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Rating Action 

Axesor Rating (“Axesor”) ha ratificado la calificación de los Bonos emitidos 
por el Fondo en A+sf. 

Resumen Ejecutivo 

ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT (el “Emisor” o el “Fondo), es un vehículo 
constituido bajo la legislación española, con un patrimonio separado, de carácter 
cerrado por el activo y por el pasivo. El objetivo del Fondo es la compra de derechos de 
cobro presentes y futuros con los recursos obtenidos de la emisión de Bonos. El colateral 
o el activo del Fondo está compuesto de los Derechos de Cobro dimanantes de los 
contratos de gestión energética a largo plazo, firmados por Elecnor, S.A. (en adelante 
“ELECNOR”) con Entidades Públicas y orientados a la gestión energética, al 
mantenimiento y obras de mejora y renovación, principalmente del alumbrado público. 
Dichos contratos son originados y administrados por ELECNOR. 

El Fondo tiene una vigencia legal al 30 de diciembre de 2036, que es la misma fecha que 
el vencimiento final de los Bonos. Sin embargo, existe un calendario de amortización 
objetivo para el principal de los Bonos, cuyo plazo es de siete años, y donde un posible 
incumplimiento de esta amortización objetivo no es evento de default. El Bono se emitió 
por un importe de 50 millones de euros y devenga un tipo de interés fijo del 2,00% de 
manera anual. Titulización de Activos “TdA” es la Sociedad Gestora del Fondo. 

 

 

 
Fundamentos 

• Adecuados niveles de RCSD y de sobrecolateralización. La Estructura 

contempla un RCSD (Ratio de Cobertura para el Servicio de la Deuda) de 1,5x 
hasta el 2027 donde se esperaría se termine de amortizar los Bonos. Asimismo, 
la sobrecolateralización se encuentra en 2,0 veces considerando los ingresos 
futuros por 88 millones de euros más los 16 millones de euros que están en la 
Cuenta del Fondo entre el Saldo Nominal y los intereses por devengar, 
encontrándose en un nivel adecuado. 

• Existencia de una Reserva para Gastos. El Fondo cuenta con una reserva 

por un importe de 50.000€ que sirve como una primera cobertura crediticia. 

• Bajo riesgo de Commingling. Elecnor ha comunicado a los deudores la 

cuenta donde deberán pagarse las facturas, mientras que esta cuenta de 
Elecnor ha sido pignorada a favor del Fondo. Adicionalmente, Elecnor ha 
notificado a los Deudores la cesión de los Derechos de Cobro al Fondo.  

• Las Entidades Públicas que mantienen contratos cedidos al Fondo 
muestran una capacidad más que adecuada para atender sus 
obligaciones financieras. Esto se determinó como resultado del análisis que 

ha realizado Axesor del comportamiento de pago, así como de las finanzas 
públicas de estas Entidades. Cabe destacar que la Entidad principal respecto a 
importe muestra un desempeño con mayor deterioro que la media del resto de 
Entidades, sin embargo, esta ha mantenido un adecuado comportamiento de 
pagos en los contratos cedidos al Fondo, donde únicamente el 0,5% está en 
atraso al mes de noviembre de 2021. 

• Posibles retrasos en cuanto a la fecha de pago por parte de las 
Entidades Públicas. Las Entidades Públicas normalmente presentan desfases 

Clase
Importe de la 

Emisión
Rating 

Fecha de 

Vencimiento

Tipo de 

Interés
Subyacente

Bono 50.000.000 € A+sf

30 de diciembre 

de 2036
2,00%

Ingresos de contratos 

de servicios de 

mantenimiento de 

alumbrado público

* Fuente: La Escritura de constitución del Fondo
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en la fecha de vencimiento y en la fecha que se realiza el desembolso, sin 
embargo, este riesgo es mitigado por la sobrecolateralización del Fondo y la 
Reserva para Gastos. Adicionalmente, el Fondo cuenta con un periodo de nueve 
años posteriores a la fecha de amortización total esperada para gestionar las 
recuperaciones correspondientes.  

• Concentración en los cinco Contratos Principales. Los cinco contratos 

principales representan el 33,8% del total de los ingresos futuros, mostrando 
una cierta concentración en estos deudores; sin embargo, existen otros 35 
contratos en los que está distribuido el resto de los ingresos futuros.  

• Fortaleza crediticia del Cedente al contar con una Calificación de 
BBB- asignada por Axesor Rating en octubre de 2021. Esta calificación 

toma en cuenta el posicionamiento competitivo de Elecnor en el sector de las 
infraestructuras y de telecomunicaciones a nivel nacional, además de tener 
una fuerte presencia internacional. En 2020 se presentó a pesar de la pandemia 
una estabilidad en la facturación, sin embargo, el EBITDA se vio presionado 
como consecuencia de sobrecostes. Sin embargo, la razón de patrimonio neto 
sobre el total de balance se mantiene en niveles adecuados de 19,7% al 2020, 
además de que la razón de deuda financiera neta se coloca en niveles 
adecuados, cerrando en 2,2x. 

El Fondo contempla que en caso de que uno de los contratos se cancele por 
alguna Entidad Pública, Elecnor tiene la obligación de hacer una cesión inversa 
del mismo (recomprar el contrato al valor estimado de los ingresos futuros), en 
adición al pago de la indemnización por parte de la Entidad tras la cancelación 
del Contrato. En caso de que exista insolvencia por parte de la Entidad, Elecnor 
no cubrirá este impago. 

• Relación con la calificación del Reino de España de A- afirmada el 17 
de septiembre de 2021 por Axesor Rating. Se ha obtenido la probabilidad 

de incumplimiento de cada Entidad Pública con contratos cedidos al Fondo, 
donde la probabilidad mínima de incumplimiento está limitada a la calificación 
del Reino de España. 

• Presencia de un Agente de Pagos y Banco de Cuentas con calificación 
superior a BBB-. Banco Sabadell es el Agente de Pagos, así como el Banco de 

Cuentas siendo este quien corrobora el adecuado uso de las cuentas del Fondo; 
la calificación de Banco Sabadell fue rebajada por Axesor Rating pasando de 
BBB+ a BBB con Tendencia Estable en el informe del 22 de junio de 2021. 
Asimismo, TdA es la Sociedad Gestora quien coteja la información 
proporcionada por el Cedente y el traspaso de los recursos a las cuentas del 
Fondo.  

 

Análisis de sensibilidad 

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

• Factores positivos (↑). 

Un incremento en la calificación Soberana del Reino de España, que a su vez podría 
impactar al alza las calificaciones de las Entidades Públicas como Deudores, con 
lo cual la curva de defaults o la probabilidad de incumplimiento que debería de 
soportar el Fondo iría a la baja.  

• Factores negativos (↓). 

Una caída en los niveles de sobrecolateralización o bien un deterioro en el nivel 
de RCSD podría impactar la calificación. Asimismo, una caída en el rating soberano 
de España. 
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Descripción de la Transacción 

Descripción de la Transacción 
La transacción es una operación de financiación basada en una cartera de contratos a 
largo plazo con una serie de Ayuntamientos e Instituciones Públicas por servicios de 
gestión y mantenimiento de los servicios energéticos (alumbrado público) realizados por 
Elecnor. La financiación se realiza a través de este Fondo de Titulización, el cual realizó 
una emisión de Bonos de Largo plazo. El Fondo es de carácter privado y los Bonos fueron 
emitidos a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe 
de 50.000.000 EUR y suscritos exclusivamente por inversores cualificados. El Fondo tiene 
una estructura cerrada tanto del Activo como del Pasivo.  

El Fondo cuenta con una sobrecolaterización por (i) la sobrecolaterización durante la 
vida de la financiación basada en el RSCD de estructuración de la operación en niveles 
de 1,50x como promedio; y (ii) la sobrecolaterización de los derechos de cobro cedidos 
que se devengan una vez concluido el vencimiento de la operación. 

Como cobertura adicional, existe el compromiso por parte de Elecnor de asumir el riesgo 
de no generación o aprobación de las facturas por parte de los correspondientes 
deudores, cubriendo su importe comprometido en el caso de que la facturación de cada 
período sea inferior a la comprometida y detallada en el Anexo correspondiente de la 
Escritura de Constitución del Fondo.  Elecnor, en ningún caso, responderá de los retrasos 
o la falta de pagos por causa de la insolvencia de los deudores. 

  

Participantes 
La operación cuenta con la participación de Titulización de Activos, Sociedad Gestora 
de Fondos de Titulización, S.A., Sociedad Gestora (en adelante TdA o “La Gestora”), 
Banco de Sabadell, S.A. como Entidad Colocadora, Agente de Pagos, Banco de Cuentas 

Nombre del Fondo ELECNOR EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2020

Finalidad Compra de Derechos de Cobro de Largo Plazo

Tipo de Fondo Cerrado tanto del activo como del pasivo

Activos del Fondo
Derechos de Crédito derivados de contratos de largo plazo de gestión 

y mantenimiento de servicios energéticos

Saldo Nominal Inicial de los 

Activos del Fondo
107.662.915 €

Saldo Nominal de los Activos 

del Fondo a 11/21
88.980.325 €

Saldo de Cuentas a 11/21 16.011.916 €

Cobros Estimados a Recibir 

a 11/21
18.682.591 €

Cobros Recibidos a 11/21 16.169.996 €

Soportes de Pago

Los derechos de crédito cedidos están soportados por contratos de 

Largo Plazo constituidos con sus respectivas facturas y las facturas a 

emitirse en el futuro

Fecha de Constitución 2 de diciembre de 2020

Fecha de Legal de 

Vencimiento
30 de diciembre de 2036

Valor Nominal de la Emisión 50,000,000 EUR

Fecha de Pago Los días 30 de diciembre de cada año

Tipo de Interés de los Bonos Fijo 2,00%

Precio de la Emisión

1.- Un primer pago de 50.000.000 de EUR

2.- Un segundo pago (Precio de Compra Diferido) de 56.000.000 EUR 

que funge como colateral

Destinos de los Recursos

Los fondos obtenidos por la emisión de los Bonos se Destinará a:

1.- Pago de Gastos iniciales

2.- Al pago del precio por la Adquisición de los Derechos de Crédito 

Iniciales

Mercado de Cotización MARF

Liquidación IBERCLEAR

* Fuente: La Escritura de constitución del Fondo

Características de la Operación
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y a Elecnor como el Cedente de los Derechos de Crédito y Proveedor de Servicios de 
Administración. Asimismo, los Auditores del Fondo es KPMG Auditores, S.L. y cómo 
despacho legal al frente de la transacción se encuentra Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, 
S.L.P. 

 

Diagrama de la Operación 

  

Descripción del Cedente 
Elecnor es una Empresa constituida en 1958 y con sede social en Madrid. Elecnor S.A. es 
una sociedad dedicada a la realización de actividades de infraestructuras, energía y 
telecomunicaciones, a través de una gestión integral de cualquier proyecto mediante la 
participación en toda la cadena de valor de éstos. La sociedad es la matriz del Grupo 
Elecnor (“el Grupo” en adelante) y sus acciones cotizan en el mercado continuo español, 
en la bolsa de Madrid y de Bilbao. 

Descripción del Subyacente 
Los Derechos de Cobro que se agrupan en el activo del Fondo se derivan de (i) las facturas 
emitidas bajo los Contratos y pendientes de cobro a la fecha de firma de la Escritura de 
Constitución del Fondo (Derechos de Cobro Presentes) y (ii) las facturas que el Cedente 
irá emitiendo a los Deudores bajo los Contratos a partir de la Constitución del Fondo 
determinadas por los contratos de servicios con cada una de las Entidades Públicas 
(Derechos de Cobro Futuros). Estos contratos se derivan de (i) la realización de obras de 
mejora y renovación de las instalaciones de alumbrado público (“Instalaciones”), (ii) la 
gestión energética de dichas Instalaciones (ejecución de las técnicas de gestión 
energética y explotación para el correcto funcionamiento de las Instalaciones, 
incluyéndose entre las mismas la gestión del suministro energético de la demanda de las 
Instalaciones), (iii) su mantenimiento y conservación, y (iv) la garantía total de las 
mismas.   

 

 

Cedente y Adminsitrador de los Derechos de 

Crédito cedidos al Fondo
Elecnor, S.A.

Gestora del Fondo
Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de 

Titulización, S.A.

Banco Agente de pagos y colocador de los 

Bonos
Banco Sabadell S.A.

Auditores del Fondo KPMG, S.L.

Despacho Legal Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.

* Fuente: La Escritura de constitución del Fondo

Participantes

* Fuente: La Escritura de constitución del Fondo

Gestora de Titulización

Fondo de Titulización

Emisor: Fondo de Titulización
Notas: Bonos a Largo Plazo

Mercado: MARF

Elecnor, S.A.

Deudores (Ayuntamientos 
y Entidades Públicas)

Inversores

Venta de Derechos 
Crédito

Efectivo

Traspaso de Efectivo al 
Fondo

Gestión y Admon.

Bonos

Efectivo

Efectivo

Cobro en cuenta pignorada a 
favor del Fondo

Factura
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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 Estructurados 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 ha prestado servicios auxiliares a terceros vinculados a la entidad calificada, no así a la misma; lo cual, conforme 

a nuestra Política de Conflictos de Intereses, no supone conflicto ya que dicha venta no supera el 5% de la cifra neta de negocio.    

• 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. 

 

 

 

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