
 
 

 

 

        Hoja 1 de 8 
 

 
   Twitter: @HRRATINGS 

 

 

Arrendamás 
Crédito Estructurado 
Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 

E.N.R. & Arrendamiento y Soluciones en Activos, S.A.P.I. de C.V. 

 

 

 

 

HR AAA (E)                                  
  
 

Instituciones Financieras 
15 de marzo de 2019 

 

Calificación 
 
Crédito Arrenda+             HR AAA (E) 
 
Perspectiva                             Estable 
 
 
 

 
 

Contactos 
 
Elvira Gracia 
Analista Sr. 
elvira.gracia@hrratings.com 
 
Akira Hirata  
Asociado Sr. 
akira.hirata@hrratings.com 
 
Claudio Bustamante, CFA 
Subdirector Sr.  
Instituciones Financieras / ABS 
claudio.bustamante@hrratings.com 
 
Fernando Sandoval 
Director Ejecutivo de Instituciones 
Financieras / ABS 
fernando.sandoval@hrratings.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HR Ratings asignó la calificación de HR AAA (E) con Perspectiva 
Estable para el Crédito Bancario Estructurado de Arrendamás con 
Scotiabank por un monto de P$450m 
 
La asignación de la calificación se sustenta en la Tasa Máxima de Incumplimiento (TIM) 
que soporta la Línea de Crédito en un escenario de estrés de 27.9%, en comparación 
con una TIPPH del portafolio de Arrendamiento y Crédito originado del 1.9%, lo que 
resulta en una razón de Veces Tasa de Incumplimiento (VTI) de 14.7 veces (x). La Línea 
de Crédito también cuenta con mejoras crediticias gracias a la contratación de un 
instrumento de cobertura para la tasa de interés a 8.7%, además de la presencia de 
criterios de elegibilidad que limitan la concentración de clientes principales y por 
producto. Adicionalmente, se cuenta con fondos para los Nuevos Derechos al Cobro 
para la recompra de cartera y mantener el aforo en el requerido de 1.33x. Asimismo, 
cuenta con Fondo de Reserva para los pagos de intereses y con un Fondo de 
Mantenimiento para los gastos de mantenimiento. 
 

Análisis de Flujo de Efectivo  
 
 Fortaleza de la Línea de Crédito por los Derechos al Cobro cedidos y los 

recursos disponibles para la originación de nueva cartera. Esto se refleja en una 
TIM de 27.9% en el escenario estrés y un monto de cobranza no realizada por mora 
de P$185.8m, lo que equivale al incumplimiento de 29 clientes aproximadamente. 

 Aforo Requerido de la Línea de Crédito de 1.33x. La estabilidad en el Aforo1 se 
atribuiría a la cesión de Nuevos Derechos al Cobro.  

 Contratación de un Instrumento de cobertura (SWAP) para la TIIE de hasta 28 
días en un nivel esperado de 8.7%, por lo que se obtendría una tasa del Crédito 
de 11.2% considerando el margen de 2.5%. Este reduce la exposición al riesgo de 
incremento en tasas de interés. 

 

Factores Adicionales Considerados  
 

 Presencia de un Administrador Maestro con una calificación de HR AM3+ con 
Perspectiva Positiva. La participación de Terracota2 resulta favorable dado que 
reduce el posible riesgo por conflicto de interés. 

 Criterios de Elegibilidad que limitan los riesgos de concentración. Existe una 
restricción de concentración por cliente del 5.0% y de los cinco clientes principales 
del 20.0%. Además, existen límites de concentración por producto. 

 Opinión legal elaborada por un despacho legal independiente que establece la 
transmisión válida y oponible a terceros de los Derechos al Cobro al 
Fideicomiso. 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Cálculo del Aforo = VPN de los Derechos al Cobro Elegibles / (SI Crédito Estructurado - Fondo General - porción 
correspondiente al pago de Principal en el Fondo de Pagos Mensuales - Fondo de Nuevos Derechos al Cobro) 
2 Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V. (Terracota y/o el Administrador Maestro). 
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Factores que podrían bajar la calificación 

 

 Incremento considerable en la tasa de incumplimiento y deterioro en el análisis 
de cosechas de la Empresa. El deterioro en la calificación podría ocurrir al 
incrementarse la TIPPH a 6.2% (vs. 1.9% en el nivel actual), lo que ocasionaría que 
se presentara una VTI menor a 4.5x en los niveles actuales de TIM. 

 Decremento en el Aforo Inicial, llegando al Aforo Mínimo Requerido de 1.25x. 
Lo anterior, en caso de que un incremento en los Derechos al Cobro Inelegibles por 
incumplimiento que no pudieran ser sustituidos por el Fideicomitente.   

 Disminución de la cobranza recibida directamente en el Fideicomiso. Si la Línea 
de Crédito presenta una recepción menor al 80.0% de los flujos de cobranza en el 
Fideicomiso, la calificación podría afectarse. 

 Deterioro en la capacidad de administración de cartera del Fideicomitente. 
 
 

Características de la Transacción 
 
El Crédito Bancario Estructurado3 será otorgado por Scotiabank4 al Fideicomiso 
CIB/3220 constituido por Arrendadora y Soluciones de Negocios5; y Arrendamiento y 
Soluciones en Activos6, en conjunto Arrendamás en su carácter de fideicomitente. El 
Crédito se pretende realizar por un monto de P$450m. El fiduciario del Fideicomiso 
Acredito será CI Banco7. El Crédito se otorgará en una sola disposición por el monto total 
autorizado, y estará respaldado por Derechos al Cobro provenientes de un portafolio de 
contratos de arrendamiento puro y crédito simple originados por Arrendamás, y 
transmitidos al Fideicomiso Acreditado. El Crédito tendrá un plazo legal de 60 meses de 
los cuales los primeros 12 corresponden al periodo de revolvencia. El Aforo Requerido es 
de 1.33x y el Aforo Mínimo de 1.25x. Después del Periodo de Revolvencia está el 
Periodo de Amortización, que tendrá 48 periodos mensuales, en donde la totalidad de los 
recursos se destinará a la amortización del principal del Crédito Estructurado, además 
del pago del instrumento de cobertura, mantenimiento e intereses.  

                                                           
3 Crédito Bancario Estructurado por un monto de P$450.0m (el Crédito Estructurado y/o el Crédito y/o la Línea de Crédito). 
4 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank y/o el Acreditante). 
5 Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (ASN). 
6 Arrendamiento y Soluciones en Activos, S.A.P.I de C.V. (ASA y en conjunto con ASN, Arrendamás y/o la Empresa). 
7 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (Fiduciario). 
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Anexo – Descripción de la Transacción 
 

A continuación, se detallan las principales cláusulas legales y características de la 
transacción: 
 

Principales Requisitos de Elegibilidad 
 

1. Los clientes no deben tener un historial de más de dos pagos periódicos 
vencidos conforme a los Contratos de Arrendamiento o los Contratos de 
Crédito celebrados con la Empresa; 

 
2. Que ningún cliente de los Derechos al Cobro cedidos sea Parte Relacionada 

de los Fideicomitentes; 
 

3. Los contratos elegibles deberán estar vigentes, es decir, con atrasos de hasta 
90 días; adicionalmente, para que un contrato puede ser cedido, éste deberá 
encontrarse al corriente, es decir, sin días de atraso en sus pagos; 

 
4. Los Derechos al Cobro deben derivar de un Contrato de Arrendamiento o 

Contrato de Crédito denominado en Pesos; 
 

5. Cada acreditado tendrá un límite de concentración de 5.0% sobre la Base de 
Cálculo de Concentraciones; 
 

6. Los cinco clientes principales tienen un límite de concentración acumulado de 
20.0% sobre la Base de Cálculo de Concentraciones; 
 

7. El Valor Presente Neto de los Contratos de Crédito no debe representar más 
del 65.0% de la Base de Cálculo de Concentraciones; 
 

8. El Valor Presente Neto de los Contratos de Arrendamiento no debe representar 
más del 65.0% de la Base de Cálculo de Concentraciones; 
 

9. Los Contratos de Crédito con garantía quirografaria, los Contratos de Crédito 
con garantía hipotecaria y los Contratos de Crédito con garantía fiduciaria no 
excedan, en conjunto, el 5.0% del Base de Cálculo de Concentraciones; 
 

10. Que el Valor Presente Neto de los contratos que pertenezcan a una misma 
industria, no represente más del 20.0% de la Base de Cálculo de 
Concentraciones. 
 

11. Que la amortización de principal de los Contratos de Crédito se lleve a cabo 
mediante pagos periódicos sucesivos y no mediante un pago único al término 
de su vigencia; 
 

12. Que los Contratos de Crédito que cuenten con una garantía prendaria, esté 
debidamente constituida conforme a las disposiciones legales que apliquen; 
 

13. Los Contratos de Arrendamiento o de Crédito cedidos no deben tener como 
giro la construcción de vivienda; 
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14. Que los Contratos cedidos que tengan una vigencia remanente menor de 12 
meses posteriores a la fecha en que se transmitan al Fideicomiso, no deben 
representar más del 15.0%, y no podrán tener una vigencia remanente menor a 
3 meses; 

  
15. Que la Tasa Interna de Retorno Promedio Ponderada de los Derechos al 

Cobro sea al menos igual a la tasa indicada en el contrato de cobertura + 
250pb; 
 

16. Que los Contratos de Arrendamiento o Contratos de Crédito contemplen pagos 
mensuales; 
 

17. La transmisión de los créditos al Fideicomiso deberá ser inscrita en el RUG en 
un plazo de 10 días hábiles a partir de que se haya distribuido la Lista 
Periódica con los créditos correspondientes; 
 

18. Que los bienes arrendados y/o pignorados se encuentren asegurados 
conforme a las Políticas de Crédito y Cobranza, en caso de aplicar; 
 

19. Que los bienes arrendados por Contrato de Arrendamiento no sean 
embarcaciones ni aeronaves; 
 

20. Que el cliente bajo el Contrato de Arrendamiento o Contrato de Crédito no se 
trate de una Autoridad Gubernamental; 
 

21. Que los derechos al cobro cedidos no hayan sido objeto de una reestructura; 
 

22. Que el cliente correspondiente no cuente con antecedentes de crédito 
negativos reportados en el dictamen emitido por una sociedad de información 
crediticia; 
 

23. Los Contratos de Arrendamiento y Contratos de Crédito deben cumplir con los 
requisitos establecidos en las Políticas de Crédito y Cobranza; 
 

24. Los Derechos al Cobro se deben encontrar en vigor y como obligación del 
Deudor, exigible contra este mismo de acuerdo a términos y condiciones; 
 

25. Los Derechos al Cobro se deben encontrar libres de gravamen y, el Deudor no 
debe tener derecho a compensación o reclamación en contra de los 
Fideicomitentes; 
 

26. Los Fideicomitentes deben cumplir con sus principales obligaciones conforme 
a los Contratos de Arrendamiento o Contratos de Crédito; 
 

27. Que el Contrato cedido no sea pagadero por un Deudor cuya declaración en 
concurso mercantil o quiebra haya sido solicitada por él u otra persona; 
 

28. Que el Contrato sea suficiente para ejercer acción judicial en contra del Deudor 
respectivo. 

 
 
 
 



  
 

 

 

         Hoja 5 de 8 
 

 
Twitter: @HRRATINGS 

 
 

Arrendamás 
Crédito Estructurado 
Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 

E.N.R. & Arrendamiento y Soluciones en Activos, S.A.P.I. de C.V. 

 

 

 

 

 

HR AAA (E) 
          

Instituciones Financieras 
15 de marzo de 2019 

 
 
 

Principales Evento de Amortización Acelerada 
 

a) En caso de que el Aforo se ubique por debajo del Aforo Mínimo durante 21 
días consecutivos durante el Periodo de Revolvencia, y este no sea 
reestablecido; 
 

b) En caso de que la línea de Crédito no cuente con al menos dos calificaciones 
AAA o su equivalente por las Agencias Calificadoras y que dicha situación 
persista durante un plazo superior a 8 semanas; 
 

c) Contar con una Pérdida Acumulada mayor a 5.0% durante 60 días naturales 
consecutivos; 
 

d) En caso de que las declaraciones de los Fideicomitentes en cualquiera de los 
Documentos del Crédito resulten falsa o incorrecta en cualquier aspecto 
relevante; 
 

e) En caso de que se instituya un procedimiento que declare al Fideicomitente, ya 
sea por un tercero, o por el mismo Fideicomitente en quiebra o concurso 
mercantil, con un plazo de 90 días para que éste pueda ser declarado como 
improcedente;  
 

f)     El retraso o incumplimiento de obligaciones por parte del Administrador 
Maestro que no sea subsanado en el plazo establecido; 
 

g) La existencia de cualquier Evento de Incumplimiento. 
 
 

Principales Evento de Incumplimiento 
 

I. El impago de intereses ordinarios después de 3 días hábiles de la Fecha de 
Pago programada; 
 

II. En el caso de que el Crédito no sea amortizado totalmente en la Fecha de 
Vencimiento del Crédito; 
 

III. En el caso de que el Fiduciario venda, transfiera o disponga de una parte o la 
totalidad del Patrimonio del Fideicomiso en incumplimiento; 

IV. Si el Fiduciario no celebra el Contrato de Cobertura o no hubiese sido 
designado como el beneficiario de este contrato dentro de los 20 días 
naturales siguientes a la fecha de disposición; 

 
 

Opinión Legal 
 
La opinión legal para la Línea de Crédito fue elaborada por el despacho Chávez 
Vargas Minutti, S.C.; en su dictamen, el despacho legal establece que los documentos 
de la transacción constituyen obligaciones legales, válidas, vinculantes y oponibles 
ante terceros. De igual forma, se establece que existirá una transmisión valida al 
Patrimonio del Fideicomiso, además de ser oponible ante terceros asumiendo que los 
Derechos al Cobro sean inscritos en el RUG.  
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Glosario 
 
Aforo. (Valor Presente Neto de los Derechos al Cobro Vigentes Elegibles) / (Saldo 
Insoluto del Crédito – Fondo General – porción correspondiente al pago de Principal en 
el Fondo de Pagos Mensuales – Fondo para Nuevos Derechos al Cobro).  
 
Tasa de Incumplimiento Máximo (TIM). Cobranza no Realizada por Mora de Capital 
Total / (Cobranza Esperada de Capital Periodo de Pass-Through + Cobranza no 
Realizada por Mora de Capital Periodo de Revolvencia). 
 
Tasa de Incumplimiento Promedio Ponderada Histórica (TIPPH). Promedio del 
Incumplimiento de las Cosechas Maduras, ponderado por la Originación de Cada 
Cosecha. 
 
Veces Tasa de Incumplimiento (VTI). TIM / TIPPH. 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

Enero 2014 – Diciembre 2018 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera y de cosechas proporcionada por el Fideicomitente y por el 
Agente Estructurador. 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

Calificación de mxAAA en escala local otorgada por S&P Ratings. 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

La calificación ya incorpora dicho factor de riesgo. 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y 
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los 
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni 
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La 
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su 
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR 
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página 
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones 
vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda 
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología 
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores 
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por 
la propia institución calificadora: 
 

Metodología de Calificación para la Emisión de Deuda Respaldada por los Flujos Futuros Generados de un Conjunto de 
Activos Financieros (México), Abril 2016 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

 

http://www.hrratings.com/
https://www.hrratings.com/es/methodology
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