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CLASE 8.3

FONCAIXA FTGENCAT 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en liguidaci6n)
BALANCE DE LIQUIDACION AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (NOT AS 1, 2 y 3)
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ON612 7756

CLASE 8.3

FONCAIXA FTGENCAT 3, FONDO DE TITULIZACJ6N DE ACTIVOS (en liquidaci6n)
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACJ6N CORRESPO NDIENTES 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)

Nota
lntereses y rendimientos asimilados
Actives t itu li zados
Otros actives fina ncieros
lntereses y cargas asimilados
Obligaciones y otros valores em itidos
Deudas con entidades de credi to
Otros pasivos fin ancieros
Result ados de operaciones de cobertura de f lujos de efectivo (neto)
MARGEN DE INTERESES
Resultado de operaciones financieras (neto)
Resu ltados de derivados de negociaci6n
Otros ajustes de va loraci6n en ca rteras a VR con ca mbios en PyG
Actives fi nancieros disponibles para la venta
Otros
Diferencias de cambio (neto)
Otros ingresos de explotaci6n
Otros gastos de explotaci6n

7
6

412
432
(20)
(196)
(195)
(1)

1.274
1.312
(38)
(422)
(420)
(2)

12

(198)

(676)

18

176

4

5

-

-

-

Servicios exteriores

Servici os de profesionales in dependientes
Servicios banca rios y similares
Publicidad y propaganda
Otros servicios
Tribu t os
Otros gastos de gesti6n corrie nte
Comisi6n de Sociedad gestora
Comisi6 n admin istraci 6n

Comisi6n del agente financ iero/pagos
Comisi6n variable
Ot ras com isiones del cedente
Ot ro s gastos
Deterioro de actives financieros (neto)
Deterioro net o de act ives tituli zados
Deterioro neto de otros activos fi nancieros
Dotaciones a provisiones (neto)
Dotaci6n provision par garantias financieras
Dotaci6n provision par marge n de interm ediaci6n

10

-

-

{291)
(68)
(68)

(315)
(26 )
(26)

-

s
1
1

-

-

(223)
(9)
(11)
(5)
(198)

(289)
(23)
(27)
(10)
(229)

4

273

273

(42)
(42 )

-

-

-

Dot aci 6n otras provisiones

Ganancias (perdidas) de actives no corrientes en venta
Repercusi6n de perdidas (ganancias)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
lm puesto sabre benefi cios
RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio
2017( * )

Ejercicio
2018

3-g

11

-

181

-

(*)Se presenta, unica y excl usivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 13 y las Anexos descritos en la Memoria ad junta forman pa rte integrante
de la cuenta de perd idas y ga nancias de liquidaci6n del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018.
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CLASE 8.3

FONCAIXA FTGENCAT 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en liquidaci6n)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LIQUIDACION 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)

Not a
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Flujo de caj a neto por intereses de las operaciones
lntereses cobrados de los act ives titulizados
lntereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos
Co bros por operaciones de derivados de co bertu ra
Pages por operaciones de derivados de cobertura
lntereses cobrados de otros actives finan cieros
lntereses pagados por deudas con en entidades de cred ito
Otros intereses cobrados/pagados (neto)
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados
Comisi6n sociedad gestora
Com isi6n adm ini strador
Comisi6n agente fin anciero/pagos
Comisi6n variable
Otras comisiones
Otros flujos de caja provenientes de actividades de expl otaci6n
Pages por garantfas financieras
Cobros por garantias financieras
Pages por operaciones de derivados de negociaci6n
Co bros po r operaciones de derivados de negociaci6n

32

(153)

4
7

522
(209)

1.337
(420)

-

-

12

(260)

(724)

5

(21)

-

(40)
-

5

(87)
(10)
(12)
(5)
(60)

(613)
(23)
(27)
(10)
(553)

10

(43)

(22)

-

-

INCREMENTO(+) DISMINUCION(-) DE EFECTIVO 0 EQU IVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equ ivalentes al final del periodo

-

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/FINANCIACION

Cobros netos procedentes de actives recibido s por ejecuci6n de ga rantias
Pages por amortizaci6n de obligaciones y otros valores emitidos
Otros flujos provenientes de operaciones de l Fondo
Cobros por concesi6n de deudas con entidades de credito
Pages po r amortizaci6n deudas co n entidades de credito
Pages a Adm inistraciones Publicas
Otros cobros y pages

(482)

(98)

Otros pages de explotaci6n
Otros cobros de explotaci6n
Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n
Flujos de caja po r adquisici6n de actives financieros
Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos
Cobros por amortizaci6n ord inaria de actives titulizados
Cobros por amort izaci6n anticipada de actives titulizados
Cobros por amortizaci6n previamente impagada de actives titulizados
Cobros por amortizaci6n de actives previamente clasificados como fallidos

Ejercicio
2017( * )

Ejercicio
2018

-

-

-

(43)

(22)

(8.516)

(261)

-

5

(7.526)
3.867
52.745
2.295
306

(20)
8.825
4.230
301
1.343

6

(66.739)
(990)

(14.719)
{241)
-

(990)
-

(349)

(33)

108

(8.614)

(743)

8.614

9.357
8.614

-

-

(*)Se presenta, uni cay exc lusivamente, a efectos comparatives.
Las Notas 1 a 13 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante
del estado de flujos de efectivo de liquidaci6n del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de dicie mbre de 2018.

3

ON6127758

CLASE

a.a

FONCAIXA FTGENCAT 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en liquidaci6n)
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LIQUI DACIO N CORRESPONDIENTES Al PERIOD O COMPRENDIDO ENTRE El 1 DE
ENERO 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)

Neta
Activos financier es dispenibles para la venta
Ganancias (perdidas) per valeraci6n
lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n
Efecto fiscal
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo
Total ingresos y gastos reconocidos per activos fi nancieros disponibles para la venta
Cobertura de los flujes de efectivo
Ganancias (perdidas) por va lorac i6n
lmporte bruto de las gananc ias (perdidas) por valoraci6n
Efecto fiscal
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo
Total ingreses y gastos recenocidos por coberturas contables
Otres ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos
lm porte de otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas re conocidos directamente en el balance
en el periodo
lmporte bruto de las ganancias (perdidas) porvaloraci6n
Efecto fiscal
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo
Total ing reses y gast es re cenecides per etres ingreses/ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017( * )

-

-

-

96
96

907
907

-

-

-

-

12

198

676

-

-

12

(294)

(1.583)

-

-

-

-

-

-

-

-

(*)Se presenta, unica y exclusivamente, a efectos comparativos.
La s Notas 1 a 13 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta form an pa rte integrante
del estado de ingresos y gastos reconocidos de li qu id ac i6n del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2018.
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CLASE 8.a

FonCaixa FTGENCAT 3, Fondo de Titulizaci6n de Activos
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 FTGENCAT 3, Fonda de Titulizaci6n de Act ivos (en adelante, "el Fonda") se constituy6, mediante Escritura Publica
de fech a 15 de noviembre de 2005, con caracter de fondo 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 adquisici6n de activos titulizados derivados de prestamos
hipotecarios y no hipotecarios o disposiciones iniciales de creditos hipotecarios - vease Nata 4 - (en adelante, "las Activos
Titulizados"), yen la emisi6n de seis series de bonos de titulizaci6n, par un importe total de 656.500 miles de euros, (vease
Nata 7). El desembolso de las Activos Titulizados, asf coma el de las bonos de titulizaci6n, se produjo el 17 de noviembre de
2005, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fonda . El Fonda presenta un numero NIF V64010275, CNAE 6430 y C6digo LEI 549300X6YUEH7345XH49.
El Fonda carece de personalidad juridica y es gestionado par 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 Castellana, 51.
La comisi6n de gesti6n que se paga a la Sociedad Gestora se calcula coma el 0,03% anual del valor de las bonos de titulizaci6n
pendientes de amortizaci6n a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos. El importe devengado por este concepto,
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2018 (en adelante el ejercicio 2018),
ha ascendido a 9 miles de euros (23 miles de euros en el ejercicio 2017).
La gesti6n y administraci6n de las Activos Titulizados corresponde a la sociedad cedente de las mismos, Caixa Bank S.A (en
adelante Caixa Bank). CaixaBank no asume ninguna responsabilidad par el impago de dichos prestamos, obteniendo por dicha
gesti6n una contraprestaci6n anual por el ejercicio 2018 (pagadera trimestralmente los dfas 20 de marzo, 20 de junio, 20 de
septiembre y 20 de diciem bre de cada afio o el siguiente dia laborable) que ha ascendido a 11 miles de euros (27 miles de
euros en el ejercicio 2017). Asimismo, CaixaBank 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 indicado en la Nata 3-g.
La entidad depositaria de los Activos Titulizados es el CaixaBank.
El Fonda formaliz6 un contrato de permuta financiera de intereses con Caixa Bank (vease Nata 12).
El Fonda tributa en el regimen general del lmpuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto par el Real Decreto
Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, par el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades,
modificado posteriormente par 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 tipo quedara establecido, para las periodos impositivos que comiencen a
partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente excluye explicitamente a las Fondos de Titulizaci6n de
la obligaci6n de que les sea practicada alguna retenci6n legal sabre los intereses devengados par los Activos Titulizados.
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CLASE 8.3

Con fecha de 11 de mayo de 2018, la 5ociedad Gestora acord6 la liqu idaci6n anticipada del Fonda y, con el lo, la amortizac i6n
anticipada de todos los bonos de titulizac i6n emitidos con cargo al mismo, de conformidad con los requisitos y el
procedimiento recogidos a estos efectos en el fol leto informativo del Fonda.
Como consecuencia de lo anterior, la Entidad Cedente recompr6, en fecha 20 de junio de 2018, la totalidad de los Activos
Titul izados, amortizandose los bonos emitidos y la linea de liquidez (veanse Notas 5,6 y 7) .
Con fecha 20 de junio de 2018, la Sociedad Gestora procedi6 al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuant ia y de
conform idad con el Orden de Pre laci6n de Pagos a aplica r en los supuestos de Liquidaci6n Ant icipada, cumplimiento con
todas sus ob ligaciones de pago de acuerdo con el referido Orden de Prelaci6n de Pagos.
Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Sociedad Gestora otorg6 la Escritu ra de Extinc i6n del Fonda, procediendose a extinguir
definitivamente el mismo a ta l fecha.

2.

Bas es de presenta ci6n de las cue ntas an ua les

Con fecha 1 de mayo de 2016 entr6 en vigo r la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de
Va lores, sabre normas contab les, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados reservados de informaci6n
estadfstica de los fondos de titul izaci6n, que desarrolla el contenido, forma y demas condiciones de elaboraci6n y publicaci6n
de las obl igaciones de informaci6n financiera y contable que establece la Ley 5/2015, de 27 de abril, deroga ndo la Circular
2/2009 de 25 de marzo de la Comisi6n Nacional de! Mercado de Va lores.
a) Imagen f ie/
Los Estados Financieros lntermedios adjuntos han sido preparados con el unico objeto de llevar a cabo la extinci6n del
Fonda, po r lo que no pretenden mostrar toda la informaci6n requerida para elaborar unas cuentas anuales. Dichos
Estados Fi nancieros comprenden el balance, la cuenta de perd idas y ganancias, el estado de ingresos y gastos
reconoc idos, el estado de fluj os de efectivo y las notas explicativas a los mismos. Los Estados Financieros de li quidaci6n
se han preparado a partir de los reg istros contab les que del Fonda, mantiene su Sociedad Gestora y se form ulan de
acuerdo con el marco normativo de informaci6n financ iera que resulta de aplicaci6n al Fonda, que es el establecido en
la resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sabre el ma rco de
informaci6n financiera cuando no resulta adecuada la aplicac i6n del principio de empresa en funcionamiento y en la
Circular 2/ 2016, de 20 de abril, de la Com isi6n Nacional del Mercado de Va lores. Por tanto, ta l y c6 mo se explica en los
parrafos siguientes, y dado que el Fonda se encuentra en liquidaci6n, en el ejercicio 2018 se ha ap lica do especificamente
la mencionada resoluc i6n de 18 de octubre de 2013, del lnstituto de Contabil idad y Auditorfa de Cuentas. La aplicaci6n
del mencionado ma rco de la informaci6n financiera permite que est os Estados Fina ncieros lntermed ios y sus notas
explicativas muestren la imagen fie l de la situaci6n fi nanciera del Fonda a 20 de diciemb re de 2018 y de los res ul tados
de sus operaciones y de los flu j os de efectivo que se han generado durante el periodo com prendido entre el 1 de enero
y 20 de diciembre de 2018.
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CLASE

a.a

Asf, con fecha 25 de octubre de 2013, fue publicada la Resolucion de 18 de octubre de 2013, del lnst ituto de Contabil idad
y Auditorfa de Cuentas, sabre el marco de informac ion financiera cuando no resulta adecuada la ap licacion del princip io
de empresa en funcionamiento . Dicha reso lucion desarrolla, coma norma complementaria de l Plan General de
Contab ilidad, el marco de informacion financ iera cuando no resulta adecuada la aplicaci6n del princip io de empresa en
funcionamiento yes de aplicacion obligatoria para todas las entidades, cualqu iera que sea su fo rma jurfdica, que deban
apl icar el Plan General de Contabilidad, el Plan Genera l de Contabi lidad de Pequeiias y Medianas Emp resas y las normas
de adaptac ion de los citados textos (coma es el caso de la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comision Nac ional de l
Mercado de Va lores), cuando se haya acorado la apertura de la liqu idaci6n. La aplicacion de esta Resolucion supone que
la valorac ion de los elementos patrimonia les estara dirigida a mostrar la im age n fie l de las operaciones te nde ntes a
real izar el activo ya cancela r sus deudas.
Puesto que la Reso lucion mencionada en el parrafo anterior es una norma de obligado cumpl imiento, al ser em itida por
el lnstituto de Contabil idad y Auditorfa de Cuentas en aplicac ion de la habilitacion que le concede el propio Reg lamento
que desarrolla el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviemb re), que dicha Reso lucion es
una no rma que desarrolla y complementa el menc ionado Pla n Ge nera l de Contabil idad, y puesto que dicho Pl an General
de Contabili dad y sus desarro llos son de apli cacion subsidiaria a los Fondos de Titulizac ion en todo lo no establecido
expresamente en su legislacion especffi ca (en el caso del Fondo, la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Com isi6n Nacional
de l Mercado de Va lores), los Adm inist rado res de la Soc ieda d Gestora del Fonda, dada la situacion de liquidacion en la
que se encuentra, han for mulado estos Estados Financieros y sus notas explicativa, tal y como se menciona en el primer
parrafo de este apartado, sobre la base de l marco de informacion financiera establecido en la Circu lar 2/2016, de 20 de
abril, de la Co mision Nacional del Me rcado de Valores, considerand o las regl as especi al es recog idas en la Resol uci6n de
18 de octubre de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditor fa de Cuentas.
Los Estados Financieros lntermedios del Fondo y las no t as a los mismos, han sido formuladas y aprobadas por los
Adm inistradores de su Sociedad Gestora, en su reunion celebrada el 26 de marzo de 2019 .
Considerando la magnitud de las cifras que apa recen en estos Estados Financieros lntermedios, los Ad min istradores de
la Sociedad Gestora del Fo ndo han formulado las mismas incluyendo los valores expresados en mi les de euros. Como
consecuenc ia de ello, pueden existir diferencias por el redon d eo de saldos, qu een ningun caso son significat ivos.
b) Principios con tabfes no obfiga torios apficados

Los Adm inistradores de la Sociedad Gestora del Fonda han fo rmulado estas cuentas anuales te niendo en consideracion
los princip ios contab les y las normas contables de ap licacion ob ligatoria que t ienen un efecto significativo en las mi smas.
No existe ningun principio contable o crite ri a de valorac ion que, siendo obligatorio y teniendo un efecto sign ificat ivo,
haya dej ado de aplicarse. Debido a que, tal y coma se indica en la Nata 1, el Fonda esta en proceso de liqu idacion y
posterio r ext incion, los Admin istradores de la Socieda d Gestora no han aplicado el principio de empresa en
func ionami ento, si bien ello no tiene un im pacto significat ivo en los Estados Financieros. Adic ionalment e, nose han
ap licado princ ipios contables no obligatorios.
c)

Aspectos crfticos de fa valoraci6n y estimaci6n de fa incertidumbre

Los resultados son sensibles a los pri ncipios y polfticas contables, crite rios de valoracio n y estimaciones segu idos por los
Adm inistradores de la Sociedad Gestora del Fonda para la elaboraci6n de las cuentas anua les. Los principa les principios
y polfticas contables y cr iterios de valoraci6n se indican en la Nota 3.
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En la elaboraci6n de los Estados Financieros ln termedios de! Fonda se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones
realizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los actives, pasivos, ingresos y
gastos que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas est imaciones se refieren a la eva luaci6n de posibles perdidas
por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados actives (veanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de
determinados instrumentos financ ieros (vease Nota 3-b) . A pesar de que estas estimaciones se han realizado sabre la
base de la mej or informaci6n disponible al cierre de! ej ercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a mod ificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos eje rci cios, lo que se realizaria, en su caso,
de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor.
d) Comparaci6n de fa informaci6n
Los Administradores de la Sociedad Gesto ra de! Fonda presentan, a efectos comparatives, con cada una de la s cifra s
que se desglosan en los presentes Estados Fin ancieros, ademas de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al
ejercicio anterior, ta! y como se estab lece en el apartado 7 de la Norma 28~ de la Circular 2/2016, de 20 de ab ri l, por lo
que, la informaci6n contenida en esta M emoria referida al ejercicio 2017 se presenta, exclusivamente, a efectos
comparatives con la informaci6n relativa al ej ercicio 2018.
Adicionalmente, la cuenta de perdidas y ga nancias correspond iente al periodo comp rend ido entre el 1 de enero de
20 18 y el 20 de diciembre de 2018 no refleja un afio comp lete de actividad.
A co ntinuaci6n, se presentan el ultimo balance disponible a la fecha inmediatamente anterio r a aquella en que se
decidi6 la liquidaci6n de! Fonda (11 de mayo de 2018) y el estado de flujos de efectivo referido al peri odo entre la fecha
inm ed iatamente anterior a aque lla que se decidi6 la liquidaci6n de! Fonda y el cierre del ejercicio (20 de diciembre de
2018).
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BALAN CE
(Miles de Euros)
PASIVO

Actlvos fin;ancluos
Att ivostit uliiados

ii

liilrco p!no

~
46.305
46.30S

Certific&!o~

de- uammisiOn de hipoleta
Pn\s.t<Jmos.hipolecarios
cedu!&> h <potecari;,is
P1'5-~tamos11pfomotores

44.426

P1i-stamosaPYMES
P1·Cstamos;iempres.1s.
Prestamos Corporati'>'Os

Ct'dula;;terri101i1les
Bonosde Tesoreri.i
Deuda subordin<ldil
Cr~ditos AM'P

PrCstamo Consumo
P•e>umo au t omociOn

PASIVO NO CORR!ENTf

Prov islonu

ii

!• •c o plno

ProvisiOngar<1n t [a~finan cie ras

ProvisiQn por margen de intermeJi."odOn
Otrasprovisionei
Pu lvo1 flnil ncierosi1!. r&: op!no
Ol:ligacjones v otro~ vato res emi l idos
SeriesnosuOOrdinadas
Serie~ s ubordin;idas
Coirecciones de valor por 1epercusi6n de perdidas {-)
!ntere~s v gaHos devc-ng:ados no veocidos
Aj,,sttspor op e ra(iones deco bt>.rt ura
De udascon entida desdecred ito
Preuamo $Ubordin."ldo
Cn~ditolinc-a de liquidez

56.237
24.737
31.500

Coneccione~ de valol' po r re percus iOO do? ptitdidas H
lntereses ygas fos deven5ado1 r. o ve ncidos
Aju~tes por operaciones de co be< t ura

Cuotas de A1rendamit"nlo finandero (leas:ng)
Cuen ta5atobrar
Derechc-s de cro!dito futu1os

154
154

Derivadosdecobertura
Oerivad01.denegociaci6n
Correcciooe:;de valor por repNc.usi6n de pi rd idas{ -)

Sonoi.detitu1izaci0n
Otr os

!ntN ese ; ygastosdevengados nover.ddo;
Acti~·os d udosos-prindpa!·

1.959

Activosdud osos-intere1esCor recc:iooes de valor por de tedow de ::icti»05 (-1
Aju.stes por operxiories de col>ertura

{80)

Otros paskos fin anc i er~
Garan tlasfinancieras
Otros
Correcciones de valorpor reperc11si6n de
Pu l11os po r impuuto d lf•rldo

pl rd ida~

(-)

l)e r ivado~

Pul1101vlnc ul1do1conaet l1101nocorrl•n1tsmant1tnidospuali1111tntil
Provls lonuacortopluo
Provisi6ng;;rantiufinancieras
Pro•~siQn por margen dt' interme-diacidn

Deriva dosdewbert ur a
Deri11adosdf'negoc.iaci6 n
Otros ai:til.'os financieros
Valo res rf'pruc-ntativos de deuda
lnst ru men tos de pat6monio

Orrasprovisiones

Gar ant i!>~ fimrnciera~

Paslvosf1naneiero1acortop!no
Obl igaciones votrosva lorese mitidos
Seriesnosubordinad.Js
Seriessubordinadu
Cone<ciones df' valor por reper<.usi6n de pt!rdidas (-)
lntereses y gastos devengadrn; no vencidos

Otr os
Cor reccione1 de 1Rilor por deterioro df' ac.tivos H
Act lvos por impuuto diferido
Otros activos no corrientu

lntereses •oe nddose impa f: 11dos
Ajustes por op<-ra~ione s de cobe rtura

ACTlVO CORJUENTE
Actlvos nocorrl•ntesman1tnldospi.r1 lav•nta
Ac:tlvo1financ iero11cortopluo
Att ivos tit uli zados
Participa done:;hipol <"tar:as

Certificados de

t ransmi~i6n

7.929
7.929

Prf.stamoshi pot eca rio~

Cidul a > hipotecari a s

Prestamosa prornotores
Pr~st amos a PVMES

Aaivodudoso-principal·
Acfa~ dudo~os ·intere~ e s-

Correcci ones de valor po r df'te!'ioro de acti vos H
Aju ste ~

Pn!stamo su!:;.)dinaclo

Crklito linea de Jiquidez di~pu~ l a
Otr asdf'u dascon entidadesde rn!di to
Corr ecciones de ~·a lor por rt'p e rcusiOn de pCrd ida s (-)
lnteresesygas tosdevengad osnoven(jdos
tnleresesvencidoseimpagados

hipotecaria

Presta mos a ernpres~s
P1 inamos Corporativos
Cf.dulaso tl"rrit oria les
6onosdeTe!:;o1e rid
Oeud a subonlinada
CriditosAAPP
Prist3m0Consumo
P1 t\s tamoau to111o ci6n
Cuot::i;d!"Arr endllmie nt ofina ncie-ro(te- a>ing)
Cuenr-o0oacobra r
Oerecht?1. de credito futuios
Bonosdf'titulizaci6n
Cidu lasinternacionalirnc:6n
Ot ro1>
! nte-re~e s y gas!OI. deveng;oidos no vencidos
l nt e re-~es ~ncid~ e i 1npasado~

O!'"udasconentidadesdecrf.dito

7.~85

Aju~tes por operadones de cober t ura
Derivadm
[}er h,ados<lecobertu ra

154

Oeliva do.o;d!" ne goc iad61"!

Correcd=esdevalorporre-per<.us<Ondep.erdid:is(-)
Acreedor.-1yot r.ncuen1asapag,;1 r
Garantlas fina ncie ra$

OHOS
Co rr ecdonesdevJ lorporrepe rcusi6nd<'pbd;das(-)

"

Ajuste sporpe rlod ificac lonu
Comisionf's
Comi; i6 n s.ociedadgc-stora
Comisi6n administ rador

77
1
27 1
3
[8 )

poroperacio nes de cobe rt ura

Oe r ivado>

Oeri1:adosdecobert u r11
Oefr.:ados de negodadOn
Otrosactivosfin..incieros
Va!ores reprer;l'nta1ivosdedeud.i
lns tr uinentosdep.u ri monio
Oeudores y o tras n1en 1 3~arobrar

Cornisi011 agen tefinJncie ro/pagos
Cornisi6n \fatiable
Otrasc.o rnhion'!idf'lredel"lte
Correcclon!'"~ de valor por repetcusl6o de perdidas

36

118

(-1

Otraicon'i~ioll<?S

(90)

Otr o~

AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE ING RESOS Y GASTOS RECDNOCIOOS

(1>4)

Ac.1ivos finanderos dO~ponible5 p <Jra !a vl!'r'll3
Coben uras de flujos de dect!vo
Otros ingrl!'5os/gananci!'ls y ganos/perdid;n reconoc.idos

( 1S4)

Garantiasfinancieras

Otros
Correcciones de valo1 por deterioro de ac ti,.os (-1
Aju1tu porperlodlflc111;lonu
(omi~iones

Otros
fftcth1oyotrosi1cl ivosliqu idos•qu!v1l•nlu
Tel-Oleria
Otros acfr.:os lio:iuidos eq ui valente s

10.782
10.782
65.016

6S.Ol6
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Euras)

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Flujo de caja neto por intereses d e las operaciones
lntereses cobrados de los activos titulizados
lntereses pagados por las obl igaciones y otras valores em itidos
Cobras por operaciones de derivados de cobertura
Pagos por operaciones de derivados de cobertu ra
lntereses cobrados de otros activos financieras
lntereses pa gados por deudas con en entidades de credito
Otros intereses cob ra dos/pagados (neto)
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados
Comisi6n sociedad gestora
Comisi6n adm inistrador
Comisi6n agente fina nciera/pagos
Comisi6n variab le
Otras comisiones
Otros flujos de caja provenientes de act ividades de explotaci6n
Pagos por garantias financieras
Cobras por garantias financieras
Pagos por operaciones de derivados de negociaci6n
Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n
Otras pagos de explotac i6n
Otras cob ras de explotaci6n
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/FINANCIACION
Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n
Flujos de caja por adquisici6n de activos financieros
Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos
Cobras por amortizaci6n ordinaria de activos titulizados
Cobras por amo rti zaci6n anticipada de activos titulizados
Cobras por amortizaci6n previamente impagada de activos titulizados
Cobras por amo rtizaci6n de activos previamente clasi fi cados coma fallidos
Cobras netos pracedentes de activos rec ibidos par ejecuci6n de garantias
Pagos por amortizaci6n de obligaciones y otras va lores emitidos
Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo
Cobras por concesi6n de deu das con entidades de cred ito
Pagos por amortizaci6n deudas con entidades de credito
Pagosa Administraciones Publicas
Otras co bra s y pa gos
INCREMENTO(+) DISMINUCION(-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo

(175)
(74)
166
(106)
-

(130)
-

(4)

(74)
(5)
(6)
(3)
(60)
(27)
-

(27)

(9.677)

(8.725)
847
52.004
2.239

(63.815)
(952)
-

(919)
-

(3 3)
(9.852)
9.852

-

10

ON6127765

CLASE

a.a

TRES CENTIMOS
DE EURO

e) Agrupacion 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 pa ra facilitar su comprensi6n, si bien, en determinados
casos se ha incl uido la informaci6n desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

f)

Correccion de errores
En la elaboraci6n de estos Estados Financieros lntermedio s 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 con tables
Tai y co mo se ha indicado en los apartados a) yd) anteriores, la aplicaci6n de! 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 significat ivos
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, activos, ni provisiones 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 especificos en la presente memoria respecto a
informaci6n de cuestiones medioambientales.

i)

Hechos posteriores
Con fecha 20 de diciembre de 2018, se ha procedido a la extinci6n del Fonda, previa liq uidaci6n de sus pasivos en el
orden de prelaci6n de pagos de liquidaci6n establecida en el folleto del Fonda y que ha tenido lugar con fecha 20 de
junio de 2018, habiendose liquidado todos los saldos acreedores excepto para los siguientes conceptos:
Miles de Euros
lmportes lmpagados

Comisi6n Variable
Total

181
181

Exceptuando los importes mencionados, no han existido titulares de emisiones del Fonda o acreedores del mismo que
no hayan percibido todos los importes inicialmente previstos en la escri tura de constituci6n o folleto de em isi6n .
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Normas de registro y valoraci6n

En la elaboraci6n de los Estados Financieros lntermedios del Fonda, 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) Definicion y clasificacion de los instrumen tos financieros a efectos de su presentacion y valoracion
i.

Oefinici6n

Un "inst rumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo f inanciero en una entidad y, simultaneamente, a un
pasivo financiero o instrumento de ca pita l en otra entidad.
Un "derivado fina nciero" es un instrumento financ iero cuyo valor ca mbia co mo respuesta a los cambios en una variable
observable de mercado (tal coma un tipo de interes, de camb io, el precio de un instrumento financiero o un indice de
mercado, incluyendo las calificaciones credi t icia s), cuya inversion inicial es muy pequeiia en relaci6n a otros instrumentos
financieros co n re spuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una
fecha futura.

ii. Clasificaci6n de activos y pasivos - Corriente/No corriente
Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo venc imiento total o parcial, o realizaci6n se estima que se
produzca en el pla za maxima de un aiio desde la fecha de cierre de balance, clasificandose en caso contrario coma no
corriente.

iii. Clasificaci6n de las activos financieros
Lo s activos financieros se desglosan a efectos de su presentacion y va loraci6n, en los siguientes epigrafes del balance:
Efect ivo y otros activos lfquidos equivalentes: Este ep igrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fonda
en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fonda de Reserva
mantenido po r el Fonda para ha ce r frente a sus obligaciones de pago.
Activos Titu lizados : lncluye los activos cedidos al Fonda coma consecuencia del proceso de titulizacion que incluye,
cuando co rresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su va loracion, coma " Prestamos
y partidas a cobrar".
Derivados de cobertura: lncluye el valor ra zonable a favor del Fonda de los derivados designados coma instrumentos
de cobertura.
Otros activos financieros: Recoge, en su caso, la totalidad de los Activos Titulizados y cuentas deudoras que por
cualquie r concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fonda frente a terceros. La totalidad de los deudores se
clasifican, a efectos de su valorac ion, coma "Prestamos y part idas a cob rar" .
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iv. Clasificaci6n de las pasivos financieros
Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valoraci6n, en los siguientes epigrafes de l balance :
Obligaciones y otros valores emitidos: lncl uye, en su caso, las obligac iones, bonos y pagan~s em it idos por el Fondo,
con el fin de financiar la adquisici6n de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valorac i6n, como "Debitos
y partidas a pa gar".
Deudas con entidades de credito: lncluye, en su caso, las deudas con traidas co n entidades de credito, con el fin de
financ iar su actividad y se clasifican a efectos de va loraci6n, como "Debitos y partidas a pagar".
Derivados de cobertura: lncluye el valor razonab le en contra del Fondo de los derivados designados como
instrumentos de cobert ura.
Otros pasivos financi eros : Recoge, en su caso, la total idad de las cuentas a pagar y debitos, que no deban ser
clasificad os en otros epigrafes. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, como "Debitos y partidas a pagar".

b} Reconocimiento y valoraci6n de los activos y pasivos financieros
i.

Reconocimiento y valoraci6n de las activos financieros

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, como "Prestamos y partid as a cobrar" se valoran,
inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo ev idencia en contrario se ra el precio de la tran sacci6n), incluyendo los
costes de transacci6n directamente atribuibl es a la operaci6n. Posteriormente, dichos activos se valoran po r su coste
amortizado, contabiliza ndose los intereses devengados en el epigrafe " lntereses y rendimientos asimilados" de la cuenta
de perdidas y ga nancias mediante el metodo del ti po de interes efectivo . No obstante, aquellas partidas cuyo importe se
espera cobrar en un plazo inferior a t res meses se valoran a su valo r nomina l siempre y cuando el efecto de no actua li za r
los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los in t ereses
devengados.

ii. Reconocimiento y valoraci6n de las pasivos financieros
Los pasivos fin ancieros clasificados, a efectos de su va loraci6n, como " Debitos y partidas a pagar", se valoran,
inicialmente, po r su "va lor razon able" (que salvo evidencia en co ntrari o sera el precio de la transacci6n) in cl uyendo los
castes de t ransacci6n directamente atribuibl es a la operaci6n. Poste ri orm ente, dichos pasivos se valoran por su coste
amortizado, co ntabi lizandose los intereses devengados en el epigrafe " lntereses y cargas asimi lados" de la cuenta de
perdidas y ga nancias mediante el metodo del t i po de interes efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se
espera pagar en un plazo inferior a tres meses se valoran a su valor nominal siempre y cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los intereses
devengados.
Se consideraran, en su caso, castes directamente atribuib les a la s em isiones los castes de direcci6n y aseguramiento de
la emisi6n, la comisi6n inicial de la Sociedad Gestora, si las hub iere, las tasas del 6rgano Regulador, los castes de registro
de los folletos de emisi6n y los costes derivados de la adm isi6n a negociaci6n de los va lores emitidos, entre otros.
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Dada la naturaleza, composici6n y registro de los activos y pasivos financieros del Fonda (excluidos los derivados
financieros, descritos en el apartado siguiente) y que, en su caso, los vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son
residuales y sus desviaciones con los tipos de interes de mercado no son relevantes, y teniendo en consideraci6n las
correcciones valorativas registradas sabre los activos 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. Operaciones de cobertura
El Fonda utiliza, en su caso, los derivados financieros para la gesti6n de los riesgos de sus activos y pasivos ("derivados
de cobertura").
Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que :
1.

2.

3.

Cubrir uno de los sigu ientes dos tipos de riesgo:
a.

De variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos debidas a oscilaciones, entre otras, en el tipo de
interes y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posici6n o saldo a cubrir ("cobertura de valores
razonables");

b.

De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos
y transacciones altamente probables que se prevea llevar a cabo ("cobertura de flujos de efectivo").

Eliminar eficazmente algun riesgo inherente al elemento o posici6n cubierto durante todo el plaza previsto de
cobertura, lo que implica que:
a.

En el mom enta de la cont rataci6n de la cobertura se espera que, en condiciones normales, esta actue con un
alto grado de eficacia ("eficacia prospectiva").

b.

Exista una evidencia su ficiente de que la cobertura fue realmente eficaz durante toda la vida del elemento o
posici6n cubierto ("eficacia retrospectiva").

Haberse documentado adecuadamente que la contrataci6n del derivado financiero tuvo lugar especfficamente para
servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir y medir esa
cobertura siempre que esta form a sea coherente con la gesti6n de los riesgos propios que lleva a cabo el Fonda.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Fonda corresponden, en su caso, a coberturas de flujos de efectivo . Por
lo que respecta a la s diferencias de valoraci6n de las coberturas de los flujos de efectivo, la parte eficaz de la variaci6n
del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el epigrafe "Ajustes repercutidos en el balance de
ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance, hasta el momenta en que ocurran las transacciones previstas;
registrandose en ton ces en la cuenta de perdidas y ganancias. La variaci6n de valor de los derivados de cobertura por la
parte ineficaz de la misma se registra, cuando procede, directamente en la cuenta de perdidas y ganancias.
Si un derivado asignado como de cobertura, bien por su finalizaci6n, por su inefectividad o por cualquier otra causa, no
cumple los requisitos ind icados anteriormente, a efectos contab les, dicho derivado pasa a ser considerado como un
"derivado de negociaci6n".
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Cuando se interrumpe la "cobertura de flujos de efect ivo", el resultado acumu lado de! instrumento de cobertura,
reconocido en el epigrafe "Aj ustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos - Coberturas de flujos de
efectivo" de! pasivo de! balance (mientras la cobertura era efectiva), se continuara reconociendo en dicho epigrafe hasta
que la transacci6n cubierta ocurra, momenta en el que se registrara en resultados; salvo que se prevea que nose va a
realizar la t ransacci6n, en cuyo caso se registran inmediatamente en resultados.

iv. 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; diferenciando entre la s 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 "Resultados de
operaciones financieras {neto)" de dicha cuenta de perdidas y ganancias.
El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los
instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados.

c) Deterioro de/ valor de los activos financieros
i. Definici6n
Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para refleja r 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 lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momenta de
formalizarse la transacci6n.
En la estimaci6n de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantias reales, siempre que estas
se hayan conside rado en la cesi6n de! instrumento o figuren en la informaci6n facilitada a los titulares de los pasivos
emitidos por el Fonda, se tend ran en cuenta los flujos que se obtendrian de su rea li zaci6n menos el importe de los castes
necesarios para su obtenc i6n y posterior venta.
Como criteria general, la correcci6n de! valor en libros de los instrumentos financieros, por causa de su deterioro, se
efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias de! periodo en el que ta! deterioro se manifiesta, utilizando una
contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. La s recuperaciones de las perdidas por deterioro
previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias de! periodo en el que
el deterioro deja de existir o se reduce y tendran como lim ite el valor en libros de! instrumento financiero que estaria
reconocido en la fecha de reversion si nose hubiese registrado el deterioro de! valor.
Cuando se considera remota la recuperaci6n de cualquier importe registrado {o cuando lleve 12 meses con saldos
impagados indistintamente), este se da de baja de! balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el
Fonda para intentar conseguir su cobra mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por
prescripci6n, condonaci6n u otras causas.
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De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2016 de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores y sus modificaciones
posteriores, en el calculo de las perdidas par deterioro de un grupo de activos financieros se podran utilizar modelos
basados en metodos estadfsticos. No obstante, el importe de la provision que resulte de la aplicaci6n de modelos
estadfsticos, no podra ser inferior al que se obtenga de la aplicaci6n para las activos dudosos de las porcentajes mfnimos
de cobertura par calendario de morosidad que se indican en dicha Circular, que calculan las perdidas par deterioro en
funci6n del 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 tasaci6n para las operaciones con garantfa
inmobiliaria. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fonda considera que la metodologfa mas representativa para la
estimaci6n del deterioro de valor de las activos financieros del Fonda, teniendo en cuenta las caracterfsticas de die hos
activos, es la basada en las modelos internos estadfsticos desarrollados par el Grupo CaixaBank para el calculo de
perdidas esperadas par riesgo de credito.

ii. lnstrumentos de deuda valorados a su caste amortizado
El importe de las perdidas par deterioro experimentadas par estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus
respect ivos valores en libros y las va lores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando
las saldos de las activos que corrigen.
El proceso de evaluaci6n de las posibles perdidas par deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para
todos las instrumentos de deuda.

d) Periodificaciones (activo y pasivo)
En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas par anticipado en concepto de gesti6n del
Fonda y de administraci6n de las activos ode las 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 las activos
titu li zados ode las bonos emitidos, asf coma la remuneraci6n variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas
y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha.
Asimismo, estos epfgrafes del balance 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 las criterios mas significativos utilizados par el Fonda, para el reconocimiento de sus ingresos
y gastos:

i. lngresos y gastos par intereses
Con caracter general, las ingresos y gastos par intereses se reconocen contablemente en las capftulos "lntereses y
rendimientos asimilados" e " lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente, en
funci6n de su periodo de devengo, par aplicaci6n del metodo del tipo de interes efectivo, a excepci6n de las intereses
correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momenta efectivo del co bro.

ii. lngresos y gastos no financieros
Se reconocen contab lemente de acuerdo con el criteria de devengo.
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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 tales transacciones o servicios .
Lo s que surgen en la prestaci6n de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se realiza
el acto singula r que los origina.
Las com isiones variables vinculadas al servicio de in termediaci6n f inanciera por parte de la Entidad Cedente se
describen en el apartado f. de esta Nota.

f)

Remuneracion variable
La remuneraci6n var ia ble como consecuencia de la inte rm ediaci6n financiera se determina como 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 cualqu ier otro rend imiento o retribuci6n devengado
en el periodo, distinto de esta remunerac i6n variable a percibir por la Entidad Cedente, u otro beneficiario, de acuerdo
con la documentaci6n constitut iva del Fonda. Se exceptuan de dicha diferencia la propia remuneraci6n variable y el gasto
por impuesto sabre beneficios, en su caso.
Cuando la diferenc ia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizara en prim er lugar, para
detraer, en su caso, las perdidas de peri odos anteriores que hubiesen sido repercutidas a los pasivos del Fonda. Si tras
la detracci6n, cont inuan existiendo pasivos corregidos por imputaci6n de perd idas, 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 correg idos por imputaci6n de perd idas.

g) Repercusic5n 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
repe rcusi6n de perdidas" del pasivo del balance, registrandose un ingreso en el epfgrafe "Repercusi6n de perdidas
(gana ncias)" de la cuenta de perd idas 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 reg imen general del lmpuesto sob re 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 sobre Sociedades,
modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre . En este se ntido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
de l lmpuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos afios del ti po de gravamen genera l
de l lmpuesto sobre Soc iedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos imposit ivos que
com iencen a partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente excluye explicitamente a los Fondos de
Titulizaci6n de la ob ligaci6n de que les sea practicada alguna ret enc i6n legal sabre los intereses devengados por los
Activos Titulizados.
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El gasto o ingreso por irnpuesto sabre beneficios comprende la pa rte re lativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente
y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto dife ri do, 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).
El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocim iento y la ca ncelac i6n
de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferenc ias temporar ias originadas por la diferente
va loraci6n, co ntab le y fiscal, de los activo s y pasivos de/ Fonda. Las dife renc ias t emporarias imp on ibles da n lugar a
pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias tem porarias ded ucibles y los cred itos por deducc iones y
ventajas fiscales que queden pendientes de apl ica r fisca lmente, da n lu gar a activos por impu esto diferido. Los activos y
pasivos po r impuestos dife ri dos, o riginados po r operac iones con cargos o abonos directos en el cap ltu lo "Ajustes
repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos" de/ pasivo de l balance, se conta bilizan, en su caso, tamb ien
con contrapa rt ida en dicho capltu lo.
La cuantificaci6 n y valoraci6n de dichos activos y pasivos se rea lizara consi derando los ti pos de gravam en esperados en
el momenta de su reversion, segun la normativa que este vigente o aprobad a y pendiente de publicaci6n en la fech a de
cierre del ej ercicio, y de acuerdo co n la for ma en que raciona lme nte se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Conforme a la no rmativa regu/ado ra (art fc ulo 15 de la Ley 5/2 015 ) el val or patrim on ial de/ Fonda ha de ser nu/o, por lo
que los Admi nistrado res de la Sociedad Gestora esti man qu e la liquidaci6 n de cu al quier d iferencia de natur aleza
tempo raria, tanto activa coma pasi va, es remota, co n lo que, en fu nci6n de lo previ st o en la norm ativa co ntable vige nte,
nose registran activos ni pasivos diferi dos.
i)

Transacciones en moneda extranjera

La moneda f uncional de/ Fonda es el Euro. A 20 de diciembre de 2018 ya 31 de diciem bre de 2017, el Fonda no te nfa
element os de activo y de pasivo expresados en moneda extranj era.
j) Baja def balance de los activos y pasivos financieros

Los act ivos fi nan ci eros seda n de baja de l balance cuando se han ext ingu ido los fluj os de efecti vo que generan o cuando
se han t ransferido sustancialmente a te rceros los riesgos y benefi cios que llevan im plfc itos . Asim ismo, los activos
financieros sedan de baj a de bala nce cuando lleva n mas de 12 meses en sit uaci6n de impago. Sim ilarmente, los pasivos
financieros solo se da n de baja de dicho balance cuando se han extin guido las o bligac iones que gene ran o cuando se
adq uieren {bie n con la intenc i6n de cance larl os, bien co n la intenci6n de recolocar los de nuevo ).
k)

Compensaci6n de saldos

Se co mpensan entre si - y, co nsec uentemente, se prese nta n en el ba lance por su im porte net o- los sa ld os deudores y
acreedores con origen en t ransacciones que, cont ractual mente o por impe rativo de una norm a legal, co ntemplan la
posibil idad de compensaci6n; teniendo la inte nci6n de liquidarlos por su importe net o ode rea li zar el activo y proce der
al pago del pasivo de for ma simulta nea ye n los que una de las part es co ntratantes sea un a entid ad fi nanciera.
I} Estados de in gresos y gastos reconocidos

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fonda que, de acuerdo co n lo dispuesto en la normativa
vigente, han sido registrados directamente en el capltul o " Aj ustes repercutidos en balan ce de ingresos y gast os
reconocidos" de l pasivo de/ ba lan ce.
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Por tanto, en este estado se presentan, en su caso :
a)

Los ingresos y gastos que, segun lo requerido por las norrnas de valoracio n, deban im putarse 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 correspondient es 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; entendie ndo por estos las
inversiones a corto pla zo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Act ividades de explotacion: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinaries del Fondo, asi
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de in version ode financiacion.
Actividades de inve rsion y financiacion: las de adquisicion, enajenacion o disposicion por otros medios de actives a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, asf como aquellas actividades que
producen cambios en el tam afio y composicion de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotacion .
A efectos de la elaboracion de los estados de fluj os de efectivo, se han considerado coma "efecti vo 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 equiva lentes - Tesore ria " del activo de los balances.
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4.

Actives Titulizados

Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fon do, adquiri6 en virtud de la escritura de
15 de noviembre de 2005 integran los activos titulizados pendientes de amortizar emitidos por CaixaBank.
El movimiento de l principa l pendiente de amortizar de los Activos Titulizados sin considerar los activos dudosos se muestra
a continuac i6n:
Activos Ced idos
Miles de Euros

Activo No
Corriente

Saldos a 31 de diciembre de 2016

60.938

Tota l

9.963

70.901

Amortizaci6n de principal

-

(9 .126)

(9.126)

Amortizaciones anticipadas

-

(4.230)

(4.230)

(176)

(176)

(11.558)

11.558

-

49.380

7.989

57.369

Otros (1)
Traspasos a activo corriente
Saldos a 31 de diciembre de 2017

Amortizaci6n de principal

-

(6.162)

(6.162)

Amortizaciones ant icipadas

-

(52.745)

(52.745)

Otros (1)
Traspasos a activo corriente
Saldos a 20 de diciembre de 2018

(1)

Activo Corriente

-

1.538

1.538

(49.380)

49.380

-

-

-

-

"Otros" incluye el movimiento de los activos dudosos.

El tipo de interes medio anua l devengado por estos activos, durante el ejercicio 2018, ha sido del 1,79% (1,79% durante el
eje rcicio 2017). El ti po maximo de la cartera a 31 de diciembre de 2018 asciende a 4,91%, siendo el minimo 0,32% (4,91% y
0,42% respectivamente para el eje rcic io 2017) . El importe devengado en el ejercicio 2018 por este concepto ha ascendido a
415 miles de euros (1.213 miles de euros durante el ejercicio de 2017), que figuran registrados en el epigrafe "ln tereses y
rendimientos asimilados - Activos Titulizados" de las cuentas de perdidas y gana ncias adjuntas. En este mismo epigrafe de
la cuenta de perdidas y ganancias se incluyen 10 miles de eu ros en concepto de intereses de demora (75 miles de euros en
el ejerc icio 2017) y 7 miles de euros por comisiones percibidos de los Activos Titulizados (24 miles de euros en el ejercicio
2017).
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Actives Dudeses

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 Euros
2018

2017

Activos dudosos:
Principal
lntereses (1)
Total

-

1.601

-

1.604

3

A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ej ercicios 2018 y 2017, en el principa l de Activos
dudosos:
M iles de Euros
2018
Saldo al inicio del ej ercicio
Reclasificaci6n a fallidos (dados de baja del ba lance)
Recuperac i6n en efect ivo
Entradas a activos dudosos durante el ejercicio
Saide al cierre de! ejercicie

2017

1.601
(174)
(2.876)
1.449

2.908
(1.486)
(2.352)
2.531
1.601

-

A continuaci6n, se muestra el movim iento que se ha producido, du rante los ejercicios 2018 y 201 7, en el saldo de las
correcciones de valor por deterioro de los activos titulizados:
Miles de Euros
2018
saido al inicio del ej ercicio
Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio

201 7
(30)

(130)

(247)

(1.558)

Recuperac iones de dotaciones con abono a resultados

103

172

Utilizaciones

174

1.486

-

{30)

Saldes al cierre del ejercicie
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El detalle de las correcciones de valor por deterioro segregadas entre las razones por morosidad y razones dist intas a la
morosidad es la siguiente:
Miles de Euros
2018
2017
Correcciones de valor por morosidad
Correcciones de valor por razones
subjetivas
Total

-

(30}

-

-

-

(30}

El saldo del epigrafe "Deterioro de activos financieros (neto) - Deterioro neto de valores titulizados" de la cuenta de perdida
y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junta con el resultado de los traspasos y
recuperaciones de activos fal li dos.
5.

Efectivo y otros activos lfguidos eguivalentes -Tesorer[a
El saldo de este epfgrafe del activo del balance al 20 de diciembre de 2018 corresponde a una cuenta corriente abierta a
nombre de l Fondo en Societe Genera le, Sucursal en Espana. Esta cuenta devenga un t ipo de interes de referencia al EON IA
menos un diferencial del 0,05%. En dicho saldo se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fonda (vease
Nota 7), asi como el saldo de la Cuenta de Dep6sito de la Permuta Financiera (vease Nota 12).
Estos contratos de cuentas corrientes quedan supeditados a que la calificaci6n de la entidad financie ra no descienda de la
categoria "F-1" segun la agencia calificadora "Fitch Ratings" y "P-1" segun "Moody's Investors Service", segun consta en el
Folleto ln format ivo yen la Escritura de Constituci6n del Fon da y de Emisi6n de las Bonos.
Al 20 de diciembre de 2018, la calificaci6n crediticia de dicha entidad cumplfa lo indicado anteriormente.
La rentabil idad media de estas cuentas ha sido de un tipo de interes de mercado. El importe devengado par este concepto,
durante los ejercicios 2018 y 2017, ha ascendido a (20) y (38} miles de euros, respectivamente, que se incluyen en el saldo
del epfgrafe "lntereses y rendim ientos asimilados - Otros activos financieros" de las cuentas de perdidas y ganancias
ad juntas.
La principal diferencia ent re las fluj os de efectivo reales y contractuales del Fonda ha sido la amortizaci6n anticipada de lo
Activos Titulizados y de las Banos con fecha 20 de junio de 2018.
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TRES CENTIMOS
DE EURO

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

Fecha de
Pago

lntereses tota les
Serie

I

Pagados

20/03/2018

20/06/2018

Amortizaci6n tota l

I

Principal
Amortizado

lmpagados

Deficit
Am ortiza ci6n

AG

-

-

2.924

-

B

-

-

-

-

c

5

-

-

-

D

39

-

-

-

E

60

-

-

-

AG

-

-

32.3 15

-

B

-

-

10.700

-

c

6

-

7.800

-

D

39

-

6.500

-

E

60

-

6.500

-

Mejoras
cred iticias
utilizadas

Margen
lntermed iaci6n

Fon do
Reserva

Pagado a
Cedente

-

-

-

60
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A continuaci6n, se detallan las liquidaciones intermedias practicadas durante el ejercicio 2017, especificando si se han
dispuesto de las mej oras cred iticias para hacer frente a los pagos de las series, asi coma el importe abonado al cedente por
margen de intermediaci6n de l Fonda:

Fecha de
Pago

lntereses totales

Amort izac i6n total

Serie

I

Pagados

20/06/2017

20/09/2017

20/12/2017

Deficit
Amortizaci6n

-

-

4.150

B

-

-

-

c

6

-

-

-

D

39

-

-

-

E

61

-

-

-

AG

-

-

3.699

-

B

-

-

-

c

6

-

-

D

39

-

-

E

60

-

-

AG

-

-

3.972

AG
21/03/2017

I

Principa l
Amortizado

lm pagados

-

-

-

-

-

5

-

-

-

D

39

-

-

-

-

E

61

-

-

AG

-

-

2.897

-

B

-

-

-

-

c

5

-

39

-

E

60

-

-

Fon do
Reserva

Pagado a
Cedente

-

62

-

14

-

271

-

205

-

B

D

Margen
I ntermediaci6n

-

c

-

Mej oras
cred iticias
utilizadas

-

-

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fonda durante
el ej ercic io 2018:
Miles de euros
Comisi6n Sociedad
Gestora

Comisi6n
Administrac i6n

Comisi6n Agente
Financiero

Comisi6n
Variable

Saldos al 31 de diciembre de 2017

1

1

-

43

lmportes devengados durante el ejerci cio 2018

9

11

5

198

Pagos a 20 de marzo de 2018

(5)

(6)

(2)

-

Pagos a 20 de junio de 2018

(5)

(6)

(3)

(60)

-

-

-

181

-

-

-

181

Saldos al 20 de diciembre de 2018
de las cuoles, vencidos e impagados
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Asimismo, se prese ntan las li quidaciones intermed ias co rrespondientes a las comis iones devengadas par el Fonda durante
el ejercicio 2017:
Miles de euros
Comisi6n Sociedad
Gestora

Comisi6n
Administraci6n

Comisi6n Agente
Fin anciero

Comisi6n Variable
366

1

1

.

lmportes devengados durante el ejercicio 2017

23

27

10

229

Pagosa 21 de marzo de 2017

(6)

(7)

(3)

(62)

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Pagosa 20 de junio de 2017

(6)

(7)

(3)

(14)

Pagos a 20 de septi embre de 2017

(6)

(7)

(2)

(271)

Pagos a 20 de diciembre de 201 7

(5)

(6)

(2)

(205)

Saldos al 31 de diciembre de 2017

1

1

43

-

-

.
-

de las cuales, vencidos e impogados

-

Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas

El Fonda ha proced ido a la imputaci6n, en el epfgrafe del ba lance " Pasivo - Comisiones", del margen de intermediaci6n
positivo o negativo obtenido (veanse Nata 3-f y 3-g). A continuaci6n, se muestra el mo vimiento que se ha producido en el
saldo de estas correcciones de valor, durante las ej ercicios 2018 y 2017:
Miles de Euros
2018
2016
Sa ldos al inicio de l ejercicio
Repercusi6n de pe rdidas
Repercusi6n de ganancias
Reclasifi caci6 n de correcci6n de valor
Sal dos a I cierre del ejercicio

6.

(44)

-

-

(44)

-

-

(137)
(181)

(44)

-

Deudas con Entidades de Credito

El saldo de este epigrafe co rrespond e a una linea de liquidez contratada par el Fonda en Caixa Ban k, a 15 de noviem bre
de 2005, para el adelanto de saldos en caso de disposici6n del aval de la Generalitat de Catalunya para cubri r los
intereses de la serie AG de las bonos . Po steriorm ente, la menc ionada linea de liquidez fue tota lm ente dispuesta por el
Fonda y depositada en una cuenta corrien t e de Societe Generale, Sucursa l de Espana.
La linea de liquidez devengara un tipo de interes diario igual al tipo de interes de referencia de los bonos emitidos mas
un margen de l 0,5%. El pago de estos intereses esta condic ionado a que el Fonda disponga de liquidez suficiente. El
importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2018, ha ascendido a 1 miles de euros (2 miles de eu ro s en
el ejerci cio 2017), que se incluye en el saldo de l epfgrafe " ln tereses y cargas asimilados - Deudas co n ent idades de
credito" de las cuentas de perdidas y ganancias adj untas.
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Durante el ejercicio 2018 se ha amortizado totalmente la lfnea de liquidez par valor total de 849 miles de euros (348
miles de euros en el ejercicio 2017).
7.

Obligaciones v otros valores emitidos

El saldo de este epfgrafe recoge el importe pendiente de amortizar, a 20 de diciemb re de 2018 y al cierre del ejercicio 2017
correspondiente a la emisi6n de bonos de titulizaci6n realizada el 17 de noviembre de 2005, que esta ba dividida en seis
series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cad a uno: serie AS, const ituida par 1.757 bonos (175 .700 miles de euros);
serie AG, constituida par 4.493 bonos (449.300 miles de euros); serie B, constituida par 107 bonos (10.700 miles de euros);
serie C, constituida par 78 bonos (7.800 miles de euros); serie D, constituida par 65 bonos (6.500 mile s de euros); y serie E,
constituida par 65 bonos (6.500 miles de euros).
La serie B esta subordinada respecto a las bonos de Clase A. La serie C esta subordinada a las series A y By la serie D esta
subordinada a la serie A, By C. Finalmente, la serie E esta subordinada a todas las anteriores.
Los bonos de las series tienen un interes nominal anual variab le, pagadero tr imestralmente (20 de marzo, 20 de junio, 20 de
septiembre y 20 de dic iembre o el siguiente dfa laborable), calcu lado coma resultado de sumar un margen del 0,03% en la
serie AG; de! 0,25% en la serie B; del 0,60% en la serie C; del 2,70% en la serie D; y del 4,00% en la serie Eal tipo de interes
de referencia para las bonos.
Con fecha 11 de mayo de 2018, el Consejo de Administraci6n de la Sociedad Gestora acord6 proceder a la liquida ci6 n
anticipada del Fonda, y con ello, la amortizaci6n anticipada de la emisi6n de bonos en la siguiente fecha de liquidaci6n, hecho
que ocurri6 el 20 de junio de 2018 .
A 20 de diciembre de 2018, la emisi6n de bonos realizada con fecha 17 de noviembre de 2005 se encuentra tota lmente
amortizada .
El movimiento que se ha producido en el sa ldo vivo de las bonos de titulizaci6n, durante las ejercicios 2018 y 2017, sin tener
en cuenta la co rrecci6n de va lor ni las intereses devengados no venc idos, es el siguiente:
Serie AG
M il es de Euros
Saldos a 31 de diciembre de 2016

Pasivo no
Corriente

Serie B

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

Serie C

Pasivo
Corriente

-

Pasivo
Corriente

-

40.003

9.954

Amortizaci6n de 21 de marzo de 201 7

-

(4.150)

-

-

-

-

Amortizaci6n de 20 de junio de 20 17

-

(3.699)

-

-

-

-

Amortizaci6n de 20 de septiembre de 2017

-

(3 .972)

-

-

-

-

Amortizaci6n de 20 de diciembre de 2017

-

(2.897)

-

-

-

(12.742)

12.742

-

-

-

-

27.261

7.978

10. 70 0

-

7.800

-

Traspasos a pasivo corriente
Saldos a 31 de diciembre de 201 7

10.700

Pasivo no
Corriente
7.800

Amortizaci6n de 20 de marzo de 2018

-

(2.924)

-

-

-

-

Amortizaci6n de 20 de junio de 2018

-

(32.315)

(10.700)

(7.800)

-

(27.2 61)

27.2 61

-

-

-

-

-

Traspasos a pasivo corriente
Saldo s a 20 de diciembre de 2018

-

-

-

-
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Serie D
Miles de Euros
Saldos a 31 de diciembre de 2016

Pasivo no
Corriente

Serie E
Pa sivo no
Corriente

Pasivo
Corriente

6.500

-

Total

Pasivo
Corriente

6.500

-

81.457

Amortizacic:\n de 21 de ma rzo de 2017

-

-

-

-

(4.150)

Amortizacic:\n de 20 de junio de 2017

-

-

-

-

(3 .699)

Amortizacic:\n de 20 de septiembre de 2017

-

-

(3.972)

Amortizacic:\n de 20 de diciembre de 2017

-

-

(2.897)

-

-

-

-

6.500

-

6.500

-

-

-

-

(2.924)

(6 .500)

-

(6.500)

-

(63.815)

Traspasos a pasivo corriente
Saldos a 31 de diciem bre de 20 17

Amortizacic:\n de 20 de marzo de 2018
Amort izacic:\n de 20 de j unio de 2018

-

-

12.742

-

66. 739

Traspasos a pasivo co rriente

-

-

-

-

-

Saldos a 20 de diciem bre de 20 18

-

-

-

-

-

El t ipo de interes medio anua l devengado por los bonos de titulizacic:\n, durante los ej ercicios 20 18 y 2017, ha sido del 0,00%
y 0,00%, respectivamente, para la se ri e AG; del 0,00% y 0,00%, respect ivamente, para la serie B; del 0,27% y 0,27%,
respectivamente, para la se rie C; de! 2,37% y 2,37%, respectivamente, para la serie D; y de! 3,67% y 3,67%, respectivamente,
pa ra la serie E. El importe devengado, durante los ejercicios 20 18 y 2017, por este concepto ha ascendido a 195 y 420 miles
de euros, respect ivamente, que figuran registrados en el epfgrafe " lntereses y cargas asimilados - Obligaciones y otros
valo res emi t idos" de las cuentas de perdidas y ganancias adjuntas, de los cu ales 14 miles de euros se encontraban pendientes
de pago y no venc idos en al cierre del ej ercicio 2017.
Fonda de Reserva

Los movimientos de! Fondo de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago durante los ejercicios 2018 y
20 17, asf como del saldo de la cuenta de tesore r fa resultante en cada una de esas fechas, se mues tran a continuac ic:\ n:
Mi les de Euros
Fondo de
Reserva
req uerido

Fondo de
Reserva dotado

Saldo de
Tesorerfa

Saldos al 31 de diciembre de 2016

6. 500

6.500

9. 357

Saldos a 21 de marzo de 2017

6.500

6.500

6.625

Saldos a 20 de junio de 2017

6.500

6.500

6.670

Saldos a 20 de septiembre de 2017

6.500

6.500

6.586

Saldos a 20 de diciembre de 2017

6.500

6.500

6.500

Sal dos al 31 de diciembre de 2017

6.500

6.500

8.614

Saldos a 21 de marzo de 2017

6.500

6.500

6.650

Saldos a 20 de junio de 2017

n/a

n/a

58

Sal do a 20 de diciem bre de 2018

n/ a

n/ a

33
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Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas
El Fon do ha procedido a la imputacion, en el epigrafe del ba lance "Pasivo - Ob ligaciones y otros val ores emitidos", de! margen
de intermediacion posit ivo o negativo (veanse Nata 3-f y 3-g) . A continuacion, se muestra el movimiento que se ha producido
en el saldo de estas correcciones de va lor, durante los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de Euros
2017

2018
Saldos al inicio del eje rci cio
Repercusion de perdidas
Repercusion de ganancias
Reclasificacion de correcc ion de valor

(137)

-

-

(137)

137

-

-

(137)

Saldos al cierre del ejercicio

8.

-

Otros pasivos financieros
La composicion de l saldo de este epigrafe del pasivo de! balance, al 20 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
es la sigu iente :
Miles de Euros
2018
Otros acreedores

9.

2017
33
33

5

5

Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos
Este epigrafe del pasivo del balance recoge el importe, neto de su correspondiente efecto fiscal, de las variaciones del valor
razonable de los activos clasificados coma derivados de co bertura que, conforme a lo dispuesto en la Nata 3, deben
registrarse en este epigrafe del pasivo de dicho balance. Dichas variaciones se registran en la cuenta de perdidas y ganancias
cuando se produzca su ext incion o realizacion. Su movimiento, durante los ej ercicios 2018 y 2017, se muestra a continuacion .
Miles de Euros
2018
Saldos al inicio del ej ercicio
Ajustes repercutidos por coberturas de flujos
de efectivo (vease Nata 12)
Saldos al cierre del ejercicio

2017

(294)

(1.877)

294

1.583

-

(294)
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Otros gastos de explotaci6n

El sa ldo del epfgrafe "Otros gastos de explotacion - Servicios exteriores - Se rvicios de profesionales independientes" de las
cuentas de perd idas y ganancias incluye, entre otros, 7 miles de euros incluyendo IVA, satisfechos per el Fonda en concepto
de auditorfa de sus cuentas anua les de l ejercicio 2018 (8 miles de euros en el ejercicio 2017), unico servicio prestado por
PwC y sus entidades vinculadas. Ad iciona lmente, se incluyen, entre otros, 7 miles de euros en Agencias de calificacion y 7
miles de euros en comisiones del Banco Central Europeo (6 y 7 miles de euros respectivamente en el ej ercicio 2017) . Por
ultimo, se incluyen 33 miles de euros en concepto de gastos propios del proceso de liquidacion del fondo.
As imismo, durante el ejercicio 2018, el Fonda no ha real izado pages significativos a proveedores en operaciones comerciales.
En opinion de los Administradores del Fonda, tanto los importes pend ientes de page a proveedores en operaciones
comerciales al 20 de diciem bre de 2018 come los pages rea lizados a dichos proveedores durante el ejercicio 2018 cumplen
o han cumpl ido con los If mites lega les de aplazam iento.
11.

Situaci6 n fiscal

El Fondo tiene sujetos a inspeccion fiscal todos los impuestos que le son de aplicacion desde la fecha de constitucion . En
opinion de los Ad min istradores de su Sociedad Gestora, la posibilidad de que se materiali cen pasivos fisca les
correspond ientes a los ej ercicios suj etos a inspeccion es remota y, en cualquier case, la deuda tributaria que de ellos pudiera
derivarse no afectaria significativamen te a las cuent as an uales .

12.

Derivados de Cobertura

Al 20 de diciem bre de 2018, el contrato de permuta financiera se encuentra resue lto sin que existan importes pendientes de
satisfacer per ningu na de las dos pa rtes.
El res ul tado neto de este co ntrato, co rrespond iente al ej ercicio 2018, ha side un gast o por importe de 198 miles de euros
que figura registrado en el sal do de l epfgrafe "Resultado de operac iones de co bertura de fl ujos de efectivo (neto)" de las
cuentas de perd idas y gana ncias (676 miles de euros de gasto en el ejercicio 2017.)

13.

Gesti6n del riesgo

Como co nsecuencia de la amortizacion completa de los Act ives Titul izados y las Emisiones de Bonas, el Fonda no se
encuentra sujeto a riesgos significa t ivos.

29

ON61.27784

CLASE

a.a

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 11 de mayo de 2018, se ha procedido a la extincion del Fondo y a 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 resefiar distinto de lo comentado en la Memoria (ver Nota "Otros gastos de explotacion")

C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERfA GENERADOS
Y APLICADOS EN EL EJERCICIO
Los flujos de cobros 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
com isio nes a terceros, descritos y fijados conforme a los Contratos y ala Escritura de Consti t ucion que rigen el
funcionamiento del Fondo.

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS
Este apartado no resulta de aplicacion.

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO
Con fecha 20 de d iciembre de 2018, segun lo acordado por el Consejo de Administracion de la Sociedad Gestora en su reunion
celebrada el 11 de mayo 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 po ste riorid ad al 20 de diciembre de 2018, no se ha producido ningun hecho significativo no descrito en las Nota s a los
estados financieros de liquidacion.
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D. Ivan Lorente Navarro
Consejero

D. Juan Cebrián Torallas
Consejero

D. Eduardo Ruiz Lorente
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DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U., (anteriormente
denominada 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 FTGENCAT 3, Fondo de Titulización de Activos (en liquidación), contenidas en
las 30 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración 0N6127755 a 0N6127784, ambas inclusive, más esta hoja
número 0N6127785, 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.

