
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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(1) Los Pagarés llevan asociado un tipo de interés implícito al ser emitidos por un precio por debajo de su valor nominal.

(2)  Dicho importe incluirá en su caso los importes dispuestos de las líneas de liquidez suscritas por cuenta del

compartimento.

 

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.).
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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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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.
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