
HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACIÓN 
ES0505500001 

Rating Review 

Structured finance 

 
  

Fecha de primer rating: 25/06/2020 

Fecha de revisión: 27/05/2021 

Contactos 

Head Structured Finance 
Claudio Bustamante, CFA 
cbustamante@axesor-rating.es 
 
Chief Rating Officer 
Guillermo Cruz Martínez 
gcmartinez@axesor-rating.es 

 

 

   

 
Structured Finance Rating SOLICITED                                    
F5C58001-E9C0-4FD6-A47A-5C8EA93D606C/20000064                 1/8 

 

Rating Action 

Axesor Rating rebaja la calificación de HT Suministros 1 – ODF Financiación de 
“A(sf)” a “A-(sf)”. 

Resumen Ejecutivo 

HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACIÓN (el “Fondo”), es un fondo de titulización por 
compartimientos instrumentados bajo un programa de Pagarés (en adelante “Pagarés), 
constituido bajo la legislación española, con un patrimonio separado, de carácter abierto 
por el activo y por el pasivo. El objetivo del Fondo es de financiación y liquidez. El 
colateral del Fondo está compuesto por derechos de crédito derivados de contratos de 
suministros de electricidad, gas, telecomunicaciones o agua de cada uno de los cedentes 
del compartimiento. A fecha de revisión, el Fondo está compuesto por el 
Compartimiento 1 cedido por ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. (en adelante “ODF”), así 
como sus sociedades filiales, ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. (en adelante 
“ELC”) y ASAL DE ENERGÍA, S.L. (en adelante “ADE”). Dichos contratos son originados y 
administrados por ODF y Haya Tiulización, SGFT, S.A. (en adelante “Haya” y/o “la 
gestora”) respectivamente. 

 

 

El rating del Compartimiento 1 se sustenta en la calificación de la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (en adelante “CESCE”), quién asegura el 
95% de las facturas emitidas equivalentes al 100% de los derechos a cobro del 
Compartimiento, sin estar limitado por un Importe Máximo Asegurable (IMA). CESCE a su 
vez se sustenta de la calificación del Reino de España, quien cuenta con un 50,25% de 
su capital social. El día 25 de septiembre de 2020 Axesor Rating modificó a la baja la 
calificación del Reino de España de “A” a “A-” con tendencia estable debido a las 
consecuencias generadas por el Covid-19, y se ratificó en “A-” el pasado 26 de marzo de 
2021. Con ello, Axesor Rating rebajó el rating de CESCE de “A” a “A-” con tendencia 
estable el día 1 de diciembre de 2020. Los cambios mencionados afectan directamente 
a la calificación de HT Suministros 1 – ODF, que se ve afectado con una rebaja de “A(sf)” 
a “A-(sf)”. 

Fundamentos 

 Poliza de seguro de crédito: el Fondo mantiene la póliza de seguro que cubre 
el 95% (equivalente al 100% cedido) de las facturas emitidas por los suministros 
cedidos.  

 Mora estable y en niveles cercanos a 0%: desempeño general positivo de la 
cartera con una mora mayor a 30 días de 0.1% y de 0% mayor a 60 días. 

 Reservas de Intereses, Liquidez y Gastos Operativos:  estas reservas permiten 
hacer frente a los costos financieros y gastos asociados a los pagarés, mitigar 
el riesgo de las posibles pérdidas derivads de impagos y de liquidación para 
atender gastos ordinarios y extraordinarios del Fondo. 

 Sobrecolateralización: debido a la naturaleza del subyacente, no se devenga 
un tipo de interés sino que se genera una sobrecolaterlización al comprarlos 
con descuento.  

 Riesgo de Commingling: bajo riesgo de commingling dado que el saldo de las 
cuentas del cedente están pignoradas a favor de las cuentas del fondo, a través 
de un contrato de prenda  
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Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar 
en el rating 
 

 Factores positivos (↑). 

Una mejora en el rating del Reino de España y por lo tanto en CESCE provocarían 
una mejora en la transacción, ya que depende estrictamente del aseguramiento 
de los derechos a cobro. 

 Factores negativos (↓). 

Una rebaja en el rating del Reino de España y por lo tanto en CESCE provocarían 
una rebaja en el rating de la transacción, así como alguna modificación en las 
características de la cobertura e Importe Máximo Asegurado (IMA). 

Descripción de la Transacción 

Descripción de la Transacción 
 

El Fondo, que tiene la posibilidad de dividirse en compartimientos, actualmente cuenta 
con uno solo denominado “Compartimiento 1 (ODF)”, cuyos activos y pasivos 
corresponderán exclusivamente al mismo. Tanto el compartimiento actual como futuros 
cuentan con una estructura revolving: abierta tanto por el lado del activo como del 
pasivo. Desde la fecha de incorporación, se irán adquiriendo derechos de crédito 
originados por los Cedentes. Los derechos de crédito cedidos por ODF, ELC y ADE al 
Compartimiento 1 (ODF) están asegurados en un 100% por CESCE. 

A la fecha de revisión el fondo contiene Activos por 2.742.703 euros de los cuales 
1.577.104 euros están representados por las facturas de suministros, mientras que el 
resto esta cubierto por las cuentas de tesorería. El pasivo, constituido por 25 pagarés 
por un importe de 2.500.000 euros, y 242.703 euros constituido por obligaciones por la 
línea de crédito y comisiones varias. 
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Participantes 

Diagrama de la Operación 

 

Descripción del Cedente 
 

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. (“ODF”) fue constituida a finales de 2004, centrada 
inicialmente en el diseño e instalación de sistemas de telemedida e infraestructuras para 
el ahorro y eficiencia energética, así como a la prestación de servicios de valor añadido 
en la gestión global de energía, centrada principalmente en el sector corporativo. En 
2010 obtiene la licencia de operador de mercados y de entidad comercializadora de 
energía eléctrica y posteriormente de gas natural.  

A finales de 2016, se crea ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L. (“ENERLI”), para 
centrarse en los sectores residencial y PYME. En 2017 fue adquirida ASAL DE ENERGÍA, 
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S.L. (“ASAL”), una pequeña comercializadora ubicada en Extremadura. Las dos 
subsidiarias reciben soporte financiero y operativo por parte de ODF. 

El objetivo de ODF es de obtener recursos para financiar su activo circulante y poder 
comprar en mercado mayorista, mayores importes de electricidad con objeto de 
abastecer a clientes con mayor demanda de energía. 

La estructura actual del grupo es la siguiente: 

 

 

Descripción del Subyacente 
 

El subyacente está compuesto al 06/04/2021 por 12.043 facturas de suministros cedidas 
por ODF, ENERLI y ADE. Los suministros están compuestos por servicios de energía, gas, 
telecomunicaciones y agua, y estos pueden ser (i) suministrados y facturados o (ii) 
suministrados y pendientes de ser facturados (pro-forma). 

Descripción de la Póliza de Seguros 
 

En virtud de la póliza de seguro de crédito suscrito entre ODF y CESCE, CESCE queda 
obligada a indemnizar, dentro de los límites establecidos en dicha póliza y las pérdidas 
finales derivadas de los impagos de los deudores, y en su caso, de sus garantes. La 
efectividad del contrato está sujeto al previo pago de la prima por parte de ODF. 

La duración del contrato de seguro de crédito es anual. No obstante, las partes acuerdan 
que el contrato de seguro se prorrogue tácitamente por sucesivos periodos anuales en 
los mismos términos y condiciones.  

ODF solicitará de forma periódica a CESCE cobertura para aquellos clientes con los que 
ODF opere o vaya a operar en un futuro por el suministro de energía, gas y servicios de 
telecomunicaciones. CESCE emitirá un suplemento de clasificación para cada uno de los 
deudores en función de su riesgo comercial. 

ODF, como tomador del seguro, es responsable de la obtención, análisis y ejecución de 
los documentos, plazos y medios de pago en los que se instrumente la prestación del 
servicio. Igualmente, ODF notificará periódicamente a CESCE todas las ventas realizadas, 
así como los cobros recibidos de los deudores. 

ODF está obligado a notificar a CESCE el impago de las facturas emitidas en un plazo 
máximo de 60 días a contar desde la fecha en la que es exigido el pago de la factura y 
de forma inmediata en cuanto se tenga conocimiento del sobreseimiento de un deudor. 
ODF está obligado a adjuntar el extracto de todos los movimientos del deudor con objeto 
de justificar el derecho a la indemnización y la existencia de la factura impagada. CESCE 
dispondrá de un máximo de 60 días, a contar desde la fecha de recepción de la 
comunicación del impago por parte de ODF, para determinar la cuantía de la 
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indemnización. Posteriormente, CESCE realizará el abono correspondiente de la cuenta 
de la indemnización en un plazo máximo de 30 días. 

El Rating de la Compañía Española de Seguros de CESCE fue rebajada el día 1 de 
diciembre de 2020 desde A hasta A‐ con tendencia estable como consecuencia de la 
bajada en los mismos términos del rating soberano del Reino de España ya que se 
encontraba limitado al techo país.  
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte de la entidad originadora  de los activos, 

participando dicha entidad en el proceso. La calificación de crédito está basada en: 

  

1. Información proveniente de fuentes de acceso público.  

2. Información proporcionada por la entidad originadora de los activos cedidos o que vayan a ser cedidos al fondo de titulización. 

  

Desde el momento de la emisión de la calificación de crédito, toda información proporcionada por el originador de los activos, por el administrador 

de los activos (si éste fuera una entidad distinta del originador) o por un tercer participante en la transacción, será revisada y analizada con objeto 

de valorar los siguientes puntos: 

  

1. Evolución de la calidad crediticia de los activos que sirven de colateral del Fondo.  

2. El nivel de mejora de crédito.  

3. Evolución de los triggers cuantitativos del Fondo.  

4. Evolución de los triggers cualitativos del Fondo (riesgo de contrapartidas). 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada con objeto de asegurar su validez, coherencia y consistencia, considerándose la misma como 

satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones derivadas de 

la misma. 

  
 

Información adicional 

         

1. La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 

septiembre de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Structured Finance Rating que 

puede consultarse en www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Estructurados disponible en 

www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale       

2. Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

3. De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 

1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses 

axesor no ha prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

4. El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.   

    

  
 

 

https://www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology/
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, 

subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en 

este Documento a tercero alguno, ya sea de forma gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, 

la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la información ni crear ficheros que contengan total 

o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en cualquiera de sus 

modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa 

reguladora de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión 

del Documento, la denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y 

cualquier otro signo distintivo y representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá 

en conocimiento de la AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido 

conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al 

Documento y/o a su contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de 

las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de 

cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario 

haga de la información contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones 

y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son 

declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para tomar cualquier decisión 

de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la 

consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera 

de las finalidades que pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser 

utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, 

asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para 

tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la información se elabora 

a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo 

no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no 

asumirán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, 

pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de 

correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración del Documento o 

en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale 

para la elaboración de sus calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus 

actividades comerciales o empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser 

considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento 

(UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les 

asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/ o contactar con nuestro 

Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener 

en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y 

de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción 

del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la 

Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier otro 

organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2021 por AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.U. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 2º Derecha, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 

https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/
mailto:dpo@axesor.com
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