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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivos fundamentales: 

• Analizar las condiciones que han permitido el desarrollo de esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país y, concretamente, en el sector 
carretero como industria representativa, así como los que han desincentivado o 
impedido su utilización de manera más extensiva 

• Proponer vías de acción que promuevan la utilización de este esquema de 
financiamiento por un número mayor de empresas o industrias en nuestro país 

• Contribuir al conocimiento y difusión del tema entre los interesados y sentar las 
bases para futuras investigaciones 

Para tales efectos se revisan, en primer término, las características propias de una 
operación de bursatilización de activos. Se hace énfasis en las diferencias que 
guarda ante otras alternativas de financiamiento y en las ventajas que han llevado 
a un número creciente de empresas, instituciones financieras y gobiernos a utilizar 
este esquema de financiamiento alrededor del mundo. Se examinan, asimismo, 
los diversos aspectos operativos, legales, fiscales y contables que la caracterizan. 

Se analiza, a continuación, la evolución y desempeño de los mercados de 
bursatilización de activos en mundo y se puntualiza en el desarrollo del mercado 
mexicano. 

A este último respecto y como una de las principales aportaciones de este trabajo, 
se presenta una base de datos que relaciona y muestra las principales 
características de todas las operaciones de bursatilización de activos que se han 
llevado a cabo en el mercado de valores mexicano desde 1998 a la fecha, 
información hasta donde sabemos, inexistente hasta ahora. 

Se analizan, a continuación, las condiciones del sector carretero mexicano, mismo 
que ha sido pionero y se considera industria representativa en el desarrollo de 
esquemas de bursatilización de activos en nuestro país. La bursatilización de 
derechos de cobro o peaje por parte de un número de concesionarios de 
proyectos carreteros ha sido particularmente exitosa en México y la experiencia 
acumulada en este sector ha sido determinante para que otros sectores, 
incluyendo el hipotecario, se beneficien de este esquema de financiamiento. 

Acto seguido, se determina la importancia de seguir impulsando el desarrollo de 
esquemas de financiamiento a mediano y largo plazo que promuevan la inversión 
privada en proyectos productivos y contribuyan al desarrollo de nuestro país. Se 
identifica a la bursatilización de activos como uno de los esquemas idóneos para 
cumplir con estos objetivos y se concluye que existen las condiciones 
macroeconómicas y de mercado necesarias para su futuro crecimiento. 

A partir de fuentes de primera mano que incluyen la contribución de expertos en el 
tema, por otra parte, se analizan los principales aspectos operativos, legales, 
contables y fiscales que han determinado el desarrollo de esquemas de 
bursatilización en nuestro país, haciendo énfasis en el sector carretero como 



industria pionera y representativa de dicho proceso. Se reconocen los avances 
alcanzados pero se puntualiza en las principales áreas de oportunidad. 

No podíamos dejar pasar la oportunidad de recoger y plasmar la opinión de un 
número importante de expertos en relación a dos temas fundamentales: las 
razones que han llevado a diversos concesionarios a bursatilizar sus flujos 
carreteros, por una parte, y, por otra, los factores que han impedido que este 
esquema de financiamiento sea utilizado de manera más extensiva en el sector 
carretero. 

Para tales efectos, se llevó a cabo una investigación de campo por medio de la 
cual podemos concluir que la intención de disminuir costos de financiamiento es 
un factor determinante que ha motivado la utilización de este esquema de 
financiamiento, pero no es el más importante. El propósito de transformar activos 
no líquidos en recursos disponibles es, según los expertos en el tema, la principal 
razón que ha motivado a diversos concesionarios a utilizar este esquema de 
financiamiento. Otra de las razones primordiales es la posibilidad de aislar un 
activo de alta calidad de los riesgos inherentes al resto de los activos de la 
empresa promotora y la consecuente posibilidad de colocar en el mercado deuda 
mejor calificada. 

Los expertos consideran, por otra parte, que la bursatilización de flujos carreteros 
ha sido exitosa, hasta la fecha, a la luz de los motivos que llevaron a los diversos 
concesionarios a bursatilizar sus flujos carreteros. 

En relación a las razones que han impedido o desincentivado la utilización de este 
esquema de financiamiento de manera más extensiva, por último, se concluye que 
una de las principales ha sido la percepción de que los costos de estructuración de 
este tipo de operaciones son altos en relación a otras alternativas de 
financiamiento. 

Otro de los factores críticos en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros es la 
falta de conocimiento o experiencia en este tipo de operaciones por parte de los 
diversos interesados. 

Se identifica, asimismo, que la falta de una infraestructura legal, contable y fiscal 
adecuada ha sido uno de los factores que en mayor medida han desincentivado la 
adopción de este esquema de financiamiento por un número de concesionarios. 

En respuesta a todo lo anterior y, considerando que la mayoría de las 
conclusiones propuestas para el sector carretero pueden se fácilmente 
extrapoladas a otras industrias, se formula una serie de recomendaciones o líneas 
de acción específicas encaminadas a difundir el conocimiento de este esquema de 
financiamiento y a promover su uso de manera más intensiva en nuestro país. 

Se proponen, por último, algunas líneas de investigación que sería interesante 
desarrollar en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

La bursatilización o emisión de títulos respaldados por activos es un esquema de 
financiamiento de mercado cuya utilización ha mostrado un rápido y sostenido 
crecimiento a nivel mundial a lo largo de los últimos treinta años. 

Los primeros títulos respaldados por activos datan de la década de los setenta en 
Estados Unidos y fueron diseñados inicialmente para apoyar el desarrollo 
hipotecario en este país. 

En la actualidad, éste ya no es un esquema privativo a hipotecas: su utilización tia 
probado su eficacia y versatilidad como fuente alterna de financiamiento a 
mediano y largo plazo a empresas, intermediarios financieros y gobiernos de todo 
el mundo al extenderse a diversos campos que incluyen cuentas por cobrar de 
tarjetas de crédito, créditos para auto, contratos de arrendamiento, así como fluJos 
futuros, entre otros. 

De esta manera, las emIsIones de títulos respaldados por activos en Estados 
Unidos superaron los $790,000 millones de dólares en el 2005, mostrando un 
crecimiento promedio del 28% anual durante los últimos cinco años. 1 Este 
esquema de financiamiento está siendo igualmente utilizado en gran escala por un 
número cada vez mayor de países europeos cuyas emisiones durante el 2005 se 
acercaron a los $400,000 millones de dólares.2 

El desarrollo de mercados locales de bursatilización de activos en países 
latinoamericanos es relativamente reciente. A la fecha, se han llevado a cabo 
emisiones locales en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 
Perú y El Salvador, principalmente.3 

México es, en la actualidad, el mayor emisor de títulos respaldados por activos en 
Latinoamérica pero ha sido un participante tardío: el mercado local de 
bursatilización de activos se empezó a desarrollar de manera intensiva a partir de 
1998, por detrás de países como Chile, Argentina y Colombia. Con emisiqnes 
cercanas a los $15,000 millones de dólares en diferentes industrias4

, se considera 
que el desarrollo de esquemas de bursatilización en nuestro país se encuentra, 
aún, en sus etapas de inicio. 

1 Ver Inciso 2.1 de este trabajo 
2 Ver Inciso 2.2 de este trabajo 
3 Ver Inciso 2.4 de este trabajo 
4 Total de emisiones desde 1998 a Marzo del 2006. Ver Inciso 2.5 de este trabajo 
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Dos factores han sido clave en el desarrollo de esquemas de bursatilización en 
México: por un lado, la relativa estabilidad económica de que hemos gozado 
durante los últimos años y por el otro, la privatización y crecimiento de los fondos 
de pensiones quienes, junto a otros inversionistas institucionales, han mostrado un 
gran apetito por este tipo de instrumentos. 

El desarrollo de dichos esquemas, sin embargo, no ha estado libre de escollos que 
abarcan diversos aspectos operativos, legales, contables y fiscales. Mucho se ha 
hecho pero es todavía más lo que hay por hacer para que los beneficios de este 
esquema de financiamiento se extiendan a un número mayor de industrias, tal 
como ha venido ocurriendo en otros países. 

Uno de los objetivos primordiales de este trabajo es, por lo tanto, examinar las 
condiciones que han permitido el desarrollo de esquemas de bursatilización en 
nuestro país así como las que han impedido o impiden un mayor desarrollo en los 
mismos para, finalmente, proponer vías de acción que permitan su utilización en 
mayor escala. 

Para los efectos anteriores y, cuando es necesario, se ha tomado al sector 
carretero como industria representativa del desarrollo de esquemas de 
bursatilización en México. Este sector ha sido pionero y es, actualmente, una de 
las industrias que han llevado a cabo el mayor número de emisiones. Las 
emisiones de títulos respaldados por derechos de cobro o peaje en diversas 
carreteras, puentes y túneles de cuota en nuestro país se acercan, a la fecha, a 
los $28,000 millones de pesos5

. Gran parte de los problemas que han enfrentado 
los estructuradores de estas operaciones y las soluciones que se han formulado 
en el proceso han servido de base para el desarrollo de esquemas de 
bursatilización en otros sectores, incluyendo el hipotecario. Por lo anterior, se 
considera que las conclusiones y recomendaciones formuladas para este sector 
pueden ser fácilmente extrapoladas a otras industrias. 

Es indudable, por otra parte, que la utilización de estos esquemas de 
financiamiento a mayor escala en nuestro país dependerá, en gran medida, de un 
mayor conocimiento y experiencia en el tema por parte de todos los interesados, 
así como de una adecuada difusión de las bondades que dichos esquemas 
pueden ofrecer. 

En efecto, el desarrollo de esquemas de bursatilización de activos en el mundo ha 
ido acompañado, precedido o seguido de una gran cantidad de información 
documentada, así como por un alto grado de investigación teórica y empírica al 
respecto. 

La literatura relativa a la bursatilización de activos en el mercado mexicano es, a la 
fecha, muy limitada y la investigación relacionada con el tema en nuestro país, 

5 Ver Inciso 4.2 de este trabajo 
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prácticamente inexistente. Lo anterior ha contribuido a que gran parte de las 
operaciones de bursatilización de activos realizadas en el mercado mexicano, 
hasta la fecha, se hayan hecho de manera aislada, "sobre la marcha" y no 
fundamentadas en conocimientos o experiencias previas. 

En respuesta a lo anterior, este trabajo tiene como otro de sus principales 
objetivos la recopilación y documentación de una gran cantidad de información de 
primera mano. Dicha información incluye las experiencias o lecciones aprendidas 
por parte de un número importante de personas que han estado involucradas en el 
desarrollo de estos esquemas de financiamiento en el sector carretero como 
industria representativa. 

La información vertida en este trabajo podrá ser punto de partida para futuras 
investigaciones sobre el tema de bursatilización de activos en nuestro país. Se 
espera, con lo anterior, contribuir a la difusión y desarrollo de este y otros 
esquemas de financiamiento a mediano y largo plazo que, a su vez, fomenten la 
inversión productiva y el desarrollo en nuestro país. 

Para los efectos anteriores, se han planteado los siguientes: 

Objetivos específicos y preguntas de investigación: 

1. Analizar el panorama de la bursatilización de activos ó flujos futuros 
en el mundo hasta la fecha, abarcando aspectos operativos, de 
mercado, legales, contables y fiscales 

1.1 ¿En qué consiste la bursatilización de activos ó flujos futuros? 
1.2 ¿En qué se diferencia de una emisión de bonos corporativos? 
1.3 ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar este esquema de 

financiamiento? 
1.4 ¿Cuál es la importancia del Vehículo de Propósito Específico? 
1.5 ¿Cuál es el papel de las agencias calificadoras en una operación de 

bursatilización de activos? 
1.6 ¿Cómo se garantiza legalmente que un VPE esté prácticamente libre del 

riesgo de quiebra? 
1.7 ¿Cuáles son los fundamentos legales para "separar'' un activo ó flujos 

futuros del resto de los activos de la empresa y protegerlos del resto de los 
acreedores de la misma? 

1.8 ¿Cuál es el tratamiento fiscal y contable aplicable a una operación de este 
tipo? 

1.9 ¿Cómo ha sido el desarrollo de este esquema de financiamiento en el 
mundo? 

2. Analizar el desarrollo de esquemas de bursatilización de activos ó 
flujos futuros en México hasta la fecha, abarcando aspectos 
operativos, de mercado, legales y contables y haciendo énfasis en la 
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bursatilización de derechos de cobro o peaje en el sector carretero del 
país, como industria representativa de este proceso 

2.1 ¿Cuáles son las emisiones de títulos respaldados por activos ó flujos 
futuros que se han colocado en la Bolsa Mexicana de Valores hasta la 
fecha? 

2.2 ¿Cuáles son sus principales características? 
2.3 ¿Cuáles son los principales sectores o industrias que han participado en el 

proceso de bursatilización de activos en nuestro país? 
2.4 ¿Cómo ha sido el desarrollo del sector carretero del país en los últimos 

años? 
2.5 ¿Qué perspectivas tiene este sector? 
2.6 ¿Qué condiciones deben cumplirse para el desarrollo de esquemas de 

financiamiento a la infraestructura en nuestro país? 
2.7 ¿Cómo encaja la bursatilización de flujos carreteros en este proceso? 
2.8 ¿Cuáles son las emisiones de títulos respaldados por flujos carreteros que 

se han colocado hasta la fecha? 
2.9 ¿Cuál es el proceso general que sigue una operación de bursatilización de 

derechos de cobro o peaje? 
2.1 O ¿Cómo es el proceso de calificación de una operación de bursatilización 

de flujos carreteros? 
2.11 ¿Cuáles son los títulos o instrumentos de emisión para la bursatilización 

de activos en nuestro país? 
2.12 ¿Cuál es la importancia del Fideicomiso en operaciones de bursatilización 

de activos? 
2.13 ¿Cuáles son los fundamentos legales para "separar" un activo ó flujos 

futuros del resto de los activos de la empresa y protegerlos del resto de los 
acreedores de la misma? 

2. 14 ¿Cómo .se garantiza legalmente que el Fideicomiso emisor esté 
prácticamente libre del riesgo de quiebra? 

2.15 ¿Cuál es el tratamiento contable y fiscal aplicable a un esquema de 
financiamiento de este tipo y en especial para una empresa del sector 
carretero que se embarca en un proceso de bursatilización de derechos de 
cobro o peaje? 

3. Examinar las razones o factores clave que han llevado a empresas 
concesionarias a bursatilizar los derechos de cobro o peaje de 
diversas carreteras, puentes y túneles de cuota en nuestro país como 
una alternativa de financiamiento 

3.1 ¿La intención de disminuir los costos de financiamiento es el principal 
motivo por el que una empresa concesionaria se embarca en un proceso 
de bursatilización de derechos de cobro o peaje? 

3.2 ¿Qué papel juegan en esta decisión factores como la negativa o 
imposibilidad de la banca a financiar proyectos a mediano o largo plazo, la 
posibilidad de ampliar las fuentes de financiamiento al acceder a 
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mercados más sofisticados como el bursátil o la posibilidad de obtener una 
estructura de capital más sana, entre otros? 

4. Examinar las razones o factores clave que han desincentivado la 
utilización de dicho esquema de financiamiento de manera más 
extensiva en el sector carretero de nuestro país 

4.1 ¿El alto costo de estructurar una operación de este tipo es un 
impedimento para adoptar un esquema de bursatilización de derechos de 
cobro o peaje? 

4.2 ¿Qué papel han jugado factores como la falta de una infraestructura legal 
y contable adecuada, aspectos de carácter fiscal, falta de apoyo de 
autoridades gubernamentales y la falta de conocimiento y experiencia, 
entre otros, en la decisión de no adoptar este esquema de financiamiento 
por parte de empresas concesionarias? 

5. Cuestionar, a partir de la opinión de expertos en el tema, la efectividad 
y el futuro de la bursatilización de flujos carreteros como medio de 
financiamiento alterno en nuestro país 

5.1 ¿Qué expectativas se tienen en cuanto al desarrollo futuro de los 
esquemas de bursatilización de activos en México y, en particular, de la 
bursatilización del sector carretero como industria representativa? 

5.2 ¿Se considera que, en la práctica, la bursatilización de flujos carreteros ha 
cumplido con los objetivos planteados o expectativas que llevaron a 
diversos concesionarios a preferir este esquema de financiamiento? 

6. Proponer vías de acción ante los principales obstáculos que han 
impedido que se utilice este esquema de financiamiento de manera 
más intensiva en nuestro país 

7. A partir de la extrapolación de las conclusiones y recomendaciones 
formuladas para el sector carretero como industria representativa 
contribuir, con este trabajo, a la difusión y conocimiento del esquema 
de bursatilización de activos como medio alterno de financiamiento, 
mismo que ha probado su eficacia en otros países y que puede ser 
utilizado de manera más extensiva en el mercado mexicano 

7.1 ¿Un mayor conocimiento del tema así como trabajos académicos e 
investigación empírica ayudaría a fomentar la utilización de este esquema 
como vía alterna de financiamiento? 

7.2 ¿Cuáles son las posibles líneas de investigación que se desprenden de 
este trabajo? 
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ALCANCES Y METODOLOGÍA: 

A fin de proporcionar un marco adecuado para el análisis del proceso de 
bursatilización de activos en nuestro país se inició este trabajo realizando una 
extensa investigación en relación al desarrollo de esquemas de bursatilización en 
otros países, principalmente Estados Unidos, abarcando los principales aspectos 
operativos, legales, contables, fiscales y de mercado. 

A falta de suficiente información documentada referente a la bursatilización de 
activos en nuestro país se procesó una gran cantidad de información de primera 
mano, la cual nos ha permitido hacer un análisis de la bursatilización de activos en 
México desde 1998 hasta la fecha y, en particular, del desarrollo de esquemas de 
bursatilización de flujos carreteros como industria representativa. Este es, quizá, 
uno de los principales méritos de este trabajo. 

En primera instancia, fue necesario elaborar una base de datos que relacionara 
todas las operaciones de bursatilización de activos que se han llevado a cabo en 
México desde 1998. Esta base de datos constituye una de las aportaciones más 
importantes de este trabajo y se considera indispensable para cualquier proceso 
futuro de investigación sobre el tema. 

La Bolsa Mexicana de Valores, a través de su centro de información, tiene a la 
disposición del público los prospectos de colocación de cada una de las emisiones 
de Certificados de Participación Ordinaria y Certificados Bursátiles6 que se han 
colocado desde 1998. Es importante mencionar que no todas las emisiones de 
Certificados Bursátiles evidencian operaciones de bursatilización de activos. El 
Certificado Bursátil, a partir de su creación en el 2001 ha sido utilizado por 
diversas empresas para la emisión de deuda garantizada por el total de sus 
activos, a la manera tradicional. 

Los prospectos de colocación fueron analizados detenidamente a fin de identificar 
las emisiones que corresponden al concepto más estricto de Bursatilización: 
básicamente, en donde es clara la separación de un activo cuyos flujos futuros 
respaldarán el cumplimiento de las obligaciones de la emisión. 

A partir de la información contenida en dichos prospectos se recopilaron las 
principales características de cada una de las emisiones incluyendo emisor, 
fecha, monto, plazo y activo que respalda la emisión, así como la industria o sector 
al que pertenece dicho emisor. 

Se obtuvo, de esta manera, información acerca de las 138 emisiones de 
Certificados de Participación Ordinaria y Certificados Bursátiles que evidencian 
operaciones de bursatilización de activos por un total de $155,832 millones de 
pesos desde 1998 hasta el 31 de marzo del 20067

. Dicha base de datos podrá 

6 Instrumentos que se han utilizado para la bursatilización de activos en nuestro país. 
7 Ver Anexo 1 de este trabajo 
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actualizarse fácilmente a medida que se sucedan nuevas operaciones de 
bursatilización de activos en el futuro. 

El panorama de la bursatilización de activos en México estaría incompleto si no 
incluyera las experiencias o lecciones aprendidas en relación a diversos aspectos 
operativos, legales, contables, fiscales y de mercado por parte de las personas 
que han estado directamente relacionadas con este proceso. Dichos aspectos se 
han ido resolviendo "sobre la marcha" y han servido de base para operaciones 
subsecuentes, pero no han sido debidamente documentados hasta la fecha. 

Para tales efectos, el primer paso fue entrevistar, de manera preliminar e informal, 
a diversos participantes en procesos de bursatilización de flujos carreteros quienes 
proporcionaron un panorama general de lo que ha sido este proceso así como de 
los principales problemas a los que se han enfrentado. 

Se llevaron a cabo, asimismo, entrevistas más formales y estructuradas con el fin 
de adentrarnos en las diferentes cuestiones operativas, legales, contables y de 
mercado que ha enfrentado el proceso de bursatilización de activos, en general, y 
en la bursatilización de flujos carreteros, como industria representativa. Dichas 
entrevistas fueron debidamente documentadas y la información proporcionada fue 
reforzada con fuentes de información primaria como las leyes y reglamentos 
pertinentes, entre otras. 

Una vez analizado el panorama de la bursatilización de activos en México y, en 
particular, del sector carretero del país se procedió a llevar a cabo una 
investigación de campo por medio de la cual se aplicó un cuestionario a casi 
ochenta personas que han estado ligadas directamente en el desarrollo de 
esquemas de bursatilización de flujos carreteros. 

El objetivo básico de dicha investigación de campo es examinar las razones que 
han llevado a diversos concesionarios a bursatilizar sus flujos carreteros, así como 
las que han impedido que un número mayor de proyectos sea bursatilizado. Se 
cuestiona, asimismo, el éxito o fracaso de este esquema de financiamiento a la luz 
de los objetivos de los concesionarios que se decidieron a adoptarlo. La 
metodología utilizada para esta investigación se explica ampliamente en el 
capítulo correspondiente. 

Al término de este trabajo se formulan conclusiones generales y recomendaciones 
encaminadas a promover el desarrollo de esquemas de bursatilización de activos 
en la industria carretera de manera más extensiva, la mayoría de las cuales 
pueden fácilmente extrapolarse a otros sectores productivos del país. 

Se proponen, por último, algunas líneas de investigación que sería interesante 
explorar en el futuro. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO: 

El Capítulo 1. examina una serie de consideraciones generales con respecto al 
proceso de bursatilización de activos. Se formula, asimismo, el marco conceptual 
que sirve de base para los capítulos posteriores. 

En el Capítulo 2. se analiza el panorama de la bursatilización de activos en el 
mercado de valores norteamericano, los mercados europeos, asiáticos y 
latinoamericanos, para finalmente puntualizar en el desarrollo del mercado 
mexicano. 

En el Capítulo 3. se relatan las condiciones del sector carretero mexicano, mismo 
que ha sido pionero y es una industria representativa del desarrollo de esquemas 
de bursatilización de activos en nuestro país a partir de 1998. 

El Capítulo 4. analiza los particulares de la bursatilización de flujos carreteros, 
incluyendo la descripción de los proyectos bursatilizados a la fecha. Se examinan, 
asimismo, los diferentes aspectos operativos, legales, contables y fiscales que 
deben ser tomados en cuenta al estructurar una operación de este tipo. 

El Capítulo 5. desarrolla la investigación de campo efectuada a fin de recoger la 
opinión de los expertos en relación a las razones que han llevado a diversos 
concesionarios a bursatilizar sus flujos carreteros, los factores que han impedido 
su uso de manera más extensiva en este sector y el éxito o fracaso de la 
utilización de este esquema de esquema como alternativa de financiamiento. 

Al término de este trabajo se formulan conclusiones generales y recomendaciones 
tendientes a promover el desarrollo de esquemas de bursatilización de activos en 
la industria carretera de manera más extensiva y se proponen algunas líneas de 
investigación que sería interesante explorar en el futuro. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Resumen: 
Se examinan consideraciones generales con respecto al proceso de 
bursatilización de activos ó flujos futuros y se sientan las bases para los capítulos 
posteriores: se define dicho concepto, se identifican los principales participantes 
en un proceso de bursatilización de activos y el papel que juega cada uno en una 
operación de este tipo, se contrastan las diferencias entre una operación de 
bursatilización de activos y una operación de financiamiento tradicional, se 
analizan las características que deben tener los flujos para ser sujetos de 
bursatilización, se determinan los diferentes tipos de emisiones y se examinan las 
principales ventajas de utilizar este esquema de financiamiento. 
Se relata, asimismo, el papel que juegan las agencias calificadoras en una 
operación de bursatilización de activos. 
Se examinan, a continuación, algunos aspectos de carácter legal haciendo énfasis 
en el papel que juega el Vehículo de Propósito Específico en una operación de 
bursatilización de activos y el concepto de Venta Verdadera. Se hacen 
consideraciones especiales aplicables a la bursatilización de flujos futuros. 
Se relatan, asimismo, aspectos relevantes de carácter contable: las condiciones 
que determinan que una operación de bursatilización de activos sea registrada 
contablemente como Venta ó como Deuda garantizada, así como las que 
determinan la consolidación del Vehículo de Propósito Especifico al Balance del 
Originador ó Promotor de la operación. 
Se determinan, por último, algunos otros aspectos que deben ser tomados en 
consideración al estructurar una operación de bursatilización de activos tales como 
el impacto fiscal de la transferencia de un activo y las condiciones que permiten a 
un Vehículo de Propósito Específico alcanzar un estado de neutralidad fiscal. 

1.1 Bursatilización de activos 

La bursatilización 1 o emisión de títulos respaldados por activos es un esquema 
que permite el acceso a fuentes alternas de financiamiento a mediano y largo 
plazo. La utilización de dicho esquema por intermediarios financieros, empresas y 
gobiernos ha mostrado un rápido crecimiento en el mundo a lo largo de los últimos 
treinta años. 

Uno de los principales teóricos del tema. Frank J. Fabozzi, define el concepto de 
bursatilización de activos como la "forma de financiamiento en donde ciertos 
activos monetarios con flujos de efectivo predecibles son agrupados y vendidos a 
un tercero que ha sido creado especialmente para este propósito y que, a su vez, 
ha contraído deuda para financiar dicha compra ... La contratación de dicha deuda 
se realiza mediante la emisión y venta de títulos respaldados por activos (Asset
backed securities ó ABS)"2

. 

1 En Inglés: securitization ó securitisation. En algunos países hispanoparlantes se le conoce 
también como titularización. 
' Fuente: Roever, Alexander y Fabozzi, Frank (2003): A primer on securitization. Journal of 
Structured and Project Finance, New York, Vol. 9 lss. 2. (Traducción propia). 
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1.1.1 Principales participantes en operaciones de bursatilización de activos. 

A partir de la anterior definición se pueden identificar los principales participantes 
en una operación de bursatilización de activos: 

• La entidad que tiene la propiedad de un activo que se supone capaz de 
generar flujos de efectivo en el futuro. A esta entidad se le conoce como 
"Promotor'' o "Generador"3

. 

• La entidad a la que se vende o transfiere el activo en cuestión y que se 
constituye legalmente para este propósito. A esta entidad se le conoce 
como "Vehículo de Propósito Específico" (VPE)4 y puede tomar la forma de 
empresa, sociedad, fideicomiso, sociedad de responsabilidad limitada o 
cualquier otra forma legal5 que, por su estructura, le garantice estar libre del 
riesgo de quiebra6 

• Los instrumentos de deuda que son emitidos por el VPE y colocados en el 
Mercado de Valores. A estos instrumentos se les conoce como 'Títulos 
Respaldados por activos"7

. Los fondos así recaudados se canalizan 
directamente del VPE al Promotor. 

• El público inversionista quien, a través de la compra de dichos títulos por 
medio del Mercado de Valores, adquiere el derecho a recibir pagos de 
capital e intereses en los términos pactados. Los títulos emitidos se 
confeccionan para atender las exigencias y preferencias del mercado y no 
necesariamente tienen las mismas condiciones de los activos subyacentes. 

La siguiente gráfica muestra la relación que existe entre dichos participantes: 

3 En Inglés: Originator ó Sponsor 
4 En Inglés: Special Purpose Vehicle (SPV) ó Specia/ Purpose Entity (SPE). Algunos autores se 
refieren a dicha entidad como pool. 
5 Para estos efectos, en México se ha utilizado la figura del Fideicomiso. 
6 En Inglés: bankruptcy remoteness. Más adelante comentaremos sobre esta propiedad del VPE. 
7 En Inglés: Asset-Backed Securities (ABS) En México, los instrumentos utilizados para este tipo de 
operaciones son el Certificado de Participación Ordinaria (CPO) y, más recientemente, el 
Certificado Bursátil (CB) 
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PROCESO DE BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS Ó FLUJOS FUTUROS 

DERECHOS 
SOBRE EL 

ACTIVO 

TITULOS 
RESPALDADOS 
POR ACTIVOS 

PROMOTOR VPE INVERSIONISTAS 

FONDOS FONDOS 

El Promotor o dueño del activo transfiere el derecho a recibir los flujos que se 
deriven de éste en el futuro a un Vehículo de Propósito Específico. Este último 
emite y coloca los títulos respaldados por activos entre el público inversionista a 
través de la Bolsa de Valores. Los fondos recaudados se remiten al Promotor a 
manera de pago por los derechos cedidos. 

Además de las entidades mencionadas, una operación de bursatilización de 
activos involucra a algunos otros participantes como son: el estructurador8 de la 
operación; el fiduciario, encargado de crear y vigilar el desempeño de el VPE; las 
agencias calificadoras, quienes dan su opinión en relación a la calidad crediticia de 
los títulos y participan activamente en la estructuración de la operación; el 
operador9 del activo bursatilizado; los garantes financieros 10 (en su caso) y los 
colocadores de la emisión; entre otros, además de asesores legales, fiscales y 
contables. 

1.1.2 Bursatilización de activos vs. financiamiento tradicional. 

Un elemento clave en toda operación de bursatilización de activos es la 
"separación" o "segregación" legal del activo en cuestión al ser transferida su 
titularidad al VPE. Lo anterior produce dos efectos importantes: 

8 En Inglés: arranger 
9 En Inglés: servicer 
10 En Inglés: monolines 
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• que los flujos esperados del activo bursatilizado11 se destinen, en primer 
lugar y casi exclusivamente, al servicio de la deuda que se encuentra 
garantizada por dichos flujos durante el plazo convenido. 

• que dicho activo quede fuera del alcance de otros acreedores del Promotor. 
Lo anterior es especialmente importante en el caso en que éste se 
declarase en quiebra o se encontrase en proceso de intervención. Cabe 
mencionar que para que un activo sea bursatilizado éste debe estar 
totalmente libre de gravámenes por parte de acreedores anteriores. 

La bursatilización de activos se diferencia de la emisión tradicional de bonos 
corporativos en que el servicio de la deuda depende principalmente de los flujos 
derivados del activo generador y no del total de los activos de la empresa. Lo 
anterior, como se comentará más adelante, puede resultar en que los títulos 
emitidos por la bursatilización del activo en cuestión tengan una mejor 
calificación 12 que la que se obtendría directamente por la empresa originadora y 
que, por ende, sean colocados a mejores precios en el mercado bursátil. 

1.1.3 Características de los flujos. 

En teoría, cualquier activo puede ser bursatilizado, siempre y cuando sea capaz 
de generar flujos con las siguientes características: 

• constantes 
• altamente predecibles 
• comprobados históricamente 
• con perspectivas económicas favorables 
• con una operación y administración eficiente 

De esta manera, se han bursatilizado activos como hipotecas comerciales y 
residenciales, toda clase de cuentas por cobrar o derechos de cobro (incluyendo 
las generadas por el uso de tarjetas de crédito, créditos para auto, créditos para 
educación y servicios telefónicos), renta de inmuebles, regalías futuras 13

, peaje en 
puentes y carreteras de cuota e impuestos por cobrar, entre otros. 

11 Después de gastos de operación y reservas. 
12 Opinión de una agencia calificadora de prestigio acerca de la calidad crediticia del instrumento 
emitido. 
13 El caso más sonado de bursatilización de flujos futuros es la emisión que llevó a cabo el músico 
y compositor David Bowie en 1997. Dicha emisión fue respaldada por las regalías futuras de 300 
canciones y le permitió levantar $55 millones de dólares. Para una mayor discusión acerca del tipo 
de activos que se han bursatilizado y su impacto en mercados como el europeo ver: Cappel, Kerry 
(2002): Care to buy sorne David Bowie Bonds? In Europe, securitization is the hottest way to raise 
cash. Business Week. Pag. 64. 
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1.1.4 Tipos de emisiones. 

Con base en el tipo de transferencia del activo bursatilizado hacia el VPE, las 
emisiones de títulos respaldados por activos pueden ser: 

• Pass-through: se transfiere la propiedad del activo y sus flujos. A esta 
condición se le conoce como "venta verdadera"14 y cuando se cumple, el 
financiamiento obtenido por el VPE se considera "fuera de Balance"1 

. Este 
esquema es apropiado cuando se trata a activos ya existentes dentro del 
Balance como hipotecas, cuentas por cobrar y derechos de cobro, entre 
otros. 

• Pay-through: sólo se transfiere el derecho a recibir los flujos derivados del 
activo en el futuro. El Promotor sigue siendo dueño del activo el cual queda 
dentro de su Balance General, al igual que la deuda contraída por el VPE. 
Aplica a flujos y derechos futuros generados por activos ya existentes como 
rentas, regalías, peaje en puentes y carreteras, entre otros. 

1.1.5 Principales ventajas de bursatilizar activos. 

La bursatilización de activos es una de tantas alternativas que una empresa puede 
tener en un momento dado para allegarse fondos a mediano y largo plazo. Es 
evidente, por lo tanto, que ningún Promotor se embarcaría en un proceso de 
bursatilización de activos si no viera claras ventajas en ello. 

Algunos autores han discutido las ventajas que se pueden derivar de la utilización 
de este esquema de financiamiento. Citemos, en primer lugar, a los autores 
"clásicos" del tema: Rosenthal y Ocampo (1988) 16

, quienes hace veinte años 
predijeron el auge de los esquemas de bursatilización de activos en el mundo 
basados en las ventajas que pueden ofrecer a emisores, inversionistas y a la 
industria de servicios financieros en general. Estos autores consideran que la 
bursatilización de activos, como alternativa de financiamiento, es "más eficiente 
porque maneja mejor el riesgo". La separación del activo de los riesgos asociados 
con la empresa y el monitoreo continuo de las agencias calificadoras hacen que 
las operaciones se vuelvan muy transparentes. Una operación de bursatilización 
de activos tiene también la posibilidad de asignar diferentes niveles de riesgo a los 
inversionistas mejor preparados para absorberlo. Todo lo anterior redunda, según 
los autores, en una reducción en los costos de financiamiento. 

14 En Inglés: true sale: los fondos obtenidos por la venta pasan a formar parte del Activo del 
Promotor al tiempo que se elimina el Activo en cuestión del Balance General. 
15 En Inglés: Off -Balance Sheet funding: la deuda contraída por la entidad emisora no aparece en 
el Balance General de la promotora ó dueña del Activo 
16 Fuente: Rosenthal, James A. y Ocampo, Juan M.: (1988): Securitization of Credit. lnside the new 
technology of Finance. John Wiley and Sons, lnc. USA. 
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Frank J. Fabozzi (2003) 17
, otro de los principales teóricos del tema es un poco más 

explícito al afirmar: " ... para entender por qué (la bursatilización de activos) es una 
alternativa de financiamiento tan popular puede ser útil conocer las muchas 
ventajas que la bursatilización de activos provee en relación a fuentes más 
tradicionales de financiamiento como las líneas de crédito bancarias o deuda 
corporativa, a saber ... 

• La posibilidad de disminuir los costos de financiamiento: ... algunos activos 
financieros pueden ser utilizados para estructurar títulos con una mejor 
calidad, y menor costo, que lo que obtendría la empresa originadora 
(Promotor) si lo hiciera por su cuenta. A través de la bursatilización de 
activos, una compañía puede emitir deuda que sea independiente de sus 
propias calificaciones crediticias, y por lo tanto puede obtener un menor 
costo de fondeo para sus operaciones ... 

• Fuente de liquidez: Históricamente, las empresas medianas y pequeñas 
han visto limitadas sus posibilidades de crecimiento por la capacidad de 
endeudarse a través de fuentes tradicionales. Dado que la bursatilización 
de activos provee una confiable y relativamente ilimitada fuente de 
financiamiento, puede mitigar las limitaciones del fondeo tradicional y 
promover el crecimiento de la empresa ... 

• Diversificación de las fuentes de financiamiento: La utilización de esquemas 
de bursatilización de activos no se limita a empresas pequeñas o a aquellas 
que no cuentan con "grado de inversión" ... muchas empresas de gran 
tamaño y altamente calificadas utilizan este esquema en conjunción a otros 
a manera de diversificar sus fuentes de financiamiento ... 

• Financiamiento fuera de Balance: La mayoría de las operaciones de 
bursatilización transfiere los activos y pasivos fuera del Balance General, 
con lo cual se disminuye el grado de apalancamiento financiero de la 
empresa promotora. El financiamiento fuera de Balance puede mejorar el 
retorno a la inversión y otras razones financieras clave ... 

• Menor grado de revelación: ... la cantidad de información que es necesario 
revelar es menor a la que requieren otras fuentes de financiamiento ... " 

Es importante mencionar que la posibilidad de obtener financiamiento fuera de 
Balance es especialmente importante para los intermediarios financieros que se 
embarcan en un proceso de bursatilización de activos ya que les representa una 
disminución importante en el costo de mantenimiento de reservas requeridas con 
base en los acuerdos de Basilea 18

. 

17 Fuente: Roever, Alexander y Fabozzi, Frank (2003): A primer on securitization. Journal of 
Structured and Project Finance. Traducción propia. 
18 El Base/ Committee on Banking Supervision que opera dentro del Bank for lnternatinal 
Settlements (BIS) con sede en Basilea, Suiza, fue establecido por los gobernadores de los bancos 
centrales de los países del Grupo de los 1 O con el fin de establecer lineamientos a seguir por la 
banca internacional. Entre sus disposiciones están las reservas mínimas de capital que las 
instituciones financieras deben mantener en relación a sus activos y al riesgo de los mismos. 
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Claire Hill (1996) 19
, autora de varios artículos sobre bursatilización de activos, 

apoya la idea de que este esquema puede reducir los costos de financiamiento al 
permitir que " ... una empresa de baja calidad crediticia emita títulos de alta 
calidad y que los flujos futuros, que de otra manera serían realizados a grandes 
descuentos, se transformen en instrumentos que puedan ser vendidos a mejores 
precios en los mercados de capitales .... " Considera, sin embargo, que la principal 
ventaja de bursatilizar reside en la reducción de costos de información: "La 
bursatilización de activos ofrece una manera económica y creíble de que la 
información sea producida y puesta al alcance de los inversionistas." 

La autora también plantea el concepto de diversificación de las fuentes de 
financiamiento como otra ventaja importante de este esquema y señala: "La 
bursatilización de activos proporciona a la empresa una nueva manera de acceder 
a los mercados de capitales ... " El poder acceder a estos mercados, que de otra 
manera podrían serles inhóspitos, es particularmente valioso para una empresa 
pequeña o con condiciones financieras deficientes. 

En relación a la diversificación de las fuentes de financiamiento, David Pulido 
(2004)2º agrega que " ... el originador puede atraer inversionistas dispuestos a 
aportar recursos a menores tasas por títulos mejor calificados y que se encuentran 
respaldados por un activo de calidad, mismo que ha sido segregado del Balance, 
aún aquellos inversionistas que en otras circunstancias no estarían dispuestos a 
arriesgar sus recursos en esta empresa ... " 

Thomas Gordon (2000)21
, por su parte, considera que la ventaja más importante 

de bursatilizar es la posibilidad de aislar el activo bursatilizado por medio de su 
"venta verdadera" a un VPE22 y reducir sustancialmente el riesgo de que el activo 
en cuestión sea reclamado por otros acreedores de la empresa en caso de que 
ésta se declarase en quiebra. Dicho autor es contundente al afirmar: " ... así como 
hay muchas razones para bursatilizar, la posibilidad de eliminar el riesgo de 
quiebra para el acreedor es uno de las más importantes ... Un inversionista estaría 
dispuesto a pagar un precio mayor por este privilegio. En otras palabras, la 
bursatilización de activos permite a las compañías levantar fondos a un menor 
costo que a través de deuda aún que esta última sea garantizada" 

Harry Lockwood (1996)23
, autor de uno de los estudios empíricos más citados, va 

más allá y sugiere que, con base en las ventajas que es posible derivar de la 
bursatilización de activos como medio de financiamiento, este esquema debe 

19 Fuente: Hill, Claire A. (1996): Securitization: A low-cost sweetener far lemons. Washington 
University Law Quarterly, 74,1061-1126. Traducción propia. 
2° Fuente: Pulido, David (2004): Securitization 101. Speaking of Securitization. Vol. 9 lssue 3. (En 
red) Disponible en: www.deloitte.com Traducción propia. 
21 Fuente: Gordon, Thomas J. (2000): Securitization of future flows as bankruptcy-remote true 
sales. The University of Chicago Law Review. Fall,67,4. Traducción propia. 
~hículo de Propósito Específico 
23 Fuente: Lockwood, Harry, et.al.: Wealth effects of asset securitization. Journal of Banking and 
Finance 20. Traducción propia. 
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producir "efectos positivos en la riqueza de los accionistas de la empresa 
emisora". Entre dichas ventajas menciona la posibilidad de reducir los costos de 
financiamiento mediante la emisión de deuda mejor calificada; la expansión de las 
fuentes de financiamiento; la facilidad de convertir un activo no líquido en recursos 
disponibles para la empresa y, con ésto, la posibilidad de prepagar deuda más 
onerosa, entre otras. 

Desde el punto de vista de los inversionistas, la bursatilización de activos les 
permite acceder a instrumentos de inversión de buena calidad con riesgo, 
rendimiento y plazo adecuados a sus necesidades. Al reducirse los costos de 
información y análisis de los riesgos del instrumento, este esquema permite al 
inversionista ampliar su gama de activos, llegando a canalizar recursos a 
empresas o entidades en las que normalmente no invertiría. 

Por todo lo anterior y tomando como base el principio de que todo proceso que 
produce un resultado equivalente con menos recursos o un mejor resultado con 
los mismos recursos es un avance tecnológico, se puede afirmar, como lo hacen 
Rosenthal y Ocampo, dos de los más citados autores en el tema que la 
bursatilización de activos es " ... más que una compleja manipulación de 
postulados legales y convenciones contables ... "24, un verdadero avance 
tecnológico. 

1.2 Papel de las agencias calificadoras. 

La bursatilización de activos clasifica dentro del tipo de operaciones que. de 
manera más general, se conocen como "Finanzas Estructuradas"25

. Este término 
se puede definir como el "tipo de financiamiento en donde la calidad crediticia de 
la deuda depende de la garantía directa de una entidad confiable o de la calidad 
crediticia de los activos que la respaldan ... más que en la fortaleza financiera del 
emisor o deudor''26 

Desde su introducción al mercado, ha sido necesario que todas las emisiones de 
instrumentos de Finanzas Estructuradas sean evaluados por una o varias 
empresas especializadas en la calificación de valores o Calificadoras27

. La idea 
era que estos instrumentos fueran fácilmente aceptados en el mercado al ser 
calificados en escalas comparables a las de bonos tradicionales y los 
inversionistas institucionales28 (que normalmente están limitados en cuanto a la 
calidad de los instrumentos en que pueden invertir sus recursos), por su parte, 

24 Rosenthal, James y Ocampo, Juan (1988): Securitization of Credit. lnside the New Technology of 
Finance. John Wiley and Sons, lnc. USA. Pag. 5 (Traducción propia) 
25 En Inglés: Structured Finance. El término también se ha traducido como "Financiamiento 
Estructurado". 
26 Fuente: Standard and Poor's Structured Finance: Glossary of Securitization Terms. Pag. 27. 
Traducción propia. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
27 Las principales empresas calificadoras son Moody's. Standard and Poor's y Fitch Ratings. 
;,s Fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión, entre otros. 
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tuvieran acceso a dichos instrumentos. Al igual que los bonos tradicionales, una 
calificación más alta29 significa una mayor certeza de que el servicio a la deuda se 
llevará a cabo sin contratiempos y en los términos y plazos pactados inicialmente. 

Las Calificadoras, como proveedoras de opinión acerca del riesgo de diferentes 
instrumentos de deuda, disminuyen los problemas de información asimétrica y 
mejoran la eficiencia y transparencia de las operaciones. El papel de las agencias 
calificadoras es aún más importante en situaciones en que los inversionistas 
enfrentan altos costos de evaluación y análisis del riesgo y de la estructura de un 
instrumento de deuda. 

Las funciones de una Calificadora en instrumentos de Finanzas Estructuradas no 
se limitan a la evaluación del riesgo del crédito. Es común que la Calificadora 
también intervenga de manera directa en la estructuración de la operación 
estableciendo las condiciones necesarias para otorgar determinada calificación, 
evalúe a terceras partes involucradas, interactúe con inversionistas y de 
seguimiento al desempeño futuro del instrumento. 

Se puede decir, por lo tanto, que la calificación otorgada a un instrumento de 
Finanzas Estructuradas es de naturaleza ex-ante, siendo el proceso de 
calificación un diálogo iterativo entre el emisor y la Calificadora. Esta es una de las 
principales diferencias entre el papel que juega una Calificadora en este tipo de 
instrumentos y el que juega en otros mercados. 

Recordando la definición de Finanzas Estructuradas que hemos dado, es de 
esperarse que la calificación asignada a un instrumento de este tipo se base, 
principalmente, en la calidad de la garantía externa o el riesgo del activo que 
respalda la emisión. 

En el caso concreto de bursatilización de activos la calificación se basa, 
principalmente, en la capacidad que tiene el activo que respalda la emisión para 
generar los flujos necesarios y cumplir con las obligaciones contraídas. Lo 
anterior, independientemente de la calidad crediticia del emisor o dueño de dicho 
activo30

. La calificación también refleja las características y solidez de la estructura 
de la operación, opiniones de terceros y riesgos legales, entre otros. 

Para asegurarse que los títulos o series de los títulos emitidos obtengan 
determinada calificación se puede echar mano de diferentes mecanismos de 

29 Cada agencia calificadora establece sus escalas de calificación. Para Moody 's /nvestors Service, 
una de las principales agencias calificadoras, la calificación Aaa representa una calidad crediticia 
de primera categoría, lo que significa un alto margen de cumplimiento bajo las condiciones 
económicas más severas. Para una mejor comprensión del proceso de calificación se recomienda 
leer el documento publicado por Moody's lnvestors Service. Global Credit Research (2000): 
Introducción a las calificaciones de Moody's (En red) Disponible en: www.moodys.com. 
30 La calificación de bonos tradicionales refleja la solidez del Balance de la empresa emisora y la 
posibilidad de que las actividades dicha empresa genere los flujos necesarios para servir la deuda. 
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mejora o "adornos"31
. La Calificadora trabaja estrechamente con el estructurador 

de la operación a fin de diseñar la manera más eficiente de alcanzar el "nivel de 
mejora"32 requerido para que la emisión obtenga calificación deseada33

, tomando 
en consideración, por supuesto, las características particulares de cada emisión. 

Los mecanismos de mejora pueden ser de carácter interno o externo. Dentro de 
los mecanismos de carácter interno podemos mencionar a los siguientes: 

a) Subordinación de series34
: La emisión está integrada por diferentes series o 

tranches con un perfil de riesgo/rendimiento distinto. Las series 
subordinadas absorben una mayor cantidad de riesgo y permiten que las 
series senior obtengan una mejor calificación. 

b) Establecimiento de reservas: Garantiza un servicio a la deuda continuo y sin 
interrupciones ante eventos fortuitos y de corto plazo. 

c) Sobrecolateralización35
: El valor del activo que respalda la emisión excede 

en cierto porcentaje el valor nominal de los títulos. 

Los mecanismos de carácter externo más utilizados incluyen: 

a) Cartas de crédito de instituciones financieras 

b) Garantías por parte de terceros36 

c) Seguros37
: Intervención de compañías aseguradoras (conocidas como 

monoline ó financia/ guarantors) de alta calidad crediticia para garantizar 
que el pago de capital e intereses se lleve a cabo tal como se ha 
programado38

. 

Es posible, a través de la utilización de dichos mecanismos de mejora que los 
títulos emitidos obtengan una mejor calificación que la que obtendría directamente 

31 En Inglés: enhancements 
32 En Inglés: credit enhancement leve/ 
33 Como regla de dedo, se considera que para obtener una calificación triple A o equivalente, el 
nivel de enhancement necesario debe superar en cuatro o cinco veces el valor esperado de la 
pérdida del instrumento. Para obtener una calificación triple B, por su parte, será necesario un nivel 
de enhancement de dos o tres veces el valor esperado de la pérdida. Fuente: Roever, Alexander y 
Fabozzi, Frank (2003): A primer on securitization. Journal of Structured and Project Finance. New 
York. 
34 En Inglés: muti-tranching ó subordinated debt 
35 En Inglés: overcollateralization 
36 Pueden ser agencias gubernamentales de fomento. En Estados Unidos, por ejemplo, es común 
que la bursatilización de hipotecas se encuentre garantizada por GNMA (Government Nacional 
Mortgage Association ó "Ginnie Mae") 
37 En inglés: monoline wrap 
38 Las principales aseguradoras monoline son FGIC, Ambac, MBIA y FSA, entre otras, mismas que 
en el 2005 garantizaron operaciones por casi $84,000 millones de dólares en Estados Unidos. 
Fuente: Asset-Backed Alert. Enero 20,2006 
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la empresa originadora con el respaldo total de sus activos y que, por ende, sean 
colocados a mejores precios en el mercado bursátil39

. Lo anterior constituye un 
incentivo importante para que una empresa decida bursatilizar activos, en vez de 
acceder a fuentes de financiamiento más tradicionales. 

Si bien es cierto, por último, que la calificación otorgada a un instrumento de 
deuda no debe ser el único criterio que mueva al inversionista a arriesgar sus 
recursos en este tipo de instrumentos, es un hecho que dicha calificación es un 
parámetro importante que define su colocación dentro del mercado, sobre todo si 
éste último está compuesto en gran parte por inversionistas institucionales a 
quienes se les exige exponerse solamente a instrumentos con grado de 
inversión. 40 

1.3 Aspectos legales en la bursatilización de activos: 

Estructurar una operación de bursatilización de activos no es tarea fácil pues 
involucra un gran número de procesos. Al igual que en toda operación en donde 
se involucran dos o más instituciones o personas, todas ellas con diferentes (y, a 
veces opuestos) intereses, es necesario que a cada paso se cumpla con la 
legislación y normatividad aplicable. 

Existen aspectos críticos, sin embargo, que deben tratarse con sumo cuidado y a 
los cuales dedican los abogados una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Dichos 
aspectos tienen que ver con la posibilidad (remota ó no) de que el Promotor llegue 
a declararse en quiebra y los comentamos a continuación: 

1.3.1 Vehículo de Propósito Específico (VPE) 

La emisión de títulos respaldados por activos cuenta con una fuente discreta de 
repago: los flujos generados por el activo en cuestión. Es necesario, por lo tanto, 
que los derechos de los inversionistas sobre dichos flujos sean del más alto rango, 
es decir, deberán establecerse de tal manera que el activo y sus flujos queden 
protegidos contra otros reclamos que pueden ser fiscales, gubernamentales o del 
resto de los acreedores de la empresa promotora. Lo anterior, en el curso normal 
de sus operaciones y, especialmente, en caso de que ésta se declarase en 
quiebra. 

39 Los mecanismos de mejora, por supuesto, tienen un costo que debe ser evaluado a la luz de los 
beneficios de obtener la calificación deseada. 
40 Para una mayor discusión sobre el papel de las agencias calificadoras en instrumentos de 
Finanzas Estructuradas se recomienda revisar el documento preparado por el Bank for 
lnternational Settlements (2005): The role of ratings in structured finance: issues and implications. 
(En red) Disponible en: www.securitization.net 
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En una operación de bursatilización, la segregac1on del activo del resto del 
Balance del Promotor y los riesgos inherentes a éste se lleva a cabo mediante la 
transferencia legal de dicho activo ó de los flujos derivados del mismo a una 
entidad independiente conocida como Vehículo de Propósito Específico (VPE). 
Este concepto se puede definir como la: "entidad legal constituida por el Promotor 
para llevar a cabo una actividad ó cumplir con un propósito específico"41 

El "propósito específico" consiste, básicamente, en la tenencia del activo 
transferido, la emisión de los instrumentos de deuda con los que se ha financiado 
su compra y la distribución de los flujos generados por el activo a los tenedores de 
los títulos durante toda la vida de la emisión. La operación del activo se encarga a 
una empresa especializada y las actividades administrativas las lleva a cabo un 
fiduciario quien es también el encargado de verificar el total cumplimiento de los 
estatutos claramente establecidos al momento de su constitución. 

Un VPE puede adoptar diferentes formas legales incluyendo la de empresa, 
sociedad de responsabilidad limitada y fideicomiso. Esta última es la más utilizada. 

El VPE debe ser estructurado de tal manera que la posibilidad de declararse 
legalmente en quiebra, en un momento dado, sea prácticamente nula42

. Para 
lograr lo anterior es necesario que dentro de sus estatutos se limite el rango de 
sus actividades y, sobre todo, se abstenga de llevar a cabo actividades 
empresariales43

. 

Uno de los principales peligros a los que podría enfrentarse el VPE y, por ende, 
los tenedores de los títulos emitidos al amparo del activo en cuestión es la 
posibilidad de ser consolidado al Promotor en caso de que éste último se 
declarase en quiebra, si la Corte lo juzgara pertinente. En este caso, el patrimonio 
del VPE formaría parte de la masa quebrada del Promotor y quedaría a 
disposición del resto de los acreedores del mismo. 

Para evitar lo anterior, es necesario que se establezca plenamente la 
independencia del VPE desde su constitución. Es deseable, asimismo, que el VPE 
sea administrado por una entidad independiente al promotor asegurándose, de 
esta manera, que éste vea primordialmente por los intereses de los tenedores de 
los títulos. 

41 Fuente: Gorton, Gary y Souleles, Nicholas (2003): Special Purpose Vehicles and Securitization. 
iEn red) Disponible en: www.ssrn.com 

2 A esta condición se le conoce como bankruptcy remoteness (lejanía al riesgo de quiebra). 
43 En algunos países como Estados Unidos este simple hecho excluye al VPE de ser contemplado 
dentro de las disposiciones del Código de Quiebras (denominado Bankruptcy Code ó U.S. Code 
Title 11) 
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1.3.2. Venta Verdadera. 

Una condición indispensable para que el activo bursatilizado se encuentre a salvo 
del resto de los acreedores del Promotor si éste último se declarase en quiebra es 
que la transferencia de dicho activo al VPE sea calificada por la Corte como "venta 
ve rdade ra"44

. 

Por regla general, un activo que ha sido "verdaderamente vendido" a una entidad 
independiente no puede formar parte de la masa quebrada de quien le dio 
origen 45

. 

El término de "venta verdadera" se puede definir como: "la venta que se ha llevado 
a cabo bajo condiciones de equidad en relación a otros posibles compradores y 
que efectivamente transfiere la propiedad de un activo para efectos de quiebra"46 

En términos prácticos, la "venta verdadera" de un activo implica que éste salga del 
Balance General del Promotor para formar parte el patrimonio del VPE. Este 
último transfiere los fondos derivados de la colocación de los títulos directamente 
al promotor, a manera de pago. La deuda contraída pertenece al VPE y, por lo 
tanto, queda fuera del Balance del Promotor47

. 

La "venta verdadera" también implica que el serv1c10 a la deuda dependa, 
básicamente, de los flujos derivados por el activo en cuestión. Los tenedores de 
los títulos asumen el riesgo de que dichos flujos sean suficientes para el servicio 
de la deuda48

, liberando al Promotor de toda responsabilidad al respecto. 

El Código de Quiebras de Estados Unidos no define expresamente las 
características deseables para que la bursatilización de un activo sea considerada 
"venta verdadera" para sus fines49

. La jurisprudencia al respecto, sin embargo, ha 
permitido delinear algunos factores que pueden definir esta condición50

, entre los 
que podemos mencionar: 

44 En Inglés: True sale. 
45 El Inciso 541 del Capítulo 5, Subcapítulo 111 del Código de Quiebras de los Estados Unidos de 
Norteamérica establece, expresamente, que la masa quebrada está constituida exclusivamente por 
los bienes propiedad del demandado. Lo anterior excluye, tácitamente, cualquier Activo que ha 
sido previamente vendido a otra entidad. 
46 Fuente: Roever, Alexander y Fabozzi, Frank (2003): A primer on securitization. Journal of 
Structured and Project Finance. Traducción propia. 
47 Tal como lo explicamos en el Inciso 1.1.4: Tipos de Emisiones 
48 Dicho riesgo está reflejado en la calificación de los títulos y el precio al que fueron colocados en 
el mercado. 
49 Se encuentra en proceso de auscultación una reforma a la sección 541 del Código de Quiebras 
que, una vez aprobada, excluirá explícitamente los Activos que han sido bursatilizados 
~reviamente de la definición de "masa quebrada". 

0 La siguiente discusión proviene de Gordon, Thomas J. (2000): Securitization of executory future 
flows as bankruptcy remate true sales. The University of Chicago Law Review. En este mismo 
artículo se presentan, a manera de ejemplo, diversos casos, así como la manera en que han sido 
resueltos. 
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• La intención de transferir efectivamente la propiedad del activo al VPE, 
expresada por escrito 

• El grado de responsabilidad ó compromiso que tenga el Promotor en el 
servicio a la deuda. 

• El derecho del promotor a recibir los flujos remanentes producidos por el 
activo bursatilizado, una vez efectuado el servicio a la deuda. 

• El grado de participación que tiene el promotor en la operación del activo 
bursatilizado y la generación de los flujos. 

• La posibilidad de que el VPE sea consolidado al Promotor, si la Corte lo 
considera pertinente. 

Es importante mencionar que es común que, a manera de enhancement, la 
estructura de la operación prevea cierto grado de responsabilidad (recourse) por 
parte del Promotor en el servicio a la deuda. En ocasiones, también, se permite 
que el Promotor participe de manera residual en los flujos generados por el activo 
bursatilizado ó que se encargue de la operación de dicho activo. Lo anterior, que 
en un momento dado se consideraría deseable para el buen desempeño de la 
emisión puede ser un "arma de dos filos" ya que, en caso de quiebra, cualquiera 
de estos es suficiente para que la operación no sea tratada como "venta 
verdadera". 

La imposibilidad de considerar la transferencia del activo al VPE como "venta 
verdadera" hace que esta transferencia, en caso de quiebra del Promotor, sea 
tratada por la Corte de la misma manera en que lo haría para una operación de 
deuda garantizada por activos. En este caso, el activo bursatilizado pasa a formar 
parte de la masa quebrada del Promotor, los tenedores de los títulos emitidos por 
el VPE al amparo del dicho activo se convierten en sus acreedores y tienen que 
competir por dicha masa en la proporción que les corresponde. 

En resumen, los tendedores de títulos respaldados por activos enfrentan dos 
riesgos que podrían materializarse en caso de que el Promotor se declarase en 
quiebra: 

a) que el VPE no demuestre ser lo suficientemente independiente del 
Promotor y la Corte ordene que su patrimonio sea consolidado con éste 
último 

b) que la transferencia del activo no alcance la categoría de "venta "verdadera" 
y sea considerada por la Corte como deuda garantizada 

En ambos casos, el patrimonio del VPE pasaría a ser parte de la masa quebrada 
del Promotor y los tenedores de los títulos emitidos pasarían a ser sus acreedores, 
con todos los derechos y obligaciones que ésto implica. 
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Nunca, por más remota que ésta sea, debe desdeñarse la posibilidad de que el 
Promotor caiga en un proceso de quiebra. El estructurador, por lo tanto, debe 
encontrar un equilibrio entre la cantidad y tipo de enhancement que es preciso dar 
a la emisión para ser lo suficientemente atractiva a los inversionistas y, al mismo 
tiempo, darles la protección debida en caso de que el Promotor se declarase en 
quiebra. 

1.3.3. Bursatilización de flujos futuros. 

Hemos mencionado que existen en el mercado títulos que no se encuentran 
respaldados por un activo específico, sino únicamente por los flujos que se espera 
genere cierto activo en el futuro. Estos títulos se conocen como Pay-through51 y se 
utilizan para la bursatilización de rentas, regalías o peaje en puentes y carreteras, 
entre otros. 

Thomas J. Gordon52 define la bursatilización de flujos futuros como "la venta de 
instrumentos de capital ó deuda que representan partes alícuotas de, ó son 
garantizados por los flujos futuros que es capaz de producir un activo, mismos que 
han sido segregados ... " 

Es importante resaltar el hecho de que los flujos futuros no son activos y el mismo 
autor lo expresa de esta manera: " ... son flujos de efectivo que dependen de que 
se den ciertos eventos en el futuro y éstos resulten en la creación de un activo. 
Que dicho activo llegue a crearse es incierto y por lo tanto, también son inciertos 
los flujos que se deriven de dicho Activo. Es cierto que activos como cuentas por 
cobrar representan también flujos futuros. La diferencia está en que estos activos 
(derechos de cobro) ya existen dentro del Balance ... "53 

En vista de que los flujos futuros no son activos, no pueden ser "vendidos 
verdaderamente" para efectos de aislarlos de la masa quebrada del Promotor, a 
pesar de que su titularidad haya sido transferida a un VPE para garantizar la 
emisión de títulos en el mercado. Lo más probable, por lo tanto, es que la 
bursatilización de flujos futuros sea tratada por la Corte, en caso de quiebra del 
promotor, como deuda garantizada, con las consecuencias que hemos 
mencionado arriba. 

El riesgo de estos instrumentos, así como alta probabilidad de que el patrimonio 
del VPE pase a conformar parte de la masa quebrada del Promotor, en su caso, 
no impide que estos títulos tengan aceptación en el mercado ya que dichos 
riesgos han sido evaluados y se encuentran reflejados en la calificación que se les 
ha otorgado. 

51 Ver Inciso 1.1.4 de este trabajo 
52 Fuente: Gordon, Thomas J. (2000): Securitization of executory future flows as bankruptcy remate 
true sales. The University of Chicago Law Review. Traducción propia. 
53 Ibídem. 



1.4 Aspectos contables de la bursatilización de activos. 

En línea con las disposiciones legales comentadas arriba, el estructurador de una 
operación de bursatilización de activos debe tomar en cuenta una serie de 
disposiciones contables que pueden ser determinantes en el buen desempeño de 
la emisión. 

Al respecto, los dos aspectos críticos que se deben tomar en consideración son: 

a) si la transferencia del activo califica como Venta54 ó deberá ser ésta tratada 
como Deuda Garantizada y 

b) si el VPE debe ó no ser consolidado con el Promotor. 

Estos dos aspectos se discuten a continuación: 

1.4.1 Venta vs. Deuda Garantizada 

Las disposiciones contables en esta materia, para el mercado norteamericano y 
algunos países que la han adoptado, se encuentran contenidas en Financia/ 
Accounting Standards Board 140: "Accounting for Transfers and Servicing of 
Financia/ Assets and Extinguishments of Liabilities" (comúnmente llamada FASB 
140), vigentes a partir de Septiembre del 200055

. 

La siguiente discusión proviene del excelente artículo publicado por Deloitte 
Financia/ Services, pioneros en la estructuración de operaciones de bursatilización 
de activos a nivel mundial56

: 

Los autores indican, en primer lugar, que las disposiciones del FASB 140 aplican 
únicamente y entre otras a: 

• Empresas públicas y privadas 
• Emisiones públicas y privadas 
• Toda transferencia de activos financieros57 

54 Podemos equiparar el concepto contable de Venta con el concepto legal de Venta Verdadera 
aue discutimos en el Inciso 1.3.2 de este trabajo. 
5 Estas disposiciones sustituyen, a partir de esta fecha, las que plantea el FASB 125. 
56 Fuente: Rosenblatt, Marty; Johnson, Jim y Mountain, Jim (2005): Securitization Accounting. The 
ins and outs (and sorne dos and don ·ts) of FASB 140, FIN 46R, FAS 39 and more. Séptima edición. 
iEn red) Disponible en: www.deloitte.com Traducción propia. 

7 El concepto de Activos Financieros se define, para efectos de estas disposiciones como: 
"Efectivo, evidencia de derechos de propiedad sobre una entidad, ó contrato que otorga a una 
segunda entidad un derecho contractual a: a) recibir efectivo u otro instrumento financiero de la 
primera entidad ó b) intercambiar otros instrumentos financieros en términos potencialmente 
favorables con la primera entidad" Fuente: Financia! Accounting Standards Board (2000): 
Statement of Financia! Accounting Standards No. 140: Accounting for transfers and servicinq of 
financia! assets and extinguishments of liabilities. (En red) Disponible en: www.fasb.org Traducción 
propia. 
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Dichas disposiciones, por lo tanto, no aplican a transferencias de activos no 
financieros o a activos financieros que todavía no se realizan tales como rentas, 
derechos de operación y, en general, cualquier ingreso ó flujo futuro (aquí 
podemos incluir regalías y peaje en carreteras de cuota). 

Señalan, a continuación, que la bursatilización de activos puede ser registrada 
contablemente de cualquiera de las siguientes maneras: 

• Como Venta (cuando el vendedor no tenga relación posterior con los 
activos bursatilizados) 

• Como Financiamiento (cuando la transferencia no cumpla con una ó más 
de las condiciones de Venta que se establecen en estas disposiciones) 

• Como Venta Parcial (cuando el vendedor retenga ciertos derechos ó 
algunos de los criterios de venta establecidos en estas disposiciones no se 
cumplan) 

• Como parte Venta, parte Financiamiento (cuando sólo algunas tranches de 
una emisión califiquen como venta y el resto como financiamiento) 

• Ninguna de las anteriores (cuando la emisión no resulte en entrada real de 
recursos) 

La transferencia de un activo financiero (ó partes de éi) se considera una Venta 
cuando: 

• El Promotor renuncia al control sobre los activos transferidos y 
• Recibe efectivo por la transacción 

Se considera, por otra parte, que el Promotor ha renunciado al control de un activo 
cuando: 

• Los activos han sido aislados legalmente58 (situados fuera del alcance del 
Promotor, cualquier afiliada del Promotor y sus acreedores) del resto del 
Balance del Promotor 

• Cuando la entidad a quien se ha transferido la titularidad de los activos 
tiene la facultad de comprometer o intercambiar dichos activos 

• Cuando el Promotor deja de tener responsabilidades con respecto a los 
activos transferidos. 

En referencia al último punto y tal como mencionamos dentro de las 
consideraciones legales, el estructurador de un esquema de bursatilización de 
activos debe encontrar un equilibrio entre el grado de enhancement que ésta 
requiere y el peligro de que la operación no pueda ser calificada como Venta para 
efectos contables. 

58 Ver las consideraciones de Venta Verdadera que presentamos en el Inciso 1.3.2 de este trabajo. 



Es importante mencionar que la venta de un activo puede resultar en utilidades o 
pérdidas, mismas que deberán ser reconocidas en su momento en el Estado de 
Resultados del Promotor. 

De todo lo anterior se desprende que, bajo estas disposiciones, cuando la 
transferencia del activo califica contablemente como Venta, el activo bursatilizado 
puede salir del Balance del Promotor a cambio de su correspondiente entrada de 
efectivo. La deuda generada no aparece en dicho Balance, ya que pertenece al 
VPE. A esto se le conoce como "financiamiento fuera de Balance". 

Por el contrario, cuando la transferencia del activo no califique como Venta, el 
valor de los títulos emitidos deberá ser registrado contablemente como Pasivo 
(Deuda Garantizada). En este caso, los activos bursatilizados permanecerán 
dentro del Balance General del Promotor. 

Dicho de otra manera, para que el Promotor reciba el beneficio del financiamiento 
fuera de Balance es necesario que: 

a) el activo transferido sea un activo financiero y que ya exista dentro del 
Balance del Promotor y 

b) la transferencia del activo bursatilizado califique como Venta 

La bursatilización de flujos futuros deberá, por lo tanto, registrarse en el Balance 
General del Promotor como Deuda Garantizada, con su correspondiente entrada 
de recursos. 

Es importante mencionar, por último, que las disposiciones en materia de 
bursatilización de activos contenidas en el FASB 140 difieren en cierta medida de 
las que se aplican a nivel internacional y que están contenidas en el lnternational 
Accounting Standards Board 39 (IASB 39): "Financia/ lnstruments: recognition and 
Measurement'69 

Algunas de las principales diferencias60 entre estas dos disposiciones radican en 
que, bajo JASB 39, para que la transferencia de un activo califique como Venta: 

• No es necesaria la separación legal de dicho activo 
• No es necesario que la entidad a quien se transfiere la titularidad del activo 

bursatilizado tenga facultades para comprometer o intercambiar dicho 
activo 

• Se permite cierto grado de asociación futura con el activo bursatilizado 

59 A principios del 2005 un total de 94 países (incluyendo los que pertenecen a la Unión Europea) 
utilizaban estas disposiciones en materia de bursatilización de Activos. 
6° Fuente: Rosenblatt, Marty; Johnson, Jim y Mountain, Jim {2005): Securitization Accountinq. The 
ins and outs (and sorne dos and don ·ts) of FASB 140, FIN 46R, FAS 39 and more. Capítulo 9: 
lnternational Securitization Accounting Séptima edición. (En red) Disponible en: www.deloitte.com 
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1.4.2. Consolidación del VPE 

En relación a la entidad a la que se le transfiere la titularidad del activo 
bursatilizado61

, bajo FASB 140, para que ésta no sea consolidada al Balance del 
Promotor deberá calificar como Qualifying Special Purpose Entity ( QSPE). 

Para que una entidad (fideicomiso ó cualquier otra figura legal) califique como 
QSPE es necesario que, además de las características propias de un VPE, 
cumpla con todas las condiciones siguientes62

: 

a) Ser demostrablemente distinta63 al Promotor 

b) Que sus actividades se encuentren limitadas, sean específicamente 
delineadas en sus estatutos y no puedan ser modificadas a menos que se 
cuente con la aprobación de la mayoría de sus beneficiarios 

c) Estar conformada únicamente por activos financieros de naturaleza pasiva, 
instrumentos financieros que han sido emitidos y vendidos a otras 
personas, activos no financieros relacionados con la cobranza de los 
activos financieros que mantiene (sólo temporalmente) y efectivo derivado 
de la cobranza de los activos que mantiene en espera de ser distribuido a 
sus acreedores, entre otros. 

d) Vender ó disponer de activos financieros no líquidos solamente como 
respuesta automática a cualquier evento o circunstancia que haya sido 
previsto en sus estatutos, se deba a situaciones fuera del control del 
Promotor ó sus afiliadas ó cause que el valor de dichos activos sea menor 
al previsto originalmente. 

Cualquier VPE que no califique como QSPE deberá someterse a las disposiciones 
que se encuentran contenidas en la lnterpretation No. 46 que el FASB publicó en 
Enero del 2003 y revisó en Diciembre del mismo año (mejor conocida como FIN 
46R). Dicha interpretación se dio como respuesta al escándalo financiero de 
Enron64 y tiene como objetivo abundar en el tema de la consolidación de VPE a 
sus entidades originadoras. 

61 A esta entidad la hemos denominado Vehículo de Propósito Especial (VPE). En Inglés: Special 
Purpose Entity (SPE) ó Purpose Vehic/e (SPV). 
62 Fuente: Financia! Accounting Standards Board (2000): Statement of Financia! Accounting 
Standards No. 140: Accounting far transfers and servicing of financia! assets and extinguishments 
of liabilities. (En red) Disponible en: www.fasb.org Traducción e interpretación propia. 
63 En Inglés: demonstrably distinct. Se refiere a que el Promotor no pueda unilateralmente 
disolverla. Esta condición se encuentra definida en el párrafo 35 de la mencionada FASB 140. 
64 El colapso de Enron llamó la atención de las autoridades en relación al abuso en la utilización de 
entidades fuera de Balance para ocultar la verdadera condición financiera de la compañía. Con lo 
anterior, ·'pagaron justos por pecadores" y las condiciones para los VPE utilizados en la 
bursatilización de Activos se vieron endurecidas. 
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Para tales efectos, el FIN 46 plantea el concepto de Variable lnterest Entities 
(V/E), definidas como "entidades que no tienen el capital suficiente para financiar 
sus actividades sin contar con apoyo adicional subordinado. Incluye también a 
aquellas entidades cuyos accionistas no cuentan con derechos de voto u otros 
derechos, no pueden tomar decisiones acerca de la entidad y no pueden reclamar 
flujos residuales". 65 

Cualquier VPE que se crea en relación a la bursatilización de un activo cae bajo 
esta descripción y, bajo estas disposiciones, deberá ser consolidado al Promotor ó 
"beneficiario primario"66 a menos que demuestre ser un QSPE. En caso de 
consolidarse, el Balance General del Promotor mostrará el activo bursatilizado y 
los títulos emitidos estarán dentro de su Pasivo. 

Es importante mencionar que la mayoría de los VPE utilizados para la 
bursatilización de activos en Estados Unidos califica como QSPE y, por lo tanto, 
no son consolidados con el Promotor67

. 

En relación a las normas internacionales que regulan este tema, sólo diremos que, 
Bajo IASB 39, el VPE normalmente es consolidado al Balance de su entidad 
originadora. 68 

1.5 Aspectos fiscales de la bursatilización de activos. 

El estructurador de una operación de bursatilización de activos no debe pasar por 
alto los efectos fiscales que ésta puede traer al Promotor ó al VPE. Al respecto, 
podemos hablar de dos aspectos críticos: 

a) Tratamiento fiscal de la transferencia del activo 

b) Neutralidad fiscal del VPE 

Mismos que desarrollamos a continuación: 

65 Fuente: Gorton, Gary y Souleles, Nicholas (2005) Spec1al Purpose Vehicles. and Securitization. 
iEn red) Disponible en: www.ssrn.com. 

6 En Inglés: Primary Beneficiary 
67 Fuente: Bloomingdale, Bruce y Hawken, Kevin (2005): Accounting Changes Shape of 
Securitisation. Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
68 Fuente: Rosenblatt, Marty; Johnson, Jim y Mountain, Jim (2005): Securitization Accounting. The 
ins and outs (and sorne dos and don'ts) of FASB 140, FIN 46R, FAS 39 and more. Capítulo 9: 
lnternational Securitization Accounting. Séptima edición. (En red) Disponible en: www.deloitte.com 
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1.5.1. Tratamiento fiscal de la transferencia del activo 

Hemos mencionado que la transferencia del activo al VPE puede ser calificada 
para efectos legales y contables como Venta ó como Deuda Garantizada. 
Conocemos, por otra parte, las ventajas contables y legales de que la transacción 
sea calificada como Venta. 

Estas ventajas, sin embargo, no son tan claras en términos fiscales: en caso de 
Venta se tiene, en primer lugar, que reconocer contable y fiscalmente (en su caso) 
la ganancia o pérdida derivada de diferencias entre el valor contable del activo y 
su valor de venta. La deuda contraída, en este caso, no pertenece al Promotor 
sino al VPE por lo que el primero no está en posibilidades de deducir el pago de 
intereses de la misma para efectos fiscales. 

Sabemos, por otra parte, que cuando la operación no califica como Venta sino 
como Deuda Garantizada no se obtiene el beneficio del financiamiento fuera de 
Balance y los activos bursatilizados quedan expuestos en caso de quiebra del 
Promotor. Dado que la deuda está dentro del Balance del Promotor éste tiene, sin 
embargo, el beneficio fiscal de la deducción de los intereses derivada de la mima. 

Se presenta, entonces, una disyuntiva: ¿conviene que la operación sea calificada 
como Venta ó es preferible que permanezca el en Balance del Promotor como 
Deuda Garantizada? 

Al respecto, podemos afirmar que se puede tener lo mejor de los dos mundos: en 
países como Estados Unidos el tratamiento fiscal de la bursatilización de activos 
es independiente al tratamiento contable que se le haya dado ó la manera en que 
ésta sea tratada en caso de que el Promotor se declarase en quiebra. De esta 
manera es posible (y normal), que una operación sea registrada contablemente 
como Venta y que para efectos fiscales califique como deuda69

. 

1.5.2 Neutralidad fiscal del VPE 

Sabemos que las funciones de un VPE se limitan a la adquisición de un activo (ó 
el derecho a recibir flujos futuros), la emisión de los instrumentos de deuda con los 
que se ha financiado dicha compra y la distribución de los flujos generados por 
dicho activo durante la vida de la emisión. Todo lo anterior, adicionado al hecho de 
que el VPE no realiza actividades empresariales no es suficiente para que se 
considere, en un momento dado, exento del pago de impuestos. 

Garantizar la neutralidad fiscal del VPE y con esto evitar que a partir de una 
operación de bursatilización de activos se grave doblemente tanto al Promotor 

69 Fuente: Roever, Alexander y Fabozzi, Frank (2003): A Primer on Securitization. Journal of 
Structured and Project Finance. Ver también Gorton, Gary y Souleles, Nicholas (2005): Special 
Purpose Vehicles and Securitization. (En red) Disponible en: www.ssrn.com 
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como a los inversionistas deberá ser, por lo tanto, una de las preocupaciones 
principales del estructurador de la misma. 

Alcanzar esta condición depende, básicamente, de la manera en que se constituya 
el VPE, así como del tipo de transferencia realizado. 70 

En Estados Unidos, un VPE que es constituido bajo una estructura tipo Pass
through71 puede calificar como entidad exenta y mantener esta condición siempre 
y cuando no lleve a cabo actividades empresariales que lleguen a modificar los 
flujos y limite sus funciones a conservar y proteger los activos para beneficio de 
los tenedores de los títulos. Un fideicomiso de este tipo no paga impuestos, pero 
los tenedores de los títulos sí lo hacen de manera individual. 

Un VPE constituido bajo una estructura tipo Pay - Through72
, por el contrario, sí 

está sujeto al pago de impuestos básicamente porque conserva un status 
corporativo. Es importante mencionar que, en este caso, la base gravable 
(constituida, básicamente, por la diferencia entre los flujos generados por el activo 
y el servicio de los bonos emitidos a su amparo, después de gastos de operación y 
reservas) tiende, normalmente, a cero por lo que el impuesto resultante es 
mínimo. 

Algunos países han legislado específicamente para que los VPE de este tipo 
queden exentos del pago de impuestos. En Estados Unidos, por ejemplo, la US 
Tax Reform Act de 1986 permite la creación de vehículos exentos (pero con 
ciertas limitaciones) como Remits (Real Estate Mortgage lnvestment Conduif3) ó 
Fasits (Financia/ Asset Securitization lnvestment Trusts 74

). En todos estos casos, 
los tenedores de los títulos son gravados a nivel individual. 

Otra manera de garantizar que un VPE sea neutral al pago de impuestos es que 
éste sea incorporado en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Al no llevar a 
cabo actividades empresariales dentro de estas localidades, el VPE puede 
alcanzar la categoría de "compañía exenta". Dado que estas entidades no son 
incorporadas en el país del Promotor, por otra parte, no están sujetas a las 
disposiciones fiscales locales. 

70 La siguiente discusión también proviene de las fuentes señaladas en la Nota anterior y de Alles, 
Lackshman (2002): Bringing Securitization to the Developing World. Internacional Financia! Law 
Review. 
71 En donde el Promotor vende un Activo (bajo el concepto de Venta Verdadera) y sus flujos futuros 
al VPE. Ver Inciso 1.3.2 de este trabajo. 
72 En donde sólo se transfiere el derecho a recibir flujos futuros. No se considera una Venta 
Verdadera. Ver el mismo Inciso al que nos referimos en la nota anterior. 
73 Ver Secciones 856 y 857 del Interna! Revenue Code de Estados Unidos (En red) Disponible en: 
www. fou rm ilab.to/uscode/26usc/ustax. htm 1 
74 Ver Sección 860 H del Interna! Revenue Code de Estados Unidos (En red) Disponible en: 
www.fourmilab.to/uscode/26usc/ustax. htm 1 
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2. BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL MUNDO. 

Resumen: 
Se analiza el panorama de la bursatilización de activos en el mercado de valores 
norteamericano incluyendo emisiones Cross Border. 
Se examinan, asImIsmo, los mercados locales europeos, asiáticos y 
latinoamericanos y se puntualiza, finalmente, en el desarrollo del mercado 
mexicano de bursatilización de activos. 
Se construye la base de datos que contiene el total de emisiones de 
bursatilización de activos desde 1998 a Marzo del 2006, cuya elaboración es una 
de las aportaciones más importantes de este trabajo. 

2.1 Bursatilización de activos en el mercado de valores norteamericano. 

La bursatilización de activos es un esquema de financiamiento a mediano y largo 
plazo que ha mostrado un rápido y sostenido crecimiento a nivel mundial a lo 
largo de los últimos treinta años. 

Los primeros títulos respaldados por activos datan de principios de la década de 
los setenta en Estados Unidos cuando la GNMA ( Government National Mortgage 
Association o "Ginnie Mae") lanzó un programa por medio del cual garantizaba los 
pagos de capital e intereses sobre ciertos "paquetes" de créditos hipotecarios. Lo 
anterior dio origen al Título Respaldado por Hipotecas (Mortgage-Backed Security 
o MBS) 1. Este instrumento permitió a las instituciones financieras vender en el 
mercado de valores los derechos de cobro de capital e intereses sobre dichos 
paquetes hipotecarios y obtener, a cambio, liquidez inmediata. 

En la actualidad, la colocación de títulos respaldados por activos ya no es un 
esquema privativo a hipotecas o a intermediarios financieros. Dicho esquema ha 
probado su eficacia y versatilidad como fuente alterna de financiamiento para 
empresas y gobiernos de todo el mundo al extenderse a diversos campos ajenos 
al hipotecario incluyendo cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, créditos para 
auto, contratos de arrendamiento y flujos futuros, ente otros. 

Hablando del ciclo de vida de un producto o tecnología, James Rosenthal y Juan 
Ocampo, autores del libro Securitization of Credit. lnside the New Technology of 
Finance (1988) afirmaban en esa época: "La bursatilización de créditos se 
encuentra, a nuestro mejor entender, todavía en una etapa de inicio pero está por 
entrar en su etapa de crecimiento. Así, el modesto crecimiento que ha mostrado 
en los últimos tres años deberá ser remplazado por varios años de expansión 
explosiva". 2 

1 "Título cuya fuente de repago consiste en un crédito hipotecario o paquete de créditos con 
garantía hipotecaria. Los inversionistas reciben los pagos de interés y capital que se derivan de los 
pagos recibidos de los créditos hipotecarios subyacentes". Fuente: Standard and Poor's Structured 
Finance: Glossary of Securitization Terms. p.19 Traducción propia. (En red) Disponible en: 
www. secu ritization. net 
2 Rosenthal, James y Ocampo, Juan (1988): Securitization of Credit. lnside the New Technoloqy of 
Finance.John Wiley and Sons, lnc. E:U:A. p.215 
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Tal como predijeran Rosenthal y Ocampo, el crecimiento en la bursatilización de 
crédito en Estados Unidos, ahora mejor representado por el concepto de emisión 
de Títulos Respaldados por activos (Asset-backed securities o ABS3

, mismo que 
incluye las emisiones de Títulos Respaldados por Hipotecas), ha sido creciente y 
sostenido hasta la fecha. 

Se estima que el total de títulos respaldados por activos en el mercado 
norteamericano ha superado, desde sus inicios y hasta el 2004 los $7 billones de 
dólares4 La emisión de dichos títulos en el 2005 superó los $790,000 millones de 
dólares como se muestra en la siguiente tabla: 

ANO 1996 
153 

EMISIONES DE ABS EN ESTADOS UNIDOS5 

(Miles de Millones de USD) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
180 190 201 231 287 368 454 

Fuente: JP Morgan. Global Structured Finance Research 

2004 2005. 
629 790 

De lo anterior se desprende que la emisión de ABS en Estados Unidos ha 
mostrado un crecimiento promedio anual del 20% durante los últimos nueve años. 

Como hemos mencionado, la bursatilización de activos se ha expandido en los 
últimos años a segmentos diferentes al de hipotecas. Con respecto al activo que 
las respalda, durante el 2005 las emisiones de ABS en Estados Unidos se han 
integrado de la siguiente manera: 

3 "Bonos o títulos que están respaldados por paquetes de activos financieros caracterizados por 
tener flujos de ingresos predecibles y originados por bancos y otros proveedores de crédito. 
Algunos ejemplos de dichos activos incluyen cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, cuentas por 
cobrar en general y créditos para compra de autos" Fuente: Standard and Poor's Structured 
Finance: Glossary of Securitization Terms. p.3 Traducción propia. (En red) Disponible en 
www .secu ritization. net 
4 Fuente: Pulido, David (2004): Securitization 101 - an introduction to securitization. Speaking of 
Securitization. Vol. 9 lssue 3. (En red) Disponible en: www.deloitte.com 
· Consideramos aquí solamente activos domiciliados en Estados Unidos. 
6 JP Morgan. Global Structured Finance Research (29 de Julio, 2005): Global ABS/CDO Weekly 
Market Snapshot. p. 19 (En red) Disponible en: www.securitization.net e información 
proporcionada directamente por JP Morgan 
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ACTIVOS BURSATILIZADOS EN E.U.A. 
2005 

(Porcentaje del total) 

Hipotecas Qarantizadas 1 65% 
Créditos para auto 10% 
Tarjetas de crédito 8% 
Créditos para estudios 8% 
Hipotecas residenciales 4% 
Equipo 1% 
Otros 1 º' lo 

Fuente: JP Margan. Global Structured Finance Research
8 

Si bien el mercado de bursatilización de activos en Estados Unidos es el mayor del 
mundo, en la actualidad éste es un esquema ampliamente utilizado por empresas 
y gobiernos de países europeos y asiáticos. La emisión europea de ABS en el 
mercado de valores norteamericano9 ha mostrado un crecimiento promedio anual 
superior al 24% durante los últimos siete años, como se observa a continuación: 

ANO l 1997 1998 
! 66 44 

EMISIONES EUROPEAS DE ABS 
CROSS BORDER 

(Miles de Millones de USD) 

1999 12000 12001 2002 2003 
78 1 84 1 124 148 237 

Fuente: JP Margan. Global Structured Finance Research 10 

2004 2005 
302 373 

De acuerdo a la misma fuente, los principales países emisores en el 2005 fueron: 
Reino Unido, España, Italia, Alemania, Holanda y Francia, entre otros. 

Con respecto al activo que las respalda, en el 2005 las emisiones europeas de 
ABS se integraron de la siguiente manera: 

7 En Inglés: Home equity. hipotecas garantizadas por agencias gubernamentales 
8 JP Margan. Global Structured Finance Research (29 de Julio, 2005): Global ABS/CDO Weekly 
Market Snapshot. p. 19 (En red) Disponible en: www.securitization.net e información 
~roporcionada directamente por JP Margan 

A la emisión de títulos respaldados por activos domiciliados en otros países se le conoce como 
Cross Border Securitization. 
10 JP Margan. Global Structured Finance Research (29 de Julio, 2005): Global ABS/CDO Weekly 
Market Snapshot. p. 59 (En red) Disponible en: www.securitization.net e información proporcionada 
directamente por JP Margan 
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ACTIVOS EUROPEOS BURSATILIZADOS EN EL 2005 
CROSS BORDER 

(Porcentaje del total) 

Hipotecas residenciales 45% 
CDOs11 23% 
Hipotecas comerciales 14% 
Otros 18% 

Fuente: JP Margan. Global Structured Finance Research 
12 

Durante los últimos siete años el total de emisiones de ABS de origen asiático en 
el mercado de valores norteamericano, por su parte, ha mostrado un crecimiento 
promedio superior al 77% anual como se observa a continuación: 

ANO 1997 1998 
1 7 

EMISIONES ASIATICAS DE ABS 
CROSS BORDER 

(Miles de Millones de USD) 

1999 2000 2001 2002 2003 
22 46 52 65 67 

Fuente: JP Margan. Global Structured Finance Research 
13 

2004 2005 
67 98 

Según la misma fuente, los principales emisores asiáticos en el 2005 fueron: 
Japón, Australia y Corea. 

Con respecto al activo que las respalda, durante el 2005, las emisiones asiáticas 
de ABS se integraron de la siguiente manera: 

11 Col/ateralized Oebt Obligations: "Instrumentos garantizados por varios tipos de deuda que 
pueden incluir bonos corporativos vendidos en los mercados de capitales, préstamos hechos a 
corporaciones por acreedores institucionales y segmentos de bursatilizaciones". Fuente: Standard 
and Poor's Structured Finance: Glossary of Securitization Terms. p.6 (En red) Disponible en 
www.securitization.net 
12 JP Margan. Global Structured Finance Research (29 de Julio, 2005): Global ABS/CDO Weekly 
Market Snapshot. p. 59 (En red) Disponible en: www.securitization.net e información 
proporcionada directamente por JP Margan 
13 Ibídem. p.71 
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ACTIVOS ASIÁTICOS BURSATILIZADOS EN EL 2005 
CROSS BORDER 

(Porcentaje del total) 

Hipotecas residenciales 48% 
CDOs 19% 
Hipotecas comerciales 12% 
Otros 21% 

Fuente: JP Margan. Global Structured Finance Research 
14 

México, al igual que otros países latinoamericanos, ha participado exitosamente 
en la colocación de títulos respaldados por activos en los mercados bursátiles 
internacionales, principalmente en el norteamericano. La bursatilización de flujos 
futuros ha sido especialmente útil para que empresas con altas calificaciones pero 
domiciliadas en "países emergentes" accedan a los mercados de deuda 
internacionales en condiciones muy convenientes. 

Las empresas que han participado en este tipo de operaciones se caracterizan por 
su capacidad de generar flujos en monedas fuertes como pueden ser las 
exportadoras de productos como petróleo o minerales, bancos, aerolíneas, y 
compañías telefónicas, entre otros. 

Dichos flujos constituyen la principal fuente de repago para los títulos emitidos y, 
dado que nunca llegan a ingresar al país de origen, se evita el "riesgo país" que 
les daría una calificación más baja y un costo más alto. Algunas emisiones llegan 
a tener calificaciones superiores a las del riesgo soberano del país de donde 
provienen. 

De acuerdo a un estudio elaborado por Wachovia Securities 15
, el total de 

emisiones de títulos respaldados por flujos futuros de países emergentes en el 
mercado bursátil norteamericano de 1991 al 2003 superaron los $48,700 millones 
de Dólares. 

Según la misma fuente, hasta el 2003 México ocupaba el primer lugar en 
emisiones de países emergentes en el mercado bursátil norteamericano con un 
total de $14,830 millones de dólares entre 1996 y 200316

. Los principales emisores 
han sido PEMEX, Banamex, Grupo Minero México, Bancomer e Industrias 
Peñoles. 

14 Ibídem 
15 Wachovia Securities. Structured Products Research (2003): lntroduction to Emerging Markets 
Future flow Securitizations. (En red) Disponible en: www.securitization.net 

La presencia de nuestro país en el Mercado estadounidense se debe, básicamente al desarrollo 
de un mercado local, como se verá más adelante. 
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Las emisiones de países emergentes en el mercado de valores norteamericano 
han disminuido a partir de 1999. De acuerdo al estudio de Wachovia, lo anterior se 
debe, básicamente, al desarrollo de mercados locales y, particularmente " ... a la 
caída en las emisiones de PEMEX y PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). De 
1996 a 1999 estos emisores representaron el 62% de todas las transacciones 
sobre cuentas por cobrar por exportaciones, así como el 47% del total de 
emisiones sobre flujos futuros del período. PEMEX ha podido, gracias a las 
recientes condiciones favorables en México, allegarse recursos de los mercados 
corporativos de deuda. PDVSA, por su parte, ha estado ausente de los mercados 
de capitales."17 

Los últimos reportes 18 señalan que la emIsIon cross border de títulos 
latinoamericanos en Estados Unidos superó en el 2005 los $2,000 millones de 
dólares. En este monto destacan dos operaciones mexicanas relacionadas con el 
mercado hipotecario por un total de $31 O millones de dólares 19 aunque Brasil 
sigue siendo el principal y más recurrente emisor. 

A continuación mostramos el desempeño de la bursatilización cross border de 
activos de origen latinoamericano en el mercado de valores norteamericano 
durante los últimos años: 

EMISIONES LATINOAMERICANAS DE ABS 
CROSS BORDER 

(Miles de millones de Dólares) 

2000+2001 
3.0 6.9 

Fuente: Moody's lnvestors Service 20 

2002 
3.9 

2003 ,-2004 
5.6 1 3.0 

2005 ] 
2.3 ] 

Es importante notar que la tendencia de la bursatilización latinoamericana cross 
border es decreciente. Lo anterior debido, tal como lo mencionamos 
anteriormente, al desarrollo de mercados locales21 en la mayoría de los países 
tradicionalmente emisores (México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia, entre 
otros). 

17 Ibídem. p.4 
18 Ver: FitchRatings. Structured Finance. lnternational Special Report (2006): Latin America 
Structured Finance 2005 year in review and 2006 outlook. (En red) Disponible en: 
www.fitchratings.com y Moody's lnvestors Service. Structured Finance (2006) Special Report: 2005 
Review and 2006 Outlook: Latin American ABS/MBS. Domestic market issuance drive the growth, 
while cross border issuance takes a backseat. (En red) Disponible en: www.moodys.com 
19 Bursatilización de créditos puente por parte de Metrofinanciera e Hipotecaria Su Casita 
20 Moody·s lnvestors Service. Structured Finance (2006) Special Report: 2005 Review and 2006 
Outlook: Latin American ABS/MBS. Domestic market issuance drive the growth, while cross border 
issuance takes a backseat. (En red) Disponible en: www.moodys.com 

Se entiende como mercado local la emisión y colocación de títulos originados en el país en la 
Bolsa de Valores del país de que se trate conforme a las leyes y disposiciones vigentes. 
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2.2 Bursatilización de activos en el mercado europeo. 

Paralela a la emisión de títulos respaldados por activos en el mercado de valores 
norteamericano se han desarrollado mercados locales de bursatilización de 
activos en diferentes países del continente europeo. 

El European Securitisation Forum estima que dichas emIsIones superaron los 
€319,000 millones (aproximadamente $392,000 millones de Dólares) en el 2005, 
mostrando un crecimiento del 31 % con respecto al año anterior. 22 

Lo anterior se debe, según la misma fuente, a la relativa estabilidad que han 
mostrado las economías europeas a pesar de los recientes eventos sociopolíticos 
y los incrementos en los precios del petróleo. 

La siguiente tabla muestra el desarrollo de los mercados de bursatilización de 
activos en Europa en los últimos años. Las cifras incluyen el total de emisiones de 
ABS y MBS colocadas en el Euromarket o en los mercados locales europeos: 

1997 1998 
47 37 

BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS EN EUROPA 
(Miles de millones de Euros) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
73 78 154 158 217 244 

Fuente: European Securitisation Forum23 

2005 1 

1 

320 1 

Con base en las emisiones efectuadas en el 2005, los principales países emisores 
y su participación en el mercado europeo de bursatilización de activos son24

: 

22 Fuente: European Securitisation Forum (Invierno, 2005): ESF Securitisation Data Report p. 1 (En 
red) Disponible en: www.europeansecuritisation.com 
23 Fuente: www.europensecuritisation.com 
24 Fuente: European Securitisation Forum (Invierno, 2005): ESF Securitisation Data Report. p.1 (En 
red} Disponible en: www.europeansecuritisation.com 
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PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EMISORES EN EL MERCADO DE 
BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS EN EUROPA 

2005 
(Porcentaje del total) 

Reino Unido 45% 
España 13% 
Holanda 11% 
Italia 10% 
Alemania 7% 
Francia 3% 
Otros 11% 

Fuente: European Securitisation Forum 25 

En cuanto al tipo de colateral, la misma fuente señala que el 57% del total de 
emisiones durante el 2005 correspondió a emisiones de títulos respaldados por 
hipotecas (MBS), tanto comerciales como residenciales. El 43% restante 
corresponde a bursatilización de deuda, cuentas por cobrar, tarjetas de crédito y 
créditos para auto, entre otros activos26

. 

El European Securitization Forum, por otra parte, prevé que en el 2006 se rompa 
nuevamente el récord de emisiones, mismas que se espera superen los €325,000 
millones (aproximadamente $400,000 millones de Dólares). Los emisores 
europeos consideran que la bursatilización de activos es un esquema de 
financiamiento confiable, eficiente y económico mientras gue los inversionistas 
siguen mostrando preferencia por este tipo de instrumentos.2 

2.3 Bursatilización de activos en los mercados asiáticos. 

Un artículo reciente publicado por Standard and Poor's nos habla del crecimiento 
que han tenido los mercados locales de bursatilización de activos en Asia en los 
últimos años y "la poco entendida y más notable característica de la bursatilización 
de activos: su capacidad de actuar como instrumento de desarrollo social, 
especialmente en los sectores de vivienda e infraestructura" 28 

Según este artículo, los primeros países en donde se han desarrollado esquemas 
de bursatilización de activos en la región Asia - Pacífico son Australia y Japón. 

25 Ibídem. 
26 Ibídem. p.2 
27 Ver European Securitisation Forum. Market Outlook (2006): Europen Securitisation Forum 
Forecasts Another Record Setting lssuance Year in 2006 (En red) Disponible en: 
www.europeansecuritisation.com 
28 Fuente: Standard and Poor's (2006): Unlocking the benefits of securitization in emerging Asia. 
(En línea) Disponible en: www.secutitization.net Traducción propia. La información y siguiente 
discusión proviene de este documento. 
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El mercado de bursatilización de activos en Australia se empezó a desarrollar a 
principios de la década de los noventa y ha revolucionado la industria del 
financiamiento a la vivienda en este país. La bursatilización de hipotecas supera el 
89% del total de emisiones australianas (comparado con el 62% en Estados 
Unidos y el 52% en Europa, según esta fuente) En la actualidad, el total de las 
emisiones australianas supera el 7% del PIB (comparado con el 15.22% en 
Estados Unidos y el 4.42% en Europa, de acuerdo con esta fuente). 

El mercado de bursatilización de activos en Japón se desarrolló en la misma 
época y se ha enfocado principalmente, aunque a menor escala, a la 
bursatilización de hipotecas. La fuente señala que en la actualidad, el total de las 
emisiones japonesas representan el 1.63% del PIB. 

Del resto de los mercados asiáticos sólo destaca el de Hong Kong cuyas 
emisiones representan, según la fuente, el 1.38% del PIB. El desarrollo de 
esquemas de bursatilización de activos en el resto de los países asiáticos se 
encuentra en espera de una infraestructura legal adecuada, así como del apoyo 
gubernamental. 

2.4 Bursatilización de activos en Latinoamérica. 

Se pueden distinguir claramente tres etapas en el desarrollo de la bursatilización 
de activos en Latinoamérica29

: 

Primera etapa: emisión y comercialización de títulos respaldados por activos de 
origen latinoamericano en el mercado de valores estadounidense (cross-border 
securitization). Dichas emisiones se caracterizan por estar denominadas en 
monedas fuertes y respaldadas por activos o flujos futuros en dichas monedas. 

Segunda etapa: desarrollo de mercados locales de bursatilización de activos. Los 
primeros mercados locales se desarrollaron en Argentina y Chile a mediados de 
los noventa. El mercado mexicano se empezó a desarrollar a partir de 1998 y es, 
en la actualidad, el mercado latinoamericano más grande, como expondremos 
más adelante. 

Tercera etapa: emIsIon de títulos originados por países latinoamericanos en el 
mercado de valores norteamericano mismos que se encuentran denominados en 
monedas locales pero son financiados por monedas fuertes. Lo anterior se logra 
mediante la utilización de diversos mecanismos de cobertura (hedging) ante 
variaciones en el tipo de cambio. 

29 Fuente: Standard and Poor's Structured Finance (2005): Opportunities await, obstacles abound 
for third staqe in Latin American securitization. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
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Los únicos países ~ue, a la fecha, han colocado emisiones bajo esta modalidad 
son México y Brasil3 

. 

Uno de los principales participantes en el desarrollo de los mercados de 
bursatilización de activos en Latinoamérica, Moody 's lnvestors Service estima 
que el total de emisiones latinoamericanas en sus respectivos mercados locales 
durante el 2005 superó los $12,200 millones de dólares, lo cual representa un 
crecimiento del 51 % sobre el nivel observado en el 2004.31 

En los últimos cinco años el crecimiento promedio de estos mercados es cercano 
al 65% anual, como se puede observar a continuación: 

BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA 
MERCADOS LOCALES 

(Miles de Millones de Dólares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1.0 1.5 1.7 2.4 8.1 12.2 

Fuente: Moody's lnvestors Service32 

El continuo desarrollo de los mercados locales de bursatilización de activos en 
Latinoamérica se debe primordialmente, según la misma fuente, a diversos 
factores que incluyen la relativa estabilidad macroeconómica observada en los 
países emisores, con bajas tasas de inflación e interés, la consolidación de 
inversionistas institucionales quienes son los principales clientes para este tipo de 
transacciones, el apoyo de los gobiernos que se ha traducido en leyes más 
flexibles y, en general, a un mayor y mejor entendimiento del proceso de 
bursatilización de activos. 

Del total de emisiones en los mercados locales, México ha ocupado en los últimos 
años y sigue ocupando el primer lugar entre los países emisores, como se 
muestra a continuación: 

30 Ya nos hemos referido a la bursatilización de créditos puente por parte de Metrofinanciera e 
Hipotecaria Su Casita. Para mayores referencias, véanse también los estudios de Standard and 
Poor's (2005): Opportunities await, obstacles abound far third staqe in Latin American securitization 
y Securitization in emerqinq markets expandinq further in second quarter of 2005. (En red) 
Disponible en: www.securitization.net 
31 Fuente: Moody's lnvestors Service. Structured Finance (Enero, 2006). Special Report: 2005 
Review and 2006 Outlook: Latin American ABS/MBS. Domestic market issuance drive the qrowth, 
while cross-border issuance takes a backseat.(En red). Disponible en: www.moodys.com La 
siguiente discusión proviene de este documento. 
32 lbidem. p.3 
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PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EMISORES EN EL MERCADO DE 
BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA 

2005 
(Porcentaje del total) 

México 40% 
Brasil 32% 
Argentina 15% 
Chile 7% 
Colombia 3% 
Perú 2% 
El Salvador 1% 

Fuente: Moody's lnvestors Service33 

El tipo de activos que respaldan los títulos emitidos son variados, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

ACTIVOS BURSATILIZADOS EN LOS MERCADOS LOCALES 
LATINOAMÉRICANOS 

2005 
(Porcentaje del total) 

ACTIVO 
--

Obligaciones asociadas con 
deuda34 33% 
Créditos al consumo 17% 
Hipotecas 14% 
Flujos futuros 13% 
Cuentas por cobrar 6% 
Tarjetas de crédito 4% 
Otros 13% 

Fuente: Moody's lnvestors Service35 

Moody's no espera grandes cambios para el 2006: la bursatilización cross border 
seguirá perdiendo importancia en favor del desarrollo de los mercados locales en 
los países emisores latinoamericanos. 

33 lb1dem. p.4 
34 En Inglés: Credit-linked obligations. Esta participación se debe, en su mayor parte a 
transacciones relacionadas con la bursatilización de pagarés adeudados por el IPAB a instituciones 
financieras en el mercado mexicano. 
35 Moody's lnvestors Service. Structured Finance (Enero, 2006). Specia/ Repor1: 2005 Review and 
2006 Outlook: Latin American ABS/MBS. Domestic market issuance drive the qrowth, while cross
border issuance takes a backseat. p.5 (En red). Disponible en: www.moodys.com 
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2.5 Bursatilización de activos en el Mercado de Valores Mexicano. 

La bursatilización o emisión de títulos respaldados por activos ha encontrado un 
mercado fértil en México a partir de 1998. Lo anterior ha sido el resultado de la 
estabilidad económica de que ha gozado el país en estos años caracterizada por 
bajos índices de inflación y tasas de interés, así como por la privatización y 
crecimiento de los fondos de pensiones o AFORES quienes tienen los recursos y 
el apetito para este tipo de instrumentos de inversión a mediano y largo plazos36

. 

Los instrumentos o títulos utilizados para la bursatilización de activos en nuestro 
país son el Certificado de Participación Ordinaria ~CPO) y el Certificado Bursátil 
(CB), este último introducido al mercado en el 2001. 7 

La siguiente tabla muestra el total de emisiones de CPO's y CB's durante los 
últimos ocho años mismas que, al mes de Marzo del 2006, alcanzan los $403,134 
millones de pesos (aproximadamente $36,000 millones de dólares): 

BURSATILIZACIÓN EN MÉXICO 1998- MARZO 2006 
Fuente: Cálculos propios basados en información de la Bolsa Mexicana de Valores 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
(millones de pesos) 

TOTAL EMISIONES 
CPOºS y ce·s 993 534 1,311 17,773 43,084 73,563 130,647 120,073 15,156 

BURSATILIZACIÓN 
DE ACTIVOS 993 534 1,311 3,368 8,717 21,065 70,799 46,319 2,726 

DEUDA GARANTIZADA 
POR ACTIVOS 14,405 34,367 52,498 59,848 73,754 12,430 

"ENERO-MARZO 

En el Anexo 1. de este trabajo se muestra la lista completa de dichas emisiones. 

Es importante mencionar, sin embargo, que no todas las emisiones de Certificados 
Bursátiles son evidencia de bursatilización de activos. Este instrumento, por su 
flexibilidad y conveniencia, ha resultado ser un medio idóneo para la emisión de 
deuda corporativa la cual queda garantizada, principalmente, por el total de los 
activos de la empresa y no por uno en particular. 

De la tabla anterior se deduce, por lo tanto, que la bursatilización de activos en el 
mercado de valores mexicano alcanza los $155,832 millones de pesos desde 
1998 a la fecha38

, mostrando un crecimiento promedio del 73% anual en los 
últimos siete años. 

36 Para una mayor discusión de este tema, por favor refiéranse al Inciso 4.1.2 de este trabajo. 
37 Para una mayor discusión de este tema, por favor refiéranse al Inciso 4.4.1 de este trabajo. 
38 Para calcular esta cifra, se analizó cada uno de los prospectos de colocación en búsqueda de 
elementos característicos de una bursatilización de activos, a saber: que el título se encuentre 
respaldado por un Activo que se ha separado legalmente o "encapsulado" del resto del Balance por 
medio de su transferencia a un Fideicomiso y que constituya la principal fuente de repago de 
capital e intereses para los adquirientes de dichos títulos. En el Anexo 1. se muestra la lista de 
emisiones de Bursatilización de Activos desde 1998 al mes de Marzo del 2006. 
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Si bien dicho crecimiento se debe, en gran parte, a la creciente aceptación de este 
tipo de instrumentos entre los inversionistas mexicanos y al uso cada vez más 
extensivo que se ha dado a este esquema de financiamiento, el extraordinario 
crecimiento que se observa en el 2004 y 2005 se debe, en gran medida, a dos 
operaciones por un monto superior a $74,000 millones de pesos que involucra la 
bursatilización de pagarés adeudados por el IPAB a instituciones financieras39

. 

Los activos que respaldan las emisiones de bursatilización son cada vez más 
variados. A continuación se muestran las diferentes industrias o segmentos que 
han participado en el mercado mexicano desde 1998: 

BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS 1998 - MARZO 2006 

EMISOR MONTO % 
(Millones de pesos) 

Financieras (incl. IPAB) 88,039 56.5 
Hipotecarias/Construcción 23,465 15.1 

Carreteras 21,943 14.1 
Gobierno 14,692 9.4 
Servicios 6,297 4.0 

Manufactura 550 0.4 
Transporte 516 0.3 

Infraestructura 330 0.2 
TOTAL 155,832 

Fuente: Análisis propio con base en información proporcionada por 
la Bolsa Mexicana de Valores 

Gran parte del desarrollo de los esquemas de bursatilización de activos en nuestro 
país se debe a la emisión de títulos respaldados por derechos de cobro o peaje 
por parte de concesionarios carreteros, que al mes de Marzo del 2006 se acercan 
a los $22,000 millones de pesos40

. Mas adelante dedicaremos un capítulo al 
desarrollo de este sector y a la bursatilización de flujos carreteros. 

De gran importancia también ha sido la emisión, a partir del 2002, de títulos 
respaldados por hipotecas (Mortgage-Backed Securities o RMBS). Dichas 
emisiones a la fecha superan los 23,000 millones de pesos. Se espera que este 
segmento continúe creciendo y que la bursatilización de hipotecas llegue a ocupar 
un lugar preponderante en nuestro país, como lo ha sido en otros mercados. 

,,, Nos referimos a la em1s1on de certificados bursátiles de Banorte (BANORCB) del 17 de 
Diciembre del 2004 por $45,940 millones de pesos y la emisión de Banamex (BIPBCB) del 25 del 
Enero del 2005 por $28,960 millones de pesos. 
40 El 18 de Abril del 2006 se llevó a cabo una emisión flujos carreteros por $5,570 millones de 
pesos correspondiente a la rebursatilización de la carretera Constituyentes- La Venta y la carretera 
México- Toluca. A la fecha se encuentran otros cuatro proyectos de bursatilización de flujos 
carreteros en proceso (Ver el capítulo Bursatilización de flujos carreteros en México de este 
trabajo) 



Para soportar lo anterior, Fitch Ratings41 estima que la cartera de créditos 
hipotecarios en México supera en la actualidad los $40,000 millones de dólares, 
además de un déficit en vivienda superior a las 500,000 unidades por año. 
Emisores como INFONAVIT y SHF esperan bursatilizar su cartera hipotecaria por 
alrededor de $1,000 millones de dólares en el corto - mediano plazo. 

Muy frecuentes también han sido las emisiones de diversos gobiernos estatales y 
municipales que involucran la bursatilización de participaciones federales e 
impuestos locales y a la fecha superan los $14,000 millones de pesos. 

El resto de las emisiones incluyen las de diversas Sofoles42
, arrendadoras 

financieras, empresas de factoraje, centros comerciales, aeropuertos, empresas 
manufactureras y de infraestructura, entre otras. 

Un paso significativo en el mercado mexicano de bursatilización de activos ha sido 
la emisión de títulos garantizados por aseguradoras del primer nivel como MBIA 
con lo que se obtuvieron calificaciones superiores a las del gobierno federal. Se 
espera que continúe esta tendencia a tratar de "mejorar" ( enhance) las 
transacciones a fin de obtener mejores calificaciones y, por lo tanto, mejores 
precios de colocación43

. 

En concordancia con la opIrnon de Moody's sobre el futuro de los mercados 
locales latinoamericanos de bursatilización de activos, es de esperarse que el 
mercado mexicano continúe su carrera ascendente a medida que el ambiente 
macroeconómico se mantenga estable, se extienda este esquema a otro tipo de 
activos y las empresas e inversionistas se familiaricen más con este tipo de 
instrumentos. 

Es importante mencionar, sin embargo, que el 2006 ha sido marcado por el 
proceso electoral y, tal como ha pasado en sexenios anteriores, se ha 
caracterizado por la cautela del mercado en cuanto a decisiones de mediano y 
largo plazo. Derivado de lo anterior, no sería raro, por lo tanto, que la emisión de 
títulos respaldados por activos durante este año muestre sólo un modesto 
crecimiento o inclusive disminuya con respecto al año anterior. 

41 Fitch Ratings. Structured Finance. lnternational Special Report (2004): Structured Finance in 
Latin America's Local Markets: 2003 Year in Perspective an 2004 Outlook. (En red) Diponible en 
www.fitchratings.com 
e Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
43 Para una mayor discusión de este tema, por favor refiéranse al Inciso 1.2 de este mismo trabajo. 
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3. SECTOR CARRETERO DEL PAÍS 

Resumen: 
Se relatan las condiciones del sector carretero mexicano, pionero en el desarrollo 
de esquemas de bursatilización de activos en nuestro país, así como las áreas de 
oportunidad que ofrece dicho sector. 
Se analizan, a continuación, los diferentes esquemas de financiamiento de 
proyectos carreteros que se han utilizado en el mundo (incluyendo la 
bursatilización de flujos carreteros) que tienen o podrían tener cabida para 
promover el desarrollo del sector en nuestro país. 
Se examina, por último, el nuevo esquema de concesionamiento de autopistas de 
cuota demostrando que éste es un sector con grandes perspectivas de 
crecimiento en los próximos años y que existe un campo fértil para el desarrollo de 
esquemas de bursatilización de flujos carreteros. 

3.1 Características del sector carretero mexicano. 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que, en nuestro 
país es de "jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así 
como el tránsito de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios 
auxiliares" y señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la 
autoridad en: 

• la planeación, formulación y conducción de las políticas y programas para el 
desarrollo de caminos, puentes, autotransporte federal y servicios auxiliares 

• la construcción y conservación de caminos y puentes 
• el otorgamiento de concesiones y permisos 
• la determinación y vigilancia de las características y especificaciones 

técnicas de caminos y puentes 
• la expedición de normas oficiales mexicanas de caminos y puentes 
• el establecimiento de bases generales de regulación tarifa ria 1 

Nuestro sistema nacional de carreteras está integrado, en la actualidad, por más 
de 352,000 kilómetros de vías, incluyendo carreteras libres y de cuota así como la 
red de caminos rurales y brechas mejoradas, como se muestra a continuación: 

1 Capítulo 11, Artículo 5 (En red) Disponible en: www.cddhcu.qob.mx 
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LONGITUD V CARACTERISTICAS DE LA RED CARRETERA AL 2004 
(KILÓMETROS) 

Red de carreteras troncales libres 41,152 
Red de carreteras alimentadoras 75,217 
Carreteras de cuota 7,423 
Caminos rurales 172,296 
Brecha mejoradas 55,984 
Total 352,072 
Fuente. Secretaria de Comunicaciones y Transportes < 

Dicho sistema comunica las principales ciudades, puertos y fronteras del país a lo 
largo de 14 corredores troncales. En el año 2000, el autotransporte movilizó al 
56.2% del total de la carga del país y al 98.5% del total de pasajeros3

. 

El proceso de modernización y ampliación intensivo de nuestro sistema carretero 
se dio a partir de 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quien 
puso en marcha el Programa Nacional de Autopistas. 

Dicho programa se proponía, prácticamente, duplicar la red de carreteras de cuota 
mediante la construcción de más de 5,300 kilómetros de vías de altas 
especificaciones, incluidos trece libramientos, seis puentes internacionales y dos 
nacionales 4. 

Dado que los elevados requerimientos de inversión en infraestructura no podían 
ser afrontados en su totalidad por el Gobierno Federal (se estima que la inversión 
total en este programa superó los $13,000 millones de dóiares5

), se instrumentó la 
participación del sector privado en la construcción, explotación y mantenimiento de 
carreteras y autopistas por medio de un esquema de concesiones.6 

En total, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó durante este 
período 52 concesiones a particulares, gobiernos estatales e instituciones 

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Anuario estadístico 2004. (En red) Disponible en: 
www.sct.qob.mx 
3 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2003): Nuevo esquema de 
concesionamiento de autopistas de cuota. (En red) Disponible en: www.sct.qob.mx 
4 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1994): Programa Nacional de Autopistas 1989-
1998. Propósitos y logros. 
5 Fuente: Moody's lnvestors Service (2004): Moody's Outlook for the Second Generation of 
Mexican Toll Roads. (En red) Disponible en: www.securitization.net 

;'Concesión es el acto mediante el cual el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorga a un particular, estado, municipio o entidad paraestatal, la 
facultad para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales, que 
constituyan vías generales de comunicación, de acuerdo a con la clasificación del Artículo 2 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal." Fuente: Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: N-Leg-7-01-00 Libro: Leg. Legislación. Parte: 7. Concesiones. (En red) Disponible en: 
www.sct.qob.mx 
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financieras7
. En México, las concesiones de carreteras a gobiernos estatales, 

municipales y empresas particulares se otorgan hasta por un máximo de 30 
años8

. 

A pesar del éxito constructivo, sin embargo, los proyectos carreteros 
concesionados enfrentaron una problemática severa a partir de 1995: los costos 
de construcción rebasaron las estimaciones originales, la estructura financiera de 
los proyectos se alejó de las previsiones y empezó a requerir de grandes montos 
de recursos crediticios, las tasas de interés se volvieron inmanejables, las tarifas 
cobradas a los usuarios resultaron demasiado altas y los aforos e ingresos 
resultaron insuficientes. Lo anterior trajo como consecuencia que el Gobierno 
decidiera "rescatar" los proyectos carreteros concesionados por causa de utilidad 
en interés público. 

Para tales efectos, se constituyó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas (FARAC). El rescate carretero se instrumentó 
inicialmente en 23 proyectos de autopistas concesionadas con lo que se evitó el 
progresivo deterioro financiero y crisis de pagos con instituciones financieras. Se 
estima que, en esa época, la crisis carretera produjo quebrantos a la banca 
comercial local superiores a los $5,000 millones de dólares, además de 
innumerables pérdidas a las empresas concesionarias9

. 

En la actualidad, la red FARAC está siendo operada por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y está integrada por 44 
tramos carreteros que suman un total de 4,390 kilómetros, así como dos puentes 
nacionales y dos internacionales. 10 Es importante mencionar que muchos de los 
proyectos "rescatados" han recuperado su viabilidad y se han consolidado como 
elementos importantes del sistema nacional de autopistas. 

La red de carreteras y autopistas de cuota de nuestro país supera en la actualidad 
los 7,400 kilómetros, de los cuales 5,956 kilómetros corresponden a concesiones 
otorgadas por la Federación y que se encuentra distribuida como se muestra a 
continuación: 

7 Secretaría de Comunicaciones y Transportes ( 1994 ): Programa Nacional de Autopistas 1989-
1998. Propósitos y logros. 
9 El Artículo 6º. del Capítulo 111 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993 
prevé que: "Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por 
un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido 
con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más 
tardar un año antes de su conclusión". 
9 Moody's lnvestors Service (2004): Moody's Outlook for the Second Generation of Mexican Toll 
Roads. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
1° Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuario Estadístico 2004 (En red) 
Disponible en: www.sct.gob.mx 
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CARRETERAS CONCESIONADAS EN OPERACION 
(2006) 

Kilómetros 
Red concesionada a CAPUFE 161 
Red FARAC 4,390 
Concesiones a gobiernos estatales, gobiernos municipales y 
empresas privadas 1,405 
TOTAL 5,956 
Fuente. Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

ll 

La red concesionada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos la constituyen las vías construidas por el Estado que fueron entregadas a 
ese organismo para su administración y explotación. En general, se conforma por 
carreteras maduras con altos niveles de aforo e ingreso. 

La red FARAC la integran las vías rescatadas a partir de 1997 más las que han 
entrado en operación desde 1998. Se trata de carreteras nuevas concesionadas a 
Banobras y cuyos flujos de vehículos e ingresos no han alcanzado una madurez 
plena. 

La red concesionada a gobiernos estatales, municipales y empresas privadas a 
partir de 1989 la constituyen vías relativamente nuevas con niveles de aforo e 
ingresos variables. Algunas de ellas están siendo operadas por CAPUFE. 

En adición al control que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ejerce 
sobre las tarifas que se cobran en las diferentes carreteras del país, es de 
reconocer que el concepto de "pagar por utilizar una carretera" ya no es ajeno a 
gran parte de la población de nuestro país. Como evidencia de lo anterior, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reporta que el número de vehículos 
que transitan por las casetas de cobro de caminos operados por CAPUFE se ha 
incrementado de 161 millones de vehículos al año en 1998 a más de 336 millones 
de vehículos en el 2004, mostrando un crecimiento promedio del 13% anual12

. 

La recaudación obtenida por concepto de peaje por parte de CAPUFE en el 2005 
sobrepasó los $11,900 millones de pesos, sin IVA, monto superior en 9.6% con 
respecto a 200413 

11 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Anuario Estadístico 2004 (En red) Disponible en: 
www.sct.qob.mx 
12 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuario Estadístico 2004 (En red) 
Disponible en: www.sct.qob.mx 
13 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Quinto Informe de Labores 2004-2005 (En 
red) Disponible en: www.sct.qob.mx 
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3.2 Áreas de oportunidad en el sector carretero del país. 

Si bien es cierto que nuestro sistema de carreteras es uno de los mayores del 
mundo, también es cierto que en cuanto a densidad carretera (longitud de 
carreteras por kilómetro cuadrado) estamos muy por debajo de otros países, como 
se aprecia en la siguiente tabla: 

COMPARATIVO INTERNACIONAL DE DENSIDAD CARRETERA 
(Kms. de carreteras por km2 de territorio) 

México 0.14 
Estados Unidos 0.64 
Canadá 0.10 
Francia 1.62 
Alemania 1.77 
Italia 1.04 
Japón 3.04 
Reino Unido 1.61 

Fuente. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
1 q 

Un estudio publicado recientemente por el periódico Reforma, por otra parte, 
señala que nuestro país tiene un promedio de 3.38 kilómetros de carreteras por 
cada mil habitantes, cifra bastante inferior a la de otros países corno Argentina (5.3 
kilómetros), España (16.6 kilómetros) o Estados Unidos (22.3 kilómetros). 15 

La calidad de la infraestructura de un país influye directamente en la 
competitividad de sus empresas al afectar la eficiencia de los procesos 
productivos y su distribución. Con base en estudios realizados por el Comité de 
Infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial se estima que es necesario 
invertir aproximadamente $30,000 millones de dólares anuales en infraestructura, 
incluyendo $2,000 millones en carreteras. 16 

El Plan de Infraestructura 2000-2006 preveía que a fin de tener modernizado el 
89% de la longitud total de los 14 corredores al final del 2006 se requería realizar 
obras en la red nacional de carreteras por un monto cercano a los $73,000 
millones de pesos. 17 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que durante este sexenio 
se han invertido más de 190 mil millones de pesos, es decir, 2.5 veces más que la 
inversión realizada por la administración anterior. El 70% de estos recursos, sin 
embargo, corresponden a la conservación y rehabilitación de vías existentes al 
modernizar más 3,400 kilómetros de la red federal. 18 

14 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Plan Infraestructura 2000-2006. (En red) 
Disponible en: www.sct.gob.mx 
15 Fuente: Periódico Reforma: Cae Fox en bache carretero. Artículo publicado en la edición del 21 
de Marzo del 2006. (En red) Disponible en: www.reforma.com.mx 
16 Consejo Coordinador Empresarial/Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (2000): 
Financiamiento de Proyectos de Infraestructura. 
17 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Plan Infraestructura 2000-2006. (En red) 
Disponible en: www.sct.gob.mx 
18 Fuente: Periódico Reforma: Cae Fox en bache carretero. Artículo publicado en la edición del 21 
de Marzo del 2006. (En red) Disponible en: www.reforma.com.mx 
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Por todo lo anterior, es importante, tal como lo señala el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-200619

, que se impulse la inversión y el financiamiento privados 
en proyectos rentables y se promuevan mayores flujos de inversión extranjera 
directa en materia de infraestructura y servicios públicos. En lo que se refiere a la 
infraestructura carretera, por su parte, es necesario involucrar al sector privado en 
la construcción de una red de vías de alta capacidad destinadas a dotar de 
accesos adecuados a corredores industriales y de abasto. 

3.3 Financiamiento de proyectos carreteros. 

Hemos mencionado que la calidad de la infraestructura de un país o región es un 
factor determinante de su eficiencia económica, competitividad comercial y el nivel 
de vida de sus habitantes. 

Podemos hablar de dos modelos básicos para financiar la construcción y 
operación de grandes obras de infraestructura: la obra pública, que es pagada con 
recursos públicos y las asociaciones entre el sector público y el privado. 

La infraestructura carretera de nuestro país, a pesar de ser una de las mayores 
del mundo, dista mucho de cubrir las necesidades imperantes y seguir siendo un 
factor de desarrollo. México necesita aumentar la calidad y cobertura de su 
sistema carretero. 

Dado que los recursos públicos han resultado insuficientes para ejecutar obras y 
ponerlas en operación con el ritmo y cuantía que el país requiere, es de suma 
importancia el diseño de esquemas que permitan la participación del sector 
privado en esta importante tarea. 

El profesor lan Heggie, experto en financiamiento a la infraestructura de la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra, describe diferentes esquemas que se han 
utilizado en algunos países a fin de allegarse recursos privados para la 
construcción, operación y mantenimiento de vías de comunicación como sigue20

: 

• Caminos privados de cuota: Se asigna la propiedad y operación del 
camino a empresas del sector privado quienes asumen la totalidad del 
riesgo y disponen del total del rendimiento. Todos, o la mayoría de los 
costos, se recuperan por medio de las cuotas cobradas a los usuarios. Este 
esquema es propio de caminos con altos niveles de circulación de 
vehículos. 

19 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 citado en Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
Banobras (2003): Asociación Público Privada para el desarrollo de infraestructura carretera en 
México. (En red} Disponible en: www.sct.gob.mx 
~tes: Heggie, lan G. (1998): Course Notes for the Senior Road Executive program at the 
University of Birmingham, UK. (En Red) Disponible en: www.bham.ac.uk y Heggie, lan G: Options 
for Prívate Financiq of Roads. World Bank Road Financing Learning Series. (En red) Disponible en: 
www.worldbank.org 
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• Caminos público-privados de cuota: Por medio de asociaciones público
privadas21 el camino es construido y/u operado a través de una concesión. 
El Gobierno se compromete a cubrir la parte de los costos que no son 
cubiertos por las cuotas que se cobran a los usuarios y participa de igual 
medida en las utilidades del proyecto. Este esquema ha sido utilizado 
extensamente en países como Argentina, en donde ha permitido la puesta 
en marcha de más de 10,000 kilómetros de carreteras. Otros países 
latinoamericanos, incluyendo Chile, Uruguay, Venezuela y, ahora, México, 
lo han puesto en marcha exitosamente. 

• Caminos público-públicos de cuota: En donde el concesionario es una 
entidad pública o gobierno local. Como entidad autónoma, el concesionario 
puede emitir deuda ó acceder a los mercados de capitales para financiar 
sus operaciones. Este esquema es muy común en Francia. 

• Caminos públicos de cuota: Son operados por una entidad pública y son 
financiados exclusivamente por las cuotas que se cobran a los usuarios. 
Este esquema es utilizado ampliamente en Estados Unidos y también 
supone la emisión de deuda o acceso a los mercados de capitales como 
medios de financiamiento. 

• Privatización de caminos públicos (ya construidos) de cuota a través 
del mercado bursátil: Supone la creación de una entidad que será dueña y 
operará la carretera y cuyas acciones serán puestas a disposición del 
público inversionista a través de la Bolsa de Valores. Este esquema se ha 
utilizado ampliamente en China y Canadá. 

• Esquemas de renta: Es una forma de asociación público privada en donde 
se encarga al sector privado la construcción de vías de comunicación 
utilizando capital privado. El concesionario después "se la renta" al 
Gobierno para uso público. Lo anterior significa que el Gobierno no necesita 
desembolsar grandes cantidades de recursos inicialmente para la 
construcción de la carretera sino que los pagos los hará de forma paulatina, 
a lo largo del período de concesión, y con base en el aforo registrado en la 
carretera en cuestión. Este esquema se ha utilizado en el mundo para la 
construcción de carreteras, hospitales, escuelas, prisiones, y, en general, 
cualquier tipo de infraestructura de uso público22. En el caso específico de 
carreteras, a los caminos financiados por medio de este esquema se les 
conoce como shadow to// roads. 23 

21 Esquemas conocidos comúnmente como Public-Private Partnerships o PPPs. 
22 Este esquema de asociación público-privada se creó en el Reino Unido en 1992. Hasta el 
momento, en este país se han desarrollado bajo este mecanismo más de 700 proyectos por un 
monto superior a los $700,000 millones de dólares. Fuente: Periódico Reforma: Planean en SHCP 
crear más PPS. Artículo publicado en la edición del 20 de Febrero del 2006. (En red) Disponible 
en: www.reforma.com.mx 
23 Para una discusión más amplia de este esquema de financiamiento se recomienda consultar el 
siguiente documento: United States Department of Transportation - Federal Highway 
Administration: Selective Use of Shadow Tolls. Chapter 1. (En red) Disponible en: 
www.fhwa.dot.gov/in novativefinance/stchap 1 .htm 
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• Asociaciones de caminos privados: El gobierno incentiva a residentes 
locales a adquirir en propiedad cierta vía de comunicación para lo cual le 
transfiere la responsabilidad de construir, operar y mantener dicha vía. Para 
tales efectos, la comunidad local se constituye jurídicamente como persona 
moral. El gobierno puede contribuir con parte de los gastos. Este esquema 
de financiamiento ha sido adoptado exitosamente en países como Suecia y 
Finlandia en caminos locales, libres de peaje y con un aforo limitado. 

En México se han adoptado exitosamente algunos de los mecanismos de 
financiamiento arriba descritos. Los programas de concesionamiento de carreteras 
que se han puesto en marcha en nuestro país desde 1987 son el ejemplo claro de 
asociaciones público-privadas. Por medio del concesionamiento de proyectos 
carretero se maximiza la utilidad pública de los recursos empleados por el Estado 
y se propicia que la mayor parte del costo de la obra sea pagado por quienes la 
utilizan, lo cual es más justo y equitativo. 

Con el objeto de acelerar la modernización de la infraestructura carretera libre de 
peaje la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo, ha puesto en 
marcha el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), el cual 
permite que "empresas privadas financien la modernización, conservación y 
operación de carreteras existentes, aportando crédito y capital, y que el Gobierno 
Federal las pague gradualmente en función de la calidad del servicio que 
ofrezca". 24 

Lo anterior es un ejemplo típico de los esquemas de renta descritos arriba. Al mes 
de Febrero del 2006 se han adjudicado algunas concesiones bajo este esquema 
que incluyen un hospital en León, Guanajuato y la carretera lrapuato-La Piedad. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra evaluando más de 20 
Proyectos de Prestación de Servicios que representan una inversión de 24 mil 
millones de pesos. Entre dichos proyectos se encuentran carreteras, hospitales y 
universidades tecnológicas. 25 

3.4 Nuevo Esquema de Concesionamiento de Autopistas de Cuota. 

Dadas las difíciles condiciones presupuestales del Gobierno Federal y la 
necesidad imperiosa de ampliar y mejorar nuestro sistema carretero se 
instrumentó, en el 2003, el Nuevo Esquema de Concesionamiento de Autopistas 
de Cuota. Dicho esquema fecoge la experiencia mexicana e internacional de los 
últimos quince años y ha sido diseñado por la Secretaría de Comunicación y 
Transportes y Banobras a fin de impulsar mayor desarrollo en nuestra 
infraestructura carretera. Lo anterior deberá lograrse mediante la mezcla de capital 
de riesgo privado, créditos bancarios y recursos federales y estatales26

. 

24 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Quinto Informe de Labores 2004-2005 (En red) 
Disponible en: www.sct.gob.mx 
25 Fuente: Periódico Reforma: Planean en SHCP crear más PPS. Artículo publicado en la edición 
del 20 de Febrero del 2006. (En red) Disponible en: www.reforma.com.mx 
26 Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Banobras (2003): Nuevo Esquema de 
Concesionamiento de Autopistas de Cuota. (En red) Disponible en www.sct.qob.mx 
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Dentro del marco de dicho Esquema y dentro de una cartera de más de 30 
proyectos se prevé, en una primera etapa, la concesión y construcción de un total 
de 9 proyectos carreteros por un total de 795 kilómetros y con una inversión 
aproximada de $18,000 millones de pesos27

. 

El nuevo esquema de concesiones para el desarrollo carretero se ha planteado 
sobre la base de no se considera que los tramos carreteros por construir sean 
rentables por sí solos dados los plazos fijos de cada uno, así como el control de 
tarifas que deberá ejercer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para 
lograr una tasa de rentabilidad razonable a los inversionistas se ha planteado, por 
tanto, un esquema que combina diferentes mezclas de capital de riesgo privado, 
créditos bancarios y recursos federales y estatales28

. 

Una vez concesionada una vía, el Gobierno Federal se compromete a realizar una 
aportación inicial de recursos públicos, así como a efectuar una aportación 
subordinada, en caso necesario, para garantizar el servicio de la deuda contratada 
para cada proyecto. 

La aportación de recursos públicos se efectuará a través de un fideicomiso o 
Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) establecido con BANOBRAS, con 
límites máximos establecidos para cada proyecto. 

En este nuevo esquema de concesiones carreteras, a diferencia del que fue 
instrumentado en 1987, el Estado no está garantizando un nivel mínimo de 
utilización de las carreteras. Por lo anterior, el riesgo comercial o de mercado es 
trasladado al capital privado que participa. 

El programa establece que las concesiones29 sean otorgadas a través de licitación 
pública. La concesión se otorga a la propuesta técnica y económicamente viable y 
que requiera la menor cantidad de recursos públicos. Al mes de Agosto del 2005 
se han otorgado un número de concesiones que implican una inversión de 
alrededor de $7,200 millones de pesos, de los cuales casi $4,843 millones han 
sido aportados por la iniciativa privada.30 

Durante el mes de Diciembre del 2005 se concretó la concesión de uno de los 
proyectos carreteros más importantes del sexenio: el libramiento de Arco Norte de 
la Ciudad de México, con 223 kilómetros y una inversión de más de 6 mil millones 
de pesos31

. 

27 Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Banobras (2003): Asociación público-privada para 
el desarrollo de infraestructura carretera en México. (En red) Disponible en www.sct.qob.mx 
'

8 Dicho esquema se ha diseñado con base en esquemas denominados Asociaciones Público
Privadas ó Public-Private Partnerships (PPP) que se han puesto exitosamente en operación en 
~aíses como Inglaterra, Sudáfrica, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. 

9 El nuevo esquema de concesionamiento otorga a los particulares el derecho a construir, operar, 
conservar, mantener y explotar una autopista de cuota. Al concluir el plazo de la concesión tanto la 
carretera como los derechos que fueron concesionados regresan al control directo del Estado. 
3° Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Quinto Informe de Labores 2004-2005 (En 
red) Disponible en: www.sct.gob.mx 
31 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes citada en Periódico Reforma: Asignan a 
Slim Arco Norte. Artículo publicado en la edición del 16 de Diciembre del 2005. (En red) Disponible 
en: www.reforma.com.mx 
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Para el 2006 la SCT tiene previsto el otorgamiento de 1 O concesiones más y 5 
Proyectos de Prestación de servicios en el ramo carretero con una inversión de 
más de 35 mil millones de pesos.32 Entre las obras en proceso de licitación más 
importantes está la carretera Durango-Mazatlán con 239 kilómetros de longitud y 
cuya inversión estimada supera lo 8 mil 500 millones de pesos, dada su 
complejidad topográfica.33 Esta obra se ha planteado con un esquema híbrido de 
concesión y Proyecto de Prestación de servicios, lo cual demuestra la innovación 
continua en esquemas de financiamiento para proyectos carreteros. 

Cabe mencionar que las instituciones financieras nacionales e internacionales ven 
con optimismo esta nueva generación de autopistas concesionadas de cuota y la 
importancia de seguir instrumentando nuevos esquemas de financiamiento entre 
los que se encuentran la bursatilización de flujos carreteros34

. 

El Nuevo Esquema de Concesionamiento de Autopistas de Cuota prevé, 
expresamente, la utilización de esquemas de bursatilización de flujos futuros de 
los diversos proyectos como alternativa de financiamiento en sus etapas de 
operación 35 Es necesario, sin embargo, que el concesionario conserve su 
permanencia en el proyecto y mantenga su pos1c1on accionaria por lo menos 
durante tres años contados a partir de la fecha de inicio de operación del 
proyecto.36 

32 Fuente: Periódico Reforma: Aceleran Programa Carretero. Artículo publicado en la edición del 7 
de marzo del 2006 (En red) Disponible en: www.reforma.com.mx 
33 Fuente: Periódico Reforma: Innovan esquema al licitar autopistas. Artículo publicado en la 
edición del 19 de Enero del 2006. (En red) Disponible en: www.reforma.com.mx 
q Para mayores referencias, ver Moody's lnvestors Service Global Credit Research (2002): 
Autopistas de cuota en México - Fracasos anteriores nos dirigen hacia nuevas oportunidades (En 
red) Disponible en: Moody's .com.mx y Moody's lnvestor's Service Global Credit Research (2004): 
Moody·s Outlook for the second generation of mexican toll roads. (En red) Disponible en: 
www.securitization.net 
35 Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Banobras (2003): Nuevo Esquema de 
Concesionamiento de Autopistas de Cuota. (En red) Disponible en www.sct.qob.mx: "Los flujos del 
Proyecto podrán ser objeto de bursatilización, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 

i) 

ii) 

iii) 

Que la Empresa Concesionaria no exceda los flujos a que tiene derecho de acuerdo 
con la prelación de pagos establecida en el Título de concesión; 
Que con dicha operación no se comprometa la prestación del servicio ni el interés 
publico; 
Que se mejoren las condiciones del costo financiero de recursos aplicados al Proyecto, 
y 

iv) Que la SCT emita su autorización previa para que se lleve a cabo la bursatilización. 
En el caso de que durante la etapa del operación del Proyecto se requieran financiamientos para 
cubrir costos de mantenimiento, conservación o ampliación de la Vía Concesionada, podrá 
recurrirse a la bursatilización de los flujos del Proyecto, siempre y cuando se cumplan con todas las 
condiciones antes mencionadas." 
36 Para mayor información acerca del Nuevo Programa de Concesionamiento se recomienda 
consultar los siguientes documentos: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras 
(2003): 111 preguntas sobre concesiones de autopistas en México; Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y Banobras (2003): Asociación Público Privada para el desarrollo de la 
infraestructura carretera en México y el texto del Nuevo Esquema de Concesionamiento de 
Autopistas de Cuota (En red) Todos disponibles en: www.sct.qob.mx 
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Es importante mencionar que en la actualidad el sistema de carreteras de cuota de 
nuestro país está integrado por más de 74 autopistas y 48 puentes37 y, hasta la 
fecha, solamente se han bursatilizado 19 proyectos. Es claro, por lo tanto, que aún 
queda mucho por hacer en este terreno. Los nuevos proyectos carreteros, sean 
autopistas concesionadas o Proyectos de Prestación de Servicios pueden ser 
sujetos a ser bursatilizados en el futuro. 

Con base en lo anterior, en las expectativas de crecimiento del sector y en el éxito 
de los proyectos que han utilizado este esquema de financiamiento hasta ahora es 
claro, por lo tanto, que el terreno para la bursatilización de flujos carreteros es fértil 
y promisorio. 

37 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Plan Infraestructura 2000-2006. (En red) 
Disponible en: www.sct.qob.mx 



4. BURSATILIZACIÓN DE FLUJOS CARRETEROS EN MÉXICO. 

RESUMEN: 
Este es, quizá, el capítulo más importante de este trabajo ya que en él se analizan 
y formulan aspectos particulares de la bursatilización de flujos carreteros que, 
como hemos mencionado, ha sido el sector pionero y representativo del proceso 
de bursatilización de activos que se ha dado en nuestro país a partir de 1998. Su 
valor radica en que la mayor parte de la información vertida en el mismo ha sido 
obtenida a partir de fuentes de primera mano mismas que, hasta la fecha, no han 
sido debidamente documentadas. 
La primera parte de este capítulo toma como referencia un documento publicado 
por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción en donde se señalan las condiciones necesarias para el desarrollo 
de esquemas de financiamiento a la infraestructura, entre los que la bursatilización 
de flu¡os carreteros ha jugado un papel preponderante. A partir del análisis de las 
diferentes consideraciones presentadas en este documento se determina que 
nuestro país cuenta, en la actualidad, con las condiciones macroeconómicas y de 
mercado necesarias para el desarrollo de éste y otros esquemas de 
financiamiento que contribuyan al tan necesario crecimiento del sector. 
Se distinguen, a continuación, los diferentes proyectos carreteros que se han 
bursatilizado en nuestro país hasta la fecha, así corno el esquema general que 
sigue una operación de bursatilización de derechos de cobro ó peaje en nuestro 
país. 
Se relata, asimismo, la manera en que las agencias calificadoras intervienen en la 
estructuración de este tipo de operaciones. 
Actos seguido, se analizan las principales consideraciones legales, contables y 
fiscales que han determinado, y en algunos casos, limitado el desarrollo de 
esquemas de bursatilización de activos en general y de flujos carreteros, en 
particular en nuestro país. 
Dentro de los aspectos legales más importantes se examinan los instrumentos de 
bursatilización de activos que se utilizan en nuestro país, los requisitos para la 
inscripción y colocación de los títulos en el mercado de valores, las características 
de los Vehículos de Propósito Específico, el concepto de Venta Verdadera y 
aspectos específicos relacionados con la bursatilización de flujos carreteros. 
Se concluye, por último que la falta de una infraestructura legal, contable y fiscal 
adecuada puede ser uno de los factores que han desincentivado la utilización de 
este esquema de financiamiento por parte de un número de concesionarios de 
proyectos carreteros en nuestro país. 

4.1 Financiamiento a la infraestructura. 

Hemos mencionado ya la imposibilidad del gobierno mexicano para hacer frente a 
todos los proyectos de infraestructura que el país requiere para su futuro 
desarrollo así como la necesidad de atraer capital privado que participe en la 
construcción, mejoramiento, operación y financiamiento de dichos proyectos. 
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El Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, en su documento "Financiamiento de Proyectos de lnfraestructura"1

, 

señalan que la posibilidad de financiar proyectos de inversión en este sector 
depende de los siguientes aspectos: 

• la existencia de un marco jurídico que proteja los derechos de los bancos y 
los inversionistas privados 

• la disponibilidad de recursos financieros a largo plazo 
• el desarrollo de proyectos viables 
• la capacidad de la industria de la construcción para llevarlos a cabo 

A continuación desarrollamos cada uno de los aspectos arriba mencionados en 
relación a la instrumentación y financiamiento de proyectos de infraestructura 
carretera, en general, y la bursatilización de derechos de cobro o peaje en el 
mercado Mexicano, en particular: 

4.1.1 Marco jurídico y administrativo. 

El documento mencionado señala que "la legislación aplicable a los contratos de 
prestación de servicios y a las concesiones para la construcción y operación de 
obras de infraestructura ha ido evolucionando de manera gradual para facilitar la 
participación del sector privado, sin embargo, falta mucho por hacer a nivel 
federal, estatal y municipal, para otorgar a los promotores, inversionistas e 
instituciones de crédito la certidumbre que requieren". 2 

Esta es, sin duda, una apreciación muy interesante y será tratada junto con otros 
aspectos legales relacionados con la bursatilización de activos con más amplitud 
más adelante. 

4.1.2 Disponibilidad de recursos a largo plazo. 

El estudio referido asegura que "para financiar las inversiones de lenta 
recuperación, como son los proyectos de infraestructura, es necesario generar el 
ahorro interno a largo plazo ... "3 y canalizarlo adecuadamente hacia dichos 
proyectos. 

Para tales efectos, se debe, entre otras cuestiones: 

• Controlar eficazmente la inflación 

1 Consejo Coordinador Empresarial y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2000): 
Financiamiento de Proyectos de Infraestructura. 
2 Ibídem. Pag. 6 
3 Ibídem. Pag. 11 
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• Fortalecer nuestra moneda con la consecuente mejora en la confianza de 
los inversionistas y la reducción y estabilidad de las tasas de interés 

• Desarrollar fuentes de recursos a largo plazo 

La estabilidad económica que se ha observado en nuestro país durante los últimos 
años y que se caracteriza, entre otras cuestiones, por bajos niveles de inflación y 
tasas de interés ha sido condición indispensable para el desarrollo de esquemas 
de financiamiento a largo plazo, entre los que destaca la emisión de títulos 
respaldados por activos. 

La siguiente gráfica muestra que las variaciones anuales del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor durante los últimos diez años han mostrado una clara 
tendencia a la baja: 

u 
15 

50.00 

INFLACIÓN EN MÉXICO 

u 30.00 -,~~______.., 
15 
rf_ 20.00 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: Banco de México 

Las tasas de interés, de igual manera han mantenido una tendencia relativamente 
baja y estable durante el mismo período, como se observa en la siguiente gráfica: 
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En relación al desarrollo de fuentes de recursos a largo plazo es indudable que un 
elemento clave en el desarrollo y fortalecimiento del mercado mexicano de 
bursatilización de activos ha sido la privatización y crecimiento de los fondos de 
pensiones o Afores4 quienes, junto a otros inversionistas institucionales5 han 
mostrado un gran apetito por este tipo de instrumentos. 

El sistema mexicano de pensiones fue establecido en 1997 y en la actualidad está 
integrado por dieciséis administradores de cuentas e inversiones que compiten 
entre ellas (Afores), dieciséis fondos de pensiones (Siefores) que reciben las 
cuentas de las Afores y un organismo regulador: la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro ó CONSAR. 

Nuestro sistema de pensiones es el más grande de América Latina: al 31 de 
Diciembre del 2005 se encuentran afiliados más de 34 millones de trabajadores.6 

Dicho sistema ha seguido el modelo establecido exitosamente años atrás en 

4 Administradoras de Fondos para el Retiro 
5 La Ley del Mercado de Valores en su artículo 122 define a los inversionistas institucionales como 
sigue: " ... las instituciones de seguros y de fianzas, únicamente cuando inviertan sus reservas 
técnicas; a las sociedades de inversión; a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, 
complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que 
cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los demás 
inversionistas institucionales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice 
expresamente, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En todo caso, los 
inversionistas institucionales antes mencionados deberán ajustarse a las disposiciones legales 
aplicables a su régimen de inversión, en la realización de operaciones sobre acciones no inscritas 
en el Registro Nacional de Valores" 
6 Fuente: www.consar.gob.mx 
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países como Chile y Argentina y se caracteriza a por la separación legal entre la 
empresa administradora y el fondo de pensiones de tal manera que, en México, 
los activos de la Siefore no aparecen en el balance de la Afore y quedan 
protegidos de fraudes administrativos o quiebras. 

Para tener una idea de los recursos disponibles para inversión consideremos que 
el total de las Afores administran fondos que al 31 de Diciembre del 2005 se 
acercan a los $579,000 millones de pesos. Dichos fondos han presentado un 
incremento promedio del 40% anual en los últimos siete años, como se muestra 
en la siguiente tabla: 

FONDOS DE LOS TRABAJADORES* EN LAS AFORES AL 31 DE DICIEMBRE 
(Millones de pesos) 

1998 1999 2000 
54,517 104,526 159,652 

• RCV y aportaciones voluntarias 

Fuente: CONSAR7 

2001 
243.756 

2002 2003 2004 2005 
317,223 395,103 471,177 578,99 

Si bien es cierto que la CONSAR establece límites para el monto y calidad de los 
instrumentos en que pueden invertir las Siefores8 es indudable que dichas 
disposiciones se han relajado paulatinamente: la participación de papel no 
gubernamental (instrumentos corporativos, de instituciones financieras. 
paraestatales, Estados y Municipios e instrumentos de deuda extranjera) dentro de 
la cartera de inversiones de las Siefores se ha incrementado del 0% al 31 de 
Diciembre de 1998 al 18% al 31 de Diciembre del 2005. 9 La inversión en papel no 
gubernamental por parte de las Siefores supera, en la actualidad, los $91,000 
millones de pesos 10 entre los que destacan las emisiones de Certificados de 
Participación Ordinaria y Certificados Bursátiles que representan operaciones de 
bursatilización de activos. Se espera que dicha participación se siga 
incrementando en los próximos años a medida que se ofrezcan al mercado 
instrumentos con la calidad requerida por la CONSAR. 

Podemos concluir, por todo lo anterior, que en México existen en la actualidad las 
condiciones macroeconómicas y de mercado necesarias para el desarrollo de 
esquemas de financiamiento a largo plazo como la bursatilización de flujos 
carreteros que contribuyan al desarrollo del sector infraestructura en nuestro país. 

Es interesante observar, por último que las empresas recurren cada vez en mayor 
medida a fuentes de financiamiento no tradicionales, tal como lo muestra la 
siguiente gráfica: 

7 Ibídem. 
8 Ver Circular 15-2: Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán 
sujetarse las Siefores. (En red) Disponible en: www.consar.gob.mx 
3 lbidem. 
1° Fuente: www.consar.gob.mx 

69 



- 1200000 (/) g 
o íi 1000000 -(/)o::!' 
UJ O'> 
a. O'> 800000 
UJ c. 
e (/) 

600000 (/) UJ 
UJ 1-zZ 400000 -o <( 
.J 1-
.J (/) 200000 -z 
:lE o o o 

s:I" LO 
1 

O') O') 
O') O') ¡ ..-

! 
> > 

L___ -

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

CD I'-- CX) O') o ..-
O') O') O') O') o o 
O') O') O') O') o o 

N N 

> > > > > > 

N C') s:I" 
o o o 
o o o 
N N N 

> > > 

LO 
o 
o 
N 

> 

o FINANCIAMIENTO TOTAL 

• BANCARIO 

o NO BANCARIO 

Fuente: cálculos propios con base en información proporcionada por el Banco de México 11
. 

El financiamiento no bancario incluye a las Sociedades de Ahorro y Préstamo 
(SAPs) , las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), uniones de 
crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje , la emisión de deuda por 
medio de la Bolsa Mexicana de Valores y el financiamiento otorgado por 
instituciones como American Express y tiendas departamentales (Coppel , Elektra, 
Palacio de Hierro, etc). 

De acuerdo a la encuesta que publica el Banco de México 12 al primer trimestre del 
2006 solamente el 22% de las empresas utiliza crédito bancario y éste se destina 
básicamente a financiar capital de trabajo. Las principales razones que aducen las 
empresas para no solicitar financiamiento bancario son: las altas tasas de interés, 
la incertidumbre económica, problemas de reestructuración financiera y la negativa 
de la banca a proporcionar dicho financiamiento. 

El acceso a fuentes alternativas de financiamiento a las empresas, por lo tanto , ha 
jugado un papel muy importante en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
viables y en el crecimiento del sector en nuestro país durante los últimos años. 

11 Financiamiento al sector privado del país, bancario y otras fuentes principales. (En red) 
Disponible en: www.banxico.qob.mx 
12 Fuente: Banco de México: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado 
crediticio para el total de las empresas al 1 er Trimestre del 2006. (Muestra con cobertura nacional 
de por lo menos 500 empresas) . (En Red) Disponible en: www.banxico.qob.mx 
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4.1.3 Desarrollo de proyectos. 

Hemos mencionado que la posibilidad de financiar proyectos de inversión en 
infraestructura depende, asImIsmo, del desarrollo de proyectos viables. 
Recordemos, al respecto, que_el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ha fomentado la participación del sector privado 
en infraestructura carretera a través del desarrollado de esquemas de 
concesionamiento de autopistas de cuota a partir de 1987. El resultado ha sido la 
construcción y mejoramiento de más de 7,000 kilómetros de carreteras de cuota 
que incluyen más de 74 autopistas y 48 puentes. Se encuentra, en estos 
momentos, la instrumentación de un nuevo programa de concesiones bajo el 
esquema de asociaciones público-privadas con una cartera de más de treinta 
proyectos en proceso de instrumentación y licitación. 

El nuevo programa de concesiones, tal como lo hemos mencionado, recoge la 
experiencia mexicana e internacional de los últimos quince años y hace especial 
énfasis en la elaboración del proyecto ejecutivo antes de emitir la convocatoria 
para la licitación pública a través de la que se adjudicará la concesión, así como 
en la solidez de los potenciales concesionarios. 13 

A fin de acelerar la modernización de infraestructura carretera libre de peaje, por 
otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha puesto en marcha el 
esquema de Proyectos de Prestación de Servicios al estilo del programa de 
"shadow toll roads" que ha sido instrumentado exitosamente en otros países. 14 

Es claro, por lo tanto, que la oferta de proyectos financieramente viables a la 
inversión y que pueden ser candidatos a bursatilizarse en el futuro es amplia y 
creciente. Los nuevos proyectos carreteros, sean autopistas concesionadas o 
Proyectos de Prestación de Servicios pueden ser sujetos, de igual manera, a ser 
bursatilizados en el futuro. 

4.1.4 Grupos promotores 

Por /o que respecta a la capacidad de la industria de la construcción para llevar a 
cabo los proyectos de infraestructura que requiere nuestro país, por último, el 
estudio del Consejo Coordinador Empresarial al que nos hemos referido plantea 
que "la industria de la construcción se expandió de manera muy acelerada para 
atender los ambiciosos programas de construcción del Gobierno Federal, 
especialmente en el área de carreteras .... " Pero " ... derivado de la crisis de 1994-

13 Para mayor información acerca del Nuevo Programa de Concesionamiento se recomienda 
consultar los siguientes documentos: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras 
(2003): 111 preguntas sobre concesiones de autopistas en México; Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y Banobras (2003): Asociación Público Privada para el desarrollo de la 
infraestructura carretera en México y el texto del Nuevo Esquema de Concesionamiento de 
Autopistas de Cuota (En red) Todos disponibles en: www.sct.gob.mx 
14 Todo lo anterior se discute ampliamente en el capítulo: Sector carretero del país de este trabajo. 
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95, esta industria se ha descapitalizado, desapareciendo un porcentaje muy 
elevado de las empresas que la integraban ... . "15 y ahora tiene que competir con 
grandes consorcios internacionales. 

Se debe, por lo tanto, incentivar la formación de grupos promotores nacionales 
que cuenten con las habilidades técnicas y administrativas para enfrentar los 
nuevos retos que se le plantean a la industria. 

Al respecto, es importante mencionar que el nuevo programa de 
concesionamiento de proyectos carreteros ha puesto especial cuidado en otorgar 
las concesiones no sólo basado en la propuesta técnica sino en la solidez 
financiera de los postulantes. 

Los ganadores de las licitaciones con base en el Nuevo Esquema de 
Concesionamiento de Carreteras o Proyectos de Prestación de SeNicios incluyen 
promotores nacionales e internacionales como: Grupo ICA, Impulsora del 
Desarrollo y el Empleo en América Latina, IDEAL (perteneciente a Grupo lnbursa) 
y Desarrolladora de Concesiones Omega, entre otras.16 

Es claro, por todo lo anterior, que se están dando las condiciones para que la 
participación del sector privado en la construcción y financiamiento de 
infraestructura en nuestro país y, en particular, en el sector carretero siga 
creciendo y se sigan instrumentando nuevos esquemas de participación y 
financiamiento. La bursatilización de flujos carreteros es uno de estos esquemas. 

4.2 Bursatilización de derechos de cobro o peaje en México (1999-2006). 

La bursatilización de flujos futuros para proyectos carreteros es un esquema que 
se ha utilizado con éxito en México y otros países del mundo como medio 
alternativo para allegarse recursos a mediano y largo plazo. 

En los últimos años, diversas empresas concesionarias de carreteras así como 
algunos gobiernos de los Estados han bursatilizado los derechos de cobro o peaje 
de las carreteras a su cargo a través de la emisión y colocación de Certificados de 
Participación Ordinaria (CPOs) y Certificados Bursátiles (CBs) en el mercado de 

valores mexicano. 

La bursatilización de flujos carreteros ha sido pionera y ha jugado un papel 
preponderante en el desarrollo de este esque~~ d~, finan~iam_iento en nuestro 
país. La primera emisión de Certificados de Part1c1pac1on Ordinaria respaldada por 

15 Consejo Coordinador Empresarial y Cámara Me~icana de la Industria de la Construcción (2000): 

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura. Pag. 15 . . . . 
16 F t . Secretaría de Comunicaciones y Transportes citado en Penod1co Reforma. Retoman 
licita~~~n \ie las carreteras . Artículo publicado en la edición del 4 de Enero del 2006. (En red} 

Disponible en: www.reforma.com.mx 
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flujos futuros corresponde a la bursatilización del proyecto carretero Libramiento 
Oriente de San Luis Potosí en el mes de Agosto de 1999. 

Al mes de Abril del 2006 el monto bursatilizado por el sector carretero se acerca a 
/os $28,000 millones de pesos y se encuentran en proceso cuatro proyectos más, 
como se muestra a continuación: 

BURSATILIZACION DE DERECHOS DE COBRO O PEAJE 
1998-ABR 2006 

CARRETERA CLAVE PLAZO 
EMISIÓN INSTRUMENTO FECHA (AÑOS) 

Libramiento Oriente de 
San Luis Potosí META CPO 12 Ago 99 8 

META CPO 12 Aqo 99 12 

Autopista Tijuana-
Tecate ATM CPO 30 Oct 00 12 

Túnel Acapulco TUCA CPO 09 Mar 01 15 

Autopista Kantunil-
Cancún MAYAB CPO 17 feb 02 17 

MAYAB CPO 17 Feb 02 19 

Carreteras de 
Zacatecas BINZAC CPO 27 Jun 02 15 

Carreteras de 
Chihuahua CHIHCB CBG 19 Nov 02 10 

CHIHCB CBG 19 Nov 02 10 

Autopista Carde!-
Veracruz vez CPO 04 Feb 03 12 

Autopistas Ecatepec-
Pirámides y Armería-
Manzanillo ARMEC CBG 30 May 03 12 

Carretera México-
Toluca CONSVEN CB 25 Sep 03 9 

CONSVEN CB 25 Sep 03 9 

Carreteras de 
Chihuahua CHIHCB CBG 13 Ago 04 10 

Vía Atlixcayotl ATLIXCB CBG 27 Aqo 04 15 

Carreteras de 
Chihuahua CHICHCB CBG 14 Sep 04 10 

Autopistas de Nuevo 
León MYCTA CBG 16 Die 04 25 

MONTO 
(Millones de 

Pesos) 

124 
210 

660 

180 

190 2~ 

132 

1,400 
1,100 

700 
·-

1,935 

3,600 
1,200 

1,000 

520 

750 

2,250 

7
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BURSATILIZACION DE DERECHOS DE COBRO O PEAJE (CONT) 
1998-ABR 2006 

CARRETERA CLAVE PLAZO MONTO 
EMISIÓN INSTRUMENTO FECHA (AÑOS) (Millones de 

Pesos) 

Carretera Peñón-
Texcoco CPACCB CB 23 Die 04 17 1,850 

Libramiento Plan Río PLANRIO CB 05 May 05 25 320 
PLANRIO CB 05 May 05 25 180 

Túnel Acapulco TUCACB CB 30 Jun 05 17 800 

Carretera Tenango-
lxtapan de la Sal TENANCB CB 04 Oct 05 17 700 

Libramiento Fresnillo FREZAC CB 15 Nov 05 15 1,350 

Carretera Huizache-
Matehuala MATCB CB 20 Die 05 27 550 
Carretera México-
Toluca PADEIM CB 18 Abr 06 1 23 5,570 

------

TOTAL: 27,514 

PRELIMINARES: 

Carreteras de 
Guerrero CB 18 Ago 04 15 

--

Carretera La Venta- i 
Punta Diamante CB 05 Abr 06 15 

Carretera Tepic-Villa 
Unión CB 03 Abr 06 15 1,750 

Carretera Toluca-
Atlacomulco CB 15 3,572 

Fuente: Cálculos propios con base en información proporcionada por la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

El siguiente esquema muestra el proceso general que sigue una operación de 
bursatilízacíón de flujos carreteros en nuestro país: 
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BURSATILIZACIÓN DE DERECHOS DE COBRO Ó PEAJE 

CESIÓN DE 
DERECHOS 

CPOsó 
CBs 

CONCESIONARIO FIDEICOMISO INVERSIONISTAS 

FONDOS FONDOS 

El concesionario de una carretera, puente o túnel en nuestro país (Promotor) 
transfiere a un Fideicomiso la titularidad de los derechos de cobro o peaje que 
espera realizar en el futuro. Dicho Fideicomiso emite y coloca los títulos en el 
mercado que pueden ser Certificados de Participación Ordinaria ó Certificados 
Bursátiles entre el público inversionista a través de la Bolsa Mexicana. de Valores. 
Los fondos recaudados se remiten al concesionario a manera de pago por los 
derechos cedidos. 

El siguiente esquema muestra el proceso general de distribución de fondos 
durante la vida de la emisión: 

FLUJO DE FONDOS DURANTE LA VIDA DE LA EMISIÓN 

~ 
FIDEICOMISO 

~ 
OPERACIÓN Y 

- - ADMINISTRACIÓN 

i 
MANTENIMIENTO Y 

RESERVAS 

OPERADOR i 
SERVICIO A LA DEUDA 

i 
CONCESIONARIO 

~ 
FONDOSDE 

~ 

CONTINGENCIA 
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El Operador (que normalmente es el mismo Concesionario) remite la cobranza por 
concepto de peaje al Fideicomiso quien destina los recursos en el siguiente orden: 
1. Gastos de operación y administración de la carretera 
2. Inversiones de mantenimiento de la carretera y reservas para mantenimiento 
periódico 
3. Servicio a la deuda 
4. Establecimiento de reservas y fondos de contingencia 
5. El remanente puede ser asignado al Concesionario 

4.3 ¿Cómo se califica la bursatilización de flujos carreteros? 

Hemos mencionado que el papel de una agencia calificadora en una operación de 
bursatilización de activos es crucial ya que sus funciones no sólo se limitan a la 
evaluación del riesgo del instrumento. Es común que la Calificadora también 
intervenga de manera directa en la estructuración de la operación estableciendo 
las condiciones necesarias para otorgar determinada calificación, evalúe a 
terceras partes involucradas, interactúe con inversionistas y de un seguimiento al 
desempeño futuro del instrumento. 

Sabemos también que la calificación otorgada a la em1s1on influye de manera 
importante en su precio y éxito en su colocación dentro del mercado de valores, 
sobre todo si este último está compuesto en gran parte por inversionistas 
institucionales a quienes se les exige exponerse solamente a instrumentos con 
grados de inversión 17

• 

En México, se requiere que cada emisión de Certificados Bursátiles o Certificados 
de Participación Ordinaria sea calificada por lo menos por una agencia calificadora 
reconocida. Dicha calificación forma parte integrante del prospecto de colocación 
de la emisión y es indispensable para su registro en la Bolsa Mexicana de 
Valores 18

. 

17 Hemos mencionado ya que las Afores, principales clientes de este tipo de instrumentos, se 
encuentran limitadas por la CONSAR en cuanto al grado de exposición que deben tener a ciertos 
instrumentos. 
18 Tal como lo estipula la Circular Única de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: "Las 
Emisoras ... para obtener la Inscripción ... deberán presentar a la Comisión ... Dictamen sobre la 
calidad crediticia de la emisión expedido por una institución calificadora de valores, con fecha de 
expedición no mayor de 90 días hábiles a la fecha de colocación. El dictamen deberá incluir las 
razones que motivaron dicha calificación, así como los condicionamientos o consideraciones que, 
en su caso, se hayan establecido para la calificación y la evidencia de la revisión jurídica efectuada 
tratándose de emisiones estructuradas. El mismo día en que se modifique la calificación de los 
instrumentos o su perspectiva, la calificadora deberá enviar a la Bolsa a través del SEDI el 
dictamen correspondiente. En todo caso, deberá mantenerse calificada la emisión durante toda su 
vigencia" (Artículo 7°, Incisos II y 111). 
La Nueva Ley del Mercado de Valores que entrará en vigor el 28 de Junio del 2006 
establece, por su parte, que para la inscripción de los valores deberán acompañar a la solicitud 
respectiva ... "En el caso de instrumentos de deuda y títulos Fiduciarios residuales, calificación 
sobre el riesgo crediticio de la emisión expedida por cuando menos una institución calificadora de 
valores ... " (Artículo 85, Inciso V) 
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.Las agencias calificadoras que operan en México son Fitch Ratings, Moody's y 
Standard and Poor's. 

El creciente número de bursatilizaciones de flujos carreteros ha llevado a algunas 
agencias calificadoras a establecer claramente las bases y políticas de evaluación 
para este tipo de operaciones. 

La siguiente discusión proviene de un par de documentos publicados al respecto 
por Fitch Ratings 19 Es conocido en el medio que todas las agencias calificadoras 
siguen básicamente el mismo proceso calificación y los aspectos a considerar son 
similares. Se presentan éstos a manera de ejemplo del proceso de calificación de 
una operación de bursatilización de flujos carreteros: 

La calificación de emisiones de deuda para proyectos carreteros debe tomar en 
consideración los siguientes aspectos: 

1 . La viabilidad económica del proyecto: 

Un aforo adecuado, crecimiento predecible y tarifas accesibles son elementos 
básicos que aseguran que los flujos de efectivo esperados se lleven a cabo. Lo 
anterior es indispensable para cumplir con el servicio a la deuda programado, 
independientemente de los costos operativos y las reservas requeridas. Reduce, 
asimismo el riesgo de que se tenga que recurrir a remedios legales que, en 
muchos países, no han sido desarrollados o probados. 

Fitch Ratings considera que una emisión de títulos respaldados por derechos de 
cobro o peaje obtendrá una mejor calificación en la medida en que: 

a) la carretera de cuota se considere "operativamente madura", es decir. se 
encuentre en operación plena, tenga niveles de aforo y flujos de efectivo 
probados y no existan vías alternativas comparables, entre otras 
consideraciones. Una carretera aislada tendrá más riesgo que una que 
pertenece a una red o es alimentadora de una vía importante. 

b) la carretera esté en óptimas condiciones tísicas y se prevén bajos niveles 
de inversión en mantenimiento y reparación. 

19 Fitch Ratings. Project Finance Special Report (2001 ): Road Map: lnformation Reguirements for 
Toll Road Ratings y FitchRatings. lnternational Structured Finance/Project Finance Special Report 
(2004): Toll Road Securitizations: Wherein the Future Flows (En red) Ambos disponibles en : 
www.fitchratings.com .Ver también: Moody's lnvestor ·s Service. Global Credit Aesearch (2000): 
Nuevas Autopistas de Peaje. Metodología de calificación . (En red) Disponible en: 
www.moodys.com 
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2. Marco legal y políticas públicas: 

Un proyecto carretero estará mejor calificado en la medida en que se encuentre en 
un país en donde existen condiciones políticas estables, una infraestructura legal 
adecuada para este tipo de transacciones y referencias históricas acerca de la 
manera en que se han resuelto las controversias. 

3. Riesgos de crédito durante la vida del proyecto: 

Es de esperar que existan diversos factores de riesgo a lo largo de todas las 
etapas por las que atraviesa un proyecto carretero. 

Dichos factores incluyen la adquisición de derechos de vía, los términos de la 
concesión, el diseño e ingeniería del proyecto (en la etapa pre-constructiva); las 
técnicas de construcción, dificultades del terreno, volatilidad de la industria, 
experiencia laboral y retrasos (en la etapa constructiva) y la experiencia del 
operador, flexibilidad en las tarifas y términos de la concesión y las condiciones 
macroeconómicas, entre otros (en la etapa operativa). 

4. Estructura financiera del proyecto: 

La estructura financiera deberá enfatizar las fuerzas del proyecto y compensar sus 
debilidades mediante el establecimiento de reservas, garantías, controles externos 
y el concurso de los diversos participantes, todo dentro del marco legal respectivo. 

Una de las consideraciones importantes para otorgar una calificación se refiere a 
las razones por las que una entidad está dispuesta a transferir sus flujos futuros a 
un Fideicomiso y cuáles son los costos y beneficios que se esperan de esta 
operación. 

Tras un análisis inicial, la Calificadora estima el monto que podrá ser emitido para 
cada nivel de calificación, basada en parámetros establecidos. 

Al evaluar una operación de bursatilización de flujos carreteros se toman en 
cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos. El análisis cualitativo considera 
factores como la infraestructura legal y políticas públicas del país o región en 
donde opera la carretera, las condiciones de los derechos de concesión, los 
factores de riesgo existentes, la ubicación de la carretera, la existencia de vías 
alternas, el ambiente político, la operación de la carretera y su condición física, 
así como la necesidad de futuras inversiones de capital, entre otros. 

El análisis cuantitativo comprende un análisis exhaustivo de la situación financiera 
del proyecto y análisis de flujos históricos y proyectados, entre otras 
consideraciones. 

Dentro del análisis cuantitativo se calculan una serie de razones entre las que 
destaca la Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda (denominada, por sus 
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siglas en Inglés, DSCRs2º), misma que relaciona los flujos disponibles con los 
pagos de capital e intereses previstos. A pesar de que el universo de carreteras de 
cuota es pequeño y los perfiles de riesgo varían de un proyecto a otro, Fitch 
Ratings, basada en su experiencia y observaciones en este tipo de activos, ha 
desarrollado una tabla que determina los rangos de DSCR, s que son deseables 
para cada categoría de calificación. 

El límite bajo de cada rango se reserva a proyectos carreteros de condición 
estable, madura y con altas ventajas competitivas. El límite alto, por su parte, está 
representado por carreteras de operación reciente, con mayor volatilidad en sus 
flujos o las que tienen tarifas controladas por el Gobierno, entre otras. 

Reproducimos a continuación, a manera de ejemplo, dicha tabla21
: 

Rangos de DSCR para transacciones de bursatilización de flujos 
carreteros22 

DSCR 
Calificación (veces) 

'AAA' 2.0x o más 
--

'AA' 1.75x a 3.0x 
'A' 1.5x a 2.5x 
'BBB' 1.25x a 2.0x 

Las razones calculadas se someten, asimismo, a análisis de sensibilidad bajo 
diferentes escenarios. 

Es importante recordar que la calificación de la emisión no sólo juega un papel 
importante al momento de su registro en la Bolsa de Valores. Las agencias 
calificadoras deberán evaluar el desempeño de la emisión a lo largo de su vida y, 
si es necesario, modificar la calificación inicial23

. 

20 En Inglés: Oebt Service Coverage Ratios. 
21 Fuente: Fitch Ratings. lnternational Structured Finance/Project Finance Special Report 
(2004):Toll Road Securitizations: Wherein the Future Flows. Pag. 8 (En red) Disponible en: 
www.fitchratings.com 
22 Esta tabla aplica para deuda amortizable en su totalidad (con un plazo máximo de tres años 
antes de la terminación de la concesión, si aplica). Supone que la operación ha sido estructurada 
adecuadamente incluyendo la transferencia del activo a una entidad de propósito especial (SPE) 
lejana al riego de quiebra, un control adecuado de los flujos de efectivo y el establecimiento de 
reservas. Los rangos de DSCR deseables aplican a carreteras maduras y con altas calificaciones. 
Los rangos corresponden a Enero del 2004 y están sujetos a cambio. (Traducción propia) 
23 De acuerdo a las disposiciones de la Circular Única de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. (Artículo 7°. Incisos II y 111) 
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4.4 Aspectos legales 

La bursatilización de activos en México no cuenta, a la fecha, con un marco 
jurídico específico que la regule de manera particular. Lo anterior, como sabemos, 
no ha sido impedimento para el desarrollo de diferentes esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país, mismos que se han sometido a las 
diversas disposiciones que regulan la actividad civil y financiera en territorio 
nacional entre las que se encuentran: 

• La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que define y plantea 
los lineamientos de la figura del Fideicomiso24, así como las características 
del Certificado de Participación Ordinaria25 

• La Ley del Mercado de Valores vigente a partir del 28 de Junio del 2006 
que define el Certificado BursátiI26 y reglamenta la inscripción y oferta de 
valores27 

• Ley de Concursos Mercantiles que regula los procesos de quiebra y 
suspensión de pagos 

• La Circular Única de la Comisión Bancaria y de Valores publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo del 2003, misma que delinea 
los requisitos para obtener la autorización de de inscripción de valores 
publicada 

En el caso particular de la bursatilización de flujos carreteros ésta se somete 
también a la Ley de Caminos, Puentes y Autrotransporte Federal, la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y a las disposiciones que en esta materia emite la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se verá más adelante. 

El desarrollo y crecimiento de esquemas de bursatilización de activos en nuestío 
país durante los últimos años ha sido posible, en gran parte, por una serie de 
reformas y adiciones a las mencionadas disposiciones entre las que podemos 
señalar: 

• Las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del 
2000 y 200328 

• La promulgación de la nueva Ley de Concursos Mercantiles el 12 de Mayo 
del2000 

• Las reformas a la Ley del Mercado de Valores29 que en el 2001 permitieron 
la creación del Certificado Bursátil 

24 Capítulo V Sección Primera. Artículos 381 al 407 
25 Artículo 228 
26 Título 111. Capítulo 1, Artículos 61 al 64 
27 Título IV. Capítulos I y 11. Artículos 70 al 72 y 85 al 88 
28 Reformas relativas a capacidad de un Fideicomiso para servir como VPE y a la forma en que 
debe ser notificado un deudor cuya obligación contractual ha sido vendida a otra persona. 
29 Gracias a la cual los Fideicomisos fueron habilitados para emitir instrumentos de deuda. 

80 



• La nueva Ley del Mercado de Valores que entró en vigor el 28 de Junio del 
2006 

Es indudable, sin embargo, que todavía hay mucho por hacer en materia de 
legislación jurídica que, como ocurre en otros países30

, facilite la estructuración de 
operaciones de bursatilización de activos y fomente su utilización de manera más 
extensiva. 

Existen ya en nuestro país proyectos de reglas legales y fiscales aplicables a las 
bursatilizaciones, mismas que se encuentran en etapas de auscultación. Lo 
anterior nos pone un paso atrás de otros países, inclusive de países 
latinoamericanos, algunos de los cuales ya cuentan con legislación específica para 
este tipo de operaciones31

. 

A continuación desarrollamos las principales disposiciones legales que, a la fecha, 
regulan la instrumentación y operación de esquemas de bursatilización de activos 
en nuestro país. Nos referiremos, de manera general, a la bursatilización de 
activos y en particular, cuando sea necesario, a la bursatilización de flujos 
carreteros. 

4.4.1 Instrumentos de bursatilización de activos. 

Todo esquema de financiamiento necesita, para su adecuada estructuración, de 
los instrumentos ó títulos de crédito adecuados. 

La bursatilización de activos en nuestro país y, concretamente, la bursatilización 
de flujos carreteros se ha llevado a cabo a través de la emisión de dos tipos de 
instrumentos dentro del mercado de valores mexicano: el Certificado de 
Participación Ordinaria y el Certificado Bursátil. 

a) Certificados de Participación Ordinaria: 

Las primeras bursatilizaciones de flujos carreteros se llevaron a cabo mediante la 
emisión de Certificados de Participación Ordinaria, los cuales se encuentran 
definidos en el Artículo 228-A de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito de la siguiente manera: 

30 Hemos hablado de las diferentes disposiciones legales, fiscales y contables que aplican a los 
esquemas de bursatilización de Activos en Estados Unidos y Europa, regiones en donde estos 
esquemas son utilizados con mayor intensidad. Ver Incisos 1.3, 1.4 y 1 .5 de este trabajo. 
•

1 Tenemos información que evidencia la existencia de disposiciones legales y fiscales específicas 
para la bursatilización (titularización) de Activos en países como Argentina, Chile, Colombia y 
Ecuador. 
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"Los certificados de participación son títulos de crédito que representan: 
a) el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de 
cualquier clase que tenga en Fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que 
los emita 
b) el derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, 
derechos o valores; 
c) ó bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos 
bienes, derechos o valores." 

Del párrafo anterior se desprenden las principales características de un Certificado 
de Participación: 

1) Son títulos de crédito 
2) Son instrumentos de capital 
3) Para su emisión es necesaria la participación de un Fideicomiso. 

Con respecto al Fideicomiso base de la emisión, la misma Ley señala: 

"Para los efectos de la emisión de Certificados de Participación podrán constituirse Fideicomisos 
sobre toda clase de empresas industriales y mercantiles, consideradas como unidades 
económicas". 32 

y también establece que: 

"El Fideicomiso, base de la emisión, no se extinguirá mientras haya saldos insolutos por concepto 
de créditos a cargo de la masa fiduciaria, de certificados o de participación en los frutos o 
rendimientos"33

. 

Los Certificados de Participación pueden ser Ordinarios si los bienes 
fideicomitidos son muebles ó Inmobiliarios, si los bienes son inmuebles.34 

Un aspecto característico de los estos títulos se estipula en el Artículo 228-H de la 
citada Ley como sigue: 

"El monto total nominal de una emisión de certificados de participación será fijado mediante 
dictamen que formulen, previo peritaje que practiquen de los bienes fideicomitidos materia de esa 
emisión, la Nacional Financiera, S. A., o el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., respectivamente, según que se trate de bienes muebles o inmuebles. 
La Nacional Financiera o el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al formular su 
dictamen y fijar el monto total nominal de una emisión, tomarán como base el valor comercial de 
los bienes y si se tratare de certificados amortizables estimarán sobre éste un margen prudente de 
seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes. 
El dictamen que se formule por dichas instituciones será definitivo." 

32 Artículo 228-C de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
33 Artículo 228-T de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
34 Artículo 228-D de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
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El Artículo 228-L, por su parte, establece que los Certificados de Participación 
pueden ser nominativos ó al Portador y deberán ser emitidos en series. Los 
Certificados dentro de una misma serie darán a sus tenedores igualdad de 
derechos. 

La mecánica para emitir estos Certificados suele ser elaborada y destaca el hecho 
de que la constitución del Fideicomiso emisor y las condiciones de la emisión 
deben constar en Escritura Pública, tal como lo establece el Artículo 228-M de la 
citada Ley. Dicha escritura debe ser inscrita en el Registro Público de Comercio. 
El artículo 228-N, por su parte, establece los contenidos del Certificado del 
Participación. 

De acuerdo al artículo 228-0, los términos y condiciones de los Certificados, así 
como cualquier modificación que se haga a los mismos, deberán ser aprobados 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Una aportación especial de este tipo de instrumentos es la necesidad de nombrar 
un representante común que actúe como mandatario del conjunto de tenedores y 
vele por sus intereses. La citada Ley establece las funciones de dicho 
representante común como sigue:35 

• Verificar los términos del acto constitutivo del Fideicomiso 
• Comprobar la existencia de los bienes fideicomitidos y su permanencia 

durante toda la vida de la emisión 
• Autorizar los Certificados que se emitan 
• Ejercitar todas las acciones o derechos que correspondan al conjunto de 

tenedores 
• Recabar de la institución fiduciaria todos los informes y datos que necesite 

para el ejercicio de sus atribuciones 

A pesar de haber sido utilizado en numerosas ocasiones como vehículo de 
bursatilización de flujos carreteros, el principal problema del Certificado de 
Participación Ordinaria radica en sus características de instrumento de capital. Los 
esfuerzos por adaptarlo a emisiones de deuda resultan, normalmente, en 
estructuras complicadas que son difíciles de explicar a los inversionistas. 

Es importante mencionar, por último, que el Certificado de Participación se ha 
utilizado tanto para emisiones públicas como privadas. 

35 Artículos 228-Q y 228-R de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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b) Certificados Bursátiles: 

Se encuentran definidos en la nueva Ler del Mercado de Valores que entró en 
vigor el 28 de Junio del 2006 como sigue3 

: 

"Los certificados bursátiles son títulos de crédito que representan la participación individual de sus 
tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en 
Fideicomiso. Dichos certificados podrán ser preferentes o subordinados o incluso tener distinta 
prelación". 

Del párrafo anterior se desprenden las características básicas de los Certificados 
Bursátiles: 

1) Son títulos de crédito 
2) Son instrumentos de deuda 
3) No necesariamente son emitidos por un Fideicomiso 
4) Pueden existir diferentes categorías de acreedores dentro de una misma 

emisión. 

Los Certificados Bursátiles emitidos mediante un Fideicomiso se someten, de 
acuerdo a la citada Ley a las siguientes condiciones:37 

"Los certificados bursátiles podrán emitirse mediante Fideicomiso irrevocable cuyo patrimonio 
afecto podrá quedar constituido, en su caso, con el producto de los recursos que se obtengan con 
motivo de su colocación. Los certificados que al efecto se emitan al amparo de un Fideicomiso 
deberán denominarse "certificados bursátiles fiduciarios". Asimismo, dichos títulos incorporarán y 
representarán alguno o algunos de los derechos siguientes: 

l. El derecho a una parte del derecho de propiedad o de la titularidad sobre bienes o derechos 
afectos en Fideicomiso. 
11. El derecho a una parte de los frutos, rendimientos y, en su caso, al valor residual de los bienes o 
derechos afectos con ese propósito en Fideicomiso. 
111. El derecho a una parte del producto que resulte de la venta de los bienes o derechos que 
formen el patrimonio fideicomitido. 
IV. El derecho de recibir el pago de capital y, en su caso, intereses o cualquier otra cantidad" 

El mismo artículo señala que únicamente las instituciones de crédito y las Casas 
de Bolsa podrán actuar como fiduciarias de este tipo de Fideicomisos. 

El Artículo 64 de esta Ley señala, por su parte, la información que deberán 
contener los títulos emitidos y estipula que una emisión podrá constar de 
diferentes series que confieran a cada uno de sus tenedores derechos y 
obligaciones especiales. 

Es importante mencionar que a partir del 2003 todas las bursatilizaciones de flujos 
carreteros se han llevado a cabo mediante la emisión de Certificados Bursátiles, 

36 Artículo 62 de la Nueva Ley del Mercado de Valores. También se encuentran definidos en el 
Artículo 14 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores vigente hasta el 28 de Junio del 2006 
37 Artículo 63 de la Nueva Ley del Mercado de Valores 
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instrumento que ha probado ser mucho más eficiente y flexible para este tipo de 
operaciones que el Certificado de Participación. 

Entre las principales ventajas del Certificado Bursátil como vehículo utilizado en la 
bursatilización de flujos carreteros podemos mencionar el hecho de que no 
requiere que el patrimonio del Fideicomiso sea valuado por Nacional Financiera ó 
Banobras, como hemos mencionado que se requiere para la emisión de 
Certificados de Participación. 

Otra de las ventajas radica en que no es necesario que la emisión se lleve a cabo 
mediante escritura pública, por lo que resulta más económico que emitir 
Certificados de Participación. 

Comentamos, por último, que por sus ventajas y flexibilidad, el Certificado Bursátil 
está siendo utilizado cada vez más para la emisión de deuda corporativa con ó sin 
garantía específica (conocidas en el medio como plain vanilla). El hecho de emitir 
Certificados Bursátiles, por lo tanto, no significa necesariamente que se trate de 
una operación de bursatilización de activos, tal como la hemos definido a lo largo 
de este trabajo. 

El siguiente cuadro resume las principales características y diferencias entre estos 
dos instrumentos: 

·-
Certificados de Participación Certificados Bursátiles 

Ordinaria 
Definidos en el Artículo 228 de la Ley General Definidos en el Artículo 14 Bis 7 de la Ley del 
de Títulos y Operaciones de Crédito Mercado de Valores vigente al 28 de Junio del 

2006 y en el Título 111 Capítulo I de la Ley del 
Mercado de Valores en vigor a partir de la 
misma fecha. 

Instrumento de capital adaptado para emisiones Instrumento de deuda 
de deuda 
Sólo pueden ser emitidos por un Fideicomiso No necesariamente son emitidos por un 

Fideicomiso 
Se utilizan para emisiones públicas ó privadas Se utilizan únicamente para emisiones públicas 
Es necesaria la designación de un No es necesaria la designación de un 
Representante Común con funciones Representante Común. 
específicas 
Los términos del Fideicomiso deben ser Se intuye pero no especifica que los términos 
aprobados por la CNBV del Fideicomiso deban ser aprobados por la 

CNBV 
El patrimonio del Fideicomiso debe ser valuado No es necesario que el patrimonio del 
necesariamente por Banobras o Nafin Fideicomiso sea valuado por una entidad en 

especial 
Las constitución del Fideicomiso emisor y las No es necesario que la constitución del 
características de la emisión deben constar en Fideicomiso emisor y las características de la 
Escritura Pública y debe ésta debe ser emisión conste en Escritura Pública. 
reqistrada ante el Reqistro Público de Comercio 
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4.4.2 Inscripción y colocación de los títulos. 

Es competencia de la Ley del Mercado de Valores "la regulación de la oferta 
pública de valores38

, la intermediación en el mercado de éstos, las actividades de 
las personas que en él intervienen, el Registro Nacional de Valores y las 
autoridades y servicios en materia de mercado de valores"39 

Dicha ley prevé que, al igual que todo Valor, los Certificados de Participación 
Ordinaria y los Certificados Bursátiles que se emitan con motivo de operaciones 
de bursatilización de activos sean inscritos en el Registro Nacional de Valores 
(Registro) previa a su oferta pública dentro del territorio nacional.40 

La Ley faculta, expresamente, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNVB) para establecer los lineamientos que todo emisor debe acatar para 
obtener la inscripción de sus títulos en el Registro Nacional de Valores41

. 

De conformidad con la Ley y para tales efectos la CNVB publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el 19 de Marzo del 2003, las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de 
Valores, mejor conocidas como "Circular Única". 

Por lo anterior, la estructuración de una operación de bursatilización de activos y, 
en particular, de flujos carreteros gira en torno a las disposiciones inscritas en 
dicha Circular la cual prevé, entre otras, las siguientes actividades42

: 

• Elaborar la solicitud de inscripción al Registro Nacional de Valores para lo 
cual es necesario proporcionar información relativa al emisor y a las 
características de la oferta43 

• Presentar una serie de documentos que incluyen escrituras, poderes, 
estados financieros, opiniones legales, opiniones de auditores y proyecto 
del título que se va a inscribir, entre otros44 

• Elaborar el prospecto de colocación con base en lineamientos muy 
específicos en cuanto a la calidad, cantidad y orden de la información que 
debe revelarse al público inversionista para la evaluación de la oferta45 

• Constituir y proporcionar información acerca del Fideicomiso emisor 
• Obtener y proporcionar dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión 

expedido por una institución calificadora de valores46 

38 Definidos en el Artículo 3 de la citada Ley como: "las acciones, obligaciones, bonos, certificados 
y demás títulos de crédito y documentos que se emitan ... destinados a circular en el mercado de 
valores ... ". 
39 Artículo 1 de la Ley del Mercado de Valores 
40 Ver Artículo 7 de la Nueva Ley del Mercado de Valores 
41 Artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 70 de la nueva Ley del Mercado de 
Valores 
42 Ver Artículo 2º. de la Circular Única 
43 Ver Anexo A de Circular Única 
44 Ver Anexo B de Circular Única 
45 Ver Anexo H de Circular Única 
46 Ver Artículo 7°, párrafo 111 de Circular Única 
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Una vez obtenida la autorización de inscripción y oferta de los títulos se procede a 
su colocación entre el público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

La Circular Única también reglamenta las condiciones que deben acatarse para 
mantener los Valores dentro del Registro, así como el grado de información que 
las emisoras deben proporcionar al mercado antes de y durante la vigencia de la 
emisión. 

4.4.3 El Fideicomiso como Vehículo de Propósito Específico. 

La figura del Fideicomiso está prevista en el Artículo 381 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito como sigue: 

"En virtud del Fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o 
titularidad de uno ó más bienes ó derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y 
determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria" 

De acuerdo a la mencionada Ley: 

"Pueden ser objeto del Fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que, 
conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular. 
Los bienes que se den en Fideicomiso se considerarán afectos al fin al que se destinan y, en 
consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que al mencionado 
fin se refieran, salvo los que expresamente se reserve al fideicomitente, los que para él deriven del 
Fideicomiso mismo ó los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la 
constitución del Fideicomiso, por el fideicomisario ó por terceros ... "

47 

Del los párrafos anteriores se deducen las principales características del 
Fideicomiso: 

a) El Fideicomiso es tan sólo un acuerdo contractual y, como tal, no se 
considera una figura con personalidad jurídica propia 

b) Es, sin embargo, una figura legal muy flexible cuyas características, 
funciones, responsabilidades y limitaciones están claramente establecidas 

c) Todo tipo de bienes ó derechos, siempre y cuando no sean estrictamente 
personales de su titular, pueden formar parte del patrimonio de un 
Fideicomiso. 

d) Por medio del Fideicomiso se transfiere la propiedad de los bienes y 
derechos que le han sigo asignados del Fideicomitente al Fiduciario. 

47 Artículo 386 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
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Todo lo anterior hace del Fideicomiso la figura idónea para servir como Vehículo 
de Propósito Específico (VPE) para efectos de bursatilización de activos. 

Recordemos que, en una operación de bursatilización de activos, el VPE es la 
entidad a la que se transfiere la titularidad de un activo ó el derecho a recibir flujos 
de efectivo en el futuro. Dicha entidad se encarga, específicamente, de mantener 
el activo ó derechos en cuestión, emitir los instrumentos de deuda con los que se 
ha financiado su compra y distribuir los flujos generados durante la vida de la 
emisión. 

Recordemos, también, que una de las características deseables de un VPE es 
que éste sea una entidad cuya posibilidad de declararse en quiebra sea 
prácticamente nula. 

Al respecto, podemos afirmar que la figura del Fideicomiso, tal como se define en 
nuestro país, sí puede alcanzar esta condición. Lo anterior, con base en el hecho 
de que esta figura no se encuentra contemplada dentro de la Ley de Concursos 
Mercantiles48

, tal como lo dicta su Artículo 9º: 

·'Será declarado en concurso mercantil, el Comerciante que incumpla generalizadamente en el 
pago de sus obligaciones ... " 

Dicha ley define el término "Comerciante" como: 

"la persona física ó moral que tenga ese carácter conforme el Código de Comercio49
. Este 

concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se afecte a la realización de actividades 
empresariales ... "50 

Es claro, por lo anterior, que la figura del Fideicomiso, por su estructura y 
funciones, no califica como "Comerciante" para efectos de la Ley de Concursos 
Mercantiles y, por lo tanto, no puede, técnicamente declararse en quiebra ó 
suspensión de pagos. Lo anterior, por supuesto, considerando que los estatutos 
del Contrato de Fideicomiso no incluyan, entre sus funciones, ninguna actividad de 
tipo empresarial.51 

El hecho que no pueda declararse técnicamente en quiebra no significa que un 
Fideicomiso no llegue a ser incapaz de cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Los abogados consideran, a falta de una legislación concreta al 

48 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Mayo del 2000 
49 El Código de Comercio, en su Artículo 3° define el concepto de "Comerciantes" como: "l.- Las 
personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación 
ordinaria; 11.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y 111.- Las sociedades 
extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de 
comercio." 
50 Artículo 4° de la Ley de Concursos Mercantiles 
51 El llevar a cabo actividades empresariales lo califica como Fideicomiso Empresarial y queda, por 
lo tanto, sujeto a las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles. Las actividades 
empresariales se encuentra definidas en el Código Fiscal de la Federación como actividades 
comerciales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales. 
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respecto, que de ser éste el caso, deberán ser los propios estatutos del 
Fideicomiso los que dicten las acciones subsecuentes52

. 

Otro de los aspectos importantes que preocupan a los abogados que asesoran la 
estructuración de una operación de bursatilización de activos es evitar, al máximo 
posible, que el patrimonio del Fideicomiso se vea afectado en el caso (remoto ó 
no) de que el Promotor cayese en un proceso de quiebra. 

Para tales efectos, es necesario que se garantice que la propiedad de los bienes y 
derechos que forman parte del Fideicomiso con motivo de una bursatilización de 
activos sea transferida al Fiduciario y dejen de formar parte, legalmente hablando, 
de los activos del fideicomitente ó Promotor. 

Hasta antes del 2003 esta cuestión era altamente debatible y dio origen a una 
gran incertidumbre en cuanto al destino de los bienes ó derechos fideicomitidos 
en el caso de quiebra del Promotor. El siguiente es sólo un ejemplo de las 
sentencias que se han dictado al respecto: 

"de conformidad con lo preceptuado en los artículos 346 y 351 a 353 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, la fiduciaria es la propietaria de los bienes que recibe en Fideicomiso, 
dueña sólo en la medida en que precisó serlo para cumplir con el fin o fines de dicho negocio 
jurídico y, por lo tanto, los bienes afectos a tal fin no q'.Jedan sujeto al juicio de suspensión de 
pagos de la fideicomitente"53 

La controversia se vino a solucionar a partir de la reforma al Artículo 381 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de Junio del 2003. Hemos de decir que ésta es una de las 
reformas que mayor incidencia ha tenido en el desarrollo de esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país. 

Previa a la reforma del 2003, el concepto de Fideicomiso estaba definido de la 
siguiente manera: 

"En virtud del Fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, 
encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria"54 

No es de sorprender la controversia suscitada en torno a la viabilidad jurídica de 
un proceso de bursatilización dado que, en primer lugar, en dicha definición sólo 
se habla de bienes más no de derechos que puedan ser destinados a un fin lícito 
por medio de un Fideicomiso. No es claro, por otra parte, si dichos bienes se 

52 Fuente: Standard and Poor's Structured Finance (2004): Legal lssues in Mexican Asset-Backed 
Securitizations. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
53 QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 85/88. Banca Serlín, S.N.C. 18 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 
Ochoa Ochoa. Secretario: Amado Lemus Quintero. Semanario Judicial de la Federación. Época 8A 
Volumen I SEGUNDA PARTE -1 Página 309. Fuente: Tellez Ulloa, Marco Antonio: Jurisprudencia 
sobre quiebras y suspensión de pagos. Editorial Sufragio, S.A de C. V. 
54 Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
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asignan ó no en propiedad al Fiduciario y si existe un sustento legal para que sean 
separados de la masa quebrada del Promotor, en caso necesario. 

A partir de la reforma, en la definición de Fideicomiso sí es claro que su patrimonio 
puede ser compuesto tanto por bienes como por derechos. También es claro que 
la propiedad de éstos se transfiere al Fiduciario. 

No se tiene conocimiento, a la fecha, de algún proceso relacionado con la quiebra 
de empresas que se hayan embarcado previamente en un esquema de 
bursatilización de activos que prueben de facto lo mencionado arriba. Los 
abogados confían, sin embargo, en que existen suficientes bases legales para 
que, en caso de quiebra del Promotor, los bienes ó derechos bursatilizados 
queden a salvo de ser puestos a disposición del resto de sus acreedores. 

Lo anterior aplica, por supuesto, únicamente en los casos en que la transferencia 
del activo ó los flujos esperados se haya llevado a cabo antes de que el Promotor 
entrara en proceso de suspensión de pagos ó quiebra. Un juez podría fácilmente, 
en caso contrario, considerar la operación como fraudulenta, decretar el derecho 
de retroacción y consolidar los bienes bursatilizados a la masa quebrada del 
Promotor. 

No está por demás mencionar, en este punto, que a pesar de que el riesgo de 
quiebra no debe ser desdeñado, la solidez financiera del Promotor y la viabilidad 
del activo bursatilizado es un aspecto en que tanto la Agencia Calificadora como el 
Estructurador de una operación de bursatilización de activos ponen especial 
atención. 

4.4.4 Venta verdadera 

Hemos mencionado que uno de los principales objetivos que se persiguen al 
bursatilizar un bien ó derecho es aislarlo de los riesgos asociados con la actividad 
del Promotor. Para estos efectos, es necesario que la titularidad de los bienes 
bursatilizados sea transmitida, por conducto de un contrato de Fideicomiso, al 
Fiduciario. 

A diferencia de otros países, la legislación mexicana no cuenta, a la fecha, con 
criterios específicos para definir lo que en otros países se considera como "Venta 
Verdadera"55 para efectos legales por lo que nos tenemos que atener a la 
interpretación de la normatividad existente: 

El concepto de Venta se encuentra definido en el Código Civil Federal de la 
siguiente manera: 

55 En Inglés: True Sale. Hemos explicado que una Venta Verdadera implica la salida del Activo 
bursatilizado del Balance del Promotor. La deuda contraída pertenece al Fideicomiso por lo que se 
obtiene un financiamiento "fuera de balance" Para una explicación más amplia de este concepto y 
sus implicaciones, ver el Inciso 1.3.2 de este trabajo 
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"Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una 
cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero"56 

Dicho Código establece, asimismo, que: 

"Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido 
sobra la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho"57 

y que: 

"El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando 
recae sobre un inmueble"58 

Con base en lo anterior, es claro que: 
a) cualquier cosa ó derecho puede ser vendido 
b) no se establecen condiciones para que la transmisión de la propiedad sea 

perfecta y obligatoria 
c) no existe una formalidad especial para su perfección, excepto en el caso de 

bienes inmuebles59 

En términos de bursatilización de activos podemos decir, por lo tanto, que es 
legalmente viable en nuestro país que una empresa ó Promotor transfiera la 
propiedad ó venda a otra entidad (en este caso, el Fiduciario) un activo como 
cuentas por cobrar ó bien. el derecho a recibir flujos en el futuro y que ésta sea 
considerada como Venta Verdadera sin que haya ninguna condición que 
expresamente ponga en peligro esta clasificación. 

En México es normal, por ejemplo, que en el Promotor retenga las funciones de 
operador del activo bursatilizado sin que por ello se corra el riesgo de que la 
transferencia pierda la categoría de Venta. 

Es posible, asimismo, que el Promotor mantenga algún tipo de recurso respecto al 
activo bursatilizado y aún así se considere a la transferencia una Venta para 
efectos legales.60 

En conclusión, en nuestro país es posible, con la legislación vigente, estructurar 
operaciones de bursatilización de activos en donde se aísle el activo bursatilizado 
de los riesgos asociados en el resto de los activos del Promotor y el Vehículo de 
Propósito Específico sea una "entidad remota al riesgo de quiebra". 

56 Artículo 2248 del Código Civil Federal 
57 Artículo 2249 del Código Civil Federal 
58 Artículo 2316 del Código Civil Federal 
59 Una excepción es la perfección de la venta de cuentas por cobrar, para lo cual es necesario que 
el deudor original sea notificado de la transferencia para que se considere consumada. Existe, sin 
embargo, cierta controversia acerca de los requerimientos formales que harían que la notificación 
se lleve "oficialmente" a cabo. Fuente: Standard and Poor's Structured Finance (2004): Legal 
lssues in Mexican Asset-Backed Securitizations. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
6° Fuente: Global Legal Group: lnternational Comparative Legal Guide to: Securitisation. 2005. 
Capítulo 24: México. (En red) Disponible en: www.securitization.net 
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4.4.5 Aspectos legales relacionados con la bursatilización de flujos 
carreteros. 

A partir del concepto de Venta que provee el Código Civil Federal y que definimos 
en la sección anterior podemos inferir que, en nuestro país, es posible transferir la 
propiedad de derechos de cobro que ya se han realizado a partir de contratos 
existentes. Es factible, por lo tanto, la bursatilización de cuentas por cobrar ó 
hipotecas. 

Bajo este mismo concepto, y dada la amplitud de la palabra derechos, podríamos 
también inferir que es posible transferir la propiedad de derechos de cobro por la 
venta de bienes ó servicios que no se han realizado todavía ó que se realizarán en 
el futuro, pero que constan en contratos existentes. Es factible desde el punto de 
vista legal, por lo tanto, la bursatilización de flujos futuros teniendo claro que el 
riesgo de que éstos no se lleguen a materializar corre por cuenta del inversionista. 

El problema lo vamos a tener en el caso de que el Promotor se llegase a declarar 
en quiebra. La pregunta es: ¿qué pasa con los derechos transmitidos en 
propiedad al Fiduciario? En el caso de derechos existentes no tenemos ninguna 
duda: la venta de los derechos de cobro es perfecta y no hay justificación legal 
para que éstos pasen a formar parte de la masa quebrada del Promotor. En el 
caso de los flujos futuros no es tan claro: ¿cómo se justifica legalmente haber 
vendido algo que todavía no existe61 ? Por medio de la bursatilización se vendió el 
derecho a recibir los flujos más no se vendieron los flujos. No se han dado casos 
todavía en nuestro país que nos den respuesta a estas interrogantes62 pero lo más 
probable es que se le de a la operación el tratamiento de "deuda garantizada" con 
lo que los flujos futuros quedan a disposición del resto de los acreedores del 
Promotor. 

La bursatilización de derechos de cobro o peaje es un ejemplo clásico de 
bursatilización de flujos futuros. Ésta se considera un subconjunto de los 
esquemas de bursatilización de activos tradicionales63

. 

Hemos mencionado que el sector carretero del país ha "abierto brecha" en el 
desarrollo de esquemas de bursatilización de activos, mismos que han resultado 
viables con base en la legislación vigente. Bajo los mismos parámetros se han 
bursatilizado en nuestro país flujos futuros como rentas de locales comerciales. 
Algunos Estados y Municipios han logrado levantar fondos mediante la 
bursatilización de impuestos locales ó participaciones federales. 

61 "Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad" Artículo 2269 del Código Civil Federal 
''' La sentencia de la que hablamos en el Inciso 4.4.2 habla específicamente de bienes (que se 
ruede entender como Activos existentes) 

3 Para una mayor discusión sobre este tipo de bursatilización, ver el Inciso 1.3.3 de este trabajo 

92 



Sabemos, por otra parte, que la bursatilización de flujos carreteros en nuestro país 
se somete a lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación y, a partir 
de 1993 por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Ambas Leyes facultan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que: 
entre otras funciones: 

"Otorgue las concesiones y permisos (a que se refieren dichas Leyes), vigile su cumplimiento y 
resuelva sobre su revocación ó terminación en su caso"64 

El Artículo 6° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece 
que se requiere de una concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener caminos y puentes federales. También establece que el plazo de una 
concesión es por un máximo de 30 años y sólo se otorgan a mexicanos o 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

El Artículo 7º de la mencionada Ley, por su parte, establece que las concesiones 
sólo se otorgan mediante concurso público. 

A los abogados que asesoran la estructuración de operaciones de 
bursatilizaciones de flujos carreteros les preocupa, por lo tanto, que la concesión 
otorgada al Promotor y base del contrato sea válida, legal y no viciada de 
nulidad65

. 

Otro aspecto que les preocupa es la factibilidad de que el derecho de cobro de 
cuotas pueda ser transferido del Concesionario al Fiduciario. Al respecto, 
podemos afirmar que, en la mayoría de los casos, esto es factible. Agreguemos 
también que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya ha reglamentado al 
respecto. El Nuevo Esquema de Concesionamiento de Autopistas de Cuota, las 
condiciones que deben satisfacerse para la bursatilización de dichos derechos de 
cobro. 66 

Preocupan también las causas por las que una concesión puede ser revocada ó 
terminada anticipadamente, entre las cuales se encuentra la quiebra del 
Concesionario.67 La concesión son los cimientos sobre los que se construye una 
operación de bursatilización de flujos carreteros. Si se termina la concesión, no 
hay posibilidad de generar los flujos y menos que éstos se destinen 
exclusivamente a los tenedores de los títulos emitidos bajo su amparo. El mismo 
Artículo 16° establece que: 

"La terminación de la concesión ... no exime a su titular de las responsabilidades contraídas, 
durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con terceros." 

64 Artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y Artículo 3° de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación. Para una mayor explicación de lo que implica una concesión 
carretera ver Inciso 3.1 de este trabajo. 
65 El hecho de que no haya sido otorgada mediante licitación pública, por ejemplo, pone en peligro 
la validez de la concesión. 
66 Ver Inciso 3.4 de este trabajo. 
67 Artículo 16º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
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Esta es la principal razón por la que la quiebra del Promotor, si se diera, afectaría 
a directamente a los tenedores de los títulos. Aquí ya no es cuestión de si los 
flujos se vendieron ó no. Simplemente, ya no hay flujos. 

Además de las causas de terminación de la concesión, la Ley señala las causas 
de revocación de la misma68 entre las que se incluye: 

• no cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones ó condiciones 
de la concesión 

• ceder o transferir las concesiones ó los derechos conferidos en ellas sin 
autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Es por lo último que es necesario que la SCT apruebe expresamente la estructura 
y documentación de una operación de bursatilización carretera. 

Otro aspecto crucial en el diseño de un esquema de bursatilización de flujos 
carreteros es la cuestión de las tarifas aplicables a la carretera en cuestión, 
mismas que deben ser concertadas con la SCT69

. La generación de los flujos 
futuros depende, en un alto grado, de que se logren los niveles de aforo 
programados y de la racionalidad de las tarifas autorizadas. 

En este punto es preciso señalar que lo dispuesto por las leyes federales aplica 
exclusivamente para las carreteras federales. Para la bursatilización de carreteras 
estatales ó locales es preciso referirse a la legislación local pertinente, que en 
muchos casos, es inexistente. Cada legislación local tiene sus disposiciones en 
cuanto a los términos de la concesión y la posibilidad de bursatilizar los derechos 
de cobo ó peaje. 

Recordemos, una vez más, que si bien es cierto que el riesgo de quiebra del 
Promotor ó de que el Fideicomiso sea incapaz de cumplir con las obligaciones 
contraídas no se debe desdeñar, los estructuradores, abogados y agencias 
calificadoras están más preocupados por instrumentar mecanismos preventivos 
que protejan los intereses de los inversionistas mucho antes de que dichos riesgos 
se materialicen. 

El trabajo de un asesor legal se concreta a reconocer los riesgos inherentes y 
hacer todo lo posible por mitigarlos. En los casos en que lo anterior resulte 
imposible, esto deberá ser notificado expresamente a los futuros inversionistas a 
través del Prospecto de colocación de la emisión. 

68 Artículo 17º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
69 Artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Ver también Inciso E.5 del 
Nuevo Esquema de Concesionamiento de Autopistas de Cuota. (En red) Disponible en: 
www.sct.gob.mx 
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4.5 Aspectos contables. 

A diferencia de otros países70
, México no cuenta. a la fecha, con disposiciones que 

específicamente determinen el adecuado registro contable de operaciones de 
bursatilización de activos ó flujos futuros. 

El registro de este tipo de operaciones, por lo tanto, se sujeta al arbitrio de los 
auditores quienes se basan en la normatividad contable vigente: las Normas de 
Información Financiera (NIF) emitidos por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) y los 
Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos71

. 

La normatividad contable en nuestro país prevé, por otra parte, que la ausencia de 
normas particulares aplicables a situaciones específicas sea subsanada mediante 
"la utilización de esquemas normativos reconocidos internacionalmente, siempre y 
cuando no se contrapongan al marco conceptual de las propias NIF''72 

Para tales efectos se establece al lnternational Accounting Standards Board 
(IASB) 73 como la instancia obligada a quien se debe recurrir para aplicar una 
norma supletoria y cuya normatividad compone lo que en nuestro país se conoce 
como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las disposiciones internacionales en materia de bursatilización de activos se 
encuentran contenidas en la norma 39 del lnternational Acounting Standards 
Board (IASB 39): "Financia/ lnstruments: Recognition and Measuremenr· 

La NIF A-8 establece, asimismo, que "sólo en el caso de que las NIIF no den 
solución al reconocimiento contable, se podrá optar por una norma supletoria que 
pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos 
los requisitos para una norma supletoria". Como ejemplo de lo anterior, podemos 
mencionar a la normatividad emitida por el Financia! Accounting Standards Board 
(FASB) que es muy basta y cuenta con varios años de aceptación. Dicha 
normatividad ha sido apoyo y buena fuente de consulta para solucionar diversos 
problemas de reconocimiento contable, entre los que se encuentra el registro de 
operaciones de bursatilización de activos ó flujos futuros74

. 

70 Ver Inciso 1.4 de este trabajo 
71 Transferidos al CINIF el 31 de Mayo del 2004, siempre y cuando no hayan sido modificados, 
sustituidos o derogados por las nuevas NIF. 
72 Ver Norma de Información Financiera A-8: Supletoriedad. 
-, Organismo privado e independiente que desarrolla y aprueba normas internacionales de 
Contabilidad. El IASB fue fundado en el 2001 y reemplaza en esta función al lnternational 
Accounting Standards Committee (IASC). 
74 Las disposiciones contables en esta materia para el mercado norteamericano y algunos países 
que la han adoptado se encuentran contenidas en el FASB 140: "Accounting far Transfers and 
Servicing of Financia/ Assets and Extinguishments of Liabilities" 
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Con base en todo lo anterior y en nuestras investigaciones podemos delinear el 
tratamiento que se ha dado a operaciones de bursatilización de activos o flujos 
futuros en nuestro país como sigue: 

a) Bursatilización de activos ya existentes: Es el caso de bursatilización de 
derechos de cobro como cuentas por cobrar e hipotecas, que ya existen en el 
Balance General del Promotor. 

Se puede optar por: 

• Dar un tratamiento de Venta del activo. En este caso, el activo bursatilizado 
sale del Balance General del Promotor. La salida del activo se compensa 
por su correspondiente entrada de recursos monetarios, mismos que 
resultan de la colocación de títulos en el mercado de valores y que son 
respaldados por dicho activo. La deuda generada no se muestra en el 
Balance General del Promotor ya que pertenece al Fideicomiso emisor, con 
lo que se obtiene un financiamiento "fuera de Balance". 

• Registrar la operación de manera similar a un documento descontado. En 
este caso, el activo no sale del Balance del Promotor pero se sigue 
teniendo un financiamiento "fuera de Balance" 

• Registrar la operación como Deuda. En este caso, el activo bursatilizado 
permanece en el Balance General del Promotor, al igual que la deuda 
contraída por la emisión y colocación de títulos en el mercado de valores. 

El tratamiento contable que se de depende del tipo de activo bursatilizado y del 
grado de recurso ó involucramiento que tiene el Promotor con respecto al activo 
bursatilizado. Entran en juego, asimismo, diversas consideraciones fiscales, como 
mencionaremos más adelante. 

b) Bursatilización de flujos futuros: A diferencia de una bursatilización respaldada 
por activos ya existentes, los títulos emitidos se encuentran respaldados 
básicamente por flujos esperados que todavía no tienen cabida en el Balance del 
Promotor. 

Con base en el princ1p10 de que "no se puede vender lo que no existe", la 
bursatilización de flujos futuros deberá necesariamente registrarse como Deuda: la 
entrada de recursos provenientes de la colocación de los títulos en el mercado de 
valores se compensa con un incremento en el Pasivo. En este caso la deuda 
pertenece y se registra en el Balance del Promotor. 

Hemos mencionado que, a falta de reglas concretas, el tratamiento contable que 
se da a una operación de bursatilización, y, en concreto, a una bursatilización de 
flujos carreteros depende del criterio y arbitrio de los auditores correspondientes 
con base en la normatividad vigente. Con base en lo anterior y en el análisis de 
casos concretos podemos hacer las siguientes observaciones: 
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• La información financiera que es necesario proporcionar al Mercado de 
Valores son los estados financieros del Fideicomiso Emisor de los títulos y, 
en su caso, los del Garante Financiero, más no los estados financieros del 
Promotor. Muchos concesionarios, por otra parte, son entidades 
gubernamentales como Estados y Municipios, mismos que no cuentan con 
estados financieros. Por lo anterior, no se puede, a partir de información 
pública proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores, observar con 
exactitud la manera en que la operación ha sido registrada por parte del 
Concesionario. 

• En los contados casos en que, voluntariamente, el Concesionario hace 
pública su información financiera podemos observar que la deuda aparece 
en su Balance General pero, en algunos casos, el acreedor es el 
Fideicomiso emisor, no los tenedores de los títulos. Los recursos generados 
se concentran en cuentas de Inversiones temporales ó en activos fijos 
(Autopista, Mobiliario y Equipo). En Notas a los Estados Financieros se 
explica ampliamente la naturaleza de la operación y sus implicaciones para 
los usuarios de la información. Los flujos bursatilizados (derechos de cobro 
ó peaje) pueden aparecer ó no, en el momento en que se generan, dentro 
del Estado de Resultados del Concesionario con sus correspondientes 
gastos de operación y servicio a la deuda. 

• El Balance General del Fideicomiso Emisor muestra, según el caso, 
algunas variantes: normalmente muestra el Pasivo generado por la 
colocación de los títulos en el mercado con sus correspondientes derechos 
de cobro a cargo del Concesionario dentro del activo. Hay casos, sin 
embargo, en que tanto el activo como el pasivo son omitidos totalmente, 
entendiéndose que ambos se encuentran contemplados en el Balance del 
Concesionario. 

• El Estado de Resultados del Fideicomiso Emisor puede ó no mostrar la 
generación de los flujos bursatilizados y sus correspondientes gastos 
operativos y financieros (dependiendo, se entiende, si están ó no éstos 
considerados en el Estado de Resultados del Concesionario) 

Es claro por lo anterior, que no hay una uniformidad de criterios y que las 
operaciones de bursatilización de flujos carreteros se han registrado 
contablemente, dentro de lo permisible, de diferentes maneras. 

La existencia de una normatividad contable específica para operaciones de 
bursatilización de activos ó flujos futuros, tal como existe en otros países, puede 
ser un factor que contribuya a su utilización de manera más extensiva como 
esquema de financiamiento en nuestro país75

. 

75 Ver resultados de la encuesta aplicada a participantes en operaciones de bursatilización en 
nuestro país en relación a las razones que han llevado a un número de concesionarios a desistir de 
adoptar este esquema de financiamiento. Capítulo 5 de este trabajo. 
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4.6 Aspectos fiscales: 

Al estructurar una operación de bursatilización de activos o flujos futuros es 
importante cuidar que, por sí misma, no resulte en una carga fiscal adicional para 
el Promotor, el Vehículo de Propósito Específico y los tenedores de los bonos. 

A diferencia de otros países, incluyendo algunos latinoamericanos76
, en México no 

existen, a la fecha, disposiciones fiscales específicas para este tipo de 
operaciones 77

. 

La disyuntiva entre caracterizar una operación como Venta ó como Deuda es clara 
en nuestro país ya que no se puede ignorar la existencia del Impuesto sobre la 
Renta, los Impuestos por traslado de dominio y el Impuesto al Activo. Tampoco se 
puede negar la poca flexibilidad que existe actualmente en la Secretaría de 
Hacienda para favorecer este tipo de operaciones. 

Si bien lo anterior no ha sido impedimento para que se lleven a cabo un número 
de operaciones de bursatilización de activos ó flujos futuros en nuestro país. es 
cierto que un ambiente fiscal adverso ha llegado a obstaculizar e, inclusive, 
impedir que otro número de operaciones tengan buen fin78

. 

A continuación desarrollamos las principales consideraciones fiscales y la forma 
en que han sido resueltas en nuestro país79

: 

Recordemos que, lo ideal, es que una operación de bursatilización pueda ser 
registrada para efectos legales y contables como Venta pero que al mismo tiempo 
pueda ser tratada como Deuda para efectos fiscales. 

Generalmente hablando, toda venta ó transferencia de activos se considera una 
transferencia para efectos fiscales y está sujeta al Impuesto sobre la Renta o a los 
impuestos por traslado de dominio. Lo anterior es especialmente cierto si ésta 
transferencia se realiza a otra empresa o a un fideicomiso empresarial. 
Es importante, por lo tanto, que los estatutos del fideicomiso que actúa como 
Vehículo de Propósito Específico le impidan realizar cualquier tipo de actividad 
empresarial. 

76 Ver Inciso 1.5 de este trabajo. 
77 Existe un proyecto de reforma que permita que ·'el traslado o transferencia de dominio de 
activos, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas con el propósito de desarrollar procesos de 
bursatilización, estén exentas de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones, así como de 
impuestos indirectos previstos en las leyes que graban las transferencias de bienes" 
78 Ver resultados de la encuesta aplicada a participantes en operaciones de bursatilización en 
nuestro país en relación a las razones que han llevado a un número de concesionarios a desistir de 
adoptar este esquema de financiamiento. Capítulo 5 de este trabajo. 
79 La siguiente discusión proviene del documento co-autorado por funcionarios del Banco de 
México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(1999): Legal and Regulatory Obstacles to Securitization in Mexico: An Análisis. (En red) Disponible 
en: www.securitization.net 
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Un fideicomiso no empresarial, por otra parte, no está sujeto a las disposiciones 
del Impuesto sobre la Renta ni del Impuesto al Activo. 

Una manera de que una operación de bursatilización se caracterizada como 
Deuda para efectos fiscales consiste en que dicho fideicomiso sea revocable o 
que el fideicomitente sea, aunque sea en último grado, beneficiario de dicho 
fideicomiso. 

Algunos abogados recomiendan as1m1smo, que los estatutos del fideicomiso 
tengan una cláusula de reversión ó readquisición del activo de tal manera que 
quede definido como Fideicomiso de Administración y Pago y no sea sujeto del 
Impuesto sobre la Renta. Se ha llegado a sugerir la creación de un tipo de 
fideicomiso denominado Fideicomiso de Propósito Específico que sea exclusivo 
para operaciones de bursatilización y que tenga estas características. 

Caracterizar la operación como Deuda para efectos fiscales, por último, le permite 
al Promotor deducir el componente real del costo financiero de la emisión. 
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5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES ACERCA DE LA BURSATILIZACIÓN DE 

FLUJOS CARRETEROS EN MÉXICO. 

5.1 Antecedentes. 

El desarrollo de esquemas de bursatilización de activos en diversos países ha ido 
acompañado, precedido ó seguido de una gran cantidad de información 
documentada e investigación teórica y empírica. No es de sorprender, por lo tanto, 
que la revisión bibliográfica previa a este trabajo haya revelado una gran cantidad 
de literatura e investigación con respecto a los mercados de bursatilización de 
activos en Estados Unidos y algunos países europeos. 

La literatura consultada aborda el tema de la bursatilización de activos en los 
principales mercados mundiales desde el punto de vista operativo, legal, contable 
y de mercado. La investigación al respecto abarca estudios empíricos y 
cualitativos, así como planteamientos teóricos. 

Dentro de los estudios empíricos que se han llevado a cabo en otros países 
destacan los que intentan mostrar las bondades de los esquemas de 
bursatilización de activos al evaluar los efectos que tiene la adopción de dichos 
esquemas en la riqueza de los accionistas bajo diferentes condiciones 1 . 

Los estudios teóricos, por su parte, plantean modelos matemáticos y estadísticos 
para sacar conclusiones referentes al impacto de la bursatilización de activos en la 
estructura de capital de la empresa2

. Existen, también, algunos estudios 
cualitativos interesantes3 que hemos tomado en consideración. 

La falta de un conocimiento generalizado del tema en nuestro país puede ser uno 
de los factores que han obstaculizado la utilización de este esquema de 
financiamiento de manera más extensiva. Lo anterior es especialmente cierto en el 
sector carretero, como se probará más adelante. 

Efectivamente, la literatura con respecto a la bursatilización de activos en el 
mercado mexicano es muy limitada. El único libro que la autora conoce data de 

1 Entre los más citados se encuentran el de Lockwood, Larry J., et. al.: (1996) Wealth effects of 
asset securitization. Journal of Banking and Finance, 20; los de Thomas, Hugh (1999 y 2001 ): A 
preliminary look at gains from asset securitization. Journal of lnternational Financia! Markets, 
lnstitutions and Money, 9 y Effects of Asset Securitization on Seller Claimants. Journal of Financia! 
lntermediation, 1 O; el de Han, Li-Ming y Lai, Gene (1995): An analysis of securitization in the 
insurance industry, The Journal of Risk and lnsurance. Vol. 62, No.2 y el de Wolfe, Simon (2000): 
Structural effect of asset-backed securitization. The European Journal of Finance, 6, 

Véase, por ejemplo, el de Skarabot, Jure (2001 ): Asset securitization and the optimal asset 
structure of the firm (En red) Disponible en: www.ssrn.com 

Véase, por ejemplo el de o·connel, Brendan, et. al. (2000): Critica! factors in securitization of 
financia! assets: Evidence from Australia. Financia! Practice and Education. Fall/Winter 
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1995 y se dedica básicamente a la bursatílizacíón de activos de empresas 
mexicanas en el mercado norteamericano4

. Existen algunos artículos que abordan 
aspectos específicos de la bursatílízación de activos en el mercado mexicano, 
pero ninguno que lo haga de manera integral. No se conoce, a la fecha, ningún 
estudio empírico que aborde este tema. 

Dado que, en la actualidad, no se cuenta con la calidad ni la cantídad5 de 
información necesaria para un estudio de tipo empírico, como hubiéramos querido, 
decidimos ir un paso atrás y empezar a crear las condiciones necesarias para 
futuras investigaciones sobre el tema. 

Para tales efectos hemos recurrido a fuentes primarías y secundarias para 
analizar, como mostramos en capítulos anteriores, el panorama de la 
bursatílízacíón de activos en nuestro país y, en concreto, de la bursatílízacíón de 
flujos carreteros. 

El panorama descrito, sin embargo, estaría incompleto sí no incluyera la visión, 
experiencias y lecciones aprendidas por parte de las personas que han estado 
involucradas en el desarrollo de esquemas de bursatílízacíón en el sector que ha 
sido pionero y sigue siendo representativo de este proceso: el sector carretero. A 
fin de recoger algunas de estas valiosas experiencias, hemos diseñado la 
presente investigación de campo, misma que describimos a continuación: 

5.2 Objetivos y alcance de la investigación. 

En capítulos anteríores6 hemos analizado las principales ventajas de bursatílízar 
activos y las razones que han llevado a un número cada vez mayor de empresas 
en el mundo y en México a utilizar este esquema de financiamiento. Entre dichas 
ventajas destacan: 

• La posibilidad de disminuir costos de financiamiento al tener deuda mejor 
calificada que sí se emitieran bonos corporativos de manera tradicional 

• La posibilidad de ampliar las fuentes de financiamiento al acceder al 
mercado bursátil, mismo que tradicionalmente podría serle inhospitalario 

• La posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos asociados 
con el resto de los activos de la empresa 

• La posibilidad de acceder a financiamiento con plazos mayores a los que 
puede ofrecer una forma de financiamiento tradicional 

4 Nos referimos al libro de Vega Rodríguez, Javier, et. al. (1995): La Bursatilización de Activos 
Financieros. Arte y Ediciones Terra, México. 

La mayoría de los estudios realizados en otros países se basan en información pública 
proporcionada por la Bolsa de Valores. La mayoría de los emisores de títulos respaldados por 
activos en nuestro país no cotizan de manera regular en la Bolsa Mexicana de Valores y, aún que 
lo hicieran, no lo hacen con la frecuencia necesaria para poder realizar un estudio de este tipo. 
6 Ver Inciso 1.1.5: Principales ventajas de bursatilizar activos 

101 



• La posibilidad de convertir un activo no líquido en fondos disponibles para 
prepagar deuda más costosa o financiar proyectos de inversión más 
productivos 

• La posibilidad de caracterizar la transferencia del activo como una "venta 
verdadera" si la naturaleza del mismo lo permite y si la operación se 
estructura adecuadamente (tomando en cuenta las disposiciones legales y 
contables aplicables 

• La posibilidad de obtener financiamiento "fuera de Balance" 

Las condiciones actuales del mercado financiero mexicano, las tasas a las que se 
han colocado las emisiones y los altos costos de estructuración de las mismas7 

nos hacen sospechar que la reducción de costos de financiamiento no es la 
principal razón que ha llevado a empresas mexicanas, y en particular las del 
sector carretero, a embarcarse en un esquema de bursatilización de activos. 

El objetivo de esta investigación es conocer la opinión de personas que han 
estado ligadas ó han participado activamente en la puesta en marcha de 
operaciones de bursatilización de activos, en el mercado mexicano, de derechos 
de cobro ó peaje en carreteras, puentes y túneles en relación a: 

a) las razones ó factores clave que han llevado a diversos concesionarios a 
utilizar este esquema de financiamiento 

b) las razones ó factores clave que han desincentivado la utilización de dicho 
esquema de financiamiento de manera más extensiva en el sector carretero 
de nuestro país 

c) el éxito ó fracaso de este esquema de financiamiento a la luz de los 
objetivos previamente planteados por los concesionarios en cuestión. 

Se trata de un estudio de carácter exploratorio y descriptivo, con un enfoque 
principalmente cualitativo y que, como mencionamos anteriormente, sirva de punto 
de partida para investigaciones posteriores y nos permita hacer recomendaciones 
al respecto, la mayoría de las cuales pueden ser extrapoladas a otras industrias 
del país. 

5.3 Metodología. 

Para llevar a cabo esta investigación de campo se diseñó un cuestionario que fue 
aplicado a un poco más de ochenta personas que han estado ligadas o han 

7 Los gastos relacionados con la oferta incluyen comisiones por intermediación y colocación, costo 
de inscripción en el Registro Nacional de Valores, asesoría legal y contable, honorarios de 
Calificadoras, entre otros. Una de las últimas bursatilizaciones de flujos carreteros por $3,600 
millones de pesos tuvo gastos relacionados con la oferta de $450 millones de pesos. 
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participado directamente en operaciones de flujos carreteros desde uno ó más 
puntos de vista: 

• Concesionario (Promotor) 
• Asesor del concesionario 
• Estructurador 
• Asesor del estructurador 
• Fiduciario 
• Agencia calificadora 
• Autoridad gubernamental 
• Otro 

5.3.1 Diseño del cuestionario. 

Para la elaboración del cuestionario se tomó como punto de partida el que se 
presenta en el estudio de O'Connell, et. al. (2000)8. Consideramos, sin embargo, 
que dicho cuestionario no se ajusta a los objetivos y preguntas de investigación 
finalmente planteadas para este trabajo, por lo que se decidió elaborar un 
cuestionario nuevo. 

Para tales efectos, y con base en las teorías descritas por diversos autores, se 
llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas con expertos en el 
tema de bursatilización de flujos carreteros. 

El objetivo de dichas entrevistas fue identificar los factores o razones clave que. a 
decir de los entrevistados, han influido en la adopción de este esquema de 
financiamiento por parte de concesionarios mexicanos, así como los que, a su 
juicio, están impidiendo que se utilice dicho esquema de manera más extensiva en 
nuestro país, particularmente en el sector carretero. 

Dichas entrevistas fueron debidamente documentadas y las respuestas obtenidas 
fueron agrupadas y categorizadas. 

Una vez identificados los factores que, en opinión de los entrevistados, han 
llevado a la decisión de bursatilizar los flujos carreteros, así como los que han 
estado "atorando" dicho proceso, se procedió a elaborar las preguntas concretas 
que forman parte del cuestionario. 

Los factores finalmente considerados son los siguientes: 

8 o·connell, Brendan, et. al. (2000): Critica! Factors in Securitization of Financia! Assets: Evidence 
from Australia. Financia! Practice and Education. Fall/Winter. 
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a) Factores que han influido en la decisión de bursatilizar flujos 
carreteros: 

• Factores internos relacionados con la estrategia financiera del negocio: 

• Posibilidad de disminuir costos de financiamiento 
• Posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos 

asociados con el resto de los activos de la empresa 
• Posibilidad de obtener una estructura de capital más sana al obtener 

financiamiento "fuera de Balance" 
• Necesidad de convertir un activo no líquido en fondos disponibles 

• Factores externos relacionados con fuentes de financiamiento: 

• Imposibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento 
• Posibilidad de tener deuda mejor calificada 
• Posibilidad de ampliar las fuentes de financiamiento al acceder al 

mercado bursátil 

• Factores subjetivos: 

• Conocimiento de las bondades del esquema 
• Parecer "financieramente sofisticada" 

• Otros factores. 

b) Factores que han influido en la decisión de no bursatilizar derechos de 
cobro o peaje: 

• Factores internos relacionados con la estrategia financiera del negocio: 

• El monto de la emisión no era lo suficientemente alto como para 
absorber los costos fijos de la misma 

• Factores externos ó propios de la industria: 

• Falta de una infraestructura legal adecuada 
• Falta de una infraestructura contable adecuada 
• Condiciones fiscales poco amigables 
• Falta de apoyo por parte de autoridades gubernamentales 
• Problemas en la colocación de la emisión 
• Existencia de otras alternativas de financiamiento 
• Incertidumbre económica a largo plazo 
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• Factores subjetivos: 

• La percepción de que los costos de estructuración son altos 
• Falta de conocimiento ó experiencia 

• Otros factores 

A fin de conocer la opinión de los encuestados acerca de la importancia de cada 
uno de estos factores en la decisión de bursatilizar ó no bursatilizar flujos 
carreteros se hizo una adaptación del instrumento denominado Escala de Likerf y 
se dio cabida, asimismo, a la inclusión de algún factor que hubiéramos omitido y 
que el encuestado considerase importante. 

A fin de verificar la confiabilidad de las respuestas vertidas en las secciones 
anteriores se incluyeron preguntas que permiten ordenar dichos factores en 
cuento a su importancia en la decisión de bursatilizar ó no bursatilizar flujos 
carreteros. 

Se incluyeron también un par de preguntas abiertas que permiten al encuestado 
expresar libremente cualquier aspecto que considerase importante. 

Se utilizaron, por último, un par de preguntas cerradas que nos permiten identificar 
en cuántas operaciones de bursatilización de flujos carreteros ha participado el 
encuestado y desde qué punto de vista. De manera opcional, se le pide que 
proporcione datos como nombre, lugar de trabajo y puesto que desempeña. 

La combinación del tipo de preguntas descrito nos dio como resultado un 
cuestionario balanceado y fácil de responder para los encuestados. Lo anterior se 
evidencia en el nivel de respuesta obtenido, como se comentará más adelante. 

Las versiones en Español y en Inglés de dicho cuestionario se muestran en el 
Anexo 2. 

5.3.2 Prueba Piloto. 

Previo al envío del cuestionario a todos los encuestados se llevó a cabo una 
prueba piloto que fue enviado a un grupo selecto de personas 10

. Sus comentarios 
fueron clave para el refinamiento de las preguntas y los procedimientos. 

9 La escala de Likert, llamada así por su creador: Rensis Likert (1903-1981), es un instrumento de 
medición por medio del cual se indaga el grado de actitud o preferencia positiva o negativa del 
encuestado en relación a una afirmación. 
10 En la prueba piloto participaron tres personas con experiencia en bursatilización de Activos y 
cuatro profesores de Finanzas. 
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5.3.3 Mecánica para la recolección de datos. 

Con base en el periil de los encuestados se determinó que el contacto con los 
mismos, fuera a través de sus cuentas de correo electrónico. 

Se analizaron, por otra parte, diversas opciones de servicios comerciales para el 
diseño y aplicación de encuestas. Se determinó que la mejor opción, por la 
facilidad y flexibilidad para el diseño del cuestionario, así como por el costo es el 
servicio que ofrece Survey Monkey (www.surveymonkey.com) 

El envío y recepción de encuestas se llevó a cabo sin problemas significativos, a 
juzgar también por el alto grado de respuesta. 

5.4 Resultados 

Como mencionamos, el cuestionario se envió por medio de correo electrónico a 80 
personas que han participado activa y directamente en la estructuración ó puesta 
en marcha de operaciones de bursatilización de derechos de cobro o peaje en el 
mercado mexicano. 

Durante los dos meses que estuvo abierta la encuesta en el portal Survey Monkey 
participaron, en total, 62 personas que han intervenido en operaciones de 
bursatilización de flujos carreteros desde los siguientes frentes: 

Estructurador 25 
Asesor del Estructurador 16 
Asesor del Concesionario 15 
Colocador de la emisión 11 
Concesionario L 10 
Fiduciario 6 
Agencia calificadora 4 
Autoridad gubernamental 3 
Garante financiero 3 
Representante común 2 
Declinó comentar 3 

Nota: la suma es mayor a 62 porque algunas personas han participado desde más 
de un frente. 

Es importante mencionar que del total de participantes, 53 (85%) han intervenido 
en dos ó más operaciones de bursatilización de flujos carreteros. Lo anterior nos 
da una idea de la experiencia con que cuenta gran parte de nuestros encuestados. 

Las siguientes secciones muestran los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de la encuesta: en primer lugar comentamos los factores que, según los 
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participantes, han influido de manera más determinante en la decisión de 
bursatilizar flujos carreteros; continuamos con los comentarios relativos a los 
factores que, en opinión de los participantes, han llevado a un número de 
concesionarios a no utilizar este esquema de financiamiento y terminamos la 
discusión con la percepción que tienen los participantes en relación al éxito o 
fracaso de la bursatilización de flujos carreteros. 

5.4.1 Factores que han influido en la decisión de bursatilizar derechos de 
cobro ó peaje: 

Para conocer la opinión de los encuestados en relación a las razones que han 
influido a un número de concesionarios en la decisión de bursatilizar derechos de 
cobro ó peaje, se les pidió calificar en una escala de 1 a 4 qué tan importante 
creen que hayan sido los factores investigados en dicha decisión. Para tales 
efectos, se propuso la siguiente escala: 

1. No fue importante 
2. Poco importante 
3. Importante 
4. Muy importante 

De acuerdo los participantes, la necesidad de convertir un activo no líquido en 
fondos disponibles es, dentro de los factores considerados, el que mayor 
importancia ha tenido en la decisión de bursatilizar derechos de cobro o peaje, con 
un puntaje promedio de 3.77. 

A este factor le siguen, según los participantes, la posibilidad de disminuir costos 
de financiamiento (con un puntaje promedio de 3.27) y la posibilidad de aislar un 
activo de alta calidad de los riesgos asociados con el resto de los activos de la 
empresa (3.24 puntos). 

Los participantes opinan, por otro lado, que entre los factores considerados, el 
menos importante en la decisión de bursatilizar flujos carreteros ha sido la 
intención de la empresa de parecer "financieramente sofisticada" (1.81 puntos). 

El detalle de los resultados obtenidos se muestra en la TABLA 1 de la siguiente 
página. 

En dicha tabla se puede observar que, en promedio, los factores internos 
relacionados con la estrategia financiera del negocio que hemos considerado se 
consideran más importantes que los factores externos o subjetivos. Los primeros, 
con un puntaje promedio de 3.35 vs. 2.97 y 2.36, respectivamente. 
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En este punto, se pidió a los encuestados mencionar algún factor que ellos 
consideraran determinante en la decisión de bursatilizar flujos carreteros por parte 
de un número de concesionarios y que hubiésemos pasado por alto. Al respecto, 
la respuesta más recurrente es la posibilidad de obtener financiamiento en los 
montos y plazos requeridos para este tipo de proyectos, mismos que la banca 
tradicional no puede o no le interesa proporcionar. 

En palabras de un participante: "Lograr plazos que a través del mercado bancario 
podría ser más limitado. Lograr volúmenes de financiamiento que no se logran a 
través de otro mecanismo". Otro participante enfatiza: "I think that obtaining $$$ is 
the name of the game!" 

Se menciona también que una de las ventajas principales de los esquemas de 
bursatilización es brindar "seguridad financiera a largo plazo" y "transparencia y 
seguridad jurídica a los inversionistas". 
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TABLA 1 

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

1 2 3 4 
No fue Poco Muy 

importante importante Importante Importante 
FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

• Posibilidad de disminuir costos de 3 9 18 32 
financiamiento: 4.84% 14.52% 29.03% 51.61% 

* Posibilidad de aislar un Activo de alta 
calidad de los riesgos asociados con el 3 9 20 30 
resto de los Activos de la empresa: 4.84% 14.52% 32.26% 48.39% 

• Posibilidad de obtener una estructura de 
capital más sana al obtener 2 14 22 24 
financiamiento "fuera de balance": 3.23% 22.58% 35.48% 38.71% 

* Necesidad de convertir un Activo no o 2 10 50 
líquido en fondos disponibles: 0.00% 3.23% 16.13% 80.65% 

PROMEDIO 

FACTORES EXTERNOS RELACIONADOS 
CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

• Imposibilidad de acceder a otras fuentes 4 15 26 17 
de financiamiento: 6.45% 24.19% 41.94% 27.42% 

* Posiblidad de tener deuda mejor 3 14 31 14 
calificada: 4.84% 22.58% 50.00% 22.58% 

• Posibilidad de ampliar las fuentes de 
financiamiento al acceder al mercado 2 9 31 20 
bursátil: 3.23% 14.52% 50.00% 32.26% 

!PROMEDIO 

FACTORES SUBJETIVOS: 1 

• Conocimiento de las bondades del 

1 
2 15 31 141 

esquema: 3.23% 24.19% 50.00% 22.58%1 

1 
28 20 12 21 

• Parecer "financieramente sofisticada": 45.16% 32.26% 19.35% 3.23%1 

!PROMEDIO 

PROMEDIO 

62 
3.27 

62 
3.24 

62 
3.10 I 

62 
3.77 

3.35 

62 
2.90 

62 
2.90 1 

62 
3.11 

2.97 

62 
2.92 

62 
1.81 

2.36 
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A pesar de que el alcance de esta investigación es principalmente descriptivo se 
decidió llevar a cabo una serie de pruebas que corroboren estadísticamente los 
resultados arriba descritos. 

Para tales efectos, se llevaron a cabo pruebas de inferencia acerca de la 
diferencia entre las medias de dos poblaciones para muestras pareadas 11

. 

La primera prueba averigua si, estadísticamente, los participantes dan mayor 
importancia, en promedio, a la necesidad de convertir un activo no líquido en 
fondos disponibles (LIQUIDEZ) en la decisión de bursatilizar flujos carreteros que 
a la posibilidad de disminuir los costos de financiamiento (COSTOS). 

En términos estadísticos: 

Ho: µLIQUIDEZ - µCOSTOS :5 O ó Ho: µLIQUIDEZ :5 µCOSTOS 
H1: µLIQUIDEZ - µCOSTOS> O ó H1: µLIQUIDEZ> µCOSTOS 

Los resultados 12 muestran que la hipótesis nula debe ser rechazada y se puede 
concluir, por lo tanto, que los participantes dan, en promedio, mayor importancia a 
la variable LIQUIDEZ que a la variable COSTOS en la decisión de bursatilizar 
activos, tal como se muestra a continuación 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

LIQUIDEZ COSTOS 
Mean 3.774194 3.274194 
Variance 0.243258 0.792438 
Observations 62 62 
Pearson Correlatron -0.006022 
Hypothesized Mean Difference o 
df 61 
t Stat 3.858726 
P(T <=t) one-tail 0.000139 
t Critica! one-tail 1.670219 
P(T <=t) two-tail 0.000278 
t Critica! two-tail 1.999624 

Una segunda prueba compara la importancia que los participantes dan a la 
posibilidad de disminuir costos de financiamiento (COSTOS) en relación a la 
posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos asociados con el resto 
de los activos de la empresa (AISLAR). 

11 En Excel: T-Test: Paired Two Simple for Means con nivel de confianza del 5% 
12 Si el valor absoluto de t Stat es mayor que el valor de t Critica! se rechaza la hipótesis nula. 
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En términos estadísticos: 

Ho: µCOSTOS - µAISLAR :5 O ó Ho: µCOSTOS :5 µAISLAR 
H1: µCOSTOS - µAISLAR> O ó H1: µCOSTOS> µAISLAR 

Los resultados se muestran a continuación: 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

COSTOS AISLAR 
Mean 3.274194 3.241935 
Variance 0.792438 0.776573 
Observations 62 62 
Pearson Correlation 0.018538 
Hypothesized Mean Difference o 
df 61 
t Stat 0.204684 
P(T <=t) one-tail 0.41925 
t Critica! one-tail 1.670219 
P(T <=t) two-tail 0.8385 
t Critica! two-tail 1.999624 

En este caso, no se rechaza la hipótesis nula por lo que no podemos concluir que, 
en promedio, se da más importancia e la variable COSTOS que a la variable 
AISLAR en la decisión de bursatilizar flujos carreteros. 

Sabemos, por otra parte, que en una operación de bursatilización intervienen una 
gran cantidad de personas con diferentes y, a veces, opuestos intereses. Se 
decidió, por lo tanto, averiguar si las conclusiones anteriores serían diferentes si la 
encuesta reflejara únicamente la visión de un segmento particular de la muestra 
de participantes. 

Para tales efectos, se dividió dicha muestra en dos segmentos: los que ven la 
operación desde el punto de vista del concesionario 13 (Concesionarios) y los que 
la ven desde el punto de vista del mercado14 (Estructuradores). Los resultados se 
muestran en la TABLA 2 que se presenta en la siguiente página. 

Podemos observar, a partir de dicha tabla, que ambos grupos concuerdan en los 
factores más importantes en la decisión de bursatilizar flujos son los relacionados 
con la estrategia financiera del negocio, dando mayor importancia a la necesidad 
de convertir un activo no liquido en fondos disponibles. 

13 En esta categoría se incluyeron a los concesionarios, asesores del concesionario, fiduciarios, y 
~arantes financieros 

4 En esta categoría se incluyeron a los estructuradores, asesores del estructurador, colocadores 
de la emisión, agencias calificadoras y representantes comunes 
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TABLA 2 

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

GENERAL CONCESIONARIOS ESTRUCTURADORES 

FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

• Posibilidad de disminuir costos de 
financiamiento: 3.27 3.33 3.16 

• Posibilidad de aislar un Activo de alta 
calidad de los riesgos asociados con el 
resto de los Activos de la empresa: 3.24 3.24 3.22 

• Posibilidad de obtener una estructura de 
capital más sana al obtener 
financiamiento "fuera de balance": 3.10 3.29 3.00 

• Necesidad de convertir un Activo no 
líquido en fondos disponibles: 3.77 3.76 3.76 

FACTORES EXTERNOS RELACIONADOS 
CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

• Imposibilidad de acceder a otras fuentes 
de financiamiento: 2.90 2.71 3.05 

* Posiblidad de tener deuda mejor 
calificada: 2.90 2.86 2.95 

• Posibilidad de ampliar las fuentes de 
financiamiento al acceder al mercado 
bursátil: 3.11 3.23 3.05 

FACTORES SUBJETIVOS: 1 

• Conocimiento de las bondades del 

1 2.761 esquema: 2.92 3.14 

* Parecer "financieramente sofisticada": 1 1.81 1.81 1.861 

112 



Para corroborar los resultados anteriores se llevaron a cabo pruebas estadísticas 
que comparan la importancia concedida a los factores relevantes en la decisión de 
bursatilizar por parte de ambos grupos. 

Se analiza, en primer lugar, si tanto los participantes asociados con el 
concesionario (GONCES) como los asociados con el estructurador (ESTRUCT) 
conceden igual importancia a la necesidad de convertir un activo no líquido en 
fondos disponibles en la decisión de bursatilizar flujos carreteros. 

En términos estadísticos: 

Ho: µGONCES - µESTRUCT = O ó 
H1: µGONCES - µESTRUCT '1:- O ó 

Ho: µGONCES = µESTRUCT 
H1: µGONCES '1:- µESTRUCT 

Para tales efectos, se llevó a cabo una prueba de hipótesis acerca de la diferencia 
entre las medias de dos poblaciones para muestras independientes 15 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 3.761905 3.756757 
Variance 0.290476 0.244745 
Observations 21 37 
Pooled Variance 0.261077 
Hypothesized Mean [ o 
df 56 
t Stat 0.036877 
P(T <=t) one-tail 0.485357 
t Critica! one-tail 1.672522 
P(T <=t) two-tail 0.970715 
t Critica! two-tail 2.003239 

Es claro por los resultados que no se puede rechazar la hipótesis nula y podemos 
concluir que, estadísticamente, la importancia que le dan ambos grupos a la 
necesidad de convertir un activo no líquido en fondos disponibles en la decisión de 
bursatilizar flujos carreteros es la misma. 

Lo mismo se puede concluir para los otros dos factores de importancia. Los 
resultados para la posibilidad de disminuir costos de financiamiento son los 
siguientes: 

15 En Excel: t-Test: Two Simple Assuming Equal Variances con nivel de confianza del 5% 
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 3.333333 3.162162 
Variance 0.933333 0.750751 
Observations 21 37 
Pooled Variance 0.815959 
Hypothesized Mean [ o 
df 56 
t Stat 0.693574 
P(T <=t) one-tail 0.245408 
t Critica! one-tail 1.672522 
P(T <=t) two-tail 0.490816 
t Critica! two-tail 2.003239 

Los resultados para la posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos 
asociados con el resto de los activos de la empresa se muestran a continuación: 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 3.238095 3.216216 
Variance 0.690476 0.840841 
Observations 21 37 
Pooled Variance 0.787139 
Hypothesized Mean [ o 
df 56 
t Stat 0.090261 
P(T <=t) one-tail 0.464201 
t Critica! one-tail 1.672522 
P(T <=t) two-tail 0.928402 
t Critica! two-tail 2.003239 

Una vez determinada la importancia de cada uno de los factores considerados y a 
fin de corroborar los resultados así obtenidos, se pidió a los encuestados escoger 
los cuatro factores que, a su juicio, hubieran tenido mayor importancia en la 
decisión de bursatilizar flujos carreteros. Se les pidió que asignaran un total de 1 O 
puntos a dichos factores de la siguiente manera: el número 4 al de mayor 
importancia, el número 3 al que sigue y así sucesivamente hasta el 1. 

Los resultados obtenidos se presentan en la TABLA 3 que mostramos en la 
siguiente página: 
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TABLA 3 

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

* Posibilidad de disminuir costos de 
financiamiento: 

* Posibilidad de aislar un Activo de alta 
calidad de los riesgos asociados con el 
resto de los Activos de la empresa: 

• Posibilidad de obtener una estructura de 
capital más sana al obtener 
financiamiento "fuera de balance": 

* Necesidad de convertir un Activo no 
líquido en fondos disponibles: 

FACTORES EXTERNOS RELACIONADOS 
CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

* Imposibilidad de acceder a otras fuentes 
de financiamiento: 

* Posiblidad de tener deuda mejor 
calificada: 

* Posibilidad de ampliar las fuentes de 
financiamiento al acceder al mercado 
bursátil: 

FACTORES SUBJETIVOS: 1 

* Conocimiento de las bondades del 

1 esquema: 

* Parecer "financieramente sofisticada": 1 

!OTRO FACTOR: 

Total de 
puntos 

103 

94 

62 

147 

69 

25 

93 

19 

3 

5 

620 

% 

16.61 

15.16 

10.00 

23.71 

11.13 

4.03 

15.00 

3.06 

0.48 

0.81 

100 

Puntos 
Promedio 

2.51 

2.47 

2.21 

2.88 

2.30 

2.50 

2.66 

1.581 

1.921 

2.501 
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A partir de la TABLA 3 podemos hacer los siguientes comentarios: 

El factor más importante en la decisión de bursatilizar flujos carreteros ha sido, en 
opinión de los participantes, la necesidad de convertir un activo no líquido en 
fondos disponibles, con un total de 14 7 puntos (24 % de un total de 620 puntos 
posibles y un puntaje promedio de 2.88 en la escala de 4 a 1 ). 

Le siguen, en orden de importancia, la posibilidad de disminuir costos de 
financiamiento (103 puntos) y la posibilidad de aislar un activo de alta calidad de 
los riesgos asociados con el resto de los activos de la empresa (94 puntos). 

Estos resultados corroboran lo previamente declarado por parte de los 
participantes en relación a los factores que han influido en la decisión de 
bursatilizar flujos carreteros, lo cual demuestra la confiabilidad de las respuestas 
obtenidas. 

5.4.2 Factores que han influido en la decisión de no bursatilizar derechos de 
cobro ó peaje: 

La segunda parte de la encuesta plantea el hecho de que existen concesionarios 
que han decidido no bursatilizar sus derechos de cobro o peaje hasta la fecha. Se 
pidió a los encuestados, por lo tanto, que calificaran en una escala de 1 a 4 el 
grado en que los factores considerados han influido en esta decisión, tal como se 
muestra a continuación: 

1. Nada 
2. Poco 
3. Bastante 
4. Mucho 

Los factores que más han influido en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros 
son, en opinión de los participantes, la percepción de que los costos de 
estructuración son altos, así como la falta de conocimiento o experiencia en este 
tipo de operaciones. Ambos factores muestran un puntaje promedio de 3.08. 

Le siguen en importancia el hecho de que el monto de la emisión no hubiera sido 
lo suficientemente alto como para absorber los costos fijos de la misma (2.85 
puntos promedio), así como la existencia de otras fuentes alternativas de 
financiamiento (2.76 puntos). 

La incertidumbre económica a largo plazo fue el factor menos favorecido por los 
participantes como determinante en la decisión de no utilizar este medio de 
financiamiento por parte de diversos concesionarios. Este factor muestra un 
promedio de 2.14 puntos 

116 



El detalle de los resultados se muestra en la TABLA 4. en donde también 
observamos que, en este caso, los factores subjetivos (con un promedio de 3.08 
puntos) han tenido, según los participantes, mayor influencia en la decisión de no 
bursatilizar los flujos carreteros que los factores internos (2.85 puntos) ó externos 
(2.48 puntos) que hemos considerado. 

TABLA 4 
FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE NO BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

1 2 3 4 

Nada Poco Bastante Mucho 
FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

• El monto de la emisión no era lo 
suficientemente alto como para absorber 4 17 22 16 
los costos fijos de la lmisma: 6.78% 28.81% 37.29% 27.12% 

PROMEDIO 

FACTORES EXTERNOS O PROPIOS 
DE LA INDUSTRIA: 

• Falta de una infraestructura legal 4 25 17 131 
adecuada: 6.78% 42.37% 28.81% 22.03%1 

• Falta de una infraestructura contable 7 21 23 81 
adecuada: 11.86% 35.59% 38.98% 13.56%1 

7 32 11 91 
• Condiciones fiscales poco amiqables: 11.86% 54.24% 18.64% 15.25%1 

• Falta de apoyo por parte de autoridades 6 29 17 71 
gubernamentales: 10.17% 49.15% 28.81% 11.86%1 

• Problemas en la colocación de la 7 27 17 81 
emisión: 11.86% 45.76% 28.81% 13.56%1 

• Existencia de otras alternativas de 4 19 23 131 
financiamiento 6.78% 32.20% 38.98% 22.03%1 

7 41 7 41 
• Incertidumbre económica a largo plazo: 11.86% 69.49% 11.86% 6.78%1 

!PROMEDIO 

!FACTORES SUBJETIVOS: 

• La percepción de que los costos de 
1 

1 9 33 161 
estructuración son altos: 1.69% 15.25% 55.93% 27.12%1 

1 
3 7 31 181 

• Falta de conocimiento ó experiencia: 5.08% 11.86% 52.54% 30.51%1 

!PROMEDIO 

PROMEDIO 

59 
2.85 

2.85 

59 
2.66 

59 
2.54 

59 
2.37 

59 
2.42 

59 
2.44 

59 
2.76 

59 
2.14 

2.48 

59 
3.08 

59 
3.08 

3.08 
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Se pidió a los encuestados, a continuación, que mencionaran algún factor que 
ellos consideraran hubiera desincentivado la decisión de bursatilizar flujos 
carreteros y que hubiésemos pasado por alto. Una de las respuestas más 
interesantes, en palabras de uno de los participantes es la: "falta de sustento legal, 
mercadotécnico, tarifario, contable, técnico, económico y financiero para integrar 
esquemas viables y confiables para las calificadoras de deuda y los potenciales 
compradores de los bonos". Otra respuesta recurrente es la dificultad que 
representa "darle gusto" a las agencias calificadoras y que éstas otorguen una 
calificación aceptable para la colocación de la emisión. 

Los resultados anteriormente descritos se corroboran mediante la aplicación de 
pruebas estadísticas que comparan los factores que los participantes señalan 
como los más importantes en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros. 

La primera prueba averigua si, estadísticamente, los participantes dan mayor 
importancia, en promedio, a la percepción de que los costos de estructuración son 
altos (COSTOS) en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros que a la falta de 
conocimiento ó experiencia (CONOC). 

En términos estadísticos: 

Ho: µCOSTOS - µCONOC :5 O ó Ho: µCOSTOS :5 µCONOC 
H1: µCOSTOS - µCONOC > O ó H1: µCOSTOS> µCONOC 

Los resultados de la prueba se muestran a continuación: 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

COSTOS CONOC 
Mean 3.084746 3.084746 
Variance 0.492694 0.630625 
Observations 59 59 
Pearson Correlation 0.265275 
Hypothesized Mean Difference o 
df 58 
t Stat o 
P(T <=t) one-tail 0.5 
t Critica! one-tail 1.671553 
P(T <=t) two-tail 1 
t Critica! two-tail 2.001716 

Tal como lo sospechábamos, los resultados no nos permiten rechazar la hipótesis 
nula por lo que podemos concluir que las medias de ambos factores son 
estadísticamente iguales. 

Una segunda prueba compara la importancia que los participantes dan a la 
percepción de que los costos de estructuración son altos (COSTOS) en relación al 
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hecho de que el monto de la emisión no era lo suficientemente alto como para 
absorber los costos fijos de la misma (MONTO). 

En términos estadísticos: 

Ho: µCOSTOS - µMONTO ~ O ó Ho: µCOSTOS ~ µMONTO 
H 1 : µCOSTOS - µMONTO > O ó H 1 : µCOSTOS > µMONTO 

Los resultados se muestran a continuación: 

t-Test: Paired Two Sample far Means 

COSTOS MONTO 
Mean 3.084746 2.847458 
Variance 0.492694 0.821157 
Observa tia ns 59 59 
Pearson Correlation 0.373056 
Hypothesized Mean Difference o 
df 58 
t Stat 1.989527 
P(T <=t) one-tail 0.025683 
t Critica! one-tail 1.671553 
P(T <=t) two-tail 0.051365 
t Critica! two-tail 2.001716 

En este caso, se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos concluir que, en 
promedio, se da más importancia a la variable COSTOS que a la variable MONTO 
en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros. 

Los resultados anteriores no varían de manera importante al dividir la muestra de 
participantes en dos segmentos: los que ven la operación desde el punto de vista 
del concesionario (Concesionarios) y los que la ven desde le punto de vista del 
mercado (Estructuradores), como se observa en la Tabla 5 que presentamos en la 
siguiente página. 

Tal como podemos observar, los principales factores determinantes en la decisión 
de no bursatilizar, en opinión ambos grupos de participantes, siguen siendo la 
percepción de que los costos de estructuración son altos, la falta de conocimiento 
ó experiencia y el hecho de que el monto de la emisión no haya sido lo 
suficientemente alto como para absorber los costos fijos de la misma. 
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TABLA 5 

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE NO BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

GENERAL CONCESIONARIOS ESTRUCTURADORES 

FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

• El monto de la emisión no era lo 
suficientemente alto como para absorber 
los costos fijos de la lmisma: 2.85 2.95 2.86 

FACTORES EXTERNOS O PROPIOS 
DE LA INDUSTRIA: 

• Falta de una infraestructura legal 
2.641 adecuada: 2.66 2.71 

• Falta de una infraestructura contable 

2.641 adecuada: 2.54 2.47 

• Condiciones fiscales poco amigables: 2.37 2.47 2.331 

• Falta de apoyo por parte de autoridades 
2.561 ¡:¡ubernamentales: 2.42 2.29 

• Problemas en la colocación de la 
2.31 1 emisión: 2.44 2.67 

• Existencia de otras alternativas de 
2.691 financiamiento 2.76 2.81 

• Incertidumbre económica a lar¡:¡o plazo: 2.14 2.14 2.141 

!FACTORES SUBJETIVOS: 

• La percepción de que los costos de 

1 3.191 estructuración son altos: 3.08 2.95 

• Falta de conocimiento ó experiencia: 1 3.08 2.90 3.191 
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Para corroborar lo anterior, se llevaron a cabo pruebas estadísticas que comparan 
la importancia concedida a los factores relevantes en la decisión de bursatilizar por 
parte de ambos grupos. 

Se analiza, en primer lugar, si tanto los participantes asociados con el 
concesionario (GONCES) como los asociados con el estructurador (ESTRUCT) 
conceden igual importancia a la percepción de que los costos de estructuración 
son altos en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros. 

En términos estadísticos: 

Ho: µGONCES - µESTRUCT = O ó 
H1: µGONCES - µESTRUCT -:t:. O ó 

Ho: µGONCES = µESTRUCT 
H1: µGONCES -:t:. µESTRUCT 

Los resultados de la prueba de hipótesis efectuada se muestran a continuación: 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Vanances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 2.952381 3.194444 
Variance 0.547619 0.446825 
Observations 21 36 
Pooled Variance 0.483478 
Hypothesized Mean [ o 
df 55 
t Stat -1.26784 
P(T <=t) one-tail 0.105098 
t Critica! one-tail 1.673034 
P(T <=t) two-tail 0.210196 
t Critica! two-tail 2.004044 

Los resultados anteriores indican que no se puede rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos concluir que, estadísticamente, la importancia que le dan ambos 
grupos a la percepción de que los costos de estructuración son altos en la decisión 
de no bursatilizar flujos carreteros es la misma. 

La misma conclusión podemos enunciar en el caso de los otros dos factores de 
importancia. Los resultados para la falta de conocimiento ó experiencia son los 
siguientes: 
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 2.904762 3.194444 
Variance 0.790476 0.446825 
Observations 21 36 
Pooled Variance 0.571789 
Hypothesized Mean [ o 
df 55 
t Stat -1.395172 
P(T <=t) one-tail 0.084286 
t Critica! one-tail 1.673034 
P(T <=t) two-tail 0.168572 
t Critica! two-tail 2.004044 

Los resultados para el hecho de que el monto de la em1s1on no era lo 
suficientemente alto como para absorber los costos fijos de la misma son los 
siguientes: 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

CONCES ESTRUCT 
Mean 2.952381 2.861111 
Variance 0.647619 0.865873 
Observations 21 36 
Pooled Variance 0.786508 
Hypothesized Mean [ o 
df 55 
t Stat 0.3748 
P(T <=t) one-tail 0.354625 
t Critica! one-tail 1.673034 
P(T <=t) two-tail 0.709251 
t Critica! two-tail 2.004044 

Podemos concluir, por lo tanto, que si se hubiera aplicado la encuesta a sólo uno 
de los grupos considerados, los resultados serían prácticamente los mismos que si 
se aplicara al total de los participantes. 

Se pidió a los encuestados, a continuación, que seleccionaran los cuatro factores 
que, en su opinión, mayor importancia hubieran tenido en la decisión de no 
bursatilizar derechos de cobro o peaje. Se les pidió que asignaran el número 4 al 
factor más importante, el número 3 al siguiente y así, sucesivamente hasta el 1 
para completar un total de 1 O puntos. Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación en la TABLA 6 de la siguiente página. 
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TABLA 6 

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE NO BURSATILIZAR DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE. 

FACTORES INTERNOS RELACIONADOS 
CON LA ESTRATEGIA FINANCIERA 
DEL NEGOCIO: 

* El monto de la emisión no era lo 
suficientemente alto como para absorber 
los costos fijos de la lmisma: 

FACTORES EXTERNOS O PROPIOS 
DE LA INDUSTRIA: 

* Falta de una infraestructura legal 
adecuada: 

* Falta de una infraestructura contable 
adecuada: 

• Condiciones fiscales poco amiqables: 

• Falta de apoyo por parte de autoridades 
qubernamentales: 

• Problemas en la colocación de la 
emisión: 

* Existencia de otras alternativas de 
financiamiento: 

• Incertidumbre económica a larqo plazo: 

FACTORES SUBJETIVOS: 

* La percepción de que los costos de 
estructuración son altos: 

* Falta de conocimiento ó experiencia: 

/OTRO FACTOR: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total de 
untos 

81 

49 

40 

25 

28 

34 

90 

17 

102 

117 

7 

590 

% 

13.73 

8.31 

6.78 

4.24 

4.75 

5.76 

15.25 

2.88 

17.29 

19.83 

1.19 

100 

Puntos 
Promedio 

2.231 

2.221 

2.781 

2.331 

2.621 

2.651 

2.431 

2.551 

2.601 

1.40! 
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Tal como nos muestra la TABLA 6, los participantes consideran que el factor que 
mas influencia ha tenido en los concesionarios para no bursatilizar sus derechos 
de cobro ó peaje ha sido la falta de conocimiento o experiencia en este tipo de 
operaciones, con 117 (20%) de un total de 590 puntos posibles 16

. 

A este factor le sigue, como se prevé en los resultados anteriores, la percepción 
por parte del concesionario de que los costos de estructuración son altos, con 102 
puntos (17%) del total. 

La existencia de otras alternativas de financiamiento es otro factor que se 
considera de gran importancia (con 91 puntos), así como el hecho de que el monto 
de la emisión no hubiera sido lo suficientemente alto como para absorber los 
costos fijos de la misma (con 81 puntos). Los participantes que favorecieron este 
factor, sin embargo, le asignaron, en promedio, las mayores calificaciones que, en 
promedio, son de 2.89 puntos (en escala de 4 a 1) 

Una vez más se corroboran los resultados obtenidos anteriormente, con lo que se 
comprueba la confiabilidad de las respuestas. 

5.4.3 Éxito o fracaso de la bursatilización de flujos carreteros: 

En relación al éxito o fracaso de la bursatilización de flujos carreteros a la luz de 
los factores que determinaron su utilización por parte de un número de 
concesionarios, 59 participantes (98% del total) consideran que este esquema de 
financiamiento ha cumplido con su cometido. Un participante (de una entidad 
gubernamental) considera que el esquema ha fracasado y dos más declinaron 
responder. 

En palabras de algunos de los participantes: 

"La bursatilización de los derechos de peaje (por la seguridad de los flujos), ha 
abierto la posibilidad de acceder a los mercados de deuda de muy largo plazo, en 
beneficio tanto de los dueños de este activo financiero, como de ciertos 
inversionistas que buscan papel de largo plazo, con niveles de riesgo razonables". 

"Se obtuvieron los recursos líquidos para el pago de deudas que permitieron que 
el grupo empresarial saliera de un proceso de concurso, ó se obtuvieron los 
recursos financieros para destinarlos a otros proyectos de naturaleza similar''. 

"Con la bursatilización, y no sólo de flujos de autopistas, se logra aislar el riesgo 
de tal forma que la calificación del bono estructurado es generalmente mejor que 
la del emisor o fideicomitente. De ahí que se ha comprobado que los costos de 
fondeo para este tipo de operaciones es mucho más competitivo que el de un 
bono quirografario o un financiamiento bancario". 

16 Tres participantes declinaron contestar esta pregunta. 
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"Se demuestra que la liquidez es crítica para la concesionaria o tenedora de 
activos" 

Los participantes, por último, fueron muy generosos en sus comentarios 
adicionales, enfatizando la importancia de seguir desarrollando esquemas de 
financiamiento que se adecuen a las necesidades de los emisores y los 
inversionistas, en beneficio del sector carretero y del país. Coinciden también en 
que este esquema de financiamiento es idóneo para las necesidades del sector 
pero que se encuentra en proceso de maduración y todavía queda mucho por 
hacer. En sus propias palabras: 

"Me parece que la bursatilización es un gran mecanismo para financiar proyectos, 
pero es poco conocido y por lo tanto poco explotado en México. El marco jurídico, 
aunque podría modernizarse, permite llevar a cabo este tipo de operaciones. Las 
bursatilizaciones promueven el desarrollo de los mercados bursátiles y fomentan 
el crecimiento de la infraestructura" 

"Creo que la colocación de flujos futuros es un excelente medio de financiamiento. 
Se debe buscar hacerlo más ágil y desburocratizarlo un poco". 

"En mi opinión es el vehículo financiero idóneo para el caso de las autopistas 
concesionadas en nuestro país" 

"No obstante todavía hay un desconocimiento por parte de los concesionarios de 
este tipo de instrumentos, al observar las bondades de su implementación cada 
día más de ellos irán afinando mejor sus proyectos con tal de que cumplan con los 
requisitos mínimos para participar en estos esquemas" 

5.5 Conclusiones. 

La opinión de los expertos en el tema, recogida a partir de este estudio de campo, 
reafirma nuestro planteamiento inicial: la intención de disminuir los costos de 
financiamiento es un factor determinante que ha llevado a diversos concesionarios 
a bursatilizar sus derechos de cobro o peaje, pero no es el más importante. 

Comprobar, más adelante (cuando la cantidad y calidad de información lo 
permitan) si en realidad la bursatilización de activos es un esquema que reduce el 
costo integral de financiamiento a largo plazo constituye una interesante y no 
explotada línea de investigación. 

La idea de convertir activos no líquidos en recursos disponibles para prepagar 
deuda más onerosa ó invertir en otros proyectos productivos es, según los 
participantes, la principal razón que ha llevado a un número de concesionarios a 
utilizar este esquema de financiamiento. 
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Otro de los factores que mayor influencia han tenido en la decisión de bursatilizar 
flujos carreteros es la posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos 
asociados con el resto de los activos del concesionario. Lo anterior permite que los 
instrumentos de deuda emitidos al amparo de dicho activo tengan una mejor 
calificación y sean más fácilmente colocados en el mercado bursátil, a menores 
costos. 

Los tres factores considerados más importantes en la decisión de bursatilizar flujos 
carreteros pertenecen al ámbito de la estrategia financiera del negocio y superan, 
en orden de importancia a factores externos ó relacionados con fuentes de 
financiamiento. 

En opinión de los participantes, las condiciones actuales de los mercados 
financieros ofrecen a las empresas una gran variedad de alternativas de 
financiamiento de tal manera que factores como la negativa ó imposibilidad de la 
banca a financiar proyectos a mediano plazo, la posibilidad de acceder al mercado 
bursátil ó la idea de obtener una estructura de capital más sana han sido sólo de 
mediana importancia en esta decisión. 

Los participantes consideran, por otra parte, que la falta de conocimiento o 
experiencia en este tipo de operaciones por parte de otro número de 
concesionarios y el mercado en general es la principal razón que ha desmotivado 
la utilización de este esquema de financiamiento de manera más extensiva en el 
sector carretero. 

Otro de los factores críticos en la decisión de no bursatilizar derechos de cobro ó 
peaje es la percepción de que los costos de estructuración de dichas operaciones 
son altos (y habría que probar, más adelante, cuando la calidad y cantidad de 
información lo permitan, si en realidad estos costos de estructuración son más 
altos que otras alternativas de financiamiento). 

Estos dos factores tienen en común que son totalmente subjetivos y sorprende 
que, según los participantes, hayan determinado en mayor medida que diversos 
concesionarios hayan decidido no utilizar este esquema de financiamiento. 

Es claro, por otro lado, que toda emisión conlleva una serie de costos fijos. Que el 
monto de la emisión no sea lo suficientemente alto como para absorber dichos 
costos es razón más que suficiente para no embarcarse en este proceso, opinan 
los participantes. 

La gran competencia que existe en la actualidad en los mercados financieros ha 
hecho que los concesionarios evalúen la idea de bursatilizar sus flujos carreteros a 
la luz de alternativas más tradicionales ó con las que se sienten más 
familiarizados. Esta es otra de las razones importantes que, según los 
participantes, han desmotivado la utilización de este esquema de financiamiento 
por parte de algunos concesionarios. 
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Los participantes consideran que la actual infraestructura legal, contable y fiscal, 
así como el apoyo de autoridades gubernamentales, si bien no es la ideal, por lo 
menos ofrece la posibilidad de estructurar este tipo de operaciones (lo cual no 
sucede en otros países). Aún hay mucho por hacer en este renglón pero éste no 
ha sido un factor determinante en la decisión de no bursatilizar flujos carreteros. 

Es interesante observar, por otra parte, que no hay diferencias importantes entre 
la opinión de un participante que ha intervenido en una operación de flujos 
carreteros con una visión del concesionario ó promotor y la de un participante que 
ha intervenido con una visión del mercado. Al dividir la muestra de participantes en 
estos dos segmentos, las respuestas en relación a los factores que han llevado a 
diversos concesionarios a bursatilizar sus flujos carreteros, así como a los que han 
desincentivado dicha decisión, son muy similares. 

La gran mayoría de los participantes considera que los esquemas de 
bursatilización de flujos carreteros han sido exitosos a la luz de los motivos que 
llevaron a los diversos concesionarios a adoptarlos: se ha logrado obtener liquidez 
en los plazos y montos necesarios a precios competitivos. 

Los participantes opinan, por último, que los esquemas de bursatilización de flujos 
carreteros tienen un gran futuro en el financiamiento a la infraestructura en nuestro 
país pero se encuentran en una etapa incipiente y todavía hay mucho por hacer 
para fomentar su utilización de manera más extensiva en éste y otros sectores. 

Muchos países e industrias se han beneficiado de estos esquemas de 
financiamiento y no hay razones de peso para que México no pueda hacerlo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

• La bursatilización de activos ó flujos futuros es un esquema que permite el 
acceso a fuentes alternas de financiamiento a mediano y largo plazo. La 
utilización de dicho esquema por parte de intermediarios financieros, 
empresas privadas y gobiernos ha mostrado un crecimiento sostenido en el 
mundo a lo largo de los últimos treinta años. 

• El tema de bursatilización de activos ha sido ampliamente difundido e 
investigado en otros países (principalmente en Estados Unidos) quienes 
cuentan con reglas claras y disposiciones legales, contables y fiscales 
específicas para este tipo de operaciones. Lo anterior ha favorecido la 
utilización de este esquema y su aplicación a una gran variedad de campos 
que abarca desde créditos hipotecarios hasta las regalías futuras de un 
cantante y compositor de Rock. 

• Además de la exitosa participación de emisiones mexicanas en mercados 
internacionales, se ha desarrollado en nuestro país un mercado local de 
bursatilización de activos desde 1998. El crecimiento y desarrollo de 
esquemas de bursatilización de activos en México en los últimos años ha 
sido importante, convirtiéndose en el mayor emisor de títulos respaldados 
por activos en los mercados locales de países emergentes. 

• El desarrollo de esquemas de bursatilización en nuestro país ha sido 
influenciado, en gran medida, por la relativa estabilidad económica del país, 
el crecimiento de inversionistas institucionales (Afores, fondos de pensiones 
y aseguradoras) así como por una importante disminución en el crédito 
bancario y otras fuentes de financiamiento tradicionales. 

• Uno de los sectores en donde el esquema de bursatilización de activos ó 
flujos futuros ha sido particularmente exitoso en México es el carretero. La 
bursatilización de derechos de cobro o peaje ha sido pionera en el 
desarrollo de esquemas de bursatilización de activos en nuestro país. La 
experiencia acumulada en este sector ha sido determinante para que otros 
sectores, incluyendo el hipotecario, hagan uso y se beneficien de este 
esquema de financiamiento. Las expectativas de crecimiento del sector 
carretero y el éxito de los proyectos que han utilizado este esquema hacen 
de éste sector un campo fértil para el desarrollo futuro de esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país, confirmándolo como industria 
representativa de dicho proceso. 

• A partir de una investigación de campo encaminada, por una parte, a 
examinar las razones que han llevado a empresas concesionarias de 
proyectos carreteros a bursatilizar sus derechos de cobro o peaje se 
concluye que la intención de disminuir costos de financiamiento es un factor 
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determinante que ha llevado a diversos concesionarios a utilizar este 
esquema de financiamiento, pero no es el más importante. El propósito de 
transformar activos no líquidos en recursos disponibles es, según los 
expertos en el tema, la principal razón que ha llevado a un número de 
concesionarios a bursatilizar sus flujos carreteros. Otra de las razones 
primordiales es la posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los 
riesgos asociados con el resto de los activos del concesionario con la 
consecuente posibilidad de colocar en el mercado deuda mejor calificada.:. 

• La mayoría de los participantes en la investigación de campo considera que 
la bursatilización de flujos carreteros ha sido exitosa a la luz de los motivos 
que llevaron a los diversos concesionarios a adoptarla como medio de 
financiamiento. 

• A pesar de lo anterior, el desarrollo de esquemas de bursatilización de 
activos en nuestro país dista mucho de ser comparable con el de otros 
países europeos. asiáticos y aún latinoamericanos, sin mencionar al 
mercado norteamericano en donde el monto bursatilizado en una semana 
supera lo que se ha hecho en nuestro país desde 1998. 

• Las graves necesidades de inversión en nuestro país hacen necesario el 
desarrollo de fuentes alternativas de financiamiento, especialmente las de 
largo plazo. 

• Las cifras demuestran que en nuestro país existen las condiciones 
macroeconómicas y de mercado necesarias para un mayor desarrollo de 
esquemas de bursatilización de activos. 

• Al examinar las razones que han desincentivado o impedido la utilización de 
este esquema de financiamiento por parte de concesionarios de proyectos 
carreteros en el país se concluye que una de las principales razones ha 
sido la percepción de que los costos de estructuración son altos (y habría 
que probar, cuando la calidad y cantidad de información lo permitan, sin e 
realidad estos costos son más altos que otras fuentes de financiamiento). 

• Otro de los factores críticos en la decisión de no bursatilizar flujos 
carreteros es la falta de conocimiento ó experiencia por parte de los 
concesionarios en este tipo de operaciones. Al respecto, podemos 
comentar que la literatura referente al proceso de bursatilización de activos 
en el mercado mexicano es muy limitada. La autora no tiene conocimiento, 
a la fecha, de estudios o investigación empírica que se haya llevado a cabo 
al respecto. 

• Una de las aportaciones más importantes de este trabajo ha sido la 
elaboración de una base de datos que relaciona todas las operaciones de 
bursatilización de activos o flujos futuros que se han llevado a cabo en 
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nuestro país a partir de 1998. Se procesó una gran cantidad de información 
de primera mano y se tuvo la fortuna, asimismo, de recoger las 
experiencias y lecciones aprendidas de un importante número de personas 
que han estado involucradas directamente en el desarrollo de esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país. Lo anterior constituye un avance 
importante que, se espera, facilite la investigación futura y difusión del tema 
entre los interesados. 

• No podemos dejar de mencionar entre los factores importantes que han 
desincentivado la utilización de este esquema de financiamiento por parte 
de concesionarios de proyectos carreteros la falta de una infraestructura 
lega, contable y fiscal adecuada. México no cuenta, a la fecha, con un 
marco legal, contable ó fiscal específico para operaciones de este tipo. Lo 
anterior no ha sido impedimento para el desarrollo de esquemas de 
bursatilización de activos en nuestro país pero definitivamente ha sido uno 
de los factores determinantes que han impedido su utilización de manera 
más extensiva en nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

Tal como lo hemos expresado a lo largo de este trabajo, es necesario seguir 
impulsando el desarrollo de esquemas de financiamiento a mediano y largo plazo 
que promuevan la inversión privada en proyectos productivos y contribuyan al 
desarrollo de nuestro país. La bursatilización es un esquema de financiamiento 
que ha probado ampliamente su eficacia en muchos países y en una gran 
variedad de industrias. México no tiene por qué ser la excepción. 

Hemos hablado de que a pesar de los logros obtenidos en esta materia, tal como 
lo evidencia el número creciente de emisiones de títulos respaldados por activos 
que se han colocado en el mercado mexicano durante los últimos años, hay 
todavía mucho por hacer para que este esquema de financiamientos sea utilizado 
de manera más extensiva y por un número mayor de industrias. 

La falta de una infraestructura legal y fiscal que reglamente específicamente este 
tipo de operaciones nos pone un paso atrás de otros países, incluyendo algunos 
latinoamericanos, en el desarrollo de esquemas de bursatilización de activos. 

Es importante, por lo tanto, dar continuidad al proyecto "Reglas generales 
aplicables a las bursatilizaciones" propuesto por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través del cual, entre otras cuestiones: 

• se definan expresamente las operaciones de bursatilización de activos 
• se identifique a los diversos participantes, se definan expresamente sus 

obligaciones y se limiten sus derechos 
• se tipifiquen los mecanismos utilizados para bursatilizar activos 
• se reglamenten los procesos de bursatilización con participación del Estado 
• se definan los activos susceptibles de bursatilizar 
• se definan los mecanismos de mejora ( enhancements) de las emisiones 
• se determinen las atribuciones de las agencias calificadoras 
• se defina el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras 

autoridades competentes en un proceso de bursatilización 
• se garantice la autonomía del patrimonio asignado a un fideicomiso del 

resto de los activos de la empresa promotora 
• se garantice que los activos bursatilizados se avoquen exclusivamente al 

cumplimiento del objeto del fideicomiso emisor 
• se garanticen los derechos de los tenedores de los títulos en caso de que 

el activo bursatilizado sea incapaz de generar los flujos esperados 

En el ámbito fiscal, al estructurador de una operación de bursatilización de activos 
no puede ignorar la existencia del Impuesto sobre la Renta, los impuestos por 
traslado de dominio y el Impuesto al Activo. Es necesario, por lo tanto, promover 
un trato más favorable a este tipo de operaciones, similar al que se ofrece en otros 
países, de manera que la transferencia de dominio de activos con motivo de 
operaciones de bursatilización quede exenta de todo tipo de impuestos. 
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Para incentivar la utilización de este esquema de financiamiento de manera más 
extensiva en nuestro país es necesario, por otra parte, contar con una 
infraestructura contable adecuada, tal como existe en otros países. 

A falta de disposiciones concretas, el registro contable de operaciones de 
bursatilización de activos en nuestro país está sujeto al arbitrio de los auditores, 
quienes, basan en la normatividad contable vigente, utilizan el juicio profesional 
para calificarlas. 

Como resultado de lo anterior, el tratamiento contable que se ha dado a las 
operaciones de bursatilización de activos en nuestro país no ha sido uniforme. Aún 
más: son conocidos los casos en que una operación de bursatilización no llega a 
concretarse por falta de criterios claros en su registro contable y una opinión 
adversa por parte del auditor. 

Es necesario, por lo tanto, establecer reglas claras que permitan tipificar los casos 
en que una operación de bursatilización pueda registrarse contablemente como 
Venta o deberá ser tratada como Deuda. Se deben definir claramente los casos 
en que la deuda generada deba permanecer en el balance de la empresa 
promotora o, por el contrario, deba ser consolidada a la información financiera del 
fideicomiso emisor. 

Es necesario, por último, reglamentar la calidad y cantidad de información que 
deberá reportarse a fin de facilitar a los interesados la evaluación correcta de la 
situación financiera de una empresa que ha bursatilizado activos. 

Estamos seguros que con todo lo anterior se daría más certeza tanto a promotores 
como a inversionistas, disminuyendo en gran medida los altos costos de 
estructuración de las operaciones y haciéndolas más accesibles a un número 
mayor de interesados. 

Por el lado de los inversionistas, es necesario que las autoridades sigan relajando 
los límites que les impone a las Siefores y otros inversionistas institucionales en 
relación a los recursos que puede destinar a inversiones no gubernamentales. 
Los promotores y estructuradores están obligados, por su parte, a ofrecer al 
mercado productos con alta calidad crediticia que cumplan con los requisitos y 
restricciones de los inversionistas. 

Sabemos, por último, que una de las principales razones que han desincentivado 
la utilización de este esquema de financiamiento de manera más extensiva en 
nuestro país es la falta de conocimiento y experiencia en el tema. Al respecto, es 
necesaria la difusión de las experiencias o lecciones aprendidas a través de 
trabajos de investigación, publicaciones, cursos, seminarios y foros en donde se 
propicie el encuentro de promotores, estructuradores e inversionistas. El mercado 
también tiene que ser educado en el análisis y entendimiento de estos 
instrumentos de inversión. 
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Esperamos, con este trabajo, haber contribuido al conocimiento de la 
bursatilización de activos o flujos futuros como un medio alterno de financiamiento 
que ha probado su eficacia en otros países y que pueda ser utilizado de manera 
más extensiva en el mercado mexicano. 

Esperamos, asimismo, haber sentado las bases y el interés para posteriores 
indagaciones sobre el tema para lo cual se proponen las siguientes: 

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

• Una vez que se ha demostrado que la posibilidad de disminuir los costos 
integrales de financiamiento es una de las razones principales que ha llevado a 
un número de concesionarios de proyectos carreteros a bursatilizar sus 
derechos de cobro o peaje, sería interesante comprobar empíricamente, en la 
medida en que la calidad y cantidad de la información pública disponible lo 
permita, si los costos de financiamiento derivados de una operación de 
bursatilización son en realidad menores a los de otras fuentes de recursos 
equivalentes. 

• Sería interesante investigar, por otra parte, si una operación de bursatilización 
contribuye o no a maximizar la riqueza de los accionistas de las empresas 
promotoras. 

• Hemos argumentado que la separación de un activo de alta calidad de los 
riesgos inherentes al resto de los activos de la empresa permite que la deuda 
contratada tenga una mejor calificación y se pueda colocar en el mercado a 
tasas menores que las que se obtendrían si ésta respaldada por el total de los 
activos. Valdría la pena investigar empíricamente si, por un lado, la separación 
del activo bursatilizado en realidad mejoró la calificación de la deuda de la 
empresa promotora y si, por el otro, existe una relación entre la calificación 
obtenida y la tasa a la que finalmente fueron colocados los títulos en el 
mercado. 

• Una de las razones más importantes que han desincentivado la utilización de 
este esquema de financiamiento por parte de un número de concesionarios es 
la percepción de que los costos de estructuración son altos. ¿En realidad son 
más altos que los costos inherentes a otras alternativas de financiamiento? 
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ANEXO 1 

BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS EN 
MÉXICO (1998-2006) 
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BURSATILIZACION DE ACTIVOS 1998- MARZO 2006 
Fuente: Análisis propio con base en información proporcionada 
por la Bolsa Mexicana de Valores 

PLAZO MONTO INDUSTRIA 
EMISOR INSTRUM. FECHA (años) ( Millones) 

EKTFIN CPO 15/Abr/98 2 793 FINANC 
EKTFIN CPO 17/Dic/98 2 200 FINANC 
TOTAL 98 993 
META CPO 12/Ago/99 8 124 CARA 
META CPO 12/Ago/99 12 210 CARA 
EKTFIN CPO 3/Sep/99 3 200 FINANC 
TOTAL 99 534 
GEO CPO 14/Abr/00 2 133 HIPOT 
EKTFIN CPO 14/Abr/00 2 351 FINANC 
ATM CPO 30/Oct/00 12 660 CARA 
GEO CPO 7/Dic/00 4 167 HIPOT 
TOTAL 00 1,311 
EKTFIN CPO 5/Mar/01 3 631 FINANC 
TUCA CPO 9/Mar/01 15 180 CARA 
EKTFIN CPO 18/Jul/01 4 550 FINANC 
ECOSYS CPO 13/Nov/01 3 102 INFRAESTR. 
MAGS CBG 11/Dic/01 5 90 GOB 
EDOMOR CPOG 11/Dic/01 7 216 GOB 
HNALCB CB 13/Dic/01 6 750 HIPOT 
TERAICM CPO 14/Dic/01 5 750 SERVICIOS 
GEO CPO 20/Dic/01 4 100 HIPOT 
TOTAL 01 3,368 
MAYAB CPO 7/Feb/02 17 243 CARA 
MAYAB CPO 7/Feb/02 19 190 CARA 
EKTFIN CPO 14/Feb/02 4 750 FINANC 
CORMET CB 30/May/02 3 35 FINANC 
EKTFIN CPO 21/Jun/02 4 500 FINANC 
BINZAC CPO 27/Jun/02 15 132 CARA 
MSPEDRO CBG 24/Jul/02 7 11 O GOB 
MMTY CBG 30/Aqo/02 5 168 GOB 
MZAPOPA CBG 6/Sep/02 5 147 GOB 
HIPNAL CB 19/Sep/02 4 241 HIPOT 
CORMET CB 30/Sep/02 3 35 FINANC 
CASITCB CB 24/Oct/02 7 72 HIPOT 
CASITCB CB 24/Oct/02 7 600 HIPOT 
METROCB CB 31/Oct/02 7 500 HIPOT 
CHIHCB CBG 19/Nov/02 10 1,400 CARA 
ESCENA CB 29/Nov/02 7 60 SERVICIOS 
SARECB CB 6/Dic/02 4 200 HIPOT 
MGUA CBG 6/Dic/02 10 800 GOB 
EDMEXCB CBG 11/Dic/02 5 334 GOB 
EDMEXCB CBG 11/Dic/02 5 186 GOB 
ARAGIL CB 17/Dic/02 4 50 FINANC 
EDMEXCB CBG 20/Dic/02 5 245 GOB 
EDMEXCB CBG 20/Dic/02 5 619 GOB 
CHIHCB CBG 20/Dic/02 10 1,100 CARA 
TOTAL 02 8,717 
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PLAZO MONTO INDUSTRIA 
EMISOR INSTRUM. FECHA (años) ( Millones) 

vez CPO 4/Feb/03 12 700 CARA 
EDMEXCB CBG 6/Feb/03 5 331 GOB 
EDMEXCB CBG 13/Mar/03 5 285 GOB 
HIPNAL CB 14/Mar/03 3 210 HIPOT 
CREYCB CB 20/Mar/03 5 500 HIPOT 
CREYCB CB 20/Mar/03 5 500 HIPOT 
SARECB CB 11/Abr/03 4 200 HIPOT 
METROCB CB 15/Abr/03 5 500 HIPOT 
EDOGRO CPO 16/May/03 12 860 GOB 
ARMEC CB 30/May/03 12 1,935 CARA 
CORMET CB 2/Jun/03 3 30 FINANC 
FTLALCB CBG 30/Jun/03 10 96 GOB 
MSPEDRO CBG 24/Jul/03 7 50 GOB 
EDOGRO CPO 18/Ago/03 12 480 GOB 
EDONL CBG 21/Ago/03 12 978 GOB 
SOLIDA CB 23/Sep/03 6 340 FINANC 
HNALCB CB 25/Sep/03 7 60 HIPOT 
HNALCB CB 25/Sep/03 7 420 HIPOT 
CONSVEN CB 25/Sep/03 9 3,600 CARA 
CONSVEN CB 25/Sep/03 9 1,200 CARA 
FONACOT CBG 30/Sep/03 1 500 FINANC 
EDVERCB CBG 30/Sep/03 1 450 GOB 
EDOHGO CBG 1 0/Oct/03 7 700 GOB 
EDOHGO CBG 1 0/Oct/03 7 500 GOB 
METROCB CB 6/Nov/03 7 600 HIPOT 
METROCB CB 6/Nov/03 7 400 HIPOT 
SJAVIER CB 13/Nov/03 15 228 INFRAESTR. 
MAGS CBG 27/Nov/03 5 100 GOB 
EDONL CBG 28/Nov/03 12 738 GOB 
GDFCB CBG 5/Dic/03 6 2,500 GOB 
BRHCGCB CB 5/Dic/03 16 596 HIPOT 
HNALCB CB 23/Dic/03 7 420 HIPOT 
HNALCB CB 23/Dic/03 7 60 HIPOT 
TOTAL 03 21,065 
GMACCB CB 13/Feb/04 3 1,000 FINANC 
FCASACB CB 18/Feb/04 5 500 HIPOT 
GICSA CB 12/Mar/04 7 620 SERVICIOS 
CEDEVIS CBG 19/Mar/04 12 751 HIPOT 
FONACOT CBG 31/Mar/04 "2 1,000 FINANC 
GEOCB CB 31/Mar/04 6 172 HIPOT 
METROCB CB 1/Abr/04 7 855 HIPOT 
GMAC CB 14/Jun/04 3 1,000 FINANC 
MULVASA CB 18/Jun/04 5 50 FINANC 
BETACB CB 8/Jul/04 5 400 HIPOT 
GMACCB CB 30/Jul/04 3 1,250 FINANC 
FCASACB CB 12/Ago/04 5 500 HIPOT 
CHIHCB CBG 13/Ago/04 10 1000 CARA 
HNALCB CB 16/Ago/04 5 420 HIPOT 
HNALCB CB 16/Ago/04 5 60 HIPOT 
BRHCGCB CB 19/Ago/04 25 1,170 HIPOT 
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PLAZO MONTO INDUSTRIA 
EMISOR INSTRUM. FECHA (años) ( Millones) 

ATLIXCB CBG 27/Ago/04 15 520 CARR 
CHIHCB CBG 14/Sep/04 10 750 CARA 
HSCCB CB 23/Sep/04 5 550 HIPOT 
HSCCB CB 23/Sep/04 5 76 HIPOT 
PATCB CB 29/Oct/04 5 588 HIPOT 
PATCB CB 29/Oct/04 6 84 HIPOT 
CEDEVIS CBG 12/Nov/04 18 1,209 HIPOT 
MXMACCB CB 25/Nov/04 30 1,073 HIPOT 
SFNCB CB 3/0ic/04 3 516.0 TRANSP 
SAGUSCB CB 7/0ic/04 10 450 SERVICIOS 
GDFCB CBG 1 0/Oic/04 5 1,190 GOB 
GDFCB CBG 1 0/Dic/04 5 500 GOB 
TVACB CB 15/Dic/04 7 2,000 SERVICIOS 
MYCTA CBG 16íDic/04 25 2,250 CARA 
METROCB CB 16/Dic/04 29 506 HIPOT 
BANORCB CB 17/Dic/04 5 45,940 FINANC 
CPACCB CB 23/Dic/04 17 1,850 CARA 
TOTAL 04 70,799 
HSCCB CB 21/Ene/05 5 63 HIPOT 
HSCCB CB 21 /Ene/05 5 451 HIPOT 
BIPSCB CB 26/Ene/05 5 28,960 FINANC 
l'v!ULVASA CB 3/Feb/05 4 25 FINANC 
GEOCB CB 1 0/Mar/05 6 281 HIPOT 
VENACB CB 31/Mar/05 5 550 MANUF 
PLANRIO CB 5/May/05 25 320 CARA 
PLANRIO CB 5/May/05 15 180 CARA 
METROCB CB 1/Jun/05 7 1,000 HIPOT 
METROCB CB 1/Jun/05 29 506 HIPOT 
TUCACB CB 30/Jun/05 17 800 CARA 
CEDEVIS CBG 15/Jul/05 20 1,164 HIPOT 
MXMACCB CB 4/AQo/05 31 499 HIPOT 
HSCCB CB 19/AQo/05 4 422 HIPOT 
HSCCB CB 19/Ago/05 4 59 HIPOT 
MFCB CB 31/Ago/05 4 494 HIPOT 
FNCOTCB CB 14/Sep/05 2 1,500 FINANC 
TVACB CB 15/Sep/05 6 1,417 SERVICIOS 
BRHSC CB 20/Sep/05 28 688 HIPOT 
TENAN CB 5/Oct/05 17 700 CARR 
CHIHUCB CBG 22/Nov/05 10 1,220 GOB 
MXMACCB CB 30/Nov/05 30 672 HIPOT 
MXMACCB CB 30/Nov/05 30 499 HIPOT 
FREZAC CB 6/Dic/05 15 1,350 CARA 
GDFCB CBG 15/Dic/05 10 800 GOB 
MATCB CB 20/Dic/05 27 550 CARA 
SPIRACB CB 20/Dic/05 2 150 FINANC 
TVACB CB 21/Dic/05 7 1,000 SERVICIOS 
TOTAL 05 46,319 
BMXUMT CB 23/Mar/06 5 2,200 FINANC 
MXMACCB CB 30/Mar/06 30 526 HIPOT 
TOTAL 06 2,726 
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ANEXO 2 

FORMAS DE CUESTIONARIOS APLICADOS 
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BURSATILIZACIÓN DE DERECHOS DE COBRO O PEAJE EN EL SECTOR 
CARRETERO MEXICANO 

l. BIENVENIDA 

La bursatilización de activos ó flujos futuros es un esquema de financiamiento 
que ha mostrado un rápido crecimiento en el mundo a lo largo de los últimos 
treinta años. En el mercado mexicano se han realizado operaciones de este tipo a 
partir de 1998. 

Uno de los sectores en los que este esquema de financiamiento ha sido 
particularmente exitoso es el sector carretero. Nos referimos, concretamente, a la 
emisión de Certificados de Participación Ordinaria o Certificados Bursátiles que se 
encuentra respaldada, principalmente, por los derechos de cobro o peaje de 
diversas carreteras, puentes y túneles de cuota en nuestro país. 

El objetivo del presente cuestionario es conocer la opinión de personas que han 
participado activa y directamente en la estructuración o puesta en marcha de 
operaciones de bursatilización, en el mercado mexicano, de dichos derechos de 
cobro o peaje en relación a: 

a) las razones o factores clave que han llevado a diversos concesionarios a 
utilizar este esquema de financiamiento 

b) las razones o factores clave que han desincentivado la utilización de dicho 
esquema de manera más extensiva en el sector carretero de nuestro país 

e) el éxito o fracaso de este esquema de financiamiento a la luz de los 
objetivos previamente planteados por los concesionarios en cuestión 

l. FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE 
BURSATILIZAR DERECHOS DE COBRO O PEAJE 

1. La bursatilización de derechos de cobro o peaje es un esquema de 
financiamiento que ha sido utilizado exitosamente por diversos 
concesionarios de carreteras, puentes y túneles de cuota en nuestro país. 
¿Qué tan importante crees que hayan sido cada uno de los siguientes 
factores en la decisión de utilizar este esquema de financiamiento por parte 
de dichos concesionarios? 

1 . No fue importante 
importante 

2. Poco importante 3. Importante 4. Muy 
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Factores: 
Posibilidad de disminuir costos de financiamiento 
Posibilidad de ampliar fuentes de financiamiento al acceder al mercado bursátil 
Imposibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento 
Posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos asociados con el 
resto de los activos de la empresa 
Conocimiento de las bondades del esquema 
Posibilidad de obtener una estructura de capital más sana al obtener 
financiamiento "fuera del Balance" 
Necesidad de convertir un activo no líquido en fondos disponibles 
Parecer ''financieramente sofisticada" 
Posibilidad de tener deuda mejor calificada 

Otro factor (especifica) 

2. De los factores mencionados y que listamos a continuación escoge los 
cuatro que, en tu opinión, hayan tenido mayor importancia en la decisión de 
bursatilizar dichos derechos de cobro o peaje. Asigna el número 4 al de 
mayor importancia, el número 3 al que sigue y así, sucesivamente, hasta el 
1. Deja en blanco los factores no elegidos. (Nota: la suma de los dígitos 
debe ser igual a 1 O) 

Posibilidad de disminuir costos de financiamiento 
Posibilidad de ampliar fuentes de financiamiento al acceder al mercado bursátil 
Imposibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento 
Posibilidad de aislar un activo de alta calidad de los riesgos asociados con el 
resto de los activos de la empresa 
Conocimiento de las bondades del esquema 
Posibilidad de obtener una estructura de capital más sana al obtener 
financiamiento "fuera del Balance" 
Necesidad de convertir un activo no líquido en fondos disponibles 
Parecer "financieramente sofisticada" 
Posibilidad de tener deuda mejor calificada 
Otro factor 

11. FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN DE NO 
BURSATILIZAR DERECHOS DE COBRO O PEAJE 

3. Sabemos, por otra parte, que existen concesionarios que han decidido NO 
bursatilizar sus derechos de cobro o peaje hasta la fecha. Califica el grado 
en que, en tu opinión, hayan influido los siguientes factores en esta 
decisión. 

1. Nada 2. Poco 3. Bastante 4. Mucho 
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Factores: 
Falta de una infraestructura legal adecuada 
Falta de una infraestructura contable adecuada 
Condiciones fiscales poco amigables 
Falta de apoyo por parte de autoridades gubernamentales 
La percepción de que los costos de estructuración son altos 
Falta de conocimiento o experiencia 
Problemas en la colocación de la emisión 
Existencia de otras alternativas de financiamiento 
El monto de la emisión no era lo suficientemente alto como para absorber los 
costos fijos de la misma 
Incertidumbre económica a largo plazo 

Otro factor (especifica): 

4. De los factores mencionados y que listamos a continuación escoge los 
cuatro que, en tu opinión, consideras hayan tenido mayor importancia en la 
decisión de NO bursatilizar derechos de cobro o peaje. Asigna el número 4 
al de mayor importancia, el número 3 al que sigue y así, sucesivamente 
hasta el 1. Deja en blanco los factores no elegidos. (Nota: la suma de los 
dígitos debe ser igual a 1 O) 

Falta de una infraestructura legal adecuada 
Falta de una infraestructura contable adecuada 
Condiciones fiscales poco amigables 
Falta de apoyo por parte de autoridades gubernamentales 
La percepción de que los costos de estructuración son altos 
Falta de conocimiento o experiencia 
Problemas en la colocación de la emisión 
Existencia de otras alternativas de financiamiento 
El monto de la emisión no era lo suficientemente grande como para absorber 
los costos fijos de la misma 
Incertidumbre económica a largo plazo 
Otro factor 

111. ÉXITO O FRACASO DE LA BURSATILIZACIÓN DE DERECHOS DE 
COBRO O PEAJE 

5. Considerando el factor que, según tu op1nion, haya tenido mayor 
importancia en la decisión de bursatilizar derechos de cobro o peaje por 
parte de concesionarios, ¿consideras que la utilización de este esquema de 
financiamiento cumplió su cometido? (Ejemplo: si el factor de mayor 
importancia fue la posibilidad de disminuir los costos de financiamiento ¿La 
bursatilización de derechos de cobro o peaje ha contribuido a disminuir los 
costos financieros de quienes la han utilizado?) 
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Sí 
No 
No se 

¿Porqué? 

IV. COMENTARIOS ADICIONALES 

6. ¿Quisieras agregar algún comentario adicional? 

V. GENERALES 
Las siguientes preguntas me ayudarán a conocer las características de las 
personas que amablemente han contestado el cuestionario: 

7. ¿En cuántas operaciones de bursatilización de derechos de cobro o peaje 
has participado activamente? 

o 
1 
2 
3 o más 

8. ¿Desde qué punto de vista? (Especifica uno ó más) 

Concesionario 
Asesor del concesionario 
Estructu radar 
Asesor del estructurador 
Fiduciario 
Agencia calificadora 
Autoridad gubernamental 
Otro (especifica) 

9. TE AGRADECERÉ ME HAGAS FAVOR DE PROPORCIONAR LOS 
SIGUIENTES DATOS. ESTA INFORMACIÓN SE UTILIZARÁ 
UNICAMENTE PARA FINES INTERNOS. 

Nombre 
Empresa 
Puesto 
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VI. GRACIAS 

AGRADEZCO Y VALORO MUCHO TU PARTICIPACIÓN. 
TUS RESPUESTAS ME SERÁN DE GRAN UTILIDAD PARA TERMINAR MI 
TESIS DOCTORAL. 
SINCERAMENTE, 

MATILDE SUÁREZ 
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TOLL ROAD SECURITIZATION IN MEXICO 

l. WELCOME 

Asset or Future Flows Securitization is a financing scheme that has shown rapid 
and constant growth worldwide during the last thirty years. Asset backed securities 
have been issued within the Mexican Stock Exchange since 1998 and have, 
likewise, shown a steady growth rate since. 

One of the sectors in which future flows securitization has proven to be most 
successful is within Mexican toll roads. We refer, specifically, to the issuance of 
Certificados de Participación Ordinaria or Certificados Bursátiles that are backed, 
mainly, by collection rights or toll payments from a number of highways, bridges or 
tunnels in our country. 

The purpose of this survey is to gather information from people who have been 
directly involved in toll road securitization operations in Mexico regarding: 

a) the reasons or key factors that may have led a number of concessionaries 
to securitize future toll payments as an alternative tinancing strategy 

b) the reasons or key factors that may have prevented this scheme from being 
utilized even more extensively within the Mexican toll road sector 

c) the extent to which toll road securitization has been successful in meeting 
the issuers' objectives 

11. FACTORS THAT MAY HAVE LED CONCESSIONARIES TO 
SECURITIZE FUTURE TOLL PAYMENTS 

1. Toll road securitization has been successfully adopted by a number of 
highway, bridge and tunnel concessionaries within the Mexican territory as 
an alternative funding means. 
How important do you think each of the following factors may have been in 
the concessionaries, dec1sion to securitize future toll payments? 

1. Not important 2. Somewhat important 3. lmportant 4.Very important 

Factors: 
Ability to reduce financing costs 
Ability to broaden financing sources by accessing the Mexican stock market 
lnability to access other financing sources 
Ability to isolate a high quality asset from the risks associated with the rest of the 
issuer' s Balance Sheet 
Knowledge of the benefits to be derived from this financia! scheme 
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Ability to obtain a healthier financia! structure by obtaining off-Balance Sheet 
funding 
Need to transform an illiquid asset into ready-to-use funds 
Management or stockholders, desire to appear "financially sophisticated" 
Ability to obtain higher- rated debt 
Other 

2. The factors listed below could have led Mexican concessionaries to 
securitize future toll payments. Choose tour factors that, in your opinion, 
may have had more importance in making this decision. Assign the number 
4 to the factor you think is the most important, number 3 to the next most 
important, and so on down to number 1. Factors not chosen should be left 
blank. (Please note: total numbers must add up to 1 O) 

Factors: 
Ability to reduce financing costs 
Ability to broaden financing sources by accessing the Mexican stock market 
lnability to access other financing sources 
Ability to isolate a high quality asset from the risks associated with the rest of the 
issuer' s Balance Sheet 
Knowledge of the benefits to be derived from this financia! scheme 
Ability to obtain a healthier financia! structure by obtaining off-Balance Sheet 
funding 
Need to transform an illiquid asset into ready-to-use funds 
Management or stockholders, desire to appear "financially sophisticated" 
Ability to obtain higher- rated debt 
Other 

111. FACTORS THAT MAY HAVE DISCOURAGED CONCESSIONARIES 
TO SECURITIZE FUTURE TOLL PAYMENTS 

3. We know, on the other hand, that a number of concessionaries have 
decided NOT to securitize their future toll payments to date. 
To what extent do you think each of the following factors may have 
influenced this decision? 

1. Not at all 2. A little 

Factors: 
Lack of an adequate legal framework 
Lack of an adequate accounting framework 
Unfriendly fiscal conditions 

3. Not much 

Lack of support from governmental authorities 
The perception that this is a costly scheme 
Lack of knowledge or experience 
Difficulties in selling the issue within the Mexican stock market 
Access to other financing sources 

4. Very much 
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The amount of the issue was too small to be able to absorb associated fixed costs 
Long term economic uncertainty 
Other 

4. The factors listed below could have discouraged Mexican concessionaries 
from securitizing future toll payments. Choose tour factors that, in your 
opinion, may have had more importance in making this decision. Assign the 
number 4 to the factor you think is the most important, number 3 to the next 
most important, and so on down to number 1. Factors not chosen should be 
left blank. (Please note: total numbers must add up to 1 O) 

Factors: 
Lack of an adequate legal framework 
Lack of an adequate accounting framework 
Unfriendly fiscal conditions 
Lack of support from governmental authorities 
The perception that this is a costly scheme 
Lack of knowledge or experience 
Difficulties in selling the issue within the Mexican stock market 
Access to other financing sources 
The amount of the issue was too small to be able to absorb associated fixed costs 
Long term economic uncertainty 
Other 

IV. SUCCESS OR FAILURE OF TOLL ROAD SECURITIZATION TO 
CONFORM TO EXPECTATIONS 

5. Considering of the factor that, in your opinion, had the greatest influence in 
the decision to securitize future toll payments, do you think that using this 
scheme met expectations? (For example: if you determined the most 
important factor was the ability to reduce financing costs, did toll road 
securitization actually decrease the issuer's financia! burden?) 

Yes 
No 
Don't know 

Why? 

V. ADDITIONAL COMMENTS. 

6. Are there any comments that you would like to add? 
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VI. GENERAL 

The following questions will give me sorne background and useful information on 
the people that have kindly answered this survey: 

7. How many operations regarding toll road securitization have you been 
involved in? 

o 
1 
2 
3 or more 

8. How would you describe your standpoint? (Select one or more) 

Concessionary 
Advisor to the concessionary 
Arranger 
Advisor to arranger 
Trustee 
Rating agency 
Governmental authority 
Other (Please specify) 

9. 1 WOULD RELL Y APPRECIATE IT IF YOU KINDL Y PROVIDE THE 
FOLLOWING DETAILS. THIS INFORMATION WILL ONL Y BE USED FOR 
INTERNAL PURPOSES: 

Name 
Firm 
Position 

VII. THANK YOU 

THANK YOU VERY MUCH FOR TAKING THE TIME TO PARTICIPATE IN THIS 
SURVEY. 1 REALL Y APPRECIATE IT. 
YOUR ANSWERS HAVE TAKEN ME A STEP CLOSER TO THE COMPLETION 
OF MY PhD RESEARCH. 

SINCERELY, 
MATILDE SUÁREZ 
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