PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACION POR CONCURSO DE UNA
HERRAMIENTA PARA LA VALORACIÓN DE CARTERAS
DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS
Y, EN SU CASO, DE ACTIVOS DE TITULIZACIÓN
DERIVADOS DE LAS MISMAS, DEL INSTITUTO DE
CRÉDITO OFICIAL, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Madrid, 1 de marzo de 2018

1. Descripción general de la herramienta objeto de la Contratación
ICO planea invertir en operaciones de titulización con el objetivo de contribuir a la
mejora del flujo de crédito a las empresas y emprendedores españoles a través de
la dinamización del mercado de titulizaciones.
ICO podrá invertir en activos derivados de titulizaciones en los que el subyacente
esté compuesto de manera mayoritaria por instrumentos de financiación a
empresas o autónomos españoles.
La naturaleza de dicho subyacente dará previsiblemente lugar a carteras granulares
compuestas por un número relativamente elevado de deudores con operaciones de
pequeño tamaño. Por la misma razón, se considera poco previsible que pueda
contarse con información sobre los estados financieros de la mayoría de
prestatarios, lo que obligará a un análisis basado en datos históricos
proporcionados por el propio originador, en los términos establecidos en el apartado
siguiente.
Las inversiones se realizaran exclusivamente en el mercado primario y con la
intención de ser mantenidas en cartera hasta vencimiento. La moneda será siempre
el euro.
De acuerdo con lo anterior, ICO desea contratar e implementar una herramienta
que le posibilite el análisis de la calidad crediticia de una cartera con las
características anteriormente mencionadas y, en su caso, de los activos de
titulización derivados de ellas.
Deberán entregarse en castellano tanto la herramienta como el resto de materiales
relacionados con el proyecto tales como metodología aplicada, manuales,
instrucciones de procedimiento u otros.

2. Capacidades mínimas de la herramienta objeto de la Contratación
2.1. Análisis de la calidad crediticia de la cartera
 Análisis de la calidad crediticia de una cartera compuesta por cualesquiera
instrumentos de financiación a empresas, incluyendo no solo préstamos
sino también operaciones de factoring, leasing u otras.
 Obtención de la pérdida esperada (PE) de dicha cartera mediante la
estimación de la probabilidad de default (PD) y de la severidad (loss given
default, LGD) de las posiciones que componen la cartera a partir de la
información histórica disponible de añadas anteriores de carteras similares
y de la información de dicha cartera y sus garantías. Dicha información
histórica será requerida por ICO al titulizador. Se espera que dicha
información sea equiparable a la que reciben habitualmente las agencias de
rating.
 Obtención de tasas de prepago estimadas a partir de dicha información
histórica.
 Ajuste de la información histórica en función de aspectos como ciclos
económicos o cambios en el volumen o en los criterios de concesión de
operaciones por el originador.
 Análisis de variables tanto cuantitativas como cualitativas.
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 Análisis de concentración y correlaciones dentro de la cartera.
 Análisis del efecto de la presencia de garantías en los activos que
componen la cartera.
 Creación de diferentes escenarios de stress en la cartera.
 Generación de los inputs necesarios para el modelo de cash-flows, entre
otros:
o
o
o
o
o
o
o

Curva de probabilidades de default
Desviación estándar de la probabilidad de default
Curva o dato de pérdida en caso de default (LGD)
Desviación estándar de la LGD
Amortización de la cartera
Tasa de prepagos
Riesgo de base de tipo de interés

 Aportación de la descripción metodológica del tratamiento de los datos
históricos: profundidad histórica y otras métricas de datos requeridos por
cada segmento.
 Aportación de un manual operativo de due diligence para cada tipo de
cartera soportada.
 Aportación de un manual metodológico del proceso de análisis en todas sus
fases: originación, tratamiento de datos,
proceso de admisión y
seguimiento de la cartera.

2.2. Análisis de la calidad crediticia de los distintos tramos de una
titulización.
 Análisis crediticio de la posición en un activo de titulización cuyo
subyacente esté compuesto por dicha cartera de instrumentos de
financiación a empresas o autónomos españoles.
 Elaboración de un modelo de cashflows que permita estimar la vida media
esperada (weigthed average life, WAL) y las diferentes métricas de riesgo
asociadas a la posición en un activo de titulización como la pérdida
esperada o la volatilidad de las pérdidas. El objetivo final es la obtención de
un rating propio basado en la pérdida esperada y la vida media esperada
de cada tramo.
 Parametrización de las características de las diferentes estructuras de
titulización: cascada de pagos (waterfall), mejoras crediticias y
cualesquiera otras características relevantes para el análisis del riesgo de la
posición.
 El modelo debe ser adaptable de manera que pueda recoger las
especificidades concretas de la estructura de titulización objeto de estudio.
 Posibilidad de creación de diferentes escenarios de stress con la
probabilidad correspondiente de que el tramo objeto de estudio pueda
sufrir pérdidas, para comprobar la estabilidad del rating.
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 Análisis tanto de estructuras true sale como sintéticas.
2.3. Seguimiento, adaptación y calibración de la herramienta
 El modelo deberá ser capaz de adaptarse a las características concretas de
cada titulización objeto de estudio.
 El proveedor de la herramienta deberá definir y llevar a cabo las políticas
de calibración en el tiempo durante el periodo de vigencia del contrato.
 Para una titulización concreta, la herramienta tiene que poder replicar en
cualquier momento el rating del tramo con datos actualizados. Tendrá que
poder general los inputs necesarios para el modelo de cash flows y calcular
la pérdida esperada de cada tramo de la estructura y el rating asociado o
probabilidad de default.
 El proveedor de la herramienta debe mantener y actualizar el modelo y los
outputs fundamentales durante el periodo de vigencia del contrato.
 El modelo debe permitir el cálculo de provisiones contables requeridas, en
su caso.
2.4. Formación de usuarios
 El proveedor de la herramienta deberá realizar las acciones de formación
necesarias que capaciten para su utilización a los diferentes usuarios de
ICO.

3.

Descripción de la Herramienta

3.1. Descripción funcional:
La herramienta propuesta deberá:
1.

Permitir el análisis de la calidad crediticia de carteras de instrumentos
de financiación a empresas o autónomos españoles, en los términos
establecidos en el apartado 2.1.

2.

Permitir el análisis de la calidad crediticia de los activos de titulización
derivados de esas carteras, en los términos establecidos en el apartado
2.2., de cara a la obtención de un rating interno propio.

3.

Poder ser utilizada de manera autónoma por ICO, incluyendo la
formación y el soporte técnico necesario para ello.

4.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá poder adaptarse a las especificidades
de una cartera concreta y, especialmente, a las características concretas
de la estructura de titulización (waterfall, mejoras crediticias, etc.)

5.

Permitir la simulación de diferentes escenarios de stress de cara a
evaluar la probabilidad de incurrir en pérdidas en escenarios adversos.

6.

Poder replicar en cualquier momento el rating del tramo con datos
actualizados.

7.

Evaluar los procesos organizativos y el material necesario para la
utilización de la metodología y de la herramienta.
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8.

Se deberá aportar documentación metodológica del tratamiento de
datos por tipología de productos e histórico de documentación
disponible/necesaria, así como la metodología aplicada a utilizar en
el proceso para la originación, análisis y seguimiento.

3.2. Descripción técnica:
3.2.1. Apartados cuantificables mediante juico de valor:

1.

El software y hardware de la plataforma que se oferte, y necesidades
técnicas por parte del ICO para el uso e instalación de la misma.

2.

Adaptación de la propuesta a los fines del proyecto establecidos en el
apartado 1 y cumplimiento de los requisitos mínimos del apartado 2.
No serán tenidas en consideración las ofertas que, a juicio de ICO, no se
ajusten a los fines del proyecto o no cumplan con los requisitos mínimos
exigidos.

3.

Planificación detallada de la fase de desarrollo, implementación y
formación.

4.

Personal destinado por el proveedor para la ejecución del proyecto. Para
ello deberá incluirse en la propuesta el número de personas involucradas
y su grado de participación, así como un resumen de sus cualificaciones
y experiencia.

El licitador podrá adjuntar a su oferta cuanta información técnica
complementaria considere de interés, en el sobre B.1. Dicho sobre B.1. no
podrá contener información sobre los apartados cuantificables mediante
aplicación de fórmulas del apartado siguiente.
3.2.2. Apartados cuantificables mediante aplicación de fórmulas:

1.

Aportación metodológica y herramienta de análisis de carteras no
granulares

2.

Aportación metodológica y herramienta de análisis de carteras con otros
subyacentes como préstamos para consumo.

3.

Posibilidad de incorporar otras fuentes de datos además de las
proporcionadas por el originador como por ejemplo datos de
titulizaciones existentes en mercado u otras bases de datos como
European Data Warehouse y/o bases de datos macroeconómicos.

4.

Necesidad o no de contratación de licencias adicionales.

5.

Posibilidad de análisis rentabilidad – riesgo en función de la información
de mercado de emisiones comparables.

6.

Propuesta metodológica y herramienta validada por una autoridad
bancaria supervisora de la UE a los efectos de consumo de capital
regulatorio.

El licitador adjuntará a su oferta cuanta información técnica complementaria
considere de interés para justificar el cumplimiento de dichos apartados.
Dicha información sólo podrá estar incluida en el sobre B.2 y nunca en el
sobre B.1.
4.

Fases del proyecto y plazos de ejecución:
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La empresa adjudicataria se compromete a realizar la instalación de la herramienta
en un plazo máximo de cinco (5) meses efectivos desde la firma del contrato.
La empresa entregará un documento que incluirá un resumen ejecutivo de no más
de 15 páginas con la descripción del proyecto y la metodología propuesta en un
plazo máximo de quince (15) días desde la firma del contrato.
La empresa entregará una planificación detallada en la que se especifiquen las
tareas del proyecto, la duración de las mismas y un detalle de los hitos
establecidos.
La empresa entregará un informe bimensual con el estado de la evolución del
proyecto.

5.

Ejecución del servicio:

Los trabajos de implementación y formación se realizarán en las oficinas del ICO,
incluidas las reuniones de seguimiento.
6.

Horarios Generales y Tiempo de Servicio:

Destinado a cubrir la mayor parte del horario de trabajo habitual, de lunes a jueves
de 8:30 a 18:30 y los viernes de 8:00 a 15:00 durante todo el año.
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