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Confirmamos nuestra calificación de deuda de ‘mxAAA (sf)’ de los certificados bursátiles
fiduciarios con clave de pizarra ARRENCB 16.
La confirmación de la calificación refleja que los niveles actuales de protección crediticia de la
transacción, que junto con nuestros supuestos actualizados de pérdidas, continúan siendo
suficientes para soportar escenarios de estrés consistentes con su nivel de calificación actual.
Esta acción de calificación también incorpora nuestra opinión de que los riesgos de contraparte,
legal, operativo y de mecánica de flujo de efectivo de la transacción son consistentes con el
actual nivel de calificación de ‘mxAAA (sf)’.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 20 de febrero de 2019.– S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación de deuda
de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA (sf)’ de la emisión de certificados bursátiles con
clave de pizarra ARRENCB 16, los cuales están respaldados por una cartera revolvente de contratos de
crédito y arrendamiento de equipo, originados y administrados por Arrendadora y Soluciones de
Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Arrendamiento y Soluciones en Activos, S.A. de C.V.
(ambas referidas como Arrendamás; no calificada).
El Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/01022, constituido en CIBanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple (CIBanco; mxA-/Estable/mxA-2), emitió los certificados bursátiles ARRENCB 16 el 26
de febrero de 2016 por un monto de hasta $500 millones de pesos mexicanos (MXN). La emisión paga
intereses de manera mensual a tasa variable de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a un
plazo de hasta 29 días capitalizada, más 200 puntos base y tiene fecha de vencimiento legal el 26 de
febrero de 2021.
La confirmación de la calificación se fundamenta en el desempeño que ha mantenido el portafolio
bursatilizado, el cual se ha mantenido en línea con nuestras expectativas, así como en nuestra opinión
sobre los niveles de protección crediticia de la transacción −en forma de sobrecolateralización, margen
financiero y reservas en efectivo− los cuales, en nuestra opinión, continúan siendo suficientes para
soportar escenarios de estrés consistentes con su nivel de calificación actual.

La confirmación también considera nuestra opinión sobre los riesgos de contraparte, legal, operativo y de
mecánica de flujo de efectivo de la transacción, los cuales se mantuvieron sin cambios y actualmente
son consistentes con el nivel de calificación de ‘mxAAA (sf)’.
El portafolio bursatilizado ha mantenido un desempeño estable, en línea con nuestras expectativas. Con
base en la información del administrador, al cierre de enero de 2019, la cartera vencida (morosidad
mayor a 90 días) representaba 0.30% y, durante los últimos seis meses, esta promedió 0.43%.
Por otro lado, desde junio 2018, la transacción se encuentra en el periodo de amortización acelerada,
esto ha permitido que el aforo haya aumentado a 1.78x (veces) a enero de 2019, desde su nivel objetivo
de 1.2x. Lo anterior se debe a que actualmente, todas las cantidades provenientes de la cobranza se
utilizan para amortizar el principal de los certificados bursátiles, luego de cubrir gastos e intereses.
De acuerdo con la información del administrador, a enero de 2019, la cartera tenía un saldo insoluto de
capital de MXN232,033 millones, y estaba compuesta por aproximadamente 524 contratos, de los cuales
cerca de 85% eran arrendamientos financieros y el 15% restante, créditos. La cartera tenía una tasa
promedio ponderada de 19.16% y un plazo remanente promedio ponderado de 30.36 meses.
En nuestra opinión, la concentración por cliente de la cartera es adecuada debido a que está
diversificada sobre una base de 231 clientes. Los cinco principales clientes representan cerca de 19.40%
de la cartera. Por otro lado, la concentración geográfica de la cartera es alta, como lo hemos observado
en transacciones similares. Alrededor de 37% de los contratos se ubica en el Estado de Jalisco, seguido
del de Sonora con 9.61% de los contratos. Sin embargo, no consideramos que esta concentración
incremente los riesgos de manera significativa, y es razonable de acuerdo con la diversidad de la
actividad económica en estas regiones.
Para un escenario de estrés consistente con el nivel de la calificación de ‘mxAAA’, aplicamos un nivel de
pérdidas de 20.50%, con el objeto de simular estrés económico y financiero para la cartera titulizada;
este nivel es resultado del máximo entre (i) nuestro supuesto caso base de pérdidas de 4.10%, el cual
derivamos de las pérdidas observadas en las cosechas de la compañía, estresado por un factor de 5.0x
y (ii) la concentración de los cinco principales clientes de acuerdo con el límite establecido en los
documentos de la transacción de 3.0%.
Para esta acción de calificación, aplicamos diversos escenarios crediticios a la cartera bursatilizada en
los que simulamos estrés económico y financiero, utilizando nuestro modelo llamado ‘Evaluador de
Flujos de Efectivo’. Lo anterior, con el propósito de medir la capacidad de la transacción para cumplir con
sus pagos de intereses de manera mensual, así como repagar el principal en la fecha de vencimiento
bajo los escenarios de estrés consistentes con el nivel de calificación actual.
Asimismo, aplicamos un estrés adicional a los gastos de la transacción y a la tasa de interés que pagan
los certificados bursátiles hasta el nivel del contrato de cobertura de tasas de interés (cap) de 8.5%. Al
analizar la transacción bajo nuestro supuesto de caso base de pérdidas actualizado, y el actual nivel de
sobrecolateralización, determinamos que este continúa siendo suficiente para respaldar su nivel de
calificación actual.
Consideramos que los riesgos de contraparte y legal de la transacción se mantienen sin cambios desde
nuestra última acción de calificación y continúan en línea con su actual calificación. En cuanto al riesgo
de contraparte, la transacción está expuesta a la calidad crediticia de los proveedores de las cuentas
bancarias del fideicomiso (Banco Santander (México), S.A., Scotiabank Inverlat, S.A., y BBVA Bancomer,
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S.A.), la cual está en línea con la calificación de los certificados; así como a Banco Nacional de México
S.A. como proveedor de la cobertura de tasa de interés (cap). Mediante este contrato, la contraparte
cubre las cantidades de intereses generados por encima de la tasa del cap de 8.5%.
En cuanto al riesgo operativo de la transacción, no consideramos que existan cambios relevantes desde
nuestra última acción de calificación y Arrendamás sigue siendo el único participante clave de la
transacción de desempeño, y determinamos que la calificación potencial máxima continúa en línea con el
actual nivel de calificación de ‘mxAAA (sf)’.
Desde el punto de vista de riesgo operativo, consideramos a Arrendamás, en su papel de administrador,
como el único participante clave de la transacción y, en nuestra opinión, el riesgo operativo no limita la
calificación de la transacción. Esto se basa en nuestra clasificación de ‘moderado’ para riesgo de
severidad; de ‘alto’ para riesgo de portabilidad, y de ‘moderado’ para riesgo de interrupción, como
resultado de una evaluación de condición operativa de ‘estable’ y atributos clave de desempeño de
‘razonables’.
Seguiremos de cerca el desempeño de la cartera bursatilizada, específicamente, los ingresos de la
transacción derivados de los derechos de cobro, los niveles de morosidad y cartera vencida, la evolución
de la relación de aforo y el porcentaje de la cobranza recibido directamente en las cuentas del
fideicomiso.
Podríamos tomar una acción de calificación negativa en caso de que la cartera vencida se deteriore por
encima de lo esperado, de manera tal que incrementáramos nuestro supuesto de caso base de pérdidas.
Asimismo, podríamos tomar una acción de calificación en el mismo sentido ante cambios en los
supuestos utilizados para variables como el nivel de sobrecolateralización de la transacción, así como las
posibles pérdidas adicionales, incluyendo su distribución o ante cambios en la calidad crediticia de las
contrapartes de la transacción.

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES
Serie

Calificación
Actual

Calificación
Anterior

Fecha de
Vencimiento
Legal

Saldo Insoluto
(millones)

ARRENCB 16

mxAAA (sf)

mxAAA (sf)

26 de febrero
de 2021

MXN210.28

MXN – pesos mexicanos; saldo al 31 de enero de 2019.
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Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
• Metodología y supuestos para calificar transacciones de ABS mexicanas respaldadas por
contratos de crédito y arrendamiento de equipo, 11 de diciembre de 2014.
• Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013.
• Marco global para evaluar el riesgo operativo en transacciones de financiamiento estructurado, 9
de octubre de 2014.
• Financiamiento Estructurado: Metodología para aislamiento de activos y entidades de propósito
específico, 29 de marzo de 2017.
• Marco global para el análisis del flujo de efectivo en instrumentos de financiamiento estructurado,
9 de octubre de 2014.
• Metodología para derivar los supuestos para las curvas de tasas de interés mexicanas, 31 de
diciembre de 2013.
• Criterios y metodología aplicada a comisiones, gastos e indemnizaciones, 12 de julio de 2012.
• Criterios globales para inversiones temporales en cuentas de transacciones, 31 de mayo de
2012.
• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
• Entendiendo las definiciones de Calificaciones de Standard & Poor’s, 3 de junio de 2009.
• Metodología: Criterios de estabilidad crediticia, 3 de mayo de 2010.
• Criterios para analizar contratos de derivados, 24 de junio de 2013.
Modelos
• Evaluador de Flujos de Efectivo.
Artículos Relacionados
• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
• Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de
S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018.
• Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of
Macroeconomic The top Five Macroeconomic Factors, 16 de diciembre de 2016.
• Análisis de escenarios y sensibilidad para financiamiento estructurado en América Latina 2015:
Efectos de las variables de los mercados regionales, 28 de octubre de 2015.
• Tendencia de los activos: Emisiones de financiamiento estructurado en América Latina se
estancan en tercer trimestre de 2018, 5 de noviembre de 2018.
• Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de
noviembre de 2018.
• Standard & Poor's asigna calificación de 'mxAAA (sf)' a la cuarta bursatilización de contratos de
arrendamiento y crédito de Arrendamás (ARRENCB 16), 3 de febrero de 2016.
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 31 de enero de 2019.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de
colocación, estructura legal e información legal relacionada, modelo financiero, información de las
características del mercado, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-,
información proveniente de las entrevistas con el emisor, e información de otras fuentes externas, por
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar
en una modificación de la calificación citada.
3) S&P Global Ratings considera dentro de su análisis las capacidades del originador y/o administrador
de activos. Sin embargo, nuestra estimación de las capacidades de estos no necesariamente tiene un
impacto directo sobre las calificaciones asignadas.
4) S&P Global Ratings no considera en su análisis para la determinación de la calificación la existencia
de mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante, y posibles
adquirentes de los valores emitidos bajo la bursatilización calificada.

S&P Global Ratings

5

Copyright © 2019 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.
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S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los
títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com,
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br
(gratuitos) y en www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios,
incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.
S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de
México.
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