ 

Comisi6nsociedadgestora 

C:omisiOn administrador 
Comlsi6n agentelinanciero/pagos 

Comisi6nvariable 
14 Otras comisione~ del cedente 

1.703 Corre<:citmes de valor por rept'ftusi6n de ~rdidas (-J 
15 Otrascomisiorie5 

(114) Otro~ 

76.6l7 

76.617 

SlS.065 

AJUSTES REPt:RCUTIDOS EN BALANCE DE ING RESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Ac1ivos flnandero~ di~poriible~ p.ra la venta 
Cobertura5 de flujo~ de efectivo 

Ouo~ ingre~°'/ganancias y sastos/p.i;rdid<'I~ reconoddo$ 

ON6127795 

453.801 
409.001 
207.410 

201.600 

44.800 
44 .800 

80.870 
R0.216 

79.264 

952 

651 
67 

423 
161 

394 

32 

3-11 
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CLASE 8.3 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(Miles de Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACJ6 N 

Fluja de caja neta par intereses de las aperacianes 
lntereses cabrados de los activos titulizados 

lntereses pagados por las obl igaciones y otras valores emitidos 

Cobras por operaciones de derivados de cobertura 
Pagos por operaciones de derivados de cobertura 

lntereses cobrados de otras activos financieras 
lntereses pagados por deudas con en entidades de cred ito 

Otras intereses cobrados/pagados (neto) 
Comisianes y gastas por servicios financieros pagados 

Comisi6n sociedad gestora 
Comisi6n administrador 

Comisi6n agente financiera/pagos 
Comisi6n variab le 

Otras comisiones 
Otros flujos de caja provenientes de act ividades de explataci6n 
Pagos por garantias fi nancieras 

Cobras por ga rantias financieras 

Pa gos por operaciones de derivados de negociac i6n 

Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n 
Otras pagos de explotaci6n 
Otras cobras de explotaci6n 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSJ6N/FINANCIACJ6N 

Flujas de caja netas par emisi6n de valares de t itulizaci6n 

Flujas de caja par adquisici6n de activos fi nancieros 
Flujas de caja netos par amartizacianes y pracedentes de atros activos 

Cobras por amort izac i6n ordinaria de activos titu lizados 
Cobras por amort izaci6n anticipada de activos t itu lizados 

Cobras por amort izaci6n previamente impagada de activos t itulizados 
Cobras por amortizaci6n de activos previamente clasificados coma fa llidos 

Cobras netos pracedentes de activos recibidos por ejecuci6n de garantias 
Pagos por amort izaci6n de ob ligaciones y otras valores em itidos 

Otros flujos pravenientes de aperacianes del Fando 
Cobras por concesi6n de deudas con entidades de cred ito 

Pagos por amortizaci6n deudas con entidades de cred ito 
Pagosa Administraciones Publicas 

Otros cobras y pagos 

INCREM ENTO(+) DISMINUCl6N(-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 

Efectiva a equivalentes al comienza del periado 
Efectiva a equivalentes al final del periada 

ON6127796 

(822) 

(367) 
1.655 

(1.288) 
-

-

(734) 
-

(447) 
(44 ) 
(24) 

(5 ) 
(374) 

-
(8) 

-

-
-

(8) 
-

(65 .496) 

-
-

(20.629) 
9.552 

448.921 
9. 163 

-
-

(488.265) 
(44.867) 

-

(44.867) 
-
-

(66.318) 

66.371 
53 
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ON6127797 

CLASE a.a 

e) Agrupaci6n de partidas 

Determinadas part idas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de flujos de efect ivo y del estado 
de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensi6n, si bien, en determinados 
casos se ha incluido la informac i6n desagregada en las correspond ientes notas de la memoria. 

/) Correcci6n de errores 

En la elaboraci6n de estos estados financieros de liqu idaci6n cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto ningun 
error significat ivo que hay a supuesto la reexpresi6n de los import es inclu idos en las cuentas anuales del eje rcicio 2017. 

g) Cambios en criterios con tables 

Ta i y coma se ha ind icado en los apartados a} yd } anteriores, la aplicaci6n del nuevo marco normativo de informac i6n 
financiera no ha supuesto ca mbios de criterios contables significativos respecto a los aplicados en el ejercicio 2017. 
Asimismo, durante el ejercicio 2018 nose han producido cambios de criterios contables de otra natura leza significativos 
respecto a los ap licados en el ejercicio 2017. 

h) lmpacto medioambiental 

Dada la actividad a la que se ded ica e l Fondo, este no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o 
contingencias de caracter med ioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con la situaci6n financiera y los 
resultados de l mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses especificos en la presente memoria respecto a 
informaci6n de cuest iones med ioambientales. 

i) Hechos posteriores 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, se ha procedido a la ext inci6n del Fonda, previa liquidaci6n de sus pasivos en el 
orden de prelaci6n de pagos establecido en el folleto del Fondo y habiendose liquidado todos los sa ldos acreedores. 

Por ello, no han existido titulares de emisiones del Fondo o acreedores de l mismo que no hayan percib ido todos los 
importes inicialmente previstos en la escritu ra de const ituci6n o folleto de emisi6n. 
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ON6127798 

CLASE 8.3 

3. Normas de registro y valoraci6n 

En la elaboraci6n de los Estados Financ ieros intermedios del Fondo, correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los 
sigu ientes principios, politicas contables y criterios de valora ci6n, de acuerdo con lo establecido en la Circu lar 2/2016, de 20 
de ab ril y sus modificaciones posteriores: 

a) Definicion y c/asificacion de los instrumentos financieros a efectos de su presentacion y valoracion 

i. Definici6n 

Un " instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simu ltaneamente, a un 
pasivo fi nanciero o instrumento de capital en otra ent idad. 

ii. Clasificaci6n de activos y pasivos - Corriente/No corriente 

Son activos y pasivos corrientes aquell os elementos cuyo venc im iento total o parcia l, o real izaci6n se estima qu e se 
prod uzca en el pl azo maximo de un aiio desde la fecha de cierre de balance, clas ificandose en caso co nt rario com o no 
corriente. 

iii. Clasificaci6n de las activos financieros 

Los activos fina ncie ros se desglosan a efectos de su presentaci6n y va loraci6n, en los siguientes epigra fes de! balance: 

Efect ivo y otros activos liquidos equiva lentes: Este ep igrafe incluye las cuentas corrientes ma nten idas por el Fondo 
en inst it uciones financ iera s, para poder desa rro llar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de Reserva 
mantenido po r el Fondo pa ra hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Activos Titul izados: lnc luye los activos cedidos al Fondo co mo consecuencia del proceso de t itulizaci6n que incluye, 
cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su va loraci6n, como "Prest amos 
y partidas a cobrar". 

Otros act ivos fi nancieros: Recoge, en su caso, la totalidad de los Activos Titulizados y cuentas deudoras que por 
cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se 
clasifica n, a efectos de su va lorac i6n, como "Prestamos y part idas a cobrar''. 

iv. Clasificaci6n de las pasivos financieros 

Los pasivos fina ncieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en los sigu ientes ep igrafes del balance: 

Obligaciones y otros valores emit idos: lncluye, en su caso, las ob ligac iones, bonos y paga res emit idos por el Fondo, 
con el fin de financiar la adquisici6n de sus activos fi nancieros. Se clas ifican, a efectos de su va loraci6n, como " Debitos 
y partidas a pa ga r" . 

Deudas con ent idades de cred ito: lncluye, en su ca so, las deudas contra idas con entidades de credito, con el fin de 
financ iar su act ividad y se clasifi ca n a efectos de va loraci6n, como "Debitos y pa rtidas a pagar" . 

Otros pasivos financieros: Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a paga r y debitos, que no deba n ser 
clasificados en otros epigrafes. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, como "Debitos y partidas a pagar". 
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ON6127799 

CLASE 8.3 

b} Reconocimiento y valoraci6n de /os activos y pasivos financieros 

i. Reconocimiento y valoraci6n de /os activos financieros 

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, coma "Prestamos y partidas a cobrar" se valoran, 
inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transacci6n), incluyendo los 
castes de transacci6n directamente atribuib les a la operaci6n. Posteriormente, dichos actives se valoran por su caste 
amortizado, cont abilizandose los intereses devengados en el epigrafe "lntereses y rend imientos asimilados" de la cuenta 
de perdidas y ganancias mediante el metodo del tipo de interes efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se 
espera cobrar en un plaza inferior a tres meses se valoran a su valor nominal siempre y cuando el efecto de no actual izar 
los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los intereses 

devengados. 

ii. Reconocimiento y valoraci6n de los pasivos financieros 

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, coma " Debitos y partidas a pagar", se valoran, 
inicialmente, por su "va lor razonable" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transacci6n) incluyendo los 
castes de transacci6n directamente at ri bu ibles a la operaci6n. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su caste 
amortizado, contabilizandose los intereses devengados en el epig ra fe " lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de 
perdidas y ganancias med iante el metodo del ti po de interes efectivo . No obstante, aquellas partidas cuyo importe se 
espera pagar en un plaza inferior a tres meses se va loran a su valo r nominal siempre y cuando el efecto de no actua lizar 
los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registra ran ingresos o gastos por los inte reses 
devengados . 

Se considerara n, en su caso, castes directamente atr ibuibles a las emisiones los castes de direcci6n y aseguramiento de 
la emisi6n, la comisi6n inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las t asas del 6rgano Regulador, los castes de registro 
de los folletos de emisi6n y los castes derivados de la admisi6n a negociaci6n de los valores emit idos, entre otros. 

Dada la naturaleza, co mposici6n y registro de los actives y pasivos financieros del Fonda y que, en su caso, los 
vencimientos de los actives y pasivos a tipo fijo son resid uales y sus desviaciones con los t ipos de interes de mercado no 
son relevantes y, teniendo en consideraci6n las correcciones valo rativas registradas sabre los actives y pasivos 

financieros del Fonda, se estima que su valor razonable al 20 de diciembre de 2018 no difiere significativamente de su 
correspondiente valor en libros. 

iii. Registro de resultados 

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con 
contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; dife renciando entre las que tienen su origen en el devengo de 
intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capitulo "Resu ltados de 
operaciones financieras (neto)" de dicha cue nta de perdidas y ganancias. 

El reconocimiento en la cuenta de perd idas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los 
instrumentos de deuda cal ificados individualmente coma deteriorados. 
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ON6127800 

CLASE a.a 

c) Deterioro def valor de los activos financieros 

i. Definici6n 

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto 
de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de var ios 
de el los, que dan Jugar a un impacto negative en Jos flujos de efectivo futures que se est imaron en el momenta de 
forma lizarse la t ransaccion. 

En la estimacion de los flujos de efectivo futures de instrumentos que cuenten con ga rantfas rea les, siempre que estas 
se hayan considerado en la cesi6n de! instrumento o figuren en la informacion facilitada a Jos titulares de los pasivos 
emitidos por el Fonda, se tend ran en cuenta los flujos que se obtendrfan de su rea li zacion menos el importe de los castes 
necesarios para su obtencion y posterior venta. 

Como criteria general, la correccion del valor en libros de los instrumentos financ ieros, por causa de su deterioro, se 
efectua con cargo a la cuenta de perd idas y ganancias de! periodo en el que ta! deterioro se manifiesta, utilizando una 
contrapart ida compensadora para corregir el valor de Jos actives . Las recuperaciones de las perdidas por deterioro 
previamente regi stra das, en caso de produci rse, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que 
el deterioro deja de existir o se reduce y tendran como Jfmite el valor en libros del instrumento fi nanciero que estarfa 
reconocido en la fecha de revers ion si nose hubiese regist rado el deterioro del valor. 

Cuando se considera remota la recu peracion de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses con saldos 
impagados indistintame nte), este se da de baja de! balance, sin perjuicio de las actuac iones que pueda llevar a cabo el 
Fonda para intentar conseguir su cobra mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por 
prescripcion, condonacion u otras causas. 

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2016 de la Co mision Nacional de! Mercado de Valores y sus modificaciones 
posteriores, en el calculo de las perdidas por deterioro de un grupo de actives financieros se podran ut ilizar modelos 
basados en metodos estad fst icos. No obstante, el importe de la provision que resulte de la apli cacion de modelos 
estadfsticos, no podra ser inferio r al que se obtenga de la apl icacion para los actives dudosos de los porcentajes minimos 
de cobertura por calendario de morosidad que se indican en dicha Circula r, que calculan las perdidas por deterioro en 
funcion de! tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plaza que permanezca impagado de una 
misma operaci6n y aplicando una determinada ponderaci6n sabre el valor de tasacion para las operaciones con garantia 
inmobiliaria. En este sent ido, la Sociedad Gestora de l Fonda considera que la metodologia mas representativa para la 
est imacion del deterioro de va lor de los actives financ ieros del Fonda, teniendo en cuenta las caracterfst icas de dichos 
actives, es la basada en los modelos internos est ad ist icos desarrollados por el Grupo CaixaBank pa ra el calculo de 
perdidas esperadas por riesgo de cred ito. 

ii. /nstrumentos de deuda valorados a su caste amortizado 

El importe de las perdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus 
respectivos va lores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futures previstos, y se presenta n minorando 
los saldos de los actives que corrigen. 

El proceso de evaluacion de las posibles perdidas por deterioro de estos act ives se lleva a cabo individua lmente para 
todos los instrumentos de deuda. 

14 



CLASE a.a 

d) Periodificaciones (activo y pasivo) 

TRES CENTIMOS 
DE EURO 

ON6127801 

En el caso de! activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gestion de! 
Fonda y de adm inistrac ion de los activos ode los bonos emitidos que estan pendientes de! devengo. 

En el caso de! pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gestion de! Fonda y de administracion de los activos 

titulizados ode los bonos emitidos, asf coma la remuneracion variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas 
y que se encuentran pendientes de pa go a dicha fecha. 

Asimismo, estos epfgrafes de! ba lance incluiran, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el 
periodo y pendientes de pago o cobra, respectivamente . 

e) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios mas significativos utilizados por el Fonda, para el reconocimiento de sus ingresos 
y gastos: 

i. lngresos y gastos par intereses 

Con caracter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capftulos "lntereses y 
rendimientos asimilados" e "lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente, en 
funcion de su periodo de devengo, por aplicacion de! metodo de! tipo de interes efectivo, a excepcion de los intereses 
correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momenta efectivo de! co bro. 

ii. /ngresos y gastos no financieros 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criteria de devengo. 

iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados 

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias con criterios distintos, segun sea su naturaleza. 
Los mas significativos son: 

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

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

Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediacion financiera por parte de la Entidad Cedente se 
describen en el apartado f. de esta Nota. 
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CLASE 8.3 

f) Remuneraci6n variable 

La remuneraci6n variable como consecuencia de la intermediaci6n financiera se determina como la diferencia positiva, 
si la hubiese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fondo de acuerdo al cierre de su contabilidad y que 
incluyen, entre otros, las perdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier otro rendimiento o retribuci6n devengado 
en el periodo, distinto de esta remuneraci6n variable a percibir por la Entidad Cedente, u otro beneficiario, de acuerdo 
con la documentaci6n constitutiva del Fondo. Se exceptuan de dicha diferencia la propia remuneraci6n variable y el gasto 

por impuesto sobre beneficios, en su caso. 

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizara en primer lugar, para 
detraer, en su ca so, las perdidas de periodos anteriores que hu biesen sido repercutidas a los pasivos del Fonda. Si tras 
la detracci6n, continuan existiendo pasivos corregidos por imputaci6n de perdidas, no se procedera a registrar 
remuneraci6n variable alguna. En consecuencia, solo se producira el devengo y registro de la remuneraci6n variable 
cuando no existan pasivos corregidos por imputaci6n de perdidas. 

g) Repercusi6n de perdidas 

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se 
repercute a los pasivos emitidos por el Fonda, a traves de la cuenta correctora de pasivo "Correcciones de valor por 
repercusi6n de perdidas" del pasivo del balance, registrandose un ingreso en el epfgrafe "Repercusi6n de perdidas 
(ganancias)" de la cuenta de perdidas y ganancias. Dicha repercusi6n se realiza comenzando por la cuenta de 
periodificaci6n de la comisi6n variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo 
mas subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelaci6n de pagos establecido contractualmente para cada 

fecha de pago. 

h) lmpuesto sabre Beneficios 

El Fonda tributa en el regimen general del lmpuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 
Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, 
modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27 /2014, de 27 de noviembre, 
del lmpuesto sabre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos afios del tipo de gravamen general 
del lmpuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos impositivos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente excluye explfcitamente a los Fondos de 
Titulizaci6n de la obligaci6n de que les sea practicada alguna retenci6n legal sabre los intereses devengados por los 

Activos Titulizados. 

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

Dado queen los ejercicios 2018 y 2017 se han equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, no procede liquidar cuota 
alguna por el lmpuesto sabre Beneficios (vease Nota 10). 
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CLASE 8.3 

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

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

Conforme a la normativa reguladora (articulo 15 de la Ley 5/2015) el valor patrimonial de! Fonda ha de ser nulo, por lo 
que los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la liquidaci6n de cualquier diferencia de naturaleza 
temporaria, tanto activa como pasiva, es remota, con lo que, en funci6n de lo previsto en la normativa contable vigente, 

no se registran activos ni pasivos diferidos. 

i) Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional de! Fonda es el Euro. Al 20 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Fonda no tenfa 
elementos de activo y de pasivo expresados en moneda extranjera. 

j) Baja def balance de los activos y pasivos financieros 

Los activos financieros sedan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando 

se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y benefic ios que llevan implicitos. Asimismo, los activos 
financieros sedan de baja de balance cuando llevan mas de 12 meses en situaci6n de impago. Similarmente, los pasivos 
financieros solo se dan de baja de dicho balance cuando se han ext inguido las ob ligaciones que generan o cuando se 
adquieren (bien con la intenci6n de cancelarlos, bien con la intenci6n de recolocarlos de nuevo). 

k) Compensaci6n de sa/dos 

Se compensan entre si -y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto- los saldos deudores y 
acreedores con origen en transacc iones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la 
posibil idad de compensaci6n; teniendo la intenci6n de liquidarlos por su importe neto ode realizar el activo y proceder 
al pago del pasivo de forma simultanea yen los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera. 

I} Estados de ingresos y gastos reconocidos 

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fonda que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

vigente, han sido registrados directamente en el capftulo "Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos 
reconocidos" de! pasivo del balance. 
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CLASE a.a 

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

a) Los ingresos y gastos que, segun lo requerido par las normas de valoracion, deban imputarse directamente al pasivo 

del balance. 

b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de perdidas y ganancias, segun lo dispuesto en las normas de 

valoracion adoptadas. 

c) El efecto imposit ivo correspondiente, en su caso, a las apartados a) y b) anteriores. 

d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de forma que el total de ingresos 

y gastos reconocidos sea nulo. 

m) Estados de f/ujos de efectivo 

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

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efect ivo y de sus equivalentes; entendiendo par estos las 
inversiones a corto plaza de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

Actividades de explotacion: son aquellas que constituyen la principal fuente de las ingresos ordinarios del Fonda, asi 
coma otras actividades que no pueden ser calificadas coma de inversion ode financiaci6n. 

Actividades de inversion y financiacion: las de adquisici6n, enajenaci6n o disposicion par otros medias de activos a 
largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, asi coma aquellas actividades que 
producen cambios en el tamaiio y composici6n de las pasivos que no forman parte de las actividades de explotaci6n. 

A efectos de la elaboraci6n de las estados de flujos de efectivo, se han considerado coma "efectivo o equivalentes de 
efectivo" aquellas inversiones a corto plaza de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el 
Fonda considera efectivo o equivalentes de efectivo al saldo manten ido en cuentas corrientes, que se encuentra 
registrado en el epigrafe "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes - Tesorerfa" del activo de las balances. 
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CLASE a.a 

4. Activos Titulizados 

Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representac i6n del Fon do, adquiri6 en virtud de la escritura de 
16 de octubre de 2015 integran las activos cedidos pendientes de amort izar emitidos par el Banco. 

El movimiento del principal pendiente de amortizar de las Activos Titul izados sin considerar las act ivos dudosos se muestra 
a continuaci6n: 

Activos Ced idos 

Activo No 
Activo Corriente Total 

Miles de Euros Corriente 

Saldos a 31 de dicie mbre de 2016 609.265 160.961 770.226 

Amortizaci6n de principal - (155.719) (155.719) 

Amortizaciones anticipadas - (41.027) (41.027) 

Otros (1) - (4.847) (4.847) 

Traspasos a activo corriente (150 .814) 150.814 -

Saldos a 31 de diciembre de 2017 458.451 110.182 568.633 

Amort izaci6n de principal - (93 .775) (93.775) 

Amortizaciones anticipadas - (482. 577) (482.577) 

Otros (1) - 7.719 7.719 

Traspasos a activo corriente (458.451) 458.451 -
Saldos a 20 de dicie mbre de 2018 - - -

(1) "Otros" incluye el movim iento de las activos dudosos. 

El tipo de interes media anual devengado par estos activos, durante el ejercicio 2018, ha sido del 1,72% (1,89% durante el 
ejercicio 2017). El tipo maxima de la cartera a 20 de diciembre de 2018 asciende a 13,30%, siendo el minima 0% (15% y 0% 
respectivamente durante el ej ercicio 2017). El importe devengado en el ejercicio 2018 pa r este concepto ha ascendido a 
6.850 m iles de euros (13.146 miles de euros durante el ejercicio de 2017), que figuran registrados en el epfgrafe "lntereses 
y rendimientos as imilados - Activos Titulizados" de las cuentas de perd idas y ganancias adjuntas. En este mismo epfgrafe de 
la cuenta de perd idas y ganancias se incluyen 150 miles de euros en concepto de intereses de demora (202 miles de euros 
en el ejercicio 2017) y 262 miles de euros par comisiones percibidos de las Act ivos Titulizados (481 miles de euros en el 
eje rcicio 2017). 
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CLASE a.a 

Actives Dudosos 

La composici6n del saldo de los Activos Titulizados considerados coma de dudoso cobra, al cierre de los ejercicios 2018 y 

2017, se muestra a continuaci6n: 

Miles de Eu ros 

2018 2017 

Act ivos dudosos: 

Principal - 10.508 

lntereses {1} - 19 

Tota l - 10.527 

A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha praducido, dura nte los ejercicios 2018 y 2017, en el principal de Activos 

dudosos: 

Miles de Euras 

2018 2017 

Saldo al inicio del ejercicio 10.508 9.455 
Reclasificaci6n a fa llidos (dados de baja de! balance) (2.789) (3 .794) 
Recuperaci6n en efect ivo (16.677) (13.222) 
Entradas a activos dudosos durante el ejercicio 8.958 18.069 

Saldo al cierre del ejercicio - 10.508 

A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha praducido, durante los ejercicios 2018 y 2017, en el saldo de las 

co rrecciones de va lor por deterioro de los activos t itulizados: 

Miles de Euras 

2018 2017 

Saldo al inicio del ejercicio (570) (1.399) 

Dotaciones con cargo a los resultados de! ejercicio (3 .163) (4.053) 

Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados 944 1.088 

Utilizaciones 2.789 3.794 

Saldos al cierre del ejercicio - (570) 

Durante el ejercicio 2018, se han formalizado cobras por amortizac i6n de act ivos previamente clasificados co mo fallidos por 
importe de 1.366 miles de euros (838 miles de euras durante el eje rcicio 2017). 
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CLASE 8.3 

El detalle de las correcciones de valor por deterioro segregadas entre las razones por morosidad y razones distintas a la 
morosidad es la siguiente: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Correcciones de valor por morosidad - {570) 
Correcciones de valor por razones 
subjetivas - -
Total - (570) 

El saldo de! ej:Jfgrafe "Deterioro de activos financieros (neto) - Deterioro neto de valores titulizados" de la cuenta de perdida 

y ganancias adjunta corresponde, en su ca so, al movimiento neto de provisiones junto con el resultado de los traspasos y 
recuperaciones de activos fallidos. 

5. Efectivo y otros activos liguidos eguivalentes - Tesoreria 

El saldo de este epfgrafe de! activo del balance corresponde a los dep6sitos en la Cuenta de Tesorerfa abierta en la Entidad 
Cedente. Esta cuenta devenga un tipo de interes de referencia de las bonos determinado para cada periodo de devengo de 
intereses, y aplicable desde el primer dia del mes natural siguiente a cada fecha de pago, con un mini mo de! 0%. En dicho 
saldo se incluye el importe del Fonda de Reserva constituido por el Fonda (vease Nata 6). 

Estos contratos de cuentas corrientes quedan supeditados a que la calificaci6n de la entidad financiera no descienda de la 
categorfa "BBB{ low)" segun la agencia calificadora "DBRS" y "Baa3" segun "Moody's Investors Service", segun consta en el 
Folleto lnformativo yen la Escritura de Constituci6n del Fonda y de Emisi6n de las Banos. 

Al 20 de diciembre de 2018, la calificaci6n crediticia de dicha entidad cumplia lo indicado anteriormente. 

La principal diferencia entre las flujos de efectivo reales y contractuales del Fon do ha sido la amortizaci6n anticipada de lo 
Activos Titulizados y de las Banos con fecha 25 de octubre de 2018. 
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CLASE 8.3 

A continuaci6n, se deta llan las liquidaciones intermedias practicadas durante el ej ercicio 2018, especificando si se han 
dispuesto de las mejoras crediticias para hacer frente a los pagos de las series, asf como el importe abonado al cedente por 
margen de intermediaci6n del Fonda: 

Mejoras 
Margen 

lntereses totales Amortizaci6n total crediticias 
lntermediaci6n 

Fecha de utilizadas 

Pago 
Serie 

Paga dos lmpagados 
Principa l Defic it Fonda Pagado a 

Amortizado Amortizaci6n Reserva Cedente 

A 991 - 43.361 -
25/01/2018 - 57 

B 603 - - -

A 870 - 44.483 -
25/04/2018 - 584 

B 591 - - -

A 776 - 46.393 -
25/07/2018 - -

B 597 - - -

A 681 - 286.665 -
25/10/2018 - 375 

B 607 - 201.600 -
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CLASE 8.3 

A continuaci6n, se detallan las liqu idac iones intermedias pract icadas durante el ejercicio 2017, especificando si se han 
dispuesto de las mejoras crediticias para hacer frent e a los pagos de las series, asi como el importe abonado al cedente por 
margen de intermediaci6n del Fonda: 

Mejoras 
Margen 

lntereses totales Amortizaci6n total crediticias 
I ntermediaci6n 

Fecha de uti lizadas 
Serie 

Pago 
Principal Deficit Fonda Pagado a 

Paga dos lmpagados 
Amortizado Amortizaci6n Reserva Cedente 

A 1.540 - 64.533 -
25/01/2017 - -

B 612 - - -

A 1.334 - 61.762 -
25/04/2017 - -

B 591 - - -

A 1.199 - 50.529 -
25/07/2017 - -

B 596 - - -

A 1.095 - 44.889 -
25/10/2017 - -

B 602 - - -

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las com isiones devengadas por el Fon da durante 
el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

Comisi6n Sociedad Comisi6n Comisi6n Agente Comisi6n 
Gestora Administraci6n Financiero Variable 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 41 11 - 1.290 

lmportes devengados durante el ejercicio 2018 156 41 20 (274) 

Pagosa 25 de enero de 2018 (56) (15} (5) (57) 

Pagos a 25 de abril de 2018 (50) (13 ) (5) (584) 

Pagos a 25 de julio de 2018 (47) - (5) -

Pagos a 25 de octubre de 2018 (44) (24) (5) (375) 

Saldos al 20 de diciembre de 2018 - - - -
de los cua/es, vencidos e impagados - - - -
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CLASE a.a 

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comis iones devengadas por el Fonda durante 
el ejercicio 2017: 

Miles de euros 

Comisi6n Sociedad Comisi6n Comisi6n Agente Comisi6n 
Gestora Admin istraci6n Financiero Variable 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 56 15 - 1.094 

lmportes devengados durante el ejercicio 2017 252 67 20 1.874 

Pagosa 25 de enero de 2017 (76) (20) (5) (353) 

Pagosa 25 de abril de 2017 (68) (18) (5) (548) 

Pagos a 25 de julio de 2017 (64) (17) (5) (678) 

Pagosa 25 de octubre de 2017 (59) (16) (5) (99) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 41 11 - 1.290 

de las cuoles, vencidos e impogodos - - - -

6. Deudas con Entidades de Cred ito 

a) Prestamo Subordinado 1: la 5ociedad Gestora suscribi6 con el Banco, en nombre y representac i6n del Fonda, un 
contrato de Prestamo Subordinado, con un importe inicia l de 800 miles de euros que trimestra lmente en cada Fecha 
de Pago se amortizara siempre que se disponga de tesoreria suficiente de acuerdo con el orden de prelac i6n de pagos 
establecido en el folleto. El importe esta destinado a financiar los gastos de constituc i6n del Fonda y em isi6n de los 
bonos. 

Al 20 de diciembre de 2018, el contrato de prestamo subord inado suscr ito con el Banco se encuentra completamente 
amortizado, amort izandose en el presente ej ercicio 267 miles de euros (267 miles de euros en el ejercicio 2017). 

El Prestamo Subord inado ha devengado un ti po de interes variable anual, pagadero t ri mest ralmente, que coincide con 
el t ipo de interes que devengan los Bonas mas un margen del 2,00%. El pago de estos intereses esta cond icionado a que 
el Fonda disponga de liqu idez suficiente . El im porte devengado por este conce pto, durante el ej ercicio 2018, ha 
ascendido a 2 miles de euros (8 miles de euros durante el ejercic io 2017), que se incluye en el saldo del ep igrafe 
"lntereses y cargas asim iladas - Deudas con entidades de credito" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta. 

b) Prestamo Subordinado 2: El sa ldo de este epigrafe del pasivo corresponde a un prestamo subord inado concedido por 
el Banco por un importe de 44.800 miles de euros. El importe esta destinado a dotar un fondo de reserva (el "Fonda de 
Reserva" ), que se ap licara en cada fecha de pago, junta al resto de los fondos disponibles, al cumpli miento de todas las 
obligaciones de pago ode retenci6n de l Fonda. 

Durante el ejercic io 2018, el Fonda ha amortizado 44.800 mi les de euros del prestamo (no habiendo amorti zado importe 
alguno en el ejercicio 2017). 

El Prestamo Subordinado ha devengado un ti po de interes variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con 
el tipo de interes que devengan los Banos mas un margen del 5,00%. El pago de estos intereses esta condicionado a que 
el Fonda disponga de liquidez suficiente . El importe devengado por este concepto, durante el ej ercicio 2018, ha 
ascendido a 1.848 miles de euros (2 .271 mi les de euros dura nte el ejercicio de 2017), que se incluye en el sa ldo del 
epigrafe "lntereses y cargas asimiladas- Deudas con entidades de credito" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta. 
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Fondo de Reserva 

Los movimientos de! Fonda de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago dura nte los ejercicios 
2018 y 2017, asi coma de! saldo de la cuenta de tesoreria resu ltante en cada una de esas fechas, se muestran a 
cont inuacion: 

Miles de Euros 

Fonda de 
Fonda de Saldo de 

Reserva 
Reserva dot ado Tesoreria 

reque rido 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 44.800 44.800 107.156 

Sa ldos a 25 de enero de 2017 44.800 44.800 46.619 

Saldos a 25 de abril de 2017 44.800 44.800 46.545 

Saldos a 26 de juli o de 2017 44.800 44.800 46.282 

Saldos a 25 de octubre de 2017 44.800 44.800 44.800 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 44.800 44.800 90.529 

Saldos a 25 de enero de 2018 44.800 44.800 44.800 

Sa ldos a 25 de abril de 2018 44.800 44.800 44.800 

Sal dos a 26 de julio de 2018 44.800 44.800 44.800 

Sa ldos a 25 de octubre de 2018 n/a n/a 58 

Saldos al 20 de diciembre de 2018 n/a n/a 53 

7. Obligaciones y otros valores emitidos 

El sal do de este epigrafe recoge el importe pend iente de amort iza r, al 20 de diciembre de 20 18, correspondiente a la emision 
de bonos de t itu lizacion rea lizada el 16 de octubre de 2015, que est a divid ida en dos se ries de bonos de 100.000 euros de 
va lor nomina l cada una: serie A, const itu ida por 9.184 bonos (918.400 mil es de euros) y serie B, constituida por 2.016 bonos 
(201.600 miles de euros). 

Los Banos de la Serie B se encuentran poste rgados en el pago de intereses y de reembolso del principa l respect o a los Banos 
de la Clase A. 

Los bonos de las dos series tienen un interes nomina l anual va riable, pagadero trimestralmente (25 de enero, 25 de abril, 25 
de jul io y 25 de octubre de cada aiio o el sigu iente dia laborab le) ca lculado co ma resu ltado de sumar un margen de l 1,25% 
pa ra la serie A y del 1,50% para la se rie B, al t i po de interes de refe rencia para los bonos. 

Con fec ha 19 de sept iembre de 2018, el Consejo de Ad ministracion de la Sociedad Gestora acord6 proceder a la liqu idacion 
anti cipada del Fonda, y con ello, la amortizacion anticipada de la emisi6n de bonos en la siguiente fec ha de liquidaci6n, hecho 
que ocurri6 el 25 de octubre de 2018. 

A 20 de diciembre de 2018, la emisi6n de bonos real izada con fecha 16 de octubre de 2015 se encuentra totalmente 

amort izada. 
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El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titu lizac i6n, durante el ejercicio 2018 y 2017, es el 
sigu iente: 

Serie A Serie B 

Pasivo no Pasivo Pasivo no Pasivo Tota l 

Miles de Euros Corriente Corriente Corriente Corriente 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 481.941 160.674 201.600 . 844.215 

Amortizaci6n a 25 de enero de 2017 {64.S33) . . (64 .533) 

Amortizaci6n a 25 de abril de 2017 (61.762) - - (61. 762) 

Amortizaci6n a 25 de jul io de 2017 (50.529) - - (50.529) 

Amortizaci6n a 25 de octubre de 2017 (44.889) - - (44.889) 

Traspasos a pasivo corriente (170 .972) 170.972 - - -

Saldos a 31 de diciembre de 2017 310.969 109.933 201.600 . 622.502 

Amortizaci6n a 25 de enero de 2018 (43.361) . - (43.361) 

Amort izaci6n a 25 de abril de 2018 (44.483) . - (44.483) 

Amortizaci6n a 25 de juli o de 2018 (46.393) - - (46.393) 

Amortizaci6n a 25 de octubre de 2018 (286.665) (201.600) - (488.265) 

Traspasos a pasivo corriente (310.969) 310.969 - - -

Saldos a 20 de diciembre de 2018 . . . . . 

El tipo de interes media anual devengado por los bonos de titulizaci6n, durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido del 0,92% 
y 0,92%, respectivamente, para la serie A y del 1,17% y 1,17%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado, 
durante el ejercicio 2018, por este concepto ha ascendido a 4.538 miles de eu ros (7.156 miles de euros durante el ej ercicio 
2017) que figuran reg istrados en el epfgrafe "lntereses y cargas asimilados - Obligaciones y otros valores negociables" de la 
cuenta de perdidas y ganancias adjuntas. 

8. Otros pasivos financieros 

La composic i6n del saldo de este epfgrafe del pasivo del balance, al 20 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 
es la siguiente: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Otros acreedores 53 5 

53 5 

26 



ON6127813 

CLASE a.a 

9. Otros gastos de explotaci6n 

El saldo del epfgrafe "Otros gastos de explotacion - Servicios exteriores - Servicios de profesionales independientes" de las 

cuentas de perdidas y ganancias incluye, entre otros, 8 miles de euros incluyendo IVA, satisfechos por el Fonda en concepto 
de auditorfa de sus cuentas anuales del ejercicio 2018, unico servicio prestado por PwC y sus ent idades vinculadas (8 miles 
de euros en el ejercicio 2017). Asimismo, se incluyen, entre otros, lS miles de euros correspondientes a gastos de servicios 
prestados por Agencia s de Calificacion (34 miles de euros en el ej ercicio 2017) y 53 miles de euros correspondientes a gastos 
propios del proceso de liqu idacion del fondo. 

Asimismo, durante el ejercicio 2018, el Fonda no ha realizado pagos significativos a proveedores en operaciones comercia les. 
En opinion de los Administradores del Fonda, tanto los importes pendientes de pago a proveedores en operaciones 
comerciales al 20 de diciembre de 2018 coma los pagos realizados a dichos proveedores durante el eje rcicio 2018 cumplen 
o han cumplido con los If mites lega les de aplazamiento. 

10. Situation fiscal 

El Fonda tiene sujetos a inspeccion fi scal todos los impuestos que le son de aplicacion desde la fecha de constitucion. En 
opinion de los Admin istradores de su Sociedad Gestora, la posibilidad de que se materialicen pasivos fiscales 
correspondientes a los ejercicios sujetos a inspeccion es remota y, en cua lquier caso, la deuda t ributaria que de ellos pudiera 
derivarse no afectarfa significativamente a las cuentas anuales. 

11. Gesti6n del riesgo 

Como consecuencia de la amortizacion completa de los Activos Titulizados y las Emisiones de Banos, el Fonda no se 
encuentra sujeto a riesgos significativos. 
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INFORME DE GESTION 

EJERCICIO 2018 

A) EVOLUCION FONDO 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, segun lo acordado por el Consejo de Administracion de la Sociedad Gestora en su reunion 
celebrada el 19 de septiembre de 2018, se ha procedido a la extincion del Fondo ya la liquidacion de sus activos y pasivos 
en el orden de prelacion de pagos establecidos en el mismo. 

B) INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN 
OPERACIONES COMERCIALES 

Nada que resenar distinto de lo comentado en la Memoria (ver Nota "Otros gastos de explotacion") 

C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERiA GENERADOS 
Y APLICADOS EN EL EJERCICIO 

Los flujos de cobras y pagos del Fondo, durante el ejercicio, el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de 
diciembre de 2018, han transcurrido dentro de los parametros previstos, teniendo en consideracion la amortizacion 
anticipada de los derechos de credito y bonos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de 
comisiones a terceros, descritos y fijados conforme a los Contratos y a la Escritura de Constitucion que rigen el 

funcionamiento de! Fondo. 

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

Este apartado no resulta de aplicacion. 

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, segun lo acordado por el Consejo de Administracion de la Sociedad Gesto ra en su reun ion 
celebrada el 19 de septiembre de 2018, se ha procedido a la extincion del Fondo ya la liquidacion de sus activos y pasivos 
en el orden de prelacion de pagos establecidos en el mismo. 

F) HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 20 de diciembre de 2018, no se ha producido ningun hecho significativo no descrito en las Notas a los 
estados financieros de liquidacion. 
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DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U, (anteriormente 
Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.), en sesión de 26 de marzo de 2019, de los Estados Financieros 
de Liquidación del ejercicio 2018 que comprenden el balance al 20 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio 
terminado a dicha fecha de FONCAIXA PYMES 6, Fondo de Titulización (en liquidación), contenidas en las 28 hojas de papel 
timbrado referenciadas con la numeración 0N6127787 a 0N6127814, ambas inclusive, más esta hoja número 0N6127815, el 
Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado 
el  presente  documento  en  cumplimiento de  lo  ordenado en el  artículo 253.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de Capital,  siendo 
autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden. 
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