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Tutorial: Bursatilizaciones 

 El esquema de la bursatilización consiste en la emisión de un bono 

cuya fuente de pago está respaldada por activos subyacentes 

 El elemento clave que distingue a una bursatilización de un bono 

quirografario es la separación legal o segregación de un portafolio de 

activos del resto de los activos con los que cuenta el Emisor 

 La fortaleza de las estructuras recae principalmente en: (i) la calidad 

de los activos cedidos al Fideicomiso; (ii) la administración de los 

mismos; y (iii) las protecciones crediticias de la estructura  

Bonos corporativos como fuente de financiamiento. El mercado de deuda es 

una fuente de financiamiento para el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales 

o Locales y las empresas paraestatales y privadas. Para el caso que nos ocupa, 

nos enfocaremos en los instrumentos cuyo riesgo radica en la venta de activos 

subyacentes, esto es, las bursatilizaciones.  

Bursatilizaciones. El mecanismo de la bursatilización consiste en la emisión de 

bonos cuya fuente de pago está respaldada por activos subyacentes, como por 

ejemplo: derechos de cobro, cuentas por cobrar, créditos hipotecarios, créditos 

automotrices, títulos de crédito, contratos sobre bienes arrendados, vouchers de 

tarjetas de crédito; o bien la fuente depende del producto de los activos, por 

ejemplo: flujos futuros sobre cuotas de peaje, participaciones federales, e 

impuestos. El elemento clave que distingue a una bursatilización de un bono 

quirografario, es la separación legal o segregación de un portafolio de 

activos del resto de los activos con los que cuenta el Originador (Empresa 

Promotora). Derivado de lo anterior se genera la principal ventaja de estos 

esquemas, ya que existe la posibilidad de aislar activos de alta calidad de los 

riesgos asociados al mismo Originador manteniendo el Fideicomiso creado 

fuera del alcance del resto de los acreedores de la empresa Originadora. 

 

Mercado de Deuda de LP por tipo de estructura 
(%) 

Evolución del mercado por tipo de estructura 
($mdp) 

  
Fuente: Banorte - Ixe con información de Valmer. (Ver página 4) Fuente: Banorte - Ixe con información de Valmer 
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En otras palabras, una bursatilización implica una venta real de los activos al 

Fideicomiso, por lo que en caso de que los activos que respaldan el 

instrumento no sean suficientes para afrontar el pago de principal o interés, 

los inversionistas no tendrán recursos para solicitar el pago a la compañía, 

y viceversa, si la compañía pasa por un mal momento financiero no podrá 

enajenar ni gravar los recursos que ya cedió al fideicomiso. 

Cómo Funciona 

Un esquema de bursatilización funciona de la siguiente manera: el dueño de los 

activos (Originador) vende el derecho a recibir los flujos futuros que se espera 

generarán los activos a un Fideicomiso (vehículo de propósito específico), este a 

su vez se encarga de emitir títulos de deuda que serán respaldados por dichos 

flujos esperados y los cuales son colocados entre el público inversionista a 

través de la BMV. Asimismo, el Fideicomiso se encarga de remitir los fondos 

recaudados al Originador y de distribuir los flujos generados por el activo 

bursatilizado durante la vigencia de la emisión, donde resulta de gran 

importancia el servicio que se le da a la deuda emitida lo cual depende 

primordialmente de los flujos; es decir, los flujos de efectivo se utilizan para 

pagar los costos inherentes al mantenimiento de la bursatilización y para el 

pago de los compromisos con los inversionistas (intereses y principal).  

A continuación se ilustra un esquema básico de una bursatilización en la fecha 

de emisión.  

Diagrama de Bursatilización en la fecha de emisión 

Fuente: Banorte – Ixe con información de suplementos de colocación 

A continuación se ilustra el flujo de recursos dentro de la bursatilización durante 

su vigencia, donde algunas estructuras presentan un periodo de revolvencia, esto 

es, el Promotor continúa generando y transfiriendo derechos de cobro a la 

estructura. Cabe mencionar que los recuadros de color azul son figuras que 

varían en cada estructura.  
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Durante la vigencia de la emisión 

Fuente: Banorte – Ixe con información de suplementos de colocación 

Participantes 

Debido a que estos esquemas pueden resultar complejos, en ocasiones se 

involucran una gran cantidad de participantes, aunque no se presentan en todas 

las estructuras.  

 Originador / Promotor: es el dueño del activo subyacente, llamado 

también Fideicomitente. 

 Fideicomiso Emisor: es un Vehículo de Propósito Específico y es la 

figura que recibe la titularidad del activo. 

 Fiduciario: entidad que vigila el desempeño del Fideicomiso. 

 Intermediarios Financieros o Colocadores: entidades que llevan a cabo 

el proceso de la promoción y colocación de los títulos en el mercado. 

 Representante Común: entidad que vela por los intereses de los 

Tenedores. 

 Estructurador: agentes externos que ofrecen servicio de asesoría y 

análisis a las empresas promotoras para la construcción de las 

estructuras. 

 Administrador: intermediario que se encarga de la cobranza de la 

cartera bursatilizada y de transferir los recursos al Fideicomiso.  

 Administrador Maestro: intermediario que vigila las entradas y salidas 

de los flujos del Fideicomiso. 

 Asesores legales, fiscales y contables: agentes externos. 

 Agencias Calificadoras: entidades que emiten opiniones respecto a la 

calidad crediticia de la estructura. 

 Garantes: entidades financieras que respaldan total o parcialmente el 

cumplimiento del compromiso de pago. 

Tipos de Estructuras 

Instrumentos respaldados por activos (ABS “Asset-Backed Securities”). 

Mecanismo o estructura de pago que depende de los flujos generados por los 
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activos que la respaldan, por lo que el riesgo está en función de la calidad de los 

activos así como de su adecuada administración. Cabe señalar que cualquier 

activo que sea capaz de generar flujos de efectivo constantes puede entrar a este 

esquema, por lo que en el mercado podemos encontrar bursatilizaciones de 

contratos de arrendamiento financieros y puros, créditos personales y 

automotrices, cuentas por cobrar, vouchers de la venta a través de tarjetas de 

créditos, entre otros.  

Instrumentos respaldados por hipotecas (MBS “Mortgage-Backed 

Securities”). El mecanismo o estructura de pago depende de los flujos 

generados por créditos hipotecarios individuales y el riesgo radica tanto en la 

calidad de la cartera como en su administración. Al 2T14, los que cuentan con 

mayor monto en circulación son los BRH´s originados por las principales 

instituciones hipotecarias en México, el Fovissste que coloca TFOVIS (con una 

participación de 38.8% del monto en circulación), y el Infonavit que coloca 

CEDEVIS (con el 35.5% del monto en circulación); aunque también podemos 

encontrar en el mercado BRH’s originados por Hipotecaria Total (BONHITO / 

HITOTAL), BORHIS de Sofoles y Sofomes y BRH’s bancarios. (Ver 

documento Evolución TFOVIS: 2T14, 1 de agosto de 2014) 

Instrumentos respaldados por flujos futuros (FF “Future Flow”). Los pagos 

de estas emisiones provienen de los flujos o aportaciones de alguna fuente de 

ingresos de operación, por lo que el riesgo está en función del desempeño de 

dichos flujos. Los ejemplos que encontramos en el mercado de deuda local son 

los bonos respaldados por los pagos de peaje de carreteras, y por participaciones 

federales de los estados. 

Instrumentos respaldados por contratos de crédito (CDO “Collateralized 

debt obligation”). Bursatilizaciones de créditos contratados con bancos, 

instituciones financieras, o agencias federales. 

Protecciones Crediticias o Enaltecedores 

Elementos de fortalecimiento para las estructuras. Existen elementos que 

pueden respaldar la emisión de diversas formas y que le dan mayor seguridad a 

los inversionistas, aunque son particulares de cada emisión y no se presentan en 

todas las estructuras. 

 Garantías de Pago por Incumplimiento (GPI). Producto financiero que 

funsiona como un seguro de la cartera de activos bursatilizados y que 

garantiza la pérdida hasta por un determinado porcentaje la falta de 

pago del acreditado final. 

 Garantías de Pago Oportuno (GPO). Un intermediario financiero provee 

una línea de crédito por un porcentaje del saldo insoluto de la emisión 

para que este pague oportunamente a los Tenedores tanto el capital 

como los intereses. 

 Coberturas totales (“Full Wrap”). Cubren la totalidad del saldo insoluto 

del crédito en caso de incumplimiento por parte de los acreditados 

finales. 

 Cobertura de flujos (Swaps). Cuando el desempeño de la cartera 

bursatilizada es afectada por variables como tipo de cambio, UDIS, 
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veces salario mínimo, los flujos son cubiertos de posibles caídas 

extraordinarias o permanentes. 

 Aforos. Excedente entre la cartera cedida y/o liquidez en el Fideicomiso 

y el monto en circulación del bono. En ocasiones este indicador puede 

ser detonante de amortización anticipada o bien, puede funcionar como 

una condicional al Fiduciario para transferir remanentes al Originador. 

 Reservas. Fondos creados para el mantenimiento de la emisión, o como 

protección para determinado número de pagos de intereses, cobertura de 

pérdidas o fluctuaciones de tipo de cambio. 

 Criterios de elegibilidad. Características que deben cumplir los derechos 

de cobro para ser cedidos al Fideicomiso. Algunas estructuras 

contemplan la posibilidad de sustitución de derechos deteriorados por 

nuevos derechos de mejor calidad. 

 Tipos de amortización. Algunas formas de amortización ofrecen mayor 

seguridad a los tenedores como es la full-turbo, donde posterior a cierto 

periodo de revolvencia todos los flujos de la emisión son destinados a la 

amortización de la misma. 

 Subordinación. La emisión se realiza a través de tranches o series, en 

donde todos los recursos se enfocan en cubrir los pagos de la serie 

preferente. Una vez que se amortiza por completo la preferente se 

empiezan a amortizar las subordinadas. Esto es, si un crédito dentro del 

pool (cartera) incumple, cualquier pérdida en la que se incurra es 

absorbida por los instrumentos subordinados.  

 Yield Spread. El diferencial entre la tasa que pagan los créditos 

bursatilizados y la tasa que paga el instrumento a los inversionistas, 

entre mayor sea el spread, mayor la fortaleza crediticia. 

Ventajas de Bursatilizar 

Estas transacciones conllevan beneficios mutuos para el inversionista y la 

empresa promotora de la emisión. Para el inversionista, los principales 

beneficios son: 

 Rendimientos más atractivos. Dependiendo del tipo de estructura y de 

su calificación, en promedio estas ofrecen un yield superior a emisiones 

quirografarias. 

 Diversificación en los portafolios. El mercado de las bursatilizaciones 

está altamente diversificado en términos de estructuras, yields, plazos, 

sectores y colateral; así los inversionistas cuentan con una gran variedad 

de productos que se pueden ajustar a sus necesidades. 

 Mayor calidad crediticia. Al ser instrumentos respaldados por activos 

(colateral) y contar con diversas protecciones crediticias, proveen de 

mayor seguridad sobre los pagos futuros, por lo que las calificaciones 

crediticias generalmente oscilan en los rangos más altos (‘AAA-A’). 

Bajo este escenario, una bursatilización puede llegar a tener una mayor 

calificación que aquella de su Originador.  

 Certidumbre en el flujo de efectivo. La cobranza sobre los activos 

puede ser calculada o proyectada bajo un escenario de estabilidad, por 
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lo que los inversionistas pueden tener cierta certeza sobre el flujo que 

generará la emisión. 

 Independencia de los riesgos del Originador. Con la venta real de 

activos, la capacidad de pago del Fideicomiso debe permanecer intacta, 

inclusive si el Originar cae en incumplimiento. 

Por su parte, dentro de los beneficios para las empresas promotoras 

identificamos: 

 Disminución de los costos de financiamiento. Bajo los esquemas de 

bursatilización, es posible que las calificadoras otorguen a los títulos 

respaldados por activos de buena calidad una mejor evaluación que la 

que obtendría la institución, resultando esto en una colocación a un 

mejor precio o a menores tasas en el mercado bursátil. 

 Activos no líquidos como recursos frescos disponibles. Derivado de 

que los activos agrupados para la bursatilización no son líquidos, estas 

colocaciones le sirven a las empresas para financiar proyectos de 

inversión productivos o bien prepagar pasivos más costosos. 

 Fuera de Balance. Si la estructura de la emisión lo permite, es posible 

obtener financiamiento fuera del balance de la Empresa Originadora ya 

que esta deuda le pertenece al vehículo de propósito específico 

(Fideicomiso). Esto les genera importantes beneficios a los 

intermediarios financieros, porque reducen de manera importante el 

costo de mantenimiento de reservas requeridas con base en las 

legislaciones que les apliquen.  

Riesgos 

Focos rojos para los inversionistas. Como lo hemos mencionado 

anteriormente, las bursatilizaciones en el mercado de deuda privada son una 

herramienta más para el financiamiento. Sin embargo, el desarrollo de estos 

esquemas no ha quedado inmune a adversidades de aspecto operativo, legal, 

contable y fiscal, lo que a su vez ha llevado al incumplimiento de pago a los 

Tenedores. De los casos más recientes, consideramos que las principales 

deficiencias en las estructuras que han caído en incumplimiento de pago son: 1) 

cuando se bursatiliza el activo, el principal riesgo es la dependencia entre el 

Originador y la estructura, ya que de no llevarse a cabo una venta real de los 

activos hacia el Fideicomiso (segregación), el riesgo inherente recae en la 

misma Empresa Promotora, así como en su capacidad de originación de 

cartera y en su función como Administrador; 2) cuando se bursatiliza el 

producto del activo, el principal riesgo es la capacidad del Originador para 

mantener la generación de los flujos de los activos cedidos al Fideicomiso. 

Cabe señalar que riesgos sectoriales repercuten de manera inmediata y directa 

en las respectivas estructuras, evidenciando así sus debilidades. 

Adicionalmente, no dejamos de lado que la fortaleza de las estructuras 

(aunado a sus protecciones crediticias) recae en la calidad de los activos 

cedidos al Fideicomiso o la viabilidad en las proyecciones de los flujos del 
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activo, así como la administración de los mismos. Pensamos que en México 

se ha avanzado significativamente en materia de bursatilizaciones, como ha sido 

el uso cada vez más recurrente en las bursatilizaciones recientes de las figuras 

Administrador Maestro y Estructurador, pero hay mucho por hacer todavía para 

lograr que los beneficios que aportan estos instrumentos lleguen a una gran 

variedad de industrias. Asimismo, basados en la aceptación por parte de los 

inversionistas, creemos que es un instrumento al cual se le debe prestar mayor 

atención. 

En el Mercado Local  

El desarrollo de las bursatilizaciones en nuestro país. En México, el esquema 

de la bursatilización se desarrolló de manera significativa a partir del año 2000 

con el surgimiento de los Certificados Bursátiles, instrumentos cuya principal 

finalidad es proveer flexibilidad a las condiciones de financiamiento (plazo, 

monto y particularidades del pago). Bajo el contexto de una relativa estabilidad 

económica durante los últimos sexenios, en nuestro país existieron dos factores 

determinantes para lograr desarrollar esquemas de bursatilización: 1) la 

privatización y crecimiento de los fondos de pensiones o Afores, que aunado a 

otros participantes institucionales son los que han mostrado el mayor interés o 

apetito por los instrumentos estructurados y cuyos regímenes de inversión en un 

inicio eran limitados a instrumentos de elevada calificación crediticia; y 2) la 

creciente demanda por bonos con una fuente de pago adicional a la garantía de 

las propias empresas que contengan mayores protecciones para los 

inversionistas. 

Distribución en el mercado actual. Actualmente, en el mercado de deuda 

doméstico de largo plazo existen 327 emisiones estructuradas, que representan 

el 45.9% de los $953,872mdp de monto en circulación al cierre de julio de 2014. 

Por tipo de estructura, destacan por su participación en el mercado los ABS con 

el 21.4%y los FF con el 18.3%. Dentro de los ABS, la mayoría de las estructuras 

en circulación son los Mortgage Backed Securities; mientras que dentro de los 

FF destaca el sector infraestructura (emisiones respaldadas por derechos de 

cobro de cuotas de autopistas), y en menor proporción las emisiones por parte 

de los gobiernos estatales y municipales que han sido respaldadas por 

participaciones federales, impuestos locales o incluso pagos de nómina.  

Distribución y evolución del mercado doméstico 
($mdp) 

 
Fuente: Banorte-Ixe con información de Valmer y la BMV 
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Las bursatilizaciones en otros mercados 

La Bursatilización también llamada Securitization o Titulizacion es una 

herramienta para cubrir necesidades básicas sociales y económicas de un país. 

Los primeros títulos respaldados se remontan a los años 80’s en el mercado 

Norteamericano y fueron diseñados inicialmente para dar liquidez a carteras 

hipotecarias. En la actualidad estos instrumentos se han extendido a diversos 

tipos de capital, probando ser un vehículo versátil y eficaz como fuente de 

financiamiento a empresas, intermediarios financieros y gobiernos de todo el 

mundo. Cabe destacar que cualquier activo que sea capaz de generar flujos de 

efectivo de manera constante, que sea predecible y que puedan ser comprobados 

históricamente puede ser bursatilizado, por lo que resulta ser un instrumento 

sumamente flexible. 
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Certificación de los Analistas. 
Nosotros, Gabriel Casillas Olvera, Delia María Paredes Mier, Katia Celina Goya Ostos, Livia Honsel, Alejandro Padilla Santana, Alejandro 
Cervantes Llamas, Julia Elena Baca Negrete, Juan Carlos Alderete Macal, Miguel Angel Calvo Domínguez, Santiago Leal Singer, Rey Saúl Torres 
Olivares, Manuel Jiménez Zaldívar, Víctor Hugo Cortes Castro , Marisol Huerta Mondragón, Marissa Garza Ostos, Idalia Yanira Céspedes Jaén, 
José Itzamna Espitia Hernández, María de la Paz Orozco, Tania Abdul Massih Jacobo, Hugo Armando Gómez Solís, certificamos que los puntos 
de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de nuestra opinión personal sobre la(s) compañía(s) o empresa(s) objeto de este 
reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido. Asimismo declaramos que no hemos recibido, no recibimos, ni recibiremos 
compensación distinta a la de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V por  la prestación de nuestros servicios. 

Declaraciones relevantes. 
Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener posiciones largas o cortas en 
acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin 
embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre 
otras cosas, la utilización de información privada en su beneficio y evitar conflictos de interés. Los Analistas se abstendrán de invertir y de 
celebrar operaciones con valores o instrumentos derivados directa o a través de interpósita persona, con Valores objeto del Reporte de análisis, 
desde 30 días naturales anteriores a la fecha de emisión del Reporte de que se trate, y hasta 10 días naturales posteriores a su fecha de 
distribución. 

Remuneración de los Analistas. 
La remuneración de los Analistas se basa en actividades y servicios que van dirigidos a beneficiar a los clientes inversionistas de Casa de Bolsa Banorte  
Ixe y de sus filiales. Dicha remuneración se determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y del Grupo Financiero y en el desempeño 
individual de los Analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir que los Analistas no reciben pago directo o compensación por transacción 
específica alguna en banca de inversión o en las demás áreas de negocio. Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses. 

Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses. 

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a banca de 
inversión y banca corporativa, a un gran número empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro 
brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Casa de Bolsa Banorte o sus filiales reciben una 
remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados. 

En el transcurso de los últimos doce meses, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., no ha obtenido compensaciones por los servicios prestados por parte 
de la banca de inversión o por alguna de sus otras áreas de negocio de las siguientes empresas o sus filiales, alguna de las cuales podría ser objeto de 
análisis en el presente reporte. 

Actividades de las áreas de negocio durante los próximos tres meses. 
Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte o sus filiales esperan recibir o pretenden obtener ingresos por los servicios que presta banca de 
inversión o de cualquier otra de sus áreas de negocio, por parte de compañías emisoras o sus filiales, alguna de las cuales podría ser objeto de análisis en 
el presente reporte. 

Tenencia de valores y otras revelaciones. 
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos 
financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de inversión de los valores 
en circulación o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos. 

Ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero 
Banorte, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. 

Los Analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o 
instrumentos derivados objeto del reporte de análisis. 

Guía para las recomendaciones de inversión. 

 Referencia 

COMPRA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea mayor al rendimiento estimado del IPC. 

MANTENER Cuando el rendimiento esperado de la acción sea similar al rendimiento estimado del IPC. 

VENTA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea menor al rendimiento estimado del IPC. 
Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, exhortamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores 
Financieros, con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición 
financiera. 

 

Determinación de precios objetivo 
Para el cálculo de los precios objetivo estimado para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas entre los 
analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier otro 
método que pudiese ser aplicable en cada caso específico conforme a la regulación vigente. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los 
precios objetivo calculados para los valores por los analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V, ya que esto depende de una gran cantidad de 
diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las 
tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en 
contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido. 

La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna 
respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su 
emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no se compromete a comunicar los 
cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no acepta responsabilidad alguna 
por cualquier pérdida que se derive del uso de este reporte o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni 
reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. 
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