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ON6127817 

CLASE a.a 

FONCAIXA PYM ES 7, FON DO DE TITULIZACION (en liguidaci6n) 

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

(Miles de Euro s) 
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CLASE a.a 

FONCAIXA PYMES 7, FONDO DE TITULIZACION (en liquidaci6n) 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COM PRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE EN ERO Y EL ZO DE DICIEMBRE DE Z018 y AL EJERCICIO AN UAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE Z017 {NOTAS l ,Z y 3) 

(Mi les de Euros) 

Ejercicio 

Nota Z018 

lntereses y rend imientos asimilados 17.967 
Activos t itu lizados 4 17.967 
Otros activos financieros -
lntereses y cargas asimilados (10.ZZ3) 
Obligaciones y otros valores emit idos 7 (7.112) 
Deudas con entidades de credito 6 (3. 111) 
Otros pasivos fin a ncieros 
Resultados de operaciones de cobertura de f lujos de efectivo (neto) -

MARGEN DE INTERESES 7.744 
Resultado de operaciones financieras (neto) 
Resul tados de derivados de negociaci6n -
Otros ajustes de va loracion 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 explotacion (8.046) 
Servicios exteriores (86) 

Servicios de profesiona les independ ientes 9 (86) 
Servicios bancarios y similares -

Publicidad y propaganda 
Otros servicios -

Tributes 
Otros gastos de gestion corriente 5 (7 .960) 

Comision de Sociedad gestora 1 (180) 
Comision administracion 1 (60) 
Comision de! agente financie ro/pagos (20) 
Comision variable (7.700) 
Otras comisiones del cedente -
Otros gastos -

Deterioro de activos financieros (neto) 4 302 
Deterioro neto de actives titu lizados 302 
Deterioro neto de otros actives financieros 
Dotaciones a provisiones (neto) -
Dotacion provision por garantias financieras 

Dotacion provision por margen de intermediacion -
Dotaci6n otras provisiones 
Ganancias (perd idas) de actives no corrient es en venta -
Repercusion 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 
Z017(*) 
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38.698 
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(5. 112) 
-

-
20.351 

-

-
-
-
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(47) 

-
-
-
-

(10.547) 
(332) 
(11 7) 
(20) 

(10.078) 

-
(9.757) 
(9.757) 

-
-
-

-
-
-
-
-
-

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

FONCAIXA PYMES 7, FONDO DE TITULIZACl6N {en liquidaci6n) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LIQUIDACl6N CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE EN ERO y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y AL EJERCICIO ANUAL TERM INADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (NOTAS 1,2 y 3) 
(Miles de Euras) 

Ejercicio 
Neta 2018 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACl6N 1.340 

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 10.277 
lntereses cobra dos de los actives titulizados 5 21.055 
lntereses pagados por las obligaciones y otras valores emitidos 5 (7 .497) 
Cobras per operaciones de derivados de cobertu ra 

Pagos por operaciones de derivados de cobertura -
lntereses cobrados de otras actives financieras -
lntereses pagados por deudas con en entidades de credito 6 (3.281) 
Otras intereses cobrados/pagados (neto) -
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados 5 (8.884) 
Com isi6n sociedad gestora 1 {189) 
Comisi6n administrador 1 (64) 
Comisi6n agen te financiera/pagos (20) 
Comisi6n variable (8.611) 
Otras comisiones -

Otros fluj os de caja provenientes de actividades de explotaci6n 9 {53) 
Pagos por ga rantias fin ancieras -
Cobras por garantias financieras -
Pagos por operaciones de derivados de negociaci6n -
Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n -
Otras pagos de explotaci6n (53) 
Otras cobras de explotaci6n 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSl6N/FINANCIACl6N {133.445) 

Flujos de caja netos por emisi6n de valores de t itulizaci6n -
Flujos de caja por adquisici6n de actives financieros -
Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros actives 4,5 {45.622) 
Cobras por amortizaci6n ordinaria de actives titu lizados 242.642 
Cobras por amortizaci6n anticipada de actives titulizados 671.161 
Cobras per amortizaci6n previamente impagada de actives titulizados 12.003 
Cobras per amorti zaci6n de actives previamente clasificados coma fall ides 1.745 
Cobras netos procedentes de act ives recibidos por ejecuci6n de garantias 

Pagos por amortizaci6n de ob ligaciones y otras valores emitidos 7 {973.173) 
Otros flujos provenientes de operaciones def Fondo 6 {87.823) 
Cobras por concesi6n de deudas con entidades de credito 
Pagos por amortizaci6n deudas con entidades de cred ito (87.823) 
Pagosa Admin istraciones Publicas -
Otros cobras y pagos -
INCREMENTO{+) DISMINUCl6N{-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES {132.105) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 132.144 
Efectivo o equivalentes al final del periodo 5,6 39 

(*)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{*) 

10.153 
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40.552 

{13 .421 ) 

-

(5.125) 
-

{11.806) 
{337) 
(119) 

(20) 
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-
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-
-
-
-

{47) 

-
{52.040) 

-
-

{38.129) 
464.441 
106.849 

6 .345 
813 

-
(616.577) 

{13.911) 
-

(13.911) 

-
-

(41.887) 

174.031 
132.144 

def estado de flu jos de efectivo de liquidaci6n de f periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018. 
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CLASE a.a 

FON CAIXA PYMES 7, FONDO DE TITULIZACION {en liq uidaci6n) 

ESTADOS DE IN GRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LIQUIDACION CORRESPO NDIENTES AL PER IODO COM PRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE ENERO y EL 20 DE DICIEM BRE DE 2018 y AL EJERCICIO ANUAL TERM INADO EL 31 DE DICIEM BRE DE 

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

Ejercicio Ejercicio 
Not a 2018 2017(* ) 

Act ivos financie ros disponibles para la venta 

Ganancias (perdidas) por va loraci6n -
lmporte bruto de las ganancias (perdidas) par valoraci6n - -
Efecto fi sca l - -

lmportes t ra nsferidos a la cuenta de perd idas y ganancias - -
Otras reclasificaciones -

lmport es repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo - -
Tot al ingresos y gast os reconocidos por activos financieros d isponibles para la venta - -

Cobertura de los flujos de efectivo 
Ganancias (perdidas) por valo raci6n -

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

lmportes t ra nsferidos a la cuenta de perd idas y ganancias - -
Otras reclasificaciones - -
lmportes repercut idos a la cuenta de pasivo en el peri odo 

Total ingresos y gastos reconocid os 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 - -
lm porte bruto de las ganancias (perd idas) porvaloraci6n 
Efecto fiscal -

lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias - -
lmportes repe rcutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - -
Tot al ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias - -
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECON OCIDOS - -

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

del estado de ingresos y gastos reconocidos 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 PYMES 7, Fondo de Titulizaci6n 

Notas explicativas a los Estados Financieros de liquidaci6n 

correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1 de enero 

y el 20 de diciembre de 2018. 

1. Reseiia del Fondo 

FonCaixa PYM ES 7, Fonda de Titulizacion en liquidacion (en adelante, "el Fonda") se const ituyo, mediante Escritura Publica 
de fecha 26 de noviembre de 2015, con caracter de Fonda cerrado, y se rige por la ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de 
la financiacion empresarial. La funcion del Fonda consiste en la adquisicion de Activos Titulizados derivados de prestamos 
hipotecarios o no hipotecarios y creditos hipotecarios o no hipotecarios para financiar a autonomos, pequenas y medianas 
empresas domiciliadas en Espana - vease Nata 4 - (en adelante, "los Activos Titulizados"), yen la emision de dos series de 
bonos de titulizacion, por un importe total de 2.530.000 miles de euros, (vease Nata 7). El desembolso de los Activos 
Titulizados, asi coma el de los bonos de titulizacion, se produjo el 1 de diciembre de 2015, fecha en la que comenzaron a 
devengarse los ingresos y gastos del Fonda. El fondo presenta un numero NIF V-66655093, CNAE 6430 y Cod igo LEI 

959800B6KSUD3FH10P91. 

El Fonda carece de personalidad juridica y es gestionado por Ca ixaBank Titulizacion, S.G.F.T., S.A.U, (anteriormente 
Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulizacion, S.A.), (en adelante la Sociedad Gestora), in tegrada en el Grupo 
Caixa Bank, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 51. 

La comision de gestion que se paga a la Sociedad Gestora se calcula coma el 0,025% anual del valor de los bonos de 
titulizaci6n pendientes de amortizaci6n 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 180 miles de euros (332 miles de euros en el ejercicio 

2017). 

La gesti6n y administraci6n de los Activos Titulizados corresponde a la sociedad cedente de los mismos, Caixa Bank, S.A. (en 
adelante CaixaBank o el Banco, indistintamente). El Banco no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos 
prestamos, obteniendo por dicha gesti6n una contraprestaci6n anual (pagadera trimestralmente los dfas 18 de marzo, 18 de 
junio, 18 septiembre y 18 de diciembre de cada ano o el siguiente dia laborable) que ha ascend ido a 60 miles de euros en el 
ejercicio 2018 {117 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 del Fonda. En el caso de que 
dicho margen de intermediaci6n fuese negativo, se repercutira de acuerdo a lo ind icado en la Nata 3-g. 

La entidad depositaria de los Actives Titulizados es el CaixaBank. 

El Fondo tributa en el regimen genera l del lmpuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 
Legi slat ive de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sobre 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 sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos anos del ti po 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 Actives Titulizados. 
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CLASE 8.a 

Con fecha de 19 de septiembre de 2018, la Sociedad Gestora acord6 la liquidaci6n anticipada del Fondo y, con ello, la 
amortizaci6n anticipada de todos los bonos de titulizaci6n emitidos con cargo al mismo, de conformidad con los requisites y 
el procedimiento recogidos a estos efectos en el folleto informative de! Fondo. 

Como consecuencia de lo anterior, la Entidad Cedente recompr6, en fecha 25 de octubre de 2018, la totalidad de los Actives 
Titulizados, amortizandose los bones emitidos y el prestamo subordinado (veanse Notas 5,6 y 9). 

Con fecha 25 de octubre de 2018, la Sociedad Gestora procedi6 al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantfa y 
de conformidad con el Orden de Prelaci6n de Pagos a aplicar en los supuestos de Liquidaci6n Anticipada, cumpliendo con 
todas sus obligaciones de pago de acuerdo con el referido Orden de Prelaci6n de Pagos. 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Sociedad Gestora otorg6 la Escritura de Extinci6n del Fondo, procediendose a extinguir 
definitivamente el mismo a ta! fecha. 

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales 

Con fecha 1 de mayo de 2016 entr6 en vigor la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional de! Mercado de 
Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados reservados de informaci6n 
estadfstica de los fondos de titulizaci6n, que desarrolla el contenido, forma y demas condiciones de elaboraci6n y publicaci6n 
de las obligaciones de informaci6n financiera y contable que establece la Ley 5/2015, de 27 de abril, derogando la Circular 
2/2009 de 25 de marzo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

a) Imagen fie/ 

Los Estados Financieros lntermedios adjuntos han sido preparados con el unico objeto de llevar a cabo la extinci6n de! 
Fondo, por lo que no pretenden mostrar toda la informaci6n 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 los mismos. Los Estados Financieros de liquidaci6n 
se han preparado a partir de los registros contables que del Fondo, mantiene su Sociedad Gestora y se formulan de 
acuerdo con el marco normative de informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n al Fondo, que es el establecido en 
la resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas, sobre el marco de 
informaci6n financiera cuando no resulta adecuada la aplicaci6n de! principio de empresa en funcionamiento yen la 
Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional de! Mercado de Va lores. Por tanto, tal y c6mo se explica en los 
parrafos siguientes, y dado que el Fondo se encuentra en liquidaci6n, en el ejercicio 2018 se ha aplicado especfficamente 
la mencionada resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas. La aplicaci6n 
de! mencionado marco de la informaci6n financiera permite que estos Estados Financieros lntermedios y sus notas 
explicativas muestren la imagen fie! de la situaci6n financiera del Fondo a 20 de diciembre de 2018 y de los resultados 
de sus operaciones y de los flujos de efectivo que se han generado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y 20 de diciembre de 2018. 

Asf, con fecha 25 de octubre de 2013, fue publicada la Resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas, sobre el marco de informaci6n financiera cuando no resulta adecuada la aplicaci6n del principio 
de empresa en funcionamiento. Dicha resoluci6n desarrolla, como norma complementaria 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 jurfdica, que deban 
aplicar el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeiias y Medianas Empresas y las normas 
de adaptaci6n de los citados textos (como 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 los elementos patrimoniales estara dirigida a mostrar la imagen fie! de las operaciones tendentes a 

realizar el active ya cancelar sus deudas. 
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CLASE a.a 

Puesto que la Resolucion mencionada en el parrafo anterior es una norma de obligado cumplimiento, al ser emitida por 
el lnst ituto de Contabi lidad y Auditoria de Cuentas en aplicacion de la habilitacion que le concede el propio Reglamento 
que desarrol la el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), que dicha Resolucion es 
una norma que desarrolla y complementa el mencionado Plan General de Contabili dad, y puesto que dicho Plan General 
de Contabilidad y sus desa rro llos son de aplicacion subsidiaria a los Fondos de Titu lizacion en todo lo no establecido 
expresamente en su legislacion especifica (en el caso del Fonda, la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comision Nacional 
del Mercado de Valores), los Administradores de la Sociedad Gestora de l Fonda, dada la situacion de liquidacion en la 
que se encuentra, han formulado estos Estados Financieros y sus notas expl icativa, tal y co mo se menciona en el primer 
parrafo de este apartado, sabre la base del marco de informacion financie ra establecido en la Circular 2/2016, de 20 de 
abril, de la Comision Nac ional del Mercado de Valores, considerando las reglas especiales recogidas en la Resolucion de 
18 de octubre de 2013, del lnst ituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

Los Estados Financieros lntermedios del Fonda y las notas a los mismos, han sido formuladas y aprobadas por los 
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, los Administradores de 
la Sociedad Gestora del Fonda han formulado las mismas incluyendo los valores expresados en miles de euros. Como 
consecuencia de ello, pueden existir diferencias por el redondeo de saldos, quee n ningun caso son signi ficativos. 

b) Principios contables no obligatorios ap/icados 

Los Adm inistradores de la Sociedad Gestora del Fonda han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideracion 
los principios contables y las normas contables de aplicacion obligatoria que tienen un efecto sign ificativo en las mismas. 
No existe ningun principio contable o criteria de valoracion que, siendo obligatorio y ten iendo un efecto sign ifi cat ivo, 
haya dejado de aplicarse. Debido a que, tal y coma se indica en la Nata 1, el Fonda esta en proceso de liquidacion y 
posterior ext incion, los Administrado res de la Sociedad Gestora no han aplicado el principio de empresa en 
funcionami ento, si bien ello no tiene un impacto significativo en los Estados Financieros. Adicionalmente, nose han 
aplicado principios contabl es no obligatorios. 

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

Los resultados son sensibles a los principios y politicas contables, criterios de valoracion y estimaciones seguidos por los 
Administradores de la Sociedad Gestora de l Fonda para la elaboracion de las cuentas anuales. Los principales principios 
y politicas contables y criterios de valoracion se ind ican en la No ta 3. 

En la elaboracion de los Estados Financieros lntermedios del Fonda se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones 
realizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluacion de posibles perdidas 
por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (vea nse 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 informacion disponible al cie rre del ejercicio 2018, es posible que acontecim ientos que puedan tene r 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los proximos ejercicios, lo que se realizaria, en su caso, 
de fo rm a prospectiva, de acuerdo con la normativa conta ble en vigor. 
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CLASE a.a 

d) Comparaci6n de la in/ormaci6n 

Los Adm inistradores de la Sociedad Gestora del Fonda presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras 
que se desglosan en las presentes Estados Financieros, ademas de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al 
ejercicio anterior, tal y coma se estab lece en el apartado 7 de la Norma 28~ de la Circular 2/2016, de 20 de abril, par 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. 

Adiciona lmente, la cuenta de perdidas y ganancias correspond iente al periodo comprend ido entre el 1 de enero de 
2018 y el 20 de diciembre de 2018 no refleja un ano completo de actividad. 

A continuaci6n, se presentan el ult imo ba lance disponible a la fecha inmediatamente anter ior a aquella en que se 
dec idi6 la liqu idaci6n del Fonda (19 de septiembre de 2018) y el estado de flujos de efectivo referido al per iodo entre 
la fecha inmediatamente 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 

ACT I VO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Activosfinancl1ro1a larioplazo 
Activos titulitados 

Participacioneshipotecarias 
C.ertifiodos de transmisi6n de hipoteca 
Pre~tamos hipotecarios 
(t'duli11s hipotecarias 
Prestamos 1 promotores 
Pre>t amosaPY MES 
Prfost amosaem pr~as 

Presta mos Corporat ivos 
C<idulastenitoria!es 
BonO'ide Te.sorerfa 

Oeuda subordinada 
CreditosAAPP 
Pr~stamo Consume 
Pri!stamo automoci6n 
Cuot;u d e Arrendami(-nto financiero !!e1ning) 

Cuentasacobrar 
Oerechos dt <:rt'!ditofuturos 
BonosdetitulizaciOn 
c edulasinternadonalitatl6n 
Otros 

tntereses ~· gastos devengados no venddos 
Activos dudo>o1 -prim::ipal· 

Correcdones de Yalor por deteriorode att i,•os (-) 
Ajuste> poi oper ;i.o:.iones de cob<:rtura 

De riv ados 

~riYadosdecobertura 

Derivadosdenegociaci6n 
Otrosactivosfinancieros 

Valores representativos de deud;io 
lrist rumentos de patrimonio 
Gar;iont ias financieras 
Otros 
Coriecciones de valor por deterioro de activos (-) 

Activos por lmpuuto dlfarldo 
OtrosactiYosnocorrientas 

ACTJVO CORRIEITTE 

Acti11osfim1nclerosa cortoplaio 
A(.tiYOs titulizado1 

Participacione5 hip0tecarias 
Certifitadosdetrammisi6nhipote(.ar i;io 

Prt stamo1hipotecar ios 
cedulashipotecarial 
Prtli>Umosapromotm-es 
PrtstamosaPVME:!. 
Pnh u1mo1 a empresH 
Prtstamos Corporativos 
cedulasterritoriales 
BonosdeTesoreria 
Oeuda1ubordinad.i 
Crt'ditosAAf>P 

rrestamo CoMumo 
Prestamo aut omod6o 
Cuotas dt" Arrendamiento finandt'ro (lusing) 
(uentasa cobrar 
Oereche5decreditofvturos 
Bonos de tituEz.ic.i6n 
Udu1at intemacionali1.W6n 
Otros 
lntereses vg.utosdevt'ngadosnove ncidos 
lnter!'il"SW"ncidoseimJ).lgado~ 

Ar;tivodudoso -principal· 
Ac1 iv(Xdudoso1 -int!' rttes-
Corr ('tCion!'s de valor por deterioro de ac.1i11os H 
Ajustes por operac.iones de cob<:rtura 

{}eri.,ados 

Oeri\.'.idosdecobertura 
Oerh·.idosdent'gociaci6n 

01 ros acti11osfinancieros 
V.ilorl."1.representatiYosdedeud"' 
lns1rum!'ntos de pauimonio 
o..-udore.s y o trasc.uentasac.obrar 
Garanliasfin.incieras 
Otros 
Correcrione!. de v<11lor por de1erioro de a<.tivos (·\ 

Aju1tu por parlodifk•clonu 
Comisione!i 
Otros 
Efacti11oyotro1acti11osliquidos•qulv•l•n1u 
Tewrt"ria 
Otrosactivoshquidosequivalent!'s 

~ 
371.669 
371.669 

370.253 

BALAN CE 
(Mi les de Euros) 

PASIVO NO COAAIENTI: 

Provislonu a 1.,co pluo 
Pro\•isi6ngar•ntiasf;n;iontiern 
P1ovisi6n por m;iorgen de in1ermediaci6n 
Otras provisiones 

Pulvo1financiero••r.rcoplno 
ObliS<lciooe!. y otros valor es !'mi ti dos 

Seriesnosubordinadas 
Se riessubo1dinadas 
Corre(.(iones de .,alor por repercusi6n de p.!rdid.is (-) 
lntereses y gastos d!":eng.id~ no vencidos 
Ajustesporoperacionesdecobertura 

Ot"ud ;ioscon entidade!idecredito 

Prtnamo subordinado 
Crl!dito linea de liquidez 
Ot ras deudas con !'ntidades de cr.!dito 
Corr('CCiones de valor por rep!'rc.usi6n de perdidas H 
lntereses ygastos devengadosno~'('ncidos 

AjuHes por operac: iones de cobertura 
Derivado$ 

Derivad05 de cobertu•a 
Oerivadosde negoci.ici611 
Correcdones de Yalor por rep!'fCU5i611 de p6rdid('IS l ·l 

Otros pasivos financier~ 
2.866 Garantias lin.irn::ie ras 

Otros 
jl.450) Correccion!'s de valor por rtpe rcusi6n de ptrdida~ !-) 

PHlvot por lmpuuto difuldo 

PA51VO COAJUENTE 

Provislonas•eortoptuo 
Provisi6n gar;i,ntl.isfinanc.ier<n 
Provis ion por marg!'n de intermedi.ici6n 
Otras provisiones 

Pasivos fin•n clero• a corto p!uo 
Obfisadone> v otros valores emitidos 
~riesno subordina dils 

Serihsubordinadas 
(Orrl"(.ciooes de valor po1 repNcusi6n de perdidas (·) 
ln1ere!.CS y gastos deveng.id~ no vencidos 

lntereses vencidos !.' impagados 

Ajustesporoperacionesdecobertura 
254.937 Deudas c.on entidades de c.ridito 
254.937 Prestamo subordioado 

cr.i,di101inea deliquidezdispues!('I 
Otras deudas con entidade' de credito 
Correccion"' de valor por rt'percusiOn de pbdidas (-) 
tn1ere!>f's y gastos dt-Yengados no venc.idos 
lntere!>f's vencidos e impagados 

250.705 Ajustes por operacione> de cobertur.i 

1.966 

O!'rlv.idos 
Derivados de co~rtura 

~rivadosde ne5oci<lci6n 

Con e<ciooes de valor por repNcusi6o de pi rdida5 (-1 
Otros p.isivos finan d eros 

Acreedores y otlas cuentas 11 pagM 

Garantlasfinancieras 
Otro~ 

Corr!'cciones de yalor por rt'pe rcusiOn de pb did.is (·) 
Aju&tu por puiodill<:a~lonH 

Comisiont'$ 
C:omisi6n sodedad sestor<1: 
Comisi6n admini> trado1 
Comisi6n agente financi!'ro/pagos 
Comisi6n v;ioriab!e 

4.481 Correcdones de ~·alor por repernc;;i6n de ptrdidas H 
56 Otrascomisione s 

(2 .295) Otros 

87.507 
87.507 

AJU5TI:5 REPERCUTIOOS EN BALANCE OE INGRESOS Y GASTOS RECONOCl005 

Activos finan cieros disponibles pn.1 la \•enta 
Coberturas deflujos deefectivo 
Otros ingresos/sanancias v gano~/pi-rdi das reconocidO$ 

ON6127825 

401.269 
22.769 

379.500 

60.347 
60.34 7 

250.S78 

2S0.324 

,,.. 

176 
67 

109 

111 
01 

"' '" • 

714.113 
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CLASE 8.3 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Mi les de Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACl6N 

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 
lntereses cobrados de los activos titulizados 

lntereses pagados por las ob ligaciones y otras valores emitidos 
Cobras por operaciones de derivados de cobertura 

Pages por operaciones de derivados de cobertura 
lntereses cobrados de otras actives financieras 

lntereses pagados por deudas con en entidades de cred ito 
Otras intereses cobrados/pagados (neto) 

Comisiones y gastos por servicios financieros pagados 
Comisi6n sociedad gestora 

Com isi6n administrador 

Comisi6n agente financiero/pagos 

Com isi6n variable 
Otras comisiones 
Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 

Pages por garantfas financie ras 
Cobras por ga rantfas financieras 

Pages por opera ciones de derivados de negociaci6n 
Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n 
Otras pages de explotaci6n 

Otros cobras de explotaci6n 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERS l6N/FINANCIACl6N 

Flujos de caja netos por emisi6n de valo res de titul izaci6n 
Flujos de caja por adquisici6n de activos fin ancieros 

Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos 

Cobras por amort izaci6n ordinaria de actives titulizados 

Cobras por amortizaci6n anticipada de actives titulizados 
Cobras por amortizaci6n previamente impagada de actives titulizados 

Cobras por amortizaci6n de actives previamente clasificados coma fa llidos 
Cobras netos pracedentes de actives recibidos por ejecuci6n de garantfas 

Pages por amortizaci6n de obligaciones y otras valores em itidos 
Otros flujos proven ientes de operaciones del Fondo 

Cobras por concesi6n de deudas con entidades de credito 
Pages por amortizaci6n deudas con entidades de credito 

Pages a Administraciones Publicas 

Otras cobras y pagos 

INCREMENTO(+) DISMINUCl6N{-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 

Efectivo o equivalentes al final del periodo 

ON6127826 

{1.244) 
2.536 
3.568 
(722) 

-

-
(310) 

-
(3.745) 

(26) 
(6) 
(5) 

(3 .708) 
-

(35) 

-
-

-
(35) 

(61.423) 

-

(622) 
23.667 

620.577 
7.728 

-

(652 .594) 
(60.801) 

(60.415) 

(386) 
(62.667) 

62.706 
39 
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CLASE 8.a 

e) Agrupaci6n de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y del estado 
de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensi6n, si bien, en determinados 
casos se ha inclu ido la informaci6n desagregada en las correspondientes notas de la memoria. 

f) Correcci6n de errores 

En la elaboraci6n de estos estados financieros de liquidaci6n cuentas anuales nose ha puesto de manifiesto ningun 
error significativo que haya supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

g) Cambios en criterios contables 

Tai y co mo se ha indicado en los apartados a) yd} anteriores, la aplicaci6n del nuevo marco normativo de informaci6n 
financiera no ha supuesto cambios 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 naturaleza significativos 
respecto a los aplicados en el ejercicio 2017. 

h} lmpacto medioambiental 

Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, este no tiene responsabilidades, gastos, act ivos, ni prov1s1ones o 
contingencias de caracter medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con la situaci6n financiera y los 
resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses especfficos en la presente memoria respecto a 
informaci6n de cuestiones medioambientales. 

i) Hechos posteriores 

Co fecha 20 de diciembre de 2018, se ha procedido a la extinci6n del Fondo, previa liquidaci6n de sus pasivos en el orden 
de prelaci6n de pagos establecido en el folleto del Fondo y habiendose liquidado todos los saldos acreedores. 

Por ello, no han existido titulares de emisiones del Fondo o acreedores del mismo que no hayan percibido todos los 
importes inicialmente previstos en la escritura de constituci6n o folleto de emisi6n. 
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CLASE a.a 

3. Normas de registro y valoraci6n 

En la elaboraci6n de los Estados Financieros lntermedios de! Fondo, correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los 
siguientes principios, polfticas contables y criterios de valoraci6n, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2016, de 20 
de abril y sus modificaciones posteriores: 

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

i. Definici6n 

Un " instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultaneamente, a un 
pasivo financiero o instrumento de cap ital en otra entidad. 

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

Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o realizaci6n se estima que se 
produzca en el plaza maxima de un af\o desde la fecha de cierre de balance, clasificandose en caso contrario como no 
corriente. 

iii. Clasificaci6n de las activos financieras 

Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en los siguientes epfgrafes del balance: 

Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes: Este epfgrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo 
en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de Reserva 
mantenido por el Fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Activos Titulizados: lncluye los activos cedidos al Fondo como consecuencia del proceso de titul izaci6n que incluye, 
cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su valoraci6n, como "Prestamos 
y partidas a cobrar". 

Otros activos financieros: 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 tota lidad de los deudores se 
clasifican , a efectos de su valoraci6n, como "Prestamos y partidas a cobrar". 
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CLASE a.a 

iv. Closificaci6n de los posivos finoncieros 

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en las siguientes epfgrafes del ba lance: 

Obligaciones y otros valores emitidos: lncluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagan~s emitidos par el Fonda, 
con el fin de financiar la adqu isici6n de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, coma "Debitos 

y partidas a pagar" . 

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

Otros pasivos financieros: Recoge, en su caso, la total idad de las cuentas a pagar y debitos, que no deban ser 
clasificados en otros epfgrafes. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, coma "Debitos y partidas a pagar". 

b} Reconocimiento y valoraci6n de los activos y pasivos financieros 

i. Reconocimiento y valoraci6n de las octivos finoncieros 

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, coma "Prestamos y partidas a cobrar" se valoran, 
in icialmente, par su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transacci6n), incluyendo las 
castes de transacci6n directamente atribuibles a la operaci6n. Posteriormente, dichos activos se valoran par su caste 
amortizado, contabilizandose las intereses devengados en el epfgrafe "lntereses y rendimientos asimilados" de la cuenta 
de perdidas y ganancias mediante el metodo del tipo de interes efect ivo. No obst ante, aque llas partidas cuyo importe se 
espera cobrar en un plaza inferior a tres meses se valoran a su va lor nomina l siempre y cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efect ivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se reg istraran ingresos o gastos por los int ereses 

devengados. 

ii. Reconocimiento y voloroci6n de las posivos finoncieros 

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su va loraci6n, coma "Debitos y partidas a pagar", se valoran, 
inicialmente, por su "valor razonab le" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transacci6n) incluyendo los 
castes de transacci6n directamente atribuibles a la operaci6n. Posteriormente, dichos pasivos se va loran por su caste 
amortizado, contabil izandose los intereses devengados en el epfgrafe " lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de 
perdidas y gananc ias mediante el metodo del tipo de interes efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se 
espera pagar en un plaza inferior a t res meses se va loran a su valor nominal siempre y cuando el efecto de no actua lizar 
los flujos de efectivo sea totalmente inmateria l. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los intereses 

devengados. 

Se consideraran, en su caso, castes directamente atribuibles a las emisiones los castes de direcci6n y aseguramiento de 
la emisi6n, la comis i6n inicia l de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del 6rgano Regulador, los cast es de registro 
de los folletos de emisi6n y los castes derivados de la admisi6n a negociaci6n de los va lores emit idos, entre otros. 

Dada la naturaleza, composic i6n y registro de los activos y pasivos financieros de l Fonda y que, en su caso, los 
vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son residuales y sus desviaciones con los t ipos de interes de mercado no 
son relevantes y, teniendo en consideraci6n las correcciones valorativas registradas sabre los activos y pasivos 
financieros del Fonda, se est ima que su valor razonab le al 20 de diciembre de 2018 no difiere significativamente de su 
correspondiente valor en libros. 
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CLASE 8.3 

iii. Registro de resultados 

Como norma general, las vanac1ones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con 
contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de 
intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capftulo "Resu ltados de 
operaciones f inancieras (neto)" de dicha cuenta de perdidas y ganancias. 

El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias de devengo de intereses se inte rru mpe para todos los 
instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados. 

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 varios 
de ellos, que dan luga r a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se est imaron en el momento de 

fo rmali zarse la transaccion. 

En la estimacion de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantfas reales, siempre que estas 
se haya n considerado en la cesion del instrumento o figu ren en la informacion facilitada a los titula res de los pasivos 
emit idos por el Fondo, se tend ran en cuenta los flujos que se obtendrfan de su realizacion menos el importe de los costes 
necesarios para su obtencion y posterior venta. 

Como criteria general, la correccion de! valor en libros de los instrumentos fin ancieros, por causa de su deterioro, se 
efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que ta l deterioro se manifiesta, utilizando una 
contrapartida compensadora para corregir el va lor de los activos. Las recuperaciones de las perdidas por deterioro 
previamente reg istradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que 
el deterioro deja de exist ir o se redu ce y tendran como lfmite el valor en libros del instrumento financ iero que estarfa 
recon ocido en la fecha de reve rsion si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Cuando se considera remota la recuperacion de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses con saldos 
impagados indistintamente), este se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el 
Fonda para intentar conseguir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por 

prescripcion, condonacion u otras ca usas. 

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2016 de la Comision Nacional de! Mercado de Valo res y sus modificaciones 
posteriores, en el calculo de las perdidas por deterioro de un grupo de activos f inancieros se podran utili za r modelos 
basados en metodos estadfsticos. No obstante, el importe de la provision que resulte de la aplicacion de modelos 
estadfsticos, no podra ser inferior al que se obtenga de la apli cac ion para los activos dudosos de los porcentajes m fn imos 
de cobertura por calendario de morosidad que se indican en dicha Circular, que ca lculan las perdi das por deterioro en 
funcion del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo que permanezca impagado de una 
misma operacion y aplicando una determ inada ponderacion sobre el valor de tasacion para las operaciones con garantfa 

inmob iliaria. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fondo considera que la metodologfa mas representativa para la 
estimacion del deterioro de va lor de los activos fina ncieros del Fondo, teniendo en cuenta las caracterfsticas de dichos 
activos, es la basada en los modelos inte rn os estadfsticos desarrollados por el Grupo Caixa Bank para el calculo de 
perdidas esperadas por riesgo de credito. 
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ii. /nstrumentos de deuda valarados a su caste amortizado 

El importe de las perdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus 
respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando 
los saldos de los activos que corrigen. 

El proceso de evaluaci6n de las posibles perdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para 
todos los instrumentos de deuda. 

d) Periodificaciones (activo y pasivo) 

En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gesti6n del 
Fonda y de administraci6n de los activos o de los bonos emitidos que estan pendientes del devengo. 

En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gesti6n del Fonda y de administraci6n de los activos 
titulizados ode los bonos emitidos, asi como la remuneraci6n variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas 
y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha. 

Asimismo, estos epigrafes del balance incluiran, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el 
periodo y pendientes de pago o cobro, 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 capitulos "lntereses y 
rendimientos asimilados" e "lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente, en 
funci6n de su periodo de devengo, por aplicaci6n del metodo del tipo de interes efectivo, a excepci6n de los intereses 
correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momenta efectivo del cobra. 

ii. lngresos 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 coma los prestados por la Sociedad Gestora, que se 
prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios. 

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

15 



ON6127832 

CLASE 8.a 

Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediaci6n financiera por parte de la Entidad Cedente se 
describen en el apartado f. de esta Nata. 

f) Remuneraci6n variable 

La remuneraci6n variable coma consecuencia de la intermediaci6n financiera se determina coma la diferencia positiva, 
si la hubiese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fonda 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 Fonda. Se exceptuan de dicha diferencia la propia remuneraci6n variable y el gasto 
por impuesto sabre 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 caso, las perdidas de periodos anteriores que hubiesen 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" de! pasivo del balance, registrandose un ingreso en el epfgrafe "Repercusi6n de perd idas 

(ganancias)" de la cuenta de perdidas y ganancias. Dicha repercusi6n se rea liza 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 de l lmpuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 

Legislat ivo 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 tipo de gravamen general 
del lmpuesto sabre Sociedades, de forma que dicho t ipo 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 !es sea practicada alguna retenci6n legal sabre los intereses devengados por los 
Activos Titulizados. 

El gasto o ingreso por impuesto sabre beneficios comprende la parte 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 Fonda, no procede liquidar cuota 
alguna por el lmpuesto sabre Beneficios (vease Nata 10). 

16 



ON6127833 

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 actives y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente 
va loraci6n, contable y fiscal, de los actives y pasivos del Fonda. Las diferenc ias temporarias imponibles dan lugar a 
pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y /os creditos por deducciones y 
ventajas fiscales que queden pend ientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a act ives por impuesto diferido. Los actives y 
pasivos por impuestos diferidos, originados por operac iones con cargos o abonos directos en el capftulo "Ajustes 
repercutidos en el ba lance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, tambien 
con contrapart ida en dicho capftulo. 

La cuantificaci6n y valoraci6n de dichos actives y pasivos se realizara cons iderando 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 paga r el act ive o el pasivo. 

Conforme a la normativa reguladora (articulo 15 de la Ley 5/2015) el valor patrimonial de l Fonda ha de ser nulo, por lo 
que los Administradores de la Sociedad Gestora estima n que la liquidaci6n de cua/qu ier diferencia de naturaleza 
tempora ria, tanto activa coma pasiva, es remota, con lo que, en func i6n de lo previsto en la normativa contable vigente, 
no se registran actives ni pasivos difer idos. 

i) Transacciones en moneda extranjera 

La moneda func ional del Fonda es el Euro. Al 20 de diciembre de 2018 y 2017, el Fonda no tenfa elementos de active y 
de pasivo expresados en moneda extranjera. 

j) Baja def balance de los activos y pasivos financieros 

Los actives 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 beneficios que llevan implfcitos. Asimismo, los actives 
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 extinguido las obligaciones que generan o cua ndo se 
adquieren (bien con la intenci6n de cancelarlos, bien con la intenc i6n de recolocarlos de nuevo). 

k) Compensaci6n de saldos 

Se compensan entre si -y, consecuentemente, se presentan en el balance po r su importe neto- los saldos deudores y 
acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperative de una norma lega l, contemplan la 
posibilidad de compensaci6n; teniendo la intenci6n de liqu idarlos por su importe neto ode realizar el active y proceder 
al pago de/ pasivo de forma simultanea yen los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera. 

I} Estados de ingresos y gastos reconocidos 

Estes 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 repe rcutidos en balance de ingresos y gastos 
reconocidos" de l pasivo del ba lance. 
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Por tanto, en este estado se presentan, en su caso: 

TRES CENTIMOS 
DE EURO 

a) Los ingresos y gastos que, segun lo requerido por 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 impositivo correspondiente, en su caso, a los 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 los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 

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

Actividades de explotacion: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Fondo, asi 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversion ode financiacion. 

Actividades de inversion y financiacion: las de adqu isicion, enajenacion o disposicion por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, asi como aquellas actividades que 
producen cambios en el tamaiio y composicion de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotacion. 

A efectos de la elaboraci6n de los estados de flujos de efectivo, se han considerado como "efectivo o equivalentes de 
efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el 
Fondo considera efectivo o equivalentes de efectivo al saldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra 
registrado en el epigrafe "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes - Tesoreria" del activo de los balances. 
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4. Actives Titulizades 

Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fon do, adquiri6 en virtud de la escritura de 
26 de noviembre de 2015 integran los activos cedidos pendientes de amortizar emitidos por el Banco. 

El movimiento del principal pendiente de amortizar de los Activos Titulizados sin considerar los activos dudosos se muestra 
a continuaci6n: 

Activos Cedidos 

Activo No 
Activo Corriente Total 

Miles de Euros Corriente 

Saldes a 31 de diciembre de 2016 1.014.160 494.196 1.508.356 

Amortizaci6n de principal - (470.786) (470.786) 

Amortizaciones anticipadas - (106.849) (106.849) 

Otros (1) - (10.033) (10.033) 

Traspasos a activo corriente (428.020) 428.020 -

Saldes a 31 de diciembre de 2017 586.140 334.548 920.688 

Amortizaci6n de principal - (254.645) (254.645) 

Amortizaciones anticipadas - (671.161) (671.161) 

Otros (1) - 5.118 5.118 

Traspasos a act ivo corriente (586.140) 586.140 -

Saldes a 20 de diciembre de 2018 - - -
(1) "Otros" incluye el movimiento de los activos dudosos. 

El tipo de interes media anual devengado por estos activos, durante el ejercicio 2018, ha sido del 2,92% (3,06% durante el 
ejercicio 2017). El tipo maxi mo de la carte ra a 20 de diciembre de 2018 asciende a 14,00%, siendo el mfnimo 0,25% (15% y 
0,25% respectivamente en el ejercicio 2017) . El importe devengado en el ejercicio 2018 por este concepto ha ascendido a 
16.861 miles de euros (37.046 miles de euros durante el ejercicio de 2017), que figuran registrados en el epigrafe " lntereses 
y rendimientos asimi lados- Activos Titulizados" de las cuentas de perdidas y ganancias adjuntas. En este mismo epfgrafe de 
la cuenta de perdidas y ganancias se incluyen 356 mi les de euros en concepto de intereses de demora (363 miles de euros 
en el ejercicio 2017) y 750 miles de euros por comisiones perc ibidos de los Activos Titulizados (1.289 miles de euros en el 
ejercicio 2017). 

Actives Dudeses 

La composici6n del saldo de los Activos Titulizados considerados como de dudoso cobra, al cierre de los ejercicios 2018 y 
20 17, se muestra a continuaci6n: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Activos dudosos: 

Principal - 12.080 

lntereses {1) - 94 

Tota l - 12.174 
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A continuaci6n, se muest ra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2018 y 2017, en el principal de Act ivos 
dudosos: 

M iles de Euros 

2018 2017 

Sa ide al inicio del ejercicio 12.080 13,459 
Reclasificaci6n a fa ll idos (dados de baja del balance) (6.962) (11.413) 
Recuperaci6n en efectivo (16.888) (16.502) 
Entradas a act ives dudosos durante el eje rcicio 11.770 26.536 
Saldo al cierre del ejercicio - 12.080 

A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha producido, durante las ejercicios 2018 y 2017, en el sa ldo de las 
correcciones de valor par deterioro de las actives titu lizados: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Saide al inicio del eje rcicio (5.519) (6.361) 

Dotaciones con cargo a las resultados de! ejercicio (7.563) (13.524) 

Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados 6.120 2.953 

Util izac iones 6.962 11.413 

Saldos al cierre del ejercicio - (5.519) 

Durante el ejercicio 2018, se han formal izado cobras par amort izac i6n de actives previamente clasificados como fallidos par 
importe de 1.745 miles de euros (813 miles de euros durante el ejercicio 2017). 

El detalle de las correcciones de valor par deterioro segregadas entre las razones par morosidad y razones dist intas a la 
morosidad es la sigu iente: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Co rrecciones de valor par morosidad - (5 .519) 
Correcciones de valor par razones 
subjetivas - -
Total - (5.519) 

El saldo del epfgrafe "Deterioro de actives financieros (neto) - Deterioro neto de va lores titulizados" de la cuenta de perdida 
y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junto con el resultado de las traspasos y 
recuperaciones de actives fallidos. 
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5. Efectivo y otros activos lfguidos eguivalentes - Tesoreria 

El saldo de este epfgrafe del 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 los bonos determinado para cada periodo de devengo de 
intereses, y aplicable desde el primer dfa de l mes natural siguiente a cada fecha de pago, con un mfnimo del 0%. En dicho 
saldo se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fondo (vease Nota 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 Fondo y de Emisi6n de los Bonos. 

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

La principa l diferencia entre los flujos de efectivo reales y contractuales del Fon do ha sido la amortizaci6n anticipada de lo 
Activos Titulizados y de los Bonos con fecha 25 de octubre de 2018. 

A continuaci6n, se detallan las liquidaciones intermedias pract icadas durante el ejercicio 2018, especificando si se han 
dispuesto de las mejoras crediticias para hacer frente a los pagos de las series, as[ como el importe abonado al cedente por 

margen de intermediaci6n de l Fondo: 

Mejoras 
Margen 

lntereses totales Amortizaci6n total crediticias 
uti li zadas 

lntermediaci6n 

Fecha de Pago Serie 

Pagados lmpagados 
Principal Deficit Fondo Pagado a 

Amort izado Amortizaci6n Reserva Cedente 

A 1.379 - 114.554 -
19/03/2018 - 1.687 

B 1.121 - - -

A 1.117 - 104.281 -
18/06/2018 - 814 

B 1.124 - - -

A 890 - 101.744 -
18/09/2018 - 2.402 

B 1.144 - - -

A 261 - 273.094 -
25/10/2018 - 3.708 

B 461 - 379.500 -
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A cont inuaci6n, se deta ll an las li quidaciones inte rmedias practicadas durante el ejercicio 2017, especificando si se han 
dispuesto de las mejoras creditic ias para hacer frente a los pagos de las series, as f co mo el importe abonado al cedente por 
margen de intermediaci6n del Fondo: 

Mejoras 
Margen 

I ntereses tota les Amorti zaci6n tota l cred it icias 
I ntermediac i6n 

Fecha de utilizadas 

Pago 
Serie 

Princ ipal Deficit Fondo Pagado a 
Paga dos lmpagados 

Amort izado Amort izaci6n Reserva Cedente 

A 2.889 - 187.090 -
21/03/2017 - -

B 1.148 - - -

A 2.356 - 161.742 -
19/ 06/2017 - -

B 1.111 - - -

A 2.006 - 146.469 -
18/09/2017 - -

B 1.123 - - -

A 1.665 - 121.276 -
18/12/ 2017 - -

B 1.123 - - -

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspond ientes a las comisiones devengadas por el Fondo durante 
el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

Comisi6n So ciedad Comisi6n Comisi6n Age nte Comisi6n 
Gestora Adm inist raci6n Financiero Variable 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 9 4 - 911 

lmportes devengados durante el ejercicio 2018 180 60 20 7.700 

Pagos a 19 de marzo de 2018 {61) {2 2) (5) (1.687) 

Pagos a 18 de junio de 2018 (54) (19) (5) {814) 

Pagosa 18 de septiembre de 20 18 (48) (17) (5) (2 .402) 

Pagos a 25 de octub re de 2018 (26) (6) (5 ) (3.708) 

Saldos al 20 de diciembre de 2018 - - - -
de los cuales, vencidos e impagados - - - -
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Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fonda durante 
el ejercicio 2017: 

Miles de euros 

Comisi6n Sociedad Comisi6n Comisi6n Agente Comisi6n 

Gestora Administraci6n Financiero Variable 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 15 5 - 2.163 

lmportes devengados durante el ejercicio 2017 332 117 20 10.078 

Pages a 21 de marzo de 2017 (102) (35) (5) (3.907} 

Pages a 19 de junio de 2017 (88} (31} (5) (2.353} 

Pages a 18 de septiembre de 2017 (79) (27) (5) (3.515} 

Pages a 18 de diciem bre de 2017 (69} (25) (5) (1.555) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 9 4 - 911 

de las cuales, vencidos e impagados - - - -

6. Oeudas con Entidades de Credito 

a) Prestamo Subordinado 1: la Sociedad Gestora suscribi6 con el Banco, en nombre y representaci6n del Fonda, un 
contrato de Prestamo Subordinado, con un importe inicial de 800 miles de euros que trimestralmente en cada Fecha 
de Pago se amortizara siempre que se disponga de tesoreria suficiente de acuerdo con el orden de prelaci6n de pages 
establecido en el folleto. El importe esta destinado a financiar los gastos de constituci6n del Fonda y emisi6n de los 
bones. 

Al 20 de diciembre de 2018, el contrato de prestamo subordinado suscrito con el Banco se encuentra completamente 
amortizado, amortizandose en el presente ejercicio 267 miles de euros (267 miles de euros 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 Bones mas un margen de! 2,00%. El page de estos intereses esta condicionado a que 
el Fonda disponga de liquidez suficiente . El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2018, ha 
ascendido a 3 miles de euros (9 miles de euros durante el ejercicio 2017), que se incluye en el saldo del epfgrafe 
"lntereses y cargas asimiladas - 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 subordinado concedido por 
el Banco por un importe de 87.556 miles de euros. El importe esta destinado a dotar un fondo de reserva (el "Fonda de 
Reserva"), que se aplicara en cada fecha de page, junta al resto de los fondos disponibles, al cumplimiento de todas las 
obligaciones de page ode retenci6n de! Fonda. 

Durante el ejercicio 2018, el Fonda ha amortizado 87.556 miles de euros de! prestamo (13.644 miles de euros en el 
ejercicio 2017). 

El Prestamo Subordinado ha devengado un tipo de interes variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con 
el tipo de interes que devengan los Bones mas un margen de! 5,00%. El page de estos intereses esta cond icionado a que 
el Fonda disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante el ejercic io 2018, ha 
ascendido a 3.108 miles de euros (5.104 miles de euros durante el ejercicio de 2017), que se incluye en el saldo de! 
epigrafe "lntereses y cargas asimiladas - Deudas con entidades de credito" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta. 
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ON6127840 

CLASE 8.3 

Fonda de Reserva 

TRES CENTIMOS 
DE EURO 

Los movimientos del Fonda de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de page durante los ejercicios 
2018 y 2017, asf come del saldo de la cuenta de tesorerfa resultante en cada una de esas fechas, se muestran a 
continuaci6n: 

Miles de Euros 

Fonda de 
Fonda de Saide de 

Reserva 
Reserva dotado Tesorerfa 

requerido 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 101.200 101.200 174.031 

Saldos a 21 de marzo de 2017 101.200 101.200 107.336 

Saldos a 19 de junio de 2017 101.200 101.200 107.849 

Saldos a 18 de septiembre de 2017 101.200 101.200 106.838 

Saldos a 18 de diciem bre de 2017 87.556 87.556 90.196 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 87.556 87.556 132.144 

Saldos a 19 de marzo de 2018 77.854 77.854 80.531 

Saldos a 18 de junio de 2018 68.689 68.689 71.749 

Saldos a 18 de septiembre de 2018 60.347 60.347 62 .320 

Saldos a 25 de octubre de 2018 n/a n/a 60 

Saldos al 20 de diciembre de 2018 n/a n/a 39 

7. Obligaciones y otros valores emitidos 

El saldo de este epfgrafe recoge el importe pendiente de amortizar, al 20 de diciembre de 2018, correspondiente a la emisi6n 
de bones de t itulizaci6n rea lizada el 26 de noviembre de 2015, que esta dividida en dos series de bones de 100.000 euros de 
valor nominal cada una: serie A, constituida por 21.505 bones (2.150.500 miles de euros) y serie B, constituida por 3.795 
bones (379.500 miles de euros). 

Los Bo nos de la Serie B se encuentran postergados en el page de intereses y de reembolso del principal respecto a los Bones 
de la Clase A. 

Los bones de las dos series tienen un interes nominal anual variable, pagadero trimestralmente (18 de marzo, 18 de junio, 
18 de septiembre y 18 de diciembre o el siguiente dfa laborable) calculado come resultado de sumar un margen del 1,25% 
para la serie A y del 1,50% para la serie B, al ti po de interes de referencia para los bones. 

Con fecha 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Administraci6n de la Sociedad Gestora acord6 proceder a la liquidaci6n 
anticipada del Fonda, y con ello, la amortizaci6n anticipada de la emisi6n de bones en la siguiente fecha de liquidaci6n, hecho 

que ocurri6 el 25 de octubre de 2018. 

A 20 de diciembre de 2018, la emisi6n de bones realizada con fecha 26 de noviembre de 2015 se encuentra totalmente 
amortizada. 
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ON6127841 

CLASE a.a 

El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titulizaci6n, durante el ejercicio 2018 y 2017, es el 
siguiente: 

Serie A Serie B 

Pasivo no Pasivo Pasivo no Pasivo Total 

Mi les de Euros Corriente Corriente Corriente Corriente 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 716.659 493.591 379.500 - 1.589.750 

Amortizac i6n a 21 de marzo de 2017 (187.090) - - (187 .090) 

Amortizaci6n a 19 de junio de 2017 (161.742) - - (161.742) 

Amort izaci6n a 18 de septiembre de 2017 (146.469) - - (146.469) 

Amortizaci6n a 18 de diciembre de 2017 (121.276) - - (121.276) 

Traspasos a pasivo corriente (457.156) 457.156 - - -

Saldos a 31 de dicie mbre de 2017 259.503 334.170 379.500 - 973.173 

Amortizac i6n a 19 de ma rzo de 2018 (114 .554) - - (114 .554) 

Amortizaci6n a 18 de junio de 2018 (104 .281) - - (104.281) 

Amort izaci6n a 18 de septiembre de 2018 (101.744) - - (101.744) 

Amortizaci6n a 25 de octubre de 2018 (273 .094) (379.500) - (273.094) 

Traspasos a pasivo corriente (259 .503) 259.503 - - -

Saldos a 20 de diciembre de 2018 - - - - -

El tipo de interes media anua l devengado por los bonos de titul izaci6n, durante los ej ercicios 2018 y 2017 ha sido del 0,93% 
y 0,92%, respectivamente, para la serie A y del 1,18% y 1,17%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado, 
durante el ejercicio 2018, por este concepto ha ascendido a 7.112 miles de euros (13.235 mil es de euros durante el ejercicio 
2017) que figuran registrados en el epfgrafe " lntereses y cargas asimilados - Ob ligaciones y otros va lores negociab les" de la 
cuenta de perdidas y ganancias adjuntas. 

8. Otros pasivos financie ros 

La composici6n 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: 

M iles de Euros 

2018 2017 

Otros acreedores 39 6 

39 6 
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ON6127842 

CLASE 8.3 

9. Otros gastos de explotacion 

El saldo de! epfgrafe "Otros gastos de exp lotacion - Servicios exteriores - Servicios de profesionales independientes" de las 
cuentas de perd idas y ganancias incluye, entre otros, 7 miles de euros inc luyendo !VA, satisfechos por el Fonda en concepto 
de auditorfa de sus cuentas anuales de! ejercicio 2018, l'.m ico servicio prestado por PwC y sus ent idades vincu ladas (8 mi les 
de euros en el ejercicio 2017). As imismo, se incluyen, ent re otros, 7 miles de euros correspond ientes a comisiones al Ba nco 
Central Europeo y 39 m iles de euros correspondiente a gastos prop ios de! proceso de liquidac ion de! fondo . En el 2017 se 
incluyen 34 mi les de euros en gastos de servicios prestados por Agencias de Cal ificacion. 

Asim ismo, durante el ej ercic io 2018, el Fonda no ha realizado pagos significat ivos a proveedores en operaciones comercia les. 
En opin ion de los Administradores de! 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 ej ercic io 2018 cumplen 
o han cumplido con los If mites lega les de aplazam iento. 

10. Situacion fiscal 

El Fonda tiene sujetos a inspeccion fisca l todos los impuestos que le son de aplicacion desde la fecha de constitucion. En 
opinion de los Administradores de su So ciedad Gestora, la posibi lidad de que se materia li cen pasivos fisca les 
correspondientes a los ejerc icios sujetos a inspeccion es remota y, en cua lqu ier caso, la deuda tributa ria que de ellos pudiera 
derivarse no afectarfa significat iva mente a las cuentas anua les. 

11. Gestion del riesgo 

Como consecuencia de la amortizacion completa de los Act ivos Titulizados y las Emisiones de Banos, el Fonda no se 
encuentra sujeto a riesgos significat ivos. 
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ON6127843 

CLASE a.a 

INFORME DE GESTION 

EJERCICIO 2018 

A) EVOLUCION FONDO 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, segun lo a co rd ado 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 Fonda 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 Nata "Otros gastos de explotacion") 

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

Los flujos de cobras y pagos del Fonda, durante el ejercicio, el periodo t ranscurrido 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 Fonda 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 
funcionam iento de! Fonda. 

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

Este apartado no resulta de apl icacion. 

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO 

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 Fonda y a 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, nose ha producido ningun hecho significativo no descrito en las Notas a los 
estados financieros de liqu idacion. 
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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 7, Fondo de Titulización (en liquidación), contenidas en las 27 hojas de papel 
timbrado referenciadas con la numeración 0N6127817 a 0N6127843, ambas inclusive, más esta hoja número 0N6127844, 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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