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Hecho Relevante de BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 

 
 

 
En virtud de lo establecido en el apartado 4.1.4 del Módulo Adicional a la Nota de Valores del Folleto 
Informativo de BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos (el “Fondo”) se comunica a la 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES el presente hecho relevante:  
 
• Con fecha 26 de julio de 2013, una vez comprobado por la CNMV el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 7 de la Ley 19/1992 en su redacción vigente, la Sociedad Gestora ha modificado la 
Escritura de Constitución del Fondo, conforme al procedimiento previsto por el epígrafe 3.a) de dicho 
artículo, que consiste en la obtención del consentimiento de todos los titulares de los valores emitidos 
con cargo al fondo, así como de las entidades prestamistas y demás acreedores. La modificación de 
la Escritura de Constitución se ha realizado con la finalidad de adaptar el contenido de la misma a la 
terminación del Contrato de Permuta Financiera mencionada en el párrafo siguiente. 

 
• Con la misma fecha, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y BBVA como 

contraparte del Contrato de Permuta Financiera suscribieron el acuerdo de Terminación del Contrato 
de Permuta Financiera, sin pago liquidativo alguno a favor del Fondo o BBVA. 

 
• Con fecha 30 de julio de 2013, la CNMV ha incorporado a sus registros oficiales la escritura de 

modificación de la escritura de constitución del Fondo. 
 
• Con motivo de las modificaciones de la Escritura de Constitución y de la terminación del Contrato de 

Permuta Financiera los siguientes apartados del Folleto del Fondo deberán leerse como sigue: 

Apartado Descripción 
 

3.4.7.1 Módulo 
Adicional 
Permuta 

Financiera 
 

 
Se suprime el apartado 3.4.7.1 del Módulo Adicional en su totalidad. 

 
3.4.6.2.1 Módulo 

Adicional 
Fondos 

Disponibles: 1. 
Origen 

 

 
Los fondos disponibles en cada Fecha de Pago (los “Fondos Disponibles”) para hacer 
frente a las obligaciones de pago o de retención relacionadas a continuación en el apartado 
2, serán los importes que habrán sido depositados en la Cuenta de Tesorería, 
correspondientes a los siguientes conceptos: 
 
a) Los ingresos percibidos por el reembolso del principal de los Préstamos Hipotecarios 
durante el Periodo de Determinación precedente a la Fecha de Pago correspondiente. 
 
b)Los ingresos percibidos por intereses ordinarios y de demora percibidos de los 
Préstamos Hipotecarios durante el Periodo de Determinación precedente a la Fecha de 
Pago correspondiente.  
 
c) Los rendimientos percibidos por las cantidades depositadas en la Cuenta de Tesorería. 
 
d) El importe correspondiente al Fondo de Reserva en la Fecha de Determinación 
precedente a la Fecha de Pago correspondiente. 
 
e) [Queda sin contenido.]  
 
f) Cualesquiera otras cantidades que hubiera percibido el Fondo durante el Periodo de 
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Apartado Descripción 
Determinación precedente a la Fecha de Pago correspondiente, incluyendo las que puedan 
resultar de la enajenación de inmuebles, bienes, valores o derechos adjudicados al mismo, 
o explotación de los mismos. 
 
g)Adicionalmente, en la primera Fecha de Pago la parte del principal del Préstamo para 
Gastos Iniciales que no hubiera sido utilizada. 
 
Los ingresos correspondientes a los conceptos a), b) y f) anteriores percibidos por el Fondo 
y depositados en la Cuenta de Tesorería desde la Fecha de Determinación precedente, 
excluida, a la Fecha de Pago correspondiente hasta ésta última, no se incluirán en los 
Fondos Disponibles en la Fecha de Pago correspondiente, permaneciendo su importe 
depositado en la Cuenta de Tesorería para su inclusión en los Fondos Disponibles en la 
siguiente Fecha de Pago. 

  
 

3.4.6.2.1 Módulo 
Adicional 
Fondos 

Disponibles: 2. 
Aplicación 

 
Los órdenes 
relativos a la 

Permuta 
Financiera quedan 

sin contenido. 
La comisión de 

Administración se 
traslada a un 
nuevo orden. 

Se mantienen el 
último párrafo y  

las definiciones de 
gastos  

 

 
Los Fondos Disponibles se aplicarán en cada Fecha de Pago al cumplimiento, con 
independencia del momento de su devengo, de las obligaciones de pago o de retención 
exigibles en cada Fecha de Pago en el siguiente orden de prelación, salvo la aplicación 
establecida en el orden 1º que podrá tener lugar en cualquier momento de acuerdo con su 
exigibilidad:  
 
1º. Pago de los impuestos y gastos ordinarios(1) y extraordinarios(2) del Fondo, suplidos o 
no por la Sociedad Gestora y debidamente justificados, incluyendo la comisión de 
administración a favor de ésta, y el resto de gastos y comisiones por servicios, incluidos los 
derivados del Contrato de Agencia de Pagos. En este orden sólo se atenderán en favor del 
Administrador y en relación con el Contrato de Administración los gastos que hubiere 
anticipado o suplido por cuenta del Fondo y las cantidades que correspondiera devolverle, 
todos ellos debidamente justificados, y la comisión por la administración de los Prestamos 
Hipotecarios en caso de tuviera lugar la sustitución de BBVA como Administrador. 
 
2º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles no se aplicarán a ningún concepto en 
este orden.] 
 
3º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles no se aplicarán a ningún concepto en 
este orden.] 
 
4º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie A.  
 
5º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie B salvo postergación de 
este pago al 8º lugar en el orden de prelación. 
 
Se procederá a la postergación de este pago al 8º lugar cuando en la Fecha de 
Determinación precedente a la Fecha de Pago correspondiente el Saldo Vivo acumulado 
de los Préstamos Hipotecarios Dudosos, computados por el importe del Saldo Vivo a la 
fecha de clasificación del Préstamo Hipotecario Dudoso, desde la constitución del Fondo 
fuera superior al 14,00% del Saldo Vivo inicial de los Préstamos Hipotecarios en la 
constitución del Fondo y siempre que no se hubiera producido la completa amortización de 
los Bonos de la Serie A y no se fuera a producir en la Fecha de Pago correspondiente. 
 
6º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie C salvo postergación de 
este pago al 9º lugar en el orden de prelación. 
 
Se procederá a la postergación de este pago al 9º lugar cuando en la Fecha de 
Determinación precedente a la Fecha de Pago correspondiente el Saldo Vivo acumulado 
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Apartado Descripción 
de los Préstamos Hipotecarios Dudosos, computados por el importe del Saldo Vivo a la 
fecha de clasificación del Préstamo Hipotecario Dudoso, desde la constitución del Fondo 
fuera superior al 10,33% del Saldo Vivo inicial de los Préstamos Hipotecarios en la 
constitución del Fondo y siempre que no se hubiera producido la completa amortización de 
los Bonos de la Serie A y de la Serie B y no se fuera a producir en la Fecha de Pago 
correspondiente. 
 
7º.Retención para Amortización en una cantidad igual a la diferencia positiva existente a la 
Fecha de Determinación precedente a la Fecha de Pago correspondiente entre (i) el Saldo 
de Principal Pendiente de la Emisión de Bonos, y (ii) el Saldo Vivo de los Préstamos 
Hipotecarios no Dudosos. 
 
En función de la liquidez existente en cada Fecha de Pago, el importe efectivamente 
aplicado a la Retención para Amortización integrará los Fondos Disponibles para 
Amortización que se aplicarán de acuerdo con las reglas de Distribución de los Fondos 
Disponibles para Amortización que se establecen en el apartado 4.9.3.5 de la Escrituradota 
de Valores.  
 
8º.Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie B cuando se produzca la 
postergación de este pago del 5º lugar en el orden de prelación conforme se establece en 
el propio apartado. 
 
9º.Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie C cuando se produzca la 
postergación de este pago del 6º lugar en el orden de prelación conforme se establece en 
el propio apartado. 
 
10º.Retención de la cantidad suficiente para mantener la dotación del importe del Fondo de 
Reserva Requerido. 
 
11º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles no se aplicarán a ningún concepto en 
este orden]. 
 
12º. Pago de los intereses devengados del Préstamo Subordinado. 
 
13º. Reembolso del principal del Préstamo Subordinado en la cuantía correspondiente a la 
amortización del mismo. 
 
14º. Pago de intereses devengados del Préstamo para Gastos Iniciales.  
 
15º. Reembolso del principal del Préstamo para Gastos Iniciales en la cuantía 
correspondiente a la amortización del mismo.  
 
16º. Pago al Administrador de la comisión establecida en el Contrato de Administración.  
 
En el caso de que tuviera lugar la sustitución de BBVA en su actividad como Administrador  
de los Préstamos Hipotecarios, en favor de otra entidad, el pago de la comisión de 
administración, que se devengará a favor del tercero, nuevo administrador, ocupará el lugar 
contenido en el orden 1° anterior, junto con los restantes pagos incluidos en ese lugar. 
 
17º. Pago del Margen de Intermediación Financiera. 
 

 
3.4.6.3 Módulo 

Adicional 

 
La Sociedad Gestora procederá a la liquidación del Fondo, cuando tenga lugar la 
liquidación del mismo en la Fecha de Vencimiento Final o cuando tuviera lugar la 
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Apartado Descripción 
Orden de 

Prelación de 
Pagos de 

Liquidación del 
Fondo 

 
Los órdenes 
relativos a la 

Permuta 
Financiera quedan 

sin contenido. 
La comisión de 

Administración se 
traslada a un 
nuevo orden. 

 

Liquidación Anticipada con arreglo a lo previsto en los apartados 4.4.3 y 4.4.2 del 
Documento de Registro, mediante la aplicación de los fondos disponibles por los siguientes 
conceptos (los “Fondos Disponibles de Liquidación”): (i) de los Fondos Disponibles y (ii) 
de los importes que vaya obteniendo el Fondo por la enajenación de los Certificados de 
Transmisión de Hipoteca y de los activos que quedaran remanentes, y (iii) adicionalmente 
y, en su caso, la línea de crédito, con arreglo a lo previsto en el apartado 4.4.3.3 (iii) del 
Documento de Registro, que se destinará íntegramente a la amortización anticipada de los 
Bonos de las Series A, B y C, en el siguiente orden de prelación de pagos (el “Orden de 
Prelación de Pagos de Liquidación”): 
 
1º. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden 
tributario, administrativo o publicitario. 
 
2º. Pago de los impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios del Fondo, suplidos o no 
por la Sociedad Gestora y debidamente justificados, incluyendo la comisión de 
administración a favor de ésta, y el resto de gastos y comisiones por servicios, incluidos los 
derivados del Contrato de Agencia de Pagos. En este orden sólo se atenderán en favor del 
Administrador y en relación con el Contrato de Administración los gastos que hubiere 
anticipado o suplido por cuenta del Fondo y las cantidades que correspondiera devolverle 
en relación con los Préstamos Hipotecarios, todos ellos debidamente justificados y la 
comisión por la administración de los Prestamos Hipotecarios en caso de tuviera lugar la 
sustitución de BBVA como Administrador.  
 
3º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles de Liquidación no se aplicarán a ningún 
concepto en este orden.] 
 
4º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles de Liquidación no se aplicarán a ningún 
concepto en este orden.] 
 
5º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie A. 
 
6º. Amortización del principal de los Bonos de la Serie A. 
 
7º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie B.  
 
8º. Amortización del principal de los Bonos de la Serie B.  
 
9º. Pago de los intereses devengados de los Bonos de la Serie C. 
 
10º. Amortización del principal de los Bonos de las Serie C. 
 
11º. En caso de que fuera concertada la línea de crédito con arreglo a lo previsto en el 
apartado 4.4.3.3(iii) del Documento de Registro, pago de los gastos financieros 
devengados y del reembolso del principal de la línea de crédito concertada. 
 
12º. [Queda sin contenido. Los Fondos Disponibles de Liquidación no se aplicarán a ningún 
concepto en este orden]. 
 
13º. Pago de los intereses devengados del Préstamo Subordinado. 
 
14º. Amortización del principal del Préstamo Subordinado. 
 
15º. Pago de los intereses devengados del Préstamo para Gastos Iniciales. 
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Apartado Descripción 
16º. Amortización del principal del Préstamo para Gastos Iniciales.  
 
17º. Pago al Administrador de la comisión establecida en el Contrato de Administración. En 
el caso de que tuviera lugar la sustitución de BBVA en su actividad como Administrador  de 
los Préstamos Hipotecarios, en favor de otra entidad, el pago de la comisión de 
administración, que se devengará a favor del tercero, nuevo administrador, ocupará el lugar 
contenido en el orden 1° anterior, junto con los restantes pagos incluidos en ese lugar. 
 
18º. Pago del Margen de Intermediación Financiera. 
 

 
Varios 

 
Con la supresión de la totalidad del apartado 3.4.7.1 del Módulo Adicional relativo al 
Contrato de Permuta Financiera, todas las referencias al Contrato de Permuta Financiera, 
a la Permuta Financiera y a las cantidades que sean abonadas al Fondo o percibidas por el 
Fondo derivadas de la Permuta Financiera en otros apartados del Folleto se entenderán 
eliminadas. 
 

 
 
Y a los efectos legales oportunos, en Madrid, 31 de julio de 2013. 

 
 
 
Mario Masiá Vicente 
Director General 
 
 


