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Panorama de Financiamiento Estructurado en 
América Latina 2021: Nuevas emisiones aumentarán 
en medio de entorno desafiante 
25 de febrero de 2021 

S&P Global Ratings espera que las nuevas emisiones de financiamiento estructurado en América 
Latina aumenten a aproximadamente US$15,000 millones en 2021 desde US$14,000 millones en 

2020, aunque es probable que las condiciones sigan siendo desafiantes para los emisores. Las 
necesidades de financiamiento de proyectos de infraestructura y de entidades financieras no 
bancarias siguen siendo los impulsores clave para las emisiones en la región, particularmente en 
las clases de activos globales y de instrumentos respaldados por activos (ABS, por sus siglas en 

inglés). 

En 2020, el desempeño general del colateral mejoró a medida que avanzó el año. Sin embargo, el 

aumento en los casos de COVID-19 en diciembre y principios de 2021 llevó a un incremento de las 
medidas restrictivas en varios países de la región. Y aunque el año terminó con la actividad de 
nuevas emisiones manteniéndose fuerte en Brasil y en el mercado internacional, se mantuvo baja 
en México y Argentina. Continuaremos monitoreando el impacto de la pandemia sobre la actividad 

de financiamiento estructurado en América Latina, particularmente sobre las transacciones de 

ABS que están expuestas a consumidores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

 

Conclusiones principales 

− Esperamos que las emisiones de financiamiento estructurado en América Latina se 

incrementen modestamente a US$15,000 millones en 2021. 

− Brasil continuará impulsando las nuevas emisiones en la región. 

− A pesar del aumento de las acciones de calificación negativas en la región, los niveles de 
respaldo crediticio deberían continuar conduciendo a un desempeño estable de las 

calificaciones en la mayoría de las clases de activos. 

− Sin embargo, el entorno económico en la región sigue siendo muy desafiante. 

− Continuaremos enfocándonos en el impacto de la pandemia sobre el desempeño del 

colateral, en particular para las transacciones de ABS. 
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Emisiones de financiamiento estructurado en los mercados de América Latina 
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Daniela Fernández Gil, Buenos Aires +54 (11) 4891-2162; 
daniela.fernandez@spglobal.com  

Internacional: Esperamos más reempaquetamientos 
relacionados con infraestructura 

Esperamos que las emisiones internacionales se incrementen moderadamente este año. En un 

escenario de tasas de interés reales negativas globales, consideramos que altos rendimientos de 

América Latina continúen atrayendo inversionistas. 

Prevemos que las nuevas emisiones se enfoquen principalmente en proyectos relacionados con 
infraestructura y refinanciamiento de transacciones vigentes. También esperamos que los 
instrumentos reempaquetados sean el principal tipo de activo para el mercado internacional, ya 
que este tipo de estructura está diseñada para proteger a los inversionistas de todos los riesgos 

diferentes al de incumplimiento de parte del deudor o garante subyacente. Además, prevemos 
que las agencias multilaterales continuarán apoyando este tipo de financiamiento a través de su 

participación como garantes o brindando otro tipo de apoyo. 
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En 2020, las medidas de confinamiento relacionadas con la pandemia tuvieron un impacto 
negativo sobre la construcción privada y las obras públicas. Además, una vez que cesen las 
medidas de confinamiento por COVID-19 en la región, las continuas medidas de distanciamiento 
social y los nuevos protocolos de seguridad sobre la manera en que los trabajadores de la 

construcción llegan a sus labores podrían reducir la fuerza laboral y causar retrasos adicionales 
en la construcción. Todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo una segunda ola COVID-19 
podría afectar aún más las obras de construcción. Bajo este escenario, podríamos esperar nuevas 
emisiones para refinanciar algunas de las transacciones en circulación respaldadas por 

obligaciones de pago de construcción que no han concluido la fase de construcción y 

experimentaron demoras significativas el año pasado. 

Por otra parte, la pandemia ha cambiado la dinámica del mercado de consumo y los estándares de 
suscripción de los originadores. Como resultado, esperamos que las nuevas emisiones reflejen los 
nuevos estándares de originación y la capacidad actual de los deudores y la voluntad de pagar sus 

obligaciones luego del cese de los programas gubernamentales de ayuda. 

Finalmente, la exposición de la región a LIBOR es mínima. Como parte de nuestra vigilancia de las 
transacciones calificadas afectadas por la eliminación de LIBOR, esperamos recibir enmiendas a 

los documentos de la transacción que reflejen los parámetros de referencia de reemplazo 

elegidos por las partes de la transacción de manera oportuna. 
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Marcus Fernandes, Sao Paulo, 55 (11) 3039-9734; marcus.fernandes@spglobal.com  

Nueva cartera de emisiones en Brasil seguirá siendo sólida 

Pese a la pandemia de COVID-19 en 2020, no fue necesariamente un mal año para el mercado de 
titulización de Brasil. Las emisiones totales de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos 

Creditório; fondos de inversión de derechos de crédito) alcanzaron $32,000 millones de reales 
brasileños (R$) en el año (de acuerdo con Anbima; Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais). Esto representa una disminución de 20% en comparación con 
2019 pero todavía el segundo mayor volumen en los últimos seis años. Asimismo, las emisiones de 

certificados de cuentas por cobrar inmobiliarias (CRI) totalizaron R$14,500 millones, 15% menos 
que en 2019, pero aún se encuentran entre los mayores volúmenes anuales históricamente. Los 
Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA) cuentan una historia similar, con una 

emisión que alcanzó un máximo histórico de R$15,000 millones en 2020. 

Esperamos que el ritmo de recuperación continúe en 2021 dadas las tasas de interés base 
persistentemente bajas, las necesidades anuales recurrentes de refinanciamiento de las grandes 

corporaciones, las pequeñas empresas que buscan fuentes de financiamiento de capital de 
trabajo para fondear la recuperación en 2021, los fundamentos aún positivos para la industria 
agroindustrial, y la creciente demanda de activos de inversión inmobiliaria liderada por los fondos 

de inversión inmobiliaria. 

También hubo un aumento en la participación de mercado de nuevas entidades, como fintechs y 
pequeños originadores, y el marco regulatorio para las titulizaciones ha ido evolucionando. Por 

ejemplo, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ha solicitado comentarios sobre sus cambios 
propuestos a las regulaciones de fondos de inversión, incluidos los FIDC. Los principales cambios 

incluyen los siguientes: 

− Fin de los FIDC no estandarizados; 

− Creación de los denominados FIDC verdes o sustentables; 

− Posibilidad de distribución de determinados FIDC al público en general; 

− Requerimientos de calificación solo para FIDC distribuidos públicamente; 

− Registro de cuentas por cobrar con una empresa de registro autorizada por el banco central, y 

− Mayor transparencia en los derechos y comisiones pagadas a los proveedores de servicios de 

los FIDC. 

En general, los cambios buscan fortalecer la industria de los FIDC y ampliar la base de inversores 

potenciales. 

Reempaquetamientos corporativos -- Obligaciones CRI (CRI) 
y obligaciones CRA (CRA) 

Los instrumentos reempaquetados han seguido siendo una de las principales fuentes de fondeo 

para las empresas de los segmentos agroindustrial e inmobiliario en los últimos años, incluso en 
2020. Estos instrumentos generalmente permiten a los inversionistas individuales agregar 
exposiciones a ciertas empresas y sectores a sus carteras (a diferencia de los bonos y 
obligaciones, que generalmente se limitan a inversionistas calificados) y los fondos inmobiliarios 

(FII, en el caso de los CRI) para expandir sus carteras, aunque siguen expuestos a los riesgos 
corporativos. El atractivo de estos instrumentos para los emisores radica en el cupón bajo (ya que 
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se trata de inversiones exentas de impuestos para los inversores), el largo plazo y la emisión en 

moneda local. 

Dada la incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación económica y los requerimientos de 
refinanciamiento de la deuda corporativa en curso en 2021, esperamos que los 
reempaquetamientos sigan siendo el instrumento de financiamiento estructurado más común 
este año (alrededor del 30% de la emisión total en Brasil). El desempeño de los instrumentos 

reempaquetados durante la pandemia se mantuvo prácticamente sin cambio, impulsado 
principalmente por la fortaleza financiera de los deudores corporativos subyacentes. Esperamos 
que los principales emisores de estos activos sigan siendo empresas medianas y grandes 
relacionadas con la agroindustria, constructoras de vivienda, desarrolladores inmobiliarios y otras 

entidades corporativas que pueden aprovechar sus propios activos de bienes raíces. 

Desempeño de la cartera de créditos al consumo podría 
mantenerse volátil bajo un escenario macroeconómico 
incierto 

Las transacciones respaldadas por préstamos al consumo suelen estar expuestas a condiciones 
económicas y laborales, lo que podría ser un problema a medida que la región salga de la 
pandemia. Con las tasas de desempleo en máximos históricos y una recuperación económica que 
probablemente sea lenta, la capacidad de las personas para pagar sus obligaciones financieras 

probablemente disminuirá. Además, el programa de ayuda del gobierno podría finalizar o 
retroceder, lo que significa que millones ya no tendrán sus ingresos mensuales garantizados. Por 
lo tanto, esperamos un aumento en la morosidad para la mayoría de los fondos respaldados por 
préstamos al consumidor no garantizados, con la excepción de los préstamos deducibles de 

nómina adeudados por empleados federales, militares y fuerzas armadas (ya que son menos 
sensibles a las condiciones económicas). En cuanto a los préstamos de consumo garantizados, 
como el financiamiento de automóviles, esperamos que el deterioro del desempeño de la cartera 

esté algo vinculado a la calidad y el apalancamiento del colateral. 

Independientemente del colateral comprometido, si lo hay, consideramos que habrá un aumento 
en las solicitudes de renegociación de los deudores en las carteras de préstamos al consumo. Tal 

fue el caso durante el pico de la pandemia en el primer semestre de 2020, cuando alrededor del 
20% -30% de las carteras solicitaron algún nivel de renegociación. Sin embargo, consideramos 
que las transacciones calificadas han acumulado una sólida liquidez en previsión de las 
desafiantes condiciones del mercado, y nuestro análisis ya incluye un nivel conservador de 

desempeño futuro que puede aceptar un mayor deterioro de las carteras. Las transacciones 
respaldadas por préstamos deducibles de nómina continúan entre las clases de activos emitidos 
con frecuencia y probablemente lo seguirán siendo, a medida que el número de originadores en la 
industria continúe aumentando. Por consiguiente, vemos potencial para aumentar los riesgos 

operativos de las nuevas transacciones originadas por estos nuevos participantes, dado su 

limitado historial operativo. 

Tarjetas de crédito: El desempeño se mantuvo estable 
durante la pandemia, pero aún existen desafíos a corto plazo 

De manera similar a los préstamos de consumo no garantizados, esperamos cierta volatilidad en 
el desempeño de la cartera tras el fin del programa de ayuda del gobierno y debido al desafiante 
entorno macroeconómico. Sin embargo, los emisores de tarjetas de crédito han estado aplicando 
estándares de originación más conservadores desde el comienzo de la pandemia, incluidas 

mayores restricciones en los límites y esfuerzos intensificados de cobranza. Además, los 
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consumidores se volvieron algo más dependientes de la disponibilidad de los límites de las 
tarjetas de crédito, dada la necesidad de aumentar el consumo en línea durante la pandemia. Con 
la creciente demanda de tarjetas de crédito y la expansión de la banca digital, esperamos que la 

titulización de las cuentas por cobrar de las tarjetas de crédito aumente en el futuro cercano. 

 

Los pagos son una clase de activos de tendencia y el marco 
legal está mejorando, pero aún existen riesgos operativos 

Las titulizaciones que implican acuerdos de pago con tarjeta de crédito (o intermediarios) se han 
convertido en una clase de activo popular en los últimos años. En 2020, se publicó una nueva ley 
para ayudar a fortalecer estos acuerdos y las titulizaciones relacionadas. La participación 

obligatoria de las empresas de registro de derechos de crédito, que mantienen la identificación 
adecuada del propietario de dichas cuentas por cobrar, aborda algunas inquietudes en la 
estructura de un acuerdo de pago. Sin embargo, seguimos viendo riesgos que provienen del 
originador y que pueden generar un aumento de devoluciones de cargos, cancelaciones y fraude. 

No obstante, esperamos que esta clase de activos continúe expandiéndose en 2021, 
especialmente porque varias empresas se vieron obligadas a ingresar al entorno del comercio 
digital durante la pandemia y es poco probable que esto se revierta. Los volúmenes totales de 
transacciones procesadas con tarjetas de crédito han aumentado aproximadamente 9% anual en 

promedio durante los últimos cinco años. 

 

Cuentas por cobrar: La volatilidad del desempeño sigue 
siendo probable, pero los administradores de múltiples 
vendedores ya probaron estrategias al principio de la 
pandemia 

Una de las clases de activos titulizados más tradicionales, las cuentas por cobrar comerciales 

probablemente seguirán siendo un contribuyente habitual en las emisiones totales de 
financiamiento estructurado en 2021. El desempeño de las carteras de cuentas por cobrar 
comerciales durante el pico de la pandemia en 2020 se vio afectado significativamente, en gran 
parte como resultado de las medidas de distanciamiento social, que llevaron a una fuerte caída en 

el gasto de los consumidores. La morosidad en algunas carteras de cuentas por cobrar 
comerciales aumentó a 30% durante algunas semanas desde el 5% típico. El desempeño 
eventualmente se recuperó hasta niveles cercanos a los previos a la pandemia en la segunda 
mitad de 2020, pero estas carteras siguen expuestas al ritmo de recuperación económica y al 

impacto prolongado de un menor consumo. 

Consideramos que las transacciones de cuentas por cobrar ofrecen una fuente de financiamiento 

para las industrias en recuperación, así como para los sectores que se mantuvieron resilientes 
durante la pandemia, como la industria alimentaria, y también para los segmentos de tendencia 
como la agroindustria. Una de las primeras transacciones calificadas después del pico de la 

pandemia en 2020 fue un FIDC de cuentas por cobrar comerciales de agronegocios. 
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Obligaciones de préstamos garantizados (exposiciones 
crediticias diversificadas para empresas/pymes) -- Una 
nueva tendencia en el mercado post pandemia 

Las titulizaciones de préstamos corporativos se convirtieron en uno de los tipos de activos de 

tendencia después del pico de la pandemia en el primer semestre de 2020, ya que ofrecieron una 
fuente de financiación viable para la recuperación de muchas pymes en diferentes sectores de la 
economía a través de préstamos a largo plazo. Así lo ha destacado la solicitud pública de BNDES 
para propuestas de titulizaciones, que proporcionarían fondos para la recuperación de las pymes 

en el largo plazo, donde las obligaciones de préstamos garantizados (CLO, por sus siglas en inglés) 
se convirtieron en una de las principales opciones. Esperamos que esta tendencia se extienda 
durante 2021. Es probable que las condiciones macroeconómicas sigan siendo un desafío para las 
pymes, con incertidumbre en torno al ritmo de la recuperación económica y el comportamiento de 

los consumidores, lo que probablemente presione aún más la calidad crediticia individual de 

estos deudores. 

Además, durante la pandemia, los fondos abiertos respaldados por cuentas por cobrar a corto 
plazo enfrentaron desafíos de liquidez, ya que aumentaron las extracciones de los inversores, 
disminuyó la liquidez de la base de activos y aumentó la morosidad. Esto puede brindar algunos 
incentivos para la emisión de transacciones cerradas respaldadas por CLO en un escenario de 

requisitos de financiamiento a largo plazo para la recuperación de las pymes. 

 

Instrumentos respaldados por hipotecas comerciales (CRI 
respaldados por propiedades comerciales): Las condiciones 
del mercado siguen siendo desafiantes, pero los 
fundamentos a largo plazo se mantienen sólidos para los 
activos de calidad 

Mantenemos una opinión cautelosa de las transacciones respaldadas por propiedades 
comerciales. El estado actual de la pandemia y la amenaza de medidas más estrictas de 
distanciamiento social continuarán apuntalando el comportamiento del consumidor en los 
centros comerciales. Las transacciones respaldadas por los flujos de alquiler de los centros 

comerciales se han beneficiado de cierta recuperación en las ventas, la persistente demanda de 
servicios de alimentos (especialmente la entrega), la resistencia de la fortaleza financiera de los 
inquilinos (que, en algunos casos, se vio respaldada por la suspensión de pago) y la capacidad de 
reemplazar rápidamente las vacantes. La solidez financiera de los dueños también jugó un papel 

importante en algunos casos. No obstante, los activos bien ubicados con fuerte demanda de una 

base de clientes de primera tienen más probabilidades de recuperarse más rápido. 

En el caso de los edificios de oficinas, todavía existe incertidumbre significativa sobre la rapidez 
con la que se recuperarán los flujos de alquiler y las tasas de ocupación, lo que podría resultar en 
crecientes presiones de flujo de efectivo para titulizaciones más concentradas. No obstante, 
seguimos considerando que los fundamentos a largo plazo de la industria son bastante estables y 

aún respaldan nuestro análisis de las transacciones calificadas, lo que conlleva un nivel 

significativo de conservadurismo en las altas tasas de capitalización. 
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Instrumentos respaldados por hipotecas residenciales 
(RMBS, por sus siglas en inglés)/CRI pulverizados: Varían las 
condiciones entre los segmentos, pero los fundamentos en 
general siguen siendo positivos 

Las perspectivas para el mercado residencial en Brasil siguen siendo algo positivas como 
resultado de las tasas de interés aún bajas, ya que permiten costos de financiamiento 
históricamente bajos y hacen que el alquiler sea comparativamente menos atractivo. Como 

resultado, la demanda de viviendas nuevas se ha mantenido elevada desde la segunda mitad de 
2020. Los constructores de viviendas no solo se beneficiaron de la estabilidad en el flujo de 
efectivo durante 2020, sino que se prepararon para el crecimiento en 2021 y posteriormente, lo 
que resultó en perspectivas de calificación positivas para cuatro de nueve constructores de 

vivienda calificados. 

Además, el número de participantes en el mercado de hipotecas residenciales en Brasil continúa 

aumentando. Los grandes bancos proveen principalmente el financiamiento para viviendas 
nuevas. Sin embargo, el aumento de las fintechs crediticias y de los nuevos participantes 
enfocados en préstamos respaldados por activos residenciales (préstamos con garantía 

hipotecaria) continúan impulsando la expansión de este producto en el mercado. 

Con la expansión de las fuentes de financiamiento para préstamos que tienen propiedades 
residenciales como garantía, continuamos esperando un mayor uso de titulizaciones de carteras 

de dichos préstamos. Sin embargo, prevemos que las desafiantes condiciones económicas, 
incluidas las altas tasas de desempleo y el aumento de la inflación, den como resultado un 
aumento de la morosidad y de las solicitudes de renegociación para la mayoría de las carteras de 
RMBS, especialmente para aquellos en segmentos de bajos ingresos y con contratos que tienen 

tasas de interés vinculadas a índices de inflación. Además, un escenario de este tipo 
probablemente pondrá a prueba la calidad y la resiliencia de estos nuevos originadores, a medida 

que se intensifiquen los riesgos operativos. 

Dados los fundamentos favorables, algunas constructoras de vivienda también están ofreciendo 
financiamiento durante la fase de construcción del proyecto (prosoluto), y luego financian el 
proyecto mediante la titulización de esas cuentas por cobrar. Seguimos considerando que dichas 

estructuras conllevan riesgos asociados con el desempeño de los constructores de viviendas, ya 
que, en última instancia, dichos préstamos pueden considerarse equivalentes a un préstamo de 

consumo no garantizado si la construcción se retrasa o detiene. 

También se ha incrementado la originación de préstamos con tasas de interés indexadas a las 
tasas de inflación, tanto en el caso de financiamiento tradicional como en préstamos 
colateralizados. Continuamos considerando que esto es un factor relevante para analizar los 

riesgos de carteras expuestas a este tipo de crédito. La volatilidad histórica de la inflación en 
Brasil, y el riesgo asociado de un aumento en los costos de financiamiento para los consumidores, 
pueden dar por resultado tasas de incumplimiento más altas (ver "Brazil's Inflation-Linked 

Mortgages Are More Securitization Friendly, But What Are The Risks?" 23 de agosto de 2019). 
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Los LIG y los bonos cubiertos (covered) están listos para 
acelerar 

Vemos condiciones favorables para la expansión de los LIG en Brasil con la expansión de los 
mercados inmobiliario y residencial, el aumento del número de originadores de préstamos que 

buscan fuentes alternativas de financiamiento y las tasas de interés persistentemente bajas. 
Además, se espera que la nueva regulación que permite la distribución de LIG a inversionistas en 
general (incluidas personas físicas) entre en vigor a principios de febrero, lo que aumentaría 
significativamente la base de inversionistas objetivo para este producto. En nuestra opinión, la 

combinación de una base de inversionistas potencialmente menos experimentada y originadores 
no tradicionales y más pequeños son factores que respaldan la necesidad de comprender de 
cerca la calidad crediticia de la cartera de activos subyacentes y no solo depender de la calidad 

crediticia del originador. 

 

 

 

Antonio Zellek, CFA, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4484; 
antonio.zellek@spglobal.com  

En México, esperamos que el volumen de nuevas emisiones 
repunte en 2021 

La crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 redujo las nuevas emisiones en México. 
El año pasado, solamente hubo nueve transacciones que totalizaron $23,900 millones de pesos 

mexicanos (MXN), en comparación con 19 transacciones con un valor de MXN28,900 millones en 
2019. El número de transacciones en2020 fue el más bajo de la última década. Sin embargo, el 
monto emitido no cayó significativamente debido al Fovissste, que emitió el doble para un total de 
MXN14,000 millones, a la emisión de RMBS de Fhipo --FHIPOCB 20-- por MXN2,500 millones, y la 

transacción de ABS de TIP de México por MXN3,000 millones. 

Estimamos que el volumen de nuevas emisiones podría repuntar en 2021 a MXN30,000 millones 

mediante unas 20 transacciones. Los ABS de equipo, principalmente de instituciones financieras 
no bancarias, dominará el número de transacciones colocadas, intentando satisfacer sus 
necesidades de financiamiento o refinanciar sus transacciones existentes. Los RMBS 
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representarán la mayor parte, con el Fovissste dominando las nuevas emisiones en este 

segmento y algunas entidades privadas posiblemente titulizando sus carteras hipotecarias. 

Además, consideramos que algunos otros sectores, como el de las empresas fintech, podrían 
ganar relevancia en el mercado. A la fecha, algunos originadores han cambiado sus plataformas 
de originación y administración a herramientas digitales. Consideramos que existe potencial para 
que otros participantes en el mercado sigan este camino y acudan a los mercados de capitales 

para obtener su financiamiento. 

Proyectamos que la actividad económica en México se expandirá 3.9% en 2021 tras una 

contracción de 9.3% en 2020. En nuestra opinión, 2021 planteará varios desafíos para las 
transacciones de financiamiento estructurado, tales como la ya desfavorable dinámica de 
inversión; las elecciones de mitad de período que se celebrarán en junio, que podrían agregar 
incertidumbre al mercado; y un mayor número de contagios de COVID, que podrían retrasar el 

regreso a la normalidad. Sin embargo, los siguientes factores podrían contrarrestar estos riesgos: 

− El apetito de los inversionistas por invertir sus crecientes tenencias líquidas; 

− Las bajas tasas de interés, que podrían atraer originadores para asegurar financiamiento 

relativamente barato; 

− Un menor apetito por parte de los bancos privados para fondear instituciones financieras no 
bancarias (IFNB) y pymes, las cuales podrían encontrar una alternativa en los mercados de 

capitales para satisfacer sus necesidades de financiamiento, y 

− El desempeño de colateral relativamente estable de la mayoría de las transacciones durante el 

último año. 

Estabilidad crediticia persistió en 2020 

El año pasado, a pesar del difícil entorno económico, la estabilidad crediticia persistió en general. 
Confirmamos 87 calificaciones, bajamos 12, colocamos 18 en el listado de Revisión Especial 

(CreditWatch) negativa y subimos una. Cabe destacar que el número de bajas fue el doble de 2019. 
Esto se debió principalmente al deterioro del desempeño en algunas transacciones de ABS de 
equipos con exposición a la industria del transporte y transacciones de flujos futuros respaldados 

por los ingresos de la venta de boletos de autobús. 

En términos de desempeño de las calificaciones, consideramos que existe un sesgo negativo en 
toda nuestra cartera, especialmente en transacciones de ABS con concentraciones significativas 

en pymes y en sectores que se han visto fuertemente afectados por la pandemia (transporte, 
alimentación, turismo, entretenimiento, entre otros). Sin embargo, no vemos una ola generalizada 
de bajas de calificación en nuestra cartera porque la mayoría de las transacciones tiene elevados 

niveles de sobreaforo, lo que les permite soportar mayores pérdidas. 

RMBS: Una historia diferente respecto de 2008 

Las transacciones de RMBS en México se han mantenido resilientes a los efectos de la pandemia 
hasta ahora, aunque seguimos monitoreando la evolución de los incumplimientos y morosidad en 
medio del mayor desempleo en el país.  Este año, muchas transacciones del Infonavit serán 

reembolsadas en su totalidad debido principalmente a la estacionalidad de las carteras, 
combinado con los flujos excedentes disponibles para los fideicomisos. La cartera vencida de las 
transacciones del Infonavit cerró 2020 en alrededor de 15%. Estimamos que la cartera vencida de 
las transacciones del Infonavit aumente ligeramente durante 2021 conforme la cartera madura y 

más deudores cambian su estatus de empleo a informal o independiente. 
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El Fovissste tiene una historia crediticia similar, con cartera vencida de alrededor de 7.5% al 

cierre de 2020. Estas transacciones también tienden a aumentar naturalmente conforme 
maduran las carteras y más deudores pierden el beneficio de deducción de nómina. El creciente 

respaldo crediticio de las transacciones del Infonavit y del Fovissste contrarrestan este riesgo. 

No esperamos que el Infonavit realice titulizaciones pronto, principalmente por la amplia liquidez 
disponible para el fondo proveniente de los aportes de los empleados del sector privado, 
combinada con el bajo crecimiento de la originación, lo que refleja un menor dinamismo en el 

segmento de interés social. Por lo que respecta al Fovissste, esperamos que, en línea con su plan 
anual, el fondo pueda acudir al mercado en dos ocasiones para obtener un monto agregado de 

aproximadamente MXN14,000 millones. 

Las transacciones de las IFNB han mostrado resultados mixtos: Por una parte, la mayoría de las 
transacciones denominadas en pesos mexicanos han continuado presentando un desempeño 
sólido, con incumplimientos, cobranza e indicadores de sobreaforo estables en sus niveles 

objetivo.  Por otra parte, la mayoría de las transacciones denominadas en Unidades de Inversión 
(UDI, vinculadas a la inflación) no se han desempeñado tan bien. Estas transacciones ya se habían 
deteriorado después de la crisis de 20008-2009, y su respaldo crediticio continúa disminuyendo 
como resultado de incumplimientos superiores al promedio, exceso de márgenes negativos y 

bajas recuperaciones. Consideramos que estas tendencias persistirán durante el año para ambos 

subsectores. 

En nuestra opinión, los bancos privados no regresarán pronto al mercado en medio de las bajas 
tasas de intereses, de su acceso a financiamiento no garantizado, y de la menor demanda de 

vivienda en el sector de ingresos altos en el que se enfocan. 

 

ABS de equipo: Presiones sobre el desempeño se han 
mitigado con mayor respaldo crediticio 

En general, el brote de COVID-19 afectó el desempeño de las transacciones de ABS de equipos, 
cuya cartera vencida agregada aumentó a 3% al final del año desde 1% al inicio de 2020. El 
escenario macroeconómico en el país nos llevó a revisar toda nuestra cartera calificada y a 
incrementar nuestros supuestos de pérdidas del escenario base (BCL, por sus siglas en inglés) 

para todas las transacciones a fin de anticipar los efectos de la pandemia sobre las carteras 

titulizadas. Como resultado de ello, nuestra mediana de BCL aumentó a 4.7% desde 5.6%. 

Prevemos que los préstamos de equipo y los incumplimientos de arrendamientos continuarán 
aumentando. Esto se debe a que la mayoría de los deudores son pymes, que en nuestra opinión 
han sido más susceptibles a las medidas de aislamiento económico que otros deudores. Si bien 
continuaremos monitoreando el desempeño de las carteras titulizadas y tomaremos acciones de 

calificación cuando lo consideremos necesario, prevemos estabilidad crediticia en 2021 en todo el 
sector, principalmente debido a la brecha entre el desempeño observado y nuestros BCL, 
incrementando los indicadores de OC y el desapalancamiento de las transacciones de sus 

esquemas de amortización full-turbo. 

En 2021, seis de 20 transacciones darán por terminado su periodo de revolvencia, lo que podría 
impulsar la necesidad de los originadores de refinanciar dichas transacciones. Doce de ellas 

están actualmente en amortización, y solamente dos transacciones están en periodo de 

revolvencia, lo que reduce los riesgos en nuestra cartera calificada. 
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En cuanto al riesgo operacional, que continúa siendo uno de los factores de riesgo clave en el 
sector, estamos siguiendo de cerca el desempeño de los administradores de activos de las 
transacciones, sus posiciones financieras, suficiencia de personal, tasas de crecimiento de la 
cartera y efectividad de los controles internos. Hasta ahora, no hemos identificado ningún 

deterioro derivado de la pandemia. Sin embargo, consideramos que este factor de riesgo 
continuará imponiendo un límite de calificación en varias transacciones, principalmente las 

provenientes de los originadores más pequeños. 

Transacciones de flujos futuros en la vía al incumplimiento 

Las restricciones de movilidad asociadas con la pandemia afectaron negativamente las dos 
transacciones que calificamos actualmente (SiPYTCB 13 y GHOCB 14). Ambas están respaldadas 
por los ingresos futuros de las ventas de boletos de autobús. La generación de ingresos, el número 
de pasajeros transportados y los márgenes operativos se han reducido considerablemente debido 

al menor número de pasajeros que viajan. Esperamos que las dos transacciones incumplan este 
año, sea sobre sus pagos trimestrales de intereses o como resultado de una reestructura, lo que 
podríamos considerar como equivalente a incumplimiento de acuerdo con nuestras definiciones 

de calificación. 

 

 

 

Facundo Chiarello, Buenos Aires +54 (11) 4891-2134; 
facundo.chiarello@spglobal.com  

Muchas preguntas sobre la recuperación de las emisiones de 
financiamiento estructurado en Argentina en 2021 

En medio de la continua incertidumbre, esperamos que el número de emisiones de financiamiento 
estructurado en Argentina durante 2021 sea ligeramente mayor que el año pasado. También 

esperamos que los principales emisores de fideicomisos financieros sean entidades relacionadas 
con el mercado de crédito digital o que otorguen créditos vía nómina a empleados públicos y 
pensionados. Durante 2020, el monto emitido por los fideicomisos financieros en Argentina cayó 
17% en términos nominales, y el monto de las emisiones disminuyó aproximadamente 25% con 

respecto a 2019. El principal motivo de esta caída es que 85% de las emisiones están vinculadas 
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al consumo, cuyo desempeño continuó afectado en medio de la incertidumbre que inició en 2018 
como consecuencia de la volatilidad económica y la crisis financiera del país, y que se intensificó 

con las medidas obligatorias de aislamiento para mitigar la propagación de la pandemia. 

Uno de los principales retos para los originadores de crédito sigue siendo la reconversión de un 
negocio que dejó de ser presencial para volverse virtual, lo que implica revisar la estrategia 
empresarial, invertir más en sistemas y reducir estructuras. Dada la propagación del COVID-19, el 

tiempo que tienen las empresas para adaptarse es cada vez menor. Además, dadas las 
condiciones macroeconómicas actuales, los originadores deben seguir monitoreando sus criterios 
de originación para que reflejen la situación actual e incluso les permitan proyectar la capacidad 
de pago de los deudores para evitar un rápido deterioro de sus carteras. En este sentido, 

consideramos que los originadores que principalmente otorgan créditos a empleados públicos y 
pensionados con pago a través del descuento directo de salario o pensión, tienen una ventaja 
relativa sobre los originadores en el sector de consumidores de pago voluntario. Por último, 
planificar y diversificar las fuentes de fondeo será de gran importancia en un entorno en el que las 

instituciones financieras son cada vez más reacias a exponerse al sector de consumo. 

Sin embargo, consideramos que la demanda de crédito se mantendrá constante en los siguientes 

meses en comparación con el año pasado, por dos razones clave. En primer lugar, se utilizará para 
financiar la compra de bienes esenciales y básicos que no se pueden hacer con los ingresos 
corrientes como consecuencia de la erosión de los salarios derivada de la inflación y por ajustes 
salariales. En segundo lugar, se utilizará como defensa contra la continua depreciación de la 

moneda local y las expectativas de un aumento de precios para los próximos meses, lo que lleva a 
los individuos a anticipar el consumo, ya sea para la compra de bienes o para realizar mejoras en 

los hogares. 

Finalmente, desde el punto de vista del inversor, a quien consideramos una pieza fundamental 
para la financiación de este tipo de negocios, la tendencia de los últimos meses indica que existe 
una clara preferencia por los productos vinculados al dólar o a la inflación. Por lo tanto, la 

competencia por asegurar financiamiento en el mercado de capitales podría generar mayores 

tasas de fondeo que se trasladarían directamente al costo financiero de los préstamos a originar. 

Créditos de nómina se mantendrán sin cambio en 2021 

Consideramos que las empresas financieras y uniones de crédito que trabajan con descuentos de 

nómina podrían aumentar la originación en 2021 porque sus deudores tienen ingresos más 
estables. El mayor desafío será la obtención de financiamiento porque el producto tiene plazos 
superiores a la media, lo que en un contexto de incertidumbre económica y financiera puede 
resultar menos atractivo. Sin embargo, si el nivel de la tasa ofrecida aumentara lo suficiente, 

podría convertirse en una opción interesante para el inversor. El panorama de desempeño para 

este tipo de crédito es estable. 

Tarjetas de crédito regionales: ¿Es momento de crecer? 

Los instrumentos respaldados por tarjetas de crédito regionales lograron hacer frente 

relativamentebien al efecto de la pandemia debido a una rápida reorganización de sus 
estructuras, la apertura de canales de pago alternativos y una revisión exhaustiva de sus sistemas 
de evaluación. En 2021, esperamos que los volúmenes de originación de este tipo de 
transacciones continúen creciendo y enfocándose en el consumo de bienes de primera necesidad, 

mientras que los límites de crédito se ajustarán oportunamente para aquellos clientes con una 
larga trayectoria y buen comportamiento de pago. En línea con lo ocurrido en 2020, y mientras las 
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variables económicas no se deterioren más, prevemos un desempeño estable para la cartera de 

clientes en este sector. 

 

Flujos futuros: Recaudación fiscal no será un problema en 
2021 

Nuestra cartera incluye 11 transacciones de flujos futuros de efectivo, cuyas notas están 

respaldadas por la recaudación del impuesto a los combustibles. Considerando que el gobierno 
nacional estuvo haciendo aportes extraordinarios a los actuales fideicomisos de infraestructura 
durante 2020, y el impuesto se ajusta por inflación trimestralmente, no prevemos cambios 
importantes en comparación con el año pasado. También consideramos que los valores 

continuarán pagándose de manera oportuna. 

Los cheques de pago diferido y las facturas comerciales 
avanzan al ritmo de la agroindustria 

Esperamos que, en 2021, la emisión de instrumentos respaldados por cheques de pago diferido y 

facturas comerciales, principalmente de emisores vinculados a la agroindustria, consolide su 
crecimiento en participación de mercado con respecto a 2020. Según estimaciones de S&P Global 
Ratings, la economía argentina crecerá 4% en 2021 y el principal impulsor será el sector agrícola. 
Por lo tanto, en el contexto de un incremento en el precio de los commodities debido a la mayor 

demanda de alimentos, y las necesidades de financiamiento de los productores, es muy probable 
que exista un mayor volumen de emisiones y que surjan nuevos participantes con la intención de 

atender el crédito a través de notas respaldadas por cheques y facturas. 

Créditos hipotecarios (UVA --Unidad de Valor Adquisitivo) 
Originación en descenso, e incumplimiento en ascenso 

Nuestro panorama para la originación de créditos hipotecarios no ha cambiado desde 2019. 
Estimamos que el volumen originado seguirá disminuyendo debido a las expectativas 
inflacionarias en el corto plazo, el contexto económico-financiero actual y los mayores requisitos 
para acceder a un crédito denominado en UVA (que se usa para medir la evolución de la inflación 

en Argentina con base en el Índice de Precios al Consumidor). En términos de desempeño, el nivel 
de incumplimiento de la única serie calificada respaldada por créditos hipotecarios en UVA se 
mantuvo estable durante 2020. Esto se debe principalmente a que estos préstamos se han 
beneficiado de las resoluciones del Banco Central de Argentina que congelaron el ajuste de la 

UVA. 

A partir de febrero de 2021, las cuotas en pesos deben reflejar el valor actual de la UVA, y la 

diferencia entre el valor real de la UVA y el valor congelado desde octubre de 2019 también debe 
comenzar a amortizarse en cuotas. Bajo este escenario, consideramos que el nivel de 
incumplimiento del fideicomiso crecerá, aunque estará por debajo del nivel de incumplimiento del 
mercado, debido a que los deudores transferidos se encuentran en el segmento de ingresos 

medios-altos. Aún existe incertidumbre en torno a la posibilidad de prolongar el congelamiento de 
la UVA de los créditos hipotecarios para minimizar el impacto de la inflación sobre los ingresos de 
los deudores o de un eventual cambio en el método de cálculo o en el ajuste de la variable, lo que 

daría por resultado un cambio en los términos y condiciones, y un incumplimiento de las notas. 
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Call Out El reembolso voluntario de los créditos personales es muy 
incierto 

La demanda de crédito sigue siendo alta debido a la situación económica actual. Sin embargo, el 
elevado nivel de endeudamiento a nivel personal, aunado al deterioro de las puntuaciones 

crediticias, limita la nueva originación. Este tipo de préstamos conllevan un mayor riesgo 
crediticio que otros productos, y si observamos un deterioro de las principales variables 

económicas, esto podría provocar un fuerte aumento de las tasas de morosidad. 

 

 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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