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INTRODUCCIÓN

Una de las innovaciones financieras en
años recientes en el ámbito internacional ha
sido la presentación en los mercados de valo-
res de un mecanismo de financiamiento deno-
minado titulización de activos (bursatilización).
Este nuevo esquema de financiamiento ofrece
numerosos beneficios a los participantes y se
caracteriza por ser un refinanciamiento de
activos, en el cual éstos se agrupan de una
forma comerciable para la emisión de valores
respaldados por los propios activos. 

En este sentido, la bursatilización en su
aceptación más general implica que el titular de
ciertos activos líquidos o liquidables (originador
o causante) los concentre y traspase a otra per-
sona denominada vehículo intermedio o de obje-
to limitado, cuyo patrimonio así constituido se
independiza de su fuente y, con cargo a dicho
patrimonio, emite valores de capital o de deuda
destinados a colocarse por los intermediarios
financieros entre el público inversionista,
prestándose el servicio de cobro de los activos
bursatilizados por parte del causante o de un
tercero, o del propio vehículo intermedio debi-
damente asistido. 

En mercados de capitales internacionales,
la bursatilización ha sido un importante meca-
nismo de financiamiento para las empresas
comerciales, industriales o de servicios que
pretenden mejorar su posición financiera y obte-
ner liquidez para realizar otros proyectos a
través de la negociación de sus cuentas por
cobrar, los plazos de préstamos otorgados a su
clientela, los ingresos por arrendamientos o
cualquier otro tipo de activos que pudiera repre-
sentarles una generación de efectivo.

Algunas ventajas que pueden obtener las

sociedades que a través de oferta pública bur-
satilizan las obligaciones de terceros que tienen
a su favor, también conocidas como originado-
ras de los activos, son:

i) la oportunidad de reducir el monto del
servicio financiable a través de menores intere-
ses, esto en virtud de que con dicho mecanis-
mo es factible separar la calificación de los valo-
res indirectos emitidos, respecto de los valores
propios de cada originador, ya que al tenerlos
aislados quedan protegidos de los riesgos que
tuviera éste;

ii) reforzar su posición de liquidez al dispo-
ner de los activos financieros que al salir de su
propiedad dejan de formar parte de su balance,
mejorando la relación rendimiento sobre capital
y de capital sobre activos, toda vez que los
recursos recibidos pueden usarse para dismi-
nuir otros pasivos o responsabilidades; y 

iii) mejorar su posición competitiva en el
mercado, si parte de los beneficios que obten-
ga con la bursatilización los canaliza a reducir
intereses a sus clientes, por los mismos plazos
de pago o ampliando dichos plazos sin cargas
extras.

La bursatilización es el resultado de un
cambio dinámico en el ámbito financiero debido
a la globalización económica internacional y a la
tendencia de desintermediación financiera moti-
vada por los ahorradores que han diversificado
el destino de sus ahorros, trasladándolos de
los intermediarios tradicionales hacia fondos de
inversión, fondos de pensiones y otros medios
similares con el propósito de buscar mejores
oportunidades de rendimiento.



Como consecuencia de este cambio, los
bancos y otras instituciones tradicionales de
depósito no han podido fondear en su totalidad
la demanda de crédito a través de depósitos y
otros créditos de corto plazo.

DESARROLLO DE LA BURSATILIZACIÓN
EN MÉXICO

La bursatilización se ha desarrollado como
un medio a través del cual se canalizan diferen-
tes fuentes de capital de inversión, principal-
mente para el otorgamiento de créditos desti-
nados al consumo y en menor medida para la
adquisición de bienes muebles e inmuebles. De
esa forma, la bursatilización como medio de
financiamiento permite que se dé el nexo entre
el mercado primario para crédito al consumo y
los inversionistas.

El mecanismo de la bursatilización trans-
forma activos de préstamos ordinarios como
hipotecas, créditos para el consumo, pagarés
(vouchers) de tarjetas de crédito, flujos de
efectivo por la prestación de servicios, así
como carteras de instituciones de seguros,
entre otros, en instrumentos que pueden ser
ágilmente vendidos a los inversionistas, ya
que de otra manera no podrían participar en el
mercado.

Para los inversionistas institucionales la
bursatilización representa un medio para parti-
cipar en préstamos tradicionalmente al consu-
mo, aun cuando existe otro género de créditos,
sin tener que originar o atender esos créditos,
debido a que la mayoría de estos inversionistas
(fondos de pensiones, aseguradoras y fondos
de inversión) tienen restricciones en las inver-
siones que pueden llevar a cabo. En este
esquema de la bursatilización, los bancos y
otras instituciones que otorgan crédito se han
convertido, en muchos casos, en originadores y
administradores de préstamos al consumo,
recibiendo ingresos adicionales por ese con-
cepto.

REGULACIÓN JURÍDICA
DE LA BURSATILIZACIÓN

La bursatilización en el sistema financiero
mexicano, actualmente, no cuenta con una
regulación específica para que como actividad
sea desarrollada por alguna entidad financiera
mexicana ni mucho menos extranjera, sin
embargo a través de diversas figuras jurídicas
que conllevan la colocación de instrumentos

derivados de los activos, los participantes tie-
nen que ajustar sus actuaciones a las diversas
disposiciones legales que les sean aplicables.

Como se señala más adelante, en México
las operaciones de bursatilización se realizan a
través de un fideicomiso como vehículo inter-
medio para la emisión de Certificados de
Participación Ordinarios (CPO’s) como valores,
los cuales para ser colocados entre el gran
público inversionista requerirían en primer tér-
mino que el fideicomiso que los emita cuente
con la autorización del Banco Central y su fun-
cionamiento se ajuste a lo dispuesto por la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito,
asimismo, la emisión de los CPO’s como valo-
res requieren ser autorizados, para su coloca-
ción, por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, autoridad que aprueba tanto su ins-
cripción en el Registro Nacional de Valores
como la oferta pública.

Por lo que hace a la bursatilización de cré-
ditos hipotecarios, en México estas operacio-
nes han encontrado diversos límites por la apli-
cación de las normas jurídicas vigentes en
nuestro país, sobre todo por las consecuencias
que origina dicha operación.

A la fecha, en México se han procurado
soluciones a los obstáculos que impiden los
créditos hipotecarios, lo que ha implicado la
motivación hacia las autoridades gubernamen-
tales, estatales y congresos locales en donde
aún no se llevan a cabo las reformas a los
Códigos Civiles y Códigos de Procedimientos
Civiles. También se ha hecho un llamado para
que los organismos financieros, los institutos
estatales de vivienda y la banca comercial
estandaricen la información y los procedimien-
tos de selección de créditos hipotecarios, y para
que se establezcan las figuras jurídicas de los
empaquetadores, cobradores maestros y ase-
guradores de crédito, lo anterior no ha dejado
de lado la intención de que los esquemas finan-
cieros sean acordes a los niveles de ingreso de
la población.

Con dichas acciones se busca resolver
ciertas limitantes como la cesión de hipotecas,
es decir, que algunos créditos hipotecarios para
cederse deben hacerse constar en escritura
pública, notificarla al deudor e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad, otra no menos
importante, ha sido la dilación de los procedi-
mientos judiciales para hacer efectivas las
garantías que respaldan los créditos. Sin
embargo, México ha avanzado en este sentido
al realizar trabajos legislativos que permitieron
reformas al Código Civil para Distrito Federal en
materia común y para toda la República en
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materia federal, al Código de Procedimientos
Civiles, al Código de Comercio y a la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de mayo de 1996. De dichas reformas
podemos destacar lo siguiente:

i) Se adiciona una norma que prevé que las
instituciones del sistema bancario mexicano,
actuando en nombre propio o como fiduciarias,
las demás entidades financieras y los institutos
de seguridad social, podrán ceder sus créditos
con garantía hipotecaria sin la necesidad de
notificación al deudor o de elaboración de escri-
tura pública, ni de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, siempre que el ceden-
te lleve la administración de los créditos. En
caso de que el cedente deje de llevar la admi-
nistración de los créditos, el cesionario deberá
únicamente notificar por escrito la cesión al
deudor, y

ii) Se prevé el supuesto de que la inscrip-
ción de la hipoteca a favor del acreedor original
se considerará hecha a favor del o los cesiona-
rios referidos, quienes tendrán todos los dere-
chos y acciones derivados de ésta.

No obstante los avances obtenidos, aún
persisten diversas normas que deben ser ade-
cuadas a efecto de que la bursatilización hipo-
tecaria cuente con un marco legal idóneo que
permita plena seguridad a los participantes.

Respecto a los procedimientos judiciales,
éstos han tenido reformas con la finalidad de
mejorar plazos y términos en el mismo. Uno de
los trabajos más recientes (mayo de 2000) e
importantes que permitirán ofrecer certidumbre
y confianza en la solución de los conflictos entre
acreedores y deudores ha sido la expedición de
la Ley de Concursos Mercantiles, que tiene
como principal motivo evitar que el incumpli-
miento generalizado de las obligaciones de
pago ponga en riesgo la viabilidad de las empre-
sas y de las demás con las que mantenga una
relación de negocios.

Dicho Ordenamiento Legal señala que para
determinar la cuantía de los créditos a cargo del
comerciante (deudor) se tendrán por vencidas
sus obligaciones pendientes a la fecha de la
sentencia dé concurso mercantil (situación jurí -
dica que pone de manifiesto un incumplimiento
generalizado en el pago de las obligaciones de
un comerciante a dos o más acreedores distin-
tos). Asimismo, los créditos en moneda nacio-
nal y extranjera sin garantía real dejarán de cau-
sar intereses, convirtiéndose los primeros a

Unidades de Inversión (UDI’s) y los segundos a
moneda nacional al tipo de cambio determinado
por el Banco de México, prosiguiendo después
a su conversión a UDI’s. Por lo que respecta a
créditos con garantía real se mantendrán en la
moneda o unidad en la que estén denominados
y sólo causarán los intereses ordinarios esta-
blecidos en los contratos.

Por otra parte, la Ley de Concursos
Mercantiles establece un período terminante
para la conciliación entre el acreedor y deudor
de 180 días, pudiéndose ampliar éste a juicio
de la autoridad competente. Asimismo, el Juez
podrá dictar las providencias precautorias que
considere necesarias con el fin de proteger los
intereses de los acreedores y a la empresa
misma, como son, entre otras, la prohibición al
comerciante de realizar operaciones de enaje-
nación o gravamen de los bienes principales de
su empresa, aseguramiento de bienes, inter-
vención de la caja y la orden de arraigar al deu-
dor.

En el aspecto fiscal, se han tomado en
cuenta las características esenciales de la bur-
satilización, así como el impacto tributario deri-
vado de la compleja estructura de la misma,
toda vez que se requiere del desdoblamiento de
las operaciones que la conforman, porque de
otra manera las cargas impositivas podrían
impedir que se lleven a la práctica este tipo de
operaciones. En la actualidad, al no existir nor-
mas especiales que regulen el financiamiento
estructurado, el originador, el vehículo interme-
dio y los inversionistas se encuentran sujetos al
régimen fiscal general aplicable a esta clase de
operaciones entre las que destacan las relati-
vas a la transferencia de activos, financiamien-
to intermedio, emisión de valores, pago de inte-
reses a nivel del vehículo y de los deudores
finales, retenciones, dividendos, amortización,
ingresos acumulables y egresos deducibles,
entre otros.

Cabe comentar que particularmente cuan-
do para la bursatilización de activos se emiten
CPO’s, tanto los valores como los tenedores de
éstos quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

ESTRUCTURA JURÍDICA
DE LA BURSATILIZACIÓN

La bursatilización requiere de una estructu-
ra especial para su instrumentación, en ésta se
aprecia una relación compleja de tres sujetos
principales y varios complementarios, así como
de una previa determinación de los valores que
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se emiten, la causa de asignación de los acti-
vos, los apoyos adicionales y la calificación del
riesgo. De esta forma tenemos que los genera-
dores de los activos que habrán de ofertarse o
bursatilizarse requieren contar con una califica-
ción o valuación y un vehículo intermedio, a
través del cual se emitirán los valores y poste-
riormente se efectuará la colocación por medio
de un intermediario financiero, así como del tipo
de valor que se destinará para captar los recur-
sos de los inversionistas. 

Como se comentó, para llevar a cabo la
bursatilización en México se utiliza la figura del
fideicomiso como vehículo intermedio donde la
institución fiduciaria emite CPO’s, que repre-
sentan el derecho de una parte alícuota de los
frutos o rendimientos de los valores, derechos
o bienes de cualquier clase que se hubieran
recibido en fideicomiso irrevocable para ese
propósito, o el derecho de una parte alícuota de
la propiedad o de la titularidad de esos bienes
derechos o valores, o bien el derecho de una
parte alícuota del producto neto que resulte de
la venta de dichos bienes, derechos o valores.
Los CPO’s pueden ser amortizables o no amor-
tizables. Los primeros, se consideran en reali-
dad títulos de deuda y confieren a sus tenedo-
res el derecho a percibir frutos o rendimientos,
así como el reembolso del valor nominal de los
títulos que los representen, ampliándose tales
derechos a su participación en la propiedad o
en el producto neto de la venta si no fueran
pagados. Los segundos, son títulos de partici-
pación en un patrimonio o universalidad de bie-
nes unificados por el fin al que se afectan en el
fideicomiso.

Los intermediarios financieros tienen una
participación relevante para la bursatilización
toda vez que a través de ellos el vehículo inter-
medio establece la oferta pública, la definición
de los valores que serán colocados y la capta-
ción de los recursos. La oferta pública, de
acuerdo con la Ley del Mercado de Valores,
deberá hacerse por algún medio de comunica-
ción masiva o a persona indeterminada para
suscribir, enajenar o adquirir los valores o docu-
mentos emitidos para ese fin. Además dicha
oferta debe ser aprobada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y los títulos a
emitir requieren estar inscritos en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios.

Otro aspecto de especial relevancia que se
ha convertido en un elemento básico para la
adecuada difusión de las emisiones entre el
gran público inversionista, es la calificación o
evaluación de los valores que serán ofrecidos.
Dicha calificación debe hacerse de manera obje-

tiva e imparcial por empresas o agencias profe-
sionales independientes, actualmente en
México existen empresas con presencia inter-
nacional que prestan este servicio.

FUNCIONAMIENTO
DE LA BURSATILIZACIÓN

EN MÉXICO

La bursatilización se ha venido practicando
cada vez con más penetración en el mercado
financiero pero sólo refiriéndose a activos sobre
préstamos al consumo. Sin embargo, aún no se
ha desarrollado totalmente como un mecanis-
mo financiero para operarse por las institucio-
nes de crédito (bancos) y otras instituciones
financieras, debido a la falta de normas aplica-
bles a los sujetos participantes en estas ope-
raciones y a que la mayoría de los bancos mexi-
canos no cuentan con un capital suficiente para
apoyar el crecimiento sostenido de su portafo-
lio de créditos. En tal virtud, no se cuenta con
medios o figuras creadas para tal fin, como
pudieran ser las sociedades o fondos de inver-
sión especializadas en el manejo y operación de
estos activos, no obstante, muchos de los cam-
bios y prácticas que han promovido la bursatili -
zación en otras partes del mundo están ocu-
rriendo en México. 

Un ejemplo de ello, es que se han buscado
recientemente lugares fuera de los sistemas
bancarios tradicionales para invertir los ahorros
incluyendo sociedades de inversión y contratos
de seguros de vida, más aun, cuando a través
de mecanismos como el Sistema de Ahorro para
el Retiro y el Instituto Mexicano del Seguro
Social se generan recursos adicionales de aho-
rro fuera de los sistemas bancarios tradiciona-
les. De tal manera que, la bursatilización nece-
sitará ser desarrollada como un mecanismo
para canalizar estas fuentes de capital de inver-
sión al financiamiento de créditos y préstamos
de forma que los bancos y otras instituciones
financieras puedan continuar satisfaciendo la
demanda creciente de créditos al consumo,
hipotecarios y de otro tipo.

El crédito al consumo se ha convertido en
una variable crecientemente importante para
las empresas comerciales al menudeo. No obs-
tante que se carece de estadísticas disponi-
bles, en general se conoce que los portafolios
de crédito al consumo de dichas empresas han
crecido significativamente en años recientes. El
crédito también ha llegado a ser importante
para las compañías automotrices en México,
ofreciendo algún tipo de financiamiento a los
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compradores de automóviles nuevos, algunas
de esas empresas han establecido Sociedades
Financieras de Objeto Limitado, específicamen-
te para involucrarse en el financiamiento auto-
motriz.

Aun cuando la bursatilización de présta-
mos al consumo todavía no existe formalmente
en México, han existido diversas operaciones
que caen dentro de la más amplia definición de
bursatilización, mediante transacciones típica-
mente dirigidas a los mercados internacionales
de capital. Sin embargo, algunas instituciones
financieras y sociedades han celebrado opera-
ciones en el mercado doméstico, obteniendo
resultados favorables.

La mayoría de las operaciones de bursatili -
zación registradas por sociedades mexicanas,
en mercados foráneos, han sido transacciones
sobre ingresos futuros, celebradas por medio
de la venta de valores respaldados por flujos
financieros que pueden ser estimados en fun-
ción a la actividad del negocio productor de
esos flujos. Dichas transacciones son estructu-
radas a efecto de que al momento de recibir los
flujos futuros, éstos sean transferidos a una
sociedad con un propósito especial o fideicomi-
so, los cuales emiten valores.

En contraste con las operaciones de la bur-
satilización tradicional, no existen activos que res-
palden la transacción al momento de realizarse,
por lo tanto, estas operaciones de flujos futuros
involucran un grado de riesgo en el cual la com-
pañía que busca esos ingresos debe continuar
haciendo lo necesario para garantizar dichos flu-
jos. Otra diferencia con la bursatilización tradicio-
nal es que los ingresos futuros son independien-
tes de cualquier acción o falta de acción de parte
del emisor o de una tercera persona.

Estas operaciones han involucrado flujos
de dólares fuera del territorio nacional. Dichas
transacciones son respaldadas por esos ingre-
sos, los que al momento de recibirse son
puestos fuera del territorio nacional a través
de un vehículo denominado “off shore” encar-
gado de emitir los valores. Como resultado de
esta operación, los flujos de recursos nunca
llegan a México y debido a esta situación la
sociedad originadora recibe, en la mayoría de
los casos, una calificación de sus valores
mayor que la calificación que hasta ahora ha
alcanzado la deuda soberana mexicana. La
ventaja de este tipo de transacciones es que
el costo de financiamiento en dólares es más
bajo y accesible.

Las transacciones off shore son particular-
mente populares en tiempos de inestabilidad
económica, cuando el costo de los fondos en

México con relación a otros países es más alto.
La operación típica off shore en divisas es la
bursatilización de pagarés de tarjetas de crédito
hecha por las instituciones de crédito (banca
múltiple o banca de desarrollo), de forma dife-
rente a la bursatilización tradicional de tarjeta
de crédito. Esta última es respaldada por canti-
dades adeudadas por los tarjetahabientes,
mientras que las primeras involucran la bursati-
lización de los flujos futuros en dólares que se
deben a los bancos mexicanos que han proce-
sado cargos en tarjetas de crédito hechos por
extranjeros en México. 

Las operaciones de bursatilización que han
llevado a cabo las emisoras nacionales buscan
en su mayoría colocarse en mercados extranje-
ros, debido principalmente a la aceptación que
dichos mercados han mostrado por estas ope-
raciones, aun cuando los valores que han sido
emitidos se denominan en dólares y están diri-
gidos a inversionistas foráneos, por lo que
estas operaciones no son reguladas por la
legislación mexicana que sería aplicada a una
bursatilización tradicional.

Es importante destacar a la bursatilización
carretera como otro ejemplo de operaciones
que han involucrado a un vehículo de emisión
mexicana. Las bursatilizaciones carreteras invo-
lucraron ingresos futuros, al igual que las tran-
sacciones off shore. Sin embargo, en estas bur-
satilizaciones carreteras, los ingresos en pesos
fueron utilizados para respaldar bonos denomi-
nados en dólares. La bursatilización carretera
de igual forma, se realizó a través de fideicomi-
sos regulados por la legislación mexicana, los
cuales emitieron títulos de crédito denominados
CPO’s que ya hemos citado, estos certificados
se destinaron a inversionistas fuera de México.

Por lo que hace a la experiencia de México
en la bursatilización de créditos hipotecarios, un
primer intento consistió en la transferencia de
las hipotecas a un fideicomiso que se encar-
garía de expedir certificados de participación,
soportados con dichas hipotecas. Sin embargo,
el proyecto no ha logrado aceptación en el mer-
cado debido a las restricciones legales que limi-
tan su operación.

Otro medio que se ha utilizado para promo-
ver la bursatilización es el programa sectorial de
vivienda. Dicho programa promueve un mayor
flujo financiero a largo plazo a menores costos de
intermediación y el mejoramiento de los esque-
mas financieros acordes a los ingresos de la
población. Su finalidad es promover el mercado
secundario de hipotecas para impedir la inmovili-
zación de activos en las carteras hipotecarias
actuales, lo que permitiría el uso de recursos de
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los mercados nacionales y extranjeros.
También se ha impulsado la participación

de otro tipo de intermediarios especializados
para que realicen la cobranza, valuación, estu-
dios socioeconómicos e investigación de mer-
cado, cuidando aspectos como los de capaci-
dad, solidez operativa, solvencia moral y
económica.

ASPECTOS A CONSIDERARSE
PARA LA BURSATILIZACIÓN

DE ACTIVOS

A continuación se señalan algunos de los
aspectos que podrían considerarse necesarios
para alcanzar el eficaz desarrollo de las diver-
sas etapas que caracterizan a todo proceso de
financiamiento estructurado, no sólo en México
sino en otros países en los que estas operacio-
nes coadyuven al financiamiento de las socie-
dades. Para efecto de lo anterior, dichos aspec-
tos se identifican con los temas siguientes:

• Origen o creación de activos;
• Transferencia de los activos;
• Vehículo a utilizar para la captación de

los activos y la posterior emisión de valores;
• Requisitos de capitalización aplicables a

las entidades financieras que intervienen;
• Reglas de inversión aplicables a las enti-

dades financieras;
• Aspectos fiscales; y
• Procedimientos de embargo de bienes y

ejecución de garantías.

ORIGEN DE ACTIVOS

Por cuanto se refiere al origen o creación
de activos, como etapa inicial en la bursatiliza-
ción de créditos, y considerando que en dicho
proceso el factor "crédito" es indispensable
para su desarrollo, resulta necesario primera-
mente conocer quiénes son los sujetos partici-
pantes en la actividad crediticia del país. En
este sentido, es de especial importancia preci-
sar la normatividad aplicable no sólo a las ins-
tituciones de crédito o entidades financieras
que conforme a su objeto social realizan opera-
ciones que implican el otorgamiento de crédi-
tos, sino también, de aquellas sociedades que
se dedican a la venta de productos o servicios
a crédito. En segundo lugar, es conveniente cui-
dar que los requisitos contenidos en las leyes
aplicables a los procesos de otorgamiento de
créditos como la valuación de bienes inmue-
bles, la constitución de garantías, la inscripción

de datos en registros, etc., sean sencillos y fle-
xibles, a fin de perfeccionarlos y reducir los
altos costos.

Otro de los aspectos importantes en la ori-
ginación de activos como elemento inicial del
proceso de bursatilización es su empaqueta-
miento. A fin de lograr su adecuada agrupación,
deben considerarse: 

i) La capacidad de los activos para generar
los flujos de caja suficientes para el pago del
principal e intereses de los valores que se emi-
tan con su respaldo; y 

ii) La aptitud de agruparlos atendiendo a
criterios uniformes con relación al tipo de crédi-
to, su vencimiento, monto, garantías, deudor,
transmisión, así como algunas características
inherentes al cumplimiento de obligaciones del
activo.

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS

Ahora bien, considerando que la transfe-
rencia de activos en los procesos de bursatili -
zación de créditos es un elemento fundamental
para poder distinguir entre el riesgo del emisor
de los valores y el riesgo del originador de los
activos a bursatilizar, resulta indispensable
conocer y precisar el alcance jurídico de las nor-
mas que rigen los actos relacionados con la
transmisión o cesión de derechos, observando
en todo momento, las formalidades de tales
actos como escrituración, inscripción, notifica-
ciones, etc. De igual forma, debe hacerse énfa-
sis en el estudio de las disposiciones legales
que regulan el estado de insolvencia de los
sujetos participantes en el aludido sistema de
financiamiento, en especial, de aquellas nor-
mas que regulan la transmisión de los derechos
de una persona insolvente. Asimismo, debe ser
flexible la obligación que tienen las institucio-
nes financieras de abstenerse de dar a conocer
la información de carácter confidencial que sus
clientes les proporcionen.

VEHÍCULOS DE CAPTACIÓN Y EMISIÓN

La selección de la entidad que pudiera ser
utilizada como vehículo para captar los activos
del originador y emisor de valores dependerá
del tipo de bursatilización de que se trate, cui-
dando en todo momento su independencia de
los originadores de los activos. Por un lado,
podrá adoptarse la figura del fideicomiso o
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bien, la de una sociedad anónima que tenga
como objeto social la emisión de valores. Con
relación a los fideicomisos, si bien se han uti-
lizado con éxito en la implementación de bur-
satilizaciones, existen algunos aspectos que,
por sus características, son importantes con-
siderar, por ejemplo: los servicios prestados
por las instituciones fiduciarias son costosos,
primordialmente, por la mínima experiencia
que se tiene en torno a este medio alterno de
financiamiento; además, con frecuencia el
marco legal aplicable a las instituciones fidu-
ciarias impone severas restricciones para la
emisión de cualquier instrumento bursátil.

Por otro lado, el uso de sociedades anóni-
mas como vehículo emisor, principalmente
reviste ventajas por su capacidad de poder emi-
tir cualquier tipo de instrumento. Sin embargo,
se presentan algunos inconvenientes para su
uso, entre otros, los altos costos de estableci-
miento y operación que dichas sociedades
deben cubrir los de tipo contable, fiscal y el ries-
go de quiebra. No obstante, la viabilidad para la
incorporación de estas sociedades dependerá,
en todo caso, del marco regulatorio estableci-
do en cada país.

CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES

Otro aspecto importante que merece un
detallado estudio es el relativo a los requisitos
de capitalización que ciertas sociedades, prin-
cipalmente las financieras, deben cumplir.
Como se sabe, la transmisión de créditos
entre sociedades implica la eliminación de
activos de sus balances contables con el obje-
to de mejorar su nivel de capitalización. Así
pues, resulta recomendable que las reglas de
capitalización aplicables a dichas sociedades
se adecúen a los objetivos perseguidos por el
proceso de bursatilización, a fin de incentivar
este medio alternativo de financiamiento entre
las mismas.

En relación con lo anterior, cabe destacar
la importancia de conocer la legislación aplica-
ble a los sujetos que intervienen en las opera-
ciones de otorgamiento de créditos a fin de que
los originadores de activos a bursatilizar den
cumplimiento a los requisitos de capitalización
impuestos a ellos.
REGLAS DE INVERSIÓN

Respecto a las normas que establecen los
límites de adquisición y tenencia de valores apli-
cables al régimen de inversión de las socieda-
des como bancos, aseguradoras, instituciones

de fianzas, fondos de inversión y cualquier otro
inversionista institucional cuya actividad se
encuentra supervisada por la autoridad, resulta
de vital importancia prever, dentro de su marco
normativo, la posibilidad de que dichas entida-
des financieras adquieran valores respaldados
por activos, a fin de propiciar la adecuada nego-
ciación de los mismos y conseguir el flujo de
efectivo que toda bursatilización implica.

ASPECTOS FISCALES

Por otro lado y haciendo alusión al aspecto
fiscal inmerso en el citado sistema de financia-
miento, debe tomarse en cuenta que, con inde-
pendencia de la política fiscal establecida en
cada país, indudablemente, el correcto trata-
miento del efecto impositivo para el originador
de los activos, vehículo emisor e inversionistas,
será determinante para alcanzar los beneficios
esperados de dicho mecanismo financiero. De
ahí que deba tenerse especial cuidado con res-
pecto a la carga tributaria que grava, entre
otros, la transmisión de derechos, la obtención
de ingresos y la acumulación de activos.

EMBARGO Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Finalmente, con relación a los procedi-
mientos de embargo de bienes y ejecución de
garantías previstos en las leyes como medios
para asegurar el pago de las obligaciones con-
traídas por los sujetos participantes en la mul-
ticitada bursatilización de créditos, deberá esta-
blecerse una legislación clara, precisa y
expedita aplicable a los citados procedimientos,
con la finalidad de dotar de mayor confianza y
seguridad jurídica a los sujetos que intervienen
en todo mecanismo de financiamiento estructu-
rado.

CONCLUSIONES

Atendiendo al análisis que sobre la situa-
ción de México se expuso, se puede concluir
que para implementar adecuadamente el meca-
nismo para la bursatilización de activos, se
dependerá siempre de la situación financiera
que en particular muestre cada sociedad origi-
nadora, del desarrollo del mercado financiero
del país de origen de la sociedad, así como del
avance que ese país tenga en materia de legis-
lación bursátil y tributaria. En este sentido se
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concluye que:

PRIMERA. Los activos, derechos o créditos
susceptibles de ser bursatilizados son, entre
otros, los provenientes de:

• Préstamos comerciales para la compra
de automóviles, maquinaria, mobiliario y equipo
de oficina, etc. 

• Cuentas por cobrar originadas por
empresas productoras de materias primas (mer-
caderías o commodities) o productos termina-
dos; originadas por la compraventa en tiendas
departamentales; por operaciones de arrenda-
miento financiero; por cuotas de peaje; por la
prestación de servicios como telefonía, trans-
porte y limpieza; así como por contratos de
suministro de energía, electricidad, gas y otros.

• Cuentas por cobrar, específicamente en
relación con el uso de tarjetas de crédito.

• Carteras de Instituciones de Seguros.
• Créditos hipotecarios para la adquisición

de conjuntos residenciales, casas prefabrica-
das, viviendas populares, así como propiedades
comerciales.

SEGUNDA. La experiencia en México en
esta materia ha sido aceptable, en virtud de
que las emisiones colocadas en el mercado
nacional han llegado a su vencimiento cum-
pliendo con el principal y los accesorios de los
valores emitidos al amparo de los activos bur-
satilizados. Sin embargo y debido a la rigidez
de los ordenamientos legales, estas operacio-
nes no han alcanzado un nivel óptimo para su
negociación prevaleciendo el ánimo de las
sociedades originadoras para cotizar en mer-
cados foráneos.

Al respecto, las autoridades financieras
mexicanas continúan con los estudios necesarios
para que en corto plazo pueda darse el ajuste
legal requerido para instrumentar dicha operación
como una opción más en el mercado de valores.
Ejemplo de lo anterior es la aprobación y publica-
ción de la Ley de Concursos Mercantiles, ordena-
miento que permitirá contar con un marco jurídico
apropiado que ofrezca certidumbre y confianza en
la solución de los conflictos entre acreedores y
deudores. Sin embargo, se requerirá de disposi-
ciones complementarias que precisen el trata-
miento de los valores que serían emitidos y res-
paldados por activos hipotecarios, así como las
disposiciones que señalen el tratamiento conta-
ble sobre la bursatilización de los créditos hipo-
tecarios.

TERCERA. Por último, debe mencionarse
como uno de los aspectos más importantes en
el tema de la bursatilización, adicionalmente a
los siete factores antes abordados, el grado de
evolución del mercado de valores de cada país.
El marco jurídico, la solidez de las instituciones
y las condiciones de operación deberán ser las
más idóneas para que la introducción de títulos
producto de operaciones de bursatilización
pueda alcanzar el desarrollo y contribución que
les corresponde.

BIBLIOGRAFÍA

Academia Mexicana de Derecho Financiero. Estudios de
Derecho Bursátil. México, 1997, Editorial Porrúa.

LEGISLACIÓN

Ley del Impuesto sobre la Renta. México, 2000.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. México,

1999.
Ley de Concursos Mercantiles. México, 2000.
Ley del Mercado de Valores. México, 1999.

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal. México,
1999.

Código de Comercio. México, 1999.
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

México, 1999.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
México, 2000.


