
 

Capítulo II  La bursatilización de activos 

 

2.1 La transformación de los mercados financieros 

 

Hoy en día vivimos en una economía globalizada, las corrientes de comercio e 

inversión entre las naciones se incrementan y los mercados financieros de los diversos 

países se vuelven estrechamente interdependientes. 

 

Una de las actividades que ha sufrido una mayor transformación es la de los 

mercados financieros. Esta se ha caracterizado por su integración, su modernización 

tecnológica y la generación de nuevos instrumentos y productos. 

 

Actualmente, la industria de los servicios financieros se está transformando, por 

un lado, por la integración creciente de los mercados financieros locales al mercado 

global y por el otro, por la llamada bursatilización (securitization), es decir, el número 

creciente de transacciones que se realizan a través de títulos-valores. 

 

Así, mientras en el pasado la mayoría de las operaciones se hacían por medio de 

las instituciones de crédito, mediante la captación de depósitos y el otorgamiento de 

créditos, hoy, el ahorro y el crédito se llevan a cabo más frecuentemente a través de 

instrumentos del mercado de valores.5 

                                                
5 Güemez Guillermo, Subgobernador de Banxico, “El futuro de la protección al ahorro”, IMEF, 1999. 



 

2.2 Antecedentes de la bursatilización 

 

La bursatilización se ha utilizado en Estados Unidos de América, Inglaterra, 

España, Francia, Italia y en países latinoamericanos como México, Chile, Perú, 

Colombia y Argentina. Además, de forma selectiva y específica se han realizado 

procesos también en Australia, Suiza, Austria, Suecia y Canadá. 

 

Algunos autores consideran que el origen de la aplicación de la bursatilización 

de activos se encuentra en los Estados Unidos de América. En ese país, desde los años 

treinta se emitieron los asset backed securities (valores garantizados por activos), sin 

embargo, la década de los setenta marca el origen de la bursatilización, conocida en 

inglés como securitization, cuando la National Government Mortgage Association 

(Ginnie Mae) desarrolló el GNMA pass-through, un título garantizado por préstamos 

hipotecarios de viviendas originados en la Federal Housing Administration (FHA) y la 

Veterans Administration (VA), esta entidad federal asegura el pago puntual del capital y 

los intereses a los tenedores de los títulos o certificados sobre el activo de que se trate. 

Se dice que el inicio de estos procesos de bursatilización se da como respuesta a las 

dificultades financieras experimentadas por la Savings and Loans Associations por 

mantener carteras de crédito hipotecario de mediano y largo plazos, cuando en el 

mercado predominaba la captación de depósitos a mediano plazo. Colectivamente a los 

títulos emitidos por Fannie Mae, Ginnie Mae y Freddie Mac, se los conoce como 

agency pass-through securities.6 

 

A ese proceso se incorporaron, posteriormente, los bancos comerciales, 

                                                
6 Kendall Leon T., A Primer on Securitization, The MIT Press, USA, 1998. 



 

sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, y otras entidades autorizadas que 

bursatilizaron otros activos tales como hipotecas sobre viviendas, créditos comerciales 

con caución hipotecaria, créditos de cartera automotriz, créditos por consumos de tarjeta 

de crédito, créditos originados en arrendamientos mercantiles, etc. Los títulos 

desarrollados por conductos privados sin garantía del Gobierno se les denominaba 

private laber pass-through securities. Ejemplos de éstos son: Citimae (subsidiaria de 

Citicorp), Bear Sterns Mortgage Capital Corporation, Residential Funding Corporation 

(subsidiaria de Salomon Brothers), FBS Mortgage Corporation (subsidiaria de First 

Boston) y Sears Mortgage Securities Corporation. 

 

Posteriormente, en 1971 la Federal Home Loan Mortgage Corp. (Freddie Mac), 

agente del Gobierno Federal, desarrolló los denominados certificados de participación. 

Sin embargo fue hasta la década de los ochenta la que determinó la expansión de la 

bursatilización en los Estados Unidos de América. 

 

México por su parte contempla en su legislación, desde los años veinte, los 

certificados de participación fiduciaria y ha sido el país latinoamericano que ha estado a 

la vanguardia de temas relacionados con fideicomisos. Recientemente se han llevado a 

cabo algunos procesos de bursatilización sobre todo relacionados con obras públicas, 

con la participación de importantes bancos fiduciarios.7 

                                                
7 http://www.vinodkothari.com/sececuad.htm 

 



 

2.3 La bursatilización de activos 

 

La bursatilización es un esquema fiduciario estructurado que permite a la 

empresa obtener financiamiento bursátil, al dar liquidez a activos no líquidos, o bien, 

para obtener recursos del mercado de valores para el financiamiento de proyectos 

productivos dando valor presente a los ingresos futuros de los mismos. 

 

Un punto fundamental en toda operación estructurada y especialmente en las 

bursatilzaciones es la estructura jurídica de la misma. Dado que la intención de las 

operaciones estructuradas y bursatilizaciones es la de aislar los activos de cualquier 

eventualidad del originador de los mismos, es común encontrar que estas se lleven a 

cabo mediante el uso de un fideicomiso que funja como una entidad de propósito 

especial cuyo objeto sea principalmente el de emitir la deuda y administrar los activos 

que le fueron fideicomitidos para luego pagar la deuda emitida al amparo de dichos 

activos. 

 

Bajo esta fórmula de financiamiento la empresa fideicomite activos en garantía, 

para que el Fideicomiso Emisor a su vez emita títulos de deuda, debidamente 

calificados, para su colocación entre inversionistas nacionales y extranjeros en la BMV. 

 

Las ventajas que puede ofrecer la bursatilización de activos a las empresas son: 

• Optimizar costos financieros 

• Obtener liquidez inmediata 

• Consolidar y liquidar pasivos 

• Crecer y modernizarse 



 

• Financiar investigación y desarrollo 

• Planear proyectos de inversión y financiamiento de largo plazo 

 

La bursatilización, como fuente de financiamiento, se puede llevar a cabo con: 

• Cuentas por cobrar  

• Proyectos productivos 

• Hipotecas  

• Servicios 

• Infraestructura  

• Flujos futuros 

• Otros 

 

Cuando la empresa cuenta con algún activo que genere flujos de efectivo con 

cierta periodicidad del cual tenga un historial del desempeño de la generación de los 

mismos y pueda tener relativa certeza de que estos flujos seguirán dándose en un futuro, 

podrá pensar en bursatilizar dicho activo. 

 

La bursatilización de activos se puede llevar a cabo mediante la emisión de 

Certificados Bursátiles o Certificados de Participación Ordinaria. 

 

El tipo de bursatilización y estructura de la misma dependerá del desempeño 

histórico en diferentes entornos, de los flujos de efectivo y su capacidad de absorber 

eventualidades de riesgo crédito, mercado o administración de los activos a bursatilizar. 

 

El principal requisito para emitir valores y obtener financiamiento bursátil es que 



 

la empresa debe ser profesional y transparente; abierta a proveer información a los 

inversionistas que confían sus recursos en ella. 

 

El financiamiento obtenido por las emisoras en el mercado de valores debe ser 

aplicado conforme a los criterios establecidos en el prospecto de colocación respectivo, 

a fin que los recursos se destinen a proyectos que reditúen una rentabilidad a los 

inversionistas.8 

 

2.4 Estructura y participantes 

 

Dentro de un proceso de bursatilización existen tres etapas principales, que son: 

• La oferta, 

• El mercado, y 

• La demanda. 

 

Dentro de cada una de estas etapas operan diversos organismos los cuales se 

encargan de llevar a cabo cada una de las operaciones necesarias para completar el 

proceso. A continuación se muestra un esquema de la estructura de la bursatilización y 

se detallan las funciones de los principales participantes que intervienen en ella.9 

                                                
8 www.bmv.com.mx 
9 Prieto Treviño Guillermo, “Situación actual y perspectivas del mercado de valores”, BMV, Octubre 
2003. 



 

Estructura de la bursatilización: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.1 Emisoras 

 

Son las sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter de fiduciarias que, 

cumpliendo con las disposiciones establecidas y siendo representadas por una casa de 

bolsa, ofrecen al público inversionista, en el ámbito de la BMV, valores como acciones, 

títulos de deuda y obligaciones. 

 

2.4.2 Intermediarios bursátiles 

 

Son las casas de bolsa autorizadas para actuar como intermediarios en el 

mercado de valores y realizan, entre otras, las siguientes actividades: 

 

• Realizar operaciones de compraventa de valores. 

• Brindar asesoría a las empresas en la colocación de valores y a los inversionistas 

en la constitución de sus carteras. 

 
OFERTA 

 
DEMANDA 
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Intermediarios 
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Emisoras 



 

• Recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar transacciones 

con valores a través del sistema BMV – SENTRA Capitales, por medio de sus 

operadores. 

 

2.4.3 Inversionistas 

 

Los inversionistas son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a 

través de las casas de bolsa colocan sus recursos, es decir, compran y venden valores, 

con la finalidad de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus 

inversiones. 

 

En los mercados bursátiles del mundo destaca la participación del grupo de los 

llamados inversionistas institucionales, representado por sociedades de inversión, 

fondos de pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversión y amplio 

conocimiento del mercado y de sus implicaciones. 

 

2.5 Instrumentos 

 

2.5.1 Del mercado de capitales 

 

• Acciones. Son títulos que representan una parte del capital social de una empresa 

y que son colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para 

obtener financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus compradores 

los derechos de un socio. 



 

2.5.2 Del mercado de deuda 

 

Gubernamentales 

 

• Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). Son títulos de crédito al 

portador en los se consigna la obligación de su emisor, el Gobierno Federal, de 

pagar una suma fija de dinero en una fecha predeterminada. 

• Udibonos. Son instrumentos ligados al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) para proteger al inversionista de las alzas inflacionarias, y 

están avalados por el gobierno federal. 

• Bonos de desarrollo. Conocidos como Bondes, están emitidos por el gobierno 

federal. 

• Pagaré de Indemnización Carretero. Se le conoce como PIC-FARAC por 

pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, 

está avalado por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras y 

Servicios en el carácter de fiduciario. 

• Bonos BPAS. Son emisiones del Instituto Bancario de Protección al Ahorro con 

el fin de hacer frente a sus obligaciones contractuales y reducir gradualmente el 

costo financiero asociado a los programas de apoyo a ahorradores. 



 

Instrumentos de deuda a corto plazo 

 

• Aceptaciones bancarias. Son la letra de cambio (o aceptación) que emite un 

banco en respaldo al préstamo que hace a una empresa. El banco, para 

fondearse, coloca la aceptación en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se 

respalda en los depósitos del público.  

• Papel comercial. Es un pagaré negociable emitido por empresas que participan 

en el mercado de valores.  

• Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV's). Son títulos de 

corto plazo emitidos por instituciones de crédito. Ayudan a cubrir la captación 

bancaria y alcanzar el ahorro interno de los particulares.  

• Certificado bursátil de corto plazo. Es un título de crédito que se emite en serie 

o en masa, destinado a circular en el mercado de valores, clasificado como un 

instrumento de deuda que se coloca a descuento o a rendimiento y al amparo de 

un programa, cuyas emisiones pueden ser en pesos, 

 

Instrumentos de deuda de mediano plazo 

 

• Pagaré a mediano plazo. Es un título de deuda emitido por una sociedad 

mercantil mexicana con la facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de 

crédito.  



 

Instrumentos de deuda de largo plazo 

 

• Obligaciones. Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan 

en el mercado de valores. 

• Certificados de participación inmobiliaria. Son títulos colocados en el mercado 

bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio 

se integra por bienes inmuebles. 

• Certificados de participación ordinaria. Son títulos colocados en el mercado 

bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio 

se integra por bienes muebles. 

• Certificado bursátil. Es un instrumento de deuda de mediano y largo plazo, la 

emisión puede ser en pesos o en unidades de inversión.  

• Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento a Plazo Mayor a un Año. 

Son títulos emitidos por instituciones de crédito. Los PRLV's ayudan a cubrir la 

captación bancaria y alcanzar el ahorro interno de los particulares.10 

 

2.6 La hipoteca 

 

Ante todo es un derecho real, es decir, un poder jurídico que tiene una persona 

sobre una cosa (el acreedor sobre el inmueble hipotecado) pero con la característica de 

que es accesoria (colateral) a un derecho personal, el crédito determinado en dinero. Por 

eso, al extinguirse lo principal (el crédito), se extingue lo accesorio (la hipoteca). 

 

La hipoteca se define como un derecho real que se otorga en garantía de un 

                                                
10 www.bmv.com.mx 



 

crédito en dinero sobre un inmueble, el cual continúa en poder del deudor. Es decir, es 

la garantía que se le da al acreedor de un préstamo que, en caso de que el deudor no 

cumpla, pueda ejecutar el inmueble sobre el cual se constituyó la hipoteca, sin embargo, 

esto no significa que el acreedor tome posesión del inmueble, sino que se remata y de lo 

obtenido se cobra el crédito. 

 

Teniendo en claro la definición y características de la hipoteca, podemos definir 

la bursatilización de hipotecas como la emisión de títulos valores a través de un 

fideicomiso, que se colocan en el mercado de capitales, cuyo respaldo está conformado 

por una cartera de préstamos con garantía hipotecaria de características similares.11 

 

Ventajas 

 

Aumentar la liquidez de las entidades emisoras de créditos, ya que permite la 

transformación de activos de menor a mayor liquidez, como las cuentas por cobrar. La 

mayor liquidez, permite el financiamiento de grandes proyectos de inversión.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se potencia la capacidad prestable de las 

entidades financieras, es decir, que tienen una mayor cantidad de fondos para aplicar al 

otorgamiento de nuevos préstamos. 

 

Se mejora la estructura patrimonial de todo el sistema financiero, ya que los 

patrimonios están respaldados por activos de mayor liquidez. 

                                                
11 KUHN Robert, Mortgage and Asset Securitization, Volume V of The Library of Investment Banking, 

Dow-Jones Irwin, USA, 1990. 



 

 

Se reduce el riesgo crediticio, ya que el título valor está generalmente 

garantizado por un conjunto de créditos, por lo que existe una diversificación del riesgo 

para el inversor. 

 

Desventajas 

 

La complejidad de las transacciones y requerimientos de organización, ya que 

para la puesta en marcha de un proceso de bursatilización se necesita un equipo 

interdisciplinario, lo cual acarrea gastos relacionados con el desarrollo de la estructura. 

 

El marco normativo es incierto o incompleto. Aunque ello depende de las 

características de cada legislación aplicable, aun en los países que cuentan con una 

regulación legal de la bursatilización o un desarrollo importante de su mercado de 

capitales, aquella no siempre es completa, y no abarca todos los aspectos importantes de 

la estructuración del proceso.12 

 

2.6 El certificado bursátil 

 

El artículo 14 Bis 7 de la LMV nos dice que, los certificados bursátiles son 

títulos de crédito que se emiten en serie o en masa, destinados a circular en el mercado 

de valores. Deberán contener la siguiente información:  

 

• La mención de ser certificados bursátiles y títulos al portador; 

                                                
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/securitizacion.htm 



 

• El nombre o denominación del emisor, así como el objeto de la sociedad o 

de la entidad pública paraestatal de que se trate y, tratándose de 

fideicomisos, el fin para el que fueron constituidos. Tratándose de entidades 

federativas y municipios, únicamente estarán obligadas a señalar su 

denominación; 

• El importe de la emisión, número de certificados y, cuando así se prevea, las 

series que la conforman y el valor nominal de cada uno de ellos. 

Adicionalmente, la especificación del destino que haya de darse a los 

recursos que se obtengan con motivo de la emisión; 

• El tipo de interés que, en su caso, devengarán; 

• El plazo para el pago de capital y, en su caso, intereses; 

• Las condiciones y formas de amortización; 

• El lugar de pago; 

• En su caso, las causas de vencimiento anticipado, entre las que podrán 

incorporarse las relativas al incumplimiento de obligaciones de hacer o no 

hacer a cargo del emisor; 

• La especificación, en su caso, de las garantías que se constituyan para la 

emisión; 

• El lugar y fecha de emisión; 

• La firma autógrafa del representante o apoderado del emisor, quien deberá 

contar con facultades generales para suscribir títulos de crédito en los 

términos de las leyes aplicables; y 

• La firma autógrafa del representante común de los tenedores, haciendo 

constar su aceptación y declaración de haber comprobado la constitución y 

existencia de los bienes objeto de las garantías de la emisión, así como sus 



 

obligaciones y facultades.13 

 

El certificado bursátil es el instrumento más adecuado para satisfacer las 

necesidades de financiamiento a mediano y largo plazo, así como para instrumentar 

programas de bursatilización de activos. Su principal característica es su flexibilidad 

operativa de estructuras a partir de un programa de colocación que puede ejercerse en 

una o varias emisiones. 

 

Por lo mismo, la empresa tiene la posibilidad de definir el monto y el momento 

más adecuado para colocar, así como las características de cada emisión, que no 

necesariamente deben ser las mismas. Estos certificados pueden llevar cupones 

adheridos para el pago de intereses y en su caso, para las amortizaciones parciales, los 

cuales pueden negociarse por separado.  

 

                                                
13www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/89.pdf 


