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Rating Action 

Axesor Rating asigna por primera vez un rating de “A-” a los Bonos emitidos 
por el Fondo. La calificación inicial determinada para este instrumento financiero 
es para una nueva emisión. 

Resumen Ejecutivo  

SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT (el “Emisor” o el “Fondo”), es un vehículo 
constituido y gestionado por INTERMONEY TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A. (la “Sociedad 
Gestora”) bajo la legislación española, como un patrimonio separado, de carácter 
cerrado por el activo y por el pasivo. El objetivo del Fondo es el de anticipar a Sacyr 
Industrial Operación y Mantenimiento, S.L. (“SIOM” o el “Cedente”) los derechos de 
cobro presentes y futuros (los “Derechos de Crédito”) dimanantes de los contratos de 
operación y mantenimiento (los “Contratos de O&M”) que éste tiene firmados con sus 
clientes (los “Deudores”). El colateral o el activo del Fondo está compuesto por los 
derechos de cobro que se derivan de los mencionados Contratos de O&M y que tienen 
como contrapartida a las sociedades titulares de 5 plantas de Cogeneración, 2 plantas 
Industriales de extracción de aceite de orujo y 2 plantas de Biomasa (las “Plantas”). El 
Fondo tiene una vigencia legal hasta el 15 de diciembre de 2036 (la “Fecha de 
Vencimiento Legal”). Los bonos a emitir por el Fondo (los “Bonos”) tendrán un 
vencimiento esperado de 10 años (la “Fecha de Vencimiento Final”), no obstante, si a 
dicho vencimiento quedaran saldos pendientes por amortizar, el plazo de los Bonos se 
extenderá hasta que hayan sido totalmente amortizados y, en todo caso, no más tarde 
de la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo (15 de diciembre de 2036), fecha posterior 
al vencimiento del último Contrato de O&M (31 de diciembre de 2035). 

Es importante comentar que la presente operación no constituye una titulización de 
conformidad con el artículo 2(1) del Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de diciembre de 2017. Esto se debe principalmente a que el riesgo 
de crédito asociado a los activos del Fondo no está dividido en tramos. 

 

 
 

A partir de la capacidad de la estructura de generación de flujo de fondos y por los 
riesgos cualitativos más relevantes, entre ellos, el riesgo de Cedente y de concentración, 
Axesor Rating califica a los Bonos a emitir por el Fondo con una “A-” 

Fundamentos 
 

• Mejora de crédito: existirá una sobrecolateralización generada por el ratio de 
activos sobre la deuda total. Se espera que los activos sumen un importe total de 
218,7M de euros en relación a la emisión de Bonos pactada de 104,0M de euros. Con 
ello, el sobrecolateral total de la estructura alcanzaría un nivel de 110%, sin 
embargo, por la alta dependencia del ingreso variable, Axesor obtiene a partir de un 
stress test un activo con importe total de 179,16M de euros lo que brinda un 
sobrecolateral de 72%. Además, el Fondo contará con un fondo de reserva de 4,0M 
de euros (el “Fondo de Reserva”) que también supondrá una mejora crediticia. 

• Elevado nivel de estrés financiero soportado por la estructura: Con los supuestos 
establecidos por Axesor con los riesgos analizados, se realizó un análisis de estrés de 
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flujo de efectivo de la estructura. El resultado arroja una pérdida potencial de 
ingresos de 26,43%, que al compararlo con los resultados de nuestro análisis de los 
activos subyacentes, nos arroja el Rating “A-“.  

• Instrumentación de la operación: Los derechos de cobros que serán adquiridos por 
el Fondo derivarán de los contratos de operación y mantenimiento que cada una de 
las sociedades titulares de las Plantas firmó con SIOM. Es importante comentar que 
los Contratos de O&M tienen una vida de 11 años en promedio, aunque cada Contrato 
es independiente y tiene su propio vencimiento. 

• Riesgo Financiero: El 22% de los ingresos esperados totales a ser precibidos por parte 
de SIOM, y que son cedidos al Fondo, son de naturaleza variable, y dependen de los 
niveles de producción o generación de las plantas. Axesor analizó los últimos 10 años 
de producción y generación de energía para determinar las posibles variaciones de 
ingresos futuros y su impacto en el sobrecolateral total del Fondo. 

• Riesgo Cedente: existen mecanismos de subsanación, sustitución o recompra de los 
Derechos de Crédito por parte del Cedente cuyas obligaciones están garantizadas por 
su última matriz, Sacyr, S.A. quien cuenta con un rating de BB+.  El riesgo Cedente 
en esta operación viene acentuado por el hecho de que el Cedente deberá generar 
los Derechos de Crédito, cumpliendo puntualmente con los Contratos de O&M, 
durante un plazo largo de tiempo (11 años de promedio). 

• Riesgo Legal: la cesión de los Derechos de Crédito al Fondo se realizará cumpliendo 
con los requisitos exigidos por la Ley española (“true sale”). Además, el Cedente se 
obliga a notificar fehacientemente a los Deudores la efectiva cesión en el plazo de 
máximo (2) Días Hábiles desde la fecha de constitución del Fondo. 

• Riesgo Commingling: bajo riesgo de commingling dado que el saldo de la cuenta del 
Cedente donde se ingresan los cobros derivados de los Derechos de Crédito (la 
“Cuenta SIOM”) esta pignorada a favor del Fondo, a través de un contrato de prenda 
otorgado en póliza notarial. Existencia de un barrido semanal, a partir de la Fecha 
de Desembolso, cada viernes, y, en todo caso, el (1º) Día Hábil de cada mes, antes 
de o a las 20:00 (CET), desde la Cuenta SIOM hasta la cuenta del Fondo (la “Cuenta 
de Tesorería”).  

• Riesgo Operacional: La transacción cuenta con un bajo riesgo operativo, 
principalmente porque la operación se basa en sólo 9 Deudores lo cual facilita el 
control sobre la emisión de nuevas facturas y la adecuada gestión operativa con la 
Sociedad Gestora, quien cuenta con los sistemas de información adecuados para la 
administración del Fondo. 

• Riesgo Concentración: el Fondo presenta un riesgo de concentración, donde la 
cartera esta compuesta únicamente por 9 Deudores, lo que implica un riesgo alto 
para la estructura del Fondo. 

• Riesgo Contrapartida: Banco de Sabadell, S.A. (“Banco Sabadell”), en su condición 
de Agente de Pagos y Banco de Cuentas, cuenta con rating de BBB, superior a grado 
de inversión lo que beneficia a la estructura. 

• Instrumentación de los Derechos de Crédito: los Derechos de Crédito están (para 
los Derechos de Crédito Presentes Iniciales) o estarán (para los Derechos de Crédito 
Futuros) instrumentados en facturas que deberán ser aprobadas por los 
correspondientes Deudores, comportando un mayor riesgo respecto a otros 
instrumentos de pago como las facturas conformadas o los pagarés. 

Análisis de sensibilidad 

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

 Factores positivos (↑). 

Una mejora en la producción de las Plantas, mejorarían los ingresos variables del 
Fondo, generando un mejor sobrecolateral y por lo tanto una mejora en el rating 
de los Bonos.  
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 Factores negativos (↓). 

Una rebaja del perfil crediticio de una o más Plantas del activo subyacente, 
impactarían sobre el rating de los Bonos.  

Descripción de la Transacción 

Descripción de la Transacción 
 

El activo del Fondo está compuesto por Derechos de Crédito sobre Contratos de O&M 
con 9 Plantas de energía cedidos por SIOM (5 Plantas de Cogeneración, 2 Plantas de 
Biomasa y 2 Plantas de Orujo). Es decir, SIOM proporcionará servicios de operación y 
mantenimiento a las 9 Plantas a cambio de una facturación fija independiente de la 
producción, y una facturación variable que depende de la producción de cada Planta. 

Debido a la dependencia de un 22% de ingresos variables, sujeto a modelos internos de 
Axesor, se utilizaron derechos de crédito con un importe total de 179,2M de euros, 
frente a los 218,7M esperados por el estructurador (Banco Sabadell). 

Los Bonos a emitir por el Fondo tendrán un vencimiento esperado de 10 años, no 
obstante, si a dicho vencimiento quedaran saldos pendientes por amortizar, el 
vencimiento de los bonos se extenderá hasta que hayan sido totalmente amortizados y, 
en todo caso, no más tarde de la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo (15 de diciembre 
de 2036), fecha posterior al vencimiento del último Contrato de O&M (31 de diciembre 
de 2035). 

Por lo tanto, el Fondo, contará con una sobrecolateralización dinámica, que dependerá 
de los flujos variables de la transacción a lo largo de la vida de la estructura. Además, 
contará con un Fondo de Reserva de 4,0M de euros que se ponderó como mejora 
crediticia.  
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Participantes 
 

 

Diagrama de la Operación 
 

 

 

Descripción del Cedente 
 

Constituida en el año 2000 y con sede social en Madrid, Sacyr Industrial Operación y 
Mantenimiento, S.L.U. (“SIOM”, el “Cedente” o la “Sociedad”) es una sociedad que fue 
creada para proveer servicios de operación y mantenimiento a ciertas plantas 
energéticas del grupo Sacyr, en el que se integra, y que, tras la venta de dichas plantas, 
ha mantenido su labor como operador.  

El Cedente, por tanto, se encuentra integrado en el Grupo Sacyr, cuya sociedad 
dominante es Sacyr, S.A., entidad que actúa como responsable en última instancia de 
las actuaciones de su filial. El grupo está enfocado en un modelo de negocio concesional 
que interviene en toda la cadena de valor del sector de infraestructuras (transporte, 
social, renovables, agua, residuos y edificación singular), desde la licitación, el diseño 
y financiación, hasta la construcción, la operación y el mantenimiento de los activos. 
Los negocios estratégicos en que se consolida el grupo son: concesiones, ingeniería e 
infraestructura y servicios. Cabe destacar que Axesor Rating le ha otorgado una 
calificación crediticia de “BB+” con tendencia estable en el informe inicial de rating de 
la compañía, elaborado en julio de 2021; cotizando en el Mercado Continuo de la bolsa 
española con una capitalización a fecha del informe de €1.246,8 M. 
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Descripción del Subyacente 
 

El subyacente está compuesto por Derechos de Crédito derivados de 9 Contratos de O&M 
con 9 Plantas de energía (5 Plantas de Cogeneración, 2 Plantas Industriales de extracción 
de aceite de orujo y 2 plantas de Biomasa).  

Los Derechos de Crédito está constituidos, en la fecha de constitución del Fondo, por (i) 
Derechos de Crédito Presentes Iniciales (facturas emitidas y aprobadas pendientes de 
cobro a fecha de firma (la “Fecha de Constitución”) de la escritura de constitución del 
Fondo (la “Escritura de Constitución”) y (ii) Derechos de Crédito Futuros (que se vayan 
generando por los Contratos de O&M a partir de la Fecha de Constitución y hasta la 
Fecha de Vencimiento Legal).  
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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: 

  

 Información proveniente de fuentes de acceso público.  

 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: 

  

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

• El nivel de mejora de crédito.  

• Evolución de los triggers cuantitativos del Fondo.  

• 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 
         

 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 Corporate largo plazo disponible en 

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

 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).       

 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.    

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