
(116) ANEXO 1-K 

REQUISITOS PARA OPCIONES DE RECOMPRA 

En las operaciones de bursatilización que incluyan opciones de recompra: 

I. No se exigirá capital a la Institución originadora, cuando en dicha opción de recompra se cumpla con 

lo siguiente: 

a) Su ejercicio no sea obligatorio, sino que esté sujeto a la discrecionalidad de la Institución 

originadora; 

b) No debe estructurarse con el fin de evitar que se distribuyan las pérdidas entre las mejoras 

crediticias o las posiciones mantenidas por los inversionistas, ni deberá estructurarse con el 

objetivo de proporcionar mejoras crediticias, y 

c) Solamente podrá ejercerse cuando quede pendiente 10 por ciento o menos del valor de los 

activos subyacentes originales o de los títulos emitidos, o en el caso de la bursatilización 

sintética, cuando quede pendiente 10 por ciento o menos del valor de la cartera de referencia 

original. 

II. En las que no se cumpla con los tres criterios mencionados, se generará un requerimiento de capital 

para la Institución originadora, conforme a lo siguiente: 

a) En el caso de bursatilizaciones tradicionales, los activos subyacentes recibirán el mismo 

tratamiento como si no estuviesen bursatilizados. Cuando una Institución preste Apoyo Implícito 

a una bursatilización en la que actúe como originadora o cedente de los activos subyacentes, 

estará obligada a mantener capital para todos los activos subyacentes de los Esquemas de 

Bursatilización vigentes de los cuales haya sido originadora o cedente, como si estos no 

hubieran sido bursatilizados. 

b) En el caso de bursatilizaciones sintéticas, la Institución que adquiera protección deberá 

mantener capital frente al total de las posiciones de bursatilización, como si no gozara de ningún 

tipo de protección crediticia. 

c) Si al ejercer una opción de recompra se encuentra que sirve como una mejora crediticia, 
entonces el ejercerla debe considerarse como una forma de Apoyo Implícito proporcionado por 
la Institución, por lo que aplicará lo dispuesto en el Artículo 2 Bis 50 de las presentes 
disposiciones 


