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Rating Action 

EthiFinance Ratings (“la Agencia”) ha afirmado la calificación de AA‐sf a los 
Bonos emitidos por Aquisgrán, Fondo de Titulización.  

Resumen Ejecutivo 

AQUISGRÁN, FONDO DE TITULIZACIÓN (el “FT” o el “Fondo”) es un Fondo de titulización, 
abierto tanto por el activo y por pasivo, de carácter renovable y ampliable, constituido 
con la finalidad de financiar la adquisición de préstamos (los “Préstamos” o “Derechos 
de Crédito”) concedidos a pequeñas y medianas empresas y autónomos residentes en 
España (de forma conjunta, “PYMEs”), que son cedidos por AQUISGRÁN FINANCE, S.A. 
(el “Cedente” o “Administrador”), entidad que a su vez ha firmado convenios de 
colaboración (los “Convenios”) con 16 Sociedades de Garantía Recíproca (las “SGR”). 

El Fondo contaba con tres fases: el Periodo de Arranque, con una duración de 6 meses; 
el Periodo de Despegue, con una duración de 6 meses; y el Periodo de Consolidación, 
que dura 24 meses y es en el que actualmente se encuentra el Fondo. Uno de los 
objetivos de los periodos anteriores, era tener criterios de elegibilidad específicos para 
cada periodo, donde estos se fuesen robusteciendo conforme el crecimiento de los 
Derechos de Crédito cedidos. Adicionalmente, el Periodo de Cesión podrá ser 
prorrogable por un año adicional de manera reiterada tras el consentimiento de la Junta 
de Acreedores hasta junio de 2030. 

Como mejora crediticia, el Fondo cuenta con una “Reserva de SGR” que contiene 
recursos en efectivo aportados por las SGR en relación con los préstamos cedidos al 
Fondo; el efectivo de la reserva es considerado Recurso Disponible del Fondo y se emplea 
de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos. Como segunda mejora crediticia, las 
SGR otorgan garantías a primer requerimiento con objeto de garantizar el 100% de los 
impagos derivados de los Derechos de Crédito adquiridos por el Fondo (las “Garantías” 
o “Avales”). Asimismo, la transacción se beneficia del contrato de reafianzamiento 
firmado por cada una de las SGR con la Compañía Española de Reafianzamiento SME 
(“CERSA”) y cada uno de los Préstamos contará individualmente con el Reafianzador de 
CERSA (el “Reaval”), por un porcentaje de cobertura del 75%. En el caso de que 
cualquiera de las SGR no hiciera frente a su compromiso de pago como Aval, el Fondo 
tendría el derecho de obtener de CERSA la garantía respectiva.  

 
 

Fundamentos 

• El Fondo se encuentra en el Periodo de Consolidación y con un 

importe de Bonos emitidos por 83 millones de euros. Durante el 2022 
el Fondo ha finalizado de manera exitosa el Periodo de Arranque y el 
Periodo de Despegue. En el Periodo de Consolidación, el Fondo se 
encuentra sujeto a Criterios de Elegibilidad más restrictivos pero que a 
su vez dan una mayor robustez a la cartera. La finalización de este 
Periodo será en junio de 2024, pero se puede prorrogar hasta 2030 si 
se llega a un acuerdo entre las partes. 

• Al cierre de 2022, el FT cuenta con un 7,8% de la cartera con atrasos 
de 1 y menos de 90 días, mientras que el saldo en default a más de 
90 días es 0,2%. Cabe resaltar que el mayor porcentaje de atrasos que 
representa 5,1% del total de la cartera, se encuentra en el intervalo de 
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1 a 30 días de atraso, lo cual denota un comportamiento similar al 
histórico y a lo esperado de acuerdo al análisis de añadas histórico. La 
morosidad media del fondo desde el mes de julio de 2021 es de 6,6% 

mientras que la media de los últimos 6 meses es de 7,6%. 

• Durante toda la vida del FT han existido créditos que llegaron a 
atrasos de más de 90 días, los cuales suman un saldo de €1,6m. En 
la totalidad de los casos, la SGR avalista ha procedido a satisfacer las 
cantidades de acuerdo con el aval correspondiente, de manera que 
dichos créditos han dejado de ser considerados en default por parte del 
Fondo. No obstante, bien sea porque hayan vuelto a incurrir en impago 
posteriormente, o porque la SGR avalista sólo proceda a satisfacer las 
cuotas impagadas cuya antigüedad exceda de 90 días, un 98,4% de los 
mismos mantiene a cierre de diciembre cuotas pendientes cuya 
antigüedad es inferior a 90 días. Por otro lado, de los créditos 
considerados que alguna vez han tenido atrasos de más de 90 días, el 

95,7% están avalados por IBERAVAL. 

• Desde el comienzo de vida del FT, las cuotas de principal e intereses 
por créditos con atraso menores a 90 días que se han generado 
mensualmente ascienden a €589.608. De esta cantidad, el 56,2% se 
ha recuperado mes a mes de manera orgánica, es decir por el pago 
directo de los deudores, el 18,8% que representa €111.050 se ha 
recuperado a través de las SGRs, mientras que el 25,0% restante se 
encuentra atrasado al cierre de diciembre de 2022; lo cual se encuentra 
en línea al comportamiento histórico de las carteras analizadas en el 

informe anterior.  

• La Agencia ha realizado un assessment interno de las SGRs en el que 
se han obtenido resultados mejores o iguales al año anterior. De las 
10 SGRs analizadas, cinco han obtenido un assessment igual al del año 
pasado y el resto ha mejorado. Esto da una solidez a la probabilidad de 
cobro de las garantías otorgadas al Fondo. 

• Los indicadores de solvencia de las SGRs se han mantenido 
relativamente estables, sin embargo, IBERAVAL ha mostrado una 
caída en el indicador de 5,8pps con respecto al año anterior. La 
caída en el indicador de IBERAVAL se debe principalmente a un 
reembolso previsto de capital de 54 millones de euros, manteniendo 
así un Patrimonio Neto total similar al del año anterior, mientras que 
sus Activos crecieron en 63 millones de euros. Este cambio en el 
indicador incrementa el riesgo asumido por el Fondo ya que alrededor 
de una tercera parte de su cartera se encuentra avalada por esta SGR. 
Sin embargo, el índice de solvencia continúa en niveles adecuados, por 
lo que la Agencia monitoreará de manera cercana este indicador en los 
próximos periodos.  

• Reducción del spread de tasas entre el activo y pasivo del Fondo 
desde el mes de julio de 2022. La diferencia entre los intereses 
devengados por los Derechos de Crédito y los Bonos se vio afectada 
principalmente entre los meses de mayo a noviembre de 2022, donde 
el spread bajó de 0,86% a 0,74% de mayo a junio. Esto debido a que las 
nuevas emisiones de Bonos tuvieron una subida en el tipo de interés 
con una mayor velocidad que la de los DC. Desde el mes de julio y casi 
a la par que las subidas de tipos hechas por el BCE, los Derechos de 
Crédito presentaron subidas paulatinas en su tipo de interés. A finales 

de diciembre de 2022 el spread alcanzó un nivel de 0,91%, un nivel en 
línea con lo visto a principios de 2022, y por encima del 0,4%, que es el 
spread mínimo para ceder al FT según los criterios de elegibilidad. 

• Los Derechos de Crédito del Fondo presentan una adecuada 
distribución geográfica. A finales de diciembre de 2022 el 35,8% de la 
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cartera estaba distribuida entre Madrid con el 18,8% del saldo y en 
Baleares con el 17,0%. El 64,2% restante de la cartera total estaba 
distribuida en 46 provincias, con la provincia más relevante 

representando el 6,3% del saldo de la cartera.  

• La Cartera del Fondo tiene una concentración alta en las 10 
principales actividades de los Deudores. A finales de diciembre de 
2022, las 10 principales actividades de los Deudores, según los dos 
primeros dígitos del código CNAE, representan el 54,7% del Principal 
Vivo de la cartera del Fondo, donde la actividad principal representa 
el 10,8%. La alta concentración en deudores con actividades similares 
aumenta la correlación entre el comportamiento de los Derechos de 
Crédito y, por tanto, en el impacto que estos pueden tener en el 

comportamiento de la cartera. 

• El Fondo presenta una disminución en el vencimiento medio 
ponderado de los Derechos de Crédito. En los últimos meses del 2022, 
empezando desde el mes de septiembre, el vencimiento de la cartera 
del Fondo ha caído por debajo de límite inferior del rango (de 71 a 73 
meses) en el que se había situado durante los 12 meses anteriores. Este 
cambio se debe principalmente a un decremento en el ritmo de compra 
en los meses de agosto, septiembre y octubre. Por otro lado, también 
fue afectado por la disminución del vencimiento de los nuevos Derechos 
de Crédito y a la amortización orgánica de los Derechos de Crédito 

previamente cedidos al Fondo. 

Análisis de sensibilidad 

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

• Factores positivos (↑). 

La disminución de la probabilidad de impago del portfolio ocasionando que las 
probabilidades de default requeridas para alcanzar el siguiente nivel de rating 
sean menores a las actuales de acuerdo con la PD del modelo granular. En segundo 
lugar, un mayor porcentaje de saldo de efectivo en la Reserva de las SGRs o un 
alza en la calificación soberana podría impactar la calificación, ya que se cuenta 
con un reafianzamiento de CERSA. Por último, una mora histórica menor a la 
esperada mejoraría los cobros reales esperados en el análisis de flujo de caja, 
mejorando el Default Rate soportado por el Fondo y, por tanto, una posible mejora 
en el nivel de rating.  

• Factores negativos (↓). 

Una disminución en el rating del Reino de España lo cual afecta directamente a la 
calificación de CERSA y su probabilidad de cumplir con las garantías y los niveles 
de recuperación asumidos en el modelo de flujo de efectivo. Además, una 
tendencia desfavorable de la morosidad respecto a lo esperado en el flujo de 
efectivo. 
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Descripción de la Transacción 

 

Participantes 
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Diagrama de la Operación 

 

Descripción del Cedente 
Aquisgrán Finance S.A., es una sociedad constituida en enero de 2018 que surge a 
iniciativa de las SGR, con objeto de facilitar el acceso a la financiación a autónomos y 
PYMEs mediante la concesión de préstamos. Todos los préstamos que vayan a ser 
concedidos por el Cedente deberán haber sido previamente analizados por parte de una 
SGR, la cual deberá otorgar la correspondiente Garantía. 

Descripción del Subyacente 
Son los Derechos de Crédito que se derivan de los préstamos que Aquisgrán Finance 
concede a pequeñas y medianas empresas y a profesionales autónomos españoles, que 
hayan sido originados y estén garantizados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
que tengan otorgado un Reafianzamiento a su favor y con las que Aquisgrán haya suscrito 
un Contrato de Colaboración. 

Descripción del Administrador Delegado 
El Proveedor de Servicio de Administración subcontrató parte de los servicios a prestar 

al Fondo con el Proveedor de Servicios de Administración Delegado, en este caso 

Copernicus.  

Descripción del Reafianzador 
La Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), sociedad mercantil estatal 
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, representa el apoyo del 
Estado español a la actividad del Sistema de Garantías mediante el reafianzamiento por 
el que asume una parte relevante del riesgo de todas las Garantías concedidas por las 
SGR. CERSA provee reaseguro a las SGRs en un 63% en promedio, CERSA no puede proveer 
garantías a bancos o compañías, ni proveer créditos. El Estado Español y el ICO tiene el 
98% del capital de CERSA, donde el Gobierno Español realiza contribuciones anuales al 
capital provenientes del presupuesto del Estado, donde esta aportación fue de 26 
millones de euros en 2018, mientras que en 2020 se recibió una aportación extra de 60m 
de euros. 
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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.    

 El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 

   

 

  
 

 

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. 

Copyright © 2023 ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

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