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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones financieras en México enfrentan restricciones de liquidez que a menudo 

les impiden colocar cierto tipo de créditos a determinados plazos. En general se ha 

recurrido a las denominadas bursatilizaciones para enfrentar los citados problemas de 

liquidez. Sin embargo, es conveniente explorar otros mecanismos como la emisión de 

bonos garantizados, que han sido utilizados exitosamente en otros países. 

El objetivo de la tesis es determinar la forma en que estos instrumentos pueden utilizarse en 

el mercado mexicano, analizando la viabilidad de su implementación. 

l. Bonos garantizados (Covered bonds) 

Los bonos garantizados "covered bonds" son instrumentos emitidos por las instituciones 

financieras y respaldados por activos, generalmente créditos, denominados activos de 

respaldo "cover pool" o "asset pool". Si la institución emisora cae en insolvencia, los 

activos de respaldo se separan del resto de los activos en beneficio de los tenedores de 

bonos. 

La elegibilidad de los activos, así como el proceso a seguir en caso de insolvencia del 

emisor se determina de acuerdo con las leyes vigentes en los diferentes países. Dada la alta 

calidad de los activos que respaldan los bonos y la fortaleza financiera de la institución 

emisora, los bonos garantizados generalmente reciben altas calificaciones crediticias. 

2. Ventajas 

Para el inversionista 

• Alta calidad crediticia. La calificación se basa en la estructura de los activos de 
respaldo y la calidad de las hipotecas y en menor grado en la calificación del 
emisor. 

• Rendimiento. Ofrecen mayor rendimiento que los títulos gubernamentales sin 
aumentar el perfil de riesgo. 

• Diversificación. Permiten diversificar las inversiones, nuevamente sin aumentar el 
nesgo. 

• Protección contra incumplimiento. Los tenedores tienen un lugar preferencial 
respecto a los activos de respaldo. Si el emisor deja de pagar, los intereses de la 
cartera subyacente van directamente a los inversionistas. 
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Para el emisor 

• Mejor calificación por parte de las agencias. Debido al estricto marco regulatorio en 
el que operan estos instrumentos y a la alta calidad de los activos de respaldo. En 
muchos casos la calificación de los bonos es superior a la del emisor. 

• Menor costo de fondeo. Las altas calificaciones se reflejan en un pago menor de 
intereses a los inversionistas, lo que reduce el costo de fondeo. Adicionalmente, su 
mercado ha sido más líquido que aquél para los bonos respaldados por hipotecas, 
por lo que los emisores tienen mayor poder de mercado. 

• Diversificación de fuentes de fondeo. Dado que los bonos reciben mejor calificación 
que otro tipo de deuda, pueden atraer a grupos diferentes de inversionistas, lo que 
ayuda a ampliar las fuentes de fondeo para el emisor. 

3. Desventajas 

Emisión excesiva, que implica los siguientes riesgos para el emisor: 

• Riesgo de concentración tanto en el lado activo como en el pasivo del balance. 
• Decline en los niveles de activos no comprometidos, que puede tener implicaciones 

negativas en la emisión de deuda subordinada. 
• Reducción en la calidad de los activos disponibles para cubrir acreditados sm 

garantías. 
• Potenciales desajustes de liquidez para emisores con perfiles de largo plazo. 
• Sobrecolateralización, en caso de un decline en el valor de las propiedades, para 

mitigar el aumento en la razón "loan to value" en los activos de respaldo. 

4. Funcionamiento de los bonos garantizados 

Como se mencionó en la introducción, los bonos garantizados o CB son instrumentos 

financieros respaldados por activos que actúan como colateral, generalmente créditos de 

largo plazo. 

El colateral se integra de modo que se pueda obtener la mejor calificación otorgada por las 

instituciones calificadoras (AAA). Por lo anterior, este tipo de bonos ofrecen una 

alternativa de inversión que se encuentra en un punto intermedio entre la deuda pública de 

países emisores con calificación elevada y otro tipo de bonos con colateral no garantizado o 

no cubierto. 

Los CB permanecen en el balance de las entidades financieras y sirven como instrumento 

de refinanciamiento. Están garantizados mediante activos de alta calificación, frente a los 

cuales los inversionistas tienen una posición privilegiada, ya que tienen un derecho 

prioritario en términos de la incautación y ejecución de la hipoteca. Esto implica que, en 
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caso de insolvencia del emisor, la ejecución de la hipoteca sólo tendrá lugar si la reclaman 
los propietarios de los bonos. 

De lo anterior se desprende que la principal característica de los CB es la doble protección 
que ofrecen a los inversionistas, ya que tienen el respaldo de las entidades financieras que 

los emiten y se responsabilizan de su amortización, y adicionalmente mantienen como 
colateral una cesta especial de garantías frente a la cual los inversionistas mantienen un 
derecho prioritario. Esto los hace diferentes a otro tipo de emisiones como las 

bursatilizaciones de cartera hipotecaria ("Mortage Backed Securities" o MBS) que no 

ofrecen la citada doble protección y en las cuales el colateral funciona como medio para 
posicionarse en los activos subyacentes y no como mejora crediticia. 

Adicionalmente en los CB el colateral es una cartera que mantiene su calidad, ya que los 

emisores pueden sustituir los activos que hayan reducido su calidad o que se hayan 
amortizado anticipadamente. En el caso de las bursatilizaciones, las insolvencias impactan 
directamente a los inversionistas. 

Estos argumentos se mantienen con otro tipo de emisiones como los denominados CDO 
(Col/ateralized Debt Obligations), que representan una forma de bursatilización respaldada 
por activos y que convierten una amplia y diversificada cesta de obligaciones en 
instrumentos del mercado de capitales. En este caso se transfiere el riesgo, y los activos que 

forman el colateral se sacan del balance de la institución emisora transfiriéndose a un 
fideicomiso. 

Cuadrol. Características de los Bonos Garantizados y las Bursatilizaciones 

Característica 

Motivación del emisor 

Emisor 

(l(!~llrso al originador 
Estructura 

'······································---············································-

Impacto sobre los 
requerimientos de capital del 
emisor 

···································-·-----

Restricciones jurídicas relativas 
al emisor o a los colaterales 
admisibles 

------
Gestión de la cesta de activos 

Covered Bonds (CB) 

Refinanciamiento 

----
Nonnalmente, el originador de 
los nrP~t,>m 

Sí 
------

Los activos suelen permanecer 
en el balance, pero se 
identifican como pertenecientes 
a la cesta de 
Ninguno 

Sí (si se emiten de conformidad 
con la legislación relativa a los 
bonos cubiertos) _ 
Generalmente dinámica 

Bursatilizaciones (MBS) 

Reducción del riesgo, arbitraje 
regt1 l <1t()ri (), E~~ 11 ílíl ~ .. i <1llli ent() 
Una entidad especializada 

Normalmente no 
Los activos se transfieren a la 
entidad especial 

Reducción 

No suelen existir 

Predominantemente estática 
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Cuadrol. Características de los Bonos Garantizados y las Bursatilizaciones 
(Continuación) 

Característica Covered Bonds (CB) Bursatilizaciones (MBS) 

Transparencia de la cesta de Limitada (aunque la calidad Generalmente elevada 
activos frente a los está sometida a controles 
inversionistas periódicos por parte de 

fideicomisarios o agencias de 
c::i.Iificación) 

............... ························-······ 

Amortización anticipada de No repercute, pues los activos Generalmente repercute en su 
activos sf!sustituyen totalidad 
División por tramos Ninguna Generalmente repercute en su 

totalidad 
·-······ ·····-·· 

Cupón Predominantemente fijo Predominantemente flotante 

Los bonos garantizados constituyen una buena alternativa para aquéllos inversionistas que 
buscan un mejor rendimiento al de la deuda pública, sin exponerse a altos niveles de riesgo. 

Este segmento de la población es la que se busca atraer con la emisión de CB. 

Todo lo anterior implica que estos instrumentos pueden tener un impacto positivo en la 
oferta de créditos hipotecarios, ya que permiten a las instituciones financieras emitir deuda 
con elevada calificación; y generalmente se emiten a tasa fija y con pago único al 

vencimiento. 

4.1. Antecedentes 

El principal mercado de CB es Europa, donde han sido utilizados exitosamente desde hace 
mucho tiempo; de acuerdo con información del European Covered Bond Council (ECBC), 
del que hablaremos más adelante, que forma parte de la European Mortgage Federation 
(EMF): 

1. En 1770 Alemania presentó los bonos garantizados para financiar proyectos 
públicos. Desde entonces otros países han adoptado este tipo de instrumentos, cada 
uno con un régimen específico. 

2. En 1852 en Francia, con el establecimiento del primer banco hipotecario "Credit 
Foncier de France", se emiten los denominados "Obligations Foncieres" 

3. En 1981 se emiten en España CB respaldados por hipotecas conocidos como 
"cédulas hipotecarias'', para lo cual se emitió una ley especial. 

Todos los países en Europa con leyes para bonos garantizados permiten que éstos sean 
respaldados por hipotecas; y sólo algunos por créditos al sector público: Alemania, Francia, 
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Austria y España. En Alemania y Dinamarca los bonos garantizados pueden estar 
respaldados por créditos para buques. 

Originalmente sólo los bancos de desarrollo e instituciones especializadas en créditos 
hipotecarios podían emitir bonos garantizados, pero en 2005 se emitieron nuevas leyes que 
expandieron el universo de emisores potenciales a todas las instituciones de crédito que 
cumplieran con requerimientos específicos y obtuvieran una licencia. 

Sin embargo, algunos países como Francia y Dinamarca todavía requieren que los emisores 
de bonos garantizados limiten sus actividades a otorgar créditos de alta calidad en áreas 
específicas como la hipotecaria. 

La regulación actual para bonos garantizados en Europa señala en ténninos generales: 

• Los activos elegibles para respaldar las emisiones. 
• Los requerimientos mínimos de calidad para dichos activos. 
• La cantidad de activos necesaria para cubrir los bonos. 
• La forma de monitorear los activos de respaldo. 
• La forma en que los inversionistas estarán protegidos en caso de que el emisor caiga 

en bancarrota. 

Se puede considerar que hay dos tipos de CB; los que pueden denominarse "tradicionales" 
que se caracterizan por tener una legislación específica en el país de emisión, y los 
"estructurados" que permiten dar las mismas garantías contractuales a las emisiones que no 
cuentan con una legislación específica o suficientemente desarrollada, por medio de 
cláusulas especiales, a través de un SPV (special-purpose vehicle) que emite las cédulas. 
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2010 COVERED BONOS VIGENTES 
(millones de euros) 

Sector Público Hipotecas Barcos Acli\os mixtos TOTAL 
Austria 21,126 9,647 o o 30,773 
Canadá o 18,003 o o 18,003 
República Checa o 8,242 o o 8,242 
Dinamarca o 332,505 6,722 o 339,227 
Finlandia o 10,125 o o 10,125 
Francia 75,548 156,239 o 88,693 320,480 
Alemania 412,090 219,947 7,805 o 639,842 
Grecia o 19,750 o o 19,750 
Hunciria o 6,206 o o 6,206 
Irlanda 36,550 29,037 o o 65,587 
Italia 10,092 26,925 o o 37,017 
LatlJia o 63 o o 63 
Luxemburgo 28,889 o o o 28,889 
Países Bajos o 40,764 o o 40,764 
Nueva Zelanda o 1,247 o o 1,247 
Norueaa 1,837 69,871 o o 71,708 
Polonia 126 511 o o 636 
Portugal 1,400 27,730 o o 29,130 
EslovaQuia o 3,442 o o 3,442 
España 18,350 343,401 o o 361,751 
Suecia o 188,750 o o 188,750 
Suiza o 62,046 o o 62,046 
Reino unido 3,548 205,370 o o 208,918 
Estados Unidos o 11,497 o o 11,497 

Total 609,555 1,791,317 14,527 88,693 2,504,092 

Fuente : EMF/ECBC 

El presente trabajo se enfocará en los CB tradicionales, ya que el objetivo es analizar la 

forma en que este tipo de bonos podrían utilizarse en México, específicamente para atraer 
inversionistas que no gustan del riesgo de las bursatilizaciones, y que pueden apoyar las 

necesidades de financiamiento de largo plazo que enfrentan instituciones financieras 

enfocadas en dar créditos principalmente de tipo hipotecario. La emisión de CB 

representaría una forma de hacer frente a requerimientos de liquidez a un costo menor 

respecto de las bursatilizaciones de cartera. 

En el momento de crisis actual en Europa, resulta por demás interesante analizar los dos 

mercados que se han caracterizado por tener emisiones importantes de CB y que 

actualmente viven diferentes realidades respecto a la crisis: Alemania y España. 
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Gráfica J. Participación en la emisión total de CB en Europa, vigentes en 2010 
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El Consejo Europeo de Bonos Cubiertos (The European Covered Bond Council, ECBC) 

La importancia de los CB es tal en Europa que existe el "Consejo Europeo de Bonos 
Cubiertos" (European Covered Bond Council, ECBC), que permite a los participantes en el 
mercado de CB obtener información acerca de las emisiones que tienen lugar en Europa. El 
ECBC fue creado por la Federación Hipotecaria Europea (European Mortgage Federation, 
EMF) en 2004. 

De acuerdo con información que puede consultarse en su página de internet, para agosto de 
2011 el Consejo tenía más de 100 miembros en 25 jurisdicciones y diferentes segmentos de 
mercado; sus miembros representan el 95% de las emisiones. El propósito del ECBC es 
representar y promover los intereses de los participantes en este mercado a nivel 
internacional, con el objetivo de ser un punto de referencia para el mercado de CB. 

Los CB han mostrado un buen comportamiento en la reciente crisis financiera; con una 

menor volatilidad en los spreads y una mejora de mercado más rápida que otros activos, 

como la deuda bancaria o las bursatilizaciones de cartera hipotecaria (MBS por sus siglas 

en inglés). No obstante lo anterior, el apoyo significativo que el gobierno ha otorgado a los 

bancos durante la crisis, implica que los mecanismos de seguridad de los CB no han sido 
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probados adecuadamente. En la mayoría de los casos, cuando una institución emisora de 

CB ha estado en riesgo de insolvencia, se han tomado medidas alternativas como la 

nacionalización o fusiones con alguna otra institución, que han prevenido que los 

inversionistas en CB tengan que recaer en los activos de respaldo para los pagos de interés 

y capital de sus bonos. 
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CAPÍTULO I 

CASOS DE ÉXITO 

En este capítulo analizaremos los casos de Alemania y España, que pueden ser 

considerados casos de éxito en términos de la emisión de CB; este análisis se realiza a partir 

de información del ECBC. 

1.1. El Caso Alemán 

En Alemania, la base legal para la em1s10n de CB es el Pfandbrief Act (PfandBG -
Pfandbriefgesetz) del 22 de mayo de 2005, adicionalmente han existido tres marcos legales 
adicionales para la emisión de CB (DZ-Bank Covered Bonds, DSL Covered Bonds y 
Landwirtschaftl iche Rentenbank. 

1.1.1. Estructura del emisor 

Desde el 2005, no se requiere que el emisor sea un banco especializado, aunque se necesita 
obtener una licencia para llevar a cabo las emisiones, la licencia requiere lo siguiente: 

1. Tener un capital básico de al menos 25 millones de euros 
2. Licencia bancaria para llevar a cabo actividades de préstamo 
3. Procedimientos adecuados de administración de riesgos 
4. Planes de negocio adecuados para llevar a cabo su negocio, así como una estructura 

organizacional adecuada 

El emisor debe mantener los activos de respaldo en su balance, y no se permite transferirlos 
a otra entidad. En caso de insolvencia del emisor, los activos de respaldo se separan del 
resto y se reservan para cubrir las obligaciones generadas por los CB. 

1.1.2. Activos de re!,paldo 

Los activos de respaldo pueden ser créditos hipotecarios, créditos al gobierno o créditos 
para financiar la construcción de buques y aeronaves. Existe una clase específica de CB 
para cada uno de estos tipos de crédito: Hypothekenpfandbriefe, Offentliche Pfandbriefe, 
Schiffspfandbriefe and Flugzeugpfandbriefe, respectivamente. 

La regulación requiere que los emisores de CB publiquen datos detallados acerca de la 
composición de la cesta de garantías: 

• El volumen total de los CB emitidos vigentes así como el valor de los activos en 
garantía en términos nominales, su valor presente y su valor presente en condiciones 
de estrés. 

• La participación de instrumentos derivados en la cesta de garantías. 
• La participación de otros activos de cobertura. 

La estructura de plazos tanto de los CB, como de los activos de cobertura. 
• Información de la granularidad de los activos de cobertura. 
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• Infonnación de las hipotecas por tipo de uso de propiedad, región y estado. 
• Información de las quejas y reclamos contra el sector público por estado y tipo de 

emisor. 
• Información de las quejas y reclamaciones respecto de los créditos para 

construcción de buques y aviones por país. 
• lnfonnación acerca de activos de cobertura improductivos. 

J. 1.3. Criterios para la garantía 

La regulación estipula que el volumen total de CB vigente debe estar cubierto siempre por 
activos en al menos la misma cantidad. Por lo tanto, el valor nominal de los activos de 
cobertura debe ser mayor siempre respecto a los bonos emitidos. Adicionalmente se 
requiere que su valor presente neto esté cubierto aún en escenarios de estrés, que incluyen 
cambios drásticos en las tasas de interés o el tipo de cambio. 

El emisor debe proveer una sobrecolateralización al menos 2% mayor al resultado de los 
escenarios de estrés. Todo esto se realizará de manera trimestral y debe ser publicado con 
tal periodicidad. Más aún, diariamente se deben calcular los requerimientos de liquidez para 
un periodo de 180 días por la institución emisora. Dicha cantidad debe cubrirse con activos 
líquidos. 

Los desbalances que pueden existir entre los flujos de efectivo de los activos en garantía y 
de los CB se reducen mediante reglas aplicables a los créditos hipotecarios a tasa fija. Los 
prepagos sólo se permiten en legítimo interés del acreditado o después de un periodo de 1 O 
años. Si la hipoteca se prepaga, el acreditado debe compensar el daño causado a la 
institución de quien obtuvo el préstamo. 

Existe un supervisor para la cesta de garantías, que debe poseer la experiencia y 
conocimiento necesarios para realizar sus actividades; para ello se requiere una calificación 
como auditor certificado. El supervisor debe asegurar que la cobertura para los CB existe, 
siempre y cuando los activos en garantía estén registrados correctamente. Ningún activo 
puede ser removido de la cesta de garantías sin su aprobación. 

El efecto legal del registro es que, en caso de insolvencia del emisor, los activos que forman 
parte de la cesta de garantías puedan ser identificados. Todos los valores contenidos en el 
registro no fonnan parte del estado de insolvencia, se denominan "activos libres de 
insolvencia" 

El banco se encarga de administrar los activos de cobertura, y el supervisor de la cesta de 
garantías supervisa la cobertura requerida en el registro. Se envían regularmente copias del 
registro de cobertura a la autoridad supervisora. 

La cesta de garantías es parte integrante del balance del emisor, en tanto éste es solvente; en 
caso de insolvencia del mismo, por ley, los activos registrados en la cesta de garantías se 
excluyen del estado de insolvencia y por tanto no serán afectados por los procedimientos 
que se deriven de la insolvencia del emisor. 
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Posteriormente a la declaración de insolvencia del emisor, un administrador especial se 
hace cargo de la cesta de garantías, el derecho a administrar y disponer de los activos en 
garantía se le transfiere por ley. De hecho se podría declarar esta situación de manera previa 
a que se declare la insolvencia del emisor. 

Lo anterior no implica que se acelerarán pagos a los tenedores de los CB, sino que éstos se 
realizarán confonne estaba estipulado en los contratos. Esto es, la insolvencia del emisor, 
no implica una terminación anticipada del contrato de CB. 

Los tenedores de CB disfrutan de un trato preferencial dado que la ley establece la 
separación de la cesta de garantías y el estado de insolvencia del emisor. 

La satisfacción de los tenedores de CB no está limitada a la cesta de garantías, ya que 
también participan en el reparto de los activos restantes una vez declarada la insolvencia del 
emisor. 

Sólo en caso de insolvencia de la cesta de garantías se aplicaría un procedimiento relativo a 
éste aspecto y sólo en este caso se aceleraría el pago de los CB. 

Mediante la designación del administrador de la cesta de garantías, el derecho a administrar 
y a disponer de los activos se le transfiere por ley. Por lo tanto, éste tiene el acceso principal 
a dichos activos y a recolectar los flujos de efectivo de acuerdo con las características de los 
créditos. 

El administrador de la cesta de garantías puede contratar créditos para obtener liquidez, así 
como llevar a cabo transacciones legales que permitan garantizar los pagos adecuados a los 
tenedores de CB. 

l. 1.4. Ponderación de riesgo 

La ponderación del riesgo de los CB está regulada y asciende al 10%, adicionalmente la 
regulación permite que los fondos de inversión inviertan hasta 25% de sus activos en CB 
que cumplan con los requerimientos regulatorios. 

Existen cerca de 70 bancos que emiten CB en Alemania, incluyendo bancos privados, 
bancos públicos y bancos cooperativos. Incluyen 18 bancos que antes eran hipotecarios, 1 O 
landesbanks y 30 bancos de ahorro; incluso un número creciente de bancos privados 
universales se convirtió en emisor de CB en los últimos años. 
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Gráfica 2. Evolución del total de CB vigentes en Alemania (millones de euros) 
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Fuente: EMF/ECBC 

1.2. El caso español 

En España, los CB se conocen como Cédulas Hipotecarias (CH), los activos que conforman 

el colateral permanecen en el balance de la institución emisora pero no se marcan. En caso 

de quiebra, los poseedores de los CB tienen un derecho preferencial sobre los activos del 

balance del emisor, las cédulas tienen una cláusula de aceleración, lo que implica que se 

reintegran anticipadamente en caso de insolvencia del emisor. 

Existen diferencias incluso entre las instituciones calificadoras respecto a la protección que 

realmente ofrece el colateral y su estructura. 

Existe un marco legal para la emisión de CB o CH en España. Dicho marco prevé un 
tratamiento especial para los tenedores de CH en caso de insolvencia del emisor. De 
acuerdo con éste, los tenedores tienen un privilegio especial, se determina que tanto el 
capital como los intereses de las CH están respaldados por la cartera hipotecaria total 
registrada en los activos del emisor, se excluyen créditos que respaldan a otras emisiones, 
así como la cartera bursatilizada. 

1.2.1. Estructura del emisor 

El emisor de CH debe ser una institución de crédito, con derecho a participar en el mercado 
hipotecario y que, por tanto, pueda otorgar créditos que cumplan con los requerimientos de 
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la legislación relativa al mercado hipotecario español. En la práctica, los emisores de CH 
son bancos comerciales, bancos de ahorro y sociedades cooperativas. El emisor de CH 
mantiene en su balance los activos de garantía que no se transfieren a ninguna otra entidad. 

Las CH, además de constituir una obligación directa e incondicional del emisor, 
comprenden un derecho de crédito con privilegio especial de su tenedor contra el emisor y 
sobre los activos de respaldo y los flujos económicos generados por los instrumentos 
financieros vinculados a la emisión. 

Tales derechos están garantizados por la cartera hipotecaria total registrada a favor del 
emisor, la efectividad de este derecho está garantizada a su vez por la existencia de una 
sobrecolateralización. Aunque no existe un vínculo directo entre las CH y las propiedades 
en garantía de los créditos, sí existe entre la CH y los activos en garantía. 

Debido al estatus del emisor como institución de crédito, uno de los requerimientos del 
negocio es tener recursos adecuados, tanto humanos como materiales, que cumplan con los 
requerimientos de la regulación aplicable a las instituciones de crédito. 

El grado de subcontratación ("outsourcing") en la emisión de CH es muy bajo, casi 
irrelevante. Usualmente tal servicio debe ser provisto por una empresa reconocida con una 
calificación adecuada. En todo caso el emisor es el responsable y debe responder por el 
serv1c10. 

Adicionalmente varias instituciones, pueden unir sus em1s1ones en una estructura CDO 
(denominada estructura multivendedor de CH), la cual se basa en la emisión de bonos 
garantizados respaldados por los flujos de efectivo de las CH mediante un vehículo abierto 
que, de acuerdo con la regulación española, se crea como un fondo separado sin 
personalidad legal atendido por una compañía administradora. 

Los tenedores de estos bonos se harán cargo del riesgo de incumplimiento de las CH que 
respaldan los bonos. Los tenedores de estos bonos denominados cédulas multicedentes 
disfrutan de todas las ventajas de los CB así como de un mayor grado de diversificación de 
nesgas. 

Es importante puntualizar que existen otros CB españoles, denominados cédulas 
territoriales (CT) con el mismo tratamiento en cuanto al respaldo dado por los activos en 
garantía que las CH. En este caso, la cesta de garantías se constituye por préstamos 
otorgados al Estado, sus comunidades autónomas y autoridades locales españolas. Las 
instituciones de crédito pueden emitir CT hasta por el equivalente al 70% de la cartera de 
crédito, resultando en una sobrecolateralización de 43%. 

Un último tipo de CB en España son los Bonos Hipotecarios, que no han sido muy 
utilizados. Estos bonos tienen hipotecas específicas como colateral, y no el portafolio 
completo. 
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J.2.2. Activos de respaldo 

Se debe distinguir entre los activos de cobertura y los activos elegibles, los primeros se 
refieren a toda la cartera hipotecaria registrada en favor del emisor. Los reclamos especiales 
privilegiados de los tenedores de CH están garantizados por el conjunto de activos y, en su 
caso, por los activos de sustitución que respaldan las cédulas hipotecarias y los flujos 
económicos generados por los instrumentos financieros vinculados a cada emisión. 

La ley no establece requerimientos específicos para los créditos hipotecarios que 
constituyen la cesta de garantías. 

Todos los créditos hipotecarios que cumplen con los siguientes criterios son tomados en 
cuenta para calcular la cantidad máxima de CH a emitir: 

• El objeto del crédito debe ser financiar la construcción, reconstrucción o adquisición 
de instalaciones residenciales, zonas de trabajo y equipo social, construcción de 
edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales. 

• La hipoteca que garantiza el crédito debe tener la calificación más alta. 

• La razón "Loan to Value" (L TV) debe ser como máximo de 60%; excepto en los 
casos de construcción, reconstrucción o instalaciones residenciales, en que dicha 
razón puede llegar hasta el 80%. La razón puede llegar al 95% si el crédito tiene una 
garantía otorgada por una institución bancaria distinta de la emisora o si existe-un 
seguro de crédito. 

• No obstante, los préstamos hipotecados o créditos que inicialmente superan estos 
porcentajes se pueden utilizar como activos de cobertura para la emisión de CH 
cuando, como consecuencia del repago del principal o de la modificación del valor 
de mercado de los inmuebles hipotecados, los valores no exceden el L TV en 
relación al valor inicial o revisado del activo hipotecado. 
Los inmuebles hipotecados deberán haber sido valuados previamente por las 
denominadas "Sociedades de Tasación" o por los servicios de valuación del emisor. 

• Los activos hipotecados deben tener seguro de daños. 

1.2.3. Criterios para la garantía 

La cesta de garantías es dinámica; no admite derivados sobre hipotecas (ABS o MBS). Es 
una práctica de mercado que el emisor cubra su riesgo de tasa usando un instrumento 
derivado. 

La institución emisora debe mantener un registro especial de los créditos que sirven como 
colateral de las emisiones de CH y, en caso de existir, de las coberturas. 
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La entidad emisora de las cédulas hipotecarias llevará un registro contable especial de los 
préstamos y créditos que sirven como garantía de las emisiones de cédulas hipotecarias y, 
en su caso, de los activos fijos que los cubren, así como de los instrumentos financieros 
derivados vinculados a cada emisión. Los estados financieros anuales de la institución 
emisora deberán contener los detalles esenciales del mencionado registro. 

Para garantizar la transparencia de la cesta de garantías, el emisor debe entregar al Banco 
de España un reporte mensual de la cesta de garantías. Más aún, existe un deber general de 
presentar la información como resultado del continuo poder de supervisión del Banco de 
España. 

De acuerdo con la regulación, el valor de la propiedad hipotecada tiene que fijarse por una 
compañía especializada, denominada Sociedad de Tasación, previamente a la emisión de 
las CH o mediante los servicios de valuación del emisor. 

Si por razones de Mercado el valor del activo se ubica más del 20% por debajo del valor 
inicial, el emisor puede demandar al deudor activos que cubran la razón requerida entre el 
valor del activo y el crédito que éste garantiza. 

El volumen de CH emitido por un emisor particular no puede ser mayor al 80% de la suma 
del principal no pagado de los créditos en la cartera del emisor, que cumplen con los 
requerimientos para constituir la cesta de garantías. 

La legislación española no requiere un supervisor especial para la cesta de garantías 
adicional a la supervisión que realiza continuamente el Banco de España, que incluye 
información periódica de las instituciones de crédito respecto a los activos en garantía. El 
Banco de España es el responsable de supervisar el cumplimiento de los límites y 
requerimientos regulatorios y puede adoptar medidas, incluyendo sanciones, para mitigar 
cualquier incumplimiento o desviación respecto a la regulación 

El emisor también es responsable de monitorear la cesta de garantías. Los límites 
cuantitativos deben mantenerse siempre, por lo que el monitoreo se lleva a cabo 
continuamente por el emisor como parte de la gestión de riesgos y auditoría de su actividad. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también supervisa el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos y límites hasta la aprobación de la 
emisión, así como el proceso de colocación. 

El papel de las agencias calificadoras será decidido por el emisor caso por caso, ya sea por 
razones comerciales o de mercado, aunque de hecho todas las emisiones son calificadas. 

Todas las hipotecas en España deben registrarse en el Registro de Tierras, por lo tanto todas 
las hipotecas colaterales de las CH están en dicho registro. La institución que emite las CH 
debe crear un registro especial, lo que provee un marco legal para los tenedores de las CH 
en caso de insolvencia del emisor. 
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A este respecto cabe resaltar lo siguiente: 

• Las demandas de los tenedores de CH deben privilegiarse en caso de insolvencia. 

• El administrador, en caso de insolvencia, está obligado a pagar las cantidades tan 
pronto como los flujos de efectivo de los activos en garantía lo permitan . 

• Los pagos a ser efectuados por el deudor comprenden todos aquéllos derivados del 
principal e intereses de las CH en la fecha en que la insolvencia es declarada. 

1.2.4. Ponderación de riesgo 

La ponderación del riesgo de las CH depende de la ponderación de riesgo del emisor, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Ponderación de riesgo del 
Ponderación de riesgo de la CH 

emisor 
20 10 
50 20 
100 50 
150 100 

Las CH son elegibles como CB dado que cumplen con los requerimientos legales para ello; 
también son elegibles para operaciones en reporto con el Banco de España y con el Banco 
Central Europeo. Finalmente, también son elegibles para inversiones por parte de 
compañías aseguradoras, compañías mutualistas y fondos de pensiones. 

Gráfica 3. Evolución del total de CB vigentes en España (millone!!i' de euros) 
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Fuente: EMF/ECBC 
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La diferencia principal entre la regulación española y la alemana relativa a los CB se refiere 
a la cesta de garantías; en España toda la cartera hipotecaria en el balance del emisor actúa 
como colateral de los CB en caso de incumplimiento, no sólo los denominados "activos 
elegibles". 

17 



CAPÍTULO 11 

Bonos garantizados. Sobretasa, Severidad de Pérdida y Probabilidad de 

Incumplimiento. 

11.1. Introducción 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar la conveniencia financiera de emitir 

los bonos garantizados o bonos cubiertos (CB), bajo el argumento de que representan una 

opción de inversión que ofrecería mejores rendimientos que la deuda libre de riesgo; dicho 

rendimiento tendría además menor volatilidad que en otro tipo de emisiones como la 

bursatilización de cartera. Se buscará determinar sus posibles parámetros de riesgo 

(Probabilidad de Incumplimiento y Severidad de la Pérdida ambas neutrales al riesgo) que 

estarían implícitos en la sobretasa que debería agregarse al bono sobre su rendimiento libre 

de riesgo. 

De acuerdo con la literatura analizada, los CB son bonos ligados al riesgo de crédito del 

emisor. Por lo tanto, se propone utilizar un enfoque de riesgo de crédito para determinar el 

modelo a utilizar. 

En la literatura moderna, se distinguen dos enfoques respecto a los modelos de valuación de 

bonos corporativos con riesgo de incumplimiento, los denominados modelos estructurales y 

los modelos de forma reducida. 

De acuerdo con Duffie y Singleton (2003), la diferencia primordial entre los modelos 

estructurales y los de forma reducida radica en que, en los primeros, el emisor llega al 

incumplimiento cuando el valor de los activos es inferior al de las deudas. Mientras que en 

los segundos el incumplimiento se trata como una variable aleatoria exógena, el objetivo es 

modelar dicha variable. 

Los modelos de forma reducida demandan menor cantidad de información que los modelos 

estructurales, lo que ha permitido que se generalice su uso para realizar la valuación de 

instrumentos sujetos a riesgo de crédito. 

Estos modelos valúan los instrumentos sujetos a riesgo de incumplimiento, descontando el 

flujo prometido a tasas mayores a aquéllas libres de riesgo. 

Los CB pueden modelarse de la misma forma que los bonos corporativos, tomando en 

cuenta la característica distintiva de los mismos, que es el hecho de que la cartera 

subyacente funciona como mejora crediticia. Por esto último se requiere fijar una tasa de 

recuperación más elevada. Además suelen emitirse con cupón fijo y vencimiento único. 
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Se utilizará el modelo de Hull y White (2000). El supuesto básico del modelo propuesto es 

que el .spread o diferencial de precios entre un bono corporativo y un bono libre de riesgo 

es la pérdida potencial debida al incumplimiento. 

El modelo se utiliza para separar de los spreads crediticios la probabilidad de 

incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento, neutrales al riesgo. Esto permite 

saber cómo juzga el mercado la severidad de la pérdida. 

El modelo permite identificar la situación en el mercado de las citadas probabilidades y 

severidades para definir el cupón a ofrecer. 

En el caso de los CB, se espera que la cotización de las sobretasas observe una menor 

volatilidad. 

11.2. El modelo 

El enfoque del modelo propuesto por Hull y White (2000) para valuar instrumentos con 

riesgo de incumplimiento, supone que las probabilidades de incumplimiento, las tasas de 

interés y las tasas de recuperación son independientes. 

/1.2.1. Probabilidad de incumplimiento 

Si se asume que la probabilidad de incumplimiento es la única razón para que un bono 

corporativo (B(1 sea tasado a un precio menor que un bono gubernamental o libre de riesgo 

(BLR), entonces se puede establecer que: 

V B LR - V BC = Valor presente de la pérdida esperada por incumplimiento ( 1) 

Donde VBLR es el valor del bono libre de riesgo y VBC es el valor del bono corporativo. 

Usando esta relación y mediante supuestos acerca de las tasas de recuperación, se puede 

estimar la probabilidad de incumplimiento de una entidad o corporación a diferentes fechas 

a futuro. Hull y White establecen que, si la entidad de referencia ha tenido pocas emisiones, 

se pueden utilizar bonos de otra institución que tenga el mismo nivel de riesgo de 

incumplimiento que la entidad de referencia, esto es, una entidad cuyos bonos tengan la 

misma calificación crediticia e idealmente en la misma industria. 

11.2.2. Primer ejemplo 

El primer ejemplo del modelo expuesto supone: 
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BLR cero con un valor de 100 y rendimiento de 5% 

BC con valor de 100 y rendimiento de 5.5% 

En ambos casos se supone que se trata de bonos cupón cero a cinco años y tasas de interés 

compuestas continuamente. 

El valor del BLR se calcula como: 

VBLR = l00e-o.osxs = 7788.01 

El valor del BC se calcula como: 

VBC = l00e-o.ossxs = 759572 

Sustituyendo en (1), el valor presente de la pérdida esperada por incumplimiento es: 

77.8801 - 759572 = 1.9229 

Si se define la probabilidad neutral al riesgo de incumplimiento durante la vida del bono 

como p, el impacto del incumplimiento es una pérdida de 100 al final de los 5 años. Por lo 

tanto, la pérdida esperada dado el incumplimiento en un mundo neutral al riesgo es: 

l00pe-0·05xs = 1.9229 

De lo anterior, se desprende que p = 0.0247 o 2.47%. 

1/.2.3. Modelo relajando ret,tricciones 

Dado que los supuestos de tasa de recuperación cero y bonos cupón cero generalmente no 

se cumplen, es necesario incorporar algunos supuestos acerca de lo que reclamarán los 

tenedores de los bonos en caso de incumplimiento, en este modelo el supuesto que se hace 

es que, en caso de incumplimiento, los tenedores de los bonos reclamarán el valor de 

originación del bono más los intereses acumulados. Supuesto que es consistente con las 

leyes que regulan la bancarrota en la mayoría de los países. Además se supone que la tasa 

de recuperación generalmente es diferente de cero. Por lo anterior, el valor de mercado de 

la obligación de referencia, justo después del incumplimiento, es la tasa de recuperación 

por la suma del valor de originación más el interés acumulado: 

LR[l + A(t)] = R[L + LA(t)] (2) 

Donde: 

L es el nocional principal 
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R es la tasa de recuperación 

A(t) son los intereses acumulados al tiempo t como porcentaje del valor de originación. 

/J.2.4. Modelo generalizado en tiempo discreto 

Suponiendo N bonos emitidos por una entidad de referencia, se supone que el 

incumplimiento puede ocurrir en cualquiera de las fechas de vencimiento, suponemos que 

la fecha en que el bono vence es /;con t1<t2<t3 .•• <IN, y que: 

B/ Precio del Bono} hoy. 

G/ precio del bono j hoy si no hay probabilidad de incumplimiento, esto es el precio del 

bono libre de riesgo. 

Fj(t): precio forward del bono j que madura en tiempo t suponiendo que es libre de riesgo 

(t>t;) 

v(t): Valor presente de $1 recibido en t con certeza. 

Cj(t): Reclamo de los tenedores del bono} si hay incumplimiento en t (t<t1). 

Rj(t): Tasa de recuperación para tenedores del bono} al incumplimiento en t (t<t1). 

a;;: Valor presente de la pérdida del bono j al tiempo /;, relativa al valor del bono si no 

hubiera probabilidad de incumplimiento. 

p;: Probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo al tiempo l;. 

Se supone inicialmente que las tasas de interés son determinísticas y que tanto las tasas de 

recuperación como las cantidades a reclamar se conocen. 

Dado el primer supuesto, el precio en t del valor del bono j que no incumple es Fj(t). Si hay 

incumplimiento en t, el tenedor del bono recupera una tasa Rj(t) de una cantidad C~(t). Se 

sigue que: 

(3) 

Dado que existe una probabilidad p; de que se incurra en una pérdida aiJ; el valor presente 

de las pérdidas del bono} está dado por: 

(4) 

Esta ecuación permite determinar las probabilidades de manera inductiva: 

21 



G ·-B ·-¿j-i p ·a·· p. = J J i=l l lJ 

1 ªjj 
(5) 

ll.2.5. Supuesto respecto a la tasa de recuperación 

Los resultados anteriores se producen en el supuesto de tasas de interés constantes, tasas de 

recuperación y cantidades a reclamar conocidas. Se harán dos supuestos respecto a la tasas 

de recuperación al momento del incumplimiento: 

1. Que es igual al valor de no incumplimiento; 

2. Que es igual al valor de originación más los intereses acumulados 

Hull y White demuestran que para cualquiera de estos supuestos si los eventos de 

incumplimiento, las tasas de interés de los bonos libres de riesgo y las tasas de recuperación 

son independientes, las ecuaciones (4) y (5) se mantienen para tasas de interés estocásticas, 

tasas de recuperación inciertas y probabilidades de incumplimiento inciertas, dado que la 

tasa de recuperación se fija igual a su valor esperado en un mundo neutral al riesgo. 

También consideran que es razonable asumir que no existe riesgo sistemático en las tasas 

de recuperación, por lo que las tasas de recuperación esperadas observadas en el mundo 

real son también las tasas de recuperación esperadas en un mundo neutral al riesgo. Esto 

permite que las tasas de recuperación se puedan estimar a partir de datos históricos. 

Finalmente, dado que es posible utilizar bonos de otra institución que tenga el mismo nivel 

de riesgo de incumplimiento que la entidad de referencia, entonces p; debe ser la misma 

para todos los bonos. Por su parte, las tasas de recuperación pueden variar, en teoría, de 

acuerdo al tipo de bono y al momento del incumplimiento. Si se supone que todos los 

bonos son del mismo tipo y que la tasa de recuperación esperada es independiente del 

tiempo, entonces Rj(t)= R. 

El supuesto básico del modelo propuesto es que el !lpread o diferencial de precios entre un 

bono corporativo y un bono libre de riesgo es la pérdida potencial debida al 

incumplimiento. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL MODELO 

IIl.1. Determinación de las Probabilidades Neutrales al Riesgo 

En el modelo de Hull y White, dados los parámetros de mercado (precio, sobretasa, cupón, 

plazo, frecuencia de pago de cupón, etc.) se detenninan las probabilidades de 

incumplimiento neutrales al riesgo, suponiendo una Tasa de Recuperación (TR) o su 

equivalente Severidad de Pérdida (1-TR). 

Esto significa que habrá un conjunto de probabilidades de incumplimiento para diferentes 

plazos dada una tasa de recuperación. Esto es relevante porque para un precio y datos de 

mercado dados hay un solo conjunto de severidad y probabilidad que dan el precio de 

mercado. 

Por ello se inicia con la determinación de las probabilidades de incumplimiento, 

suponiendo una tasa de recuperación dada. 

En la aplicación del modelo, los datos de mercado dan las probabilidades resultantes, y el 

ajuste a la severidad de pérdida arroja el precio de mercado mediante un proceso iterativo. 

Un bono contiene los siguientes elementos: valor de originación (lace value), vencimiento 

o plazo y tasa de recuperación esperada. El principal se paga en la fecha de vencimiento. 

Los bonos que no son cupón cero, esto es, aquéllos que amortizan, tienen plazos de pago de 

principal en cualquier momento, el interés se paga sobre la cantidad del principal que no ha 

sido amortizada. 

En lo subsecuente se sigue la aplicación del modelo Hull-White como lo presenta Finger 

(2001) en su documento "Yield curves, spreads, and discounting in Credit Manager Web". 

Cabe señalar que la implementación que se realizó del mismo, es particular para los bonos 

analizados en esta investigación. 

111.2. Calibración inicial 

Se encontrarán las probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo, se define: 

q(t) como la probabilidad, observada hoy, de que el acreditado incumpla en el tiempo t. 

Bajo el supuesto de que el incumplimiento sólo se puede presentar semianualmente se 

puede obtener: 
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q(0.5), q(l), q(l.5), ... 

En la práctica se puede determinar q(t) para cada frecuencia de pago de cupón. En la 

aplicación de esta tesis se consideran pagos mensuales de intereses, y por tanto se mantiene 

el supuesto de que el incumplimiento se puede dar cada vez que hay un flujo programado. 

y(m) es el rendimiento par libre de riesgo correspondiente al vencimiento m. 

r es la tasa de recuperación. 

s(m) es el .\pread o diferencial para el vencimiento m. 

La interpretación del ~pread o diferencial es que el denominado rendimiento par para un 

bono con riesgo con vencimiento m es y(m)+ s(m ). 

Retomando lo establecido en ( 1 ): 

VBLR - VBC = Valor presente de la pérdida esperada por incumplimiento 

Se tiene que: 

VBC = VBLR - Valor presente de la pérdida esperada por incumplimiento 

Con probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo; dichas probabilidades son diferentes 

a las reales. 

El monto a recuperar del bono: 

Monto a recuperar del bono 

= Valor de originación del bono 

+ interés acumulado a la fecha de incumplimiento 

111.3. Probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo a 6 meses 

Para calibrar la probabilidad de incumplimiento a seis meses, se considera un bono par con 

riesgo. Un bono con esas características que paga: 

1 + (y(0.5) + s(0.5))/2) (i) 

vale I actualmente, si e es el cupón pagado: 

c = (y(0.5) + s(0.5))/2) (ii) 
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Es necesario realizar cálculos intermedios, denotando F(t) a los valores forward del bono al 

tiempo t si fuera libre de riesgo. Los valores que se requieren son F(O), que es el valor 

actual del bono libre de riesgo, y F(0.5), el valor forward a seis meses, por tanto se tiene: 

F(O) = D(0.5) X (1 + e) 

F(0.5) = 1 + e 

(iii) 

(iv) 

Se requiere también el monto a cobrar C(t) suponiendo que el bono incumple en t. Dado 

que el bono sólo puede incumplir en seis meses, se necesita sólo C(0.5). Dado que el monto 

a cobrar es el valor de originación más el interés acumulado, entonces: 

C(0.5) = 1 + e (v) 

Para calibrar q(0.5), se especifica la función de precio del bono par con riesgo. Para t=0.5: 

a,: valor presente de la pérdida relativa al bono libre de riesgo en que se incurriría si el 

incumplimiento ocurriera en el tiempo t. 

a(0.5) = D(0.5) x [F(0.5) - rC(0.5)] (vi) 

La función de precio se construye bajo el supuesto de que la diferencia entre el precio del 

bono hoy es igual a la expectativa del valor presente de las pérdidas futuras: 

F(O) - 1 = q(0.5) x a(0.5) 

Despejamos la probabilidad de incumplimiento q(0.5): 

(Q.S) = F(0)-1 
q a(0.5) 

111.4. Cálculo de la probabilidad de incumplimiento a un año 

Se considera: 

Segundo bono par con riesgo 

El bono paga cupón de y(l)+s(l) 

e es el valor actual del cupón del bono en cada periodo: 

e = (y(0.5) + s(0.5))/2) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

Se sigue el mismo proceso que para t=0.5, para simplificar la notación F y C corresponden 

al bono de un año. 
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Se calcula el valor presente del bono libre de riesgo F(O) y el valor forward libre de riesgo 

en los dos plazos en que puede ocurrir el incumplimiento: 

F(O) = D(O.S)c + D(l)(l + e) 

F(0.5) = e+ ºc(t)) (1 + e) 
D 0.5 

F(l) = 1 + e 

(x) 

(xi) 

(xii) 

El factor de descuento utilizado en estas expresiones para descontar un flujo en t+h es: 
D(t+h) 

D(t) 

Se calcula el monto a recuperar en cada posible tiempo de incumplimiento: 

C(O.S) = 1 + e 

C(l) = 1 + e 

También se calcula la pérdida descontada en cada posible tiempo de incumplimiento: 

a(0.5) = D(0.5) X [F(0.5) - rC(0.5)] 

a(l) = D(l) X [F(l) - rC(l)] 

(xiii) 

(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

La función de precio para el bono, nuevamente iguala la diferencia entre el bono libre de 

riesgo y el bono con riesgo hoy con la pérdida esperada futura: 

F(O) - 1 = q(0.5) X a(0.5) + q(l) X a(l) 

Despejando q(l): 

(1) = F(0)-1-q(O.S)xa(0.5) 
q a:(1) 

IIl.5. Cálculo para otros plazos 

Supuestos: 

Los incumplimientos ocurren cada seis meses. 

Entre estos plazos las probabilidades de incumplimiento son constantes. 

(xvii) 

(xviii) 

Eso significa que q(J .5) y q(2) toman el mismo valor y que dicho valor se calibra usando el 

bono con riesgo a 2 años. 
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Considerando el bono a dos años con riesgo de incumplimiento 

El bono par paga cuponesy(2)+s(2) 

Madura en dos años 

c es el valor actual del cupón pagado: 

e = (y(2) + s(2))/2) 

Se reutilizan los símbolos F y C para referirse, en este caso, al bono de 2 años. 

(xix) 

Se calculan los valores corrientes y forward del bono libre de riesgo y se hacen algunas 

generalizaciones 

F(0) = e L{=i D(i/2) + D(2) 

En esta expresión, se descuenta 3 veces más "i" y D(
4

/Z) = 1 
D(2) 

F(0.5) = e ~1_ D(i/2) + o(2) 
L..t-l D(0.5) D(O.S) 

En esta expresión, se descuenta 3 veces más "i" y D(l/Z) = 1 
D(0.5) 

F(l) = e ¿1_ D(i/2) + 0(2) 
t-Z D(l) D(l) 

F(LS) = e ~ 1_ D(i/2) + 0(2) 
L..t-l D(l.5) D(l.5) 

F(2) = 1 + e 

Los montos a recuperar en cada posible tiempo de incumplimiento son: 

C(t) = l+c, para t= 0.5, 1, 1.5, 2 

La pérdida descontada correspondiente a cada posible tiempo de incumplimiento es: 

a(t) = D(t) x [F(t) - rC(t)] para t= 0.5, 1, 1.5, 2 

La función del precio es: 

F(0) - 1 = L{=i q(i/2) x a(i/2) 

(xx) 

(xxi) 

(xxii) 

(xxiii) 

(xxiv) 

(xxv) 

(xxvi) 

(xxvii) 
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Dado el supuesto de que q(l.5) = q(2) y sustituyendo en 3, se tiene que: 

q(l.S) = F(0)-1-r.J-i q(~/2)xa(i/2) 

r.i=J a(i/2) 

q(2) = q(l.5) 

Para el punto t=3 

El bono par paga cupones y(3)+ s(3) 

Madura en tres años 

El valor actual del cupón pagado es: 

e = (y(3) + s(3))/2) 

Se reutilizan los símbolos F y C para referirse, en este caso, al bono de 2 años. 

Se calculan los valores forward: 

F(O) = e I7=i D(i/2) + D(3) 

F(t) = e ~t D(i/2) + D(3) 
L.i-2t D(t) D(t) 

para t= 0.5, 1, ... , 2.5 

F(3) = 1 + e 

Los montos a recuperar en cada posible tiempo de incumplimiento son: 

C(t) = l+c, para t= 0.5, 1, ... , 3 

(xxviii) 

(xxix) 

(xxx) 

(xxxi) 

(xxxii) 

(xxxiii) 

(xxxiv) 

La pérdida descontada correspondiente a cada posible tiempo de incumplimiento es: 

a(t) = D(t) x [F(t) - rC(t)] para t= 0.5, 1, ... , 3 

Las probabilidades de incumplimiento son: 

q(Z.S) = F(0)-1-r.J=i qU/2)xa(i/2) 
¿i=S a(!/2) 

q(3) = q(2.5) 

De esta manera se procede para obtener el resto de los puntos t de la curva. 

(xxxv) 

(xxxvi) 

(xxxvii) 
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111.6. Interpolación de factores de descuento libres de riesgo 

Dado que los flujos de efectivo no necesariamente tienen lugar cada seis meses, que son los 

puntos para los que se obtuvieron factores de descuento hasta el momento, se necesita 

obtener factores de descuento libres de riesgo para puntos I arbitrarios, se parte del supuesto 

de que las tasas forward instantáneas con constantes. 

Para un punto arbitrario I, se obtiene j tal que cae entre j/2 y U+ 1 )/2 

j = 2t 

El factor de descuento para el tiempo I está dado por: 

( 

j+l )2t-j 
D(t) = D(j/z) D( ¡) 

D(-2) 

111.7. Interpolación de probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo 

(xxxviii) 

(xxxix) 

Al igual que para el caso de los factores de descuento, es necesario ajustar las 

probabilidades de incumplimiento, ya que el incumplimiento puede ocurrir en cualquier 

momento. 

Se calcularán probabilidades de incumplimiento que empaten con plazos de los flujos de 

efectivo; el supuesto es que el incumplimiento sólo ocurre en estas fechas. 

Para calcular éj(ti), se especifica el intervalo en que cae t1: 

(xi) 

La probabilidad de incumplimiento en t1 es la suma acumulada de las probabilidades: 

(xli) 

111.8. Valor o precio del bono 

Para obtener el precio del bono se calcula el valor actual y el valor forward del mismo, 

suponiendo que es libre de riesgo: 

F(O) = Li=l C¡D(t¡) + PD(tn) 

F( ) _ Ln D(t¡) PD(tn) 
tk - - c---+--

i=k 1 D(tk) D(tk) 
para k= 1, ... , n 

(xlii) 

(xliii) 
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Después se calcula la recuperación, en cada periodo de flujo de efectivo: 

(xliv) 

Las pérdidas descontadas son: 

(xlv) 

Donde, f es la tasa de recuperación del bono, no la asociada con la curva. 

Finalmente, el precio o valor actual del bono (CV) está dado por el valor presente libre de 

riesgo menos la pérdida esperada descontada: 

(xlvi) 

La valuación del bono que amortiza es muy similar, el cálculo de los precios forward debe 

considerar flujos intermedios del principal; el cálculo de la recuperación sólo debe incluir el 

principal vigente al momento del incumplimiento. 

30 



IV.1. Introducción. 

CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN AL CASO DE MÉXICO 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de HW se utiliza para separar de los spreads o 

diferenciales crediticios las probabilidades de incumplimiento (PI) y las pérdidas dado el 

incumplimiento (LGD) neutrales al riesgo. Esto permite saber cómo juzga el mercado la 

severidad de la pérdida. 

En México existen instituciones de gobierno como el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuyo objetivo es 

otorgar créditos a los trabajadores para la adquisición de vivienda con mejores condiciones 

que las que ofrecería una institución bancaria. Estas instituciones no captan dinero del 

público, sino que administran recursos que las instituciones o centros de trabajo descuentan 

por nómina a sus empleados, y otorgan créditos para la adquisición de vivienda que 

presentan bajo riesgo de incumplimiento dado que, una vez generado el crédito, los pagos 

del mismo se descuentan vía nómina al trabajador. 

Una de las principales restricciones que enfrentan estas instituciones para lograr su objetivo 

es la disponibilidad de recursos. Por esta razón, hace algunos años, ambas optaron por la 

bursatilización de su cartera para obtener recursos adicionales. 

Con la emisión de CB en lugar de bursatilizaciones, las instituciones mencionadas podrían 

obtener recursos a un menor costo. 

Enseguida se probará la forma en que podrían valuarse los CB, utilizando el modelo de 

HW. Se utilizarán bonos emitidos por instituciones con apoyo gubernamental (implícito o 

explícito), eso garantiza la menor PI del bono. 

Se decidió analizar emisiones del FOVISSSTE, debido a que la cartera de este fondo 

presenta una baja probabilidad de incumplimiento ya que, como se mencionó, los pagos se 

descuentan directamente de la nómina a los trabajadores y, en el caso de los trabajadores al 

servicio del Estado, el nivel de rotación promedio es muy bajo. 

El fondo comenzó a bursatilizar cartera en 2009, inicialmente con dos emisiones de bonos 

denominados BONHITOs o FOVIHITOs y, posteriormente llevó a cabo 17 emisiones de 

bonos "jitll turbo", denominados TFOVIS. Estas emisiones han sido muy bien recibidas en 

el mercado mexicano, principalmente por instituciones como Afores que necesitan invertir 

en instrumentos con bajo riesgo y de largo plazo. 
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Se analizan estos bonos porque tienen una baja probabilidad de incumplimiento y los 

inversionistas perciben a la institución emisora con apoyo gubernamental implícito. 

El objetivo es explorar dónde podrían ubicarse los parámetros de riesgo de los bonos a 

emitir (CB). Para ello se utilizará el modelo de HW para obtener las PI y LGD neutrales al 

nesgo. 

IV.2. Funcionamiento de los TFOVIS 

FOVISSSTE otorga créditos hipotecarios con base en el valor acumulado de los recursos 

que resultan de la·s aportaciones de las dependencias y entidades del Gobierno a la 

Subcuenta del Fondo de la Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como 

de la cobranza de los créditos otorgados. 

De acuerdo con la definición de Banco de México, la bursatilización de activos se refiere a 

la venta o cesión de activos (bienes inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc.) 

a un vehículo de inversión de propósito especial. En México, para este vehículo se suele 

utilizar la figura del fideicomiso, el cual a su vez emite deuda con el fin de financiar la 

adquisición de dichos activos. 

Durante este proceso: 

1. El originador (en este caso FOVISSSTE) cede créditos hipotecarios a un 

Fideicomiso emisor. 

2. El Fideicomiso emite títulos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. 

3. Los recursos obtenidos de los inversionistas son entregados al Fideicomiso. 

4. El Fideicomiso entrega recursos al originador (FOVISSSTE). 

Se usaron dos emisiones de TFOYIS, una ya madura (TFOVIS l l-3U) y otra reciente 

(TFOVIS l 3-2U). La diferencia es que la última contiene una garantía de la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF) y, por lo tanto, una menor PI esperada. 

De acuerdo con lo establecido en los prospectos respectivos, a continuación se describe en 

términos generales la operación en dichas emisiones. 

El objetivo es realizar la bursatilización, a través del mercado de valores, de un número 

determinado de derechos de crédito cuya titularidad y administración se encuentran a cargo 

del Fondo, a través de un programa para realizar ofertas públicas de Certificados Bursátiles 

Fiduciarios (CBF) entre el público inversionista, los cuales se emitirán por el Fiduciario 

Emisor del Fideicomiso celebrado para llevar a cabo las emisiones. 

32 



El Fideicomitente, en este caso el Fondo, celebra con el Fiduciario Emisor un contrato de 

cesión confonne al que cede al mismo los derechos de los créditos hipotecarios que 

respaldan la operación. 

Los derechos de crédito que sean cedidos por el Fondo al Fideicomiso, deben cumplir con 

los requisitos de elegibilidad establecidos por éste último. 

El Fiduciario llevará a cabo la emisión y colocación de los CBF a través de intermediarios 

colocadores. Una vez realizado lo anterior, el patrimonio del Fideicomiso se confonnará 

por los derechos de cobranza de los créditos, siendo por tanto la principal fuente de pago de 

los CBF la cobranza que se realic~ de los créditos cedidos al fideicomiso. 

El fondo recibirá una contraprestación por la cesión de los derechos de crédito, que el 

Fideicomiso liquidará con los recursos obtenidos de la colocación de los CBF y la 

constancia que el emisor emitirá con cargo al Patrimonio del fideicomiso. Durante la vida 

de la emisión, FOVISSSTE debe ser el titular de la constancia. 

El emisor conservará la titularidad y propiedad de los derechos de crédito cedidos, a fin de 

que las cantidades que se adeuden a los tenedores de los CBF se liquiden con el flujo de la 

cobranza. 

FOVISSSTE será responsable de llevar a cabo la cobranza de los créditos hipotecarios y de 

depositar los recursos en la cuenta del Fideicomiso. 

Para supervisar, revisar y verificar toda la información relacionada con la administración y 

cobranza de la cartera que se genere a partir de la operación, se contratan los servicios de 

un administrador maestro quien debe desarrollar una herramienta que permita a los 

tenedores de los CBF tener acceso a información relacionada con el comportamiento de la 

cartera de créditos que respaldan la emisión. 

También existirá un custodio encargado de la guarda, custodia y conservación de los 

expedientes de crédito. 

En los siguientes diagramas se presentan los participantes en el proceso, así como el flujo 

de la operación. 
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Diagrama 1. Al momento de la emisión 
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Diagrama 2. Durante la vida de la emisión 
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Diagrama 3. Cascada de pagos 

Cobranza 

Cuenta del Fideicomiso 

Gastos 

Intereses TFOVIS 

Amortización TFOVIS 
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Los diagramas muestran específicamente el funcionamiento de las emisiones nacionales 1• 

La correspondiente a la emisión TFOVIS l 3-2U, funciona básicamente igual, con la 

diferencia de que en ésta hay una garantía de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Esto 

último implica que se incorpora como participante a la SHF como proveedor de la garantía, 

lo que afecta la cascada de pagos. Los esquemas de funcionamiento de la operación quedan 

como sigue: 

Diagrama 4. Al momento de la emisión con Garantía de Pago Oportuno (GPO) 
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Diagrama 5. Durante la vigencia de la emisión con GPO 

Reprocesa y valida 

:- _______________ -._I _____ A_d_:._i_:e_l~-trr_:_do_r------'~ ___ cobranza¡ 

A 

ón por administración 

; 

Amortización de, os 

créditos hipotecirio s 

1 

Administrador 
FOVISSSTE 

Dependencias 
y entidades 

I 

Deudores 

1 
Hipotecarlos 

5 Comisi 

«:- --- ----

2 
Cobra za 

~ 

6 Comisión por administr~ión maestra 

Fiduciario emisor 

7 
Pago de intereses y 

principal de los 
TFOVIS 

Tenedores CBF 

Diagrama 6. Cascada de pagos con GPO 
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La Garantía de Pago Oportuno se estableció de la siguiente forma: 

El Fiduciario y el Garante celebraron un contrato de garantía de pago oportuno en beneficio 

de los tenedores, en virtud del cual, el Garante garantiza el pago y cumplimiento tanto del 

principal como de los intereses ordinarios de la emisión hasta por el monto disponible. 

Asimismo, el Garante, el Fideicomitente y el Fiduciario de Repago celebraron un 

Fideicomiso de Repago, en virtud del cual el Fideicomitente garantizará al Garante el pago 

de los montos que, en su caso, se dispongan al amparo de la GPO. 

La operación no prevé obligación alguna del Fideicomiso Emisor frente al Fideicomiso de 

repago, por lo cual éste no afectará los derechos de los tenedores al amparo del Fideicomiso 

Emisor. Estos es, el Fideicomiso de Repago constituye un vehículo de garantía y fuente de 

pago exclusiva e independiente del Fideicomiso emisor a favor del Garante, en el entendido 

de que la GPO será en todo momento incondicional e irrevocable. 

De acuerdo con lo anterior, la GPO permite que la emisión presente una probabilidad de 

incumplimiento menor al de otras emisiones. 

IV.3. Determinación de los parámetros de Riesgo con el modelo Hull-White 

Dadas las características de los TFOVIS, es claro que la razón de analizarlos es explorar 

por dónde podrían ubicarse los parámetros de riesgo de los CB a emitir. 

Con el modelo se determinan los parámetros de riesgo; a partir de los datos de los bonos 

(vencimiento, cupón, frecuencia del cupón, sobretasa, rendimiento), se busca a través del 

modelo la PI y LGD que coinciden con el precio de mercado del bono. Esto se hizo para 

varios días (del 24 de octubre al 8 de noviembre) y bonos (un bono corporativo, el TFOVIS 

1 l-3U Y EL TFOVIS 13-2U). 

Se usaron dos emisiones de TFOVIS, una madura y otra reciente, la última cuenta con la 

GPO de la SHF y, por tanto, con una menor pérdida esperada; los resultados se muestran a 

continuación: 
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BONO 11-3U 

Fecha PI con TR=OO/o PI a laño TR 

24/10/2013 0.45% 3.3% 99.5% 

25/10/2013 0.44% 15.4% 97.6% 

28/10/2013 0.44% 15.3% 97.6% 

29/10/2013 0.44% 15.4% 97.6% 

30/10/2013 0.44% 15.4% 97.7% 

31/10/2013 0.44% 15.4% 97.7% 

01/11/2013 0.44% 14.9% 97.5% 

04/11/2013 0.44% 15.0% 97.6% 

05/11/2013 0.44% 15.0% 97.6% 

06/11/2013 0.44% 15.0% 97.6% 

07/11/2013 0.44% 15.1% 97.6% 

08/11/2013 0.44% 15.1% 97.6% 

PI= probabilidad de incumplimiento 

TR= tasa de recuperación 

BONO 13-2U 

Fecha PI con TR=O"/o PI a 1 año TR 

24/10/2013 0.93% 6.1% 99.0% 

25/10/2013 0.86% 19.4% 96.7% 

28/10/2013 0.86% 24.7% 98.4% 

29/10/2013 0.57% 14.2% 96.7% 

30/10/2013 0.68% 16.9% 96.8% 

31/10/2013 0.57% 16.0% 97.1% 

01/11/2013 0.57% 13.6% 96.5% 

04/11/2013 0.57% 13.8% 96.5% 

05/11/2013 0.57% 14.0% 96.6% 

06/11/2013 0.57% 14.0% 96.6% 

07/11/2013 0.57% 14.2% 96.7% 

08/11/2013 0.49% 14.3% 97.2% 

PI= probabilidad de incumplimiento 

TR= tasa de recuperación 
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En efecto la PI del Bono l 3-2U, con GPO de la SHF, es menor que la del Bono 11-JU, una 

vez que se estabiliza después de su emisión. Como se puede observar, ambas emisiones 

tienen altas tasas de recuperación. 

Con la información obtenida se infiere que la emisión de un CB debe ofrecer un cupón que 

contenga el rendimiento de un instrumento libre de riesgo más una sobretasa que contenga: 

baja severidad de pérdida (cercana a cero); y baja probabilidad de incumplimiento, menor 

que aquélla de las bursatilizaciones pero mayor que la de los bonos emitidos por el 

Gobierno Federal. 

A continuación se presentan los resultados respecto a la forma en que se vería el spread o 

sobretasa de un bono cómo el 13-2U, si se hubiera emitido como bono cubierto (CB). 

Escenarios sobre el precio del bono 13-2U del 8 de Noviembre 

si se emitiera como un bono cubierto (CB) 

Se supone alta tasa de recuperación (TR) = 97.2% 

Sobretasa PI neutral al riesgo (1 año) 

0.90% 13.2% 

0.85% 12.6% 

0.80% 12.0% 

0.75% 11.3% 

0.70% 10.7% 

0.65% 10.0% 

0.60% 9.3% 

0.55% 8.7% 

0.50% 7.9% 

0.45% 7.2% 

0.40% 6.5% 

0.35% 5.7% 

0.30% 4.9% 

0.25% 4.2% 

0.20% 3.4% 

0.15% 2.5% 

0.10% 1.7% 

0.05% 0.9% 

0.01% 0.2% 

0.01% 0.1% 

PI= probabilidad de incumplimiento 

El bono con garantía de la SHF tiene menores PI; si se emitiera un bono como el 13-2U 

como bono cubierto o CB, se esperaría una severidad de la pérdida aún menor, para los 
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escenarios se supone una tasa de recuperación (TR) igual a 97.2%, la última del bono l 3-

2U al 8 de noviembre. 

La sobretasa correspondería a una entidad con menor probabilidad de incumplimiento, ya 

que la emisión sería directa de quien genera las hipotecas y las mantiene como riesgo, esto 

es, se quedan en su balance. 

Como puede verse en el cuadro anterior, la sobretasa tiende a cero conforme la PI va 

disminuyendo. El resultado se presenta para diferentes niveles de PI, porque el objetivo no 

es determinar la PI de la entidad emisora, que podría ser cualquiera de las listadas arriba, 

sino mostrar que la sobretasa es menor. 

A partir de lo anterior es claro que los inversionistas pueden obtener con este tipo de bonos 

un rendimiento algo menor que con las bursatilizaciones, pero con un riesgo menor y con 

menor volatilidad. 

En suma, sería un bono más seguro con un rendimiento mayor que los bonos enteramente 

libres de riesgo. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación se ha enfocado en el análisis de los Bonos Garantizados o 

"Covered Bonds", con el fin de determinar la viabilidad de su implementación en el 

mercado mexicano. 

Dado el análisis de su funcionamiento y los casos de éxito en Europa, es claro que este tipo 

de instrumentos funciona de manera eficiente en los mercados en que existe regulación 

explícita para su funcionamiento. Por lo anterior, desde el punto de vista regulatorio, en el 

caso mexicano sería convef?iente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), entidad reguladora y supervisora del mercado bancario y financiero, emitiera 

normatividad específica para el funcionamiento de estos instrumentos. En este sentido, es 

importante destacar que hace algún tiempo la CNBV generó un proyecto de regulación para 

el funcionamiento de estos bonos en México; sin embargo, por alguna razón, ésta no se 

emitió2
• 

Se utilizó el modelo de Hull y White para determinar la conveniencia financiera de emitir 

los bonos garantizados, bajo el argumento de que representan una opción de inversión que 

ofrecería mejores rendimientos que la deuda libre de riesgo. El supuesto básico del modelo 

propuesto es que el spread o diferencial de precios entre un bono corporativo y un bono _ 

libre de riesgo es la pérdida potencial debida al incumplimiento. 

El modelo se utiliza para separar de los !>preads crediticios la probabilidad de 

incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento, neutrales al riesgo. El modelo 

permite identificar la situación en el mercado de las citadas probabilidades y severidades 

para definir el cupón a ofrecer. 

En el caso de México, existen instituciones financieras de gobierno como el FOYISSSTE y 

el lnfonavit cuyo objetivo es otorgar créditos a los trabajadores para la adquisición de 

vivienda con mejores condiciones que las que ofrecería una institución bancaria, pero que 

tienen limitada disponibilidad de recursos, por lo que han recurrido a bursatilizar su cartera 

para poder ampliar el número de créditos que pueden ofrecer. 

Se utilizó el modelo de Hull y White para evaluar si con la emisión de CB en lugar de 

bursatilizaciones, las instituciones mencionadas podrían obtener recursos a un menor costo. 

Los resultados obtenidos indican que si se emitiera un bono similar a la última emisión del 

FOVISSSTE, que cuenta además con garantía, suponiendo una tasa de recuperación igual a 

2 Se anexa la citada propuesta de regulación. 
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la última del citado bono emitido, la sobretasa tendería a cero confonne la probabilidad de 

incumplimiento va disminuyendo. 

Del análisis, se puede concluir que es absolutamente viable implementar la emisión de 

Bonos Garantizados en México, ya que para los inversionistas implicaría un rendimiento 

algo menor que el de las bursatilizaciones, pero con un riesgo menor y con menor 

volatilidad. En el caso de México, las Afores constituyen el mercado objetivo para este tipo 

de emisiones, ya que requieren inversiones de largo plazo y bajo riesgo. 

Desde el punto de vista de los emisores que manejan cartera de bajo riesgo, esto es, con 

baja probabilidad de incumplimiento, les permitiría obtener liquidez a un menor costo que 

el de otro tipo de emisiones. 

Dado que existe la viabilidad de implementar este tipo de instrumentos en México, el 

siguiente paso sería proponer los aspectos que debe cubrir la regulación que debería 

emitirse para la operación de los mismos, de modo que se garantice al inversionista una 

mayor probabilidad de recuperar su inversión que la que actualmente ofrecen las 

bursatilizaciones de cartera. 
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ANEXO 

BONOS RESPALDADOS 

(Proyecto de regulación) 

Artículo 64 Bis 1.- Las instituciones de banca múltiple podrán emitir certificados bursátiles 

bancarios respaldados por créditos con garantía hipotecaria que se constituya sobre bienes 

inmuebles, registrados en su balance; cada emisión deberá estar respaldada por un conjunto 

de activos plenamente identificados. 

La emisión de los certificados bursátiles bancarios se regirá por lo dispuesto en la Ley del 

Mercado de Valores, en todo lo que no esté previsto en esta Ley. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinará mediante disposiciones de 
carácter general, los requerimientos que deberán cumplir las instituciones de banca múltiple 
para emitir certificados bursátiles bancarios, en las que se deberá prever, entre otros, lo 
siguiente: 

El índice de capitalización mínimo; 

11 El límite de los activos de la institución que sean susceptibles de respaldar la 
emisión 

111 Las características de los activos de respaldo; 

IV El proceso de sustitución de dichos activos, entre los que podrá incluirse efectivo 
y valores gubernamentales, así como el porcentaje máximo de estos últimos que 
podrá incluirse en la sustitución; 

La institución emisora deberá designar, previa autorización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a un representante común de los tenedores de los certificados 
bursátiles bancarios, el cual tendrá, entre sus obligaciones, las siguientes: 

a) Dar seguimiento al cumplimiento de las características de los activos de respaldo, 

b) Revisar la debida inscripción de los activos de respaldo en el registro respectivo, 

e) Verificar el proceso de sustitución de activos, y 

d) Cerciorarse de que se preserve el valor total que deberá tener el conjunto de 
activos que respalde cada emisión respecto del valor nominal de la emisión de que 
se trate. 

El representante común de los tenedores de los certificados bursátiles bancarios contará con 
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las demás facultades y obligaciones que detennine mediante reglas de carácter general la 
referida Comisión. 

En la fecha en que una institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, deberá 

suspender el proceso de sustitución de activos que respalden las emisiones de certificados 

bursátiles bancarios y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con base en la 

información del registro de activos de respaldo contará con un plazo de hasta 30 días 

naturales a partir de que la institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, para 

llevar a cabo la transferencia de los certificados bursátiles bancarios, con los respectivos 

activos que los respaldan, conforme a lo previsto en los artículos 191 al 193 o 194 de esta 

Ley. 

Transcurrido el mencionado plazo, sin que haya sido posible realizar dicha transferencia, el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá 

1. Dar por vencidos de forma anticipada los certificados en cuestión y proceder a la 
enajenación del conjunto de activos de respaldo de la emisión de que se trate en 
términos de lo dispuesto en los artículos 197 al 2 I 2 de esta Ley, a efecto de que se 
les pague a los tenedores de certificados bursátiles bancarios hasta donde alcance 
el producto obtenido por dicha enajenación; 

2. Afectar a un fideicomiso los certificados bursátiles bancarios y el conjunto de 
activos que los respaldan, con la finalidad de que sean administrados hasta su 
vencimiento y se cumplan las obligaciones de pago, de conformidad con los 
términos y condiciones que determine el Instituto, o 

3. Transferir los certificados bursátiles bancarios y el conjunto de activos que los 
respaldan, a la institución de banca múltiple sustituta que esté previamente 
designada en la emisión, para que los administre a efecto de que se les pague a los 
tenedores de certificados bursátiles bancarios, al vencimiento, hasta donde alcance 
el valor de los activos administrados. 

[En el supuesto de liquidación convencional las funciones que realice el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario deberá llevarlas a cabo la persona que se designe como 

liquidador.] 

Las instituciones de banca múltiple no estarán sujetas a lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta Ley por lo que hace a la infonnación relacionada con el conjunto de 

activos que respalden los certificados bursátiles bancarios, cuando ésta sea proporcionada a 

personas con las que se negocien o adquieran dichos instrumentos. Los participantes en 

dichas negociaciones o adquisiciones, deberán guardar la debida confidencialidad sobre la 

información a que tengan acceso con motivo aquéllas. 
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Artículo 169.- A partir de la fecha en que la institución entre en estado de liquidación, las 
operaciones pasivas a cargo de dicha institución se sujetarán a lo siguiente: 

l. Las obligaciones a plazo se considerarán vencidas con los intereses acumulados a 
dicha fecha; 

11. El capital y los accesorios financieros insolutos de las obligaciones en moneda 
nacional, sin garantía real, así como los créditos que hubieren sido denominados 
originalmente en unidades de inversión dejarán de causar intereses; 

lll. El capital y los accesorios financieros insolutos de las obligaciones en moneda 
extranjera, sin garantía real, independientemente del lugar convenido para su pago, 
dejarán de causar intereses y se convertirán en moneda nacional. Para la 
determinación del valor de las obligaciones denominadas en moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de América, se calculará su equivalencia en moneda nacional 
con base en el tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, el día hábil bancario anterior a la fecha en que la 
institución entre en estado de liquidación, conforme a las disposiciones relativas a la 
determinación del tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. La equivalencia de otras 
monedas extranjeras con el peso mexicano, se calculará por el Banco de México a 
solicitud del Instituto, atendiendo a la cotización que rija para tales monedas contra 
la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, en los mercados 
internacionales, el día referido; 

IV. Las obligaciones con garantía o gravamen real, con independencia de que se hubiere 
convenido inicialmente que su pago sería en la República Mexicana o en el 
extranjero, se mantendrán en la moneda o unidad en la que estén denominados y 
únicamente causarán los intereses ordinarios estipulados en los contratos 
respectivos, hasta por el valor de los bienes que los garantizan; 

V. Los certificados bursátiles bancarios, a partir de que se den por vencidos 
anticipadamente en términos de lo dispuesto por el artículo 64 Bis I de esta Ley, 
con independencia de que se hubiere convenido inicialmente que su pago sería en la 
República Mexicana o en el extranjero, se mantendrán en la moneda o unidad en la 
que estén denominados y únicamente causarán los intereses ordinarios estipulados 
en los contratos respectivos, hasta por el valor total del conjunto de los activos que 
respalden cada emisión; 

VI. Respecto de las obligaciones sujetas a condición suspensiva, se considerará como si 
la condición no se hubiera realizado; 

VII. Las obligaciones sujetas a condición resolutoria se considerarán como si la 
condición se hubiera realizado, sin que las partes deban devolverse las prestaciones 
recibidas mientras la obligación haya subsistido, y 

Tec:nok5glco de Monterrey, Olmpus Oudad de México 

Biblioteca 

47 



VIII. Los medios para la disposición de fondos se tendrán por cancelados. 

No se aplicará lo previsto en este artículo a aquellas operaciones que sean objeto de 
transferencia confonne a los artículos 191 o 194 de esta Ley. No obstante lo anterior, en el 
evento de que el titular de una operación pasiva cuyo plazo aún no hubiere vencido, 
mantenga créditos vencidos a favor de la institución en liquidación en ténninos del artículo 
172 de la presente Ley, la obligación pasiva de que se trate se extinguirá por novación por 
ministerio de ley, por lo que se constituirá una nueva operación pasiva por el monto que 
resulte de deducir las cantidades vencidas de los créditos y la cual será objeto de la 
transferencia de activos y pasivos confonne a lo dispuesto en los artículos 191 o 194 de la 
presente Ley. Las demás condiciones pactadas por el titular de la operación y la institución 
de banca múltiple en liquidación permanecerán sin modificaciones y ei plazo de las 
operaciones será el que faltare por vencer. 

Artículo 177.- El liquidador, para realizar el pago de los créditos a cargo de la institución 

deberá considerar el orden siguiente: 

l. Créditos con garantía o gravamen real y los certificados bursátiles bancarios a 
que se refiere esta Ley; 

11. Créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial; 

III. Créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII, apartado A, 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Créditos fiscales; 

V. Créditos derivados del pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por el límite a que se refiere 
el artículo 11 de dicha Ley; 

VI. Créditos derivados de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, por el saldo que exceda el límite a que se 
refiere el artículo 11 de dicha Ley; 

VII. Créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las 
fracciones anteriores; 

VIII. Créditos derivados de obligaciones subordinadas preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley, y 

IX. Créditos derivados de obligaciones subordinadas no preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley. 
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Los créditos referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrán preferencia sobre las 

obligaciones mencionadas en las fracciones anteriores. 

Bajo ninguna circunstancia deberá interrumpirse el pago de los gastos de operación 

ordinaria considerados con tal carácter en términos de esta Ley. 

Los gastos y honorarios que se generen con motivo de la liquidación serán 

considerados como gastos de operación ordinaria de la institución de banca múltiple 

de que se trate. 

El remanente que, en su caso, hubiere del haber social, se entregará a los titulares de las 

acciones representativas del capital social. 

Lo dispuesto en la Ley de Sistemas de Pagos será aplicable no obstante lo previsto en este 
artículo. 

Por el solo pago de las obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario, y en su caso por el pago que hubiese efectuado en términos del inciso b) 

de la fracción 11 del artículo 145 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario se subrogará en los derechos de cobro respectivos, con los privilegios 

correspondientes a los titulares de las operaciones pagadas, por el monto cubierto, siendo 

suficiente título el documento en que conste el pago referido. Los derechos de cobro del 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario antes señalados, tendrán preferencia sobre 

aquéllos correspondientes al saldo no cubierto por éste de las obligaciones respectivas. 

Para realizar el pago a los acreedores cuyos créditos se ubiquen en una de las fracciones 

comprendidas en el presente artículo deberán quedar pagados o reservados los créditos 

correspondientes al segundo párrafo del presente artículo y aquellos que le precedan de 

confonnidad con el orden de pago establecido en este artículo. 

Artículo 178.- Los créditos a que se refiere la fracción 1 del artículo 177 de esta Ley se 

pagarán conforme a lo siguiente: 

l. Créditos con garantía o gravamen real, con el producto de la enajenación de los 
bienes afectos a la garantía, y 

11. Los certificados bursátiles bancarios a que se refiere esta Ley, con el producto de la 
enajenación de los activos que respalden cada emisión. 

En ambos casos, deberán ser pagados con exclusión absoluta de los créditos a los que hacen 

referencia las fracciones II a IX de dicho artículo, con sujeción al orden de cobro que se 
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determine con arreglo a las disposiciones aplicables a la constitución de dicha garantía o, en 

su defecto, a prorrata. 

En el supuesto de que el valor de la garantía o gravamen real o el producto de la 

enajenación de los activos que respalden cada emisión de los certificados bursátiles 

bancarios a que se refiere esta Ley, sea inferior al monto del adeudo por capital y 

accesorios a la fecha en que la institución entre en estado de liquidación, los acreedores 

respectivos se considerarán incluidos dentro de los créditos a que se refiere la fracción VII 

del mencionado artículo, por la parte que no hubiere sido cubierta. 

En el caso de que, una vez aplicado el producto de la enajenación de los activos de respaldo 

al pago de los certificados bursátiles bancarios, existiere un remanente a favor de la 

institución, éste será destinado al pago de los demás acreedores de conformidad con el 

orden de pago establecido en el artículo anterior. 

Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores 

con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, si no estuviere sujeto a 

inscripción, a no ser que varios de ellos concurrieren sobre una cosa determinada, en cuyo 

caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes 

dispusieran lo contrario. 

Ar!ículo 229.- En la sentencia de declaración de la liquidación judicial se señalará que el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en esta 

Ley, fungirá como liquidador judicial y podrá realizar las operaciones a que se refiere el 

Apartado A de la presente Sección. Adicionalmente, deberá contener lo siguiente: 

l. La denominación y domicilio de la institución de que se trate y, en su caso, 
aquéllos correspondientes a la sociedad controladora del grupo financiero del 
cual sea integrante la institución; 

11. La fecha en que se dicte; 

111. La fundamentación de la sentencia en términos de esta Ley; 

IV. La declaración de la liquidación judicial; 

V. La orden al liquidador de entregar al liquidador judicial la posesión y 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
institución de que se trate; 

VI. La orden a las personas que tengan en su posesión bienes de la institución, salvo 
los que estén afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el 
cumplimiento de obligaciones anteriores a la liquidación judicial, de entregarlos 
al liquidador judicial; 
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VII. La prohibición a los deudores de la institución de pagarle o entregarle bienes sin 
autorización del liquidador judicial, con apercibimiento de doble pago en caso 
de desobediencia. Lo anterior no será aplicable a los pagos que se realicen 
confonne al segundo párrafo del artículo 167 de la presente Ley, y en términos 
de la Ley de Sistemas de Pagos; 

VIII. La orden de suspender todo mandamiento de embargo o ejecución contra los 
bienes y derechos de la institución. No procederá la suspensión tratándose de: 

a. Los casos a que se refiere la Ley de Sistemas de Pagos; 

b. Los mandamientos de embargo o ejecución de carácter laboral, 
tratándose de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

c. Los créditos con garantía real, debiendo observarse al efecto lo dispuesto 
por los artículos 256 y 257 de la presente Ley. 

IX. La orden a las oficinas de correos, telégrafos y demás empresas que transmitan 
información o presten el servicio de entrega de documentos, para que se 
entregue al liquidador judicial la correspondencia de la institución de banca 
múltiple; 

X. La orden al liquidador judicial de publicar un extracto de la sentencia por dos 
veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de 
circulación nacional; 

XI. La orden al liquidador judicial de inscribir la sentencia en el Registro Público de 
Comercio y en aquéllos registros públicos que estime convenientes; 

XII. El periodo de retroacción en los términos de esta Ley; 

XIII. La orden al administrador de la institución de poner a disposición del liquidador 
judicial los libros, registros y demás documentos de la institución de banca 
múltiple, así como los recursos necesarios para sufragar las publicaciones 
previstas en la presente Ley; 

XIV. La orden al liquidador judicial de proceder al reconocimiento de créditos; 

XV. La adopción de las medidas que estime convenientes, y 

XVI. La orden de que se expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada de la 
sentencia. 
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Al día siguiente de que se dicte la sentencia que declare la liquidación judicial, el juez 
deberá notificarla personalmente a la institución de banca múltiple, por correo certificado o 
por cualquier otro medio establecido en las leyes aplicables a las autoridades fiscales 
competentes, y por oficio a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, al Procurador de la Defensa del Trabajo, así como al 
representante sindical de los trabajadores de la institución de banca múltiple de que se trate. 

Artículo 238.- Para el pago de las operaciones a cargo de la institución de banca múltiple 
en liquidación judicial, el liquidador judicial deberá considerar la prelación siguiente: 

l. Créditos con garantía o gravamen real y los certificados bursátiles bancarios a 
que se refiere esta Ley; 

11. Créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial; 

111. Créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII, apartado A, 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Créditos fiscales; 

V. Créditos derivados del pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por el límite a que se refiere 
el artículo 11 de dicha Ley; 

VI. Créditos derivados de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, por el saldo que exceda el límite a que se 
refiere el artículo 11 de dicha Ley; 

VII. Créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las 
fracciones anteriores; 

VIII. Créditos derivados de obligaciones subordinadas preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley, y 

IX. Créditos derivados de obligaciones subordinadas no preferentes, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 64 de esta Ley. 

El remanente que, en su caso, hubiere del haber social, se entregará a los titulares de las 

acciones representativas del capital social. 

Los créditos con garantía o gravamen real a que se refiere la fracción I de este artículo se 
pagarán con el producto de la enajenación de los bienes afectos a dicha garantía. A los 
tenedores de los certificados bursátiles bancarios a que se refiere esta Ley, se les pagará con 
el producto de la enajenación del conjunto de los activos que respalden cada emisión. En 
ambos casos se pagarán con exclusión absoluta de los créditos a los que hacen referencia 
las fracciones II a IX de este artículo, con sujeción al orden de cobro que se determine con 
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arreglo a las disposiciones aplicables o, en su defecto, a prorrata. 

Tratándose de créditos con garantía o gravamen real así como los certificados bursátiles 

bancarios a que se refiere esta Ley en los que el valor de ésta sea inferior al monto del 

adeudo por capital y accesorios a la fecha en que la institución entre en liquidación judicial, 

los acreedores respectivos se considerarán incluidos dentro de los créditos a que se refiere 

la fracción VII anterior, por la parte que no hubiere sido cubierta. 

Lo dispuesto en la Ley de Sistemas de Pagos será aplicable no obstante lo previsto en este 
artículo. 

Por el solo pago de las obligaciones garantizada~ en términos de la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario, y en su caso, por el pago que hubiese efectuado en términos del inciso b) 

de la fracción II del artículo 145 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario se subrogará en los derechos de cobro respectivos, con los privilegios 

correspondientes a los titulares de las operaciones pagadas, por el monto cubierto, siendo 

suficiente título el documento en que conste el pago referido. Los derechos de cobro del 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario antes señalados, tendrán preferencia sobre 

aquéllos correspondientes al saldo no cubierto por éste de las obligaciones respectivas. 

En protección del público ahorrador y con independencia de que la institución de banca 

múltiple cuente con recursos suficientes, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 

proveerá los recursos necesarios para que se realice el pago de las obligaciones 

garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el citado Instituto se subrogue en los derechos de cobro 

correspondientes, en los términos previstos en el presente artículo. 

Para realizar el pago a los acreedores cuyos créditos se ubiquen en una de las fracciones 

comprendidas en el presente artículo deberán quedar pagados o reservados los créditos 

correspondientes al artículo 239 y aquellos que los precedan de conformidad con la 

prelación establecida en este artículo. 

En el evento de que los activos de la institución de banca múltiple en liquidación judicial no 

resulten suficientes para efectuar los pagos o constituir las reservas que correspondan a la 

totalidad de los créditos comprendidos en una de las fracciones de este artículo, el 

liquidador judicial deberá solicitar autorización de juez que conozca de la liquidación 

judicial para realizar, a prorrata, los pagos o constituir las reservas de los créditos 

correspondientes a dicha fracción. El juez deberá resolver sobre dicha solicitud en un plazo 

que no deberá exceder de diez días hábiles a partir de su presentación. 

Artículo 241.- Si el monto total de las obligaciones de la institución de que se trate por el 

concepto a que se refiere la fracción I del artículo 239 de esta Ley, es mayor al valor de 

todos los bienes del patrimonio de la institución que no sean objeto de una garantía, el 
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excedente del privilegio se repartirá entre todos los acreedores de los créditos que 

correspondan a la fracción I del artículo 238 de esta Ley. 

Para determinar el monto con que cada acreedor deberá contribuir a la obligación señalada 

en el párrafo anterior, se restará al monto total de las obligaciones de la institución por el 

concepto referido en la fracción I del artículo 239, el valor de todos los bienes del 

patrimonio de la institución que no sean objeto de una garantía real o que no sean activos 

que respalden a certificados bursátiles bancarios a que se refiere esta Ley. La cantidad 

resultante se multiplicará por la proporción que el valor de la garantía del acreedor de que 

se trate represente de la suma de los valores de todos los bienes del patrimonio de la 

institución que sean objeto de una garantía. 

Artículo 259.- Se considerarán actos en fraude de acreedores: 

l. a IX ... 

X. Las operaciones que se realicen en exceso del límite establecido en las 

disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 64 Bis 1. 
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