
(164) ANEXO 1-J 

REQUISITOS OPERATIVOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RIESGO EN BURSATILIZACIONES 

SINTÉTICAS 

En el caso de las bursatilizaciones sintéticas, el empleo de técnicas para la cobertura del activo 

subyacente podrá ser reconocido a efectos de estimar el capital en función del riesgo solamente si se 

satisfacen todas y cada una de las condiciones siguientes: 

a)  Se satisfagan los requisitos para las coberturas de riesgos de crédito establecidos en el Apartado E 

de la Sección Segunda, del Capítulo III del Título Primero Bis de las presentes disposiciones; 

b)  La garantía real admisible se limite a: Efectivo, Títulos de Deuda emitidos por Soberanos o un 

Vehículo de Propósito Especial considerado con grado de riesgo 4; para cualquier otro emisor la 

calificación mínima será de grado de riesgo 3; así como el resto de las garantías reales aplicables al 

Método Estándar. Podrá reconocerse la garantía real admisible pignorada por los vehículos; 

c)  Los garantes admisibles se limiten a: Soberanos, Bancos, Casas de Bolsa con una ponderación por 

riesgo inferior a la de la contraparte, otras entidades con calificación con grado de riesgo 2 o mejor. 

Incluye la protección crediticia proporcionada por sociedades controladoras, filiales o empresas 

pertenecientes al mismo grupo financiero, cuando les sea de aplicación una ponderación por riesgo 

inferior a la del deudor; 

d)  Los instrumentos utilizados para transferir el riesgo de crédito no podrán contener términos o 

condiciones que limiten la cantidad del riesgo de crédito transferido como cláusulas que: 

 Restrinjan la protección crediticia o la transferencia del riesgo crediticio, por ejemplo a través 

del establecimiento de límites por debajo de los cuales la protección no se active incluso si 

ocurre el evento crediticio o aquellos que permitan terminar la protección como consecuencia 

de un deterioro en la calidad crediticia de los activos subyacentes. 

 Obliguen a la institución originadora a alterar los activos subyacentes con el objetivo de 

mejorar la calidad crediticia media ponderada del conjunto de activos subyacentes. 

 Aumenten el costo de la protección crediticia para las instituciones en respuesta a un 

deterioro de la calidad crediticia del conjunto de activos subyacentes. 

 Incrementen el rendimiento pagadero a las partes distintas de la institución originadora, como 

inversionistas y terceros proveedores de mejoras crediticias, en respuesta a un deterioro de 

la calidad crediticia del conjunto de activos subyacentes y 

 Permitan incrementos de una posición de primera pérdida retenida o de una mejora crediticia 

otorgada por la institución originadora después del inicio de la operación; 

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

contratos en todas las jurisdicciones pertinentes; 

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

Anexo 1-K de las presentes disposiciones. 

 


