
(164) ANEXO 1-I 

REQUISITOS OPERATIVOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RIESGO EN BURSATILIZACIONES 

TRADICIONALES 

Al calcular los activos ponderados por su nivel de riesgo, la Institución que actúe como originadora podrá 

excluir las posiciones de bursatilización solamente si se satisfacen todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Cuando la institución originadora no mantiene un control efectivo ni indirecto sobre los activos 

subyacentes transferidos. Los activos son aislados legalmente de la institución originadora y sus 

acreedores incluso en caso de quiebra u otra contingencia. Se considera que la institución 

originadora mantiene el control efectivo de los activos subyacentes al riesgo de crédito transferidas si 

(i) tiene la capacidad de recomprar al Vehículo de Propósito Especial los activos subyacentes 

previamente transferidos, o (ii) está obligado a conservar una parte sustancial del riesgo de los 

activos subyacentes transferidos. El hecho de que la institución originadora mantenga la administración 

de los activos subyacentes no necesariamente constituye un control indirecto de la exposición; 

b) Cuando los valores emitidos no sean obligaciones de la institución originadora. Así pues, los inversionistas 

que compren los valores solamente tendrán derechos frente al conjunto de activos subyacentes; 

c) Cuando el Vehículo de Propósito Especial y los inversionistas, también tengan el derecho de 

otorgarlos en garantía o intercambiarlos sin restricción alguna; 

d) La bursatilización no incorpore cláusulas que: 

i. obliguen a la institución originadora a alterar sistemáticamente los activos subyacentes con 

el propósito de mejorar la calidad crediticia media ponderada del conjunto de activos 

subyacentes, a menos que esto se obtenga vendiendo activos a terceros independientes a 

precios de mercado; 

ii. permitan incrementos posteriores al límite máximo, originalmente pactado, de una posición 

de primera pérdida retenida o de una mejora crediticia otorgada por la institución originadora 

después del inicio de la operación; o 

iii. aumenten el rendimiento pagadero a partes distintas a la institución originadora, como 

pueden ser los inversionistas y terceros proveedores de mejoras crediticias, en respuesta a 

un deterioro de la calidad crediticia del conjunto de activos subyacentes. 

e) Las opciones de recompra, de existir, satisfagan las condiciones estipuladas en la fracción I del 

Anexo 1-K de las presentes disposiciones. 

f) Asimismo, deberá recabarse un dictamen jurídico competente que confirme la exigibilidad de los 

contratos en todas las jurisdicciones pertinentes; 

 


