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Rating Action 

EthiFinance Rating (“EthiFinance y/o la Agencia”) ha afirmado la calificación 
de A+sf a los Pagarés emitidos por el Fondo. 

Resumen Ejecutivo 

HT WORKING CAPITAL, FONDO DE TITULIZACIÓN (el “Fondo”) es un fondo de titulización 
por compartimentos instrumentado bajo programas de Pagarés, uno por cada 
compartimento (los “Pagarés”), y que constituye un patrimonio separado, abierto por el 
activo (de carácter renovable y ampliable) y por el pasivo (mediante la emisión sucesiva 
de Pagarés, y en su caso, la disposición de una o varias líneas de liquidez). En la fecha 
de constitución del Fondo, de forma simultánea, se creó el primer compartimento 
denominado HT WORKING CAPITAL 1 (o bien "Compartimento 1"), con la finalidad de 
financiar la adquisición de derechos de crédito derivados de trabajos ya realizados o 
servicios ya prestados o bienes entregados por los Clientes a los Deudores, adquiridos, a 
su vez, de los clientes (los "Clientes") de TRADE & WORKING CAPITAL, S.A.U, ("TWC"), 
en virtud de contratos marco de cesión de los derechos de crédito o acuerdos similares. 

Los derechos de crédito cedidos al Compartimento 1 están originados por los Clientes, 
al amparo de relaciones comerciales propias del sector de actividad al que pertenecen, 
frente a sus respectivos deudores (los "Deudores"). En el mes de enero de 2023 se realizó 
una novación a la Escritura, que afecta al cálculo de la Reserva de Intereses y la Reserva 
de Liquidez, de manera que estas se calcularán en función del tipo medio ponderado de 
los pasivos IMP (valor promedio), en lugar en función del tipo máximo de los pasivos valor 
IM (valor máximo). 

 

 

*La mejora de crédito está proporcionada por la Póliza de Seguro de Crédito actual con EULER HERMES, hasta un 

importe de indemnización máxima total (IMA anual más la IMA adicional) de 65.000.000€; cabe resaltar que el 

nivel de rating asignado soporta un importe de emisión de Pagarés máximo de 150.000.000€.  

Fundamentos 

• La principal mejora crediticia del FT es el seguro de crédito con un 
Importe de Indemnización Máxima total de 65.000.000€ contratado 
con EULER HERMES. La póliza de seguro cuenta con una IMA total de 
65 millones de euros, compuesta por una IMA Anual de 15.000.000€ y 
una IMA Adicional de 50.000.000€; la modificación a la póliza de seguro 
donde se estipula la ampliación de la IMA adicional a 50 millones de 
euros, se realizó el 15 de junio de 2022 y dicha póliza tiene efecto 
desde el 1 septiembre de 2021. EULER HERMES quien es la Aseguradora 

cuenta con una calificación de AA- con tendencia estable otorgada por 
EthiFinance Ratings.  

• Cobertura por parte de la Aseguradora del 100,0% del importe del 
Derecho de Cobro cedido. La Aseguradora cubre el 90,0% del importe 
del Derecho de Cobro, sin embargo, unicamente se cede al Fondo el 
90,0% del importe total, quedándose el 10,0% en el balance de TWC. 
Con el fin de que el Compartimento reciba la totalidad de la 
indemnización correspondiente, la Aseguradora y TWC han suscrito un 
contrato accesorio a la póliza de seguro, a fin de que la indemnización 
sea pagada integramente al Compartimento. 

• Sólo los Derechos de Crédito asegurados que tengan un grade de 1 a 

Clase

Importe Máximo de 

Emisión de los 

Programas 

de Pagarés del Fondo

Programa de Pagarés 

del Compartimento 1

Saldo Vivo Pagarés 

(10/01/2023)
Rating

Fecha 

Vencimiento 

Final

Pagarés
Hasta 200 millones de 

euros

Hasta 150 millones de 

euros
33.400.000 € A+ sf 23/05/2031

*Fuente: Información proporcionada por TWC.
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5 otorgado por Euler serán cedidos al FT, aunque puede haber 
excepciones. Euler clasifica los DC con menor riesgo en un grado 1, 
donde al FT serán cedidos aquellos DC con grados de 1 a 5, acotando 
así el riesgo de los DC cedidos, aunque podrán existir excepciones 
puntuales donde los DC tengan un grade de 6.  

• El análisis de flujo de efectivo de estrés satisface el nivel de 
incumplimiento requerido. El incumplimiento máximo que soporta la 
Estructura tras el incremento en la IMA y el importe máximo de emisión 
de Pagarés, satisface el nivel requerido de default para la calificación 
actual; donde este último es obtenido tras realizar el Análisis de 

Montecarlo.  

• Elevada concentración respecto a los Deudores. Actualmente, el FT 
está concentrado en los primeros 10 deudores que representan el 93,7% 
respecto al saldo total cedido a diciembre de 2022. Sin embargo, los 
Criterios de Elegibilidad establecen que el importe nominal pendiente 
del deudor principal no podrá superar el 50,0% de la IMA, mientras que 
los tres primeros deudores no superarán el 100% de la IMA.  

• Bajo Riesgo de Liquidez. El tiempo aproximado en el que la 
Aseguradora brindará la indemnización al Fondo es alrededor de 180 
días, por lo que es posible que existan presiones en la liquidez, el cual 
es mitigado en cierta manera por la reserva de liquidez. 

• Riesgo de Commingling bajo, mitigado por contratos de prenda sobre 
las cuentas de cobros. TWC tiene una cuenta por cada Cedente en 
donde se reciben los cobros de los Deudores. Sin embargo, para 
disminuir este riesgo de commingling, se ha suscrito un contrato de 
prenda sobre cada cuenta. Asimismo, en la póliza de seguro se 
específica que los recursos por concepto de indemnizaciones serán 
depositados directamente en la cuenta del FT por la Aseguradora. 

• Disminución del riesgo operativo de TWC al robustecer su 
organigrama y mostrar un desempeño positivo en los últimos años. 
La dependencia a personas clave dentro de TWC es menor que en años 
anteriores, dada la incorporación de siete miembros en áreas 
relevantes dentro del organigrama de la Empresa. Además, la Empresa 
ha mostrado un desempeño positivo en cuanto a los procesos de 
originación y cobranza e indicadores de morosidad. 

Análisis de sensibilidad 

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

• Factores positivos (↑). 

Un alza en la calificación de la Aseguradora, siempre y cuando se mantenga la IMA 
total, la PD Promedio y el importe pasivo de los Pagarés. Adicionalmente, podría 
existir un alza en la calificación al incrementarse la IMA total de la póliza del 
seguro o al presentar un menor riesgo de incumplimiento los deudores del FT.  

• Factores negativos (↓). 

Una baja en la calificación de la Aseguradora, o bien un incremento en la 
probabilidad de incumplimiento de la cartera cedida, al existir mayor 
concentración, así como un mayor riesgo crediticio de los deudores. 
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Descripción de la Transacción 

 

Participantes 

 

Emisor HT WORKING CAPITAL, Fondo de Titulización

Finalidad Financiación del activo circulante

Tipo de Fondo

Abierto por el activo (de carácter renovable y

ampliable) y abierto por el pasivo (mediante emisión

sucesiva de valores y, en su caso, disposiciones de

líneas de liquidez).

Nombre del primer 

Compartimento
HT WORKING CAPITAL 1 o Compartimento 1

Subyacente

Derechos de crédito derivados de facturas e

instrumentados en Soportes de Pago, adquiridos

previamente por TWC en virtud de Contratos Marco

firmado por sus Clientes. Dichos Derechos de Crédito

derivan de las relaciones comerciales entre dichos

Clientes y los Deudores, resultantes del suministro de

bienes y provisión de servicios.

Soportes de Pago

Los Derechos de Crédito estarán documentados en

facturas y/o contratos pagaderos mediante

transferencia bancaria, pagarés (a la orden o no a la

orden), letras de cambio u otro medio de pago

asignado.

Importe de la Emisión Hasta 200.000.000€

Importe del Compartimento 1 Hasta 150.000.000€

Fecha de Constitución 23 de noviembre de 2020

Periodo de Cesión del 

Compartimento 1 

Desde la fecha de constitución hasta el 23 de 

noviembre de 2030.

Tipo de Interés Ímplicito
El tipo de interés se determina en cada Emisión de 

Pagarés.

Precio de Emisión de los 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.

Instrumento derivado cobertura 

riesgo tipo de interés
No aplica

Mercado cotización MARF

Fuente: Información proporcionada por TWC.

Principales magnitudes

Cedente Trade & Working Capital, S.A. "TWC"

Entidad Aseguradora Euler Hermes France "EULER"

Administrador Progreso Gestión Servicios Financieros S.L.

Sociedad Gestora Beka Titulización, S.G.F.T., S.A.U.

Cuentas Bancarias CECABANK, S.A.

Agente de Pagos CECABANK, S.A.

Cuenta del Cedente 

pignorada a favor del FT
BBVA, S.A.

Abogados J&A Garrigues, S.L.P.

Auditor del Fondo BDO Auditores, S.L.P.

Fuente: Escritura de constitución del Fondo.

Participantes
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Descripción de la Transacción 

 

Descripción del Fondo 
El Fondo está dividido en compartimentos. A la fecha de constitución, el Fondo nació 

con un único compartimento, el Compartimento 1, cuyos activos y pasivos corresponden 

exclusivamente al mismo. El Fondo y su compartimento, tienen una estructura abierta 

tanto por el lado del activo, de carácter renovable y ampliable, como por el lado del 

pasivo. Desde la fecha de constitución del Fondo y del Compartimento 1, se fueron 

adquiriendo derechos de crédito originados en primer lugar, por los Clientes derivados 

del suministro de bienes y servicios con los Deudores. Estas facturas emitidas, disponen 

de su correspondiente Soporte de Pagos (facturas con toma de razón, pagarés, letras de 

cambio, etc.) las cuales son cedidas posteriormente a TWC en virtud de los Contratos 

Marco de Cesión firmados con los Clientes. Estos Derechos de Crédito son cedidos 

posteriormente al Fondo.  

Los Derechos de Crédito cedidos al Compartimento 1 estaban asegurados por EULER, 

hasta un importe máximo anual fijado actualmente en 15 millones de euros más un IMA 

Adicional de 30 millones de euros. Posteriormente en junio de 2022, se modificó la póliza 

de seguro, donde se incrementó la IMA Adicional a 50 millones de euros, lo cual resulta 

en una IMA total de 65 millones de euros; esta póliza tomó efecto desde septiembre de 

2021. 

Descripción del Cedente 
TWC es una sociedad constituida en septiembre de 2019 cuya actividad principal es la 

realización de operaciones sobre derechos de crédito derivados de la venta de bienes y 

la prestación de servicios, la prestación de servicios de financiación, concesión, cesión, 

venta, compra y transmisión de préstamos o créditos, descuento de derechos de crédito, 

asesoramiento y prestación de servicios para la gestión de cobro y administración de 

derechos de crédito y contratos de financiación, incluidas las actividades de factoring 

con o sin recurso. Para realizar la operativa de cesión de los derechos de crédito entre 

TWC y cada uno de sus Clientes, ambas partes firman unos Contratos Marco de Cesión, 

los cuales, tienen como objeto principal regular la cesión sin recurso por parte del 

Cliente a TWC, de los derechos de cobro titularidad de los Clientes como consecuencia 

de sus actividades comerciales. TWC financia a sus Clientes principalmente mediante 

operaciones de factoring. TWC es propiedad 100% de FALCON FINANCIAL SERVICES, S.A., 

sociedad con sede en Luxemburgo. 

TWC
(Cedente)
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Sociedad Gestora
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Desembolso 
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Novaciones a la Escritura 
Desde la constitución del Fondo han existido varias novaciones a la Escritura, en el mes 
de marzo y en diciembre de 2021, se agregó la posibilidad de notificar a través de un 
sistema de firma digital y se llevó a cabo el cambio de la entidad donde se encuentran 
las cuentas de cobro; para mayor detalle se pueden consultar los informes anteriores. 

Asimismo, en junio de 2022 se realizó una tercera novación a la Escritura, donde se 
amplía el importe del Programa de Pagarés del Compartimento 1 hasta 150 millones de 
euros, tras las modificaciones a la póliza de seguro mostradas en el informe anterior con 
fecha de julio 2022. 

La última novación se realizó en el mes de enero de 2023, donde se modifica el cálculo 
de la Reserva de Intereses y de Liquidez, de manera que ahora se calculan en función 
del tipo medio ponderado de los pasivos, en lugar de ser en función del tipo máximo. 
Tras la novación, los cálculos se realizarán conforme a lo siguiente. 

El nivel requerido de la Reserva de Intereses será: 

El nivel requerido de la Reserva de Intereses será igual al resultado de multiplicar el 
valor IMP por el Saldo Nominal Pendiente de Pasivos y dividir el resultado entre dos. El 
IMP es igual a la media ponderada por el saldo nominal del tipo de interés implícito de 
cada una de las emisiones. Se calcula de la siguiente manera: 

Interés Implícito = [((Valor Nominal – Precio de Emisión + Suma comisiones de colocación) 
/ (Valor Nominal * (días de vigencia/365))] 

El nivel requerido de la Reserva de Liquidez será: 

Reserva de Liquidez = (1,75 * (Tasa de morosidad máxima en el último año de la media 
móvil de la tasa de morosidad a más de 60 días, donde la primera tasa de morosidad es 
el 10.0% * Plazo máximo de comunicación del impago a la Aseguradora, más el plazo de 
recobro por parte de la Aseguradora de 180 días) * ((IMP * Saldo Nominal Pendiente de 
los Pasivos) + Estimación de gastos anual) / 365). 
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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, EthiFinance Ratings 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 https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies; y bajo la Escala Estructurados disponible en 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale       

• EthiFinance Ratings 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 

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

      

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies
https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todo tipo de Calificaciones Crediticias que emita ETHIFINANCE RATINGS, S.L. (la "AGENCIA"), el Usuario no podrá, ni por 

sí mismo ni a través de terceros, transferir, subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o disponer de cualquier otra 

forma del contenido de este Documento a un tercero, ya sea a título gratuito u oneroso. 

A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se considerará Usuario a todo cliente que pueda haber suscrito un producto 

y/o un servicio que le permita disponer del contenido de este Documento, así como a toda persona privilegiada que pueda 

acceder al contenido de este Documento a través de https://www.ethifinance.com/. 

El usuario tampoco podrá alterar, transformar o distorsionar la información proporcionada de ninguna manera. Asimismo, no 

podrá copiar y/o duplicar la información, ni crear archivos que contengan la información del Documento, ni en su totalidad 

ni parcialmente. 

El Documento y su código fuente, cualquiera que sea su tipología, se considerará elaboración, creación u obra de la AGENCIA 

y estará sujeto a la protección de la normativa sobre derechos de propiedad intelectual. Para los usos permitidos de este 

Documento, el Usuario se obliga a no permitir la supresión del copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, 

la razón social establecida por la AGENCIA, así como el logotipo, las marcas y cualquier otro signo distintivo que sea 

representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Usuario acepta las condiciones de Uso de este Documento y queda sujeto a estas disposiciones desde la primera vez que se 

le facilite este Documento, independientemente de la forma en que se le facilite el mismo. El Documento y su contenido no 

podrán ser utilizados con fines ilícitos o distintos a los autorizados por la AGENCIA. El Usuario informará a la AGENCIA de 

cualquier uso no autorizado del Documento y/o de su contenido que se ponga de manifiesto. El Usuario responderá frente a 

la AGENCIA por sí mismo y por sus empleados y/o por cualquier otro tercero al que se le haya facilitado o haya tenido acceso 

al Documento y/o a su contenido en caso de daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que el 

Usuario declaró haber leído, aceptado y comprendido al recibir el Documento, sin perjuicio de las demás acciones legales que 

la AGENCIA pueda ejercer en defensa de sus legítimos derechos e intereses. 

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

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

declaraciones, deben considerarse como opiniones válidas en la fecha de emisión de los informes y no como declaraciones de 

hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender cualquier valor o para tomar cualquier decisión de inversión. Las 

calificaciones crediticias y las perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA se consideran una opinión propia, 

por lo que se recomienda que el Usuario la tome como base limitada para cualquier propósito para el que pretenda utilizar la 

información. Los análisis no abordan la idoneidad de ningún valor. La AGENCIA no actúa como fiduciaria ni como asesora de 

inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustituto de los conocimientos, criterios, 

juicios o experiencia del Usuario, su Dirección, empleados, asesores y/o clientes para la toma de decisiones de inversión. La 

AGENCIA dedica todos sus esfuerzos a garantizar que la información suministrada sea precisa y fiable. No obstante, dado que 

la información se elabora en base a datos suministrados por fuentes que pueden estar fuera del control de la AGENCIA, y cuya 

verificación y comparación no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, y sus directores, accionistas, empleados, analistas 

y agentes no tendrán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación alguna, pérdida de ingresos y costes de oportunidad, 

pérdida de negocio o daños a la reputación o cualquier otro coste) por cualquier inexactitud, error, falta de correspondencia, 

integridad u omisión de datos e información utilizados en la elaboración del Documento o en relación con cualquier uso de su 

contenido, incluso en el caso de haber sido advertida de los posibles daños. La AGENCIA no realiza auditorías ni asume la 

obligación de verificar las fuentes de información independientes sobre las que se elaboran las calificaciones. 

Por lo tanto, el Usuario acepta que la información proporcionada por la AGENCIA puede ser un elemento más a tener en 

cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales, pero no se tomarán decisiones basándose únicamente en ella; siendo así, 

la AGENCIA no se hace responsable de la falta de idoneidad. Asimismo, la utilización de la información ante juzgados y/o 

tribunales, administraciones públicas, o cualquier otro organismo público o tercero privado por cualquier motivo, será 

responsabilidad exclusiva del Usuario y la AGENCIA no responderá de ninguna responsabilidad por la inadecuación de los 

contenidos de la información. 

La información sobre las personas físicas que pueda aparecer en este documento es única y exclusivamente relevante para 

sus negocios o actividades empresariales, sin referencia a la esfera de su vida privada, por lo que puede ser considerada. Los 

datos personales que puedan aparecer en este documento son tratados de acuerdo con el 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 demás normativa aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar 

más información en el enlace: https://www.ethifinance.com/ en la página de Política de Privacidad o contactar con nuestro 

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