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Enfoque Global de Moody’s para Calificar
Emisiones ABS Respaldadas por
Arrendamientos y Préstamos para
Automóviles
1. Resumen Ejecutivo

Esta metodología 1 describe nuestro enfoque global para calificar títulos respaldados por
carteras de arrendamientos y préstamos para automóviles otorgados a individuos. 2 En
general, aplicamos la misma metodología a operaciones similares en todas las regiones. En la
práctica, debido a las diferencias en la disponibilidad de información en distintas regiones,
podríamos ajustar nuestro análisis.

ESTA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA ACTUALIZADA REEMPLAZA LA METODOLOGÍA
TITULADA “ ENFOQUE GLOBAL DE MOODY’S PARA CALIFICAR EMISIONES ABS RESPALDADAS POR
ARRENDAMIENTOS Y PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES”, ANTERIORMENTE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
HEMOS MODIFICADO EL APÉNDICE 8, PASO 4, Y EL APÉNDICE 8A PARA DESCRIBIR CON MAYOR
PRECISIÓN NUESTROS CÁLCULOS. EL RESTO DEL CONTENIDO DE ESTA METODOLOGÍA NO FUE
MODIFICADO.

Analistas de Contacto:
NEW YORK

+1.212.553.1653

ESTA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN FUE CORREGIDA EL 31 DE MAYO DE 2017. ELIMINAMOS
ALGUNAS LIGAS CADUCAS Y AHORA HACEMOS REFERENCIA AL ÍNDICE DE METODOLOGÍAS DE
CALIFICACIÓN EN ESPAÑOL EN LA SECCIÓN DE REPORTES RELACIONADOS DE MOODY’S RELATED
RESEARCH SECTION.

M

Yan Yan
+1.212.553.4083
Vice President - Senior Analyst
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» Los contactos continúan en la página 65
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Esta metodología de calificación está siendo implementada sobre una base global, excepto en jurisdicciones
donde deben cumplirse algunas exigencias regulatorias antes de su implementación.
Esta metodología también se puede aplicar a las carteras de arrendamientos de automóviles en EMEA/AsiaPacífico con exposición a pequeñas y medianas empresas (PYME) siempre y cuando la cartera esté
constituida predominantemente por préstamos o arrendamientos de automóviles para individuos, o bien si
la cartera comprende una gran cantidad de pequeños préstamos o arrendamientos para PYME, sin
concentraciones materiales. Si este no es el caso, el análisis crediticio de las concentraciones observadas en
la cartera se complementa con las metodologías relevantes de activos comerciales que se pueden encontrar
en la sección “Investigación relacionada de Moody’s” al final de este informe. La metodología no se aplica a
las transacciones de arrendamiento de flotas de automóviles en EE. UU. en las que el arrendatario absorbe el
riesgo de valor residual. En la sección “Investigación relacionada de Moody’s” encontrará un enlace a la
metodología (multisectorial) que describe nuestro enfoque con respecto a la calificación de transacciones de
arrendamiento de flotas de automóviles en EE. UU.
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Nuestros análisis sobre la calificación de títulos respaldados por préstamos para automóviles y por
arrendamientos de automóviles son similares. Tanto las transacciones de préstamo como las de
arrendamiento se enfrentan a riesgos que surgen de (1) potenciales incumplimientos por parte de los
deudores (riesgo “crediticio”), (2) estructura de la operación, (3) incumplimientos de las contrapartes, y (4)
factores operativos, legales y soberanos. No obstante, las emisiones respaldadas por arrendamientos de
automóviles también pueden enfrentarse a un riesgo adicional - el riesgo del valor residual (RV). 3
El riesgo de valor residual surge como resultado de la estructura típica del arrendamiento de automóviles.
Los arrendatarios hacen pagos en cuotas fijas durante la vida del arrendamiento, que incluye un cargo por
interés implícito y un importe de amortización implícito que representa la amortización esperada del
vehículo. A la fecha de vencimiento del arrendamiento, por lo general queda un importe significativo sin
amortizar, que es el RV (por sus siglas en inglés) de un arrendamiento. El riesgo de RV es el riesgo de que, al
vencimiento del arrendamiento, el arrendatario elija entregar el vehículo y que a su vez el valor de mercado
del vehículo sea inferior a la valuación de las notas de la parte sin amortizar del contrato.
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Si se entrega un vehículo, entonces, por definición, no se incurrió en incumplimiento durante el
arrendamiento. De modo similar, si se incurre en incumplimiento durante el arrendamiento, el vehículo
subyacente no puede ser devuelto. En consecuencia, la pérdida crediticia y la pérdida por valor residual son
mutuamente excluyentes y se evalúan por separado en nuestro análisis. 4
En este informe, abarcamos las fuentes principales de riesgo en emisiones típicas de arrendamiento y
préstamo para automóviles, también se incluye una descripción paso a paso del análisis de calificación.
En primer lugar, estimamos la pérdida crediticia probable (pérdida esperada) de la cartera de
arrendamientos o préstamos para automóviles y la variabilidad de dicha pérdida para derivar una
distribución de las pérdidas crediticias en la cartera. En los casos donde la cartera está conformada por una
gran cantidad de pequeños préstamos o arrendamientos, sin concentraciones materiales (es decir, una
cartera subdividida), suponemos que la distribución de las pérdidas es lognormal (logarítmica normal). En
los casos donde la cartera cuenta con concentraciones significativas, es posible que derivemos una
distribución de probabilidad específica para la cartera a partir de la simulación de comportamiento de las
pérdidas para los activos individuales. Dicho comportamiento de las pérdidas se basa en las (1)
probabilidades de incumplimiento del activo, que ajustamos según las características del activo específico y
(2) correlaciones entre activos. En algunos casos, es posible que aproximemos la distribución que resulta de
la simulación del comportamiento de las pérdidas para los activos individuales con distribuciones de
probabilidades, como podría ser una distribución normal inversa.

En tercer lugar, usamos la distribución de pérdidas del tramo para calcular el monto de mejora crediticia
que sería consistente con nuestro índice de referencia para la calificación de este tipo de emisiones, la cual
se basa en las pérdidas esperadas del tramo.

M

Esta publicación no anuncia
una acción de calificación de
crédito. Para cualquier
calificación crediticia hace
referencia en esta publicación,
por favor vea la pestaña de
calificaciones en la página del
emisor / entidad en
www.moodys.com.mx para
consultar la información de la
acción de calificación de
crédito más actualizada y
historial de calificación.

En segundo lugar, calculamos las pérdidas que absorberían los inversionistas de cada tramo y en cada
escenario de pérdidas acumuladas, usando un modelo del flujo de efectivo de la estructura de la emisión y
de mejora crediticia. Este cálculo nos permite derivar la distribución de probabilidad de las pérdidas del
tramo asociando cada escenario de pérdida del tramo con su correspondiente probabilidad.
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En cuarto lugar, en el caso de arrendamientos, calculamos el nivel de mejora crediticia para compensar el
riesgo de valor residual (si corresponde) que sería consistente con la calificación que se tiene en cuenta.

Otras diferencias entre los títulos ABS con préstamo para automóviles y los títulos ABS con arrendamiento de automóviles se mencionan en este informe,
entre ellas las siguientes: (1) en arrendamientos de automóviles, el arrendador u originador sigue siendo el dueño del vehículo, mientras que en los préstamos
para automóviles el deudor tiene el título del vehículo; y (2) los arrendamientos de automóviles están sujetos al riesgo de terminación en muchas
jurisdicciones.
En el Reino Unido, los arrendamientos por lo general permiten la terminación voluntaria por parte del arrendatario en ciertas condiciones. Tratamos dichas
cesaciones voluntarias como incumplimientos en nuestro análisis, a pesar de algunas similitudes con el riesgo “de entrega” que crea el riesgo de valor residual.
Consulte el Apéndice 6 para obtener más información sobre las terminaciones voluntarias en el Reino Unido.
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Dicho nivel de mejora crediticia se basa en el supuesto de depreciación futura de los vehículos y diversos
recortes que reflejan la incertidumbre que rodea dichas expectativas.
En quinto lugar, determinamos el importe total de la mejora crediticia que consideraríamos consistente con
la calificación en cuestión. Este cálculo se realiza sumando la mejora crediticia necesaria para cubrir el riesgo
de crédito y el riesgo del valor residual.
Por último, determinamos la calificación real al tener en cuenta la mejora crediticia real de la emisión y la
distribución de pérdidas del tramo, junto con otros análisis cuantitativos y valoraciones cualitativas de una
serie de factores, incluido el riesgo operativo, el riesgo de contraparte, la estructura legal de la emisión y el
riesgo soberano. 5Los comités de calificación considerarán, cuando corresponda, factores cualitativos y
cuantitativos adicionales que estimen relevantes.
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2. Principales riesgos de las emisiones típicas respaldadas por arrendamientos y
préstamos para automóviles
Al asignar una calificación a una emisión de arrendamientos o préstamos para automóviles, los principales
determinantes del riesgo son:
Calidad crediticia de la cartera: Al evaluar el riesgo de incumplimiento de los préstamos o arrendamientos
subyacentes, nos enfocamos en los siguientes factores:
»

Los perfiles de riesgo de los deudores (p. ej., su calificación crediticia u otras características del deudor).

»

El tipo de vehículo (por ejemplo, nuevo o usado) y las características específicas del préstamo (por
ejemplo, plazo, perfil de amortización, tasa de interés), que influyen en el desempeño del deudor y el
nivel de recuperación en caso de incumplimiento por parte del deudor.

»

Los entornos macroeconómicos actuales y proyectados, que afectan al comportamiento de los
consumidores, además de la salud de la industria automotriz en el país relevante para el análisis de la
operación.

»

El desempeño histórico de carteras con características similares.

»

Las políticas de suscripción y administración de la cartera del originador.

M

Estructura de la operación: Las características específicas, como las asignaciones de flujo de efectivo, las
formas de mejora crediticia y los mecanismos de captura de efectivo, tienen un impacto sobre las pérdidas
esperadas para cada tramo de títulos. En el caso de las emisiones con un período de recompra (revolving,
por su nombre en inglés) o de pre-financiamiento (pre-funding, por su nombre en inglés), la capacidad de
reabastecer la cartera con nuevos préstamos o arrendamientos incorpora cierta incertidumbre a la
composición de la cartera. Cuando se modela la transacción, buscamos capturar las principales
características estructurales descritas en la documentación de la operación.
Riesgo de contraparte/operativo: Nuestro análisis se enfoca en los riesgos derivados de las principales
contrapartes de la transacción, tales como el administrador de cartera, administrador de flujo de fondos de
efectivo, proveedores de swap) y en cualquier factor estructural mitigante , como los disparadores (triggers,
por su nombre en inglés) de reemplazo de contrapartes.
Aspectos legales: Evaluamos los riesgos con respecto a la asignación de los activos al vehículo emisor de
propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés), la posibilidad de bancarrota (bankruptcy remoteness) del
SPV y otros asuntos específicos de cada jurisdicción (p. ej., riesgo de compensación, riesgo de no separación
de fondos). En el caso de transacciones respaldadas por arrendamientos, también analizamos los riesgos
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En la sección “Investigación relacionada de Moody’s” que aparece a continuación podrá encontrar un enlace a la metodología que detalla las consideraciones
adicionales sobre la calificación específicas para titulizaciones de Brasil emitidas a través del Fundo de Investimento em Direitos Creditorios (FIDC).
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derivados de las posible terminación del arrendamiento y las compensaciones en relación con los importes
adeudados por los arrendatarios y que pudieran surgir en caso de que el promotor se declare en bancarrota.
Riesgo soberano: El país en el que los activos, el originador o el emisor de la operación están ubicados
podría introducir riesgos políticos, legales o económicos sistémicos a la operación, que podrían afectar su
capacidad para pagar a los inversionistas conforme a la promesa de pago. Por lo general, incorporamos
estos riesgos en el análisis al aplicar nuestros límites de riesgo país en moneda local de acuerdo con nuestra
metodología de límite soberano. 6 En particular, los casos en donde el entorno cambia con rapidez o los
datos históricos disponibles no reflejan el nuevo entorno, aplicamos un estrés adicional como se describe en
el Apéndice 4.
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Riesgo de valor residual (para arrendamientos): En la mayoría de los arrendamientos en el mercado al
menudeo, al finalizar el arrendamiento el arrendatario tiene dos opciones: (1) Pagar el importe sin amortizar
del contrato (es decir, el valor residual del contrato (CVR, por sus siglas en inglés)) para comprar el vehículo,
o bien (2) devolver (“entregar”) el vehículo sin otro compromiso financiero. Si el valor de mercado real del
vehículo en el momento de finalización del arrendamiento es menor que el CRV, entonces el arrendatario
probablemente entregue el vehículo y exponga al fideicomiso emisor a una pérdida equivalente a la
diferencia entre el valor de mercado residual (MRV, por sus siglas en inglés) y el valor del título sin amortizar
(es decir, el valor residual de la titulización (SRV, por sus siglas en inglés) 7). En ciertas transacciones en
EMEA, existe una garantía emitida por el originador que cubre el riesgo de valor residual. En otras
transacciones, existe un acuerdo de recompra entre el arrendador y el concesionario, el cual ofrece un nivel
adicional de protección contra el riesgo de valor residual. En este caso, no obstante, es necesario analizar el
riesgo de contraparte (es decir, el riesgo de que el originador/concesionario cumplirá con su obligación) y la
transferencia válida de los derechos en virtud del acuerdo de recompra con el SPV.
Los valores residuales de los arrendamientos, de acuerdo con su valoración dentro de la titulización, podrían
superar los valores de mercado de los vehículos a la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento
por diversas razones, entre ellas:
»

Debilidad no esperada en el mercado de autos usados;

»

Estrategias comerciales agresivas por parte de los arrendadores al establecer los valores residuales del
contrato;

»

Presentación de nuevos modelos de vehículos y nuevas tecnologías;

»

Insolvencia de un fabricante o discontinuación de una marca de automóviles.

Evaluamos el riesgo de valor residual mediante el análisis de las tasas de depreciación histórica o los valores
residuales de mercado proyectados, ya sea en forma directa o mediante un experto independiente, según la
disponibilidad de los datos.

M

3. Estimación de la pérdida acumulada esperada de la cartera

Un elemento clave de nuestro análisis es proyectar la pérdida esperada de la cartera 8, que es el importe
proyectado de pérdidas netas acumuladas en la cartera de arrendamientos y préstamos para automóviles
que resulta de los incumplimientos durante la vida de la cartera. Para proyectar estas pérdidas, examinamos
los datos históricos de pérdidas del originador o de originadores similares y ajustamos esos datos para
factores que puedan determinar un comportamiento diferente en el futuro. Los originadores proporcionan
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En la sección “Investigación relacionada de Moody’s” puede hallar un enlace a la metodología (multisectorial) que describe nuestro enfoque con respecto al
riesgo soberano.
El valor residual de la titulización (SRV) es la porción sin amortizar del arrendamiento al finalizar el mismo, de acuerdo con su valuación dentro de la
titulización. En EMEA, el SVR es igual al valor residual del contrato (CRV).
Para las carteras de arrendamiento de automóviles que tienen una exposición significativa ante los arrendatarios PYME, para determinar las pérdidas esperadas
de la cartera y la variabilidad en la distribución de las pérdidas, es posible que también apliquemos la metodología que usamos para calificar las transacciones
respaldadas por carteras de PYME. Esta metodología se encuentra en la sección “Investigación relacionada de Moody’s” que aparece a continuación.
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datos, ya sea en la forma de pérdidas netas o como incumplimientos brutos, con las recuperaciones de
manera separada. En este último caso, analizamos los dos componentes por separado y derivamos una
proyección de incumplimiento acumulado y un supuesto de recuperación, 9 junto con el lapso de tiempo
para lograr las recuperaciones.

3.1 Información histórica de pérdidas
Los datos que proporcionan los originadores cubren (1) una cartera de préstamos o arrendamientos
dinámica y en evolución en el tiempo (es decir, datos de la cartera), que a menudo es la cartera completa
del originador de préstamos o arrendamientos administrados, o bien (2) conjuntos particulares de
préstamos o arrendamientos originados durante un período ordinario (es decir, información por cosechas o
estática de la cartera estática). En muchos casos, los datos de las carteras estáticas provienen de las carteras
de activos (es decir, préstamos o arrendamientos) que respaldan titulizaciones anteriores.
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Los datos de cartera estática, derivados de una cartera fija de activos durante su ciclo de vida son aplicables
de manera más directa para proyectar las pérdidas potenciales durante la vida de una nueva cartera de
activos que los datos relacionados con el desempeño de la cartera administrada de un originador (datos de
la cartera). En los casos en los cuales necesitamos confiar en información de los datos de la cartera en lugar
de en los datos de la cartera estática para proyectar las pérdidas de la cartera titulizada, ajustamos nuestros
supuestos para explicar factores tales como (1) crecimiento o reducción en la cartera, (2) una combinación
en la calidad crediticia de la cartera total que resulta de cambios en los criterios de originación en el tiempo
y (3) diferencias entre el momento de los incumplimientos y las recuperaciones. Incluso con estos ajustes,
las cifras sobre las pérdidas de la cartera son normalmente difíciles de interpretar, lo que agrega
incertidumbre y variabilidad en el desempeño, lo cual eleva el riesgo en la operación.

3.2 Extrapolación de información histórica

En teoría, la información que proviene de carteras estáticas muestra el conjunto de pérdidas acumuladas en
carteras históricas de activos, comparables con la cartera que se tituliza, y también nos permite derivar
cálculos de la tasa de pérdida esperada de la cartera, así como su variabilidad. En la práctica, es probable
que algunas de las carteras estáticas previas del originador, de existir, hayan cumplido todo su ciclo de vida.
Sin embargo, incluso para carteras incompletas, los datos disponibles aún pueden contener información útil
sobre las posibles pérdidas durante la vida de la cartera, ello con base en las pérdidas hasta la fecha. Para
usar esos datos en nuestro análisis del colateral, extrapolamos las pérdidas que se muestran hasta la fecha
actual en las carteras incompletas por el resto de la vida de la cartera. Para los períodos sin información la
extrapolación generalmente depende de los cambios promedio en la tasa de pérdidas acumuladas, ya sea
en una base absoluta o porcentual, para carteras similares durante esos períodos. 10 Cuando se tienen
disponibles datos estáticos sobre las tasas de incumplimiento bruto acumulado, extrapolamos la tasa de
incumplimiento bruto en vez de la tasa de pérdidas netas acumuladas.

M

Al proyectar los datos de las pérdidas, también podemos explicar las diferencias en las velocidades con que
las carteras con información incompleta han pagado hasta la fecha, ello mediante el uso de la relación
pérdida acumulada-liquidación. 11 Dos carteras con saldos de préstamo/arrendamiento original idénticos y
las mismas tasas de pérdida acumulada hasta la fecha no necesariamente tienen la misma pérdida esperada
si tienen diferentes saldos restantes. La tasa de pérdida acumulada proyectada de una cartera que ha
liquidado de forma relativamente rápida debido a una amortización, pagos por anticipado o pérdidas,
probablemente sea menor que la de una cartera con las mismas pérdidas acumuladas pero con menos
liquidaciones hasta la fecha. Por lo tanto, el análisis de pérdida-liquidación, que generalmente se aplica a los

9

10
11

5

En ciertas transacciones, la estructura legal también determinará los supuestos de recuperación. Por ejemplo, en la mayoría de las transacciones japonesas, los
flujos de efectivo recuperados no benefician a los bonistas sénior; por lo tanto, suponemos una tasa de recuperación de cero.
El Apéndice 1 puede consultar un resumen de los métodos de extrapolación que empleamos.
La tasa de pérdida acumulada a liquidación en un momento determinado comprende las pérdidas acumuladas hasta la fecha de corte dela cartera divididas por
la diferencia entre el saldo del cartera original y el saldo de la cartera actual (por ejemplo, las liquidaciones acumuladas hasta la fecha). En contraste, la tasa de
pérdida acumulada tradicional comprende las pérdidas acumuladas hasta la fecha divididas por el saldo de la cartera original de préstamos.
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datos de la cartera estática a partir de titulizaciones anteriores, puede pronosticar mejor la tasa de pérdida
acumulada final.

3.3 Utilización de información histórica de otros originadores
En muchos casos, en lugar de enfocarnos exclusivamente en el desempeño de las emisiones previas del emisor,
complementamos nuestro análisis de los datos del originador con datos de originadores comparables. En algunos
casos, los datos de las carteras estáticas del originador de la titulización podrían ser limitados, ya sea porque el
originador es nuevo en el mercado o porque no ha generado información del desempeño estático de la cartera.
En otros casos, los datos de las carteras estáticas del originador no son relevantes para la cartera de préstamos (o
arrendamientos) que se titulizan, ya sea por los cambios recientes en las políticas y estrategias de originación,
suscripción y administración de cartera del originador o a causa de nuestra expectativa de que el entorno
económico futuro será materialmente diferente de aquel desde el cual provinieron los datos de desempeño
histórico.
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Seleccionamos originadores comparables en base a características de cartera similares y las políticas de
originación, suscripción, cobranza e incobrabilidad (charge-off, por su nombre en inglés). Para incorporar
datos de otros originadores, ajustamos nuestro análisis para todas las diferencias en definiciones de
incumplimientos y pérdidas en los préstamos (o arrendamientos). Sin embargo, cada originador tiende a ser
idiosincrático en cierta medida, y por lo tanto la aplicabilidad del desempeño de los datos de otros
originadores no es perfecta y agrega incertidumbre al análisis. Asimismo, podría haber casos en donde no
estaríamos en condiciones de asignar una calificación debido a la insuficiencia de información histórica
confiable.

3.4 Generación de un caso base de pérdida esperada

Para obtener un caso base de pérdida esperada, generalmente promediamos las pérdidas acumuladas
extrapoladas de las carteras analizadas, enfocándonos en las carteras que son más comparables con la
cartera que estamos calificando y sin tener en cuenta cosechas (vintages, por su nombre en inglés) recientes
que cuenten con una cantidad insuficiente de datos sin extrapolar. Luego ajustamos el caso base según las
tendencias de desempeño, diferencias en la composición de cartera, plazo transcurrido (seasoning, por su
nombre en inglés) de los activos, cambios en las prácticas de originación, administración y cambios
potenciales en el entorno macroeconómico.

Ajuste por las tendencias de desempeño

M

Si las tendencias de desempeño de las pérdidas recientes son diferentes de lo que indicaría el desempeño a
largo plazo, analizamos las razones de la diferencia para determinar si es probable que la diferencia
continúe. En nuestro análisis, generalmente otorgamos más ponderación a todas las tendencias que han
persistido por un período prolongado y que reflejan una muestra considerable de activos. Si determinamos
que es probable que una tendencia reciente continúe, confiaríamos en ese período como el más relevante.
También ajustamos nuestra opinión sobre el desempeño de las pérdidas recientes según los datos de
morosidad, los cuales a menudo indican tendencias de desempeño que los datos sobre pérdidas que aún no
se reflejan.
Ajuste por diferencias en la composición de la cartera
Como hemos señalado, una manera de ajustar el caso base de pérdidas esperadas por las diferencias en la
composición de carteras históricos es enfocándonos en el desempeño de los carteras históricos que
consideramos como los que más se comparan a la cartera titulizada. Sin embargo, cuando tenemos datos
estratificados, que es la información sobre el desempeño histórico de las carteras para conjuntos específicos
de activos con diferentes características, podemos ajustar los datos históricos para reflejar mejor las
características de la cartera que analizamos.
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Los originadores estratifican los datos mediante una característica única o una combinación de ellas. Los
originadores generalmente proporcionan datos estratificados para las siguientes características y
mediciones:
»

Características del activo (relación préstamo (o arrendamiento)-valor, términos originales)

»

Características del vehículo (tipo de vehículo, nuevo o usado, fabricante)

»

Tipo de préstamo (tipo de tasa de interés, completamente amortizable vs. préstamos con amortización a
vencimiento (balloon)

»

Las características de los deudores (individuos vs. empresas, concentraciones geográficas y de
deudores, FICO o calificación crediticia interna, pago inicial, relaciones deuda-ingresos y pago-ingresos)
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Para usar los datos estratificados, creamos un nuevo análisis de pérdidas de la cartera estática, ponderando
los datos de desempeño desagregados de cada sub-cartera en relación con la proporción de activos con
cada característica dentro de la cartera titulizada. A partir de ahí, proyectamos las pérdidas esperadas para
la cartera usando el método de extrapolación al que hacemos referencia más arriba. Alternativamente, por
ejemplo cuando queremos obtener una proyección de las pérdidas por tipo de activo, es posible que
extrapolemos las pérdidas esperadas para cada sub-cartera y luego derivemos las pérdidas esperadas de la
cartera desde el promedio ponderado de las pérdidas extrapoladas para cada sub-cartera, mediante las
ponderaciones de las sub-carteras en el cartera titulizada o, para transacciones con período de recompra
(revolving, por su nombre en inglés) o pre-financiadas (prefunding), mediante los límites de concentración
detallados en la documentación legal.
Ajuste por la antigüedad de los activos

Nuestra proyección de las pérdidas para la cartera titulizada excluye aquellas pérdidas en una nueva cartera que
normalmente hubieran sucedido antes de la titulización. El desempeño de las carteras estáticas incluye pérdidas
desde el momento de la originación de los activos, mientras que las proyecciones de pérdidas para las carteras
titulizadas abarcan las pérdidas incurridas solo durante la vida restante de la titulización. Normalmente, podemos
tener en cuenta el impacto de la antigüedad al analizar el desempeño de las titulizaciones anteriores con
características de cartera similares y antigüedad similar. Sin embargo, si la cantidad de esas carteras de títulos
representativos es insuficiente, basamos nuestra proyección de pérdidas para la cartera titulizada en el
desempeño a la fecha más actual con ajustes por el efecto del paso del tiempo.

M

La necesidad de ajuste surge principalmente de la necesidad de explicar (1) el importe de la amortización
versus las pérdidas que ya se produjeron, (2) la exclusión típica de los activos en mora a raíz de una
titulización y (3) los efectos de las demoras en las recuperaciones de activos en incumplimiento. Para
carteras que respaldan titulizaciones relativamente simples, por lo general los efectos son relativamente
pequeños, de modo tal que el efecto neto suele ser mínimo. Para carteras de titulización más especializadas,
el ajuste aumenta o disminuye nuestra proyección de pérdida esperada. El grado del efecto depende en
última instancia de la interacción entre los varios factores subyacentes, como el momento de los
incumplimientos, las recuperaciones, los pre-pagos y la morosidad.

Ajuste para cambios en prácticas de administración de cartera

Los cambios en las prácticas de administración de cartera afectan la morosidad, las pérdidas y el
desempeño de las recuperaciones de la cartera de activos. Esos cambios generalmente afectan el
desempeño y con retraso; sus efectos pueden no aparecen en los datos al momento del análisis. Como
consecuencia, incorporamos nuestra evaluación de las tendencias recientes en las prácticas del
administrador de cartera en nuestros análisis, basados en buena medida en información obtenida a través
de revisiones para verificar las operaciones del administrador. Hacemos ajustes cualitativos a nuestras
proyecciones de pérdidas, incumplimientos o recuperaciones esperadas basadas en ese análisis, incluso si
los efectos no han aparecido en los datos de desempeño.
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Ajuste por cambios potenciales en el entorno macroeconómico
Los datos históricos que analizamos son, en parte, producto de su entorno macroeconómico. Por lo tanto, si
esperamos que las condiciones futuras macroeconómicas sean materialmente diferentes de las condiciones
históricas, ajustaremos nuestra proyección de las pérdidas esperadas de acuerdo con esto. Lo hacemos
observando las proyecciones de nuestro grupo de análisis macroeconómico, cuando están disponibles. Para
las regiones en las que no hay proyecciones del grupo de análisis macroeconómico disponibles, buscamos
fuentes alternativas, como aquellas publicadas por los bancos centrales. Nos enfocamos en variables
macroeconómicas que consideramos importantes para el desempeño de carteras de arrendamiento y
préstamos para autos: (1) la tasa de crecimiento del producto bruto interno del país, (2) la tasa de
desempleo y, cuando esté disponible, (3) los valores de los autos usados. Los ajustes sobre la observación
histórica podrían ser importantes en regiones con entornos macroeconómicos más volátiles.

4. Métodos para evaluar la variabilidad de las pérdidas crediticias de la cartera
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Generalmente usamos uno de dos métodos comparables para evaluar la variabilidad de las pérdidas de la
cartera. En el primer enfoque, calculamos la desviación estándar o el coeficiente de variación 12 de las tasas
de pérdidas acumuladas observadas y las ajustamos (normalmente hacia arriba) donde sea necesario, para
reflejar mejor los factores que probablemente causen variabilidad durante un horizonte a largo plazo. Los
factores de ajuste se describen en la siguiente sección. Como una revisión más detallada, comparamos esa
variabilidad con otras transacciones similares.

Un enfoque alternativo es determinar la variabilidad de la estimación de pérdidas de manera indirecta En
situaciones que involucran un conjunto significativo de transacciones calificadas comparables, deducimos
un estimado de la variabilidad de las pérdidas de la cartera a partir de (1) nuestro cálculo de pérdidas
esperadas y (2) el nivel de mejora crediticia que el comité de calificación consideraría consistente con la
calificación más alta posible de Moody’s en un país particular 13 para un título con una estructura simple de
flujo de efectivo respaldada por el cartera dado (es decir, la “mejora crediticia de la cartera”). Ese nivel de
mejora crediticia deriva de (1) los niveles de mejora crediticia de las transacciones comparables existentes y
(2) los ajustes hechos para tener en cuenta las diferencias entre la cartera dada y las transacciones
comparables en los factores que afectan la variabilidad. Usamos ese nivel de mejora crediticia para
determinar la desviación estándar de la distribución de pérdidas, como se describe más adelante. Para un
cálculo de las pérdidas de una cartera dada, cuanto mayor sea la mejora crediticia de la cartera, mayor será
la desviación estándar implícita de la distribución de pérdidas. Describimos los factores que impulsan el
nivel de mejora crediticia de la cartera en la próxima sección.

5. Factores que afectan la variabilidad potencial de las pérdidas crediticias de una
cartera

M

Como se describe a continuación, explicamos una serie de factores al evaluar la variabilidad de las pérdidas
potenciales de una cartera.

5.1 El nivel esperado de pérdidas
En general, a medida que el nivel de pérdidas esperadas aumenta, desciende la medida relativa de
variabilidad. La variabilidad relativa se refleja hasta qué punto las pérdidas de la cartera se pueden desviar de
las pérdidas medias según el coeficiente de variación. Por el contrario, cuanto menor sea el nivel de pérdidas
esperadas, mayor será nuestra evaluación de la variabilidad relativa. La razón principal es que hay mayor
margen para que las pérdidas aumenten de manera significativa por encima de los niveles bajos no

12
13

8

El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media.
Las calificaciones de las transacciones están sujetas al límite de riesgo país en moneda local para esa jurisdicción particular. Consulte el Apéndice 4 para ver más
detalles sobre la incorporación del riesgo país en la calibración de la distribución de pérdidas.
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estresados de pérdidas en comparación con el margen que hay para que aumenten por encima de un nivel
de pérdida ya de por sí elevada.

5.2 Información del desempeño histórico: cantidad, calidad y relevancia
La relación específica entre las pérdidas esperadas y la variabilidad depende de la cantidad, la calidad y la
relevancia de los datos. 14
Normalmente, cuanto mayor sea el período de tiempo que cubre la información sobre el desempeño
histórico, más aplicable será la volatilidad histórica para nuestra evaluación. Como consecuencia, nuestra
evaluación de variabilidad tiende a ser mayor en países con mercados más jóvenes de títulos respaldados
por préstamos y arrendamientos de automóviles más nuevos porque generalmente hay menos información
histórica disponible. Sin embargo, una gran cantidad de información de desempeño es útil solamente si
también tiene suficiente calidad y relevancia.
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La calidad de la información depende del tipo de datos que se proporcionan. Como se describió antes, los
datos de cartera estática generalmente contienen información más aplicable de la que tienen los datos
provenientes de una cartera dinámica cambiante, y estratificar los datos de cartera estática puede
proporcionar los medios para una coincidencia aún más cercana a una cartera titulizada. Los datos
adicionales sobre otras variables, como el incumplimiento bruto, las recuperaciones, la morosidad y los
factores de cartera, pueden proporcionar un análisis más robusto, reduciendo la incertidumbre.

La información es relevante si los factores que influyen sobre el desempeño histórico también son los que
influyen sobre el desempeño de la cartera de activos. Una consideración es si el desempeño histórico refleja
el impacto de un entorno económico que es representativo de lo que la cartera de activos titulizados puede
experimentar, o si el entorno económico era inusualmente benigno o estresante. Además, la relevancia de
los datos depende de la medida en la cual las políticas y las prácticas de suscripción, administración y
cobranza que conducen al desempeño histórico son consistentes con las que se aplicarían para la cartera de
activos titulizados.

5.3 Experiencia, historial de desempeño y fortaleza financiera del originador

Generalmente vemos las transacciones de originadores con historial significativo de carteras que se
desempeñaron de manera consistente con nuestras expectativas ya que tienen menos variabilidad que las
transacciones de originadores que son más nuevos o con menos experiencia, o bien aquellos que tuvieron
transacciones previas con un desempeño volátil inesperado. Además, las declaraciones y las garantías que
proporciona el originador, pueden reducir la incertidumbre sobre las características de los activos en la
cartera si fueron provistos por originadores que tienen la fortaleza financiera para respaldar estas
declaraciones y garantías. 15

5.4 Estabilidad de administración

M

Para evaluar la variabilidad de las pérdidas de la cartera, examinamos la estabilidad del administrador desde la
perspectiva operativa y de fortaleza financiera para determinar la probabilidad de que un administrador aplicará
prácticas y políticas de administración consistentes. La capacidad del administrador para cobrar los préstamos,
mitigar pérdidas y maximizar recuperaciones tiene impacto directo sobre el desempeño de las pérdidas de una
cartera.
Otro factor para evaluar la estabilidad del administrador es la estructura operativa del mismo. Esta afecta el
grado hasta el cual una interrupción de operaciones impactaría el desempeño de las pérdidas de la cartera,
incluida una desarticulación que surja de la transferencia de administrador luego de que el administrador

14

15

9

Para mayor información sobre nuestra metodología de calificación multisectorial de evaluación global de calidad de datos de financiamiento estructurado,
véase la sección de Investigación Relacionada de Moody’s.
Para mayor información sobre cómo realizamos las evaluaciones de originador en EMEA cuando asignamos calificaciones iniciales a los títulos, véase la sección
de Investigación Relacionada de Moody’s.
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sufra estrés financiero o un desastre natural. Por ejemplo, la experiencia histórica nos dice que el deterioro
del desempeño puede ser mayor cuando se produce una interrupción en un administrador descentralizado.

5.5 Características de la cartera
Si la cartera de activos está concentrada geográficamente, podría ser más susceptible al impacto de crisis
económicas regionales. De forma similar, si los vehículos que respaldan los activos están concentrados en
un único fabricante o en pocos modelos o tipos de vehículos (por ejemplo, SUV), entonces el desempeño de
la cartera podría sufrir a causa de valores de recuperación más volátiles. La concentración de originadores
en algunos concesionarios, de los empleadores de los deudores o de los tipos de empleo, también aumenta
la volatilidad del desempeño y podría contribuir a un análisis de la cartera con mayor variabilidad.
La disponibilidad de información crítica relacionada con las características crediticias de la cartera es otro
determinante importante de la variabilidad. Entre las características crediticias críticas encontramos:
Aquellas relacionadas con la capacidad crediticia de los deudores (por ejemplo, calificación FICO o
calificación crediticia interna), su capacidad de pago (por ejemplo, relación pago-ingresos);
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Características clave del activo (por ejemplo, relación préstamo [o arrendamiento]-valor, términos
originales, si el vehículo subyacente es nuevo o usado, si los préstamos son completamente
amortizables o con amortización a vencimiento (balloon, por su nombre en inglés). Los préstamos con
amortización a vencimiento presentan riesgos específicos que se explican mejor en el Apéndice 6.

La disponibilidad de dicha información para carteras estáticas comparables y para carteras titulizadas ayuda
a disminuir la variabilidad potencial sobre el cálculo de las pérdidas para la cartera titulizada.

5.6 Características estructurales: períodos de pre-fondeo de cartera y periodos de
revolvencia

En transacciones con períodos de pre-fondeo de cartera (pre-funding, por su nombre en inglés) y períodos
de revolvencia 16 (revolving, por su nombre en inglés), que permiten agregar derechos de crédito durante la
vida de la operación, el potencial de cambios en la composición de una cartera aumenta la incertidumbre
del cálculo de las pérdidas de un cartera titulizada. Como resultado, esas características pueden conducir a
cálculos de variabilidad más altos que para una operación similar que no tiene esas características. El
aumento en la variabilidad depende de las limitaciones de la operación y obligaciones para los activos
adicionales, y de la tasa de rotación inherente de los préstamos o arrendamientos de automóviles.
Los factores que mitigan el incremento en la variabilidad que resulta de esas características son (1) un
historial significativo de criterios de originación consistentes, (2) la declaración documentada del originador
de que no habrá selección adversa de derechos de cobro adicionales y (3) criterios de elegibilidad estrictos
en los documentos de la operación para las características de las cuentas por cobrar adicionales.

M

6. Combinar las pérdidas esperadas de la cartera y su variabilidad para derivar la
distribución de probabilidades de las pérdidas crediticias de la cartera
Usamos nuestra evaluación de las pérdidas 17 y la variabilidad de la cartera para derivar una distribución de
probabilidades específica de las pérdidas de la cartera. Una distribución de las pérdidas es una curva que
relaciona cada escenario de pérdida con su probabilidad correspondiente.

16

17

10

Los períodos de pre-fondeo de cartera y revolventes permiten que se agreguen derechos de crédito al fideicomiso emisor posterior a la fecha de cierre: En las
transacciones con “pre-fondeo”, algunos de los ingresos producto de la colocación de la operación se dejan a un lado en una cuenta pre-fondeada que se usará
para comprar derechos de crédito adicionales durante el período de pre-fondeo de cartera; en un contrato “revolving”, los cobros de capital de los activos
pueden usarse para comprar derechos de crédito adicionales durante el período de recompra.
Los originadores proporcionan datos ya sea en la forma de pérdidas netas o como incumplimientos brutos, con las recuperaciones en forma separada. En este
último caso, analizamos los dos componentes por separado y derivamos una proyección de incumplimiento acumulado y un supuesto de recuperación, junto
con el tiempo de recuperación.
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En la mayoría de las transacciones de préstamos y arrendamiento de automóviles, las carteras están bien
diversificadas, con pocos o ningún activo de tamaño materialmente desproporcionado. En dichas
transacciones, suponemos que la forma general de la distribución de las pérdidas crediticias del cartera es
logarítmica normal (lognormal, por su nombre en inglés). El Anexo 1 muestra la forma general de la curva de
distribución logarítmica normal.
FIGURA 1

Función de densidad de probabilidad para distribución logarítmica normal con pérdidas esperadas de
2,00% y desviación estándar de 1,04%
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Fuente: Moody’s Investors Service

La curva específica está determinada por una medida de tendencia central (la media o la mediana) y una
medida de dispersión (por ejemplo, la desviación estándar o un cuartil). Derivamos la tendencia central de
las pérdidas esperadas a partir de la cartera de activos. La desviación estándar puede ser un supuesto directo
o se infiere desde el enfoque indirecto. El enfoque indirecto usa el “nivel de mejora crediticia de la cartera”,
que se determina mediante el comité de calificación para una estructura de bonos simplificada, como el
punto dentro de la distribución que tiene una pérdida esperada consistente con la calificación más alta
posible dentro del país. Con esos valores de entrada, derivamos la desviación estándar de la distribución,
que está definida de manera única. Por el contrario, mediante un enfoque simplificado similar, podemos
derivar el equivalente de la mejora crediticia de la cartera para la tasa de incumplimiento esperada de la
cartera y de los supuestos de desviación estándar.

M

Alternativamente, en la cantidad limitada de transacciones que tienen carteras con concentraciones
significativas, es posible que derivemos una distribución de probabilidad específica de la cartera a partir de
la simulación del comportamiento de las pérdidas para los activos individuales. Los comportamientos
estándar de incumplimiento se basan en (1) probabilidades de incumplimiento del activo individual que
ajustamos según las características del activo específico y (2) correlaciones entre activos. En ciertos casos,
es posible que aproximemos la distribución resultante de la simulación del comportamiento de las pérdidas
para activos individuales con distribuciones de probabilidad tales como una inversa normal (o una
Aproximación Homogénea de Cartera significativa (Large Homogeneous Portfolio Approximation, por su
nombre en inglés), si la aproximación da resultados que están cerca de la distribución que resulta de la
simulación. 18

6.1 Utilidad de la distribución de probabilidades para derivar pérdidas esperadas en los
bonos
Una vez que se determina la distribución de probabilidades de las pérdidas crediticias de la cartera, calculamos las
pérdidas de los bonos, si las hubiere, para los inversionistas en una multitud de escenarios de incumplimiento de
los activos, usando un modelo del flujo de efectivo de la estructura que representa los mecanismos de asignación
de la operación así como el tamaño y disponibilidad de la mejora crediticia. Entonces determinamos la pérdida
18

11

Para mayor información sobre cómo evaluamos transacciones con carteras concentradas, véase nuestro enfoque para calificar ABS respaldados por
arrendamientos y préstamos para equipos, disponible en la sección de Investigación Relacionada de Moody’s al final de este informe.
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esperada en el bono ponderando las pérdidas en los bonos por las probabilidades que son consistentes con la
distribución de probabilidad logarítmica normal de pérdidas de la cartera. Por último, determinamos la
calificación del título sugerida por el modelo basándonos en nuestras referencias pre-establecidas entre la pérdida
esperada de un bono y nuestras calificaciones, utilizando nuestras tasas de Pérdidas Idealizadas. 19

6.2 Modelado de la Transacción
Como se menciona anteriormente, usamos un modelo probabilístico para evaluar las pérdidas de los bonos,
de existir, que los inversionistas sufrirían en una multitud de escenarios de pérdidas de la cartera, las cuales
suponemos que sucederán con una frecuencia consistente con la distribución de probabilidad específica que
hemos supuesto. El modelo nos ayuda a evaluar el beneficio de las diversas fuentes de mejora crediticia,
incluido el diferencial de tasa correspondiente, y las diferentes características estructurales de la emisión. El
tipo de modelado depende de la complejidad de la estructura de flujo de efectivo real de la operación.
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En ciertos mercados establecidos, las estructuras de flujo de efectivo generalmente son relativamente
estándar y algunos de los promotores usan de manera repetida la misma estructura básica en el tiempo.
Como resultado, por lo general usamos un modelo de flujo de efectivo relativamente simple y genérico al
analizar las pérdidas potenciales para diferentes clases de bonos, tal vez complementado con un modelado
separado de una o más características especiales. En ciertos casos, para estructuras secuenciales estáticas
que esperamos reduzcan el nivel de endeudamiento muy rápido, podemos dar crédito a la amortización 20,
al usar una mejora crediticia más alta en nuestro modelado y ajustar otros parámetros en consecuencia.
En otras regiones, donde hay menos emisores recurrentes, las estructuras tienden a ser más variadas y
complicadas. Como resultado, usamos una herramienta más integral que puede alojar en un simple modelo
de flujo de efectivo varios de los elementos y riesgos estructurales específicos que pueden conducir a
diferencias materiales en el análisis de la calificación. Los parámetros básicos clave para ese tipo de modelo
se detallan en el Apéndice 2 y por lo general incluyen:
El rendimiento de los activos (yield, por su nombre en inglés) por cada período, teniendo en cuenta
cualquier estrés que podría hacer que este resultado disminuya;

»

El perfil de amortización programada de los activos;

»

La tasa de pre-pagos de los activos;

»

Las pérdidas o los incumplimientos de la cartera durante la vida de la operación;

»

La demora en las recuperaciones de activos en incumplimiento;

»

Los honorarios de la operación, las tasas de interés de los bonos, que incluyen todos los contratos de
swap de tasa de interés;

»

La cuantía del fondo de reserva, si corresponde, incluyendo disposiciones referentes a los cambios de
montos;

»

La manera en que la operación asigna flujos de efectivo y pérdidas entre las diversas partes de la
operación, que incluyen diferentes clases o tramos de bonos;

»

Los disparadores (triggers, por su nombre en inglés) que pueden cambiar esas asignaciones.

»

Las pérdidas potenciales asociadas a los riesgos legales, tales como riesgo de no separación de fondos y
de compensación, cuando no son mitigadas adecuadamente en la estructura.

M

»

El modelo calcula la pérdida en los bonos para cada escenario de pérdida de la cartera en la curva
logarítmica normal. Luego, el modelo pondera cada pérdida en los bonos con base en la frecuencia implícita

19

20

12

Remítase a la publicación Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody´s (Moody’s Rating Symbols & Definitions), disponible en la sección de
Investigación Relacionada de Moody’s al final de este informe.
Generalmente, durante los primeros meses después del cierre de la transacción.
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de la distribución de probabilidad. A continuación sumamos las pérdidas ponderadas para calcular la
pérdida esperada de los bonos.

6.3 Evaluación del beneficio derivado del Diferencial de Tasa
El diferencial de tasa o excess spread es la diferencia entre las ganancias por intereses de los activos y la
suma de: (1) el interés en los bonos y (2) los honorarios de la operación. Puede proporcionar una protección
crediticia importante para los inversionistas. Sin embargo, la cantidad exacta de protección que
proporcionará es desconocida al comienzo de la operación y depende de tres factores principales:
El importe por el cual puede cambiar la tasa de interés promedio de los activos durante el
transcurso de la vida útil del título, al cual hacemos referencia como deterioro por cupón promedio
ponderado (WAC por sus siglas en inglés) o compresión de la ganancia.

2.

La velocidad de pre-pago de los activos durante la vida del título.

3.

La cantidad de excess spread que se “filtra” de la operación antes de cubrir a los inversionistas.
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1.

Normalmente, modelamos el primer factor suponiendo que los activos con las tasas de interés más altas,
hasta una porción determinada de una cartera, pre-pagan de inmediato. Determinamos el tamaño de la
parte que se supone que pre-pagará de inmediato basándonos en la experiencia histórica, que puede variar
según el tipo de activo. Por ejemplo, podemos suponer que para una cartera con préstamos de alta calidad
crediticia, los préstamos con las tasas de interés más altas de 3% en la cartera pre-pagan de inmediato,
mientras que en el caso de los préstamos de baja calidad crediticia suponemos que son los préstamos con
las tasas de interés por arriba de 10% los que pre-pagan de inmediato. El pre-pago de los préstamos con las
tasas de interés más altas tiende a disminuir la tasa promedio ponderada de los activos restantes; usamos
esa tasa de interés calculada menor en el modelado del flujo de efectivo.
Modelamos los efectos de los otros dos factores de dos maneras diferentes, dependiendo de si usamos un
modelo integral de flujo de efectivo o un modelo genérico más simple. En un modelo integral,
incorporamos los efectos de los últimos dos factores en el modelado, mediante la tasa de pre-pago, la curva
de tiempo de incumplimiento o pérdida y el modelado de las asignaciones de flujo de efectivo entre los
participantes.

M

En cambio, cuando usamos un modelo genérico, normalmente usamos un modelo separado para
determinar la cantidad de protección del diferencial de tasa que podría perderse en escenarios estresados
para los pagos por anticipado y las “filtración” del diferencial de tasa. Nuestros supuestos de pre-pago bajo
estrés, normalmente, están ligados a la calidad crediticia de los fideicomisarios en la cartera. Luego
sustraemos la protección “perdida” de la cantidad que estaría disponible en un escenario “previsto”, lo que
nos da la cantidad neta de protección del diferencial de tasa que asumimos estará disponible. Agregamos
esa cantidad neta a las otras formas de protección crediticia (p. ej.: subordinación, sobre-colateralización,
fondo de reserva, etc.) para obtener una cantidad total de protección crediticia que incluimos en nuestro
modelo genérico 21.

6.4 Análisis de Riesgo para Tramos (“Money Market”) de Corto Plazo
Algunas transacciones incluyen un tramo del mercado de dinero (money market, en inglés) que vence
después de 13 meses de la emisión. Una parte clave de nuestro análisis es determinar la probabilidad de que
una operación (incluyendo la consideración de las cuentas de liquidez disponibles) genere flujo de efectivo
suficiente para pagar el tramo antes del vencimiento legal final establecido. Para analizar ese riesgo, nos
centramos en el momento de registro de los flujos de efectivo de los activos subyacentes.
Para que un tramo del mercado de dinero se califique como Prime-1(sf), los flujos de efectivo deben ser
suficientes para pagar totalmente el tramo bajo ciertos escenario de estrés, normalmente al menos un mes
antes de su fecha de vencimiento legal final. Esos escenarios incluyen pagos anticipados bajos o no los

21

13

En el Apéndice 3 se ilustra el cálculo del beneficio para el margen en transacciones típicas de préstamos para automóviles de los EE. UU.
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incluyen. Generalmente esperamos que los flujos de efectivo sean suficientes para pagar totalmente el
tramo al menos tres meses antes de su vencimiento legal final. También evaluamos la suficiencia de la
liquidez en las cuentas de reserva y otras características estructurales en comparación con los riesgos de una
interrupción de las operaciones.

7. Riesgo de valor residual en arrendamientos de automóviles
7.1 Cómo surge el riesgo de valor residual
En arrendamientos estándar de automóviles, el arrendador adquiere un vehículo y, a su vez, se lo alquila al
arrendatario durante un plazo fijo. Durante la vida del contrato, el arrendatario paga cuotas fijas que cubren
la depreciación esperada del vehículo, el costo de financiamiento y, en algunos casos, un componente de
servicio/mantenimiento.
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En muchos arrendamientos, queda un importe considerable sin amortizar al vencimiento del arrendamiento
y el arrendatario puede entregar el vehículo al arrendador o bien, en el caso de una titulización, al promotor
de la titulización, en vez de hacer el pago final (balloon payment, por su nombre en inglés) para comprar el
vehículo. En esos casos, la titulización se enfrenta con el riesgo de valor residual ya que no hay garantías de
que el valor de mercado del vehículo sea al menos equivalente al importe sin amortizar. 22
Más formalmente, el valor residual del contrato (CRV) de un arrendamiento se define como el importe
financiado inicial menos todos los pagos de capital programados durante el plazo del arrendamiento. Es el
importe que el arrendatario debe pagar para completar la compra del vehículo (ver Figura 2). Cuando el
arrendatario tiene la opción de entregar el vehículo en vez de comprarlo, la diferencia entre el CRV y el valor
residual de mercado (MRV) del vehículo influirá en la decisión del arrendatario; es más probable que los
arrendatarios entreguen los autos si el CRV supera el MRV del vehículo. En dichos casos, es probable que el
fideicomiso de titulización y potencialmente los inversionistas sufran una pérdida. 23

FIGURA 2

Un ejemplo de un arrendamiento a 36 meses con un valor residual de £6,000
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En EE. UU., la mayoría de los arrendamientos de vehículos tienen un valor sin amortizar relativamente grande a la fecha de vencimiento del arrendamiento y
ofrecen al arrendatario la opción de entregar el vehículo en vez de comprarlo. En EMEA, solo algunos tipos de arrendamientos tienen características similares,
con el riesgo de valor residual resultante. Consulte el Apéndice 6 para ver una descripción de los diferentes tipos de arrendamientos de automóviles en EMEA y
las implicaciones que corresponden al riesgo de valor residual.
Por lo general, la pérdida para un vehículo que se entregó se encuentra en el importe por el cual el CRV supera al MRV. En algunas estructuras de titulización de
EE. UU., no obstante, el valor titulizado de la porción sin amortizar del contrato al vencimiento del arrendamiento es diferente del valor residual del contrato
(CRV). En estos casos, la pérdida podría ser equivalente al importe por el cual el valor residual de la titulización (SRV) supera el MRV.
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7.2 Evaluación del riesgo de valor residual
El riesgo de valor residual se presenta solo en contratos para los cuales se han entregado los vehículos; es
decir, en aquellos contratos de arrendamiento en los que no se incurrió en incumplimiento ni se pagó por
anticipado 24 (arrendamientos en los que el auto fue adquirido antes de la fecha de vencimiento del mismo).
Por lo tanto, uno de los factores que determinan el riesgo de valor residual es la tasa de entrega de los
arrendamientos. La tasa de entrega se determina en gran parte por la diferencia entre el CRV del
arrendamiento y el MRV. Mientras tanto, la pérdida de valor residual, si existe, de un vehículo entregado se
determina por la diferencia entre el valor residual de la titulización (SRV) 25 (que puede o no ser igual al CRV)
y el MRV. En consecuencia, los dos factores principales detrás del riesgo de valor residual son la estrategia al
fijar el CRV y el SRV y los cambios potenciales en los valores de mercado para autos usados (que
determinarán el MRV). Debido a que el CRV y el SRV de cada arrendamiento se conocen al inicio de la
titulización, nuestro análisis se enfoca en los principales aspectos desconocidos, el MRV futuro de cada
arrendamiento.
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7.3 La tasa de entrega
La tasa de entrega es la tasa a la cual los arrendatarios devuelven los vehículos a los arrendadores como un
porcentaje de todos los contratos que llegan al final del arrendamiento. La decisión de entregar un vehículo
está bajo la influencia de la diferencia entre el CRV y el MRV. Si el CRV supera al MRV, es probable que el
auto sea devuelto por el arrendatario, ya que incluso un arrendatario que desea conservar el auto tiene
menos probabilidades de comprárselo al arrendador si puede ser comprado a un precio inferior en el
mercado de automóviles usados. 26 Por otro lado, si el CRV es menor que el MRV, la tasa de entrega
probablemente sea baja, ya que incluso un arrendatario que no desea conservar el auto podría obtener una
ganancia si se lo compra al arrendador (al CRV) y luego lo vende por un precio más alto en el mercado de
automóviles usados. 27

7.4 Estrategia para establecer el RV

Los arrendadores suelen usar varias herramientas, como curvas de depreciación o MRV pronosticados, como
guía para establecer sus CRV. Los arrendadores que deseen atraer a los arrendatarios de manera más
agresiva pueden establecer términos más atractivos para el arrendamiento si disminuyen los pagos
contractuales regulares, lo cual elevaría el CRV y crearía un mayor riesgo de valor residual para el
arrendador. Quienes deseen un menor riesgo de valor residual pueden crear contratos con pagos más altos
y CRV más bajos, estableciendo límites entre el MRV previsto y el CRV en caso de que se produzca un
deterioro inesperado en el MRV. Sin embargo, cuanto más alto sea el pago de las cuotas, menos atrayentes
serán para algunos arrendatarios potenciales. La estrategia del originador para establecer el RV puede variar
según la marca, el tipo o el modelo de vehículo.

M

De modo similar, en las estructuras de titulización en las que el SRV puede ser diferente del CRV, los
promotores de la titulización pueden crear más riesgo dentro de la estructura al establecer SRV más altos
que los CRV, lo cual asignaría una porción mayor de los flujos de efectivo regulares del contrato al
diferencial de tasa, y menos a la amortización de la titulización. Como resultado, si el vehículo se entrega, es
menos probable que el MRV cubra la porción sin amortizar del valor de la titulización.

24
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Pagado por anticipado en este contexto hace referencia a arrendamientos liquidados sustancialmente antes del vencimiento programado. Los arrendamientos
liquidados poco antes del vencimiento programado (por ejemplo para que el arrendatario ingrese en un nuevo arrendamiento) se consideran como entregas
efectivas. En la mayoría de las regiones, las tasas de pago por anticipado en arrendamientos de automóviles son bajas.
El valor residual de titulización (SRV) es la porción sin amortizar del arrendamiento al finalizar el mismo, según su valoración dentro de la titulización. En EMEA,
el SRV es igual al CRV. En EE. UU., el SRV, comúnmente conocido como valor residual base, podría diferir del CRV y a menudo se determina con referencia a
proyecciones de terceros (como la Guía de arrendamientos automotores, o ALG).
No obstante, incluso en dichas circunstancias, algunos arrendatarios pueden decidir conservar el automóvil debido a factores como la preferencia por el color y
las opciones particulares del auto, que podrían no estar disponibles en el mercado de automóviles usados, o bien porque desea evitar la inconveniencia de
comprar un vehículo que lo reemplace.
No obstante, incluso en dichas circunstancias, algunos arrendatarios pueden decidir entregar el automóvil si la ganancia esperada en esa estrategia es pequeña
o bien si la supuesta inconveniencia de vender el auto en el mercado de automóviles usados es alta.
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7.5 Estrés sobre los valores residuales de mercado al vencimiento del arrendamiento
Analizamos los niveles potenciales de los valores residuales de mercado para los vehículos a la fecha de
vencimiento para determinar la probabilidad de que los vehículos sean entregados al vencimiento del
arrendamiento y el importe de las pérdidas, si corresponde, sobre los vehículos que se entregan. Evaluamos
los niveles potenciales de MRV arrendamiento por arrendamiento cuando el originador los suministra.
En nuestro análisis, empezamos con un cálculo del caso base para el MRV del vehículo al vencimiento del
arrendamiento, que generalmente se basa en las tasas de depreciación histórica o los MRV pronosticados. El
cálculo se puede hacer internamente o bien puede estar a cargo de un tercero independiente. 28
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Luego aplicamos un descuento al MRV del caso base para explicar los posibles cambios inesperados en los
valores de los autos usados. El descuento suele ser más alto para los títulos con mayor calificación. Los
cambios inesperados pueden ser el resultado de muchos factores, entre ellos los cambios en la actividad
macroeconómica y en las preferencias de los consumidores por modelos o fabricantes de autos en especial.
Asimismo, es posible que ajustemos los recortes para una variedad de concentraciones que podrían existir
en la cartera de arrendamientos, lo cual podría generar un MRV más variable para la cartera en conjunto.
Dichos tipos de concentraciones incluyen la ubicación geográfica del arrendatario, las fechas de
vencimiento del arrendamiento, la marca y el tipo de modelo y el fabricante del vehículo, especialmente
aquellos con baja calificación. Nuestros recortes son específicos para cada región. 29

7.6 Determinar la mejora crediticia consistente con el riesgo de valor residual de un título
Usamos el MRV bajo estrés para cada vehículo a fin de determinar si el vehículo será entregado: si el MRV
estresado es menor que el CRV del vehículo, prevemos que el vehículo será entregado; de otro modo,
suponemos que no. Evaluamos la pérdida para dichos vehículos que se entregan como la diferencia entre el
valor residual de las notas y el MRV estresado. 30 Consideramos que la suma de las pérdidas esperadas será
la mejora crediticia que sería consistente con el riesgo de valor residual para la titulización y la sumamos a
la mejora crediticia para los demás riesgos (por ejemplo, el riesgo de incumplimiento del arrendatario), tal
como se describe anteriormente, para determinar la mejora crediticia total que sería necesaria para que sea
consistente con la calificación del título.

8. Usar el resultado del modelo como elemento para el proceso del comité de
calificación
La calificación del bono o de la nota sugerida por nuestro modelo cuantitativo es una base importante para
el proceso del comité de calificación. Sin embargo, la calificación del bono o nota real asignada por el
comité de calificación incorpora esta base y otros factores, que incluyen por ejemplo el resultado de los
análisis de sensibilidad de los resultados del modelo para ciertos supuestos acerca del tiempo y análisis
cuantitativos relacionados con factores como:
Las prácticas de suscripción y administración;

M

»

28

29

30
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»

El riesgo de interrupción de los flujos de efectivo de una operación que podrían resultar de la
interrupción en las operaciones de un tercero (riesgo operativo);

»

El riesgo de contraparte;

»

Las consideraciones legales.

»

El riesgo soberano.

Por ejemplo, en EE. UU., por lo general tenemos suficientes datos de depreciación histórica para llegar hasta el MRV del caso base de forma interna. En EMEA y
Asia-Pacífico, sin embargo, usamos pronósticos de terceros como MRV del caso base. Ver Apéndices 5 y 8 para obtener más detalles.
Por ejemplo, consulte el Apéndice 5 y el Apéndice 8 para ver las discusiones sobre los recortes que aplicamos en EE. UU. y en EMEA y Asia-Pacífico,
respectivamente.
Tal como se indicó antes, en algunas estructuras la valoración de la titulización del valor residual es equivalente al CRV, mientras que en otras puede ser más
alta que el CRV. Consulte el Apéndice 5 para ver un ejemplo del cálculo de la mejora crediticia en el que el CRV es más alto que el SRV, y el Apéndice 8 para ver
un ejemplo en donde son iguales.
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8.1 Riesgo de Interrupción Operativa
La solidez de una transacción de préstamos para automóviles o de una transacción de arrendamiento de
automóviles depende no sólo de la solvencia de la cartera de activos subyacentes, sino también del
desempeño efectivo de las partes de la transacción tales como el promotor, el administrador, el
administrador de flujos de efectivo y el fiduciario. Problemas administrativos podrían resultar en
debilitamiento de las actividades de cobranza, llevando a un aumento de los incumplimientos, menores
recuperaciones y, en última instancia, mayores pérdidas de los activos securitizados. Por otro lado, la
interrupción de las operaciones de un administrador de activos o fiduciario podría resultar en un
incumplimiento de pago a pesar de que existan cobranzas suficientes 31.

8.2 Cuentas Bancarias
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Las transacciones de préstamos para automóviles o de arrendamiento de automóviles en las cuales una
cuenta bancaria tiene o ha invertido un monto sustancial del efectivo de la transacción vinculada a los
bonos, están potencialmente sujetas a volatilidad de calificación, si el banco o las inversiones entraran en
incumplimiento. El efectivo de las inversiones no será recuperable rápidamente, con montos inciertos por
recuperaciones definitivas, y podría resultar en pérdidas adicionales para los inversionistas 32.

8.3 Riesgo de Swap

Nuestro enfoque para evaluar el impacto de la vinculación de las contrapartes de un contrato de swap
depende de varios factores, entre los cuales se incluyen: (1) la calificación de la contraparte, (2) las
disposiciones del gatillo en los documentos de swap, (3) el tipo y el plazo del swap, (4) el monto de soporte
crediticio que da soporte a los títulos, (5) el tamaño del tramo correspondiente y (6) la calificación de los
títulos antes de considerar el efecto del vínculo 33.

8.4 Quiebra del originador

Nuestro análisis legal de la quiebra potencial del originador es una evaluación de los siguientes factores clave:
»

Si el originador realmente vendió los derechos de crédito (en lo que normalmente se denomina “venta
verdadera” (True Sale, por su nombre en inglés)).

»

Si un tribunal consolida al propietario de los activos (por ejemplo, el fideicomiso de titulización o
fideicomiso emisor) con el promotor, en caso de que el promotor se declare en bancarrota
(normalmente se denomina “consolidación patrimonial”).

»

Si el fiduciario en la titulización puede ejecutar derecho de propiedad o garantía prendaria sobre el
colateral una vez que el originador haya hecho una presentación de protección contra bancarrotas
(se denomina “perfección” del interés de título o propiedad).

M

Nuestro análisis legal de estos riesgos depende de la jurisdicción y de las leyes aplicables de titulización. Por
ejemplo, en EE.UU., los fideicomisos emisores son vehículos importantes para lograr la condición de
bancarrota remota en transacciones de títulos respaldados por activos (ABS). 34
La bancarrota del originador puede implicar otros riesgos que podrían reducir el flujo de efectivo disponible
para pagar las notas o títulos, como el riesgo de compensación y el riesgo combinado de efectivo, como se
describe a continuación.

31

32

33

34

17

Para mayor información sobre nuestro enfoque multisectorial para evaluar riesgo operativo, véase la sección de Investigación Relacionada de Moody’s al final
de este informe
Para mayor información sobre nuestro enfoque multisectorial para evaluar cuentas bancarias e inversiones elegibles, véase la sección de Investigación
Relacionada de Moody’s al final de este informe
Para mayor información sobre nuestro enfoque multisectorial para evaluar swaps, véase la sección de Investigación Relacionada de Moody’s al final de este
informe
Para más detalles, véase el Apéndice 7.
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8.5 Riesgo de compensación (Set-Off)
En algunos casos de bancarrota del originador, los deudores de préstamos y arrendamientos a los que el
originador les debe dinero tienen la posibilidad de “compensar” esa cantidad con el saldo del préstamo o
del arrendamiento (es decir, reducir el saldo por la cantidad que se le debe al originador). La situación típica
donde surge este riesgo es cuando el originador es un banco y los deudores tienen depósitos en ese banco.
El importe de la compensación representa una reducción en el importe del capital de los arrendamientos o
préstamos que forman parte de la cartera, efectivamente, una pérdida.
Para analizar este riesgo, evaluamos leyes y normas específicas de la jurisdicción que rigen el derecho de
compensar en caso de bancarrota. En jurisdicciones que permiten la compensación, y para transacciones sin
protecciones estructurales para mitigar completamente el riesgo de compensación, típicamente calculamos
la exposición de compensación potencial a través de la modelación de la probabilidad de incumplimiento
del originador y la medida en la cual es probable que el originador deba dinero a deudores de préstamos.

O
ET UT
H D
O AT
DO E
D
LO
G
Y

En el caso de arrendamientos de autos, otra forma en que puede producirse el riesgo de compensación es si
los arrendatarios tienen derecho a compensar en caso de finalización o incumplimiento de las obligaciones
de servicio del arrendador. En dicha circunstancia, si la finalización o el incumplimiento del componente de
servicio de un arrendamiento hacen que el arrendatario incurra en costos de servicio en tasa de los
honorarios de servicio contractual, 35 el arrendatario puede compensar los costes adicionales con las cuotas
del arrendamiento pagaderas al emisor. La presencia de cláusulas específicas en el contrato de
arrendamiento puede disminuir el riesgo de compensación pero no lo excluye.
Donde corresponda, podemos estimar la exposición a la compensación evaluando los costos en que los
arrendatarios podrían incurrir por recibir servicios similares de terceros a cambio de un honorario mensual
fijo. Evaluamos la probabilidad del riesgo de compensación de acuerdo con el Figura 9-1del Apéndice 9. En
algunos casos, podemos ver al riesgo como no material en relación con la calificación objetivo de los bonos.
Si tuviéramos que determinar si hay un riesgo de compensación material para una operación en particular,
consideraríamos el efecto de la operación tomando en cuenta todos los factores relevantes. 36

8.6 Riesgo de no separación de fondos (Commingling)

El riesgo de no separación de fondos es el riesgo de que, si un administrador en quiebra conserva la
cobranza en efectivo de la operación en el momento de su bancarrota, el tribunal de bancarrota podría
determinar que el efectivo era parte de los bienes de bancarrota del administrador debido a que el efectivo
no se podría rastrear hacia acreedores individuales. El tribunal de bancarrota tiene la capacidad de congelar
ese efectivo hasta que se resuelvan las demandas en conflicto (es decir, que resultan en un riesgo de
liquidez) y puede en última instancia decidir que el fideicomiso de titulización solo tiene un derecho sin
garantía sobre el efectivo (es decir, que resulta en un riesgo crediticio).
Analizamos los siguientes factores para determinar el alcance del riesgo:

La probabilidad de incumplimiento de un administrador, medida según la fortaleza crediticia del
administrador.

»

Toda provisión en los documentos de la operación que requieran al fiduciario transferir el servicio a un
administrador de respaldo si la calificación del administrador existente cae por debajo de una
calificación determinada.

»

La cantidad potencial del efectivo de la operación que el administrador conserva en el momento de la
bancarrota, que refleja:

M

»

35

36
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Los honorarios de servicio claramente identificables en la cuota del arrendamiento que debe pagar el arrendatario pueden ser retenidos por el arrendatario si
los servicios no se proporcionan. Si el componente de servicio es una parte integral de la cuota del arrendamiento que debe pagar el arrendatario (cuyo importe
total quizás no sea fácil de desglosar en sus componentes constituyentes) se necesita un mayor análisis.
Típicamente, esos factores incluirían la calificación del originador, el importe probable de exposición al riesgo de compensación y el importe de la mejora
crediticia.
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»

–

Los patrones de pago en efectivo de la cartera de activos;

–

La frecuencia con la que los documentos de la operación requieren que el fiduciario envíe el
efectivo desde la cuenta de cobranza del administrador a la cuenta del emisor.

La posibilidad de que el efectivo continúe fluyendo hacia el administrador luego de la bancarrota y
volverse parte de los bienes de bancarrota del administrador, lo cual puede ser mitigado por requisitos
en la documentación para re direccionar cobros a otra cuenta en caso de bancarrota del administrador
o un evento previo a la bancarrota.
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Consideramos en nuestro análisis de flujo de efectivo los faltantes adicionales potenciales que podrían
surgir de la mezcla de fondos (commingling, por su nombre en inglés), descontado de la mejora crediticia de
la operación, la liquidez, y otras protecciones estructurales. Generalmente modelamos los déficits
adicionales potenciales en una base ponderada y de probabilidad, utilizamos una evaluación de la fortaleza
crediticia del administrador para derivar la probabilidad de incumplimiento del administrador y, por lo
tanto, la potencial mezcla de fondos.

8.7 Riesgo de finalización en contratos de arrendamiento de automóviles

En algunas jurisdicciones, en caso de insolvencia del arrendador, éste, el arrendatario o ambos pueden dar
por terminado el arrendamiento en ciertas circunstancias. 37 Si se da por terminado el arrendamiento,
entonces los pagos del mismo cesarán y el emisor de la titulización tendrá derecho a ejecutar cualquier
título que tuviera sobre los activos arrendados y puede presentar una demanda de compensación, sin
garantía, contra el patrimonio insolvente. No obstante, es posible que haya una demora en la capacidad de
ejecutar la garantía. Asimismo, incluso si el emisor puede obtener la posesión de los vehículos, su valor de
mercado es incierto. 38 Por lo tanto, existe el riesgo de que el emisor quizás no recupere el importe total de
los pagos “perdidos” por arrendamiento. 39

8.8 Leyes de protección al consumidor

Revisamos las declaraciones del originador y las garantías relacionadas con el cumplimiento de cualquiera
de las leyes y normas de protección al consumidor de la jurisdicción con respecto a préstamos y contratos
de arrendamiento, los deudores y los originadores. 40

9. Riesgo Soberano

M

En transacciones de finanzas estructuradas el riesgo soberano se toma en cuenta, principalmente, mediante
la aplicación de nuestros techos de riesgo país en moneda local de acuerdo con nuestra metodología de
techo soberano (LCC por sus siglas en ingles). 41 Para países que enfrentan un rápido y significativo deterioro
crediticio, podríamos también ajustar la distribución de pérdida de los activos para la “máxima calificación
alcanzable” (por ejemplo el LCC) en el país y la mejora crediticia del portafolio aplicable (por ejemplo la
mejora crediticia que el comité de calificación juzgue necesaria para llegar a la máxima calificación
alcanzable). Como resultado, alcanzamos una distribución de calificación consistente y por debajo de la
máxima calificación alcanzable para calificar los bonos subordinados.

37

38

39
40

41
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Por lo general, si el arrendatario puede dar por terminado el arrendamiento en virtud de las leyes y normas de la jurisdicción, será en caso de incumplimiento o
finalización del componente de servicio del arrendamiento por parte del arrendador. Para los casos de riesgo de finalización voluntaria en arrendamientos de
autos en el Reino Unido, consulte el Apéndice 6.
En Alemania, en ciertas circunstancias, incluso si el liquidador decide continuar con los términos de los contratos, los arrendamientos originales se darán por
terminados y se considerará que han sido reemplazado por “nuevos” arrendamientos. Consulte “Insolvency-Related Lease Termination Risks in German Lease
ABS Transactions”, 4 de febrero de 2013, para conocer más detalles.
Para más detalles, véase el Apéndice 9.
Por ejemplo, consulte el Apéndice 7, “Asuntos legales sobre titulizaciones de arrendamientos de automóviles en EE. UU.”, para conocer el debate sobre algunos
de los asuntos de protección del consumidor en EE. UU.
En la sección de Investigación Relacionada de Moody’s al final de este informe puede encontrarse un enlace a la metodología (multisectorial) que describe
nuestro enfoque sobre riesgo soberano.
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10. Monitoreo
Generalmente aplicamos los componentes principales del enfoque que se describe en este informe al
monitorear las emisiones, excepto los elementos de la metodología que podrían ser menos relevantes en el
tiempo, como las evaluaciones al originador de estándares de suscripción para carteras estáticas o la
revisión de la estructura legal. Normalmente también recibimos de forma periódica un volumen
significativo de información sobre el desempeño específico de las transacciones, que utilizamos para
supervisar las transacciones.
Al monitorear el desempeño de los ABS de automóviles vigentes seguimos el desempeño del colateral
subyacente; los sucesos materiales relacionados con el originador, el administrador y otros participantes en
la operación; la cantidad y la forma de las mejoras crediticias y los factores que afectan la integridad de la
estructura legal. El punto de inicio es normalmente la revisión del desempeño del colateral relacionado con
nuestras expectativas iniciales.

O
ET UT
H D
O AT
DO E
D
LO
G
Y

La métrica de desempeño que normalmente seguimos son las tasas de incumplimiento acumulado neto y
vigente 42 (o el incumplimiento acumulado) y las recuperaciones para la operación, que usamos en
combinación con la experiencia de pérdida histórica del emisor para actualizar, cuando corresponda,
nuestro cálculo de la tasa fundamental de incumplimiento durante la vida útil y las recuperaciones en la
cartera de préstamos. En el caso de transacciones con arrendamientos que incorporan el riesgo de valor
residual, también consideramos, si está disponible, la tasa de entrega y toda pérdida de valor residual al
vencimiento del contrato. Tenemos en cuenta todos los cambios materiales en el entorno macroeconómico
que podrían afectar el desempeño futuro. Entonces usamos el cálculo actualizado para evaluar si las
calificaciones actuales asignadas a las transacciones todavía son adecuadas basadas en la proyección
crediticia disponible para los inversionistas. Nuestra evaluación de la protección crediticia considera a
ambos niveles actuales de mejora crediticia así como la forma en la que las características estructurales de
la operación, como los mecanismos de asignación de efectivo entre las diversas clases de bonos, pueden
afectar la mejora crediticia y la medida en la cual la operación permite la liberación de la mejora crediticia.
Cuando es apropiado, corremos un modelo de flujo de efectivo (o modelo simplificado) para evaluar las
pérdidas esperadas de bonos y similares al enfoque que usamos para asignar las calificaciones iniciales.
Nuestro análisis de monitoreo también incluye la evaluación de la estabilidad del originador, el
administrador, las contrapartes del contrato de swap y los proveedores de soporte crediticio. Si esas
entidades no pueden cumplir con sus obligaciones en la operación, es mayor el riesgo de que disminuyan
los flujos de efectivo para los inversionistas. Por lo tanto, los cambios en la estabilidad financiera de una
entidad que tienen un impacto en la calificación de los títulos pueden resultar en una acción de calificación
sobre los títulos.

10.1 Tamaño de la cartera

M

No asignamos o mantenemos calificaciones en emisiones ABS respaldadas por arrendamientos y de
préstamos para automóviles con las siguientes características:
»

42
43

44
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Transacciones que no tienen mecanismos de soporte, como un mínimo de mejora crediticia o mínimos
de fondos de reserva, una vez que la cartera subyacente haya descendido a un número efectivo 43 de
deudores de 75 44 o inferior.

Algunas veces recibimos datos dinámicos como alternativa.
El número efectivo es una medida de la diversidad de la cartera que va más allá del número nominal de deudores en una cartera que tiene en cuenta el tamaño
actual de sus activos y expresa este número en términos de exposiciones de igual magnitud.
Número Efectivo n de Acreditados = 1/ ∑n1(Wi)2
donde W es la ponderación del deudor “i” en la cartera total.
Si no podemos obtener un número efectivo, en su lugar usaremos un umbral de 130 deudores. Si no podemos obtener un número efectivo de deudores, en su
lugar usaremos el número efectivo de activos.
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»

Para transacciones con fondo de reserva o mínimos de mejora crediticia que compensan parcialmente
una mayor exposición para deudores individuales, cuando la cartera subyacente ha disminuido a un
número efectivo de deudores de 50 45 o menor.

M
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Sin embargo, seguiremos monitoreando las calificaciones que no dependen de la evaluación de la
calidad crediticia del deudor individual, como los que se benefician de garantías completas e
incondicionales provistas por terceros, ya sea a nivel de cartera o de los tramos, 46 o para títulos que se
benefician de colateralización completa en forma de efectivo.

45
46
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Si no podemos obtener un número efectivo, en su lugar usaremos un umbral de 90 deudores.
Para los títulos financieros estructurados, la calificación aplicada será la calificación más alta entre la calificación del proveedor de soporte y la calificación
subyacente pública o no pública. En caso de baja de la calificación de un garante financiero a nivel por debajo del grado de inversión, retiraríamos la calificación
de los títulos que no tienen calificaciones subyacentes publicadas.
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Apéndice 1: Extrapolación de Datos Históricos
Generalmente utilizamos uno de dos métodos para extrapolar series de datos de cosecha (cuando estén
disponibles), con ambos produciendo resultados similares en la mayoría de las circunstancias. Por lo general
usamos de manera consistente el método de extrapolación en un mercado determinado para lograr una
mejor comparación entre transacciones.

El método de extrapolación de la tasa de crecimiento
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El método se usa comúnmente para extrapolar la tasa de incumplimiento acumulado en series estáticas de
carteras (cosechas) que incluyen préstamos originados durante el mismo período de tiempo (por lo general,
trimestres individuales). Para una etapa determinada, podemos establecer la curva de incumplimiento
acumulado histórico que representa la cantidad acumulada de préstamos en incumplimiento durante el
transcurso del tiempo divida por el saldo original agregado de préstamos incluidos en la cosecha. Para las
cosechas que fueron originadas recientemente y que, por lo tanto, no cuentan con datos históricos
suficientes, extrapolamos las tasas de incumplimiento siguiendo el patrón histórico observado en cosechas
anteriores.
El enfoque se basa en el cálculo de la tasa de crecimiento de los incumplimientos acumulados promedio
observados durante períodos anteriores. Si tenemos en cuenta el incremento porcentual de
incumplimientos acumulados promedio de período a período luego de la originación (usando una cantidad
comparable de puntos de datos), obtenemos una estimación de las posibles tasas de crecimiento futuro
para los incumplimientos acumulados de cada período.
Obtenemos los datos de incumplimiento extrapolados al multiplicar el último punto de datos históricos de
un periodo específico por uno más la tasa de crecimiento de los incumplimientos acumulados promedio del
período específico (y así sucesivamente con las tasas de crecimiento subsecuente y los datos extrapolados
resultantes).

M

Cuando el período de observación que abarcan los datos históricos es más corto que el vencimiento
promedio de los préstamos, es posible que extendamos las curvas de incumplimiento observadas para
capturar el impacto de los incumplimientos potenciales después del período de observación y crear una
curva de tiempo de incumplimiento completa. Para “simular” estos incumplimientos no observados, un
enfoque consiste en extrapolar la tasa de incumplimiento del período observado más largo del vencimiento
promedio ponderado de cada cartera para la curva de cada etapa, a una tasa similar a los datos de
crecimiento realmente observados.

22
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FIGURA 1-1

Tabla de tasas extrapoladas de incumplimiento acumulado
Volúmenes
originados

Trimestres posteriores a la originación
1

2

0,01%

0,07%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Trim1 2001

6.734.496

Trim2 2001

17.798.000

0,00% 0,02%

Trim3 2001

13.456.298

0,00% 0,03% 0,04%

0,23% 0,34% 0,42% 0,50% 0,66%

0,79% 0,88%

1,12%

1,18%

1,24%

Trim4 2001

12.884.480

0,03%

0,07%

0,12% 0,24% 0,44% 0,64% 0,80%

0,91%

1,27%

1,33%

1,36%

Trim1 2002

19.509.488

0,02% 0,06%

0,11%

0,18% 0,30% 0,44%

0,52%

0,61% 0,89%

1,05%

1,19%

1,25%

1,29%

1,34%

1,39%

1,41%

Trim2 2002

21.876.657

0,00% 0,03%

0,14%

0,31%

0,70% 0,80% 0,90%

0,97%

1,32%

1,41%

1,45%

1,51%

1,57%

1,58%

Trim3 2002

28.659.946

0,00% 0,04%

0,21% 0,33% 0,50% 0,68% 0,94%

1,40%

1,68%

1,79%

1,85%

1,92% 2,00%

2,01%
1,85%

0,07%

0,14% 0,20% 0,24%

0,31% 0,56%

0,71%

0,76% 0,88%

1,10%

1,13%

1,17%

1,22%

1,27%

1,28%

0,10%

0,70% 0,85%

0,95%

1,01%

1,27%

1,46%

1,49%

1,51%

1,58%

1,59%

1,31%

1,37%

1,38%

1,41%

1,47% 1,48%

0,29% 0,53%

0,41%

0,51%

1,04%

1,23%

1,17%
1,11%

Trim4 2002

22.374.331

0,01% 0,05%

0,17% 0,43% 0,56%

0,75% 0,99%

1,10%

1,12%

1,29%

1,54%

1,65%

1,70%

1,76%

1,84%

Trim1 2003

28.772.302

0,00% 0,04%

0,16% 0,46% 0,60%

0,71% 0,90%

1,08%

1,23%

1,42%

1,70%

1,81%

1,87%

1,94%

2,02% 2,04%

Trim2 2003

28.093.680

0,00%

0,73% 0,88%

1,03%

1,18%

1,36%

1,63%

1,74%

1,79%

1,85%

1,94%

Trim4 2003
Trim1 2004

0,41%

0,61%

0,37% 0,49%

1,95%

30.675.247

0,01% 0,04%

0,18%

0,62% 0,82% 0,96%

1,09%

1,26%

1,51%

1,61%

1,66%

1,72%

1,79%

1,81%

32.602.184

0,02% 0,06%

0,21% 0,39% 0,58%

0,76%

1,34%

1,54%

1,84%

1,97% 2,03%

2,10%

2,20%

2,21%

0,03% 0,08%

0,15%

1,89%

2,27%
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Trim3 2003

0,10% 0,23%

0,78%

1,02%

1,20%

1,37%

1,58%

2,02% 2,08%

2,16%

2,25%

0,00% 0,02% 0,20% 0,43% 0,63% 0,82%

1,08%

1,27%

1,45%

1,66% 2,00%

2,13%

2,20%

2,28%

2,38% 2,39%

62.510.583

0,03% 0,06%

0,18% 0,39% 0,56%

0,73% 0,96%

1,13%

1,29%

1,48%

1,78%

1,90%

1,96%

2,03%

2,12%

2,13%

69.544.482

0,01% 0,05%

0,14%

0,59%

0,77%

0,91%

1,04%

1,19%

1,43%

1,52%

1,57%

1,63%

1,70%

1,71%

Tasa media de incumplimiento

0,01% 0,05%

0,15% 0,33% 0,48% 0,63% 0,82%

0,97%

1,10%

1,27%

1,52%

1,62%

1,68%

1,74%

1,81%

1,83%

17%

14%

15%

20%

7%

3%

4%

4%

1%

Trim3 2004
Trim4 2004

Tasa de crecimiento de los
promedios

381%

197%

0,41% 0,60%

1,17%

57.008.449

Trim2 2004

4.187.826

1,00%

0,31% 0,45%

116%

45%

31%

31%

Fuente: Moody’s Investors Service

El método de curva delta de pérdida neta en el tiempo

El método se usa comúnmente para extrapolar la tasa de pérdidas acumuladas en una serie estática de
carteras (cosechas) que incluyen préstamos originados durante el mismo período de tiempo (por lo general,
trimestres).
El punto de partida para proyectar pérdidas basadas en los datos de pérdidas acumuladas de la cartera
estática es crear una curva de pérdidas en el tiempo para el originador. La curva de pérdidas en el tiempo
proporciona el porcentaje de pérdidas generales que es probable que los derechos de crédito sufran en
varios intervalos durante la vida de la cartera. Se puede usar la curva de pérdidas en el tiempo para
extrapolar las pérdidas acumuladas en una cartera estática de cuentas por cobrar de su nivel actual al nivel
previsto en el vencimiento.

M

Con frecuencia usamos el método de curva de pérdidas “delta” para construir la curva de pérdidas. Este
método usa las pérdidas progresivas (delta) experimentadas por las cosechas durante ese período. El primer
paso es calcular las pérdidas progresivas promedio en todas las cosechas de cada período (pérdidas delta
promedio). Luego, calculamos la pérdida “delta” promedio acumulada para cada período al agregar las
pérdidas delta progresivas hasta ese período (pérdida delta acumulada). Si el historial de desempeño de la
cartera estática no incluye carteras que se hayan pagado por completo, se incurrirá en más pérdidas en
estas carteras estáticas durante el resto de sus vidas. Por lo tanto, la siguiente tarea es determinar el “ancla”
o valor terminal de la curva de pérdida delta acumulada. Existen varios métodos para pronosticar el valor
ancla. Uno de esos métodos consiste en analizar la línea de tendencia de las deltas de seis meses para
determinar las deltas de seis meses proyectadas durante el resto de la vida útil. Agregamos esas
proyecciones a las pérdidas hasta la fecha para determinar la pérdida base o terminal.
Creamos una curva de pérdida al calcular el porcentaje de la pérdida delta total acumulada producida en
cada período luego de la originación. Entonces podemos usar la curva de pérdidas en el tiempo para
proyectar la pérdida acumulada para cada una de las cosechas con una historia incompleta al dividir la
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pérdida a lo largo de la vida y hasta la fecha para todas las cosechas por el valor correspondiente de la curva
de pérdida en el tiempo.
FIGURA 1-2

Método de curva de pérdida “Delta”
Columna de
Originaciones
expresadas en
en $000’
Factor de
Cartera

(A

Año

1
2
3
4
5
6
7

(1) Cálculo
de delta:
2,26%1,73%
=0,53%

(C

(D

(E

(F

(G

25.21
0,01

26,87
0,31

27.81
1,92

27.32
10,56

26.94
25,38

28.43
48,76

200

200

200

200

200

200

0,6
1,7
2,2
2,4
2,5
2,6
2,6

0,8
1,8
2,5
3,2
3,
3,7

0,7
1,9
2,3
2,7

0,7
1,7
2,1

2,6

3,7

0,9
2,3
2,6
2,9
3,4

0,7
1,7

(H

Curva de pérdida
24,28%
58,38%

(5)Cálculo de la pérdida proyectada durante la vida: 2,18%/73,57% =2,96%

3,6

3,2

2,9

(I

73,57%
85,74%
94,73%
99,69%
100,00%

2,9
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Pérdida proyectada
durante la vida

(B

Pérdidas incrementales en cartera cartera
estática, %: 1
0,6
0,8
2
3
4
5
6
7

1,0
0,5
0,2
0,1
0,0
0,0

0,9
0,7
0,7
0,2
0,2

(3) Cálculo acumulado: 0,78%+1,10%=1,88%
Pérdida delta
Pérdida delta
promedio
acumulada
(2) Cálculo promedio: Promedio del año1=0,78%

Curva de
pérdida

0,9

0,7

0,7

0,7

0,78

0,78

24,28%

1,3
0,3
0,2
0,5

1,2
0,4
0,3

1,0
0,4

0,9

1,10
0,49
0,39

1,88
2,37
2,77
3,06
3,22
3,23

58,38%
73,57%
85,74%
94,73%
99,69%

(4) Cálculo de la curva de pérdida: 3.06%/3.23%=94.73%

0,29
0,16
0,01

100,00%

M

Fuente: Moody’s Investors Service
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Apéndice 2: Uso del modelo de flujo de efectivo para ciertas transacciones ABS de
arrendamientos y préstamos para automóviles
En ciertos mercados como EMEA o Asia-Pacífico, donde las estructuras tienden a ser más variadas y
complicadas, usamos un modelo integral de flujo de efectivo, como ABSROMTM, el cual tiene por objetivo
capturar los aspectos estructurales de la operación y los riesgos que pueden conducir a diferencias
materiales en el análisis de calificación. El modelo incorpora una distribución logarítmica normal de
pérdidas y supuestos con respecto a activos, pasivos y otros factores específicos de la emisión. En
moodys.com puede encontrar una versión simplificada de ABSROMTM.
Básicamente, el modelo produce una serie de escenarios de pérdida. En cada escenario de pérdida, la
pérdida correspondiente para cada clase de notas se calcula según los flujos de efectivo de entrada
provenientes de los activos y los pagos salientes para terceros e inversionistas.
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La pérdida esperada (EL) para cada tramo es la suma de (1) la probabilidad de ocurrencia de cada escenario
de pérdida y (2) la pérdida esperada en cada escenario de pérdida para cada tramo.
La EL de cada tramo está asociada con un horizonte de tiempo en particular para comparar la EL con
nuestro valor de referencia para dicho horizonte de tiempo según nuestras tasas de pérdidas esperadas
idealizadas. 47 El horizonte de tiempo relevante es la vida promedio ponderada del tramo, que se calcula
según el momento del pago de principal correspondiente al tramo según cada escenario de incumplimiento.
También incorporamos la sensibilidad en una variedad de ingresos de activos relevantes y características
estructurales para probar la sensibilidad de las calificaciones.
En este apéndice, explicaremos cómo derivamos nuestros supuestos de activos y pasivos para los ABS con
préstamos para automóviles, necesarias para ejecutar dicho modelo.
FIGURA 2-1

Modelado de los activos
Distribución de
incumplimientos/
pérdidas
Tasa de incumplimiento
acumulado o tasa de
pérdidas acumuladas
Desviación estándar de la
distribución
Definición de
incumplimientos/
pérdidas

M

Momento de los
incumplimientos

Tasa de recuperación

47

25

La disponibilidad de datos determina si el modelo se ejecutará usando una distribución de la tasa
de incumplimiento acumulado o de la tasa de pérdidas acumuladas. En ambos casos, usamos una
distribución continua: la distribución logarítmica normal.
El aporte se deriva según se explica en la Sección 3 de este reporte.
El aporte se deriva según lo explicado en la Sección 4 y 5 de este reporte. La desviación estándar
se puede expresar como un valor relativo, por ejemplo el coeficiente de variación (COV).
Por lo general, según la documentación de la operación o la política de crédito y cobranza del
administrador. Antes de incurrir en incumplimiento, se suelen modelar los préstamos que no
generan intereses por la cantidad de meses durante los cuales están en mora. También tomamos en
cuenta la definición para determinar el tiempo de los incumplimientos/las pérdidas (a
continuación).
Una curva de tiempo de los incumplimientos describe la proporción de los incumplimientos que
se producen en cada período modelado. Suponemos que el momento de los incumplimientos
sigue una curva senoidal, con un mes de inicio, un mes pico y el mes final en donde esperamos
ver incumplimientos. La evidencia empírica sugiere que los incumplimientos tienden a estar
concentrados durante los primeros meses de vida de los préstamos (es decir, los primeros 12 a 24
meses), y disminuye gradualmente luego de ese período. No obstante, probamos diferentes
curvas de incumplimiento en el tiempo para evaluar la solidez de las calificaciones.
El aporte se deriva según se explica en la Sección 3 de este reporte. Usamos tasas de
recuperación acumulada histórica por cada etapa de los datos de incumplimiento provistos por el
originador como punto de partida para determinar el supuesto de tasa de recuperación, tomando
en cuenta la definición de incumplimiento específica de la operación, la cual por lo general varía
según la jurisdicción o el originador.

Remítase a la publicación Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody´s (Moody’s Rating Symbols & Definitions), disponible en la sección de
Investigación Relacionada de Moody’s al final de este informe.
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FIGURA 2-1

Modelado de los activos
Tiempo de recuperación

Tasa constante de prepago (CPR) 48
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Perfil de amortización
del cartera
Resultado de la cartera

Una curva de recuperación en el tiempo describe la proporción de las recuperaciones que se
producen en cada período modelado. Solemos suponer que las recuperaciones se reciben con
una cierta demora después del incumplimiento. Los principales factores que influyen nuestros
supuestos sobre el tiempo de recuperación incluyen la eficiencia de las operaciones del
administrador y los procedimientos de cobranza, el entorno legal y la velocidad de recuperación
observada históricamente.
Los supuestos de la tasa de pre-pago por lo general varían según los mercados y las
transacciones. Usamos los datos de pre-pago dinámicos históricos del originador como punto de
partida y probamos diferentes escenarios de pre-pago en el modelo de flujo de efectivo.
Estimado según la amortización programada de los activos. Es posible que ajustemos el perfil
para las carteras revolventes si esperamos que la amortización sea diferente.
Derivamos nuestro supuesto del vector de resultado de la cartera provisto para esta, basándonos
en la amortización programada de la cartera. Para tener en cuenta la compresión del resultado
que resulta de los pre-pagos y de los incumplimientos, examinamos la dispersión de las tasas de
interés dentro de la cartera y suponemos que los pre-pagos y los incumplimientos resultan de los
activos con resultado más alto. Por lo tanto, determinamos un descuento que refleja la
reducción del resultado potencial que se deriva de los pagos anticipados y los incumplimientos y
reducimos el vector de resultado conforme a ello.
Es posible que hagamos mayor énfasis sobre el vector de resultado si la operación está
parcialmente desprotegida o bien en caso de posibles renegociaciones de los términos y las
condiciones de los préstamos.
En el caso de las estructuras que permiten el reabastecimiento de las carteras, se hacen
supuestos adicionales basándose en la forma en que esta característica afectaría la operación.
Consulte “Características estructurales: períodos revolventes y de pre-financiamiento” para
obtener más información.

Reabastecimiento del
cartera/Sustitución de
activos

M

Modelado de los pasivos
Estructura de la operación El modelo de flujo de efectivo nos permite reflejar varios aspectos estructurales de la operación,
como las diferentes clases de notas, la prioridad de los pagos, el fondo de reserva y el déficit de
principal (PDL por sus siglas en inglés). Las opciones, como el mecanismo de interés sobre el capital
a pagar y el interés que se obtiene en efectivo durante la operación, también se pueden capturar en
el modelo de flujo de efectivo donde sea relevante.
Disparadores (triggers, por El modelo de flujo de efectivo nos permite capturar varios disparadores (como los disparadores
típicos basados en los importes de las pérdidas, retiros del fondo de reserva o el saldo insoluto
su nombre en inglés)
del libro mayor de déficit del capital, o PDL) en la operación. Por ejemplo, muchos disparadores
comunes que cambiarían el orden de prioridad de secuencial a prorrateado o viceversa, o bien se
puede especificar en el modelo el resultado en la amortización acelerada de los notas sénior si se
basa en pruebas de desempeño (como los niveles de incumplimiento o las pruebas de PDL).
Asimismo, el modelo nos permite capturar cualquier disparador de amortización/acumulación
del fondo de reserva y los disparadores que resultarían en un aplazamiento del interés sobre los
notas.
Gastos de la operación
Estos suelen incluir (1) honorarios senior estimados que se pagarán a las partes sénior de la
operación, como el fideicomisario, el administrador de efectivo y el administrador, y (2) cupones
de las notas. Solemos considerar estrés adicional para tomar en cuenta aspectos tales como
incrementos en los honorarios del administrador de cartera que resultan de un reemplazo
potencial del administrador si el nivel no está en línea con las tasas del mercado. Esto se hace
para garantizar que la operación sería menos sensible a los cambios en los honorarios del
administrador si el contrato de servicio original se diera por terminado durante la vida de la
operación.
Swap
Algunos swaps de tasa de interés general se modelan cuando son relevantes para el modelo de
flujo de efectivo y pueden afectar los supuestos de diferencial de tasa y rendimiento.

48
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Los pre-pagos son cobros de capital sin programar (es decir, pago anticipado parcial o total de la deuda pendiente antes de que las cantidades se venzan). Los
datos de pagos anticipados “dinámicos” se calculan como la relación entre el importe del pago anticipado recibido durante cada período y la cartera pendiente
desde la misma fecha. La CPR a menudo se expresa como un porcentaje anual.
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Apéndice 3: Evaluación del beneficio por diferencial de tasa en las emisiones ABS
de préstamos para automóviles en EE. UU.
El diferencial de tasa puede proporcionar una importante protección crediticia para los inversionistas. El
importe exacto de la protección provista por el diferencial de tasa depende de tres factores principales:
1.

El importe por el cual puede disminuir la tasa de interés promedio de los préstamos durante el
transcurso de la vida útil de la nota, al cual hacemos referencia como deterioro por cupón promedio
ponderado (WAC).

2.

La velocidad con la que los préstamos pre-pagan durante la vida del título.

3.

La cantidad de tasa correspondiente al diferencial que se “filtra” de la operación antes de que sea
necesario proteger a los inversionistas.

O
ET UT
H D
O AT
DO E
D
LO
G
Y

En este apéndice, describimos cómo determinamos la cantidad de “crédito” que se le da al diferencial de
tasa como mejora crediticia para los ABS con préstamos para automóviles en EE. UU.

Estrés por deterioro del WAC

Nuestro análisis de los cambios en el WAC de las carteras a través del tiempo y para cartera de préstamos para
automóviles demostró que los WAC de carteras con mayor calidad crediticia tienden a incrementarse durante
el transcurso del tiempo, mientras que el WAC de las carteras con menor calidad crediticia tiende a disminuir
con el tiempo. Las mejores carteras que se estudiaron experimentaron un incremento promedio del WAC de
0,43% desde la fecha de corte hasta el punto de alcanzar un factor de cartera del 15%, mientras que las
carteras de menor categoría experimentaron una disminución del WAC de 0,54%.
El análisis destacó los cambios esperados en el WAC basándose en los pre-pagos e incumplimientos reales
que se produjeron en las carteras. No obstante, estamos más preocupados acerca de cuánta tasa
correspondiente al diferencial estará disponible cuando sea necesario (es decir, en escenarios de
incumplimiento alto) que acerca del caso promedio o previsto. En consecuencia, nos enfocamos en el WAC
de la cartera durante un escenario de pérdidas altas, o “estrés bajo”, suponiendo que el 2%-10% de los
préstamos con mayor WAC de un cartera pagan por anticipado, disminuyendo de esta manera su WAC.

Estrés de la tasa de pre- pago

Nuestro análisis de las tasas de pre-pago en carteras de préstamos para automóviles ha demostrado que la
velocidad absoluta de pago anticipado (o APS, por sus siglas en inglés) 49 de los préstamos para automóviles
en EE. UU. suele estar alrededor del 1,5% de los contratos iniciales por mes.

M

Estresamos las velocidades de pre-pago a partir de este nivel esperado de pago anticipado, lo cual da como
resultado una vida promedio ponderada (WAL) más corta para la operación y, por lo tanto, un menor
diferencial de tasa durante el transcurso de la vida de la operación para cubrir pérdidas. Nuestra tasa de prepagos bajo estrés depende del tipo de deudor (los deudores de menor categoría pagan por adelantado a una
tasa más alta que los deudores preferenciales) y de los tipos de incentivos ofrecidos al deudor (los deudores a
quienes se les ofreció tasas de interés por debajo de las tasas del mercado se espera que pre-paguen a tasas
más bajas).

49
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La velocidad absoluta de pre-pago (APS) suele medir la suma de los pagos anticipados voluntarios e involuntarios (por ejemplo los que resultan de préstamos
en incumplimiento) como la tasa de pre-pago anticipado de cada mes, la cual está relacionada con la cantidad original de cuentas por cobrar en un cartera de
cuentas por cobrar.
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Estrés por filtración de la mejora crediticia (CE)
Otro factor de estrés incorporado en el análisis del diferencial de tasa se utiliza para explicar la posibilidad
de que el diferencial de tasa quizás no esté disponible para respaldar los bonos calificados; en cambio, es
posible que se haya liberado o “filtrado” hacia los tramos sin calificar o el interés residual debido al
momento de las pérdidas en los préstamos. Por ejemplo, el diferencial de tasa y demás efectivo (por
ejemplo, asignaciones de capital a prorrata y liberaciones de cuentas de reserva) podrían ser liberados sobre
los intereses junior durante los primeros meses de una operación, antes de que las pérdidas hayan
alcanzado un nivel lo suficientemente alto para emplear dicha mejora crediticia.
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El riesgo se incorpora en el análisis de las transacciones de préstamos para automóviles de EE. UU. al aplicar
el modelo de flujo de efectivo simplificado, el cual supone que un cierto importe del diferencial de tasa se
filtra de una operación durante los primeros 12 meses. Desde el mes 13 en adelante, el modelo supone que
toda mejora crediticia restante será utilizada por completo para cubrir pérdidas en escenarios de pérdida de
equilibrio. El importe de la filtración de la mejora crediticia durante el primer año también depende del
vencimiento restante promedio ponderado (WARM) del cartera de activos. Se supone que los carteras con
WARM más largos tienen una mayor filtración de CE durante los primeros 12 meses que los carteras con
WARM más cortos, lo cual refleja el potencial de sufrir más pérdidas finales en carteras con WARM más
largos.

Cálculo del beneficio del diferencial de tasa: ejemplo

La implementación del deterioro WAC, la velocidad de pre-pago y el estrés por filtración de CE en nuestro
modelo de flujo de efectivo de equilibrio para bonos se muestra a continuación para un ejemplo en
emisiones ABS respaldadas por préstamos para automóviles. Incluye las siguientes características:
Cartera

Saldo

Cupón del Bono y Gastos

1.000.000.000

N.° de contratos

50.000

Saldo promedio

20.000

WAC

8,38%

Cupón del Bono

4,00%

Honorarios del administrador

1,00%

Estructura del bono: pago secuencial, subordinado (A/B)
Clase

Tamaño

Calificación objetivo

A

94%

Aaa (sf)

B

5%

A3 (sf)

Sobre garantía

1%

sin calificar

M

Elementos básicos enaltecedores del crédito en una estructura
Inicial (% original)

Cuenta de reserva

Sobre-colateralización

Total

0,50%

1,00%

1,50%

Objetivo (% vigente)
Piso (% original)

2,00%
0,50%

0,50%

La cartera de activos del ejemplo tiene un WARM de 60 meses y un WAC de 8,38%. Se supone que el bono
al portador promedio ponderado es de 4% y los honorarios por administrador, 1%.
El nivel de equilibrio de la mejora crediticia se calcula para el bono Clase B subordinado, que tiene el
respaldo de una cuenta de reserva del 0,5% sin disminución y del sobre colateral, que se acumula desde el
1% inicial hasta una meta del 2% de la cartera vigente, sujeto a un piso del 0,5% de la cartera inicial.

28

6 DE OCTUBRE DE 2016

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: ENFOQUE GLOBAL DE MOODY’S PARA CALIFICAR EMISIONES ABS RESPALDADAS POR ARRENDAMIENTOS Y
PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES

TÍTULOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Suponemos que el comité de calificación decidió que la pérdida acumulada esperada para la vida útil de la
cartera que respalda los títulos a calificar es del 2% y el nivel Aaa, del 8%.
1.

Estrés por deterioro WAC:

Suponemos que el 3% de los préstamos con las tasas de interés más altas pagan por anticipado de
inmediato, causando una disminución en el WAC de nueve puntos base a 8,29%.
2.

Estrés por pagos anticipados:

Debido al tipo de deudor, usamos una velocidad de pre-pago estresada del 2,25% ABS al calcular la vida
promedio estresada en el modelo.
Valores para la velocidad de pre-pago
Esperada

Bajo estrés

1,50%

2,25%
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Total del ABS
Vida promedio

3.

1,89

1,49

Estrés por filtración del diferencial de tasa

Calculamos el modelo de flujo de efectivo de equilibrio con un supuesto de pérdida neta acumulada del 2%
y los valores de entrada en la estructura de la emisión. El modelo también requiere un supuesto de
recuperación (sin asumir demoras), una curva de incumplimiento en el tiempo y el cronograma de
amortización normal de la cartera.
Valores de recuperación y pérdida neta acumulada
Pérdida neta acumulada

Tasa de recuperación

2,00%

50,00%

Año

Momento de las pérdidas

1

32,00%

2

31,00%

3

22,00%

4

15,00%

5

0,00%

Según las características estructurales que atrapan una cierta cantidad de diferencial de tasa
correspondiente y el plazo restante de la cartera de préstamos, se supone que se filtrará de la transacción un
0,9% del diferencial de tasa durante los primeros 12 meses.
Filtración del diferencial de tasa
Mes

Filtración acumulada del diferencial de tasa

0,00%

2

0,00%

3

0,00%

M

1
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4

0,13%

5

0,32%

6

0,47%

7

0,60%

8

0,71%

9

0,79%

10

0,85%

11

0,88%

12

0,90%
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Durante los primeros tres meses, el diferencial de tasa se atrapa para crear el nivel OC meta del 1%.
En los siguientes nueve meses, el diferencial de tasa se usa para cubrir las pérdidas, que se supone serán
bajas durante el primer año de la operación, y luego se liberarán de la operación. Después de 12 meses, se
supone que las pérdidas serán altas y el diferencial de tasa se usará por completo para cubrir las pérdidas.
Cálculo del diferencial de tasa
Diferencial de tasa anual (ES)

3,29% (WAC bajo estrés de 8,29% menos el cupón de 4% y los honorarios de 1%)
1,49 X Vida promedio estresada

ES bajo estrés durante la vida de la
emisión

4,90%

Crédito por el diferencial de tasa

4,00%

0,90% - Filtración de CE esperada
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Luego sumamos el importe del diferencial a las otras formas externas de mejora para determinar las
calificaciones del bono sugeridas por el proceso de modelado.
Mejora crediticia total (excl. subordinación)

0,50%

Crédito por el diferencial de tasa

4,00%

Sobre-colateral

1,00%

Total

5,50%

M

Fondo de reserva
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Apéndice 4: Incorporación del riesgo soberano en emisiones ABS de préstamos y
arrendamientos de automóviles
El enfoque para modelar las transacciones ABS de automóviles por lo general tiene en cuenta el límite de
riesgo país (LCC) en moneda local al calibrar la distribución de pérdidas de la cartera, que usamos para
generar las pérdidas en la cartera. Particularmente en entornos cambiantes o inestables donde la
incertidumbre sobre el desempeño futuro del colateral aumenta, ajustamos la distribución de pérdidas para
incorporar la mayor probabilidad de escenarios de pérdidas elevadas. En este contexto, si reducimos el LCC
de un país, no necesitaremos ajustar la cantidad de mejora crediticia que consideramos necesaria para
lograr una calificación equivalente con el nuevo LCC. 50 Usamos este enfoque hasta que creamos que los
datos de desempeño reflejan completamente el nuevo entorno en el país afectado (es decir, el período de
transición).
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Además, para transacciones emitidas desde países donde la disponibilidad de información limita la
predictibilidad de estrés severo, nuestro análisis también considerará las características adicionales.
Específicamente, podríamos establecer la mejora crediticia (CE) consistente con la calificación máxima
alcanzable en un mercado dado con relación a dos elementos básicos, a saber, (1) la CE mínima de la cartera
y (2) el múltiplo de pérdida esperada mínimo. La CE mínima de la cartera mitiga factores de mercado
generales, como el riesgo de eventos en todo el sistema y la correlación de activos, que podría conducir a
pérdidas significativas en la cartera en caso de estrés extremo a pesar de una buena calidad general de los
activos. Fijaremos el nivel de CE mínima de la cartera a diferentes niveles para cada país afectado y clase de
activos, para reflejar la incertidumbre económica subyacente en el mercado específico.

Generalmente determinamos los niveles mínimos de CE de la cartera para cada país en función del
deterioro potencial que surge de eventos macroeconómicos, sociales o políticos que afectarían todas las
carteras originadas en una jurisdicción particular, independientemente de (1) la fortaleza de los procesos de
originación y suscripción de un originador, (2) el tipo de deudores en la cartera, o (3) las características del
título subyacente que los deudores proporcionan. Aplicamos esos niveles mínimos de CE de la cartera en la
medida en que suponemos que esas condiciones prevalecerán.
También podemos aplicar un múltiplo de pérdida esperada mínimo para asegurar que los escenarios
extremos de pérdida tengan una probabilidad adecuada de ocurrencia en nuestro análisis.

M

Aplicamos este múltiplo cuando asignamos o actualizamos la pérdida esperada. Lo determinamos como un
múltiplo de la pérdida esperada de la transacción para asegurar que mantenemos un nivel mínimo de
diferencia entre la pérdida esperada y la CE de la cartera. El método para calcular el múltiplo permite que la
distribución de pérdida se utilice para simular las pérdidas de la cartera titularizada para mantener un
coeficiente de variación mínimo. Además, este método es particularmente importante para las
transacciones con supuestos elevados de pérdidas esperadas o donde hay una expectativa de desempeño
negativo, lo que la información sobre morosidades de la cartera de colateral no refleja todavía, pero que ya
incorpora cualitativamente el supuesto de pérdida esperada.
Los múltiplos difieren al basarse en el nivel supuesto de pérdida esperada de la cartera, pero, normalmente,
tendrán un rango de 3x (para supuestos altos de pérdida esperada) a 5x (para supuestos bajos de pérdida
esperada).
[Enlace a archivo Excel con niveles mínimos de CE de la cartera]

50
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En ciertas circunstancias, dependiendo de los determinantes para el LCC, podemos considerar supuestos de distribución de pérdidas alternativos o podemos no
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La curva de distribución de pérdida incorpora una mayor probabilidad de escenarios de
pérdidas elevadas
Como muestra la Figura 4-1, las dos distribuciones de pérdida reflejan la misma cantidad de CE, pero las
diferentes calificaciones máximas alcanzables tendrán formas notablemente diferentes, lo que significa que
las pérdidas y sus probabilidades relacionadas se diferencian de manera considerable. La distribución de
pérdida para una calificación máxima alcanzable de Aaa (sf) tiene una probabilidad menor de escenarios de
altas pérdidas que la distribución de pérdida para una calificación máxima alcanzable de Baa2 (sf).
Bajo este enfoque, si reducimos la calificación máxima alcanzable para las transacciones de finanzas
estructuradas en un país, no reduciremos forzosamente la cantidad de CE necesaria. Por ejemplo, si una
calificación máxima alcanzable de Aaa (sf) anteriormente correspondía a una CE de 10%, una nueva
calificación máxima alcanzada de Baa2 (sf) puede corresponder también a una CE de 10%, para explicar el
riesgo de una mayor probabilidad de pérdidas elevadas.
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Al calcular la distribución de pérdida utilizando el mismo valor de mejora pero con menores calificaciones,
la curva presentará una cola más ancha, lo que indica una mayor probabilidad de pérdidas elevadas en el
tramo calificado.
Este enfoque proporciona un estrés consistente en toda la estructura de capital, desde la clase senior a la
junior. La distribución de pérdida modificada capturará un cambio en el nivel de riesgo del país y los
cambios resultantes en la calificación máxima alcanzable y/o la CE relevante.
FIGURA 4-1

Calibración de la mejora crediticia para Aaa (sf) en comparación con Baa2 (sf)

Probabilidades

Distribución de pérdida donde la calificación máxima alcanzable es Aaa (sf)
Distribución de pérdida donde la calificación máxima alcanzable es Baa2 (sf)

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%
12.0%
Pérdidas acumuladas

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

M

Fuente: Moody´s Investors Service
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Apéndice 5: Características especiales del análisis de titulización de
arrendamientos de automóviles en EE. UU.
Uso de información histórica para determinar el valor de mercado del caso base
Al estresar la pérdida de valor residual, empezamos con la depreciación base de mercado del activo
subyacente, el vehículo (es decir, su valor base en el mercado de autos usados al finalizar el arrendamiento
para los diversos plazos de arrendamiento de la cartera). Los valores base de mercado a menudo se basan
en el promedio histórico de los datos de subasta del vehículo, expresados como un porcentaje del precio del
mercado al menudeo sugerido del fabricante. Solemos llegar a los valores de mercado del caso base
siguiendo la información provista por el promotor sobre el promedio histórico de los datos de subasta del
vehículo, desglosados según plazo del arrendamiento, marca del vehículo y modelo. De modo alternativo,
es posible que usemos curvas de depreciación establecidas a partir de los datos de la Asociación Nacional
de Concesionarios de Automóviles (NADA, por sus siglas en inglés) para cada marca y modelo de vehículo.
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Determinar la pérdida de valor residual bajo estrés

Según los niveles de calificación objetivo, aplicamos diferentes tipos de estrés de valores residuales
específicos según la marca del vehículo, el modelo y el plazo. Los estreses a los parámetros del valor residual
basado en la calificación tienen por objetivo incorporar varios factores cualitativos a futuro, incluido el
impacto sobre las entregas y la depreciación en un entorno recesivo, tendencias esperadas en precios de
autos usados, futuros cambios de fabricación en el modelo, subvención de los residuales y la popularidad
esperada de diversas marcas de vehículos. Por lo general, aplicamos un estrés de valor de mercado del 30%
al 50% sobre las tasas de depreciación del valor base de mercado para derivar un nivel de mejora que sería
consistente con una calificación Aaa. La base para el estrés del valor de mercado para nivel Aaa incluye los
siguientes:
Desempeño del valor residual durante la contracción económica en el mercado de autos usados de
2008-09
Entre el cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, casi todos los emisores de ABS de
automóviles experimentaron una pérdida de valor residual de entre 15% y 20% en medio de la pronunciada
contracción del mercado de autos usados. Consideramos esta experiencia como un evento consistente con
una calificación por debajo del grado de inversión -- aunque fue estresante, la contracción en el mercado de
autos usados podría haber sido peor y más prolongada, sin la rápida intervención del gobierno de EE. UU.
Creemos que un estrés de valor residual de al menos el doble del descenso durante el período 2008-09 es
consistente con la calificación Aaa.
Materialización del valor residual histórico a largo plazo

M

Ajustamos el estrés para que las pérdidas de valor residual al menos multipliquen por cuatro la experiencia
de pérdida de valor residual a largo plazo del promotor, lo cual suele promediar entre 5% y 10%. El ajuste
para una transacción específica refleja la variabilidad en el desempeño histórico según los términos del
arrendamiento y los tipos de vehículo, además del grado de volatilidad de la información del desempeño
que se tiene.
Impacto de la quiebra del fabricante sobre el valor de los vehículos

La quiebra de un fabricante o la discontinuación de una marca de automóviles probablemente tengan un
impacto negativo sobre los valores de los autos usados de dichos vehículos. En el pasado, hemos visto
impactos que variaban entre el 15% y el 30%, según la marca, el modelo y la antigüedad del vehículo. 51 La
bancarrota del fabricante puede menoscabar el mantenimiento, crear una escasez de piezas de repuesto y
debilitar la reputación del fabricante y su capacidad de posicionar sus productos en el mercado. En
consecuencia, en el caso de las transacciones en las que la cartera tiene una importante concentración de

51
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Para obtener más información, consulte “The Impact of Manufacturer Bankruptcy on Vehicle Values”, Moody’s Auto Navigator, 19 de mayo de 2009.
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vehículos de fabricantes con baja calificación, solemos considerar que un estrés para el valor de mercado del
50% es consistente con la calificación Aaa de la transacción.
Diversidad de la cartera
La diversidad de la cartera, basada en factores como la ubicación geográfica del arrendatario, el tipo de
modelo del vehículo y su fabricante, y las fechas de vencimiento del arrendamiento, influencia la
variabilidad del desempeño y, por lo tanto, el riesgo de la transacción. Los portafolios menos diversificados
tienden a tener un desempeño más variable y por ello son están expuestos a un mayor riesgo, aunque todo
lo demás permanezca igual. Los portafolios que comprenden arrendamientos de empresas financieras
cautivas están, por definición, muy concentrados por fabricante y marca. Si lo consideramos adecuado
podemos ajustar el estrés de valor de mercado para explicar la falta de diversificación de la cartera.
Capacidades de administración de cartera
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Un administrador con capacidad históricamente demostrada para administrar la disposición de vehículos
puede contribuir a suavizar el impacto de los cambios adversos en el mercado de autos usados.
Los estreses de valor residual basados en la calificación tienen por objetivo incorporar varios factores
cualitativos esperados tales como las capacidades de administración de carteras, incluido el impacto sobre
las entregas y la depreciación en un entorno recesivo, tendencias esperadas en precios de autos usados,
cambios esperados en la fabricación del modelo, subvención de los residuales y la popularidad esperada de
diversas marcas de vehículos.
Ejemplo del cálculo de la pérdida de valor residual para títulos con calificación Aaa en EE. UU.

En las Figuras 5-1 y 5-2, demostramos cómo calcularíamos la mejora crediticia que consideraríamos
consistente con la pérdida de valor residual para una emisión hipotética con calificación Aaa. Debido a que
la pérdida de valor residual y la pérdida crediticia se excluyen mutuamente, primero calculamos el
porcentaje de la cartera que suponemos está en incumplimiento; el porcentaje de la cartera que está sujeto
a la pérdida de valor residual es el porcentaje de la cartera que se supone que no incurrió en incumplimiento
(ver Figura 5-1).
FIGURA 5-1

Ejemplo de estrés de pérdida crediticia - Caso de estrés para Aaa

Comentarios/Cálculo

Sedán de lujo/2010/
Arrendamiento a 36 meses

2. Cantidad de contratos

10

3. Pérdida crediticia esperada como %
de la cartera

1,00%

Cálculo basado en factores como la calidad de la
cartera, registro del desempeño histórico y
tendencias macroeconómicas

4. Pérdida crediticia para nivel Aaa

5,00%

Pérdida crediticia máxima para la cartera a nivel de
Aaa establecida mediante el comité de calificación

5. Supuesto de recuperación

50%

Según tasas de recuperación promedio histórica para
arrendamientos en incumplimiento

6. Supuesto de incumplimiento bruto
para nivel Aaa

10%

4/5. Incumplimiento bruto máximo para la cartera
basado en nivel Aaa para el supuesto de recuperación
y pérdida crediticia

7. Porcentaje de la cartera sujeto
a pérdida de valor residual

90%

Los arrendamientos en incumplimiento se excluyen
de la cartera para el cálculo de la pérdida de valor
residual

M

1. Tipo de vehículo/Año del
modelo/Plazo

Fuente: Moody’s Investors Service

En la Figura 5-2, mostramos los cálculos que conducen a la estimación para nivel de Aaa de mejora
crediticia, usando el resultado de la Figura 5-1 como porcentaje de la cartera que está sujeto a pérdida de
valor residual (90%). En los cálculos, suponemos que el valor base de mercado para el vehículo al final del
34
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arrendamiento es el 50% del precio al menudeo sugerido por el fabricante, y aplicamos un estrés de valor
de mercado del 50% en el caso de estrés Aaa. Asimismo, suponemos que un auto será entregado si tiene un
valor residual estresado menor que el valor residual contractual, lo cual en este ejemplo incluye todos los
autos. 52 En este ejemplo hipotético, el de mejora crediticia a nivel Aaa para la pérdida de valor residual es
del 23%.
FIGURA 5-2

Ejemplo de estrés de valor residual - Caso de estrés para Aaa
Nota/Cálculo

1.

Tipo de vehículo/Año del modelo/Plazo

Sedán de lujo/2010/
Arrendamiento a 36 meses

2.

Cantidad de contratos

10

3.

Valor del residual promedio de la titulización

$21.000

4.

Valor residual promedio del contrato

$22.000

5.

Precio al menudeo sugerido por el fabricante
promedio

$40.000

6.

Valor promedio de la titulización

$35.378

7.

Valor total de la titulización

$353.780

6x2

8.

Ingresos promedio históricos por subasta como %
del precio al menudeo sugerido por el fabricante

50%

Según los datos de subasta por
marca/plazo/modelo provistos por el
promotor

9.

Valor de mercado estresado

50%

Ejemplo de supuesto de estrés para
el valor residual a nivel Aaa

10. Valor residual bajo estrés

$10.000

5 x 8 x (100%-9)

11. Promedio de pérdida de valor residual bajo estrés
Aaa

$11.000

3 – 10, diferencia entre el valor
residual de la titulización y el valor
residual bajo estrés

12. Porcentaje de la cartera sujeto a pérdida de valor
residual

90%

Los arrendamientos en
incumplimiento se excluyen de la
cartera para el cálculo de la pérdida de
valor residual. Todos los contratos de
arrendamiento que no incurrieron en
incumplimiento están sujetos a la
pérdida de valor residual
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Valor residual en la titulización

13. Tasa de entrega bajo estrés para arrendamientos sin
incumplimiento

100%

Debido a que el valor residual bajo
estrés Aaa de $11,000 está muy por
debajo del valor residual del
contrato de $22,000, todos los
vehículos sin incumplimiento serán
entregados.
2 x 11 x 12 x 13

15. Valor actual de la pérdida de valor residual

$81.952

Debido a que la pérdida de valor
residual se liquidará al finalizar el
arrendamiento, o 36 meses más
tarde, debe ser descontada con el
valor actual

23%

15 /7

M

14. Pérdida de valor residual total bajo estrés al final del $99.000
arrendamiento

16. Nivel Aaa para pérdida residual

Fuente: Moody’s Investors Service

52
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En el caso de los pocos emisores de arrendamientos de automóviles en EE. UU. que han demostrado tasas de entrega consistentemente bajas, hemos supuesto
tasas de entrega menores al 100%.
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Apéndice 6: Características de los productos financieros para automóviles que
han sido titulizados y riesgos específicos en EMEA
Tipos de contratos generales
Existen varios tipos de contratos de financiamiento al menudeo para automóviles que se usan comúnmente
en EMEA. En primer lugar, los contratos se agrupan en contratos de préstamo y de arrendamiento. El
deudor es el dueño del vehículo en el caso de los préstamos y el arrendador es el dueño del vehículo en el
caso de arrendamientos. Cuando se habla de productos de préstamo con garantía, el deudor debe transferir
el título del vehículo al banco que lleva a cabo el financiamiento. En los contratos de arrendamiento, el
vehículo le pertenece al arrendador (muy probablemente el originador de la titulización) y al final del
contrato de arrendamiento el arrendatario puede tener la opción de comprar el vehículo para convertirse en
el propietario legal del mismo. De otro modo, se debe devolver el vehículo al arrendador.
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Los productos de préstamo se clasifican además entre préstamos completamente amortizables o con
amortización a vencimiento. Los préstamos amortizables por lo general se pagan en su totalidad, en cuotas
iguales, hasta que el vencimiento. En contraste, los préstamos con amortización a vencimiento tienen pagos
finales significativamente grandes a la fecha de vencimiento del préstamo, en comparación con las cuotas
iguales durante la vida del préstamo (consulte a continuación para obtener más detalles).
En un arrendamiento de automóviles típico, el arrendador compra al proveedor el vehículo en cuestión y, a
su vez, se lo arrienda al arrendatario por un plazo fijo. Durante este período, el arrendatario hace pagos
regulares, cuya dimensión está destinada a cubrir la depreciación del vehículo y el costo del financiamiento;
además, en ciertos casos, se incluye un componente de reparación/mantenimiento. En un arrendamiento al
menudeo típico, el arrendador no proporciona servicios al arrendatario, sólo la financiamiento de la compra
del vehículo. La propiedad del vehículo sigue siendo del arrendador hasta el vencimiento del arrendamiento.
FIGURA 6-1

Tipos de contratos
País

Varios
países

M

Reino
Unido

Producto financiero para automóviles que han
sido titulizados / Flujos de efectivo

Riesgo de
valor
residual

Pago global
final del
cliente (1)

Riesgo de
terminación
voluntaria

Propietario
inicial del
vehículo (2)

préstamo - amortizable

No

No

No

Deudor

préstamo - amortización a vencimiento

No

Sí

No

Deudor

arrendamiento - flujos de efectivo en cuotas

No

No

No

Originador

arrendamiento - flujos de efectivo en cuotas
+ flujos de efectivo de valor residual

Sí

No

No

Originador

Préstamo sin garantía

No

No

No

Deudor

Venta condicional (CS)

No

Poco

Sí

Originador

Compra a plazos (HP)

No

Poco

Sí

Originador

Arrendamiento con opción de compra (LP)

No

Sí

No

Originador

Contrato de compra personal (PCP)

Sí

No

Sí

Originador

(1) El pago final programado del deudor/arrendatario de las transacciones es significativamente más alto que las cuotas anteriores.
(2) El propietario del vehículo antes de que se firme el contrato de financiamiento.
Fuente: Moody’s Investors Service

Préstamos con amortización a vencimiento (balloon payment)
Ciertos originadores ofrecen productos de préstamo para automóviles específicos, generalmente conocidos
como préstamos con amortización a vencimiento (balloon payment, por su nombre en inglés). Este
producto se usa especialmente en carteras de ABS europeas. No obstante, también apareció en
transacciones de ABS de automóviles en Japón y Australia.

36
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Características del producto
Los préstamos con amortización a vencimiento simplemente hacen referencia a productos que por lo general
tienen una fase de amortización con pagos en cuotas iguales durante el transcurso de la vida del préstamo y
un pago final más grande a la fecha de vencimiento del contrato, tal como se muestra en la Figura 6-2. El
pago final por lo general se basa en un cálculo del valor futuro del vehículo al vencimiento del contrato. 53
Además, el vencimiento del contrato típico para ese tipo de contratos varía entre tres y cinco años. Este tipo
de producto permite que el deudor haga pagos más pequeños durante la vida del préstamo, en
contraposición con los productos de préstamo con amortización normal, y podría presentar al concesionario
futuras oportunidades comerciales para combinar la “recompra” con la venta de un nuevo auto al cliente.
FIGURA 6-2
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Cronograma del flujo de efectivo de un préstamo con pago global

Fuente: Moody’s Investors Service

Por lo general, el deudor tiene la obligación de cancelar el préstamo completo, incluido el pago final
derivado de la amortización a vencimiento. Sin embargo, ciertos productos con amortización a vencimiento
también ofrecen al deudor más opciones, como la devolución del vehículo al concesionario para que éste lo
recompre a un precio preestablecido que permitiría que el deudor haga el pago final a la fecha de
vencimiento. La cobertura de la cuota del pago final por parte del concesionario se denomina recompra del
concesionario.

Análisis de riesgo

M

El producto de préstamo con amortización a vencimiento puede presentar riesgos adicionales para la
transacción. En primer lugar, evaluamos los detalles del tipo de producto. En particular, revisamos la
obligación contractual del deudor de cancelar el pago final en todas las circunstancias - incluso cuando la
recompra del concesionario no está disponible. Además, analizamos los datos históricos de los préstamos
con amortización a vencimiento de forma ligeramente diferente de lo que hacemos para los préstamos con
amortización normal debido a la amortización final y, por lo tanto, los flujos de efectivo significativos que
vencen en la misma fecha que el contrato.
Incluso si el deudor debe cancelar la parte de la amortización a vencimiento por contrato, una transacción
podría verse expuesta a más pérdidas en comparación con los productos con amortización normal, debido
al incumplimiento de las cuotas de dicho pago en un escenario de incumplimiento bajo estrés del
fabricante. Este constituye uno de los principales componentes de riesgo de los préstamos con pago global
ya que luego del incumplimiento en conjunto del fabricante, el concesionario podría sufrir un revés
financiero y no podría llevar a cabo la recompra. En consecuencia, los deudores pueden hallarse en la
situación de tener que pagar una suma grande que habían esperado recibir como parte de la opción de
recompra del concesionario; quizás no puedan cubrir la cuota global final pagadera al vencimiento del

53

37

El cálculo del valor futuro del vehículo también tiene en cuenta un kilometraje fijo contractual del auto y un supuesto por el desgaste regular.
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contrato. Asimismo, si el deudor estaba pensando en vender el auto en el mercado secundario luego del
vencimiento del contrato para pagar la cuota final, los valores del mercado secundario para las respectivas
marcas se verían afectados adversamente debido al escenario de estrés.
Por tanto, nuestro análisis reflejará este mayor riesgo en su análisis cuantitativo. Evaluamos los riesgos
teniendo en cuenta los siguientes componentes clave: (1) el porcentaje de préstamos con amortización a
vencimiento en la cartera total y el capital del préstamo con pago final pagadero al vencimiento del
contrato de estos préstamos; (2) la concentración de marcas/fabricantes de autos en la cartera y las
calificaciones de los fabricantes relevantes; (3) la concentración de concesionarias y aspectos
multi/monomarca del concesionario; y para las transacciones con período renovable, (4) los criterios de
elegibilidad. Basándonos en este análisis, hacemos énfasis en los valores de entrada del modelo clave según
el riesgo que presentan.

Productos de arrendamiento de automóviles en el Reino Unido
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En el Reino Unido, los productos de arrendamiento de automóviles incluyen acuerdos de compra a plazos
(HP), venta condicional (CS), contrato de compra personal (PCP) y arrendamiento con opción a compra
(LP). Existen tipos de productos similares en otros mercados de EMEA. Nos referiremos a dichos contratos
en líneas generales como arrendamientos. En la mayoría de los mercados de EMEA, dichos contratos suelen
tener un vencimiento de tres a cinco años.
Los contratos HP o CS suelen ser completamente amortizables y, por lo tanto, exigen que el arrendatario
cancele el importe financiado total durante la vida del contrato en cuotas iguales. Por el contrario, los
contratos LP y PCO tienen una cuota final considerable, que constituye el valor residual del arrendamiento
(ver Figura 6-2).

En los contratos LP, el pago final suele ser obligatorio, y el arrendatario está obligado a cancelar el importe
financiado total del arrendamiento. De ese modo, los contratos HP y LP no están expuestos al riesgo de RV.

En los contratos PCP, el pago final es opcional. Por lo tanto, el arrendatario puede decidir devolver el
vehículo al arrendador en vez de hacer el pago final. El arrendador deberá vender el vehículo en el mercado
abierto para recuperar el valor residual del contrato. Como resultado, el arrendador está expuesto al riesgo
de RV - el riesgo de que el valor de venta real del vehículo (el MRV) sea menor que el valor residual del
contrato (CRV) del arrendamiento.

Terminación voluntaria de arrendamientos en el Reino Unido.

M

En el Reino Unido, los arrendamientos permiten que el arrendatario devuelva el vehículo antes del
vencimiento del arrendamiento, sin otro compromiso financiero, una vez que el 50% del importe total del
vehículo haya sido cancelado. 54 Esas devoluciones se conocen como “terminaciones voluntarias”. Una vez
que el arrendamiento se haya dado por terminado y se haya devuelto el vehículo, el arrendador -o, si el
arrendamiento fue titulizado, el administrador de la titulización- puede vender el auto por su valor de
mercado actual. De ese modo, las terminaciones voluntarias crean un riesgo del mercado de vehículos para
las titulizaciones, similar al valor de recuperación desconocido de un vehículo en un arrendamiento con
incumplimiento y el valor residual futuro desconocido de un vehículo que se entregó al vencimiento.
La terminación voluntaria proporciona a los arrendatarios una alternativa más atractiva que incurrir en el
incumplimiento de su contrato, ya que es una opción contractual y no afecta su calificación crediticia. En
consecuencia, para las transacciones de arrendamiento de automóviles en el Reino Unido, incluimos nuestra
evaluación del riesgo que representan las terminaciones voluntarias en nuestro análisis del riesgo crediticio,
en lugar del análisis del riesgo de valor residual.
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Las terminaciones voluntarias están tuteladas conforme a la Ley de Crédito al Consumidor.
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Apéndice 7: Cuestiones legales en las titulizaciones de arrendamientos de
automóviles en EE. UU.
Fideicomisos propietarios en EE. UU.
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En EE. UU., el promotor de una titulización de arrendamientos de automóviles - el banco, la empresa de
arrendamiento de autos o empresas financieras cautivas - por lo general establecen un “fideicomiso
propietario” (Titling Trust, por su nombre en inglés) antes de emprender su primera titulización. Este
fideicomiso tiene por objetivo aislarse de la posible bancarrota del promotor de la transacción y éste es el
punto de análisis de imposibilidad de bancarrota. 55 A medida que se suscriben arrendamientos, los vehículos
se titulizan desde el inicio en nombre del fideicomiso propietario. Este fideicomiso, en vez del fideicomiso
de titulización, es el propietario y sigue siendo el propietario de los contratos y los vehículos arrendados,
mientras que el fideicomitente del fideicomiso propietario tiene un derecho de usufructo sobre los activos,
excepto aquellos derechos que se transfieren a los inversionistas. El colateral nunca pasa a ser propiedad de
una entidad que no sea el fideicomiso propietario y, por lo tanto, se evita el tiempo y el gasto que serían
necesarios para registrar nuevamente el título del vehículo bajo el esquema de quiebra remota con fines de
titulización. 56

M

El fideicomiso de titulización tiene un derecho de usufructo sobre una cartera designada de arrendamientos
y vehículos del fideicomiso propietario, también conocido como “unidad especial de derechos de usufructo”
(“SUBI”). Solo se titulizan la SUBI y los derechos vinculados a la misma. Ni la propiedad de los vehículos
arrendados ni los derechos de crédito del arrendamiento forman parte del patrimonio del fideicomiso de
titulización, pero sí permanecen en el fideicomiso propietario. La SUBI, representada por un certificado de
SUBI, constituye un reclamo equitativo sobre la cartera designada de contratos y vehículos arrendados y le
otorga al fideicomisario de titulización un derecho a cobrar los pagos recibidos con respecto a estos activos.
En la Figura 7-1 se expone un ejemplo para una transacción típica.
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Un fideicomiso propietario por lo general actúa en su nombre. Ciertos estados exigen que el fideicomisario del fideicomiso propietario califique como fiduciario.
El registro de los títulos de propiedad y los gravámenes sobre los vehículos es costoso porque (1) el registro de los vehículos se rige por las leyes estatales; (2)
las leyes estatales varían en sus requisitos de adjudicación de título y perfección; y (3) los costos aumentan cada vez que una nueva transferencia del vehículo
exija el re-registro para establecer derechos indiscutibles sobre el vehículo. Las múltiples transferencias a menudo necesarias en las estructuras de titulización
amplían este costo e inconveniente.
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FIGURA 7-1

Estructura típica de una transacción de arrendamiento de automóviles en EE.UU.
Empresa de arrendamiento
Propiedad
absoluta

Compromiso
de UTI y SUBI

Cedente
SPV
Otorgante del fideicomiso
propietario

Acreedor de linea de
almacenamiento

UTI y SUBI

$

$

Fideicomiso propietario
Arrendatarios

Otros
activos
SUBI

Uso de los
vehículos
Activos ABS
SUBI

Activos
UTI

$
Pagos del
arrendamiento

Certificado
ABS SUBI

Concesionarios

Activos
(contratos, títulos
de propiedad
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arrendados)
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$

Fideicomisario del
fideicomiso propietario

Emisor del ABS

$

Cuenta de cobro

$

Interés y
capital

Notas clase A y B

Inversionistas del ABS

Fuente: Moody’s Investors Service

Todos los contratos y vehículos arrendados que fueron adquiridos por el fideicomiso propietario o bien que
le pertenecen y que no son activos SUBI designados (o bien que no están relacionados con otros SUBI
titulizados) forman parte del interés propietario indiviso (UTI), el cual está en poder del otorgante del
fideicomiso propietario. Ni el fideicomisario de titulización, el fideicomiso de titulización ni el tenedor de
bonos ABS tienen derechos sobre otras carteras designadas ni sobre los activos no asignados del fideicomiso
de adjudicación de título, el UTI.

Elementos de bancarrota remota (Bankruptcy remoteness, por su nombre en inglés)
Como en cualquier titulización, las transacciones de arrendamiento de automóviles se deben estructurar
para garantizar que los activos titulizados -en este caso, la SUBI- se transfieran al fideicomiso de titulización
(vehículo de propósito especial o SPV) en una “venta verdadera” y que el SPV que tiene los activos no se
consolidará sustancialmente con los bienes del promotor en bancarrota.

M

El principal problema de la bancarrota en las titulizaciones de arrendamientos de automóviles es la
potencial consolidación sustancial del fideicomiso propietario o del fideicomiso de titulización con el
promotor en caso de que se declare la bancarrota de este último. 57 Aunque el objetivo es la bancarrota
remota, a diferencia de otros SPV más convencionales, el fideicomiso propietario inevitablemente forma
parte del programa de arrendamientos del promotor. El promotor o los prestamistas exteriores financian
continuamente la compra de vehículos a medida que los concesionarios celebran acuerdos de
arrendamiento con sus clientes en nombre del promotor. Este rol activo por parte del promotor en la
titulización puede incrementar el riesgo de una consolidación sustancial del SPV con los bienes de
bancarrota del promotor, ya que los acreedores del promotor tienen razones firmes para argumentar que
los activos del fideicomiso propietario le pertenecen.
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La consolidación sustancial de las entidades afiliadas del deudor es una solución equitativa, que el tribunal de quiebras pocas veces ordena, en casos donde los
acreedores del deudor han sido mal dirigidos hacia el crédito de las subsidiarias en busca de cubrir las obligaciones contractuales del deudor. Los tribunales
también pueden ordenar una consolidación sustancial si la actividad comercial corporativa de las filiales está entrelazada con la del deudor, de modo tal que las
filiales también deben considerarse como parte deudora.
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El fideicomiso propietario adquiere los vehículos arrendados y los arrendamientos vinculados de los
concesionarios en contraprestación por un importe que debería ser equivalente al costo de adquisición de
los vehículos arrendados. Asimismo, los activos designados para cada SUBI se separan en los libros y
registros del fideicomiso propietario, y también se observan las demás formalidades corporativas adecuadas
vinculadas con un SPV bajo bancarrota remota.
Un aspecto secundario a tener en cuenta es la posible presentación involuntaria de la bancarrota por parte
de acreedores externos ante el fideicomiso de adjudicación de título. También en este caso el
financiamiento continuo de los vehículos arrendados que son propiedad del fideicomiso de adjudicación de
título puede socavar la integridad financiera del fideicomiso propietario.
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Para aislar efectivamente un fideicomiso propietario del promotor y disminuir el potencial de consolidación
sustancial y su bancarrota involuntaria, el financiamiento se debería hacer por lo general a través de una
entidad separada del fideicomiso de adjudicación de título y del promotor, tal como se muestra en el Figura
7-1. Esto no solo separa formalmente las entidades relacionadas, sino que también garantiza que no se
apliquen gravámenes directos sobre los activos del fideicomiso propietario. La entidad interventora presta el
dinero para pagar a los concesionarios por cada contrato. En ningún caso, el fideicomiso propietario debe
ser el deudor directo ni debe otorgar gravámenes al prestamista como parte del proceso de financiamiento
del vehículo. Consulte “Patrones de hechos que pueden reforzar una no-consolidación” a continuación para
obtener más detalles.

Garantía prendaria

La garantía prendaria perfeccionada prioritaria en el certificado SUBI y los derechos que la acompañan, los
activos titulizados, constituyen una protección esencial de los intereses de los tenedores de bonos ABS. A
pesar de que el certificado SUBI se transfiere en una “venta verdadera” al fideicomiso de titulización, se
debe obtener una garantía prendaria perfeccionada prioritaria a favor del fideicomisario de titulización en
caso de que el fideicomiso propietario declare su bancarrota y se re caracterice la venta como un
financiamiento. 58 La bancarrota del fideicomiso propietario es una posibilidad remota ya que está
estructurado como un vehículo de bancarrota remota.

M

En ciertas circunstancias, como para proteger de los acreedores interventores, también puede ser
recomendable constituir una garantía prendaria de respaldo en los acuerdos de arrendamiento que
permanezcan en el fideicomiso propietario a favor del fideicomisario de titulización. No obstante, no se
otorgan gravámenes sobre el vehículo subyacente al fideicomisario de titulización. Hacerlo iría en contra del
objetivo del fideicomiso propietario, el cual fue creado como una entidad de bancarrota remota para evitar
los gastos y los inconvenientes de volver a registrar el título de los vehículos para cada titulización.
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En virtud de los diversos códigos estatales, la clasificación de los certificados SUBI con el fin de perfeccionar las garantías prendarias es incierta. Teóricamente,
un certificado SUBI podría caer en cualquiera de las cuatro clasificaciones de colaterales conforme al UCC: papel representativo de un gravamen, instrumento,
título e intangible general. Por lo tanto, se recomienda seguir los pasos necesarios para obtener una garantía prendaria prioritaria que vincule al certificado SUBI
conforme a todas las clasificaciones.
6 DE OCTUBRE DE 2016

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: ENFOQUE GLOBAL DE MOODY’S PARA CALIFICAR EMISIONES ABS RESPALDADAS POR ARRENDAMIENTOS Y
PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES

TÍTULOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Deudas conforme a ERISA
Los activos del fideicomiso propietario podrían estar sujetos a gravámenes a favor de la Corporación de
Garantía de Prestaciones de Pensión (PBGC) para cumplir con las obligaciones no pagadas conforme a
ERISA de cualquier miembro de un “grupo afiliado” a la empresa operadora de los arrendamientos. En una
transacción de deuda por impuestos, el fideicomiso propietario podría considerarse afiliado a la empresa de
arrendamientos para los fines de ERISA.
Para lidiar con esta posible deuda, la empresa de arrendamiento debería proporcionar la evidencia ante el
fideicomisario de titulización, de forma continua, para probar que ni ella ni sus filiales conforme a ERISA
tienen pasivos por PBGC sin financiar. Un medio efectivo de supervisar este riesgo es mediante los
certificados de los funcionarios del promotor de forma periódica, los cuales confirman la ausencia de
deudas por pensión sin financiar en cualquier empresa afiliada.
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El cumplimiento continuo de ERISA es particularmente importante porque los tenedores de bonos ABS no
tienen una garantía prendaria perfeccionada en los vehículos que se incluyen en su cartera SUBI. Debido a
que los gravámenes en virtud de ERISA pueden tener prioridad sobre los derechos del fideicomiso de titulización
en las unidades vehiculares SUBI, la calificación de una emisión está relacionada hasta un cierto punto con la
capacidad crediticia de la empresa de arrendamiento, hasta el grado en que la empresa de arrendamiento o sus
filiales tengan deudas por pensión sin financiar.

Patrones de hechos que pueden reforzar una no consolidación

Los Figuras 7-2 a 7-4 ejemplifican las tres estructuras genéricas que prevalecen en las emisiones. A pesar de
que los diagramas no describen todo el universo de estructuras posibles, sí demuestran cómo una
transacción promovida por empresas con calificaciones altas y bajas (o sin calificaciones) puede ser aislada
del riesgo crediticio del promotor de una transacción.
Estas tres estructuras se presentan solo a modo de ejemplo. Evaluamos cada transacción en sus propios
términos e identificamos los vínculos crediticios con el promotor que representan un riesgo para los
inversionistas en ABS. No existen dos originadores de arrendamientos ni acuerdos de financiamiento
similares: por sí misma, la ausencia de un SPV interventor no quiere decir que una transacción no pueda
recibir la categoría de calificación más alta. Sin embargo, cuando otros aspectos son equivalentes, una
transacción en la que un promotor con baja calificación crediticia ostenta la propiedad real de un
fideicomiso propietario tendrá una estructura más débil de aquella con un promotor con alta calificación.

M

En el Figura 7-2 se ilustra una estructura establecida por un promotor con alta calificación. El que suscribe
crea y financia los contratos de arrendamiento con los propios concesionarios, ya sea mediante
financiamiento directo o bien mediante aportes de capital para el fideicomiso propietario o bien celebra
contratos con terceros prestamistas para financiar la compra de vehículos. El originador además suele ser el
otorgante del fideicomiso propietario y es quien ostenta el UTI directamente. Esta estructura vincula la
transacción hasta un cierto grado con el promotor.
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FIGURA 7-2

Empresa de arrendamiento con calificación alta
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$
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$

Concesionarios
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$
Activos, contratos y
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Fideicomiso propietario
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$

Inversionistas
del ABS
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Fuente: Moody’s Investors Service

El Figura 7-3 muestra un originador con baja o ninguna calificación, con una fuente de financiamiento
individual proveniente de terceros, como por ejemplo un instrumento comercial. En este caso, es
importante aislar al fideicomiso propietario de las actividades de financiamiento corporativo de la empresa
operadora. En general, la empresa operadora no es la otorgante del fideicomiso propietario, pero al menos sí
se aleja en cierta forma mediante la propiedad absoluta de un SPV que es el otorgante y el tenedor del UTI.
FIGURA 7-3

Empresa de arrendamiento con baja o ninguna calificación con SPV interventora
SUBI 1
comprometidos
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prestamistas

$

$

Empresa de arrendamiento (Otorgante
del fideicomiso propietario)
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SUBI no ABS
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capital social (mediante
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Concesionarios

$

Activos, contratos y
título de propiedad

Fideicomiso emisor

Activos UTI

Activos ABS
SUBI

$

Activos SUBI
1

ABS
SUBI
Certificado

Fideicomiso de
titulización
Títulos ABS

$

M

Inversionistas del
ABS

Fuente: Moody’s Investors Service

Por último, el Figura 7-4 también muestra una empresa con baja o ninguna calificación, pero sin un SPF de
financiamiento del interventor que sostenga el UTI. La presencia de otros prestamistas con SUBI
comprometidas puede fortalecer la transacción ante el riesgo de una consolidación sustancial ya que separa
de manera clara los activos del fideicomiso en carteras designadas separadas, hacia las cuales acuerdan
dirigir la atención los acreedores independientes, los depositarios de las SUBI. A pesar de que se deben
proteger ante la amenaza de una prelación por parte del interventor, un tribunal tendría dificultades para
ordenar una consolidación, la cual perjudicaría a una cartera diversificada de tenedores de derechos de
usufructo que son independientes del deudor. En esencia, el fideicomiso propietario se parece menos a una
extensión del programa de financiamiento corporativo del promotor de lo que debería.
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FIGURA 7-4

Empresa de arrendamiento con baja o ninguna calificación sin SPV interventor
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Fuente: Moody’s Investors Service

Garantía prendaria de respaldo en acuerdos de arrendamiento

Aunque el título sigue perteneciendo al fideicomiso propietario en los arrendamientos y los vehículos
arrendados, en ciertas circunstancias la garantía prendaria prioritaria de los arrendamientos protegerá los
derechos de los tenedores de SUBI. No obstante, en principio, debido a que el fideicomiso propietario es
una entidad de bancarrota remota y no debería tener acreedores, la garantía prendaria del acuerdo de
arrendamiento no fortalecería significativamente una transacción. 59

Al presentar declaraciones de financiamiento “de protección” conforme al UCC, se crea una garantía
prendaria perfeccionada en los contratos de arrendamiento, subordinada solo a la posesión subsiguiente de
un tercero sin conocimiento de la garantía prendaria continua del fideicomisario. Dicha falta de
conocimiento podría ser extremadamente difícil de probar. También puede ser recomendable contar con
terceros prestamistas de la empresa operadora y de cualquier entidad intermediaria en la estructura de la
transacción para que celebren acuerdos entre acreedores, lo cual definiría los intereses en conflicto
potencial de los (1) inversionistas en ABS; (2) tenedores de otras SUBI; (3) acreedores con derechos sobre el
UTI del fideicomiso de adjudicación de título; y (4) acreedores generales de la empresa operadora. En virtud
del acuerdo entre acreedores, las partes solo reclamarían una garantía prendaria perfeccionada prioritaria
sobre los activos del propietario específicamente designados para ellas. 60

Ausencia de garantía prendaria en vehículos

M

Una garantía prendaria sobre los vehículos del fideicomiso propietario no se otorga a favor del
fideicomisario de la titulización porque el fideicomiso fue establecido como un vehículo de bancarrota
remota para evitar dicho requisito. No obstante, el fideicomiso propietario por lo general cuenta con un
“gravamen administrativo” para garantizar que los títulos de propiedad están a cargo de un administrador
de custodia en nombre del fideicomiso propietario. El gravamen general que nombra al fideicomiso

59

60
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Algunos especialistas han argumentado que una garantía prendaria de respaldo en los contratos de arrendamiento nunca es necesaria en vista de la venta del
certificado SUBI al fideicomiso de titulización, el reconocimiento legal de los derechos del tenedor de SUBI en el colateral designado, y la bancarrota remota en
el fideicomiso de adjudicación de título del originador. Aunque estamos de acuerdo en principio con este razonamiento, no creemos que necesariamente se
aplique en todas las transacciones.
Los acuerdos entre acreedores se usan en los fideicomisos emisores incluso en ausencia de una garantía prendaria de respaldo en los acuerdos de
arrendamiento. Los acuerdos entre acreedores pueden ser muy efectivos a la hora de mitigar el riesgo de bancarrota ya que están específicamente sancionados
por el Código de Bancarrotas de EE. UU. Un acuerdo entre acreedores es un “acuerdo de subordinación” con fuerza ejecutoria en bancarrotas de conformidad
con la Sección 510(a) y no puede ser contradicho por un fideicomisario en una bancarrota. Las diversas deudas del fideicomiso de adjudicación de título se
asignan a las SUBI y al UTI si son imputables a dichos activos específicos, o bien se prorratean hasta el grado en que se incurre en las deudas en forma general
con respecto a los activos del fideicomiso de adjudicación de título.
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propietario como dueño del derecho de retención es importante para los arrendamientos de flota cuyos
arrendamientos de final abierto pueden ser considerados como préstamos con garantía para el arrendatario
en caso de bancarrota. 61
En caso de que se produzca una consolidación sustancial del fideicomiso propietario con el promotor, el
fideicomisario de bancarrota del promotor podría cuestionar los derechos de los tenedores de bonos sobre
los vehículos. Los títulos de propiedad de los vehículos arrendados no están marcados para reflejar los
derechos del fideicomisario de la titulización, del fideicomiso de la titulización ni de los tenedores de
certificados SUBI. Como resultado, los gravámenes perfeccionados de cualquier tercero acreedor del
fideicomiso propietario, o cualquier entidad en la cual están consolidados, tendrían prioridad sobre los
derechos de usufructo del fideicomiso de titulización sobre los vehículos arrendados. 62 La ausencia de una
garantía prendaria directa sobre los vehículos que forman parte de los activos SUBI designados se
contrarresta por el hecho de que estos activos pertenecen a una entidad de bancarrota remota, el
fideicomiso propietario.
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Debido al riesgo de los gravámenes del acreedor interventor, evaluamos una transacción para determinar la
existencia, o la posibilidad de que existan, gravámenes de terceros acreedores sobre el fideicomiso
propietario. Los tenedores o depositarios de una SUBI o el UTI del fideicomiso deberían reconocer que solo
observarán su derecho de usufructo, renunciar a cualquier derecho sobre los demás activos SUBI designados
para dichas SUBI, y subordinar por completo cualquier reclamación a los activos SUBI del fideicomiso de
titulización en caso de que dicha renuncia no sea efectiva.

Leyes de protección al consumidor

Revisamos las declaraciones y garantías del originador en relación con el cumplimiento de varias leyes
estatales, incluidas las leyes “del limón” (lemon, por su nombre en inglés) para vehículos de baja calidad,
además de las normas federales, como la Norma M y la Ley de Arrendamientos del Consumidor de 1976.
Estos estatutos imponen requisitos de divulgación sustanciales en los acuerdos de arrendamiento al menudeo.
No cumplir con estas normas de protección al consumidor podría generar una compensación a la
terminación del arrendamiento con respecto a los importes adeudados en el contrato, multas adicionales y,
lo más grave, la terminación del arrendamiento y el reembolso de la suma total de todos los pagos
anteriores hechos. Como arrendador de los vehículos arrendados, el fideicomiso propietario sería
responsable por dichas multas y reembolsos, y el fideicomiso de titulización incurriría en una pérdida hasta
un grado tal que cualquiera de los vehículos afectados sería parte de la cartera SUBI del fideicomiso. Los
promotores de la titulización deben declarar y garantizar su cumplimiento con todas las leyes y normas
aplicables; toda violación exigirá una recompra del arrendamiento y del vehículo arrendado. 63

M

Asimismo, al evaluar a los posibles promotores de titulización, revisamos la política de devoluciones de
vehículos de la empresa. Varias empresas de arrendamiento han sufrido publicidad negativa por imponer
cargos por tasa de desgaste y tasa de kilometraje.

Calificación para “hacer negocios” del fideicomiso propietario
El fideicomiso propietario por lo general debe estar calificado para hacer negocios en cada una de las
jurisdicciones del estado en el cual participa en operaciones de arrendamiento. La empresa de
arrendamiento debería declarar en la documentación de la transacción que está calificada según la revisión
de diligencia debida de su asesor legal.

61
62

63
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Un gravamen aseguraría que el fideicomiso emisor no es un acreedor sin garantía del arrendatario.
El gravamen administrativo sobre cada vehículo arrendado por lo general se registra a nombre del banco fiduciario que se desempeña como “fiador” para
garantizar que el título de propiedad se entrega a la empresa operadora de los arrendamientos (como administrador). No obstante, ni el banco ni el promotor
tienen un derecho real sobre los vehículos arrendados.
Una declaración o garantía con la recompra subsiguiente del promotor en sí misma no sería suficiente en muchas transacciones ya que no todos los promotores
tienen calificaciones crediticias consistentes con las calificaciones otorgadas a los títulos. Sin embargo, el riesgo de incumplimiento puede ser mitigado si los
promotores diseñaron e implementaron procedimientos que garanticen un alto nivel de cumplimiento de las leyes aplicables.
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Apéndice 8: Enfoque de Moody’s para evaluar el riesgo de valor residual en EMEA
y Asia-Pacífico
Introducción
Nuestro enfoque para evaluar el riesgo de RV en EMEA y Asia-Pacífico emplea como punto de partida un
pronóstico de caso base de los valores residuales de mercado para los vehículos al vencimiento del
arrendamiento, conocido como valor residual de mercado pronosticado (“FMRV”). Ajustamos el estrés de
este pronóstico al suponer un Recorte Aaa que se aplica al FMRV, el cual refleja el nivel de riesgo que
deberíamos esperar en una cartera promedio de ese mercado. Luego ajustamos el recorte base para nivel
Aaa hacia arriba o hacia abajo para reflejar las características específicas de la cartera, como la calidad de la
proyección y del administrador, además de la diversificación de la cartera. Aplicar estos ajustes da como
resultado el recorte base para nivel Aaa de la transacción, que es el estrés que aplicamos al FMRV para
obtener la calificación objetivo Aaa del tramo.
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Los recortes por tramo mezzanine o no Aaa se derivan del recorte Aaa de la transacción. Después de haber
determinado el recorte específico para la calificación, calculamos la mejora crediticia del valor residual (“CE
del RV”) antes de evaluar el nivel de beneficio que se otorgará a las garantías de RV de terceros o a los
acuerdos de recompra de concesionario. A continuación tenemos en cuenta el beneficio para las garantías o
los acuerdos de recompra para obtener la Mejora crediticia del RV final (“CE del RV final”).

Fuente de la información sobre los valores proyectados

En EMEA y en la región de Asia-Pacífico, existen fuentes limitadas de información que nos permiten basar
de manera consistente nuestras expectativas sobre el valor futuro de los vehículos acerca de las tasas de
depreciación histórica, tal como se hace en EE.UU. En consecuencia, para la mayoría de las transacciones,
esperamos recibir información proyectada provista por el arrendador, preferiblemente en la forma de datos
al nivel de arrendamiento o, si no están disponibles, al menos a nivel de cartera.
En ciertos casos esto puede tomar la forma de una cantidad agregada de RV sobre los contratos, junto con
información detallada con respecto a cómo el originador establece el RV del contrato (“CRV”) en relación
con el RV de mercado proyectado (“FMRV”).

M

Por ejemplo, si la parte correspondiente al RV de la cartera es de €90 millones y la originadora
consistentemente fija el CRV a un 10% por debajo del FMRV del vehículo, entonces podemos concluir que
el FMRV agregado de los vehículos es de €100 millones. Estos valores pronosticados tendrán que ser
evaluados en comparación con otros datos más genéricos, como por ejemplo según el fabricante, el
segmento del vehículo o la duración del contrato de un tercero independiente o los datos de depreciación
histórica, para garantizar que los cálculos están en línea de manera general. Si se producen discrepancias
grandes, éstas deberán ser explicadas. Toda incertidumbre restante se puede incorporar en el supuesto
recorte para nivel Aaa de la transacción. En otros casos, obtendremos proyecciones de un tercero
independiente. 64

Determinar la pérdida de RV estresada
Después de haber obtenido el FMRV de los vehículos de la cartera, aplicamos diferentes RV estresados para
cada transacción basándonos en los niveles de calificación objetivo para obtener la mejora crediticia del RV
(“CE del RV”) antes de darle crédito a las garantías de terceros y los acuerdos de recompra del
concesionario.
Los Recortes por tramo mezzanine o diferentes de Aaa se derivan del Recorte Aaa de la transacción que se
determinó inicialmente. Luego de haber determinado los recortes del tramo, tenemos en cuenta los

64

46

Por ejemplo, obtendremos pronósticos de terceros cuando los pronósticos del originador sugieran que los valores de los vehículos usados son
significativamente más altos que aquellos de mercados comparables, y si el originador tiene datos de pronósticos históricos insuficientes o limitados.
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beneficios de las garantías de terceros y de los acuerdos de recompra del concesionario para obtener la
Mejora crediticia del RV final (“CE del RV final”) requerida para cada calificación objetivo del tramo.
El enfoque se puede resumir en los cinco pasos detallados en la siguiente tabla:
FIGURA 8-1

Enfoque de Moody’s para la evaluación del riesgo de RV en EMEA y Asia-Pacífico
Paso 1: Recorte al caso base Aaa =
40% - 45%

- Nuestro Recorte inicial al caso base de Aaa es de 40%
- Es posible que apliquemos una penalización por liquidez para mercados
pequeños con una infraestructura débil de mercado secundario o incapaz
de exportar el excedente de vehículos

Paso 2: Determinar el Recorte para
nivel Aaa de la transacción

- Aumentamos o disminuimos el recorte basándonos en las cualidades de
la proyección , de administración de cartera y en las características de la
cartera
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- Los ajustes se hacen usando una scorecard para garantizar la consistencia
del enfoque

Paso 3: Derivar los recortes por
tramo mezzanine o no Aaa

- Derivamos los recortes al tramo mezzanine o no Aaa basándonos en la
calificación objetivo y en el Recorte para nivel Aaa de la transacción

Paso 4: Calcular la CE del RV
específico del tramo

- El FMRV se estresa mediante los recortes del tramo y se compara con el
CRV para determinar la pérdida del RV

- La exposición al RV se ve disminuida por los incumplimientos previstos 65

Paso 5: Ajustar la CE del RV para las
garantías y los acuerdos de recompra
del concesionario para obtener la
RVCE final

- La disminución en la CE del RV final a partir de la CE del RV refleja la
calificación objetivo y la fortaleza del garante
- El beneficio para las garantías del concesionario es mayor en el caso de
fabricantes con grado de inversión

- Damos más crédito a los acuerdos de recompra del concesionario cuando
el contrato se transfiere al propietario

Paso 1: Aplicar el Recorte para el caso base Aaa para el mercado de la cartera

M

Hemos analizado los datos recibidos sobre la volatilidad de los valores de vehículos usados en los mercados
de EMEA y la región de Asia-Pacífico. Según este análisis, aplicamos, en la mayoría de las jurisdicciones, un
Recorte base Aaa del 40% para una cartera razonablemente diversificada. Es posible que aumentemos
cualitativamente el recorte en los países donde creamos que una pequeña porción del mercado podría
conducir a una mayor volatilidad, o bien donde esperemos que la liquidez en una situación de estrés sea
más baja. Las economías más pequeñas pueden ser menos diversificadas, lo cual aumenta la posibilidad de
desplomes en todo el mercado, y pueden experimentar un nivel más bajo de granularidad en el proceso de
subastas debido a la menor escala del mercado de vehículos. Los mercados donde una infraestructura de
reventa menos desarrollada reduce la liquidez, o donde los vehículos tienen menos oportunidades de
exportación debido a su aislamiento geográfico, conducción por la mano derecha, normas u otros
obstáculos, también pueden estar sujetos a esta penalización.

65

47

Es posible que también disminuyamos la exposición al RV si esperamos que los niveles de pago anticipado sean altos.
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En el Figura 8-2 se muestra una tabla con ejemplos de nuestros Recortes al caso base Aaa en diferentes
jurisdicciones.
FIGURA 8-2

Recortes al caso base Aaa por tipo de mercado 66
País

Recorte sobre caso base
Aaa

40%

Alemania

40%

Italia

40%

España

40%

Suiza

40%

Holanda

40%

Reino Unido

40%

Australia

40%
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Francia

Nueva Zelanda

45% 67

Los recortes base mostrados en el Figura 8-2 reflejan los resultados de un mayor análisis de los datos
históricos de los valores de mercado para los vehículos usados en una cantidad de países de Europa, además
de Australia y Nueva Zelanda. El análisis se enfocó en el movimiento de los precios de los vehículos durante
la crisis crediticia y sus repercusiones, período durante el cual la disminución de los valores de mercado,
desde el punto más alto hasta el punto más bajo, varió aproximadamente del 15% al 25% según el país.

Paso 2: Determinar el recorte Aaa de la transacción ajustando el recorte para el caso base
Aaa
La capacidad de la entidad que elabora las proyecciones para calcular con exactitud el RV es un
componente clave para las transacciones de RV. Del mismo modo, la capacidad del administrador de
maximizar el valor del vehículo puede tener un impacto material sobre las pérdidas de una transacción. Las
características de la cartera, como la concentración del vencimiento del RV, la marca y la fortaleza
financiera de los fabricantes de la cartera también pueden sugerir un riesgo de RV materialmente diferente
para una transacción.

M

En consecuencia, después de tener en cuenta el riesgo de mercado vinculado con el país de la cartera,
usamos una scorecard para considerar las características de la cartera específicas para la transacción, tales
como la calidad del administrador y de la entidad que elabora proyecciones, además de la fortaleza del
fabricante del vehículo y las concentraciones en términos de fabricante o marca y vencimiento del contrato
de arrendamiento. Estas características podrían servir para aumentar o disminuir el perfil de riesgo de la
cartera, relativo al mercado. Después de hacer los ajustes correspondientes a las características de la
cartera, esperamos que el recorte Aaa aplicado a las transacciones en EMEA y Asia-Pacífico esté, por lo
general, en el rango del 35% al 45%. 68

La scorecard tiene dos factores principales. Las “evaluaciones de la entidad que elabora las proyecciones
y al administrador de la cartera” son puntuaciones cualitativas que reflejan la calidad de los datos
históricos para proyectar el RV y mitigar las bajas en el mercado, en combinación con las consideraciones
acerca del rigor del proceso de fijación de RV y los intereses de los participantes de dicho proceso.

66
67

68
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Aplicaríamos una combinación de Descuentos al caso base Aaa para los portafolios que contienen arrendamientos originados en varios países.
Aplicamos un Descuento Aaa base más alto en Nueva Zelanda para reflejar su tamaño más pequeño y la menor diversidad en la economía del país. Los costos
de exportación también podrían ser más altos que para un mercado de tamaño similar en Europa debido a su ubicación.
Para los portafolios de mercados que están sujetos a un límite del país, el recorte aplicado a un tramo cuya meta es la Calificación máxima alcanzable sería
igual al que se aplica en el tramo Aaa si el país no estuviera sujeto al LCC (Límite de la divisa local).
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Las puntuaciones de “calidad de la cartera y del vehículo” por lo general son altas o bajas, según cómo se
compare la cartera con el mercado subyacente para cada subfactor. La excepción es la fortaleza del
fabricante, la cual se puntúa según la calificación del fabricante y la importancia del mismo en el mercado
relevante.
En el Figura 8-3 que aparece a continuación podrá encontrar un resumen de los principales determinantes
para cada subfactor.
FIGURA 8-3

Criterios indicativos para evaluar los riesgos de la cartera

Factor

Rango probable
Rango
de impacto sobre
de
el recorte de la
puntuatransacción
ción

Subfactor

Guía
• Calidad y nivel de subdivisión de los datos a disposición (por ejemplo, proyecciones línea por línea)

1a5

-3% a +3%

• Sofisticación y diligencia del proceso de fijación del RV, con evaluación por comparación
• Análisis de las tendencias de oferta y demanda de modelos y marcas
• Nivel de independencia del comité de RV
• Agresividad de la estrategia de crecimiento
• Estabilidad de la administración
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(A) Fortaleza de
las
proyecciones y
del
administrador
de cartera

(i) Puntuación de evaluación
de las proyecciones (RV)

Evaluación cualitativa /
Evaluación por comparación

• Capacidad para proyectar el RV con exactitud según los datos históricos

(ii) Puntuación por distribución
del vencimiento (RV)

(B) Calidad
del grupo y
del vehículo

(iii) Puntuación por la
fortaleza del fabricante

(iv) Penalización por marca de
nicho / valor alto / SUV / LCV

-3% a +3%

Rango Rango probable
de impacto sobre
de
puntua- el descuento de
la transacción
ción

Subfactor

(i) Penalización por concentración
del fabricante

• Experiencia y capacidad de migrar los riesgos de RV basados en los datos y el registro de seguimiento

1a5

• Calificación del administrador

• Uso de terceros para disponer de los vehículos y profundidad de los canales de recomercialización
• Tiempo promedio de reventa de los vehículos según los datos históricos

Guía

• Por lo general, los cautivos reciben una puntuación de 5; los no cautivos, 3.

Delimitado directamente según
los criterios

Factor

(ii) Puntuación de evaluación
del administrador de cartera
(RV)

3a5

0% a +3%

1a5

-3% a +3%

1a5

-3% a +3%

3a5

0% a +3%

• Los grupos concentrados no cautivos, o los grandes fabricantes con muchas marcas y segmentos
de compradores meta, pueden recibir una puntuación de 4
• Generalmente las puntuaciones se basan en las concentraciones de vencimientos durante un período de un año
• Las concentraciones de más de 3 a 6 meses pueden generar otras penalizaciones

• Los fabricantes con calificación Aa suelen recibir una puntuación de 1

• Los fabricantes con calificación de una sola B suelen recibir una puntuación de 5
• La calificación promedio ponderada de los fabricantes se aplicará a los grupos diversificados.
• Las puntuaciones pueden mejorar 1-2 puntos en el caso de fabricantes en países de
origen/núcleo en los cuales se percibe una probabilidad muy limitada de incumplimiento caótico
• Los grupos con exposición por encima del estándar del mercado serán penalizados.

• Los grupos con una importante exposición LCV debido a la exposición SME probablemente reciban una puntuación de 5

Fuente: Moody’s

En algunas circunstancias, es posible que hagamos más ajustes al recorte base de Aaa de la transacción debido
a los factores no capturados por la scorecard pero que se consideran relevantes para el riesgo de RV (por
ejemplo, los plazos de arrendamiento no estándar). Asimismo, es posible que apliquemos un ajuste más
grande que aquel determinado por la scorecard en casos excepcionales donde sintamos que el ajuste calculado
no captura por completo el riesgo de RV de la transacción.

Paso 3: Derivar los Recortes por tramo mezzanine o diferentes a Aaa

M

Los recortes aplicados a los tramos sénior diferentes a Aaa (sf) 69 o a los tramos mezzanine/junior se
determinan en relación con el recorte Aaa de la transacción. 70 Los rangos de los recortes para tramos
diferentes a Aaa (sf) y mezzanine se muestran en la tabla a continuación. Busque la columna
correspondiente al Recorte Aaa e identifique el rango de calificación objetivo.
Por ejemplo, si el Recorte Aaa de la transacción aplicado para un tramo sénior Aaa (sf) es de 40%, por lo
general aplicaríamos un recorte de entre 28% y 33% para el tramo mezzanine con calificación Aa (sf).

69
70

49

Transacciones con clase sénior calificadas por debajo de Aaa (sf).
La tabla se derivó suponiendo que los errores en las proyecciones siguen una distribución normal con una media de cero errores y con una volatilidad
consistente con el supuesto recorte para nivel Aaa.
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FIGURA 8-4

Recortes indicativos por tramo mezzanine o diferentes a Aaa
Calificación objetivo para
el tramo

Recortes

Aaa (sf)

30%

35%

40%

45%

50%

Aa (sf)

23% - 28%

25% - 30%

28% - 33%

33% - 38%

38% - 43%

A (sf)

18% - 23%

20% - 25%

23% - 28%

28% - 33%

31% - 36%

Baa (sf)

15% - 20%

18% - 23%

21% - 26%

23% - 28%

26% - 31%

Ba (sf)

10% - 15%

10% - 15%

13% - 18%

16% - 21%

18% - 23%

B (sf)

5% - 10%

5% - 10%

8% - 13%

8% - 13%

11% - 16%

Paso 4: Incorporar valores proyectados y recortes en el análisis de RV
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Después de haber obtenido los recortes, calculamos la CE del RV requerida para cada tramo, tomando en
cuenta lo siguiente:
1.

Ajustamos las diferencias entre el FMRV y el CRV calculando el porcentaje de préstamo sobre cuentas
por cobrar, obteniendo como resultado el porcentaje de exposición al RV que suponemos se pagará
después de aplicar el recorte relevante al FMRV. Se calcula de la siguiente forma:
Porcentaje de préstamo sobre cuentas por cobrar = Min(100%,(1 - recorte) x FMRV / CRV)

2.

Ajustamos la proporción de los arrendamientos con RV después de justificar los incumplimientos en la
porción de las cuotas del arrendamiento. Prevemos que los arrendamientos con RV venzan sin
incumplimientos, exponiendo de este modo al portafolio al riesgo de RV, lo cual se mide mediante el
Índice de supervivencia calculado a continuación:
Índice de supervivencia = 1 - nivel de incumplimientos brutos – nivel de prepagos. 71

3.

Actualizamos el porcentaje de la cartera total expuesta al riesgo de RV (la “Exposición al RV”)
eliminando los arrendamientos en incumplimiento. Se calcula del siguiente modo:

Exposición al RV = Índice de supervivencia x RV como % del total de la cartera
La mejora total se obtiene de la suma de:

La mejora crediticia disponible para cubrir los incumplimientos; y

2.

Max (0, (1 - porcentaje de préstamo sobre cuentas por cobrar) x la Exposición al RV)

M

1.

Paso 5: Garantías de terceros y acuerdos de recompra del concesionario
En varias transacciones de RV en EMEA, la cartera titulizada puede beneficiarse con el respaldo de terceros
ante el riesgo de RV, lo cual puede servir para mitigar las pérdidas potenciales de la transacción. Esto por lo
general toma una de dos formas: (1) el RV tiene la garantía de una entidad individual, usualmente el
originador o una entidad relacionada con la cartera del fabricante; o bien (2) el respaldo mediante acuerdos
de recompra proporcionados por los concesionarios que originaron los contratos con los arrendatarios.
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El nivel de prepago es un elemento utilizado en el cálculo del índice de supervivencia.
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La medida en la cual damos crédito a este respaldo depende de los detalles de cada portafolio. Cuando el
RV tiene la garantía del originador/cautivo, el porcentaje de la CE para el RV requerido refleja la calificación
del garante en relación con la calificación objetivo del tramo.
Garantía individual
En el Figura 8-5 se expresa el beneficio de tener un garante individual como un porcentaje que representa la
relación entre la CE requerida para el RV para cada nivel de calificación después de incorporar el respaldo de
un 3ro (o “CE del RV final”) en comparación con la CE del RV sin dicho beneficio.
Por ejemplo, si la CE del RV, sin tener en cuenta el respaldo de un tercero para el RV del tramo sénior Aaa
(sf), era del 10%, y el riesgo tenía una garantía de una entidad Aa2, entonces la CE del RV final sería igual a
10% * 60% = 6% según la tabla.
FIGURA 8-5

Beneficio indicativo otorgado a una garantía individual

O
ET UT
H D
O AT
DO E
D
LO
G
Y

Calificación del garante individual vs. calificación objetivo

Para tramos sénior

Para tramos junior

0 o superior

+1 o superior

% de CE para RV requerida

0%

-1

0

35%

-2

-1

60%

-3

-2

75%

-4

-3

90%

-5 o inferior

-4 o inferior

100%

Acuerdos de recompra del concesionario

Algunos originadores celebrarán acuerdos de recompra a futuro con sus concesionarios, conforme a los
cuales el concesionario acepta comprar el vehículo a un precio predeterminado a la fecha de vencimiento
del contrato si el arrendatario decide devolver el vehículo al arrendador (originador). Si existe dicho
acuerdo, puede servir para disminuir el riesgo de RV ya que el concesionario debe comprar el vehículo a un
precio designado generalmente para cubrir el componente de RV titulizado, sin tener en cuenta el valor de
mercado que prevalece para el vehículo en ese momento.

M

Cuando el riesgo de RV tiene el respaldo de una cartera de recompras del concesionario, el nivel de
beneficio que otorgamos se reflejará en la fortaleza del fabricante de los vehículos de la cartera, ya que las
tasas de incumplimiento del concesionario están relacionadas con el incumplimiento del fabricante.
Asimismo, otorgamos más beneficio a las carteras donde los derechos y los beneficios de los acuerdos de
recompra han sido transferidos al propietario, en comparación con las operaciones donde solo se han
transferido al propietario las ganancias de las ventas de vehículos al concesionario. Esto se debe a que la
titulización de las ganancias de la venta del vehículo únicamente permite la posibilidad de que el originador
o el administrador del originador puedan renegociar los contratos o elegir no ejecutar la opción de vender
los vehículos. Debido a que el propietario solo se beneficiaría por completo de la garantía si el vehículo se
vende y el contrato permanece como estaba al momento del cierre, esto podría generar una pérdida de RV
a pesar de los acuerdos de recompra con los concesionarios.
En el Figura 8-6 se expresa el beneficio de los acuerdos de recompra del concesionario como un porcentaje
que representa la relación entre la CE requerida para el RV para cada nivel de calificación después de
incorporar el beneficio de ofrecer la opción a los concesionarios (o “CE del RV final”) en comparación con la
CE del RV sin dicho beneficio. El beneficio otorgado depende de la calificación del fabricante y de la
calificación objetivo. En los casos donde el acuerdo de recompra no fue transferido al propietario,
otorgamos menos beneficio a los acuerdos de recompra que en los niveles exhibidos en el Figura 8-6.
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FIGURA 8-6

Beneficio indicativo 72 otorgado a los acuerdos de recompra del concesionario transferidos al
propietario
Calificación Garantía cautiva con grado
objetivo del
de inversión/Cualquier
tramo
garantía no cautiva

Garantía cautiva por debajo del grado de inversión

Aaa

85%

100%

Aa

70% - 80%

85% - 95%

A

55% - 65%

70% - 80%

Baa

40% - 50%

55% - 65%

Ba

25% - 35%

40% - 50%

Monitoreo de las transacciones
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Por lo general esperamos ver cambios limitados en la vida de una transacción con respecto a la evaluación
de la scorecard. Los cambios en la scorecard, desde el análisis inicial, suelen estar limitados a: (1) la
evaluación del administrador y (2) la fortaleza del fabricante en relación con las transacciones cautivas. Es
posible que también ajustemos la scorecard si recibimos información que indique un cambio material en las
características de la cartera o en el mercado de valor residual durante la vida de la transacción.

M

Monitoreamos la calidad crediticia de las calificaciones del administrador de la cartera y, si es relevante, del
fabricante vinculado a la compañía y esperamos revisar scores relevantes en caso de un deterioro de
calificación significativo en cualquiera de las entidades. A menos que se produzca una baja o deterioro, la
evaluación conforme la scorecard por lo general seguirá siendo consistente durante la vida de la transacción
y es probable que no se produzcan cambios en el Descuento Aaa de la transacción. También supervisaremos
las ganancias o las pérdidas realizadas, si están disponibles, y en caso de que se hayan producido pérdidas
sostenidas y materiales podríamos ajustar el FMRV y un comité de calificación podría determinar un cambio
de calificación para las notas en circulación.
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El beneficio se otorga como la relación entre la CE del RV consistente con un nivel de calificación objetivo después de incorporar el beneficio del acuerdo de
recompra y la CE del RV consistente con un nivel de calificación objetivo sin dicho beneficio.
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Apéndice 8A: Ejemplo de determinación de los recortes para la transacción y
cálculo de la CE del RV
Para ejemplificar el enfoque, seguiremos el cálculo de la CE del RV final basada en un ejemplo hipotético.
Suponemos que existe una cartera originada en Alemania por un acreedor cautivo, relacionada con un
fabricante alemán con grado de inversión y una gran participación en el mercado. Se emitirán dos tramos
calificados, con calificaciones objetivo de Aaa (sf) y A2 (sf).
Paso 1
Nuestra transacción se lleva a cabo en Alemania, lo cual nos lleva a suponer un descuento base Aaa del 40%.
Paso 2
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Tal como se muestra en el Figura 8A-1, el descuento Aaa de la transacción se reduce al 35,5%. Esto se
produce debido a los robustos datos históricos de fijación del RV, la profundidad de su red de
concesionarios y el análisis de las tendencias de oferta y demanda que dan como resultado las puntuaciones
promedio anteriores, tanto para el subfactor de pronóstico como para el de prestaciones. Asimismo, la
compañía recibe una buena puntuación por fortaleza del fabricante debido a su calificación con grado de
inversión ya que la originación se produce en su mercado de origen. 73
FIGURA 8A-1

Ejemplo de una tarjeta de puntuación (scorecard)

Recorte al caso base Aaa
40.0%
Penalización por dinámica del mercado 0.0%
Recorte inicial

Factor

Subfactor

(A) Fortaleza de la entidad que proporciona (i) Puntuación por evaluación de las proyecciones (RV)
las proyecciones y del administrador
(ii) Puntuación por evaluación del administrador de (RV)
(i) Penalización por concentración de fabricante

(B) Calidad del grupo y del vehículo

(ii) Puntuación por distribución del vencimiento de RV

(iii) Puntuación por la fortaleza del fabricante
(iv) Penalización por marca de nicho / valor alto / SUV / LCV

Puntuación de la
transacción
2
2

Ajuste al
recorte
-1,5%
-1,5%

4
2
2
3

1,5%
-1,5%
-1,5%
0,0%

Ajuste acumulado

Recorte sobre la transacción

Puntuación total del grupo

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

40.0%

-4,5%
35,5%

Ajuste al recorte
-3,0%
-1,5%
0,0%
1,5%
3,0%

M

Fuente: Moody’s Investors Service

Paso 3

Después de haber determinado el recorte Aaa aplicable a la transacción, el recorte aplicado a la calificación
objetivo A2 (sf) se toma del Figura 8A-2. Al buscar la columna correspondiente al recorte Aaa del 35,5%,
obtenemos un rango de recorte para un tramo A2 (sf) del 20% al 25% según se indica en la tabla a
continuación.
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Prevemos que los vehículos de los fabricantes grandes que operan en su mercado de origen tengan menos probabilidades de experimentar grandes
disminuciones en los precios debido al menor riesgo percibido de liquidación de la marca.
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FIGURA 8A-2

Recortes indicativos por tramo mezzanine o diferente a Aaa
Calificación objetivo del
tramo

Recortes

Aaa (sf)

30%

35%

40%

45%

50%

Aa (sf)

23% - 28%

25% - 30%

28% - 33%

33% - 38%

38% - 43%

A (sf)

18% - 23%

20% - 25%

23% - 28%

28% - 33%

31% - 36%

Baa (sf)

15% - 20%

18% - 23%

21% - 26%

23% - 28%

26% - 31%

Ba (sf)

10% - 15%

10% - 15%

13% - 18%

16% - 21%

18% - 23%

B (sf)

5% - 10%

5% - 10%

8% - 13%

8% - 13%

11% - 16%

Paso 4
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Al aplicar el recorte Aaa RV de la transacción del 35,5% y basándonos en el FMRV y el CRV de la cartera,
determinamos un porcentaje de préstamo sobre cuentas por cobrar Aaa del 67.7% para la exposición al RV
agregada y calculamos la CE del RV, con un mínimo de 0% según se muestra en el Figura 8A-3.
FIGURA 8A-3

Ejemplo de cálculos de la CE del RV Aaa

Notas/Cálculo

FMRV

£105 millones

CRV

£100 millones

% de RV de la cartera

50%

Recorte Aaa de la transacción

35,5%

Determinado en el comité de crédito según el scorecard

Tasa de anticipos

67.7%

= (1 – recorte Aaa) x FMRV / CRV
= (1 – 35,5%) x £105 millones / £100 millones

Pérdida crediticia para nivel Aaa

20%

Determinado por el comité de calificación

Tasa de recuperación

35%

Determinado por el comité de calificación

Nivel de Prepagos para nivel Aaa

5%

Determinado por el comité de calificación

Nivel de incumplimientos para
nivel Aaa

30.8%

= Nivel de pérdida crediticia para nivel Aaa / (1 - Tasa de
recuperación)

Índice de supervivencia

64.2%

= 1 – Nivel de incumplimientos para nivel Aaa – Nivel de
prepagos para nivel Aaa
= 1 --- 30.8% - 5%

Exposición al RV

32.1%

= Índice de supervivencia * % de RV
= 64.2% * 50%

CE de EV consistente con Aaa

10.4%

= (1 – Porcentaje de préstamo sobre cuentas por cobrar) *
Exposición al RV
= (1 --- 67.7%) * 32.1%

CE Aaa para pérdida crediticia 74

20%

Determinado por el comité de calificación

CE total

30.4%

= CE Aaa para pérdida crediticia + CE del RV
= 20% + 10.4%

M

Para el tramo Aaa (sf):

Aplicación del mismo análisis para los resultados del tramo objetivo A2 (sf) en CE del RV del 7.0%.

74

Esta figura refleja el nivel de CE que es consistente con un nivel de Aaa como resultado de las pérdidas crediticias de la cartera, es decir, sin considerar pérdidas
de valor residual. Teniendo en cuenta las características estructurales de la transacción, típicamente utilizando un modelo de flujo de efectivo como ABSROM,
esta figura podría ser diferente para el nivel de pérdida crediticia para nivel Aaa, que es un parámetro utilizado para calibrar su distribución del

incumplimiento de cartera lognormal.
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Paso 5
En el paso 4 calculamos la CE del RV del 10.4% y 7.0% disponible para mitigar el riesgo de RV en los niveles
Aaa y A2 respectivamente antes de tener en cuenta las garantías de terceros o los acuerdos de recompra del
concesionario.
Esta cartera también se beneficia de los acuerdos de recompra del concesionario, lo cual implica una CE del
RV final más baja. Los acuerdos de recompra del concesionario fueron transferidos al propietario. Debido a
que el fabricante es una empresa con grado de inversión, otorgamos mayor crédito a las garantías ya que
consideramos que los concesionarios vinculados con un fabricante fuerte tienen menos probabilidades de
experimentar tasas de incumplimiento altas. Como resultado, basándonos en los rangos indicados en el
Figura 8-6, requerimos un 85% y un 60% respectivamente de CE del RV para los tramos Aaa y A2
determinados en el paso 4. Las CE del RV finales para cada tramo se calcula de la siguiente manera:
CE del RV final Aaa = 85% x 10.4% = 8.8%
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CE del RV final A2 = 60% x 7.0% = 4.2%

Tal como se muestra en el Figura 8A-4, después de tener en cuenta el beneficio de los acuerdos de
recompra del concesionario, la mejora Aaa total disminuiría a 28.8% desde 30.4%, y la mejora total para la
calificación objetivo A2 (sf) del tramo disminuiría a 13.2% desde 16.0%.
FIGURA 8A-4

Ejemplo de cálculo de la CE del RV con respaldo de terceros
Nivel de CE para
pérdida crediticia

CE del RV antes
del respaldo de
terceros

CE total pregarantía

% de CE para RV
con respaldo de
terceros

CE para RV con
respaldo de
terceros

CE total

Aaa

20.0%

10.4%

30.4%

85.0%

8.8%

28.8%

A2

9.0%

7.0%

16.0%

60.0%

4.2%

13.2%

M

Calificación
objetivo
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Apéndice 8B: Cálculo de los recortes para el caso base Aaa y extensión a otros
mercados
Inicialmente obtuvimos un conjunto significativo de proyecciones relacionadas con los vehículos en el
Reino Unido provenientes de la cobertura CAP en prácticamente cada modelo registrado durante más
de una década, lo cual constituye 400.000 registros. Esto nos permitió determinar una distribución de
los errores en los pronósticos, de la cual derivamos un recorte base a nivel de Aaa del 55%, sin
otorgarle crédito a la diversificación de marcas, modelos o plazos de vencimiento.

»

A continuación obtuvimos los datos que permiten hacer comparaciones con otros mercados.
En Europa, obtuvimos datos de la depreciación de los “euroimpuestos” para Alemania, Francia, España,
Italia y el Reino Unido. Los datos de los “euroimpuestos” incluían aproximadamente diez años de
valores de mercado para vehículos de tres años o aproximadamente 50 combinaciones de
fabricante/segmento por mercado. En Australia, obtuvimos datos sobre precios de subastas que
abarcan siete años desde 2007 y que cubren veinticuatro modelos de diez de los fabricantes más
populares del país.
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»

Mediante estos conjuntos de datos pudimos comparar las volatilidades de los mercados de vehículos
usados durante la crisis y de qué forma varió el desempeño de los fabricantes individuales según el
mercado. De este análisis, llegamos a la conclusión que el nivel de volatilidad que suponemos para el
Reino Unido es comparable con el de otros mercados europeos, además de Australia.

»

En Nueva Zelanda, no pudimos obtener datos suficientes para realizar análisis similares a los que
llevamos a cabo en los mercados de Europa y Australia. No obstante, basándonos en la consistencia de
los resultados que hallamos en otros mercados, y haciendo una evaluación comparativa de la
economía neozelandesa con aquellas para las cuales tenemos datos, llegamos a la conclusión de que la
metodología podría extenderse adecuadamente al mercado de Nueva Zelanda después de aplicar una
penalización por el tamaño del mercado.

»

Para extender la metodología a mercados adicionales en las regiones de EMEA y Asia-Pacifico, lo ideal
sería obtener datos suficientes que nos permitan llevar a cabo un análisis comparable de la volatilidad
del mercado de vehículos usados como el que se realizó para los cinco mercados clave de EMEA y
Australia. Cuando dicho enfoque no es posible, por lo general conservaríamos el supuesto del recorte
base para Aaa base del 40%, pero seríamos más conservadores a la hora de aplicar una penalización
por liquidez que consideramos necesaria para explicar las debilidades del mercado.

M

»
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Apéndice 9: Riesgo de terminación en las titulizaciones de arrendamiento de
automóviles
En algunas jurisdicciones, en caso de insolvencia del arrendador, el liquidador del arrendador insolvente
puede dar por terminado los arrendamientos en ciertas circunstancias. Asimismo, en ciertas jurisdicciones,
el arrendatario, en algunos casos, puede dar por terminado el arrendamiento. 75 Por ejemplo, los contratos
de arrendamiento pueden incluir varias obligaciones de servicio del arrendador, como componentes de
servicio y soporte. Como contraprestación por proporcionar estos servicios, el arrendatario hace pagos
periódicos por concepto de honorarios de servicio. En caso de que el arrendador declare su insolvencia y
deje de prestar servicio a los activos arrendados, los arrendatarios pueden tener la opción de dar por
terminados los arrendamientos.
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Si el arrendador o el arrendatario dan por terminado el arrendamiento, entonces los pagos del mismo
cesarán y el emisor de la titulización tendrá derecho a ejecutar cualquier título que tuviera sobre los activos
arrendados y puede presentar una demanda de compensación sin garantía contra el patrimonio insolvente.
No obstante, es posible que se produzca una demora en la ejecución de la garantía e incluso si el propietario
puede conseguir la posesión de los vehículos, su valor de mercado será incierto. Por lo tanto, existe el riesgo
de que el propietario quizás no recupere el importe total de los pagos por arrendamiento “perdidos”.

Analizamos este riesgo al responder las preguntas que aparecen a continuación, resumidas
esquemáticamente en la Figura 9-1.

(1) ¿El liquidador del administrador insolvente puede, legalmente, dar por terminado el contrato de
arrendamiento completo?

En ciertas jurisdicciones, y de acuerdo con ciertas disposiciones del régimen de insolvencia aplicable, si el
componente de servicio es el “eje fundamental” del contrato de arrendamiento, entonces el liquidador del
arrendador insolvente tiene el derecho de dar por terminado el arrendamiento completo y el emisor no
tendrá derecho a recibir pagos del arrendamiento luego de la insolvencia del arrendador.
(2) ¿El liquidador del arrendador insolvente puede, legalmente, dar por terminado solo el componente de
servicio del contrato de arrendamiento o el contrato de servicio mismo?
Si el derecho del liquidador sólo se aplica al contrato de servicio o el componente de servicio del contrato
de arrendamiento, entonces el ejercicio de este derecho de terminación dará por terminada la obligación
correspondiente a los arrendatarios de pagar honorarios de servicio, pero no afectará, por sí solo, el derecho
del emisor de recibir pagos del arrendamiento titularizado.
(3) ¿El liquidador tendrá un incentivo para dar por terminado el componente de servicio?

M

Un liquidador probablemente no tenga incentivos para dar por terminadas las obligaciones de servicio del
arrendador si la provisión continua de dichos servicios beneficiará al patrimonio insolvente. Si este no es el
caso, el administrador puede tener un incentivo para dar por terminados los servicios, sin tener en cuenta si
la entidad insolvente es capaz de cumplir con las obligaciones de servicio.

75
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Por lo general, si el arrendatario puede dar por terminado el arrendamiento en virtud de las leyes y normas de la jurisdicción, será en caso de incumplimiento o
terminación del componente de servicio del arrendamiento por parte del arrendador.
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(4) ¿El originador insolvente podrá cumplir con las funciones de servicio?
Incluso si el liquidador no tiene derechos de terminación con respecto al componente de servicio (o no
tiene un incentivo para ejercer dicho derecho), es posible que no tenga la capacidad financiera u operativa
de seguir proporcionando los servicios contratados al arrendatario.
Los factores relevantes para este análisis incluyen:
Nuestra creencia de que un arrendador que tiene importancia sistémica en la jurisdicción en la que
opera puede recibir respaldo del gobierno que le permitirá continuar ofreciendo sus servicios. Las
dimensiones y la importancia de los originadores son indicadores de la probabilidad de recibir respaldo
del gobierno.

»

Si una transacción se beneficia o no de las características estructurales que podrían permitir que los
servicios se sigan proporcionando a los asignatarios a cargo de un tercero (en nombre del arrendador)
luego de la insolvencia del arrendador. Los ejemplos incluyen la designación (antes de la declaración de
insolvencia del arrendador) de proveedores de servicio de respaldo u otros terceros que podrían facilitar
la transición de las operaciones relevantes a otros proveedores de servicio.
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»

(5) ¿El incumplimiento o la finalización del componente de servicio concede al arrendatario el derecho a dar por
terminado el arrendamiento completo?
Revisamos las opiniones legales sobre los contratos de arrendamiento titulizados para evaluar en qué
condiciones un arrendatario tiene derecho a dar por terminado el contrato de arrendamiento. En particular,
evaluamos si la terminación o el incumplimiento por parte del arrendador de las obligaciones de servicio
constituirían una “buena causa” para que el arrendatario dé por terminado el arrendamiento. Con este
objetivo, las preguntas relevantes incluyen las siguientes:
¿La terminación o el incumplimiento del componente de servicio podría tener un efecto adverso
significativo sobre los arrendatarios?

»

¿Los servicios pueden ser llevados a cabo por terceros?

»

¿Los honorarios de servicio conforme al contrato de arrendamiento (los cuales serán retenidos por el
arrendatario luego de la cesación del componente de servicio) serán suficientes para pagar a un tercero
que preste los servicios?

»

¿El arrendatario podrá seguir operando el objeto del arrendamiento sin que se le proporcione el
componente de servicio?

»

¿Los servicios tienen un valor para el arrendatario que es independiente del activo arrendado?

»

¿Cuál es el tamaño de los honorarios de servicio relativos a los pagos del arrendamiento?

M

»
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FIGURA 9-1

Análisis de los contratos de arrendamiento con componentes de servicio
(1) ¿El liquidador del arrendador puede, legalmente, dar por
terminado el contrato completo de arrendamiento?

Riesgo de
terminación del
contrato

Sí

(2) ¿El liquidador puede, legalmente, dar por terminado solo el
componente de servicio del contrato de arrendamiento o el
contrato de servicio mismo?

Sí

No

(4) ¿El originador insolvente
podrá cumplir con las
funciones de servicio?

Sí

Sin riesgo de
terminación
Sin compensación por
parte del arrendatario
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(3) ¿El liquidador tendrá un
incentivo para dar por
terminado el componente
de servicio?

No

Sí

No

No

(5) ¿El incumplimiento o la terminación
del componente de servicio concede
al arrendatario el derecho a dar por
terminado el arrendamiento
completo?

Sin riesgo de
terminación

Riesgo de
compensación por parte
del arrendatario

Sí

Riesgo de
terminación del
contrato

M

Fuente: Moody’s Investors Service
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Apéndice 10: Revisión de los Supuestos a lo Largo de la Vida de una Transacción RMBS /
ABS en EMEA
Como parte de nuestro proceso permanente de monitoreo de transacciones RMBS / ABS en EMEA,
utilizamos información del desempeño de cada transacción para revisar nuestros supuestos de
incumplimiento y perdida esperada a lo largo de la vida de la transacción. La información específica que
consideramos generalmente incluye:
»

Tasas de morosidad y sus tendencias

»

Tasas observadas periódicas y acumuladas de incumplimiento y pérdida76

»

Tasas históricas de liquidación del portafolio, las cuales pueden subdividirse en amortizaciones
calendarizadas y pre-pagos
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Para revisar nuestros supuestos de incumplimiento esperado aplicamos dos grandes enfoques: análisis de
tendencia y análisis de tasas de migración. Cuando revisamos nuestros supuestos consideramos los
resultados de ambos enfoques. 77 El análisis de tasas de migración, el cual utiliza un planteamiento más
estático, provee una evaluación más simple en comparación con el análisis de tendencia. El análisis de
tendencia es más relevante para portafolios con mayor grado de maduración debido a que se apoya en
información sobre el desempeño de la transacción para proyectar los incumplimientos futuros. Sin
embargo, el análisis de tendencia podría también arrojar resultados más volátiles debido a que es más
reactivo a cambios temporales en la tendencia del desempeño.
En los primeros meses de vida de una transacción, típicamente mantenemos nuestros supuestos iniciales de
incumplimiento y pérdida, al menos que observemos signos de desviaciones materiales en el desempeño. Se
podría dar mayor ponderación a los resultados de estos enfoques conforme una transacción tiene mayor nivel
de maduración. Cuando existe información significativa y disponible sobre el desempeño de una transacción
en específico. Los patrones de pago que muestra el portafolio pueden ser mejores estimadores que la
información sobre las características de cada crédito o del portafolio, en particular cuando proyectamos los
incumplimientos futuros consideramos nuestro caso base del pronóstico de la perspectiva económica.
También incorporamos análisis comparativo y otras consideraciones cualitativas al momento de revaluar
nuestras estimaciones de incumplimiento y pérdida esperada. Por ejemplo, podríamos complementar
nuestro análisis a través de revisar indicadores de desempeño tales como la evolución de la morosidad en
portafolios securitizados o también la distancia entre las pérdidas o incumplimientos observados y nuestros
supuestos de incumplimiento y pérdida esperada para la vida de la transacción. Si los incumplimientos o
pérdidas esperadas se desvían de manera significativa del nivel que asumimos, ajustaríamos nuestra pérdida
esperada o supuesto de incumplimiento considerando los dos enfoques generales descritos más abajo y
podríamos reajustar para reconocer las desviaciones observadas.

Análisis de Tendencia

M

Nuestro análisis de tendencia considera dos elementos: proyecciones de corto plazo y proyecciones de largo
plazo. Los dos elementos se combinan. De esa manera podríamos convertir la tasa proyectada de
incumplimiento a una tasa proyectada de pérdida utilizando un supuesto de severidad para la transacción y
especifico a cada país.
Proyecciones de Corto Plazo
Aplicamos tasas de migración (probabilidad de default) a los segmentos en mora del portafolio, utilizando
tasas más altas para créditos con mayores niveles de mora. En contraste con el análisis de tasas de
migración, la proyección de corto plazo en el análisis de tendencia solamente considera los segmentos e
mora del portafolio, para los cuales podría aplicar tasas de migración más específicas.

Algunas veces se reportan tasas de pérdida en lugar de tasas de incumplimiento. El enfoque completo para revisar el supuesto de incumplimiento esperado que
se describe en este reporte, también aplica para la revisión del supuesto de pérdida esperada, aunque el enfoque para un modela exacto, no es idéntico.
77 Por ejemplo, podríamos considerar el promedio simple de dos resultados o solamente el análisis de tasas de migración si el análisis de tendencia resulta en tasas
muy bajas de incumplimiento esperado.
76
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Proyecciones de Largo Plazo
Proyectamos las tasas futuras de frecuencia de incumplimientos a partir de las tendencias recientes de
incumplimientos y extrapolamos las amortizaciones futuras del portafolio con base en información reciente
de liquidaciones. En particular consideramos las siguientes:
Tasa de Frecuencia de Incumplimientos (DFR por sus siglas en inglés) del periodo de reporte t, se define
como el saldo de los créditos que han incumplido 78 del reporte con fecha (t-1) al reporte con fecha t,
dividido por el saldo del portafolio al inicio del periodo (esto es, por lo tanto, una métrica dinámica):
Tasa de Liquidación Total (TRR por sus siglas en inglés) del periodo de reporte t se define como la tasa de
liquidación del portafolio desde el periodo de reporte (t-1) al periodo de reporte t, dividido por el saldo del
portafolio al inicio del periodo:
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Tasas de Crecimiento (GRDFR y GRTRR por sus siglas en inglés) DFR y TRR típicamente se incrementan
lentamente al menos hasta cierto punto en la vida de la transacción. Por lo tanto aplicamos tasas de
crecimiento al promedio de doce meses de DFR y al promedio de doce meses de TRR para proyectar las
tasas de frecuencia de incumplimiento esperadas en el futuro y también para la amortización del portafolio
esperada en el futuro. Específicamente, aplicaremos diferentes tasas de crecimiento en diferentes
momentos de la vida de la transacción, de manera separada por DFR y TRR.
Coeficiente de Tendencia de la Morosidad (DTDFR por sus siglas en inglés). Adicionalmente, dado que
crecientes niveles de morosidad a menudo se reflejan (con cierto retraso) en tasas crecientes de frecuencia
de incumplimiento, el promedio de doce meses de DFR también se estresa por un coeficiente de tendencia
de morosidad con el objeto de reflejar cualquier posible tendencia predictiva en morosidades. Estimamos
este coeficiente como el promedio de las razones calculadas de manera separada por cajón de mora y
reflejando las tendencias recientes.
Las fórmulas para determinar los DFR y TRR en el futuro son las siguientes:
FORMULA 1

τ

DFRτ = (Pr omedio12 MesesDFR) * DTDFR * ∏ (1 + GRDFR )t
t =2

Nota, para el primer periodo en el futuro, el DFR debería simplemente ser:

DFR1 = (Pr omedio12 MesesDFR) * DTDFR

FORMULA 2

τ

TRRτ = (Pr omedio12 MesesTRR) * ∏ (1 + GRTRR )t

M

t =1

Los incumplimientos totales proyectados de largo plazo se calculan entonces como la suma de todos los
periodos futuros del producto de la tasa de frecuencia de incumplimiento y el saldo actual del portafolio.
Ajuste por Perspectiva
Con el objeto de tomar en cuenta las perspectivas para cada mercado específico de RMBS/ABS ajustamos
nuestros análisis de tasas de migración y análisis de tendencia. Los ajustes pueden ser aplicados a las tasas
de migración, a los supuestos de severidad así como a las tasas de crecimiento aplicadas a los DFR y TRR
futuros.
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De la misma forma, si se reportaran las tasas de pérdida, la Tasa de Frecuencia de Pérdida (LFR) se definiría como las pérdidas que han ocurrido desde el reporte
con fecha (t-1) al reporte con fecha t, dividido por el saldo del portafolio al inicio del período.
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En un escenario con perspectiva negativa, los supuestos de tasas de migración y de severidad podrían
incrementarse en comparación con los supuestos sobre un escenario con perspectiva estable. También
podríamos incrementar las tasas de crecimiento aplicadas los DFR futuros mientras que las tasas de
crecimiento aplicadas a los TRR futuros podrían disminuir, de manera que la amortización del portafolio
serpia más lenta y los DFR se aplicarían por un período más largo, resultando en proyecciones de
incumplimiento más altas en el largo plazo.
Ejemplo Hipotético
Este ejemplo considera una transacción teórica con cierto grado de maduración.
Para la proyección de corto plazo y con el objeto de pronosticar los incumplimientos de corto plazo
aplicamos tasas de migración por tipo de activo y país sobre las tasas actuales de incumplimiento. En el
corto plazo los créditos en incumplimiento emergerán típicamente de aquellos créditos que ya se
encuentran en mora.
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FIGURA 10-1

Proyección de corto plazo
Cajón de Morosidad

Proporción del portfolio

Ejemplo de tasas de migración

Incumplimientos proyectados

31-60 días

3%

25%

0.8%

61-90 días

2%

50%

1.0%

90+ días

1%

100%

1.0%

Proyección total de corto plazo

2.8%

Para el pronóstico de largo plazo iniciamos con el promedio de 12 meses de DFR y el promedio de los
últimos doce meses de TRR. También aplicamos tasas de crecimiento específicas por país y por tipo de
activo así como coeficientes sobre tendencia de la morosidad.
FIGURA 10-2

Proyección de Largo Plazo
Período Futuro (t)

0

Factor de Cartera PF(t)

100%

1

2

TRR(t)

DFR(t)

14.3%

0.8%

Promedio12Meses TRR

Promedio12Meses DFR

85.5%

14.5%

0.9%

PF0 x (1 – TRR1)

TRR0 x (1 + GRTRR)

DFR0 x DTDFR x (1 + GRDFR)

79

Incumplimientos Proyectados

n/a – se obtuvo en la
proyección de corto plazo 80

72.8%

14.8%

0.9%

PF1 x (1 – TRR2)

TRR1 x (1 + GRTRR)

DFR1 x (1 + GRDFR)

61.8%

15.1%

0.9%

0.7%

4

52.3%

15.4%

0.9%

0.6%

5

44.0%

15.7%

1.0%

0.5%

6

37.0%

16.0%

1.0%

0.4%

7

30.9%

16.4%

1.0%

0.4%

8

25.8%

16.7%

1.0%

0.3%

…

…

…

…

M

3

0.8%
DFR2 x PF1

Proyección Total de Largo Plazo

…
5.2%

Finalmente, las proyecciones de corto plazo y de largo plazo se conjugan para derivar los incumplimientos
totales esperados para la vida remanente de la transacción.

79
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Factor de cartera relativo al saldo al corriente del portafolio en la fecha de evaluación
El número de periodos incluidos en la proyección de corto plazo variará dependiendo de la frecuencia con que se emitan reportes sobre la transacción y la
definición de incumplimiento
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FIGURA 10-3

Proyección Combinada
Incumplimientos
proyectados

Proyección

Proyecciones de corto plazo

2.8%

Proyecciones de largo plazo

5.2%

Incumplimientos totales futuros

8.0%

Análisis de Tasas de Migración
El análisis de tasas de migración es un enfoque estático más simple, que aplica a la cartera las
probabilidades de incumplimiento para la vida de la transacción, mora temprana, media y alta.
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Calculamos la probabilidad de incumplimiento para los créditos en mora a través de aplicar tasas de
migración a los créditos con base en su status de mora: mientras más severo sea el nivel de morosidad de
un crédito, más alta será la probabilidad de incumplimiento.
También aplicamos la tasa de incumplimiento de por vida sobre el segmento de la cartera que está al
corriente, ello con base en información histórica observada en diferentes sectores. Si una transacción tiene
suficiente grado de madurez, podríamos estimar las tasas de migración específicas para dicha transacción a
partir del desempeño de los incumplimientos y morosidades anteriores de la transacción, con lo cual
remplazaríamos nuestras estimaciones estándar.
Como se describe anteriormente, bajo el análisis de tendencia, también podríamos hacer ajustes a las tasas
de migración y los supuestos de severidad para tomar en cuenta las perspectivas específicas para cada
mercado de RMBS / ABS.
FIGURA 10-4

Análisis de Tasas de Migración, Ejemplo Hipotético
Cajones

Proporción del portfolio

Ejemplo de tasas de migración

Incumplimientos proyectados

31-90 días

5%

50%

2.5%

90+ días

1%

100%

1.0%

94%

3.5%

3.3%

Cartera al corriente

Incumplimientos totales futuros

6.8%

M

Cuando convertimos nuestros supuestos de incumplimiento esperado a pérdida esperada también
podríamos aplicar un supuesto de severidad derivado de información específica por transacción y por país.
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Investigación relacionada de Moody’s
Las calificaciones crediticias asignadas en este sector se determinan principalmente por su metodología de
calificación crediticia. Determinadas consideraciones metodológicas amplias (descritas en una o más
metodologías de calificación crediticia multisectoriales) también pueden ser relevantes en la determinación
de las calificaciones crediticias de los emisores y los instrumentos de este sector. Las metodologías de
calificación crediticia multisectoriales posiblemente relacionadas se pueden encontrar aquí.
Para obtener datos que resuman la solidez histórica y el poder de predicción de las calificaciones crediticias
asignadas con el uso de esta metodología de calificación crediticia, consulte el vínculo.

M
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Remítase a la publicación Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody´s (Moody’s Rating Symbols
& Definitions), disponible aquí, para más información.
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CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI OFRECEN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN RECOMENDACIÓN
ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN
PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA
INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON PARA SU USO POR INVERSIONISTAS MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO
POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER
DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO
PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA
O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA
PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S.
Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error
humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. MOODY'S adopta todas las medidas
necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros
independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de
calificación o en la elaboración de las Publicaciones de Moody's.
En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus, directivos, funcionarios, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente
a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información
aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores
o proveedores fuera avisado por adelantado de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o
daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S.
En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con
respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude,
la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos,
empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada
con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.
MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD
PARA UN FIN DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.
Moody’s Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, subsidiaria al 100% de Moody's Corporation (“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de
deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por Moody’s Investors Service, Inc., han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación, pagar a Moody’s Investors Service, Inc., por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los $1,500 dólares y
aproximadamente los 2,500,000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de
calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones
de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Investor
Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy”.
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Términos adicionales únicamente aplicables para Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de
MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este
documento está destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar
dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que
representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las
calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de
instrumento a disposición de inversionistas minoristas. Sería temerario e inapropiado que los inversionistas minoristas utilizaran las calificaciones crediticias o publicaciones de MOODY’S
para tomar decisiones de inversión. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su asesor financiero u otro asesor profesional.
Términos adicionales únicamente para Japón: Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia en propiedad absoluta de Moody’s Group Japan G.K., la cual es
de propiedad absoluta de Moody’s Overseas Holdings Inc., una subsidiaria en propiedad absoluta de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia
en propiedad absoluta de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional (“NRSRO”). Por lo tanto, las calificaciones crediticias asignadas por
MSFJ son calificaciones crediticias sin el respaldo de la NRSRO. Las calificaciones crediticias sin el respaldo de la NRSRO son asignadas por una entidad que no pertenece a la NRSRO y, en
consecuencia, la obligación calificada no reunirá las condiciones para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia inscrita
ante la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de inscripción son el N.° 2 y 3 respectivamente del Comisionado de la FSA (Calificaciones).
Por medio del presente documento, MJKK o MSFJ (según corresponda) hace del conocimiento público que la mayoría de los emisores de valores de deuda (incluidos bonos corporativos y
municipales, empréstitos, notas y papeles comerciales) y acciones preferentes calificadas por MJKK o MSFJ (según corresponda) han, antes de la asignación de cualquier calificación, acordado
pagar a MJKK o MSFJ (según corresponda), por los servicios de valoración y calificación prestados, honorarios que van de JPY200.000 a aproximadamente JPY350.000.000.
MJKK y MSFJ también mantienen políticas y procedimientos para cumplir con los requisitos normativos de Japón.
Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para cualquier calificación crediticia referida en esta publicación, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página
del emisor/entidad en www.moodys.com y obtenga información sobre la acción de calificación más reciente y el historial de calificación.
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