
Resumen ejecutivo

HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACIÓN (el “Fondo”) es un fondo de
titulización por compartimentos instrumentado bajo programas de Pagarés, uno
por cada compartimento (los “Pagarés”), abierto tanto por el activo como por
pasivo, de carácter renovable y ampliable, constituido con la finalidad de
financiar la adquisición de derechos de crédito derivados de contratos de
suministro de electricidad, gas, telecomunicaciones o aguas titularidad de cada
uno de los cedentes que vayan a formar parte de cada compartimiento. A fecha
de constitución del Fondo, los cedentes originales del primer compartimento (“HT
SUMINISTROS 1 ‐ ODF FINANCIACIÓN” o simplemente el “Compartimento 1 (ODF)”)
serán ON DEMAND FACILITIES, S.L.U, así como sus sociedades filiales, ENERGÍA
LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. y ASAL DE ENERGÍA, S.L. en las que participa en
un 100% en el capital de cada una de ellas, (de forma conjunta los “Cedentes
Originales” u “ODF”).
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Axesor Rating (Axesor) ha asignado la calificación definitiva de A a los Pagarés a
emitir por el Compartimento 1 (ODF) del Fondo. La calificación asignada a los
Pagarés, indica la capacidad de pago de intereses y de principal, no más tarde de
la fecha de vencimiento final.

ON DEMAND FACILITIES es una compañía establecida en 2004 con la finalidad de
gestionar los principales componentes del coste energético para grandes
corporaciones, a través del diseño y desarrollo de sistemas de telemedida e
infraestructuras, para el ahorro y la eficiencia energética y a la prestación de
servicios de valor añadido, alrededor de la gestión global de la energía.
Posteriormente, en 2010, con la liberalización del mercado eléctrico español,
obtiene la licencia de operador de mercados y comercializadora de electricidad,
y posteriormente, de gas natural. Actualmente ODF desarrolla su actividad
comercial en España y Portugal.
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Principales características y participantes de la
operación

 

Emisor HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACIÓN

Finalidad Financiación del activo circulante

Tipo de Fondo

Dividido en compartimentos. Cada compartimento llevará
asociado su propio programa de emisión de Pagarés

Abierto por el activo y el pasivo

Primer Compartimento
A la Fecha de Constitución del Fondo, éste nacerá con la
creación del primer compartimento

Nombre del primer
Compartimento

HT SUMINISTROS 1 ‐ ODF FINANCIACIÓN ("Compartimento 1
(ODF)")

Activos del Fondo
Derechos de crédito derivados de facturas por suministro
de energía, gas, telecomunicaciones y/o agua

Fecha de constitución 24/06/2020

Periodo de Cesión del
Compartimento 1 (ODF)

9,5 años, a contar desde la fecha de constitución del
Fondo. No obstante, dicho periodo podrá ser extendido,
previo acuerdo entre los Cedentes Originales, la Sociedad
Gestora y la Entidad Colaboradora

I m p o r t e  m á x i m o  d e l
programa de  Pagarés del
Emisor

200.000.000 EUR.

Importe máximo de Pagarés
del Compartimento 1 (ODF)

30.000.000 EUR.  incluyendo en su caso los importes
dispuestos y pendiente de reembolso de las líneas de
liquidez suscritas por el Compartimento 1 (ODF)

P e r i o d o  d e  E m i s i ó n  d e
Pagarés del Compartimento 1
(ODF)

Igual al Periodo de Cesión del Compartimento 1 (ODF)

Plazos de Emisión de Pagarés
Podrán ser emitidos Pagarés con un plazo de amortización
entre 3 días y 2 años. El vencimiento máximo en ningún
caso puede ser superior a la Fecha de Vencimiento Final

Valor nominal mínimo del
Pagaré

100.000 EUR.

Valor nominal mínimo de
cada  emisión

500.000 EUR.

T i p o  d e  i n t e r é s  d e  l o s
Pagarés

Los Pagarés serán emitidos al descuento, por lo que llevan
asociado un tipo de interés implícito, calculado como la
diferencia entre el Precio de Amortización y el  Precio de
Emisión

Precio de Emisión Al descuento, por debajo de la par. El precio de emisión
inc lu i rá  e l  t ipo  de  interés  impl íc i to  que  vendrá
determinado por la diferencia entre el  precio de
amort izac ión  y  e l  prec io  de  suscr ipc ión  de l  que
previamente se habrán descontado: (i) la comisión de
colocación, (ii) otros gastos de emisión y (iii) en el caso de
la primera Emisión del Compartimento 1 (ODF), los gastos
iniciales relativos a la constitución del Fondo
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Destinos de los fondos de las
emisiones de Pagarés

Los fondos obtenidos estarás destinados a:
   (i) A financiar la adquisición de Derechos de Crédito
   (ii) A la refinanciación de emisiones anteriores del mismo
Compartimento
   (iii) Al pago de las líneas de liquidez correspondientes al
Compartimento

Mejora de Crédito del

Compartimento 1 (ODF)

Reserva de Intereses; Reserva de Liquidez; y Reserva de
Gastos Operativos y Liquidación
Póliza de seguro de crédito de CESCE, que garantiza el
100% de los derechos de crédito cedidos al Fondo

Instrumento derivado de
cobertura de tipo de interés

N/A

Mercado Cotización MARF

Liquidación IBERCLEAR

 

Participantes

Participantes Rol

ON DEMAND FACILITES, S.L.U. y sus filiales
ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA y ASAL
DE ENERGÍA, S.L., conjuntamente “ODF”

Cedentes Originales y Administrador de los
derechos de crédito del Compartimiento 1
(ODF)

Compañía Española de Seguros de Crédito a
la Exportación (“CESCE”)

Entidad Aseguradora

Mirabaud Securities Limited, sucursal en
España

Entidad Colaboradora Principal

Haya Titulización, SGFT, S.A.
Sociedad Gestora y Asesor Registrado en
MARF

BANKINTER S.A. Acreditante de la Primera Línea de Liquidez

CECABANK Banco de Cuentas

CECABANK Agente de Pagos

J&A GARRIGUES, S.L.P. Abogados del Fondo

Linklaters, S.L.P.
Abogados de la Entidad Colaboradora
Principal
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Diagrama de la Operación

  

Fuente: Mirabaud y elaboración propia

Fundamentos del rating

Aspectos positivos

▶ Póliza de seguro de crédito.

El Cedente o Cedentes de cada compartimento está(n) obligado(s) a la suscripción de una
póliza de seguro con una aseguradora de la rama de caución, que cuente con una reconocida
solvencia y que la póliza suscrita garantice el pago del 100% de los derechos de créditos
cedidos al Fondo.

El Compartimento 1 ODF, suscribirá una póliza de seguro de crédito con CESCE, entidad que
cuenta con una calificación a largo plazo de “A‐”, con perspectiva estable, y con una

calificación a corto plazo de “A‐1” por parte de Standard & Poor´s Global Rating. Igualmente,
Axesor otorgó el pasado mes de enero de 2020 una calificación (no solicitada) a CESCE de
“A”.

Dado que la estructura no tiene subordinación, la póliza de seguro de crédito es la principal
forma de otorgar mejora de crédito a la estructura.

▶ Reserva de Intereses; Reserva de Liquidez y Reserva para Gastos Operativos y
Liquidación.

Dada la naturaleza de los derechos de créditos, con una vida de corta duración, el riesgo de
crédito de este tipo de activos es más bajo comparado con otras clases de activos objeto de
titulizaciones (préstamos a personas físicas para la adquisición de viviendas, préstamos a
PYMES, préstamos al consumo, etc.).

HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACIÓN

New Issue Report

Structured finance

Structured finance 4/25  
f7b4add0-fbc4-4f82-ab21-c3cfe032936d/d2df153e-b578-69c1-ace6-ff00002baf8c/SD



Junto con la póliza del seguro de crédito suscrita con CESCE, como pieza de mejora de
crédito principal de la estructura, el Compartimento 1 (ODF) cuenta con (i) una Reserva de
Intereses para hacer frente al coste financiero y gastos asociados a la emisión de Pagarés;
(ii) con una Reserva de Liquidez, para mitigar el riesgo de las posibles pérdidas derivadas del
impago de los derechos de crédito; y con (iii) una Reserva de Gastos Operativos y de
Liquidación para atender gastos ordinarios y extraordinarios del Fondo.

 

▶ Línea de Liquidez

El Compartimento 1 (ODF) podrá contratar líneas de liquidez para la adquisición de derechos
de créditos adicionales, y siempre y cuando no superen de forma agregada el mayor de (i)
quince millones de euros, o (ii) el 50% del saldo nominal pendiente de los Pagarés emitidos
por Compartimento 1 (ODF).

A la Fecha de Constitución del Fondo, Bankinter será el proveedor de la Primera Línea de
Liquidez, que asciende a 1,5 millones de euros.

Aspectos negativos

▶ Riesgo operativo del Cedente

ODF lleva desde el 2010 actuando como operador y entidad comercializadora de energía. ODF
actúa como Administrador de los Derechos de Crédito, los cuales serán cedidos al
Compartimiento 1 (ODF). Por tanto, cualquier problema de tipo operativo podría afectar a la
gestión y administración de los derechos de crédito, los cuales se irán cediendo al Fondo.
Igualmente, el buen funcionamiento del Fondo dependerá de (i) los ficheros que ODF
enviará periódicamente a CESCE, para informar de las ventas realizadas a los deudores,
derivadas del suministro de energía, gas, servicios de telecomunicaciones y agua; y de esta
forma, determinar qué derechos de crédito estarán cubiertos por la póliza; y (ii) de los
ficheros que semanalmente ODF enviará a la Sociedad Gestora, con el fin de realizar las
correspondientes comprobaciones de elegibilidad de los derechos de crédito que serán
cedidos al Fondo.

Axesor ha considerado los procedimientos y sistemas de intercambio de ficheros, tanto
entre ODF con CESCE, como entre ODF y la Sociedad Gestora, como cruciales para el buen
desarrollo de la operación. Axesor ha realizado visitas operativas, a CESCE y a la Sociedad
Gestora, en ambas con la presencia de ODF, a efectos de valorar los procedimientos y
sistemas de intercambio de información. En ambas visitas, Axesor ha valorado positivamente
dichos mecanismos y sistemas de intercambio de información, así como la función de back‐
up servicer de la Sociedad Gestora, la cual cuenta con una dilatada experiencia en la
administración de fondos de titulización.

▶ Deudores

Los deudores de los derechos de crédito, derivados del suministro de energía, gas,
telecomunicaciones y agua, son: autónomos, PYMES y corporaciones. No serán cedidos
derechos de crédito derivados de tales suministros, los realizados a particulares en el ámbito
residencial ni los realizados a Administraciones Públicas.

Aunque los activos que serán cedidos al Fondo, son derechos de crédito derivados de
facturas con una corta vida (inferior o igual a 2 meses, a contar desde la fecha de suministro
de energía hasta la fecha de emisión y cobro de la factura emitida), un deterioro en la
calidad crediticia de los deudores, podría impactar negativamente en el comportamiento del
mismo.

En el caso que se produjera el concurso de los Cedentes, la Sociedad Gestora está facultada
para notificar a los deudores la cuenta del Compartimento 1 (ODF) en la que tendrán que
realizar los pagos derivados de los derechos de crédito.
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▶ Fecha de emisión de factura y periodo medio de cobro.

La mayoría de los deudores de los derechos de crédito, en torno al 64,25% de la cartera de
ODF, se corresponden con facturas que suelen ser pasadas al cobro después de 5 días desde
la fecha de emisión de las mismas. Un 13,70%, se corresponde con deudores que realizan el
pago de la factura a los 15 días de la fecha de emisión; y casi un 20% de la cartera se
corresponde con deudores cuyo pago es realizado a los 30 días desde la fecha de emisión de
la factura.

▶ Riesgo de commingling

Los cobros realizados por los deudores procedentes de los derechos de crédito se irán
abonando en las correspondientes cuentas del Cedente, existiendo por tanto, un riesgo
de commingling, al estar depositados temporalmente dichos cobros que son titularidad del
Fondo, junto con el resto de los activos de las cuentas del Cedente.

No obstante, para mitigar este riesgo, la Sociedad Gestora, actuando por cuenta del Fondo y
de cada compartimiento, suscribirá un contrato de prenda sobre los derechos de crédito
que vayan siendo abonados en la(s) correspondiente(s) cuenta(s) de los Cedentes, de tal
forma que los Cedentes se comprometen a (i) no disponer de los saldos de dichas cuentas
correspondientes a los cobros procedentes de los derechos de crédito y a (ii) ordenar diaria
y automáticamente, antes de las 20:00 horas de cada día hábil, una transferencia por el
equivalente al valor nominal de los derechos de crédito cobrados (que pertenecen al Fondo).

▶ Situación económica actual

Los deudores de los derechos de crédito que serán cedidos al Fondo están influenciados
tanto por la evolución de la economía española, como por factores macroeconómicos
externos que generan incertidumbre; como es la actual crisis sanitaria y financiera a causa
del COVID‐19.  En el Boletín Trimestral de Coyuntura Económica de mayo de 2020 publicado
recientemente por Axesor, se estima que la contracción del PIB en 2020 será del 10,8%
debido principalmente al parón de la actividad en sectores esenciales como el turismo, la
hostelería, el ocio y el comercio. Nuestras previsiones de contracción del PIB están en línea
con las publicadas el 8 de junio por Banco de España en su informe trimestral de
proyecciones macroeconómicas (2020‐2022). En dicho informe en el escenario central
(denominado como escenario de recuperación gradual, Banco de España prevé una caída del
PIB del 11,6% para el 2020, con una recuperación del crecimiento del PIB del 9,1% para el 2021
y del 2,1% para el 2022).
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1. Descripción del Cedente

1.1. ODF

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, S.L.
(“ASAL”), una pequeña comercializadora ubicada en Extremadura. Las dos subsidiarias
reciben soporte financiero y operativo por parte de ODF.

La estructura actual del grupo es la siguiente:

 

Fuente: ODF y elaboración propia

1.2. Propósito de la Titulización

El desarrollo de la unidad de negocio de energía ha sido significativo desde 2010, año en el
que ODF empezó su actividad de comercializadora de energía. El siguiente cuadro muestra
los puntos de suministro instalado, así como la energía comercializada:

 2015 2016 2017 2018  2019 (1)

 Puntos de Suministro  2.604 2.862 5.708 17.843 19.633 

Energía 219 Gwh 444 Gwh 551 Gwh 705 Gwh 845 Gwh 

(1) Datos a cierre de agosto de 2019 

 

ODF se encuentra actualmente inmersa en una fase de crecimiento y con el objetivo de
desarrollar el negocio de comercialización de energía al segmento de grandes clientes
corporativos, lo que implica mayores necesidades de financiación del activo circulante. Por
este motivo, se constituye el Fondo con objeto de financiar dichas necesidades del
circulante.

En el Anexo I del presente informe se adjuntas los estados financieros, tanto consolidados
del grupo ODF, como los estados financieros individuales de ODF, de ENERLI y de ASAL.
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2. Estructura de la operación

El Fondo estará dividido en compartimentos. A la Fecha de Constitución, el Fondo nace con
un único compartimento: el Compartimento 1 (ODF), cuyos activos y pasivos corresponderán
exclusivamente al mismo. El Fondo y sus compartimentos, cuentan con una estructura
revolving: abierta tanto por el lado del activo como del pasivo. Desde la Fecha de
Constitución del Fondo y del Compartimento 1 (ODF), se irán adquiriendo derechos de
crédito originados por los Cedentes Originales. Los derechos de crédito cedidos al
Compartimento 1 (ODF) estarán asegurados por CESCE en virtud de la póliza de seguro de
crédito suscrita con ODF.

2.1. Periodo de Cesión de los derechos de crédito

Durante el Periodo de Cesión, el Fondo podrá adquirir nuevos derechos de crédito derivados
de las facturas. Dicho Periodo de Cesión, tendrá una duración de 9,5 años, a contar desde la
fecha de constitución del Fondo y del Compartimento 1 (ODF).

No obstante, el Periodo de Cesión podrá finalizar anticipamente en el caso de producirse
alguna de las siguientes causas:

El Precio de Cesión de cada derecho de crédito en cada Fecha de Compra, vendrá
determinado por su valor nominal pendiente (el importe de la factura), reducido por una tasa
de descuento para cubrir (i) los costes de emisión de los pagarés, (ii) los gastos estimados
durante el periodo de emisión del Pagaré y (iii) una tasa de descuento para cubrir el
mismatch temporal de flujos del activo y pasivo hasta que, en su caso, sean cobradas las
indemnizaciones realizadas por CESCE, para cubrir los importes de las facturas impagadas.

Las Fechas de Compra de nuevos derechos de crédito se realizarán el primer día hábil de
cada semana, mediante la Oferta de Venta de derechos de crédito que ODF enviará a la
Sociedad Gestora, la cual será la encargada de realizar las correspondientes validaciones y de
determinar qué derechos de crédito son finalmente susceptibles de ser cedidos al Fondo.

2.2. Fechas de Pago 

Las Fechas de Pago del Compartimento 1 (ODF) será el segundo día de cada mes natural, o
siguiente día hábil.

2.3. Recursos Disponibles

Los Recursos Disponibles estarán comprendidos por:

2.4. Orden de Prelación de Pagos del Compartimento 1 (ODF)

En cada Fecha de Pago, los Recursos Disponibles de cada compartimento se aplicarán en el
siguiente orden:

1. En el supuesto que alguno de los Cedentes sea declarado en concurso o situaciones
análogas.

2. Que a juicio de la Sociedad Gestora, se considere que los Cedentes hayan incumplido
sus obligaciones de manera grave, y no hayan sido subsanadas en el plazo de un mes.

3. Que se verifique que cualquier manifestación realizada por los Cedentes, no sea verídica
o sea inexacta.

4.  En el supuesto que algún derecho de crédito cedido al fondo, con vicios ocultos no
hubiera sido subsanado por los Cedentes.

Los importes procedentes de los Derechos de Cobro cedidos al compartimiento,
incluidos, en su caso, las cantidades cobradas en virtud de la Póliza de Seguro;

▶

Los importes desembolsados por la suscripción de los Pagarés emitidos.▶
La Reserva de Intereses.▶
La Reserva de Liquidez▶
La Reserva de Gastos Operativos y de Liquidación, excepto la parte que corresponde a la
estimación de los gastos de liquidación.

▶

Los rendimientos, en su caso, derivados de las Cuentas del Compartimiento 1 (ODF).▶
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2.5. Reserva de Intereses; Reserva de Liquidez y Reserva de Gastos
Operativos y Liquidación.

Dado que el Fondo tiene una estructura abierta tanto por el activo como por el pasivo, la
mejora de crédito de la estructura es dinámica, y por tanto, en cada fecha de compra de
activos, habrá que estimar los importes requeridos de las reservas de cada compartimiento.
En concreto, el Compartimento 1 (ODF) del Fondo contará las siguientes reversas:

1. Reserva de Intereses, con objeto de cubrir el interés implícito de los Pagarés emitidos, ya
que éstos son suscritos por un precio inferior a la par y amortizados a la par, así como los
gastos estimados del compartimento durante el periodo de vigencia de cada emisión de
pagarés. En la primera fecha de Emisión y Desembolso, en que el saldo nominal pendiente de
los pagarés supere los 300.000 euros, se procederá a la dotación de la Reserva de Intereses,
con cargo al importe desembolsado por la suscripción de los Pagarés en dicha fecha.

En cada de Fecha de Compra y en cada Fecha de Pago, una vez superado los 300.000 euros de
emisión comentados con anterioridad, se procederá a dotar la Reserva de Intereses hasta el
Nivel Requerido de la Reserva de Intereses, que será igual al mayor de: (a) el 75% de la
diferencia entre (i) el saldo nominal pendiente de los Pagarés emitidos y pendientes de
reembolso y (ii) el importe efectivo recibido por la suscripción y desembolso de dichos
Pagarés (excluyendo gastos y comisiones de emisión); y (b) el tipo de interés máximo de
entre todas las emisiones vivas, multiplicado por el saldo nominal pendiente (de pagarés y
línea(s) de liquidez) y dividido por 2.

2. Reserva de Liquidez, con objeto de cubrir las posibles pérdidas derivadas de los impagos
de los derechos de crédito y el mismatch existente hasta que son abonados los cobros
derivados de dichos impagos en virtud de la póliza de seguro de crédito. Una vez realizada la
emisión de Pagarés por importe superior a 300.000 euros, comentado anteriormente, el Nivel
Requerido de la Reserva de Liquidez ("NRL") será el importe calculado conforme a la siguiente
fórmula:

            NRL = 1,75 * ((tm * dr) + (5% * 45) * ((IM * SNP) + est.gastos) / 365

donde:

tm: tasa de mora +60d, calculada el dato máximo en último año de la media móvil máxima de
tres meses consecutivos. La primera tasa a utilizar será del 10%.

dr: plazo máximo de comunicación del impago a la entidad aseguradora más el plazo que la
misma tarda en abonar el importe impagado. Bajo la póliza suscrita con CESCE, este plazo es
de 150 días.

IM: tipo de interés máximo de entre todas las emisiones vivas realizadas.

SNP: saldo nominal pendiente (pagarés + líneas de liquidez)

est.gastos: estimación de gastos corrientes durante un año en los que incurrirá el
compartimento.

1. Pago o retención del importe para impuestos, costes, comisiones y cualquier otra
cantidad debida a la Sociedad Gestora.

2. Pago o retención del importe correspondiente para gastos ordinarios y extraordinarios,
incluyendo las comisiones de las líneas de liquidez, impuestos a pagar por el Fondo,
gastos de auditoría, etc.).

3. Dotación de la Reserva de Gastos Operativos y de Liquidación.

4. Pago, a prorrata, de los Pagarés y a la devolución de los importes dispuestos de la(s)
línea(s) de liquidez, así como los intereses devengados de la(s) misma(s). En caso que no
fuera posible el reembolso total de los Pagarés y de los importes debidos a la(s) línea(s)
de liquidez, se repartirá a prorrata el importe disponible entre la retención para el
reembolso de los Pagarés y la devolución de los importes dispuestos e intereses
devengados de la Línea de Liquidez.

5. Dotación, a prorrata, de la Reserva de Intereses y de la Reserva de Liquidez.

6. Comisión del Administrador.

7. Margen de Intermediación Variable a favor de los Cedentes del Compartimento 1 (ODF).
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3. Reserva de Gastos Operativos y de Liquidación, con objeto de atender los gastos
estimados durante un año, y en su caso, los gastos de liquidación del Fondo.  Una vez
realizada la emisión de Pagarés por importe superior a 300.000 euros, comentado con
anterioridad, esta reserva en cada Fecha de Compra y cada Fecha de Pago se dotará hasta el
Nivel Requerido de la Reserva de Gastos Operativos y Liquidación, por un importe igual a la
suma de (i) los gastos corrientes estimados del compartimento durante un año y (ii) los
gastos estimados de liquidación.

2.6. Los Pagarés

El Fondo nace con la constitución de un primer compartimento (el Compartimento 1 (ODF))
con un importe máximo de emisión de 30 millones de euros (incluyendo en su caso, los saldos
vivos de la(s) línea(s) de liquidez suscritas).

Principales características de los Pagarés:

Tipo de interés y Precio de Emisión: los Pagarés se emitirán al descuento, teniendo por
tanto un tipo de interés implícito, el cual vendrá determinado por la diferencia entre (i) el
precio de amortización y (ii) el precio de suscripción (una vez deducidos los gastos de
emisión, así, como en la primera emisión, los gastos iniciales relativos a la constitución del
Fondo).

Plazos de Emisión: los Pagarés podrán ser emitidos con un plazo de amortización ordinario de
entre 3 y 731 días naturales, sin perjuicio que la Fecha de Vencimiento Ordinaria pueda ser
prorrogada.

Reembolso Ordinario de los pagarés en la Fecha de Vencimiento Ordinaria. Los pagarés serán
reembolsados por su valor nominal en la correspondiente fecha de vencimiento ordinario,
salvo que se de una Prórroga de los Pagarés.

Prórroga de los Pagarés: en los supuestos que (i) no se haya podido realizar o desembolsar
una nueva emisión, con el objetivo de refinanciar una emisión viva, o (ii) porque los
Recursos Disponibles del compartimiento no fuesen suficientes para amortizar la emisión de
pagarés en una Fecha de Venciemiento Ordinaria, se podrá proceder a la Prórroga de los
Pagarés.

Destino de los importes desembolsados de los Pagarés: los importes obtenidos con la emisión
de los Pagarés serán destinados a:

Suspensión de una Emisión de Pagarés: se suspenderá la emisión de nuevos pagarés en los
siguientes supuestos:

 

2.7. Supuestos de liquidación anticipada

Cada compartimento se podrá liquidar en los siguientes supuestos:

1. Financiar la adquisición de los Derechos de Crédito.

2. Refinanciar Emisiones vivas del compartimento.

3. Reembolsar la(s) Línea(s) de Liquidez del compartimento. 

en el caso que Axesor haya procedido a un descenso de la calificación crediticia de los
Pagarés del correspondiente compartimento por debajo del nivel de investment grade,
es decir, por debajo de BBB‐.

▶

que la Sociedad Gestora reciba comunicación por parte de la Entidad Colaboradora del
acaecimiento de un suceso que haga imposible el cumplimiento de lo previsto para
alguna Serie de Pagarés.

▶

en el caso que la calificación de CESCE, se deteriorase por debajo de investment grade,
es decir, por debajo de BBB‐.

▶

cualquier otra circunstancia que de forma expresa se establezca en la escritura
complementaria de constitución de cada compartimento.

▶

1. En el supuesto de producirse la terminación del Periodo de Cesión por (i) alcanzar la
fecha de finalización del mismo o bien, (ii) porque se produce una Causa de Terminación
del Periodo de Cesión.
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3. Criterios de Elegibilidad de la cartera 

3.1. Descripción de los derechos de crédito

Los Derechos de Crédito, que se agruparán en el activo de cada compartimiento del Fondo,
consistirán en derechos de crédito derivados de la prestación de servicios de suministro de
energía, gas, telecomunicaciones y agua, ya sean (i) suministrados y facturados, como (ii)
suministrados y pendientes de ser facturados.

3.2. Criterios de Elegibilidad de los Derechos de Crédito

Todos los Derechos de Crédito, para poder ser cedidos al Fondo, deberán cumplir en la fecha
en la que se cedan al Fondo, con los siguientes Criterios de Elegibilidad Individuales:

2. Cuando el compartimento no tenga derechos de crédito en su haber ni se prevea que se
fueran a ceder nuevos derechos en los próximos 4 meses.

3. Cuando habiéndose amortizado totalmente Pagarés emitidos y no se prevea volver a
realizar una nueva emisión en los próximos 12 meses.

4. Cuando la aseguradora fuera declarada en concurso, o incumpliera con sus obligaciones
de pago, respecto a los derechos de crédito asegurados por la póliza suscrita, y
habiendo transcurrido 2 meses, no se hubiera encontrado una nueva compañía
aseguradora.

5. Por evento o circunstancia ajena o no al comportamiento del Fondo, que motivase una
alteración sustancial o desequilibrio financiero del compartimento.

6. En el supuesto que se proceda a la sustitución del Administrador de los derechos de
crédito y no se haya designado un nuevo administrador antes de 2 meses.

7. En el supuesto que los Cedentes comuniquen a la Gestora su intención de finalizar el
Periodo de Cesión de derechos de crédito adicionales.

8. En el supuesto en que los derechos de crédito dejaran de estar asegurados, sin
remediar esta situación antes de dos meses, o

9. en el caso de acontecer un Supuestos de Prórroga de los pagarés, y por tanto, se
requiera de la refinanciación de los mismos mediante una nueva emisión de pagarés,
ésta no se haya realizado antes de 8 semanas.

1. El derecho de crédito existe, es válido y eficaz y se corresponde con el suministro de
energía comercializados, hayan sido facturados o estén pendientes de facturar.

2. El derecho de crédito deriva de contratos de suministro formalizados por los Cedentes
con sus clientes, debidamente documentados y depositados en las oficinas de los
Cedentes.

3. El derecho de crédito está asegurado por la póliza de seguro por parte de una
aseguradora de caución de reconocida solvencia con una calificación crediticia mínima
de BBB‐.

4. El derecho de crédito cumple con los requisitos exigidos en la póliza de seguro, de
manera que el derecho de cobro queda debidamente cubierto por la póliza.

5. El deudor de un derecho de crédito no es insolvente ni se encuentra inmerso en un
procedimiento judicial.

6. El derecho de crédito no se encuentra vencido e impagado.

7. El derecho de crédito está denominado y es pagadero en euros.

8. El Cedente del derecho de crédito cumple con los términos contenidos en los contratos
de suministro en el que se ampara el derecho de crédito.

9. El deudor se corresponde con personas jurídicas o autónomos.

10. El derecho de crédito no está instrumentado en un documento de giro.

11. El Cedente es titular en pleno dominio de la totalidad del Derecho de Crédito y no
existe impedimento alguno para poder ser cedidos al Fondo.

12. El Derecho de Crédito no excede de los límites establecidos en la póliza de seguro,
tanto individuales como globales.
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4. Póliza de seguro de crédito

4.1. CESCE

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (“CESCE”), es la cabecera de
un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial,
la información y la tecnología. Está presente en España, Portugal y Francia, así como en
Latinoamérica. Es una empresa  de capital mixto, en la que el Estado español posee la
mayoría del capital social.

CESCE, al cierre del ejercicio de 2018, contaba con un alto nivel de capitalización que se
refleja a través del ratio de solvencia de la compañía, que alcanza el 320%, cifra muy superior
tanto del capital de solvencia obligatorio exigido a la entidad, así como de la media del
sector asegurador, que se situaba en el 239%.

A cierre de 2018, prácticamente la mitad del activo estaba cubierto con patrimonio neto y,
dentro del pasivo, destaca la ausencia de deuda con entidades de crédito. CESCE cuenta
con altos niveles de efectivo y otros activos líquidos que suponen casi el 15% de su activo.

El siguiente cuadro muestra la composición accionarial de CESCE.

 

Fuente: CESCE

Axesor calificó en enero de 2020 a CESCE, otorgándole una calificación a largo plazo de “A”.

Dado que la mejora de crédito de la operación viene principalmente dada por la póliza de
seguro de crédito suscrita por ODF y CESCE, la calificación otorgada a los Pagarés está
vinculada a la calificación de CESCE como proveedor del seguro de crédito. Por tanto, un
descenso en la calificación de CESCE llevaría asociado un descenso en el rating asignado a
los Pagarés.

CESCE cuenta igualmente con la calificación crediticia a largo plazo, otorgada por Standard &
Poor´s Global, de “A‐”, con perspectiva estable y con una calificación crediticia a corto plazo
de A‐1.

4.2. Póliza de seguro de crédito

Axesor ha llevado a cabo un análisis del contrato de la póliza de seguro de crédito suscrita
entre CESCE y ODF, tanto de las condiciones generales como de las condiciones particulares.
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En virtud del contrato suscrito de la póliza de seguro de crédito suscrito, CESCE queda
obligada a indemnizar, dentro de los límites establecidos en dicha póliza y hasta el importe
de la suma máxima asegurada, 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.

Proceso de comunicación de impagos

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 indemnización.
Posteriormente, CESCE realizará el abono correspondiente de la cuenta de la indemnización
en un plazo máximo de 30 días.

5. Análisis de la información histórica

Axesor ha recibido datos históricos tanto de ODF como de sus filiales de los tres últimos
ejercicios económicos. Únicamente se ha tenido en cuenta la información histórica relativa
a deudores considerados como elegibles a efectos de ser cedidos al Fondo, es decir, los
deudores se corresponden con autónomos, PYMEs y corporaciones; y por tanto, no se ha
incluido en el análisis la información histórica relativa al sector residencial ni a
Administraciones Públicas.

El siguiente cuadro muestra, tomando como base 100, el importe facturado en cada ejercicio
económico y la distribución por buckets de los importes recuperados por en cada bucket, el
periodo medio de recobro en cada bucket, así como los importes no recuperado, es decir, las
pérdidas totales por cada 100 euros facturados.
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Tomando como definición de default aquellos derechos de crédito en situación de impago
de más de 90 días, se obtendría el promedio de la tasa de impago del 2,10% de los tres 
últimos ejercicios.

 

6. Análisis cualitativo

6.1. Riesgo operacional

Los derechos de crédito que serán cedidos al Compartimento 1 (ODF) del Fondo,
corresponden a derechos de crédito derivados del suministro de energía, gas y
telecomunicaciones proporcionados por ODF. Tal como se describe en el apartado 3.1 del
presente informe, los derechos de crédito estarán formados tanto por (i) los derechos de
crédito pendientes de facturar y que estarán representados mediante facturas proforma, así
como como por (ii) los derechos de crédito ya facturados, es decir, que las facturas ya han
sido emitidas.
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ODF cederá al Compartimento 1 (ODF) del Fondo, el 95% del valor nominal de cada derecho de
crédito derivado tanto de las facturas proforma como definitivas. No obstante, la cobertura
proporcionada por la póliza de seguro de crédito es sobre el 100% de importe cedido.

Proceso operativo de facturación

Previa cesión de los derechos de crédito al Compartimento 1 (ODF) del Fondo, ODF realizará
la carga masiva con información de los actuales y los nuevos clientes en la base de datos de
CESCE, con objeto de realizar un primer análisis y ver qué deudores pueden ser considerados
como elegibles a efectos de cesión de los correspondientes derechos de crédito que se
vayan a originar.

ODF emitirá facturas definitivas por el suministro de energía realizado en cada punto de
suministro (identificado mediante CUPS, Código Universal de Punto de Suministro), y
determinado por las lecturas reales entre dos fechas.

No obstante, como la compra de energía en el mercado mayorista se hace de forma semanal,
ODF emitirá facturas proforma de forma semanal. La primera factura proforma incluirá el
consumo de una semana a contar desde la última lectura de suministro de energía realizada y
así sucesivamente por periodos semanales.

Las facturas proforma se basan en estimaciones realizadas teniendo en cuenta consumos
históricos (los cuales se encuentran recogidos en una plataforma a la que tienen acceso las
comercializadoras y que contienen información histórica de todos los puntos de suministro),
por lo que la factura definitiva puede sufrir desviaciones respecto a la suma de los importes
estimados por las facturas proforma. Dichas desviaciones vendrán dadas tanto por la
diferencia entre la estimación de consumo y el consumo real de energía, como por los
periodos que comprenden la factura definitiva y la factura proforma.

Tanto las facturas definitivas como los derechos de cobro de las facturas proforma serán
cedidas al fondo semanalmente. ODF enviará un fichero a la Sociedad Gestora todos los
domingos de cada semana con el listado de las facturas proforma que vayan a ser cedidas.
Por su parte, la Sociedad Gestora, el lunes procesará los datos, comprobará que se cumplen
los criterios de elegibilidad y procederá a confirmar los derechos de créditos que son
susceptibles de ser cedidos. Posteriormente procederá a realizar el pago mediante
transferencia bancaria por los derechos de cobro que serán cedidos al Fondo, para que ODF
pueda hacer frente al pago por la compra de energía en el mercado mayorista.

Una vez realizada la lectura por parte de la distribuidora, ODF procederá a emitir la factura
definitiva que cancelará las facturas proforma anteriores. Dado que las fechas de lectura
pueden no coincidir con los periodos de lectura reales, se emitirá una nueva factura
proforma por el periodo comprendido entre la última lectura real y la fecha reflejada en la
última proforma. Para evitar cualquier tipo de duda, la cancelación de las facturas proforma
por la emisión de la factura definitiva no implica la resolución de la cesión al compartimento
de los derechos de crédito documentados en dichas facturas proforma

Proceso operativo de cobro

ODF recibirá en su cuenta los cobros de las facturas realizadas por los deudores y tiene la
obligación de transferir en el mismo día dichos cobros a la Cuenta de Cobros y Compras del
compartimento del Fondo. Tal como se describe en el apartado 1 del presente informe, para
mitigar el riesgo de commingling, la Sociedad Gestora, actuando por cuenta del Fondo y de
cada compartimiento, suscribirá  un contrato de prenda sobre los derechos de crédito
abonados en la(s) correspondiente(s) cuenta(s) del Cedente, de tal forma que el Cedente se
compromete a (i) no disponer de los saldos de dichas cuentas correspondientes  a los cobros
procedentes de los derechos de crédito y (ii) ordenar diaria y automáticamente, antes de las
20:00 horas de cada día hábil, una transferencia por un importe equivalente al valor nominal
de aquellos derechos de crédito cobrados y que pertenecen por tanto al Fondo y que hayan
sido cobrados ese día.

En el caso que se fueran produciendo impagos en los derechos de crédito resultante de
facturas impagadas por parte de los deudores, ODF iniciará las labores de recobro
inmediatamente, disponiendo de un periodo máximo de 60 días antes de comunicar el
impago a CESCE, tal como se detalla en el apartado donde se describe las características
principales de la póliza de seguro de crédito suscrita entre ODF y CESCE.
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En el caso de una posible situación concursal del Cedente, las Sociedad Gestora está
facultada para comunicar a los deudores que el pago de las correspondientes facturas sean
realizadas directamente a la Cuenta de Tesorería del Compartimento correspondiente

Por su parte la Sociedad Gestora se encargará de actualizar en todo momento los riesgos
vivos de cada deudor, conciliando las facturas emitidas con los cobros recibidos.

Sistemas de Comunicación entre ODF, CESCE y la Sociedad Gestora

De especial relevancia para el análisis de la operación son los sistemas de comunicación,
procesos y procedimientos para el tratamiento de los ficheros con la información relativa a
los derechos de crédito que van a ser cedidos al fondo.

A tal efecto se han realizado dos visitas operativas. La primera a CESCE, con objeto de
conocer en mayor detalle los procesos de comunicación de ficheros que ODF tiene que
suministrar on line a través de la plataforma Cesnet de CESCE.

Igualmente, se ha realizado una visita operativa a la Sociedad Gestora para valorar los
sistemas de comunicación de ficheros establecidos entre ODF y la Sociedad Gestora, así
como los sistemas de comunicación entre la Sociedad Gestora y CESCE, con el fin de
comprobar los límites de riesgo máximos cubierto en virtud de la póliza de seguro para cada
uno de los deudores considerados como elegibles.

6.2. Riesgos de contrapartida

BANKINTER S.A participa en la operación como proveedor de la Línea de Liquidez del
Compartimento 1 (ODF). Axesor ha calificado recientemente a BANKINTER con un rating de
A‐.

CECABANK, por su parte, actúa como tenedor de las Cuentas Bancarias del Fondo, así como
de agente de pago de los Pagarés. CECABANK no está calificada por Axesor; no obstante, sí
cuenta con la calificación tanto a corto como a largo plazo de otras 3 agencias de
calificación. En los tres casos el rating de CECABANK se encuentra en niveles de grado de
inversión (BBB), considerados adecuados por parte de Axesor para ser contraparte. Como
mitigante, en el supuesto que la calificación a largo plazo de CECABANK con las tres agencias
de calificación fuera situada por debajo de niveles de BBB‐ (investment grade), la Sociedad
Gestora, en un plazo máximo de 60 días naturales, procederá a buscar una nueva entidad de
crédito de reconocida solvencia y que cuente con una calificación a largo plazo mínima de
BBB‐ (investment grade).
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7. ANEXO I

7.1. Estados financieros consolidados Grupo ODF

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U, y Sociedades dependientes

Balance Consolidado a 31 de diciembre de 2018 en €

ACTIVO 2018
% / total
activo

ACTIVO NO CORRIENTE 620.696,1 2,8%

Inmovilizado intangible 376.728,7 1,7%

Inmovilizado material 143.130,8 0,7%

Inversiones financieras a l/p 77.363,8 0,4%

Activos por impuesto diferido 23.472,9 0,1%

ACTIVO CORRIENTE 21.282.830,5 97,2%

Existencias 2.115.992,2 9,7%

Deudores com. y cuentas a cobrar 17.303.562,0 79,0%

Inversiones financieras a c/p 925.969,0 4,2%

Efectivo y equivalentes 937.307,3 4,3%

TOTAL ACTIVO 21.903.526,6 100,0%

PATRIMONIO NETO 2.690.920,3 12,3%

Fondos Propios 2.410.220,8 11,0%

Capital 121.160,0 0,6%

Prima de emisión 421.842,0 1,9%

Reservas 1.322.528,8 6,0%

Resultado Sociedad dominante 544.690,1 2,5%

Ajustes por cambio de valor 280.699,5 1,3%

Otros ajustes por cambio de valor 280.699,5 1,3%

PASIVO NO CORRIENTE 265.686,2 1,2%

Deudas a l/p 168.201,5 0,8%

Pasivos por impuestos diferidos 97.484,8 0,4%

PASIVO CORRIENTE 18.946.916,1 86,5%

Deudas a c/p 6.409.309,9 29,3%

Acreedores y otras cuentas a pagar 11.874.740,5 54,2%

Periodificaciones a su c/p 662.865,7 3,0%
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21.903.522,6 100,0%

 

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U, y Sociedades dependientes

Cuenta de PyG Consolidada a 31 de diciembre de 2018 en €

Importe neto de la cifra de negocios 76.037.650,9

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

32.702,3

Trabajos realizados por la empresa para su activo 47.961,7

Aprovisionamientos ‐71.815.434,3

Otros ingresos de explotación 87,2

Gastos de personal ‐1.646.931,9

Otros gastos de explotación ‐1.619.307,9

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.036.728,0

Margen EBITDA 1,4%

Amortizaciones del inmovilizado ‐161.490,4

Otros resultados ‐8.812,7

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 866.425,0

Margen EBIT 1,1%

Ingresos financieros 74.792,7

Gastos financieros ‐208.911,3

RESULTADO FINANCIERO ‐134.118,6

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 732.306,4

Margen antes de impuestos 1,0%

Impuestos sobre beneficios ‐187.616,4

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

544.690,1

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 544.690,1

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 544.690,1

Margen Neto 0,7%
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7.2. Estados financieros individuales de los Cedentes Originales

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

2018 2017 Var. %

ACTIVO NO CORRIENTE 722.407,9 563.791,3 28,1%

Inmovilizado intangible 283.830,2 240.044,7 18,2%

Desarrollo 146.248,1 131.113,7 11,5%

Propiedad industrial 2.358,9 2.631,9 ‐10,4%

Aplicaciones informáticas 135.223,1 106.299,2 27,2%

Inmovilizado material 141.512,4 62.789,4 125,4%

Inver. empresas del grupo y asoc. 230.002,0 163.001,0 41,1%

Inversiones financieras a l/p 67.063,3 97.956,1 ‐31,5%

Instrumentos de patrimonio 5.611,9 8.004,8 ‐29,9%

Créditos a l/p 22.907,4 51.407,4 ‐55,4%

Otros activos financieros 38.543,9 38.543,9 0,0%

ACTIVO CORRIENTE 16.748.766,3 12.428.359,9 34,8%

Existencias 400.750,7 273.991,2 46,3%

MMPP y otros aprovisionamientos 213.205,9 210.070,4 1,5%

Anticipos a proveedores 187.544,8 63.920,8 193,4%

Deudores com. y cuentas a cobrar 15.087.014,6 9.867.300,0 52,9%

Clientes por ventas y prest. Serv 13.862.752,8 8.993.018,0 54,2%

Clientes empresas del grupo y asociados 1.167.296,5 829.099,2 40,8%

Deudores varios 13.415,1 15.003,6 ‐10,6%

Personal 7.578,6 6.503,6 16,5%

Activos por impuesto corriente 13,6 1.638,1 ‐99,2%

Otros créditos con admin. Públicas 35.958,2 22.037,5 63,2%

Inversiones empresas grupo a c/p 0,0 112.196,7 ‐100,0%

Inversiones financieras a c/p 906.110,3 1.156.966,9 ‐21,7%

Otros créditos a c/p 33.300,0 7.500,0 344,0%

Derivados 376.094,4 617.196,3 ‐39,1%
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Otros activos financieros 496.715,8 532.270,6 ‐6,7%

Efectivo y equivalentes 354.890,7 1.017.905,2 ‐65,1%

TOTAL ACTIVO 17.471.174,2 12.992.151,2 34,5%

 

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

2018 2017 Var. %

PATRIMONIO NETO 2.688.459,66 2.463.431,13 9,1%

Fondos Propios 2.407.760,2 2.001.905,3 20,3%

Capital 121.164,0 121.164,0 0,0%

Prima de emisión 421.842,0 421.842,0 0,0%

Reservas 1.467.706,6 1.249.937,6 17,4%

Legal y estatutarias 24.232,8 24.232,8 0,0%

Otras reservas 1.443.473,8 1.225.704,8 17,8%

Resultado Sociedad dominante 397.047,55 208.961,69 90,0%

Ajustes por cambio de valor 280.699,48 461.525,86 ‐39,2%

PASIVO NO CORRIENTE 189.128,5 577.459,7 ‐67,2%

Deudas a l/p 91.643,8 419.699,4 ‐78,2%

Deudas con entidades de crédito 58.643,8 419.699,4 ‐86,0%

Otros pasivos financieros 33.000,0 0,0

Pasivo por impuesto diferido 97.484,8 157.760,2 ‐38,2%

PASIVO CORRIENTE 14.593.586,0 9.951.260,6 46,7%

Deudas a c/p 5.653.048,1 3.748.403,7 50,8%

Deudas con entidades de crédito 5.648.971,8 3.566.034,0 58,4%

Otros pasivos financieros 4.076,4 182.369,7 ‐97,8%

Acreedores y otras cuentas a pagar 8.277.672,1 5.061.129,3 63,6%

Proveedores 7.283.426,2 4.298.771,7 69,4%

Acreedores y otras cuentas a pagar 130.987,5 21.652,7 504,9%

Personal (pendientes de pago) 915,6 0,0

Pasivo por impuesto corriente 105.924,4 70.991,6 49,2%

Otras deudas con adm. Públicas 756.418,4 669.713,4 12,9%
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Periodificaciones a su c/p 662.865,7 1.141.727,6 ‐41,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17.471.174,2 12.992.151,4 34,5%

 

 

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U,

Cuenta de PyG a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

2018 2017 Var. %

Importe neto de la cifra de negocios 64.368.672,0 54.813.746,0 17,4%

Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

32.702,3 34.735,6 ‐5,9%

Trabajos realizados por la empresa para su
activo

47.961,7 41.746,1 14,9%

Aprovisionamientos ‐61.407.878,2 ‐52.797.100,5 16,3%

Otros ingresos de explotación 780.859,0 688.974,4 13,3%

Gastos de personal ‐1.645.778,0 ‐1.237.503,1 33,0%

Otros gastos de explotación ‐1.337.155,6 ‐1.037.924,5 28,8%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 839.383,3 506.674,0 65,7%

Margen EBITDA 1,3% 0,8% 0,5%

Amortizaciones del inmovilizado ‐147.321,1 ‐96.115,2 53,3%

Otros resultados ‐19.412,0 1.462,4 ‐1427,4%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 672.650,2 412.021,24 63,3%

Margen EBIT 1,0% 0,6% 0,4%

Ingresos financieros 54.727,3 49.316,2 11,0%

Gastos financieros ‐189.374,6 ‐181.290,3 4,5%

RESULTADO FINANCIERO ‐134.647,3 ‐131.974,1 2,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 538.002,9 280.047,1 92,1%

Margen antes de impuestos 0,8% 0,4% 0,4%

Impuestos sobre beneficios ‐140.955,4 ‐71.075,4 98,3%

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE
IMPUESTOS

397.047,6 208.961,7 90,0%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 397.047,6 208.961,7 90,0%

Margen Neto 0,6% 0,3% 0,3%
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Enerli

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

 2018 2017 Var.% 

ACTIVO NO CORRIENTE 17.945,8 55.990,6 ‐67,9%

Inmovilizado intangible 8.707,0 7.309,4 19,1%

Inmovilizado material 838,3 0,0

Activos por impuestos diferidos 8.400,5 48.681,2 ‐82,7%

ACTIVO CORRIENTE 6.044.870,9 3.135.029,8 92,8%

Existencias 1.715.241,5 492.813,1 248,1%

Deudores com. y cuentas a cobrar 3.757.647,3 1.889.401,8 98,9%

Clientes por ventas y prest. Serv 3.547.783,6 1.889.401,8 87,8%

Otros activos financieros 209.863,7 0,0

Inversiones financieras a c/p 55,4 0,0

Efectivo y equivalentes 571.926,7 752.815,0 ‐24,0%

TOTAL ACTIVO 6.062.816,7 3.191.020,4 90,0%

 

Enerli

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

 2018 2017 Var.%

PATRIMONIO NETO 138.664,25 ‐142.077,70 ‐197,6%

Fondos Propios 138.664,3 ‐142.077,7 ‐197,6%

Capital 163.000,0 3.000,0

Reservas 865,7 965,9

Resultado de ejercicios anteriores ‐146.043,6 0,0

Resultado del ejercicio 120.842,13 ‐146.043,56 ‐182,7%

PASIVO NO CORRIENTE 3.750,0 20.000,0 ‐81,3%

Deudas a l/p 3.750,0 20.000,0 ‐81,3%

PASIVO CORRIENTE 5.969.335,4 3.313.213,7 80,2%

Deudas a c/p 814.620,4 278.419,7 192,6%

Deudas con entidades de crédito 696.919,8 115.000,0 506,0%

Otros pasivos financieros 117.700,6 163.419,7 ‐28,0%

HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACIÓN

New Issue Report

Structured finance

Structured finance 22/25  
f7b4add0-fbc4-4f82-ab21-c3cfe032936d/d2df153e-b578-69c1-ace6-ff00002baf8c/SD



Acreedores y otras cuentas a pagar 5.154.715,0 3.034.794,0 69,9%

Proveedores 3.798.015,2 2.000.407,0 89,9%

Proveedores, empresas del grupo y asociados 1.151.969,7 828.391,1 39,1%

Acreedores y otras cuentas a pagar 7.488,4 2.067,4 262,2%

Otras deudas con admin. Públicas 197.241,7 203.928,4 ‐3,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6.111.749,6 3.191.136,0 91,5%

 

Enerli

Cuenta de PyG a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

 2018 2017 Var.%

Importe neto de la cifra de negocios 19.174.381,91 9.821.235,6 95,2%

 Aprovisionamientos ‐18.076.382,7 ‐9.241.054,4 95,6%

Otros ingresos de explotación 0,1 3,5 ‐98,0%

Otros gastos de explotación ‐941.067,8 ‐759.603,5 23,9%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 156.931,5 ‐179.418,9 ‐187,5%

Margen EBITDA 0,8% ‐1,8% 2,6%

Amortizaciones del inmovilizado ‐4.424,8 ‐3.415,6 29,5%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 152.506,7 ‐182.834,50 ‐183,4%

Margen EBIT 0,8% ‐1,9% 2,7%

Ingresos financieros 49.706,3 20.598,3

Gastos financieros ‐41.090,2 ‐32.488,5 26,5%

RESULTADO FINANCIERO 8.616,1 ‐11.890,3 ‐172,5%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 161.122,8 ‐194.724,7 ‐182,7%

Margen antes de impuestos 0,8% ‐2,0% 2,8%

Impuestos sobre beneficios ‐40.280,7 48.681,2 ‐182,7%

RESULTADO DEL EJERCICIO 120.842,1 ‐146.043,6 ‐182,7%

Margen Neto 0,6% ‐1,5% 2,1%
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ASAL

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

2018 2017 Var. %

ACTIVO NO CORRIENTE 26.153,0 165.610,3 ‐84,2%

Inmovilizado material 780,1 1.170,0 ‐33,3%

Inversiones financieras a l/p 10.300,6 142.987,6 ‐92,8%

Activos por impuestos diferidos 15.072,4 21.452,7 ‐29,7%

ACTIVO CORRIENTE 520.165,8 180.665,0 187,9%

Existencias 61.372,3 ‐100,0%

Deudores com. y cuentas a cobrar 381.547,3 116.766,5 226,8%

Clientes por ventas y prest. Serv 379.454,1 94.126,4 303,1%

Otros activos financieros 2.093,3 22.640,1 ‐90,8%

Inversiones financieras a c/p 131.803,4 1.886,7 6886,1%

Efectivo y equivalentes 6.815,1 639,6 965,5%

TOTAL ACTIVO 546.318,7 346.275,3 57,8%

 

2018 2017 Var. %

PATRIMONIO NETO 9.610,91 ‐93.544,08 ‐110,3%

Fondos Propios 9.610,9 ‐93.544,1 ‐110,3%

Capital 30.000,0 30.000,0 0,0%

Resultado de ejercicios anteriores ‐123.544,1 ‐92.964,1 32,9%

Otras aportaciones de socios 67.000,0

Resultado del ejercicio 36.154,99 ‐30.579,99 ‐218,2%

PASIVO NO CORRIENTE 72.807,7 1.090,5 6576,5%

Deudas a l/p 72.807,7 1.090,5 6576,5%

PASIVO CORRIENTE 463.900,1 438.728,8 5,7%

Deudas a c/p 49.967,2 309.515,1 ‐83,9%

Deudas con entidades de crédito 43.517,6 55.339,4 ‐21,4%

Otros pasivos financieros 6.449,7 254.175,7 ‐97,5%

Acreedores y otras cuentas a pagar 413.932,9 129.213,8 220,3%

Proveedores 340.016,2 83.681,7 306,3%
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Acreedores y otras cuentas a pagar 73.916,7 45.532,1 62,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 546.318,7 346.275,3 57,8%

 

 

ASAL

Cuenta de PyG a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en €

2018 2017 Var. %

Importe neto de la cifra de negocios 2.509.982,51 1.505.125,4 66,8%

Aprovisionamientos ‐2.346.559,0 ‐1.460.911,8 60,6%

Otros ingresos de explotación 86,1 3,1 2721,6%

Gastos de personal ‐1.153,9 ‐6.576,5 ‐82,5%

Otros gastos de explotación ‐121.942,4 ‐79.336,5 53,7%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 40.413,3 ‐41.696,3 ‐196,9%

Margen EBITDA 1,6% ‐2,8% 4,4%

Amortizaciones del inmovilizado ‐390,0 ‐368,8 5,7%

Otros resultados 10.599,3 8.913,0 18,9%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 50.622,6 ‐33.152,14 ‐252,7%

Margen EBIT 2,0% ‐2,2% 4,2%

Ingresos financieros 10,3 0,0

Gastos financieros ‐8.097,7 ‐2.501,6 223,7%

RESULTADO FINANCIERO ‐8.087,4 ‐2.501,6 223,3%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 42.535,3 ‐35.653,7 ‐219,3%

Margen antes de impuestos 1,7% ‐2,4% 4,1%

Impuestos sobre beneficios ‐6.380,3 5.073,7 ‐225,8%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 36.155,0 ‐30.580,0 ‐218,2%

Margen Neto 1,4% ‐2,0% 3,5%
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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

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/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Estructurados disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
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.
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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.

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.

©2020 por AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.U. Todos los derechos reservados.

C/ Graham Bell. Edificio Axesor s/n de Armilla (Granada)

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

f7b4add0-fbc4-4f82-ab21-c3cfe032936d/d2df153e-b578-69c1-ace6-ff00002baf8c/SD


