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RESUMEN DE LA OBRA  

 

Costa Rica enfrenta una problemática que consiste en altos costos y grandes dificultades 

para acceder al crédito, sin embargo, esta situación no sólo la enfrentan los ciudadanos en 

general, sino también, las empresas, quienes constantemente buscan fuentes de 

financiamiento más económicas y que les permita además, incursionar en los mercados 

internacionales de capitales. 

En este contexto, ha surgido una figura comercial denominada titularización de flujos 

futuros en la modalidad de derechos de pago diversificados, la cual si bien, ya cuenta con 

una trayectoria importante en el mercado internacional, es poco conocida en nuestro país. 

Esta estructura consiste grosso modo en la cesión de un determinado patrimonio por parte 

de una compañía costarricense (generación futura de ingresos), a favor de un vehículo de 

propósito especial ubicado en otra jurisdicción. Finalmente, esta última entidad realiza por 

su cuenta o a través de un tercero, una titularización con dichos derechos futuros los cuales 

se convierten en la garantía o resorte principal. Con el dinero obtenido, se paga a la 

empresa nacional por la cesión realizada quien utiliza dichos fondos como capital de 

trabajo. 

Así, se hace necesario y constituye la justificación de la presente investigación, conocer 

desde la perspectiva legal, cuál es la naturaleza jurídica de esta transacción, así como la 

viabilidad o no, según nuestro ordenamiento jurídico, de emprender este tipo de 

titularizaciones y los riesgos asociados; lo anterior, con el objetivo de que empresas 

costarricenses puedan valerse de esta figura para obtener capital de trabajo. 

La presente obra parte de la hipótesis de que Costa Rica no cuenta con un marco normativo 

suficiente y/o adecuado para que se estructuren titularizaciones de flujos futuros en la 

modalidad de pagos diversificados, lo cual obliga a las empresas que acudan a esta 

herramienta, por realizar interpretaciones de otras normas, o bien, a enfrentar con los 

riesgos que ello implica, los vacíos legales existentes.  
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En razón de lo anterior, el objetivo general radica en analizar a la luz de la legislación 

costarricense, la figura de la titularización de flujos futuros en la modalidad de derechos de 

pago diversificados, con especial énfasis en los riesgos y obligaciones asociados a la 

entidad originadora, en aras de determinar la necesidad de una mayor regulación o no.  

En el presente trabajo, se ha seguido una metodología cualitativa, ésta consiste en un 

análisis estrictamente de derecho de fondo que se puede separar en dos ejes: análisis 

doctrinario y análisis normativo. Sobre la primera modalidad, se acudió fundamentalmente 

a fuentes de derecho anglosajón quienes han desarrollado con mayor propiedad el tema. En 

cuanto al segundo eje, se procedió a realizar un estudio minucioso de la normativa 

existente, la cual remite de manera principal, a los reglamentos y acuerdos emitidos por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). De igual modo, se 

trae a colación estipulaciones que contemplan países que pertenecen a nuestro sistema 

jurídico europeo-continental, tales como Colombia y Argentina.  

Dentro de las principales conclusiones arribadas se pueden señalar: 

-La titularización de flujos futuros en la modalidad de derechos de pago diversificado es 

legalmente viable y existen disposiciones expresas que permiten la cesión y titularización 

de los flujos de efectivo futuros, sin embargo, existe una contradicción entre la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica y el Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

en relación con la viabilidad jurídica de ceder derechos futuros de terceros. 

-Costa Rica carece de una regulación apropiada sobre las principales obligaciones y 

estándares que deben seguir partes fundamentales de la titularización de derechos de pago 

diversificados, tales como el indenturetrustee (denominados en la República de Colombia 

agentes de manejo), agencias calificadoras de riesgo, entre otros. Esto adquiere relevancia a 

la hora de determinar las responsabilidades civiles en caso de presentarse algún 

incumplimiento. 

Finalmente, se concluye que nuestro país cuenta con un marco regulatorio apropiado y 

suficiente sobre los riesgos que deben tomar en cuenta las empresas que acudan a esta 

figura, sin embargo, existe un gran vacío normativo cuando se trate de entes no sometidos a 

supervisión, lo cual puede generar desprotección a los inversionistas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad constante de buscar nuevas formas de financiamiento que sean menos 

costosas para las empresas, ha impulsado el surgimiento de figuras comerciales 

relativamente nuevas en el mercado internacional, cuyo tratamiento y regulación por parte 

de las autoridades estatales ha sido mínima.  

Una de dichas figuras ha sido lo que se conoce como titularización que deriva del vocablo 

inglés “securitization”, la cual en esencia, consiste en un “mecanismo que permite 

transformar en efectivo activos fijos o de lenta rotación, o flujos cuyos ingresos se espera, a 

través de la emisión y colocación en el mercado de títulos homogéneos, respaldadas en un 

patrimonio autónomo constituido en la transferencia previa de aquellos” [Rodríguez 

Azuero, 2009, p. 508] 

Ahora bien, para proceder a hacer efectiva la titularización se pueden acudir a diferentes 

figuras comerciales, siendo en nuestro país el fideicomiso la herramienta más conocida y la 

única regulada normativamente hasta la fecha. Sin embargo, el objetivo fundamental de la 

presente investigaciónconsiste en analizar una figura de creación aún más reciente y poco 

conocida, que se conoce como “derechos de pagos diversificados” que corresponde a la 

traducción escogida del término “DiversifiedPaymentsRights” o DPR por sus siglas en 

inglés. 

Este mecanismo consiste en esencia, en una compañía que cede sus derechos de flujos 

futuros sobre una determinada actividad comercial a una sociedad que se constituye en otro 

país, únicamente, para los propósitos de la titularización, funcionando así como un vehículo 

de propósito especial. Una vez realizada dicha cesión, la sociedad vehículo emite deuda 

(generalmente bonos) a través de un underwriter, cuya colocación la realiza en un mercado 

de valores de un tercer país. Completado este proceso, los dineros recolectados en la 

titularización son transferidos a la empresa originadora de parte de la sociedad de propósito 

especial.  

Como se puede observar grosso modo este mecanismo de titularización involucra al menos 

tres jurisdicciones e intervienen varias personas físicas o jurídicas de distintas 
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nacionalidades en la obtención de los recursos, con lo cual se hace necesario estudiar las 

obligaciones contractuales o legales que éstas posean.  

Hasta este momento, se ha citado la participación de cuatro actores intervinientes en este 

proceso de titularización: la empresa nacional quien figura como originadora; la sociedad 

vehículo constituida en un tercer país; la agencia que brinda los servicios de underwriter 

y realiza la colocación en una o varias bolsas internacionales y la agencia calificadora de 

riesgo quien será la que determine la calificación con la cual se emitirán los títulos con las 

consecuencias que de ello se derive (posibilidad o no de titularizar, según la calificación 

otorgada, tasas de interés que se deberán pagar por los títulos, el plazo de los títulos, entre 

otras consecuencias), lo cual demuestra la complejidad en la estructura legal de esta 

metodología de financiamiento y de ahí que deviene en necesario su estudio.  

Después de haber introducido el tema, conviene ahora resaltar los motivos que justifican la 

elaboración de la presente investigación. En primer lugar, dado lo novedoso de esta 

herramienta, surge la necesidad de un estudio pormenorizado de los principales aspectos 

legales inherentes a una titularización de flujos futuros en la modalidad de derechos de 

pago diversificados, a fin de que se pueda determinar a priori, la viabilidad jurídica, los 

vacíos normativos que existan y la asignación de los riesgos inherentes; todo con el 

objetivo de que las entidades costarricenses que deseen acudir a esta herramienta, puedan 

tomar una decisión más informada. 

Por otra parte, la práctica internacional dicta que la mayoría de las empresas que utiliza esta 

modalidad de titularización son entidades bancarias, quienes son los únicos entes 

autorizados legalmente para realizar intermediación financiera, con lo cual, es necesario 

analizar si nuestro país cuenta con una regulación acorde para la protección de los 

ahorrantes cuyos fondos puedan estar siendo comercializados en el exterior. 

Con base en todo lo anterior, la hipótesis de este trabajo consiste en que nuestro país no 

cuenta con una regulación suficiente para que se estructuren titularizaciones de flujos 

futuros en la modalidad de pagos diversificados, lo cual aumenta el nivel de riesgo para las 

empresas que participen como originadoras y finalmente para los inversionistas.  
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Para comprobar o rechazar el anterior planteamiento, el objetivo general de la presente 

investigación radica en analizar a la luz de la legislación costarricense, la figura de la 

titularización de flujos futuros en la modalidad de derechos de pago diversificados, con 

especial énfasis en los riesgos y obligaciones asociados a la entidad originadora, en aras de 

determinar la necesidad de una mayor regulación o no. Por su parte, los objetivos 

específicos que acompañan este estudio son los siguientes: 

1. Determinar el contenido y la naturaleza principal de este tipo de titularizaciones con 

especial énfasis en las implicaciones de la cesión de los derechos futuros. 

2. Establecer cuál es la legislación costarricense aplicable para el tratamiento de la 

sociedad de propósito especial y sus implicaciones fiscales más importantes.  

3. Investigar los principales riesgos asociados a este tipo de titularizaciones.  

4. Estudiar las prácticas y recomendaciones internacionales dadas a este instrumento 

contractual y verificar la necesidad de aplicarlas a nivel interno. 

 

Para lograr los propósitos enunciados, se ha seguido una metodología cualitativa, ésta 

consiste en un análisis estrictamente de derecho de fondo que se puede separar en dos ejes: 

análisis doctrinario y análisis normativo.  

La investigación doctrinal implicará acudir fundamentalmente a literatura del derecho 

anglosajón. La mayoría de estas estructuraciones comerciales se realiza en lengua inglesa, 

sometiéndose incluso a sus tribunales ordinarios para dirimir conflictos. Esto en 

consecuencia, ha dado lugar a que las pocas fuentes de información disponibles, se 

consignen en dicho idioma. En todo caso, se acudirá, igualmente, a doctrina de autores 

provenientes de las Repúblicas de Colombia y de Argentina quienes tienen experiencia en 

este tipo de transacciones. Todo lo anterior, permitirá abordar los objetivos específicos 

primero y cuarto.  

En segundo lugar, se procederá a un análisis de la legislación costarricense que pueda 

resultar aplicable. Se debe señalar que la práctica nacional ha sido que las empresas 

colocadoras constituyan entidades bancarias y financieras, con lo cual, resulta necesario 

estudiar los distintos reglamentos, acuerdos, lineamientos y directrices emitidas, tanto por 
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el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), como por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL). Esto permitirá abordar los objetivos específicos segundo 

y tercero.  

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en tres capítulos, cada uno de ellos 

subdivididos en secciones. Así, el capítulo primero refiere al estudio del alcance y 

contenido de la titularización de flujos futuros en la modalidad de derechos de pago 

diversificado, con especial énfasis en las implicaciones legales de la cesión de los derechos 

futuros y del vehículo de propósito especial. De igual manera, aquí se tratan dos temas de 

carácter tributario que se han considerado son de especial importancia para las entidades 

que figuren como originadoras. 

En el capítulo segundo, se investigan los riesgos más importantes asociados a este tipo de 

titularizaciones, tomando como referencia las recomendaciones internacionales del Comité 

de Basilea y los Acuerdos SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de 

Riesgos” y SUGEF 3-10 “Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de 

Fideicomisos. 

Finalmente, el capítulo tercero desarrolla diversas recomendaciones y/o prácticas 

emprendidas en otras jurisdicciones después de acontecida la crisis económica global que 

inició a finales del año 2007; todo en aras de establecer mayores controles a los 

originadores en este tipo de transacciones, en protección de los inversionistas y de la 

estabilidad del sistema financiero en general.  
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PREÁMBULO 

 

La década de 1960 vio un incremento en la demanda de hipotecas en el mercado 

norteamericano, lo que llevó a los bancos a buscar fuentes de financiamiento que fuesen 

más rápidos y que permitiera efectuar una mayor colocación de su cartera hipotecaria y una 

posterior venta a inversionistas. La confianza en este instrumento se recoge en la insignia 

del gobierno norteamericano para esa época: “full faith and credit”, que puede ser traducida 

como confianza total y crédito [Orkun, A., 2013, p.25). 

Para ese momento, la agencia federal “Asociación Nacional Gubernamental de Hipotecas”1 

garantizaba a los inversionistas el pago del principal y de los intereses de las 

titularizaciones de hipotecas que hubiesen sido revisadas y calificadas por órganos del 

gobierno. 

Una década después, el aumento en las tasas de interés y en el nivel de endeudamiento 

público conllevó a que se redujera el número de titularizaciones respaldadas mediante 

hipotecas y el Estado dejó de garantizar el pago a los inversionistas. Esta situación obligó a 

las empresas por estructurar nuevas formas para generar recursos.  

Por este motivo, muchos préstamos se transformaron en instrumentos negociables, 

procedimiento al que se le designó “titularización” o “securitization” en inglés, pues se 

convertirá los créditos ilíquidos en títulos o securities (también valores negociables). Así 

nacieron los títulos valores respaldados con cualquier tipo de garantía que no sea real y de 

cumplimiento futuro, como por ejemplo: deudas originadas con tarjetas de crédito, créditos, 

cuentas por cobrar de las compañías, royalties, entre otros [Malumián, N. y Gutiérrez, P., 

2006, p.173].  

Desde el punto de vista de los mercados capitales, los derechos de pago diversificados 

(DPR) surgen como respuesta al rol de intermediación que ejercen entidades bancarias y 

financieras sobre los pagadores internacionales que desean remitir sus fondos a una 

compañía o individuo que se ubica en un mercado emergente.  

1Porsunombre en ingles: Goverment National Mortgage Association (GNMA) 
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La titularización de flujos futuros no comenzó en el mercado corporativo. Tal y como se 

indicó supra, a finales de la década de 1960, organismos gubernamentales de los Estados 

Unidos de América fueron los primeros en titularizar hipotecas residenciales23, no obstante, 

el mercado rápidamente se acopló a esta figura y la adoptó a otro tipo de activos. Así, en el 

mes de marzo de 1985 “SperryLeaseFinanceCorporation” emitió una serie de bonos 

respaldada con contratos de leasing de computadoras. Dos meses más tarde, General 

Motors AcceptanceCorporation emitió bonos respaldados en préstamos de automóviles. La 

primera titularización respaldada por vouchers de tarjetas de crédito fue realizada en enero 

de 1987 [Fabozzi, F., 1998, p.2].   

En cuanto al continente europeo, las primeras titularizaciones datan de 1996. En términos 

de variedad y de volumen, Inglaterra es el país que más experiencia tiene en este campo, 

seguido por Francia, Bélgica y los Países Bajos4. En Francia por ejemplo, se estableció en 

1998 un marco legal a través de los“FondsCommens de Créances”[Malumián, N. y 

Gutiérrez, P., 2006, p.173].  

Se estima que bancos de diversos países de economías emergentes como Turquía, Brasil, 

Egipto, El Salvador, Guatemala, Kazakstán y México han colocado más de USD$15 

billones en este tipo de titularizaciones desde el año 2000 [Caprio. G, 2012, p.125], siendo 

Turquía y México los países que más titularizaciones han realizado desde el año 2001 

[Sponeck, A., 2006, p.45].  

La primera titularización de esta naturaleza en Rusia fue llevada a cabo por el banco Alfa, 

en donde se recolectó la suma de USD$350 millones de dólares. De igual modo, países de 

Europa del Este han efectuado este tipo de transacciones en donde estacan las siguientes 

2 Entre lasprimerasagencias se encuentran: Government National Mortgage Association (Ginnie Mae); the 
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) y the Federal Home Loan Mortgage Corporation 
(Freddie Mac). Ver al respectoFabozzi, Frank “Handbook of Structured Financial Products” John Wiley & 
Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, UnistedStates of America, 1998, p.2 
3 En el caso de Costa Rica, a partir del año 1998 se vivió un proceso de titularización de hipotecas, es más, vía 
Decreto Ejecutivo número 27127-MP-MIVAH del 27 de junio de 1998, se creó una Comisión encargada de 
revisar y recomendar las reformas que eran necesarias para implementar este proceso, el cual fue definido 
como “mecanismo que permite reciclar recursos inmovilizados en carteras hipotecarias. Para ello se crean 
instrumentos financieros de largo plazo, garantizados con hipotecas, cuyas condiciones financieras calzan con 
las condiciones de las hipotecas originales, las cuales deben satisfacer condiciones específicas de calidad y 
estandarización” 
4Ibidem, p. 5 
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empresas: Gazprom International S.A. (Julio del 2004, por un valor total de USD$1.25 

billones de dólares);  Russia International CardFinance S.A. (Rosbank, Noviembre del 

2004,  en donde se recolectaron US$225 millones de dólares) y Russia International 

CardFinance S.A. (Tapissue, Febrero del 2005, por un valor de USD$70 millones de 

dólares). La primera titularización de Kazakstán fue cerrada en el año 2005 por el banco 

Kazkommertsbank5.  

El siguiente gráfico demuestra el crecimiento en el número de titularizaciones de derechos 

de pagos diversificados en el periodo comprendido entre 1991 al año 2006: 

 

 

Como se puede observar, los países que han acudido a este tipo de titularizaciones son en 

su mayoría, naciones en vías de desarrollo, quienes han tomado las ventajas que ofrece esta 

herramienta para acceder a los mercados de capitales internacionales, de ahí que se 

convierte en imperativo para nuestro país, conocer la utilización y ventajas que ofrece esta 

herramienta comercial.  

5Ibidem, p. 82 
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En cuanto a los instrumentos financieros que se titularizan, estos han variado conforme con 

el transcurso del tiempo. Históricamente, los créditos, facturas o derechos originados de 

exportaciones habían sido los activos más comunes, en donde destacan empresas tales 

como:Gazprom (Rusia), Egypt General PetroleumCorp (Egipto), Pemex (México) y Indo 

Coal (Indonesia), sin embargo, a partir del año 2002, las remesas financieras (transferencias 

enviadas a través del código Swift) se han convertido en el instrumento más popular de 

titularización de esta naturaleza entre las entidades bancarias y en donde hasta el año 2006, 

se registraban ingresos por USD$13.4 billones de dólares [Sponek, A., 2006, p.55], seguido 

de los derechos derivados de tarjetas de crédito que han generado alrededor de USD$5.1 

billones desde 1998. Los siguientes gráficos demuestran la tendencia en el uso de cada uno 

de los instrumentos financieros titularizados: 

 

 

 

Los anteriores gráficos prueban que el gran auge inicial que tuvieron las titularizaciones de 

títulos o derechos sobre las exportaciones, fue reemplazado por las transacciones 

financieras realizadas a través del código Switf así como por las titularizaciones 

respaldadas con deudas de tarjetas de crédito. Brasil, El Salvador y Turquía registran un 

gran alto porcentaje de titularizaciones en razón de remesas de trabajadores. Según 
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estimaciones del Banco Mundial (International Finance Corporation, 2011), al año 2008, se 

registraban titularizaciones de flujos futuros bajo la modalidad de DPR por la suma de 

USD$80 billones de dólares americanos.  

La Asociación de Mercados Financieros e Industria de Valores (SIFMA por sus siglas en 

inglés, 2010) señaló que en el periodo comprendido entre el año 2002 al 2010, las 

titularizaciones de flujos futuros representaron un 16% del total de deuda emitida por las 

entidades bancarias estadounidenses6, lo cual manifiesta una vez más, la relevancia que 

tiene esta figura para la estabilidad del sistema financiero internacional.  

Sin embargo, esta modalidad no se limita a entidades bancarias y financieras. Acudiendo a 

sus exportaciones futuras, las compañías: Petrobras (Brasil), PEMEX (México), Egyptian 

General Petroleum Corporation (Egipto), Gazprom (Rusia), PT BUMI Resources Minerals 

(Indonesia), Telmex (México), Paktel (Australia), Embratel (Brasil), Mexicana (México), 

Avianca (Colombia) y LanChile (Chile),  han utilizado igualmente esta figura, en sectores 

que van desde gas, teléfonía movil o fija, y aerolíneas (Banco Mundial,International 

Finance Corporation, 2011).  

Un estudio realizado por el Banco Standard (Sudáfrica, 2009) analiza el desarrollo histórico 

de los DPR y su auge en periodos de crisis. Señala, por ejemplo, que después de la crisis 

“Tequila” en México de los años 1994-1995, PEMEX realizó una titularización de flujos 

futuros provenientes de exportaciones. Una vez acaecida la crisis asiática-rusa en los años 

1997-1998, y la crisis financiera turca en el año 2000, Halkank  y Akbank (ambas de 

Turquía) realizaron una colocación de flujos futuros por concepto de transferencias 

bancarias. 

Siguiendo la misma línea, después del 11 de septiembre del 2001, el banco Misr (Banque 

Misr en Egypto) realizó una emisión de bonos respaldada en tarjetas de crédito. Luego del 

conflicto del Golfo Pérsico durante el año 2003, Halyk Bank (banco de Kazakstán) y la 

corporación Egyptian General PetroleumCorporation (Egipto) realizaron titularizaciones de 

6Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) (2010), citadaporFederal Reserve 
System.(Board of Governors, 2010).Report to the Congress on Risk Retention:página 6.Recuperado de: 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/securitization/riskretention.pdf 
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derechos de pagos diversificados, aunque la segunda empresa lo hizo en cuanto a sus 

exportaciones. No obstante lo anterior, para los autores Ratha y Suhas (2007, p. 4) durante 

tiempos de crisis económica, este tipo de transacciones únicamente debe ser desarrolladas 

por empresas públicas. 

En el caso latinoamericano, el Banco do Brasil fue la primera entidad en hacer una 

titularización de esta naturaleza (2002), en donde obtuvieron USD$450 millones de dólares 

americanos. Resulta interesante recalcar que esta titularización surgió en un contexto de 

corte al acceso del mercado internacional cuando arribó Luis Ignacio Lula Da Silva al 

poder con el Partido de los Trabajadores (izquierda). En ese momento, Moody´s calificó 

esa transacción de inversión grado Baa1, y S&P lo hizo de BBB+, sin embargo, el país 

contaba apenas con una calificación de riesgo soberano B1, tanto por Moody y BB- por 

S&P, es decir, permitió a la entidad bancaria realizar una titularización calificada con grado 

de inversión superior a la de su país, lo cual implica un pago menor en las tasas de interés 

[Caprio. G, 2012, p.125].  

Posteriormente, Banespa, Bradesco, Itau and Unibanco colocaron conjuntamente USD$5.1 

billones a través de veintidós titularizaciones entre el periodo comprendido 2002 al 2004. 

Nueve de estas veintidós transacciones fueron calificadas AAA, por encima de la 

calificación país (Ratha y Suhas, 2007, p. 3- 4).  

En relación con Centroamérica, el banco salvadoreño Fedecrédito, titularizó en el año 2010, 

USD$30,000,000.00 (treinta millones de dólares americanos); deuda que debe ser 

cancelada en su totalidad para el primero de julio del 2017(Banco Mundial,International 

Finance Corporation, 2011). Panamá por su parte, realizó la primera titularización de esta 

naturaleza en el año 2013, cuando el Banco General emitió bonos por USD$100 millones 

de dólares7.  

La metodología del DPR devino en popular por cuanto permite reducir el riesgo soberado y 

provee acceso más atractivo a los mercados internacionales de capitales. Las experiencias 

tenidas con este tipo de instrumento han generado gran confianza en los inversionistas y se 

7Regional Business News (01 de mayo del 2013). BNY Mellon named trustee and agent for Banco General's 
USD100m DPR bond issuance EquityBites.  
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han mitigado una gran variedad de riesgos asociados al acceso de mercados internacionales 

[Sponeck, A., 2006, p.8].  

Parte de las ventajas que ofrece esta figura contractual se pueden enumerar a continuación: 

-Aprovecha las relaciones existentes con los clientes de exportación.  

-Los fondos se envían generalmente desde países con alto grado de inversión. 

-Los fondos están expresados en monedas fuertes. 

-Se utilizan estándares internacionales para la transferencia de los fondos (Swift).  

-Los fondos son capturados en el extranjero para mitigar los problemas de intervención 

soberana, inconvertibilidad y eventos transferibilidad.  

-Permite al emisor vender múltiples series de débito a partir de un mismo activo. Todas las 

emisiones comparten el mismo nivel de riesgo y flujos de efectivo de un solo grupo de 

facturas por cobrar. 

 -A pesar de los altos costos iniciales, permite realizar transacciones más rentables de flujos 

futuros en forma más permanente. 

-Las series pueden tener diferentes plazos y calendarios de amortización. 

-Los bonos pueden ser emitidos en diferentes monedas, según las necesidades del emisor. 

-Los bonos pueden ser respaldados con garantía financiera para mejorar la calificación 

crediticia, como también ser emitidos sin este tipo de garantías. 

-Los bonos pueden ser colocados de diversas formas (oferta privada, registrada ante el SEC 

(US Securities and Exchange Commission, etc.).  

-Permite una mayor diversificación de las fuentes de crédito. 

-Los bonos obtienen una calificación superior a la categoría de deuda senior no garantizada. 

-La mayoría de los actuales empréstitos son a corto plazo, mientras que los flujos futuros 

son operaciones de mediano plazo. 
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-En adición a la disminución en los costos, la titularización también permite a los emisores 

extender la “madurez” de su deuda, improvisar prácticas de administración de riesgo y 

mejorar sus estados de balance8. 

-Al establecerse un récord histórico de pago por parte del emisor, esto le permitirá tener 

mayor acceso a los mercados internacionales en el futuro. 

-Desde la perspectiva del inversor, parte de las ventajas radican en las buenas calificaciones 

crediticias y su espectacular resultado, tanto en tiempos de bondad económica (bullperiod) 

como en los momentos de crisis (bearperiod).  

Para los gobiernos, promover este tipo de titularización conlleva grandes beneficios. En 

primer lugar, la nación debe revisar si cuenta con leyes apropiadas en materia de propiedad 

intelectual y procesos concursales, y en caso negativo, realizar las modificaciones 

necesarias. Como se indica, este tipo de instrumentos involucra un estudio minucioso del 

ambiente legal y político del país, con lo cual, los estudios que se realicen permitirán un 

conocimiento más completo del aparato institucional [Suhas, K. y Dilip, R. 2009, p.34], 

especialmente tratándose de naciones en vías de desarrollo como la costarricense. 

Una vez introducida la historia de esta modalidad contractual e instrumento financiero,  así 

como las bondades que éste ofrece en materia económica, se procederá a realizar un estudio 

desde la óptica legal, que permita comprender de una mejor manera su estructura y los 

riesgos asociados a esta figura; todo a sazón de la legislación costarricense, en aras de 

determinar si nuestro país cuenta con normas adecuadas que permitan la implementación y 

ejecución de una titularización de flujos futuros bajo la modalidad de derechos de pago 

diversificados. 

 

 

 

 

8Suhas, K. y Dilip R. (2005). Recent Advances in Future Flow Securitization. TheFinancier. Volumen 11/12, 
p. 4 
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DEFINICIONES 

 

Aggregators: Son intermediarios que se dedican a comprar créditos o activos en general 

susceptibles de ser titularizados, de diversos originadores, y luego los venden a las 

compañías titularizadoras, con lo cual, el activo puede pasar a través de muchas manos 

antes de ser finalmente titularizado [Federal Reserve System, 2010, p. 13]. 

Convenants Negativos: Son obligaciones negativas, es decir, compromisos de “no hacer”. 

Así por ejemplo, no tomar acciones que pueda reducir o eliminar el número de Derechos de 

pago diversificado (DPR); prohibición de gravar o enajenar de cualquier modo los DPR; 

abstenerse de fusionarse con otras entidades; omitir reflejar en sus estados financieros la 

venta de los DPR; no renovar o mantener los contratos y/o licencias con los medios de pago 

y cualquier otra obligación negativa que las partes convengan.  

Emisor: La legislación costarricense no establece una definición de éste, no obstante, de 

conformidad con la legislación estadounidense9, emisor significa cualquier persona que 

emite o propone emitir cualquier título, a excepción de certificados de depósito, certificados 

de derecho de voto en un Trust, o certificados colaterales de un fideicomiso. El término 

emisor implica ser propietario de cualquiera de los anteriores derechos, o bien, que posea 

un interés en estos.   

Emisión pública:El Reglamento sobre Oferta Pública de Valores define la oferta pública 

como “todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o 

comerciar valores y se transmita por cualquier medio al público o a grupos determinados. 

Esta comprende la oferta pública general y la oferta pública restringida. La primera es la 

que la se dirige al público en general, la segunda es la que se dirige a grupos determinados, 

según lo establecido en el Artículo 13”10 

9 Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 (SecuritiesAct). Artículo 1.   
10 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Artículo 5. Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero, mediante Artículo 11 del Acta de la Sesión 571-2006, celebrada el 20 de abril del 
2006. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Oficial No. 88 del 9 de mayo del 2006. El artículo 13 
establece: “Se considera oferta pública restringida la que se dirige únicamente a inversionistas 
institucionales, es decir, intermediarios financieros y de valores, organismos internacionales, fondos de 
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Para que el ofrecimiento constituya Oferta Pública de Valores en Costa Rica deberá 

cumplir alguna de las dos condiciones que, a continuación, se señala: a) realizarse desde el 

territorio costarricense, independientemente del domicilio de la persona a quien se dirija el 

ofrecimiento o, b) dirigirse a personas domiciliadas en Costa Rica, con independencia del 

país desde el cual se realice la oferta. En concordancia con este último inciso, no excluye la 

existencia de Oferta Pública el hecho de que el oferente no participe directamente en la 

negociación de los valores o que la negociación se dé en un mercado extranjero11. 

Tal y como se verá más adelante, en el caso de las titularizaciones de Derechos de Pago 

Diversificado (en adelante también DPR), existe una diferencia real entre el originador y el 

titularizador, en donde el primero cede sus derechos a una tercera compañía quien 

finalmente realiza la colocación en un mercado extranjero, con lo cual, esta titularización 

no puede ser calificada como emisión pública costarricense.  

Emisión privada: De conformidad con el artículo 7 del Reglamento sobre Oferta Pública 

de Valores, se entiende como oferta privada aquella que cumpla entre otros, los siguientes 

requisitos: a) la oferta no se difunda por medios de comunicación colectiva, b) el 

ofrecimiento o colocación de valores se realice en forma individual a un máximo de 

cincuenta inversionistas.  

Originador: Corresponde a la empresa que produce o da origen a los títulos valores que 

serán objeto de titularización, así como todos los derechos, títulos e intereses inherentes; 

creándose entonces un activo financiero, el cual es cedido de forma directa o indirecta a un 

titularizador12.  

El artículo 63 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores señala que el originador 

podrá ser cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo las 

instituciones financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF).  

inversión, fondos de pensión y fideicomisos que funcionen como fondos de inversión o de pensión y a 
inversionistas sofisticados que cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1.0 millón de dólares. En 
ambos casos, tanto nacionales como extranjeros”. 
11 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Artículo 5.  
12 Así lo define el artículo 941 de la Ley “Dodd-Frank Wall Street Reform and ConsumerProtectionAct” 
(2010) de los Estados Unidos de América.  
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Opción de Exclusión: Es un mecanismo mediante el cual se permite al originador comprar 

posiciones de titularización antes de que hayan sido reembolsadas todas las posiciones 

subyacentes o de titularización. En el caso de las titularizaciones tradicionales, esta opción 

se ejerce habitualmente mediante la recompra de las posiciones de titularización pendientes, 

una vez que el saldo del conjunto de posiciones o los títulos en circulación se sitúan por 

debajo de un determinado nivel13. 

Servicing: gestión de administración de cartera de crédito, que involucra entre otros, los 

siguientes aspectos: recolección del pago por parte de los deudores, monitoreo del 

rendimiento de los créditos y la distribución de las rentas generadas [Federal Reserve 

System, 2010, p. 14]. En todo caso, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna 

norma que defina sus obligaciones, por lo que en cada caso deberá atenderse a las 

estipulaciones contractuales.  

El párrafo final del artículo 65 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores señala que 

la entidad originadora podrá continuar brindando los servicios de cobro administrativo y 

judicial de los activos o derechos objeto de titularización; aspecto que es habitual en este 

tipo de transacciones.  

Titularización de flujos futuros: Operación financiera por medio de la cual se obtiene un 

activo líquido (dinero), a partir de activos ilíquidos (tales como derechos creditorios o 

derechos de cobro) que son aislados en una sociedad o patrimonio de afectación ad hoc 

[Malumian, N y Gutiérrez, P., 2006, p. 174]. 

El autor norteamericano Joseph J. Norton (1999, p.5) la define como “el proceso de 

captación de fondos a través de la emisión de títulos valores con oferta pública respaldados 

por el futuro flujo de caja proveniente de activos que devengan una renta”.  

Para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 

Norteamérica (2010, p. 7), el término “titularización” refiere a dos actividades separadas 

aunque relacionadas. En primer lugar, una institución financiera indica que ha titularizado 

una generalidad de activos financieros (por ejemplo créditos) cuando crea valores 

respaldados por los flujos futuros que nacerán de dichos activos y los vende (en todo o en 

13 Acuerdo SUGEF 13-10. “Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos”.  
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parte) a inversionistas. La compañía financiera puede (o no) retener responsabilidad para 

realizar el “servicing”.  

En segundo lugar, la titularización puede referirse-en formar más genérica- al proceso de 

creación de múltiples títulos valores con diferentes prioridades de pago a partir de un 

conjunto de préstamos subyacentes. Así por ejemplo, una generalidad de créditos puede 

transformarse en categoría “senior” si son los primeros en ser pagados y  “junior” si son los 

últimos con derecho a recibir el pago [Federal Reserve System, 2010, p. 15].  

Nuestra legislación define la titularización como “un proceso de financiamiento que 

consiste en ceder a un patrimonio separado, flujos de ingreso o un conjunto prefijado de 

activos y sus flujos de ingresos, actuales o futuros, y la venta de estos paquetes a los 

inversionistas, en la forma de valores emitidos respaldados por esos flujos de ingresos o 

flujos de sus activos subyacentes”14.  

Titularizador: significa el emisor de activos en la forma de títulos valores respaldados con 

cualquier tipo de garantía que no sea real (en inglés “asset-backedsecurity” o “ABS”), o 

bien, una persona que organiza e inicia una transacción de activos titularizados, vendiendo 

o transfiriendo activos, de forma directa o indirecta, incluyendo una filial del emisor 

[Glenn, M., (s.f.), p. 497].  

El titularizador cumple con todos los requisitos económicos y legales requeridos para una 

titularización, incluyendo la revisión de los documentos de préstamo, los estándares del 

originador, cualquier registro necesario ante las autoridades administrativas competentes  

(en caso de que se contemple oferta pública) y la venta final a los inversionistas.  

El titularizador contrata una o más agencias crediticias para analizar la transacción, 

incluyendo en el análisis la posibilidad de incumplimiento y las posibles pérdidas 

económicas. Finalmente, el titularizador contrata a un banco de inversión para que sirva 

como underwriter en el establecimiento del precio del mercado de los títulos, la preparación 

de los documentos para la oferta (pública o privada), conducir el DueDiligence, y encontrar 

14 Acuerdo SUGEF 13-10 “Reglamento sobre la gestión del riesgo de Titularización y de fideicomisos”. 
Considerando número e) y artículo 3 inciso b).  
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a los inversionistas que compren los títulos. En muchas ocasiones, el underwriter y el 

titularizador están afiliados. 

Título valor: Todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en 

él se ha representado, destinado a circular, con origen en la ley, formales y de difusión 

internacional. Entre algunos ejemplos se puede mencionar al cheque, pagaré, letra de 

cambio, obligaciones negociables, debentures, acciones, títulos públicos nacionales y 

provinciales, etc. [Malumián, N. y Gutiérrez, P., 2006, p. 294].  

El Reglamento sobre Oferta Pública de Valores considera como título valor “cualquier 

derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por 

su configuración jurídica y régimen de transmisión, pueda ser objeto de negociación en un 

mercado de valores”15. Así, se consideran per se títulos valores, sin necesidad de ningún 

otro elemento o circunstancia: a) las acciones emitidas por sociedades anónimas, así como 

cualquier otro documento que pueda dar derecho a la suscripción de acciones; b) Las 

obligaciones negociables emitidas por un emisor público o privado; c) Los documentos que 

tengan la naturaleza de títulos valores, según la ley o la práctica mercantil y d) Los 

certificados de participación de los fondos de inversión16.  

Señalan además los autores Richard, M. y Barry, R. [2008, p. 783] que el título incluye 

también el ejercicio de los derechos que quepan contra los intermediarios de valores. 

Resecuritization: Proceso mediante el cual, el titularizador emplea los flujos de una previa 

titularización como base para una nueva. Esto permite financiar activos de alto riesgo que 

de otra manera serían muy difíciles de vender o para beneficiarse de una alta calificación 

atribuida a una porción de la primera estructura [Timothy, G.,  2011, p. 17].  

SWIFT: Consiste en un sistema internacional de transferencia de envío y recibo de 

mensajes electrónicos relacionados con transacciones financieras, creado en el año de 1973 

por 239 entidades bancarias de quince países. Es un sistema estandarizado y de alta 

velocidad en donde a cada institución participante se le asigna un determinado código. Si 

bien no se trata de una ley gubernamental, sus integrantes se han comprometido con sus 

15Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Artículo 2.  

16Ibidem.Artículo 3.  
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regulaciones, de ahí que resulten vinculantes para el presente estudio [Sponeck, A., 2006, 

p.4].  

Tradicionalmente, los derechos de pago diversificado se componen de las siguientes formas 

de órdenes de pago generadas a través del sistema de pago SWIFT17: 

• Pagos de Clientes (MT 100 series). 

• Transferencias de banco a banco (MT200 series)18. 

• Colecciones y remesas de cheques, incluyendo "pago contra documentos" en 

transacciones de exportación (MT400 series). 

• Créditos documentarios y garantías, incluyendo "carta de crédito" en transacciones 

de exportación (MT700 series). 

• Cheques de viaje (MT 800 series).  

 

UNDERWRITING:Consiste en un contrato que celebra una entidad originadora y un 

banco inversionista, en donde éste se compromete a pre-financiar, en firme o no, una 

emisión de títulos valores de la compañía originadora. El banco actúa como enlace entre el 

vendedor (que quiere vender títulos al público) y el comprador final (inversionista) [Masari, 

M. y Gianfranco, L., 2014, p.3].  

 

 

 

 

 

 

17Ibidem, p.6 
18 Algunas estructuraciones no incluyen los mensajes MT-200, MT-400 y MT-700 como válidos a efectos de 
contabilizar los DPR.  
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA LEGAL DE UNA TITULARIZACIÓN DE 

FLUJOS FUTUROS BAJO LA MODALIDAD DE DERECHOS DE PAGO 

DIVERSIFICADOS  

_________________________________________________________________________ 

 

 

Introducción  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar desde la óptica legal, cada una de las fases 

más relevantes de una titularización de flujos futuros bajo la modalidad de derechos de 

pago diversificados. Para esto, el estudio se avocará en la naturaleza jurídica de la cesión de 

derechos futuros (base fundamental de la titularización), tratándose de explicar la 

posibilidad legal o no de esta cesión, así como las obligaciones de las partes más relevantes 

de la transacción.  

Seguidamente, se analizará la estructura legal de la sociedad de propósito especial, el cual 

como su nombre lo indica, constituye el vehículo mediante el que se formaliza o concretiza 

la titularización, con especial importancia sobre sus consideraciones contables y tributarias. 

Finalmente, este capítulo tratará aspectos de incumplimiento contractual y de jurisdicción, 

los cuales constituyen un elemento primordial de protección para los inversionistas y 

finalmente para los ahorrantes.  
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SECCIÓN I. Naturaleza y Descripción de la Titularización  

 

En una titularización de flujos futuros bajo la modalidad de derechos de pago 

diversificados, una compañía de propósito especial emite instrumentos de deuda cuyo 

repago de principal e intereses a los inversionistas, es garantizado por créditos futuros que 

otra empresa (originador) espera generar a través del curso normal de su operación. 

Adicionalmente, los deudores de los créditos son re-direccionados a pagar a una cuenta 

offshore que es administrada por un fiduciario o alguna otra figura similar [Donelly, C., 

1999, p. 28]. En virtud de que los pagos de las cuentas futuras no ingresan al país de la 

compañía originadora, este método ayuda a mitigar, mas no elimina necesariamente, el 

riesgo soberano, sea específicamente la posibilidad de que el gobierno pueda emitir 

restricciones o distorsiones a la transferencia o cambio de moneda; tema que será objeto de 

estudio en el capítulo segundo. 

Ahora bien, previo a estructurar la titularización, los originadores realizan un análisis de sus 

registros históricos sobre el tipo de transacciones comerciales que utilizará y con base en 

estos, se realizan las proyecciones sobre el volumen transaccional futuro, que constituye el 

resorte y garantía de la titularización.  

En nuestro ordenamiento jurídico, las proyecciones de los flujos de efectivo futuros para 

determinar el valor presente del activo, deben cubrir como máximo un periodo de cinco 

años, salvo que se pueda justificar un plazo mayor19. En el caso de la República de 

Colombia, por ejemplo, los flujos de caja deben ser determinados con base en estadísticas 

de los últimos tres años o en proyecciones de por lo menos tres años continuos, sin 

embargo, dicho país restringe la utilización de flujos futuros como garantía de una 

titularización para proyectos energéticos, obras públicas de infraestructura, prestación de 

servicios públicos y productos agropecuarios, agroindustriales y otros commodities, ya sean 

19 Normativa Contable Aplicable a los Entes Supervisados por  SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN y a 
los emisores no financieros. Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) en los artículos 7 y 13 de las actas de las sesiones 691-2007 y 692-2007, respectivamente, 
celebradas ambas el 17 de diciembre del 2007. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 11 del 16 de 
enero del 2008. Artículo 8.  
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entes públicos o privados20, con lo cual, no podría utilizarse como método de 

financiamiento de una compañía privada. 

Los flujos futuros que se titularizarán pueden provenir de diferentes fuentes. Las cuentas 

por cobrar y remesas al exterior ocupan la mayor colocación en el mercado con porcentajes 

que oscilan un 17% y un 7%, respectivamente. A continuación, se describen las más 

comunes:  

 

a. Vouchers de Tarjetas de crédito:  

 

En este tipo de transacciones,por lo general, el cliente realiza una compra en el exterior, 

utilizando una tarjeta de crédito, posteriormente, el banco o la entidad financiera nacional, 

le remite el voucher a VISA o Mastercard para la autorización de la transacción. El derecho 

del banco o de la financiera de recibir el pago es la garantía en este tipo de transacciones 

[Watson, R. y Carter, J., 2006, p. 265].  

 

b. Remesas al exterior 

Consiste en el método de envío de fondos, generalmente entre grupos familiares, de una 

persona localizada en un determinado país a otro. La capacidad de procesar remesas ha sido 

uno de los factores económicos más importantes tomados en cuenta por las agencias 

calificadoras de riesgo [Caprio, G., 2012, p.131], así por ejemplo, la flexibilidad y el 

aumento en el número de remesas, ayudó a Filipinas a emitir USD$750 millones de dólares 

en bonos soberanos en medio de la crisis global de mediados del 200921. Bangladesh 

recibió su primera calificación de riesgo soberano BB- gracias al aumento en el número de 

remesas.  

 

20Superintendencia Financiera de Colombia. R. 400/95. Artículo 5.6.1.1.4. Bienes o activos objeto de la 
titularización 
21Ibidem, p.131 
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c. Documentos de Exportación 

En este tipo de titularizaciones, los flujos futuros nacen de los pagos que realizan los 

importadores a los exportadores domiciliados en un país emergente a través de los bancos 

locales de los exportadores.  

Explica la agencia FitchIbcaDuff&Phelps [FITCH, 2000, p.9) que el importador garantiza su 

pago a través de cartas de crédito, pago contra documentos o pago contra entrega de bienes. 

Una vez surgida la obligación, el importador envía su pago a la cuenta del banco del 

exportador localizada en un banco corresponsal de un país extranjero. Este es el flujo futuro 

que se titulariza. 

Los derechos de pago de titularización originados a través de una exportación tienen un 

mayor riesgo de desvío (entendiéndose como la posibilidad de que el originador gire 

instrucciones a los obligados para que re-direccionen el pago). En el mercado de tarjetas de 

crédito, por ejemplo, participan pocos emisores internacionales por lo que existe poca 

probabilidad de que estos se presten para desviar los fondos a una cuenta que no sea la de la 

sociedad de propósito especial22, situación que difiere al gran número de compañías que 

realizan gestiones de transferencia internacional de fondos.  

Así, en teoría, en los supuestos de pago a través de cartas de crédito o pago contra entrega 

de documentos, los flujos pueden ser re direccionados cambiando las instrucciones de pago 

a otro banco que no haya firmado el documento “conocimiento”, éste constituye el 

instrumento legal mediante el cual el obligado de efectuar el pago al originador, tiene 

conocimiento y acepta realizar la acreencia a una compañía distinta (compañía de propósito 

especial).  

 

d. Bonos Diáspora  

Son una categoría especial de bonos dirigidas a emigrantes en países de economías 

consolidades y constituyen, actualmente, una figura novedosa en la atracción de capital 

extranjero. Así por ejemplo, Israel e India han emitido exitosamente este tipo de bonos 

22Ibidem, p. 9  

22 
 

                                                           



alcanzado cifras de hasta USD$40 billones23 y se estima que sólo en África, se recolecta 

anualmente más de USD$50 billones [Caprio, G., 2012, p.12].  

Otras formas comunes de originación son el pago de tiquetes aéreos, cuentas por cobrar de 

llamadas telefónicas, exportaciones de petróleo, divisas de turismo, entre otras. Como se 

puede observar, son múltiples las fuentes, cada una asociada a un nivel distinto de riesgo, lo 

cual será estudiado más adelante.  

El artículo 62 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores establece que estos activos 

deben reunir una serie de características, fundamentalmente: a) que los análisis de riesgo se 

efectúen tomando en cuenta un volumen suficiente del total de créditos; b) los derechos 

deben reunir características similares (tasas de interés, penalización por cancelación 

anticipada, garantías, método de ejecución, entre otros); c) deberán generar flujos 

periódicos y predecibles y d) deberán haber sido seleccionados a partir de criterios 

preestablecidos por la entidad originadora.  Todas estas restricciones implican el deber 

contractual, tanto del originador como de las agencias calificadoras de riesgo de verificar el 

cumplimiento de estas condiciones.  

Ahora bien, una vez que se hayan definido los flujos futuros a titularizar, el originador cede 

dichos derechos a una sociedad de propósito especial (en adelante también SPV) radicada 

generalmente en un país neutral en materia fiscal, como por ejemplo, Las Islas Cayman, 

Bahamas o Bermudas. Acto seguido, la SPV, como legítima propietaria de los derechos, 

procede a realizar la titularización de los flujos futuros a través de una emisión de títulos 

valores (deuda) en el mercado de capital internacional y con el dinero que recibe, le paga a 

la entidad originadora por la cesión realizada. 

Como parte de la estructuración, el banco originador firma convenios con diversas 

instituciones bancarias para que éstas se conviertan en bancos corresponsales y/o 

depositarios (aproximadamente entre cinco a ocho). Estos bancos se conocen como Bancos 

Depositarios Designados (DDB´s, por sus siglas en inglés de DesignatedDepositary 

Bank).Entre las entidades más conocidas que brindan este servicio se encuentran: JP 

Morgan Chase Bank (New York), Deustsche Bank Trust Co. Americas (New York), HSBC 

23TheEconomist (20 de Agosto del 2011). Milkingmigrants. Diasporabonds. Recuperado de: 
http://www.economist.com/node/21526324 
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Bank USA (New York) y Bank of New York.  Estas cuentas bancarias son administradas 

por el Fiduciario.  

Durante este proceso, la titularidad del código SWIFT de ocho dígitos se transfiere a la 

SPV. Cada uno de los bancos depositarios establece una nueva serie de once dígitos SWIFT 

que recibe, tanto los flujos no cedidos como los flujos del SPV que van destinados a las 

cuentas del Fiduciario.  La sociedad de propósito paga a los inversionistas y en caso de 

existir un excedente, éste es devuelto al originador.  

A modo de resumen, se ofrece el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de las múltiples circunstancias que pueden afectar la titularización, este tipo de 

estructuras de financiamiento tienen periodos de vida relativamente cortos, usualmente 

menor a siete años [FITCH, 2000, p. 6]. Si los productos o servicios titularizados tienen un 

periodo menor de vencimiento; si ostentan un alto índice de volatilidad;si existen presiones 

del mercado para restringir la transferencia de los flujos, o bien, si existe una gran 
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interferencia soberana (o posibilidad de que ésta ocurra), el vencimiento de la titularización 

deberá igualmente ser menor [Donelly, C., 1999, p. 4].  

 

SECCIÓN II. Naturaleza Jurídica de la cesión de derechos futuros 

 

Conviene de seguido analizar la naturaleza jurídica de la cesión de derechos futuros. Al 

respecto, el artículo 1102 del Código Civil estipula: “Los derechos sobre cosas futuras, lo 

mismo que los eventuales o condicionales, pueden ser también objeto de una cesión”24. 

Explican los autores Nicolás Malumián, Adrián Diplotti y Pablo Gutiérrez (2006, p. 376), 

que los derechos eventuales importan una fase previa y menos firme que los derechos 

“perfectos”. La certidumbre e inmadurez concierte a la existencia misma del derecho y no 

sólo a la exigibilidad de la prestación que constituye su objeto principal. 

Los derechos futuros tiene el valor económico que les confiere la confianza en general, o 

sea la medida en que se estima probable o próximo el hecho tenido en miras, pudiendo ser 

cedidos por actos entre vivos, asegurados y dados en garantía. 

Cuando el acontecimiento generador del estado de pendencia o de eventualidad se produce, 

acaece el cumplimiento de la cláusula suspensiva, entonces, la titularidad provisional, es 

reemplazada por la titularidad definitiva, asumiendo el derecho existencia y eficacia plena 

[Malumian, N. y Gutiérrez, P., 2006, p.185]. 

La eventualidad del derecho puede referirse al objeto de la relación jurídica, tanto como a 

los actos que conciernen a cosas futuras o a prestaciones hipotéticas o posibles en el futuro. 

El objeto de los actos jurídicos debe ser determinado o al menos determinable, lo que no 

obsta a que recaigan sobre cosas futuras cuya existencia es normalmente probable, o sobre 

24 Similares normas se encuentran en otras jurisdicciones. Así por ejemplo, en la República de Argentina, el 
artículo 1446 del Código Civil dispone: “los créditos condicionales, o eventuales, como los créditos exigibles, 
los aleatorios, a plazo, o litigiosos, puede ser el objeto de una cesión”.  
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cosas meramente susceptibles de llegar a existir sin que haya una certeza de concreción. La 

definitiva maduración del derecho se supedita a la eventualidad de llegar a existir la cosa25. 

En virtud de lo expuesto, cabría considerar a los derechos de cobro futuros cedidos por el 

originador al SVP, como créditos eventuales referidos a prestaciones posibles en el futuro, 

siendo susceptibles de ser objeto de un contrato de cesión26. 

Ahora bien, tal y como se advirtió previamente, existen diferentes formas de activos 

titularizados, algunos de ellos pertenecen sin ninguna duda a créditos del originador (por 

ejemplo carteras de crédito hipotecarias, prendarias o contratos de crédito revolutivo como 

por ejemplo una tarjeta de crédito), y también, puede referirse a activos que ingresan al 

patrimonio del originador de manera temporal y destinados a terceras personas, como por 

ejemplo, documentos de exportación, bonos diáspora, etcétera, de ahí que resulte necesario 

estudiar la viabilidad legal de cesión de esta última categorización de derechos futuros por 

parte de un originador.  

El artículo 61 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, titulado “Activos objeto de 

titularización” dispone:  

“Podrán estructurarse procesos de titularización a partir de flujos provenientes de: créditos 

hipotecarios de vivienda, créditos hipotecarios comerciales, créditos revolutivos, créditos 

comerciales, créditos personales, cobro de contratos de arrendamiento, cobro futuro de 

servicios como líneas o llamadas telefónicas, servicio de televisión por cable, desarrollo de 

obra pública, y otros que defina el Superintendente por acuerdo de alcance general. No 

serán considerados activos susceptibles de titularización los valores, ni los bienes muebles 

o inmuebles. En estos dos últimos casos sí lo serán los ingresos que estos generen”. 

Como se puede observar, todas las formas enumeradas tiene como común denominador la 

titularidad por parte del originador de un derecho de crédito, con lo cual, en tesis de 

principio, aquellos dineros que ingresen en el patrimonio del originador destinado al pago 

de un tercero, no podrían ser titularizados. 

Sin embargo, se considera que la anterior norma es parcialmente ilegal, pues existe una ley 

25Ibidem, p. 185 
26Ibidem, p. 186 
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habilitante que permite titularizar flujos que en tesis de principio no le pertenecen al 

originador. Específicamente, se trata del artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, el cual contempla y define el concepto de intermediación financiera. 

Indica dicha norma en lo que interesa:  

“Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de recursos 

financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del 

intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de 

la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u 

otro análogo en el que se formalicen las transacciones”. 

Tal y como se puede observar, el concepto de intermediación financiera permite a las 

autoridades supervisadas por la SUGEF utilizar los recursos que terceros depositan en él, 

para destinarlos bajo su propia cuenta y responsabilidad, en cualquier clase de inversiones, 

como puede ser una titularización de flujos futuros. Esto permite arribar a la conclusión 

además, que en nuestro país únicamente pueden titularizar flujos futuros de terceros 

aquellas entidades que cuenten con una licencia para ello, o bien, aquellas empresas que  

cuenten con el consentimiento del tercero beneficiario de los fondos. 

Otra tesis distinta que soporta la posibilidad legal que tienen las entidades bancarias para 

titular flujos futuros destinados al pago de terceras personas, son las normas que regulan el 

sistema de pagos internacionales SWIFT.  

Según éstas, los intermediarios financieros son propietarios de las órdenes de pago 

internacionales y reciben el derecho a esos pagos bajo el compromiso de la entidad 

financiera de reintegrar el dinero al destinatario final, con lo cual, se puede afirmar que el 

“derecho de recibir” los fondos por parte del banco puede ser legalmente diferenciado de la 

“obligación de pagar” al Cliente final [Banco Mundial, 2011, p. 4]. 

Así, desde el punto de vista legal, cuando una persona en un determinado país realiza una 

transferencia a otra persona ubicada en el país domicilio del originador, el banco receptor 

se convierte en propietario del dinero, y como tal, puede realizar sobre él cualquier acto de 

disposición, sin embargo, frente a su Cliente final, lo que surge es un derecho de crédito. 
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De ahí que las entidades bancarias pueden titularizar estos flujos como legítimos 

propietarios (ejercicio del derecho de usufructo), aunque sean fondos que en apariencia no 

les pertenecen.  

Es, por lo anterior, que cuando el banco paga a su Cliente final no está realizando una 

compensación, sino que está dando cumplimiento a una deuda que mantenía con éste. Esto 

permite concluir que el Cliente final no es propietario de los fondos enviados desde el 

extranjero, sino que es acreedor de un derecho de crédito y en donde su banco local figura 

como deudor. 

Independientemente de la tesis que se escoja, el artículo 627 del Código Civil establece 

como uno de los elementos esenciales de la obligación el elemento de “causa justa”. De 

conformidad con lo indicado antes, es que la causa justa de adquisición por parte de la 

entidad supervisada se configura cuando surge el compromiso del banco de pagar al 

destinatario final los flujos que recibió en propiedad, de ahí que resulte legalmente 

procedente la titularización.  

 

SECCIÓN III. Partes Relevantes de la Titularización.  

A continuación, se procederá a estudiar las partes más importantes que involucra una 

titularización de derechos de pago diversificado, iniciando con su descripción y seguido de 

un análisis a razón de la legislación costarricense.  

 

1. Fiduciario 

La primera vez que un banco fue designado como fiduciario fue en una colocación de 

bonos del año 1839 [Fabozzi, F. 1998, p.67]. A pesar de que las obligaciones del banco 

fueron mínimas, el hecho de colocar una institución en lugar de una persona, inició un 

cambio de mentalidad y una expansión progresiva de las funciones por parte de esta figura. 

Con el transcurso del tiempo, las transacciones empezaron a estructurarse más complejas y 

más empresas ingresaron al mercado a colocar sus activos, con lo cual, el número de 
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incumplimientos y de errores aumentaron lo que  ocasionó que el fiduciario aumentara sus 

obligaciones en aras de generar una mayor protección a los inversionistas. En el año de 

1939, el Congreso de los Estados Unidos de América emitió la Ley de Regulación del 

Fideicomiso (Trust IndentureAct of 1939) que establecía una guía para las condiciones de 

eligibilidad de un Fiduciario y estándares de conducta por parte de éste27. 

En el caso de Costa Rica, la figura del fiduciario y en general, la del fideicomiso, fue 

introducida hasta el año de 1964, tomando como antecedente la legislación mexicana28. Si 

bien, existe todo un capítulo en el Código de Comercio de Costa Rica dedicado al 

fideicomiso, no es objeto de esta investigación abordar la figura, sin embargo, sí lo es 

analizar la forma en como este instrumento es utilizado en una titularización de flujos 

futuros. 

La experiencia costarricense aportada por el Instituto Costarricense de Electricidad en la 

construcción de represas hidroeléctricas ha sido la utilización del fideicomiso como parte 

de un “Project Finance”, específicamente, bajo la modalidad de fideicomisos de garantía. 

En estos mega-proyectos y como parte de los mitigadores de riesgo en protección de los 

inversionistas, se han traspasado en calidad fiduciaria todos los derechos y bienes de la 

obra, a efectos de que sea el fiduciario quien realice la colocación de títulos valores, firme 

los contratos de construcción, rente las instalaciones, en fin, se constituye un patrimonio 

autónomo de los originadores, recalcándose el carácter de garantía colateral del 

fideicomiso. Esta modalidad se encuentra expresamente permitida por el artículo 19 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, ley número 7732, que en lo que interesa estatuye:  

“Artículo 19.- Garantía de la emisión. Cada emisión podrá garantizarse adicionalmente 

mediante los instrumentos usuales para garantizar obligaciones comunes tales como 

hipoteca, prenda o fideicomiso de garantía sobre bonos o papel comercial. Estos valores 

deberán estar depositados en una entidad financiera fiscalizada por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras o en una central de valores. También podrán garantizarse 

27Ibidem, p. 67 
28 El 28 de junio de 1932 se dicta en México la nueva Ley  General de Instituciones de Crédito y el 26 de 
agosto de 1932 la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde la primera incluye regulaciones 
para el fiduciario, y la segunda para el fideicomiso. 
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mediante prenda sin desplazamiento o garantía de entidades autorizadas para el efecto. En 

estos casos, la Superintendencia podrá fijar límites al monto de la emisión en relación con 

el valor de las garantías”. El destacado es nuestro. 

A pesar de lo anterior, bajo el esquema de una titularización de flujos futuros, el propósito 

del fideicomiso es completamente distinto. En primer lugar, se debe recalcar que la figura 

normalmente empleada es el trust y no un fideicomiso29, sin embargo, más allá de las 

diferencias doctrinales y legales que existan sobre el concepto de doble propiedad (las 

cuales no tienen ninguna repercusión práctica sobre nuestro estudio), se afirma que el uso 

del fideicomiso es distinto, pues en el caso de una titularización de derechos de pago 

diversificados, éste no se constituye como una forma de garantía de las obligaciones, sino 

más bien, como un mecanismo de separación de patrimonios entre el originador y la 

sociedad de propósito especial, en otras palabras, el trust o el fideicomiso es la forma 

jurídica que normalmente adopta la sociedad de propósito especial y no constituye un 

instrumento de garantía colateral. 

En cuanto al Fiduciario, sus funciones son básicamente las mismas que despliega el 

“indenturetrustee”, que se analizará de seguido. De igual modo, puede recibir e invertir 

fondos y realizar los pagos periódicos, según instrucción del “Servicer”. 

29 El autor Sergio Rodríguez Azuero ha desarrollado ampliamente las diferencias que existen entre el trust de 
origen anglosajón y el fideicomiso propio del derecho continental. Al respecto: “Parece interesante, para 
concluir, señalar las diferencias más destacadas entre el negocio fiduciario y el trust. Una de ellas radica en 
que mientras en el negocio fiduciario pueden reconocerse dos relaciones, así sean ellas interdependientes y 
busquen una sola finalidad, la estructura del trust implica la existencia de un negocio único en el cual los 
elementos conforman un todo oponible como tal a terceros, tanto en lo que toca con la propiedad del trustee 
como en lo que dice con sus obligaciones. Por ello en el trust existen garantías amplias para las partes, 
especialmente para el settlor, sin que se presente la posibilidad de abuso, por lo menos frente a la ley. 
También puede distinguirse en que en el trust existe una doble titularidad en relación con un mismo bien o 
grupo de bienes, mientras en el negocio fiduciario existe un solo derecho de propiedad atribuido al fiduciario. 
Otra diferencia radica en que el negocio fiduciario resulta de ordinario de un contrato bilateral celebrado entre 
constituyente y fiduciario, mientras el trust voluntario surge normalmente de un acto unilateral el cual se 
afecta un bien en beneficio de un tercero. Por último, para comparar el trust con alguna forma de negocios 
fiduciarios del derecho Romano, podría decir que el negocio fiduciario “cum creditore” sería contrario a la 
regla inglesa de que el trustee no puede aprovecharse de los bienes del trust”. Rodríguez,  S. (2009).Contratos 
Bancarios. Su significación en América Latina. Editorial Legis. Sexta Edición, p. 802 
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Entre sus funciones de “agencia” se incluyen llevar la contabilidad de las transacciones, 

custodiar documentos, realizar el pago de impuestos cuando aplique, y copias de 

seguridad30.   

De igual modo, una función primaria del fiduciario es sustituir al Servicer en caso de que 

éste sea removido o terminado. Cuando cumple con esta función, también se le denomina 

“servicer of last resort” o Servicer de último recurso. Con esto, los inversionistas se 

aseguran que la transferencia de los fondos no sea interrumpida [Fabozzi, F., 1998, p. 70].  

En algunos casos, cuando el Fiduciario esté ejerciendo este tipo de funciones, puede no 

contar con las herramientas, tecnologías y conocimiento suficiente para desempeñar su 

cargo, con lo cual puede contratar los servicios de un proveedor, no obstante, el Fiduciario 

continúa siendo contractualmente responsable31.   

El Fiduciario debe identificar futuras responsabilidades del Servicer por atrasos en los 

pagos o por recomprar cuentas por pagar no conformes. Debe, además, evaluar cualquier 

situación crediticia que pueda afectar el pago de los inversionistas o conflictos de interés 

que puedan surgir32.  

 

2. IndentureTrustee 

Constituye una modalidad especial de fiduciario. Algunas de las funciones administrativas 

del IndentureTrustee incluyen: monitoriar los flujos futuros, efectuar conciliaciones de las 

cuentas bancarias, invertir los fondos depositados, custodiar los valores depositados en 

beneficio de los inversionistas, y especialmente, pagar los intereses y el capital principal en 

las fechas de distribución estipuladas.33 

30 Este tipo de funciones se denominan en inglés “Agency Appointments” Ver al respecto, Fabozzi, F. (1998). 
Handbook of Structured Financial Products.John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, Unisted States of 
America, p. 69 
31Ibidem, p. 70 
32Ibidem, p. 70 
33Ibidem, p.68  
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Este fiduciario debe monitorear la transacción proactivamente, con lo cual, ante la 

eventualidad de fracaso en ésta, resulta claro que se podría derivar responsabilidad en su 

contra. Recibe periódicamente reportes del “servicer” que detalla el monto principal, 

incumplimientos y morosidades de las cuentas por pagar que fueron titularizadas. Con esta 

información, el fiduciario puede identificar eventos de incumplimiento de los créditos o 

bien, del propio Administrador (“servicer”). Adicionalmente, cada tres meses el Fiduciario 

se encuentra en la obligación de realizar pruebas y estimaciones para identificar escenarios 

bajos o nulos de flujos de DPR (pruebas de estrés). De igual modo, al menos 60% de los 

flujos recolectados cada trimestre debe ir directamente a las cuentas de la SVP, lo cual debe 

ser corroborado por este fiduciario [Sponeck, A., 2006, p.65].  

El Fiduciario evalúa si los reportes y las opiniones requeridas a las demás partes de la 

transacción se ajustan a las estipulaciones y exigencias de los documentos contractuales. 

Estos documentos establecen cómo debe proceder el Fiduciario en caso de incumplimientos 

o mora en el pago de los créditos. 

Este fiduciario puede ejercer funciones como asesor, por ejemplo, puede realizar análisis de 

la documentación recibida por parte del originador y adaptarla a un modelo de 

titularización requerido por la Agencia de Calificación (Rating Agency), así como asesorar 

durante la tramitación del debido proceso (duediligence). 

Por otra parte, durante la fase de colocación de los títulos, el Fiduciario puede asesorar en la 

redacción de los contratos y demás documentación requerida; desarrollar un plan de 

mercadeo para aprovechar inversores potenciales, participar en teleconferencias junto con 

la agencia calificadora en cuanto a la preventa, o bien, buscar futuros inversionistas.   

El indentureTrustee tiene, además control sobre el ConcentrationAccount (Cuenta única) en 

donde los bancos corresponsales remiten los montos recibidos. Esta cuenta le pertenece al 

fideicomiso y se apertura en un país distinto del Originador, lo cual se conoce como 

“nostroaccount”34 

34 Debemos aclarar que el concepto “nostroaccount” remite a los bancos domésticos que tienen cuentas 
bancarias en un tercer país, en la moneda de dicha nación.  

32 
 

                                                           



La figura del IndentureTrustee, también, ha funcionado para suplir una importante laguna 

legal en tratándose de una emisión de valores de esta naturaleza. En virtud de la amplia y 

diversa gama de inversionistas (nótese que se está frente a personas de diversas 

nacionalidades y con diferentes grados de inversión y que, además estos cambian 

constantemente), es difícil que estos puedan ejercer individualmente acciones legales en 

contra del Fideicomiso o cualquier otra de las partes relevantes cuando exista un 

incumplimiento contractual, máxime si se trata de un pequeño inversionista. De igual 

modo, reunir el consentimiento de todas las personas para ejercer una acción grupal resulta 

igualmente inverosímil35.  

Así las cosas, el IndentureTrustee vino a solventar parcialmente este problema. Como parte 

de sus funciones, se le ha encomendado actuar como representante de todos los 

inversionistas y ejercer sus derechos en caso de presentarse algún incumplimiento 

contractual. Es seleccionado como un tipo de agente de los inversionistas. No obstante, a 

criterio de Steve L. Schwarcz y Gregory M. Sergi (2008, p.1038), esta solución es 

imperfecta porque el estándar de cuidado por parte del IndentureTrustee es generalmente 

ambiguo36.  En los Estados Unidos, por ejemplo, se emitió la Ley del IndentureTrustee en 

el año de 1939 (IndentureTrusteeAct (TIA)) en donde se contempla expresamente esta 

obligación/potestad, siempre que se trate de una emisión pública de valores.  

Ahora bien, ante la ausencia de una norma similar en nuestro ordenamiento jurídico, debe 

seguirse, entonces, las normas que se pactaron en el contrato (fuerza de ley entre las partes 

de conformidad con el artículo 1022 del Código Civil) así como las reglas que le asisten al 

Fiduciario contempladas en el Código de Comercio de Costa Rica, sin embargo, no puede 

compararse la figura de un fiduciario tradicional con el rol que ejerce el IndentureTrustee 

en el mundo actual del mercado de valores y, precisamente, esta falta de regulación es la 

que no permite que el IndentureTrustee ejerza correctamente su cargo, ocasionando que 

deba dirigir más recursos para defenderse personalmente en contra de las acciones 

planteadas por los inversionistas que la defensa misma de estos37. 

35Schwarcz, S. y Sergi, G. (2008). Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee: Duke University 
School of Law. Vol. 59: 4: 1037, p. 1037 
36Ibidem, p. 1038 
37Ibidem, p. 1041 
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Como solución,  estos doctrinarios proponen que se debe cambiar el criterio de un “hombre 

promedio” o en el caso de Costa Rica, de un “buen padre de familia” y en su lugar 

introducir la figura de “businessjudgment” (juicio de un hombre de negocios), pues no 

siempre requerir la quiebra de la entidad originadora, o bien, la ejecución de las garantías o 

una readecuación de la deuda, resulta la mejor opción desde el punto de vista de negocios 

(y su omisión puede interpretarse como incumplimiento contractual). A efectos de proteger 

su responsabilidad, el IndentureTrustee generalmente aboga por solicitar el consentimiento 

de los inversionistas previamente38, no obstante, la jurisprudencia norteamericana ha 

aceptado que el IndentureTrustee no notifique a los inversionistas cuando se trate de 

incumplimientos “menores”, como puede ser la violación a un covenantnegativo 

(obligaciones de hacer o de no hacer), siempre que se realice de buena fe y en interés de los 

inversionistas39.  

Surge la duda sobre si el IndentureTrustee puede plantear una acción concursal en contra 

del emisor incumplidor, como por ejemplo, plantear una solicitud de quiebra o formar parte 

de un convenio colectivo. 

En primer lugar, se debe resaltar que, por lo general, el originador no garantiza con su 

propio patrimonio las deudas que contemplan los títulos emitidos, pues el emisor de la 

deuda es la sociedad de propósito especial. Precisamente, “esta estructura se arma sobre la 

base de un “bankrupcyremotevehicle” o vehículo legal que no se ve afectado por la quiebra 

de quien le transmitiera los créditos. El tenedor de los títulos corre los riesgos vinculados a 

los activos pero se desentiende de los riesgos vinculados al emisor” [Malumian, N. y 

Gutiérrez, P., 2006, p. 179].  

Desde esta perspectiva, resulta improcedente que ante el no pago de los títulos, se plantee 

alguna acción concursal en contra del originador, pues éste no es el emisor de la deuda, ello 

no implica claramente, que las partes no puedan ejercer otro tipo de acciones legales en 

contra del originador si éste asumió determinadas obligaciones que culposa o dolosamente, 

haya dejado de cumplir.  

38Schwarcz, S. y Sergi, G. (2008). Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee: Duke University 
School of Law. Vol. 59: 4: 1037, p. 1049 
39Ibidem, p. 1045  
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En todo caso, resulta vital que el IndentureTrustee se apersone a cualquier proceso 

concursal que se inicie en contra del Originador, pero a efectos de defender la cesión de los 

créditos a favor de la sociedad de propósito especial, de manera tal que los acreedores de la 

sociedad fallida no pretendan desconocer esta circunstancia y ejerzan acciones legales en 

contra de los flujos que ya fueron titularizados.  

Si por alguna circunstancia se llega a determinar que el Originador es igualmente deudor de 

la obligación de emisión de títulos, conviene cuestionarse las facultades del 

IndentureTrustee para solicitar la declaratoria de quiebra o la aceptación o denegación de 

un convenio colectivo, por ejemplo.  

Deteniéndose en el proceso de quiebra, el artículo 852 del Código de Comercio establece 

que para que un acreedor tenga derecho a pedir la quiebra, es necesario que demuestre su 

calidad, aportando el título respectivo y comprobando que la obligación es líquida y 

exigible.  

En sentido formal, el indenturetrustee no es un acreedor ni ostenta ningún título líquido o 

exigible y como tal, no ostenta legitimación para interponer ninguna solicitud de quiebra 

por sí mismo, no obstante, conviene cuestionarse si puede actuar por cuenta de los 

inversionistas y exigir el pago de las acreencias de estos últimos.  

El artículo 105 del Código Procesal Civil establece que “Sólo en casos expresamente 

previstos en la ley, podrá hacerse valer, en proceso, en nombre propio, un derecho ajeno”. 

A pesar de la existencia de esta norma, nadie duda de la legitimidad que tiene un Fiduciario 

de garantía para exigir el cumplimiento de una obligación por parte del deudor y en favor 

del fideicomisario.  

Precisamente, el artículo 644 inciso a) del Código de Comercio establece que es obligación 

del Fiduciario ejercer todas aquellas acciones necesarias para la realización de los fines del 

fideicomiso, como puede ser por ejemplo, el pago al acreedor (fideicomisario principal).  

En la legislación estadounidense, el IndentureTrustee está facultado para unirse a una 

acción de solicitud de quiebra en contra del originador, sin embargo, no se encuentra 
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habilitado para votar en un plan de administración y reorganización judicial más sí puede 

oponerse al mismo40.   

En virtud de que un proceso de titularización involucra la formación y ejecución de una 

serie de contratos, dentro de ellos uno de Fideicomiso en donde se designa el 

IndentureTrustee, se considera que en razón del artículo 644 del Código de Comercio, éste 

se encuentra facultado para actuar en representación de los acreedores y presentar ante el 

juzgado concursal, la petición de quiebra, no obstante, es claro que sería deseable la 

existencia de una norma expresa que reconozca este derecho, como sí la tiene la República 

de Colombia el cual indica expresamente sobre el agente de manejo (asimilable a la figura 

del indenturetrustee):  

“En las emisiones de valores garantizadas el agente de manejo deberá, además realizar las 

gestiones, judiciales o extrajudiciales, encaminadas a la defensa de los intereses de los 

tenedores”41. 

3. Servicer 

La sociedad de propósito especial designa un servicer para manejar ciertos procedimientos, 

tales como la contabilidad, mecanismos recordatorios del pago de la deuda, recolección de 

las cuentas por cobrar, y redirigir los flujos futuros a las cuentas del Trustee. El Servicer 

reporta periódicamente al Trustee sobre el estado de los flujos futuros, señalando demoras e 

incumplimientos. En la mayoría de las ocasiones, este puesto es ocupado por una 

institución bancaria y sus honorarios son pagados directamente por la SPV [Senanayake, 

N., 2010, p.75].  

En algunas transacciones, especialmente donde la calificación de riesgo de la entidad 

originadora es baja o cuando se están titularizando activos nuevos o únicos, se designa un 

servicer de respaldo en los “governingdocuments”, es decir, en los contratos que rigen la 

estructuación; puesto que, generalmente, es ocupado por el Fiduciario. Con esta 

designación se logra que la transacción adquiera una mejor calificación de inversión. 

40Schwarcz, S.. y Sergi, G. (2008). Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee: Duke University 
School of Law. Vol. 59: 4: 1037, p, 2008, p. 1047.  
41 Superintendencia Financiera de Colombia. R. 400/95. Artículo 5.6.3.1.1 Partes en el Proceso de 
Titularización 
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Usualmente, el Servicer de respaldo es responsable de revisar y verificar los cálculos 

financieros confeccionados por el Servicer y de revisar la contabilidad general previo a la 

finalización del contrato. Debe estar alerta y en disponibilidad de entrar en funciones de 

inmediato en caso de que el Servicer ya no ocupe su puesto por algún motivo. Para ejercer 

su función, está facultado y se encuentra en la obligación, de visitar periódicamente las 

oficinas del servicer. 

En algunas ocasiones, el Servicer está obligado a establecer una cuenta de reserva con el 

Fiduciario en la fecha de cierre y mantener una reserva a lo largo de la transacción42. La 

cuenta de reserva mantiene fondos depositados que servirá para pagar las obligaciones en 

caso de que éstas no puedan cumplirse temporalmente debido a alguna acción 

gubernamental, disputa laboral, catástrofe natural, o cualquier otra causa que ocasione una 

interrupción temporal [Donelly, C., 1999, p. 3]. 

El tamaño de las reservas se determinará de conformidad con el riesgo soberano, el tamaño 

de cobertura de la transacción, los procedimientos seguidos para la recolección de los 

fondos y los antecedentes históricos del originador respecto de la capacidad de generar 

nuevas cuentas por pagar. 

El rol de Servicer puede ser desempeñado por la misma empresa originadora quien al 

conocer el día a día de las transacciones, compila así los reportes trimestrales (o el periodo 

designado) sobre los DPRs y se los remite al Fiduciario o a los inversionistas. 

 

4. Agencias Calificadoras de Riesgo 

 

Las agencias calificadoras de riesgo están para analizar que  aún en condiciones extremas 

de estrés, como por ejemplo, la quiebra del originador o del servicer, la estructura de la 

titularización permita que ésta pueda continuar operando de una manera consistente con la 

calificación asignada a los títulos valores emitidos, sin importar la calificación de riesgo del 

42Ibidem, p. 70 
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originador para ese momento. Las calificaciones reflejan la probabilidad del pago en 

tiempo, tanto del capital como de los intereses43.  

De conformidad con la agencia Standard & Poor, el fundamento legal de la calificación es 

determinar la separabilidad de los activos del originador y en consecuencia, la disociación 

del riesgo de crédito del originador44, para ello, se sirven en gran parte de la opinión 

jurídica que emitan expertos reconociendo la separabilidad de patrimonios entre el 

originador y la sociedad de propósito especial [FITCH, 2000, p. 7].  

Continuando con esta línea argumentativa, a diferencia de las titularizaciones tradicionales 

donde una calificación más alta puede ser alcanzada a través de una separación de los 

activos de mayor calidad entre los créditos del originador, las calificaciones de los flujos 

futuros son independientes de las calificaciones de crédito del originador. Este riesgo se 

manifiesta, principalmente, por cuanto las empresas originadoras deben proporcionar el 

servicio o producto que permita la concreción o realización de los activos futuros con los 

cuales se pagará a los inversionistas.  

Una vez que las agencias se encuentren cómodas con este requisito, el paso siguiente es 

estimar las mejoras de crédito necesarias que permitan soportar la calificación de riesgo 

asignada a cada una de las categorías de los títulos emitidos45.  

A modo de ilustración y siguiendo con el ejemplo expuesto en el acápite sobre “metodolgía 

de la titularización” en donde se hizo referencia a una titularización de vouchers de tarjetas 

de crédito, el análisis de calificación de riesgo incluye entre otros, los siguientes factores46: 

a. La posibilidad de que el originador continuará procesando transacciones de tarjetas 

de crédito en el curso de su negocio durante el término de la titularización. 

b. La probabilidad de que existirá suficiente volumen de turistas que realizarán 

compras en el país domicilio del originador utilizando sus datafonos. 

43 Stone, C. (2011)Securitization Markets Handbook: Structures and Dynamics of Mortgage-and Asset-
backed Securities”: SegundaEdición. Wiley Finance, Volumen 136. Bloomberg Press, p. 239 
44Asícitadopor: Stone, C. (2011)Securitization Markets Handbook: Structures and Dynamics of Mortgage-
and Asset-backed Securities”: SegundaEdición. Wiley Finance, Volumen 136. Bloomberg Press, p. 240 
45Ibidem, p. 24 
46Ibidem, p. 7-8. 
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c. El efecto potencial de una devaluación de la moneda sobre el volumen futuro de los 

vouchers. 

d. La posición en el mercado del originador y su habilidad para permanecer 

competitivo en el mercado de procesamiento de vouchers de tarjetas de crédito. 

e. La eficiencia de los sistemas del banco local y su tecnología para el procesamiento 

de vouchers de esta naturaleza. 

f. Las relaciones comerciales del originador con los establecimientos comerciales y 

los emisores de tarjetas de crédito (y demás red de enlace), así como los servicios 

ofrecidos para atraer nuevos clientes o mantener la fidelidad de estos. 

g. Confianza y credibilidad de la red de tarjetas de crédito internacionales para que 

realicen el pago.  

h. Capacidad y diligencia de la entidad que sirva como “servicer”, generalmente un 

banco local.  

 

Las tres agencias internacionales que se han abocado a este tipo de titularizaciones son: 

Fitch Ratings; Moody´s y Standard &Poor´s, que en conjunto han calificado más de 400 

titularizaciones47. De conformidad con el artículo 19 del Acuerdo SUGEF 3-06 

“Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras”: 

“Se aceptan para efectos del cálculo de la suficiencia patrimonial las calificaciones públicas  

de riesgo emitidas bajo criterio internacional por Standard &Poors, Moody's y Fitch, y las  

calificaciones de las agencias calificadoras autorizadas por la SUGEVAL, las cuales  

deberán encontrarse dentro de su periodo de vigencia. Las calificaciones de las agencias 

calificadoras autorizadas por la SUGEVAL deben ser homologadas a las calificaciones de 

las agencias internacionales según la metodología que se define en los Lineamientos 

Generales”. 

En otro plano de ideas, se debe señalar que cada uno de los títulos emitidos a favor de los 

inversionistas ostenta diferentes categorías de riesgo, lo cual se traduce en diferentes tasas 

de interés y legalmente, en la prioridad en el derecho de pago de las acreencias.  

47Ibidem, p. 9 
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Las titularizaciones de flujos futuros generalmente alcanzan de dos a tres“notches” 

(categorías de riesgo) por encima de la calificación de riesgo soberano de la empresa 

originadora. Solamente en casos excepcionales, se han aceptado transacciones con 

diferencia de más de cinco categorías de riesgo soberano [Donelly, C., 1999, p. 3].  

Según explica la comisión legislativa “House of CommonsFinancialStability and 

TransparencyReport” (2008, p.60), los inversionistas que tienen prioridad en el pago son 

aquellos que ostentan títulos categoría senior, lo cual implica que tienen menor riesgo 

asociado. Usualmente, estos valores son calificados triple A. Después de que se han pagado 

en su totalidad, continúan aquellos instrumentos calificados como “middle o mezzanine”. 

Los últimos son aquellos catalogados como “lowest” o “equity”, que se puede entender 

como créditos comunes y son quienes absorben las pérdidas iniciales que enfrente la 

titularización. Por estas razones, son las más riesgosas y, usualmente, sin ningún grado de 

calificación, pero a cambio, reciben tasas de interés más elevadas. Este proceso, en donde 

las absorciones de pérdidas son aplicadas jerárquicamente es conocido como subordinación 

y constituye un instrumento muy importante de mejoramiento de crédito de la 

titularización. 

Es importante destacar además, que en caso de que la calificación de riesgo soberano del 

país del originador sea rebajada a “Rating WatchNegative”, todas las titularizaciones de ese 

país, así como todos los bancos y corporaciones cuya calificación sea igual o superior a la 

del soberano, serán colocadas en “Rating WatchNegative” hasta que la calificación del país 

sea confirmada, mejorada o bien, disminuida [FITCH, 2000, p.14].   

Todo lo indicado anteriormente tiene importantes consecuencias legales. En primer lugar, 

por cuanto no existe ninguna norma que reconozca o contemple dicha jerarquía, de ahí que 

ante el caso de presentarse algún incumplimiento o proceso de carácter concursal, el 

operador de derecho debe contemplar y estudiar esta categorización.  

 

En segundo lugar, la parte que finalmente realice el pago a los inversionistas 

(indenturetrustee o alguna otra figura similar) debe contar con la experiencia y sistemas 

informáticos adecuados que permitan efectuar el pago en las condiciones que contemple el 

contrato, lo cual remite a la necesidad de que el originador verifique el cumplimiento de la 
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idoneidad de la parte. En caso de que se trate de una entidad objeto de supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, esta obligación surge a partir del 

Acuerdo SUGEF 13-10 “Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de 

Fideicomisos”. 

 

En tercer lugar, en cuanto a los efectos negativos que tendría una disminución en la 

calificación de riesgo país y, eventualmente, la categorización de Costa Rica en 

“NegativeWatch”, los inversionistas estarán facultados contractualmente para solicitar un 

aumento en las tasas de intereses pagados, o bien, el pago anticipado de los títulos. Esta 

condición se trata, entonces, de una cláusula de condición suspensiva, cuyo cumplimiento 

no sería imputable al originador ni a ninguna de las partes contractuales, sino al país de 

domicilio. Surge la interrogante sobre si el originador estaría facultado para accionar 

legalmente en contra del estado respectivo por todos los daños y perjuicios causados por 

esta acción. Esta posibilidad resultaría legalmente procedente siempre que se pueda 

determinar la imputabilidad al Estado. 

 

5. Registrador 

 

La función primaria del Registrador consiste en mantener una lista actualizada de los 

inversionistas y procesar transferencias internacionales y cambio de divisas. A diferencia 

del fenómeno de ampliación de funciones por parte del fiduciario, las responsabilidades del 

registrador han decrecido con el transcurso del tiempo. Esto es resultado del incremento en 

las anotaciones de cuenta (registros electrónicos) en lugar de certificados físicos [Fabozzi, 

F., 1998, p.69]. El depositario es, también, responsable de enviar reportes y noticias a los 

inversionistas; certificar la existencia de la anotación y registrar los cambios en ésta.  
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6. Agente de Pago 

 

Unos días previos a la fecha de distribución del pago a los inversionistas, la agencia de 

pago recibe la instrucción del Servicer donde se detallan las instrucciones para realizar los 

desembolsos de principal e intereses. El día de pago o algunos días previos, el Servicer gira 

la totalidad del dinero al agente para que proceda con su función. Los fondos son girados, 

usualmente, a través del sistema Fedwire48.  

 

7. Custodio de documentos 

 

Es frecuente designar a una empresa que se encargue de custodiar los documentos 

relevantes de la transacción. Pueden ser tangibles como bonos, hipotecas, u otros 

documentos relacionados con la venta de bienes al fideicomiso, o bien, intangibles como 

garantías tomadas en cuentas del fideicomiso (por ejemplo, cartas de crédito) que pueden 

ser parte de la mejora crediticia de la transacción.   

Al custodio se le exige, en un primer lugar, revisar toda la documentación y verificar que 

ciertos documentos están ubicados y correspondan con una descripción “master”. Sin 

embargo, el custodio no certifica la autenticidad de los documentos [Fabozzi, F., 1998, p. 

71].  

 

 

 

48Fedwire por sus siglas en inglés (Federal Reserve Wire Network) es un sistema de transferencia operado por 
la Reserva Federal de Bancos de los Estados Unidos que permite a las instituciones financieras transferir 
fondos electrónicamente entre sus participantes. Funciona bajo el sistema “real-time grosssettlement” lo cual 
implica que la transferencia una vez efectuada, no está sujeta a compensaciones ni modificaciones de ninguna 
clase; una vez realizada, es final e irrevocable. Es asimilable a la plataforma SINPE del Banco Central de 
Costa Rica.  
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SECCIÓN IV. Eventos Desencadenantes “TriggerEvents”  

 

La mayoría de las transacciones tienen específicos eventos de vencimiento anticipado49,   

que pueden acelerar la amortización de la transacción, o bien, pueden obligar al Originador 

a re-comprar las cuentas por pagar.  

Algunas de las circunstancias que pueden desencadenar una temprana amortización son: no 

pago del principal o de los intereses a los inversionistas, un deterioro en el volumen de las 

cuentas por pagar, incumplimientos por parte del Originador de alguno de los “covenants” 

(garantías o representaciones asumidos en el contrato),o bien, por alguna acción 

gubernamental que pueda afectar el pago de las obligaciones. Un ejemplo de obligación 

negativa, es el compromiso del originador durante todo el tiempo de la titularización, de no 

fusionarse con otra compañía, o bien, de vender su establecimiento comercial, a menos que 

la nueva compañía asuma todas las obligaciones nacidas en virtud de los contratos [FITCH, 

2000, p. 6].  

Otros eventos de incumplimiento lo constituye depositar menos del cincuenta por ciento 

(50%) de los montos recibidos trimestralmente a través de las cuentas de los bancos 

corresponsales, en las cuentas del SPV [Sponeck, A., 2006, p. 25], o bien, por debajo de un 

treinta por ciento del monto requerido mensualmente [FITCH, 2000, p.6].  

Las entidades originadoras están obligadas a mantener un coeficiente de suficiencia 

patrimonial no consolidado mínimo, generalmente de conformidad con los estándares 

dictados por los órganos supervisores de cada país [Sponeck, A., 2006, p. 27].  

De igual manera y muy importante, en caso de que los depósitos en moneda local caigan 

por debajo de una cierta calificación, por ejemplo, sea menor de Ba3, según los estándares 

de la agencia Moody´s, nacerá la obligación de pago inmediato50 (vencimiento anticipado). 

49En inglés: “triggerevents”. 
50 De conformidad con el Manual de Definiciones y Símbolos de Calificación de la agencia Moody´s Global 
Scale, publicado en el año 2009, en el caso de obligaciones de largo vencimiento (alcanzan madurez en más 
de 13 meses), se clasifican como Grado de Inversión las calificaciones obtenidas en la siguiente jerarquía: 
Aaa; Aa1; Aa2; Aa3; A1, A2, A3, Baa1; Baa2 y Baa3. Se catalogan como grado especulativo las 
calificaciones obtenidas en el siguiente orden: Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca y C.  Así, la 
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También, se consideran como factores desencadenantes ocasionados por terceras partes, si 

algún banco corresponsal no cumple la calificación de crédito mínima requerida y éste no 

es reemplazado de conformidad con los términos de la titularización [FITCH, 2000, p.6]. 

Un cambio significativo en los estados financieros auditados de la empresa que resulte 

adverso para la transacción en su conjunto; la salida del sistema SWIFT por parte del 

Originador; el sometimiento por parte de la SPC o del Originador a un proceso de carácter 

concursal, entre otros, son motivos suficientes para el vencimiento anticipado de la 

obligación.  

 

SECCIÓN V. Sociedad de Propósito Especial (SPV) 

 

Tal y como se ha hecho referencia previamente, un aspecto fundamental de una 

titularización de flujos corresponde al proceso de creación de una sociedad o entidad de 

propósito especial, también denominada “specialprojectvehicle”, la cual se puede entender 

como vehículo especial para proyecto.  

Como su nombre refiere, se trata de una compañía nueva que servirá como instrumento 

para lograr los fines de la titularización, para ello, se convertirá en la propietaria de los 

activos, suscribirá contratos y normalmente actuará como prestamista de la deuda 

recolectada [Niehuss, J. 2010, p.4].  

El artículo 3 inciso c) del Acuerdo SUGEF 13-10 define a un vehículo de estructuración 

como “la figura mediante la cual se estructura un proceso de titularización para la emisión 

de valores de participación o de contenido crediticio”, como se puede ver, su definición es 

genérica de ahí que aplica para diferentes formas de titularización.   

calificación Ba implica que las obligaciones poseen elementos especulativos y están sujetas a un riesgo de 
crédito substancial. La letra “3” implica que se encuentra en el menor rango de la categoría.  Ver páginas 11 y 
13. 
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20
Definitions.pdf 
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Esta compañía inicia su existencia como “Shell” sin activos, sin ingresos y sin previa 

historia de operación ni récord crediticio51.  A pesar de estas condiciones, este instrumento 

resulta beneficioso porque reduce la dependencia del inversionista en la compañía 

originadora, en virtud de que el originador transfiere los activos que garantizan la 

titularización a este tipo de compañías [Jacoby, S., 2013, p.4].  

Ahora bien, existen muchas formas de estructuración de una SPV y las partes involucradas 

en el proceso inicial, deben decidir cuál esquema se ajusta mejor a los intereses de la 

titularización. Así por ejemplo, existen cinco opciones más comunes que se pueden 

emplear: jointventure, sociedad anónima, parnership, compañía de responsabilidad limitada 

y trust. Evidentemente, la escogencia entre una u otra tendrá diferentes implicaciones 

tributarias y contables. 

A efectos de decidir cuál estructura a utilizar, el autor John M. Niehuss (2010, p. 49) de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan enumera una serie de factores por tener 

en cuenta: 

e. Responsabilidad limitada o ilimitada. 

f. Cuestiones sobre control y administración.  

g. Facilidad para retirar y transferir dividendos e intereses. 

h. Facilidad para hacer nuevos aportes. 

i. Protección de derechos de socios minoritarios. 

j. Nivel de revelación de información requerida. 

k. Facilidad de disolución. 

l. Facilidad de levantar el velo societario. 

m. Sujeción o no de los originadores a regulaciones e imputación de responsabilidad 

hacia éstos. 

n. Naturaleza de los activos que sostendrá la SPV. 

o. Consideraciones tributarias.  

51Ibidem, p. 4. 

45 
 

                                                           



La forma jurídica más común de una SPV para estos propósitos es de un trust, que tal como 

se señaló previamente, su figura más similar en nuestro sistema jurídico continental es el 

fideicomiso.  El control de esta compañía estará en manos del originador. 

El Trust, o bien, el fideicomiso, no podrán tener una duración menor a la fecha programada 

para la cancelación definitiva de los activos fideicometidos, es decir, esta regla aplica sólo 

en los supuestos de instrumentos representativos de crédito, no así respecto de acciones, ya 

que las mismas no representan un crédito [Malumian, N. y Gutiérrez, P., 2006, p. 295]. 

Si la duración natural del fideicomiso se define a partir de la estimación de recuperación 

final de los activos titularizados, el requisito se encontraría cumplido, con independencia 

del resultado final de la gestión fiduciaria52. 

El fideicomiso o cualesquiera otra figura jurídica que se utilice, adquiere una obligación de 

no sustitución. Este requisito implica que los activos originalmente titularizados no podrán 

ser sustituidos después de su realización o colocación, salvo “colocaciones financieras 

transitorias efectuadas por el fiduciario con el producto de tal realización o cancelación, con 

el fin de administrar los importes a distribuir o aplicar al pago de las obligaciones del 

fideicomiso, o en los casos de reemplazo de un activo por otro por mora o 

incumplimiento”53. 

La finalidad de la anterior obligación es evitar que el resultado producido por la cobranza 

de los activos inicialmente cedidos al fideicomiso sea aplicado a la adquisición de nuevos 

activos (revolving de activos)54.  

Es importante resaltar que a efectos de mantener una sana gestión del fideicomiso, se exige 

que los ingresos del Fideicomiso consistan, únicamente, en las rentas generadas por los 

activos fideicometidos; por las provenientes de su realización y por las colocaciones 

transitorias, admitiéndose,exclusivamente, un bajo porcentaje de ingresos (generalmente no 

mayor a un 10%) de otras operaciones realizadas para mantener el valor de dichos activos. 

Con esto, se pretende que los ingresos a la SPV provengan únicamente de la titularización 

52Ibidem, p. 295 
53Ibidem, p. 295 
54Ibidem, p. 295 
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de los créditos y se destinen directamente al pago de las obligaciones del fideicomiso, 

evitando que éste desarrolle actividades empresariales ajenas a sus fines55.  

De cumplirse con el anterior compromiso, la base imponible al fideicomiso será igual a 

cero por cuanto todos los ingresos se estarán destinando para distribuir las utilidades a los 

tenedores de los certificados56.  

La SPV no podrá adquirir ninguna otra deuda más allá que la del pago de los bonos o 

valores emitidos con la titularización, ni tampoco podrá desarrollar ningún otro tipo de 

actividad comercial [FITCH, 2000, p. 6].  

 

SECCIÓN VI. Consideraciones contables de la SPV 

 

Una vez acontecida la crisis financiera global de finales del año 2007 y las críticas que ella 

originó a los procesos de titularización (explicación que se realizará en el capítulo tercero), 

se implementó nuevamente una serie de reformas contables, pero en este caso específico, 

relacionados con el tratamiento que se le debe dar a una titularización de flujos futuros 

como la estudiada.   

Específicamente, la Junta de Estándares Financieros Contables57 aprobó en el año 2010, 

reformas contables a la norma denominada Codificación de Estándares Contables58, 

específicamente a los tópicos 860  “Transferencias y Servicios” (comúnmente llamada FAS 

166) y 810 “Consolidaciones” (comúnmente conocida como FAS 167), la cual cambió la 

forma como las entidades deben tratar la materia contable de las titularizaciones y las 

compañías de propósito especial; lo anterior, con el fin de alinear la revelación de 

información sobre las prácticas contables con los riesgos reales de este tipo de instrumentos 

financieros [Timothy, G., 2011, p.34]. 

55Ibidem, p. 296 
56Ibidem, p. 296 
57 FASB, por sus siglas en inglés de FinancialAccounting Standard Board.  
58 ASC, por sus siglas en inglés de AccountingStandardsCodification.  
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Para determinar la contabilidad aplicable a una titularización de esta naturaleza, el 

originador debe primero establecer si es requerido que consolide la sociedad de propósito 

especial en sus estados de balance. En segundo lugar, si ha registrado previamente en sus 

balances los bienes a titularizar, debe establecer si la transferencia de los activos a la SPV 

califica como una venta para propósitos contables. La respuesta en ambos casos radica en el 

elemento control [Federal Reserve System, 2010, p.71-72].  

Un titularizador deberá registrar la SPV en sus balances contables si tiene intereses de 

control financiero en la compañía. Se considera que existe control financiero si se cumple 

con los siguientes requisitos59: 

1. El poder de dirigir las actividades del vehículo de propósito especial que afecten 

significativamente el desempeño económico de ésta.  

2. Si tiene la obligación de absorber pérdidas, o bien, derecho a recibir flujos de la 

compañía especial y que estas acciones sean significativas para ésta.  

Se considerará para efectos contables que existe una venta si la transacción: (a) legalmente 

separa los activos del vendedor; (b) permite al comprador (SPV) vender o gravar los activos 

y (c) no permite al vendedor reversar a favor de su patrimonio, los bienes transferidos60 

(opción de recompra).  

Considerando los dos escenarios antes expuestos, se puede arribar a una primera conclusión 

de que se está frente a una verdadera cesión y que la compañía de propósito especial no 

debe registrarse en los estados financieros del originador.  

Lo anterior, por cuanto, si bien, éste es formalmente el propietario de la SPV, el control de 

las cuentas lo tiene el indenturetrustee; en segundo lugar, la SPV puede gravar los activos 

adquiridos, lo cual, precisamente, hace al ofrecerlos como garantía de la titularización y en 

tercer lugar, el originador no puede legalmente reversar a favor de su patrimonio los bienes 

transferidos. Aún cuando exista la obligación por parte del originador de absorber pérdidas, 

o bien, de recibir activos que presenten problemas por contravenir alguna declaración o 

59Ibidem, p. 72. 
60Ibidem, p. 72.  

48 
 

                                                           



garantía rendida, lo cierto es que esto no perjudica la verdadera separación de patrimonios y 

el elemento de control aquí considerado no se cumple.  

Esta posición es respaldada por el autor Madrid Parra (2009, p.3) quien señala: “la emisión 

de esos valores implica la transmisión de la titularidad de los créditos, con lo que se 

produce una baja en el activo de la entidad emisora”, mas esto no significa una pérdida por 

cuanto en razón de la cesión, el originador recibe una contraprestación monetaria, es decir, 

se produce el reemplazo de un activo ilíquido (préstamo o flujo futuro) por uno líquido 

(dinero). 

De igual modo, los autoresMalumián N, y Gutiérrez P.(2006, p. 174) añaden que la 

titularización no produce un aumento en el nivel de endeudamiento del originador, pues 

efectivamente el originador no está adquiriendo una obligación dineraria, sino que recibe 

dinero por el pago de una contraprestación. La circunstancia de que el originador utilice 

este instrumento como una fuente de financiarse, no implica la existencia de una deuda.  

En el mismo sentido, no se considera deuda la obligación que asumen los emisores de 

generar cierto porcentaje de flujos, por cuanto lo que existe en realidad es un compromiso 

de realizar negocios que generen capital suficiente para el pago de los títulos o valores, es 

decir, se trata de una obligación de hacer y no puede catalogarse, entonces, como un 

aumento en el nivel de endeudamiento del emisor.   

A través de la utilización de la SPV, las contingencias, los activos y las cuentas de 

resultados producto de la titularización, no se registran en los estados financieros 

consolidados de los originadores, sino que en los de la SPV. Parte de las ventajas que esto 

ofrece son las siguientes:  

1. Se permite al originador solucionar el problema del descalce de plazos en los que se 

financia a corto plazo y otorga financiación a largo plazo, tal como ocurre con las 

entidades financieras que toman fondos a menos de 180 días y prestan a varios años. 

Al cederse los activos a una sociedad de propósito especial y emitirse títulos valores 

por el mismo plazo de vida que estos activos, se unifican los plazos de la 
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financiación. Esta ventaja hace de la titularización una herramienta para el adecuado 

manejo de riesgos financieros61. 

2. En el caso de entidades financieras sujetas a requisitos de capitales mínimos, se 

permite continuar con el ritmo de otorgamiento de créditos sin necesidad de nuevos 

aportes de capital por parte de sus accionistas62. 

 

La normativa costarricense es coincidente con la doctrina antes apuntada, pues considera 

que las sociedades de propósito especial, en este caso a través de una forma de fideicomiso, 

deben estar registradas fuera de los balances del originador.  

Al respecto, el considerando k) del Acuerdo SUGEF 13-10 estipula: “K.- Aun cuando los 

fideicomisos se registran en cuentas de orden fuera del Balance de Situación de la 

entidad(…)”  y el mismo reglamento señala en su artículo cuatro: 

“Registro contable del traspaso de activos o derechos al fideicomiso o vehículo de 

titularización. El tratamiento contable de la transmisión de los activos o derechos al 

fideicomiso o vehículo de titularización debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 18 de la “Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, 

SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no financieros”.  

 

La “Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, 

SUPEN, SUGESE y a los emisores no financieros” fue aprobada por el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero en el mes de diciembre del año 2007, precisamente, 

en los inicios del periodo de recesión económica mundial.  

Según se desprende del artículo primero de esta normativa, tiene como objeto “regular la 

adopción y la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (en 

adelante NIIF) y las interpretaciones correspondientes (interpretaciones SIC y CINIIF), 

considerando tratamientos especiales para algunos procedimientos contables, así como la 

61Ibidem, p. 177 
62Ibidem, p. 177 
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escogencia entre el tratamiento de referencia y el alternativo a aplicar en las transacciones 

contables”. 

Sobre el tema específico, el artículo 12 titulado “NIC 27. Estados financieros consolidados 

y separados y NIC 28. Inversiones en asociadas”, estipula que una vez que los entes 

supervisados [originadores] mantengan participaciones en empresas subsidiarias, debe 

remitirse la información consolidada y la información individual de éstas. Surge, entonces, 

la interrogante si la SPV debe ser considerada como una empresa subsidiaria y en caso 

afirmativo, cuál debe ser su registro contable.  

Este mismo numeral señala en su último párrafo que: “la consolidación de Entidades de 

Cometido Específico (ECE) se rige por lo dispuesto en la SIC 12 Consolidación - Entidades 

de Cometido Específico”. Al remitirse a dicha interpretación, se indica que la SPV será 

consolidada “cuando la esencia de la relación entre la entidad que consolida y la ECE 

indique que ésta es controlada por aquella”63.  

Tal y como se desarrolló supra, siendo que no existe un control del originador sobre la SPV 

(aún siendo su accionista), pues ésta es manejada por el IndentureTrustee y otras partes 

contractuales, no debe, entonces, registrarse como empresa subsidiaria. En todo caso, 

resulta claro que será necesario analizar la figura jurídica específica en cada caso concreto.  

El artículo 18 de la Normativa Contable titulado “ NIC 39. Instrumentos financieros; 

transferencia de activos” señala que las titularizaciones o transferencias de activos a 

fideicomisos o vehículos de propósito especial se pueden estructurar de diferentes maneras, 

de ahí que su tratamiento contable debe determinarse a partir de su fundamento económico 

y no de su forma jurídica. 

Para el caso de una titularización de flujos futuros, la normativa costarricense considera que 

existe una verdadera venta (cesión) a favor de una entidad de propósito especial si se 

cumplen todos los siguientes requisitos64: 

63SIC. Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad. Interpretación SIC-12. 
Consolidación-Entidades de Cometido Específico. Visible desde:  
http://www.facpce.org.ar:8080/miniportal/archivos/sic/SIC12.pdf 
64 Normativa Contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los 
emisores no financieros 
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a. Toda transferencia de activos sujetos a inscripción en un Registro Público debe ser 

registra en éste. 

b. La entidad transfiere los beneficios económicos futuros que producirán los 

activosfideicometidos o transferidos, sin que exista la posibilidad del originador de 

readquirirlos, excepto que se trate de una opción de exclusión.  

c. La entidad traslada el riesgo de crédito asociado a los activos transferidos. En caso 

de que la transferencia se efectúe con la obligación, por parte de la entidad que 

transfiere, de hacerse cargo de pérdidas relacionadas con los activos transferidos, 

pagando el monto de la pérdida o reemplazando dichos bienes, la entidad que 

transfiere debe registrar la estimación de las pérdidas futuras y gastos conexos 

relacionados con dichos bienes. 

d. El originador no mantiene un control efectivo ni indirecto sobre los activos 

transferidos. Estos han tenido que ser aislados de la entidad de tal forma que no 

puedan ser perseguidos en caso de algún proceso concursal. El hecho de que la 

entidad brinde servicios de servicing no se considerará que ejerce un control 

indirecto sobre los activos transferidos.  

e. Los valores emitidos por el fideicomiso o vehículo de propósito especial no son 

obligaciones de la entidad que transfiere. Así pues, los inversionistas que compren 

los valores sólo tienen derechos frente al conjunto subyacente de activos 

transferidos. Asimismo, los inversionistas tienen la prerrogativa de comprometer o 

intercambiar los valores sin restricción alguna. 

 

De las cinco características antes apuntadas, llama la atención los factores enumerados 

como incisos c) y d) que se analizarán de seguido. Se indica que para considerarse válida la 

cesión de derechos y el registro de la sociedad de propósito especial fuera de balance, el 

originador no puede tener ninguna responsabilidad sobre el riesgo crediticio asociado a los 

activos titularizados, es decir, los inversionistas finales no pueden reclamarle pagar con su 

patrimonio el capital, intereses y cualquier otro derecho inherente al título, en caso de que 

ocurra algún problema con los activos.  
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No obstante, el CONASSIF como emisor de la norma, reconoce la práctica internacional en 

este tipo de transacciones en donde se le puede exigir al originador reemplazar ciertos 

activos por otros que no hayan cumplido con los estándares y garantías rendidas en los 

covenants65, es decir, en aquellos casos en donde se determine que el activo presentaba 

originariamente un defecto, se puede exigir al originador la recompra o la sustitución de 

éste. En estos casos, se exige que el originador registre en sus balances, la estimación de las 

pérdidas futuras y gastos conexos asociados a esta obligación; es decir, el registro debe 

efectuarse a priori de que ocurra algún factor negativo y durante todo el plazo de la 

operación; estándar que es acorde con las recomendaciones internacionales dadas sobre esta 

materia y que serán analizadas en el capítulo tercero, es más, desde nuestra opinión, esta 

obligación brinda mayor seguridad para los inversionistas que la práctica de exigir a los 

originadores revelar en sus estados financieros ciertos activos que previamente habían sido 

catalogados como fuera de balance; obligación que surge naturalmente hasta el momento 

cuando se detecte algún problema con estos [Timothy, G., 2011, p. 34]. 

A pesar de lo anterior, la norma no define el método para estimar las pérdidas futuras. En el 

caso de la República de Colombia, el artículo 5.6.4.1.2 denominado “Índices de 

Siniestralidad” de la resolución 400/95 emitida por la Superintendencia de Entidades 

Financieras, consideran las siguientes variables para determinar las eventuales pérdidas 

generadas al patrimonio cedido o fideicometido y que, eventualmente, podría ser cobrado al 

originador:  

a) Porcentaje de la cartera castigada durante los últimos tres años, excluyendo la 

cartera recuperada. 

b) Porcentaje de cartera no castigada que haya presentado morosidades de 30, 60 y 90 

o másdías a partir de su vencimiento, durante los últimos tres años. 

c) Consideración de la existencia de garantías y coberturas que amparen los bienes 

objeto de la titularización e idoneidad de las mismas. 

65 Así por ejemplo, el inciso 4) del artículo 5.6.4.1.5 titulado “Mecanismos Internos de Seguridad o de Apoyo 
Crediticio” de la resolución 400/95 emitido por la Superintendencia de Entidades Financieras de la República 
de Colombia, contempla la sustitución de cartera, la cual define como “mecanismo de sustitución de créditos 
que en el curso del proceso varíen de categoría en forma tal que se incremente el riesgo de su normal recaudo. 
La obligación de sustitución que asume el originador deberá cubrir el índice de siniestralidad en el mínimo 
señalado”. En el mismo sentido, el inciso d) del artículo 65 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 
contempla este método como una forma de mejora crediticia.  
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d) Ponderación de otros factores indicativos de riesgo dependiendo de la clase 

específica decartera, tales como el tiempo de vinculación del cliente con la entidad. 

e) Consideración de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida 

posible en escenarios de depresión económica. 

Tal y como se puede observar, los fundamentos de dichas estimaciones tiene como 

propósito disminuir en la mayor medida posible, los riesgos crediticios que podrán 

enfrentar los originadores y que cuando se traten de entidades bancarias, la afectación a los 

ahorrantes.  

Por otra parte, el requisito d) antes descrito se refiere sobre el factor “control” a efectos de 

determinar el registro dentro o fuera del balance del originador, el cual es coincidente con 

los estándares norteamericanos supra descritos. Efectivamente, se señala que el originador 

no podrá mantener ningún control efectivo ni indirecto sobre los activos transferidos; 

estándar que se cumple en razón de las funciones que ejerce el indenturetrustee, igualmente 

ya analizadas.  

Por otra parte, se debe destacar que el propio CONASSIF señala que los activos 

transferidos deben quedar fuera de los balances del originador de tal modo que ante la 

eventualidad de quiebra, reorganización o intervención de éste, no se afecte el pago a los 

inversionistas, el cual se recalca, es una de las características fundamentales e inherentes a 

este tipo de herramientas de financiamiento, con lo cual, se puede afirmar que en el caso 

costarricense, esta garantía está expresamente reconocida a nivel normativo.  

En el caso de que no se cumplan todos los anteriores requisitos, la transferencia de los 

activos no podrá ser asimilado a una operación de venta (o de cesión) y, por lo tanto, los 

activos transferidos “deben ser reclasificados a las cuentas de activos restringidos, según 

corresponda, con el propósito de reflejar su afectación. Además, deben registrarse como 

activos y pasivos las prestaciones y contraprestaciones vinculadas o relacionadas con la 

operación en cuestión”66. 

 

66 Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los 
emisores no financieros.  
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SECCIÓN VII. Consideraciones Fiscales de la Titularización  

 

En razón de la compleja estructuración legal de este tipo de titularizaciones y el 

involucramiento de distintas jurisdicciones, existen importantes consideraciones tributarias 

que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, las repercusiones fiscales del envío de los 

fondos desde el lugar de colocación de los títulos hasta las cuentas de la SPV y el posterior 

envío hasta el patrimonio del originador, lo cual como se puede deducir, no involucra la 

legislación nacional.  

Por otra parte, existen dos normas tributarias costarricenses, una un convenio 

intergubernamental y la otra una ley, que tendrán incidencia directa sobre la empresa o 

institución que realice una titularización de derechos de pago diversificados, las cuales se 

estudian a continuación.   

 

a. FATCA.  

 

El gobierno de los Estados Unidos de América aprobó recientemente una serie de medidas 

legislativas comúnmente conocidas como “Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativas a 

Cuentas en el Extranjero” (en adelante FATCA por sus siglas en inglés)67, que tienen como 

propósito recopilar información tributaria de los ciudadanos norteamericanos68 que tienen 

cuentas y otros productos financieros en el exterior; en aras de identificar la posible evasión 

fiscal por parte de estos69. 

67 Estas medidas se registraron bajo el nombre de “Hiring Incentives to RestoreEmploymentAct” y se 
convirtieron en ley de los Estados Unidos de América el 18 de marzo del 2010, sin embargo, su entrada en 
vigencia empezó desde el 01 de enero del 2013.  
68 Se entienden por ciudadanos estadounidenses las personas nacidas en dicho país, los residentes, cualquier 
persona sujeta a la Administración Tributaria (I.R.S.), las personas jurídicas tales como fideicomisos, 
cualquier sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos, a excepción de entidades que coticen en 
mercados reconocidos, entidades gubernamentales o entidades exentas de impuestos, entre otros.  
69 Para lograr este fin, se adicionó un nuevo capítulo (IV) al Código Tributario (InternalRevenueCode) en 
donde se le conceden una serie de ventajas a la Administración Tributaria para detectar la evasión fiscal a 
través del uso de cuentas offshore.  
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Para ello, el gobierno estadounidense se encuentra firmando una serie de acuerdos 

intergubernamentales los cuales pueden ser de asistencia recíproca, es decir, en donde 

ambos estados se comprometen a facilitar colaboración e información entre sí, o bien, 

unilaterales, en donde una determinada nación se compromete a remitirle información a la 

Administración Tributaria de los Estados Unidos de América (InternalRevenueService 

(IRS)), sobre la situación económica de los ciudadanos estadounidenses, para ello, obligan 

a las entidades y personas no estadounidenses que pertenecen al sistema financiero  

“ForeignFinancialInstitutions” (FFIs), a recopilar dicha información. En el caso de Costa 

Rica, el “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la 

República de Costa Rica para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional e Implementar 

FATCA” fue firmado el día 26 de noviembre del 2013 y consiste en un convenio de 

asistencia recíproca. 

Se entienden como entidades morales y personas físicas no estadounidenses que pertenecen 

al sistema financiero  “ForeignFinancialInstitutions” (FFIs), a las siguientes categorías:  

• Entidades que aceptan depósitos como parte de sus actividades primordiales 

de banca o un negocio similar. 

• Entidades que, como una parte sustancial de sus actividades, poseen activos 

financieros por cuenta de otros, por ejemplo, puestos de bolsa, algunos 

fideicomisos (de administración y/o inversión principalmente), entre otros. 

• Cualquier entidad extranjera que se dedique principalmente a la inversión o 

al comercio de valores, “Commodities” o cualquier interés derivado de 

dichas operaciones, por ejemplo, “hedgefunds”, “privateequityfunds”, 

“mutual funds”, etcétera, o bien, que realicen cualquier tipo de inversión, 

administración o manejo de fondos por cuenta de terceros.  

• Compañías de seguros que ofrecen seguros de vida y anualidades con un 

valor en efectivo o un componente de inversión. 
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A efectos de lograr una mayor efectividad de la norma, se establece la obligación de retener 

el treinta por ciento (30%) del monto a cancelar por concepto de intereses o dividendos de 

fuente estadounidense, dirigido a favor de cualquier entidad financiera del exterior, a menos 

que dicha entidad o su país, haya celebrado un convenio con la Administración Tributaria 

de los Estados Unidos de América (en adelante también denominada IRS)70. 

Una vez firmado el acuerdo, las instituciones financieras se comprometen a revisar las 

cuentas de sus clientes para identificar las pertenecientes a ciudadanos estadounidenses y 

reportar todas aquellas que posean más de USD$50,000.00 (cincuenta mil dólares 

americanos), indicando expresamente el saldo existente y el total de depósitos y retiros 

efectuados, así como retener y en su caso cancelar, las cuentas “recalcitrantes” entendidas 

como aquellas en donde el titular no autoriza a la institución financiera a remitir la 

información al IRS71. También, se enumeran otra serie de obligaciones y de reportes, que 

no son objeto de este estudio.  

Como se puede observar, estas medidas tributarias adquieren una gran complejidad en el 

tráfico financiero internacional y su estudio requerirá de varios trabajos, no obstante, 

habiéndose señalado los aspectos fundamentales de FATCA, conviene cuestionarse si la 

sociedad vehículo o de propósito especial que titulariza y paga a los inversionistas (los 

cuales pueden ser de nacionalidad estadounidense) debe reportar dicha información ante el 

IRS. 

En primer lugar, se debe destacar que los vehículos de titularización son considerados como 

FFI y, por lo tanto, sujetas a esta regulación, sin importar el capital social y quien figure 

como accionista de este tipo de vehículos72.  De conformidad con la definición antes 

apuntada, cualquier instrumento que realice inversiones sin importar su naturaleza, 

70Presentación “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”. Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), filmina número 5. Vertambién: Pinsent Masons “Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)”. Inglaterra, marzo, 2014.  Ver link: http://www.out-law.com/en/sectors/financial-
services1/banks/foreign-account-tax-compliance-act-fatca/ 
71Presentación “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”. Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), filmina número 7.  
72 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. FATCA.Frequently Asked Questions.Página 1.Ver link: 
http://www.deloitte.com/assets/dcomunitedstates/local%20assets/documents/tax/us_tax_fatca_faqs_061711.p
df 
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administre o maneje fondos por cuenta de terceros, es considerado como entidad financiera 

y, por lo tanto, sujeta al reporte de información. 

Ahora bien, FATCA introduce el concepto de “deemedcompliant FFI”, el cual implica que 

a pesar de que la sociedad catalogue como una institución financiera, se entenderá que 

cumple con todos los requerimientos sin necesidad de haber firmado un convenio con el 

IRS, con lo cual, estará exenta de cualquier retención, no obstante, para lograrlo, la 

compañía debe registrarse previamente ante la Administración Tributaria estadounidense o 

bien, ante el agente retenedor, y declarar su estatus como tal, certificando, además que 

cumple con una serie de procedimientos.73 

Las guías 2010-60 y 2011-3474  establecen que ciertos fondos de inversión y vehículos de 

inversión serán tratados como “deemedcompliant FFI”, siempre que cumplan los siguientes 

tres requerimientos: (i) los titulares de los valores son instituciones financieras que hayan 

firmado el convenio con el IRS o se trate de personas exentas; (ii) el fondo prohíba la 

participación de cualquier persona que no sea una institución financiera y (iii) el fondo 

certifique que cualquier pago realizado por concepto de inversiones y que esté sujeto a 

retención será calculado de conformidad con la guía 2011-3475.  

Se debe recordar que el cedente de los derechos futuros puede ser una entidad financiera o 

no, sin embargo, en todo caso, la titularización de los flujos futuros la efectúa directamente 

la sociedad vehículo de inversión (SVP) y al tratarse de una “venta real”, no se puede 

asegurarse que la entidad financiera sea quien controle las cuentas, es más, precisamente el 

control que ejerce el indenturetrustee es una de las principales garantías para los 

inversionistas.  

Así las cosas, la SVP debe firmar el respectivo convenio con el IRS y reportar los pagos 

que efectúe a ciudadanos norteamericanos. Es importante traer a colación que la sección 

73Clearstream. Deutsche Borse Group. “FATCA Key Terms”.Tax ICSD. Estados Unidos de América. Link: 
http://www.clearstream.com/ci/nonav/en/cic/CIC/Tax/ICSD/United_States_of_America/FATCA/030_key_ter
ms.htm 
74 Bajo el nombre en inglés de “Notice”, las cuales pueden asimilarse a las resoluciones interpretativas que 
emite la Dirección General de Tributación.  
75Internal Revenue Service. Notice 2011-34. “Supplemental Notice to Notice 2010-60 Providing Further 
Guidance and Requesting Comments on Certain Priority Issues Under Chapter 4 of Subtitle A of the Code”      
Sección II. Página 19. Ver también definición de DeemedCompliant en: DeloitteToucheTohmatsuLimited. 
FATCA. FrequentlyAskedQuestions, pregunta número 44, página 9.  
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1471 (b)(1)(D) requiere a las instituciones financieras deducir y retener un impuesto igual 

al treinta por ciento del monto por cancelar cuando se trate de personas recalcitrantes o 

instituciones financieras no participantes.  

Cabe destacar que muchas de las jurisdicciones que, usualmente, se utilizan para constituir 

y registrar la sociedad de propósito especial ya han firmado el convenio FATCA. Así por 

ejemplo, Bermuda firmó el modelo dos del IGA en fecha 19 de diciembre del 2013. Las 

Islas Vírgenes Británicas firmó el modelo uno del IGA el 02 de abril del 2014. Bahamas y 

las Islas Caimán se suman a la lista.  

Finalmente, conviene cuestionarse si la entidad financiera costarricense puede incurrir en 

algún tipo de responsabilidad en el caso de la SVP no cumpla con los requerimientos 

FATCA. Después de haberse realizado una redacción del convenio que firman las 

entidades, no se encontró ninguna cláusula que incluya una prohibición de efectuar 

negocios con entidades incumplidoras, sin embargo, de conformidad con lo indicado en el 

párrafo precedente, la institución nacional debe retener un treinta por ciento de cualquier 

concepto a pagar a favor de la SVP si ésta no se ha inscrito y/o reporta ante el IRS. 

 

b. Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos  

 

En el mes de marzo del año 2014, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la “Ley 

para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos”76 la cual, según los motivos 

expuestos, pretende mejorar el desequilibrio económico generado por el ingreso de 

capitales extranjeros, tales como buenas condiciones de rendimientos locales en contraste 

con bajas tasas de interés en los mercados internacionales y además, la estabilidad de 

nuestro tipo de cambio77. 

76 A la fecha de realizarse este estudio se encontraba pendiente la publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
para su vigencia.  
77Deloitte. Análisis del Proyecto de Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos. Enero 2013, 
visible desde: 
http://www.deloitte.com/view/es_cr/cr/9b72b41485bac310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm 
 

59 
 

                                                           

http://www.deloitte.com/view/es_cr/cr/9b72b41485bac310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm


Según el texto de la ley, una vez que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica 

determine que el país se encuentra en un estado de desequilibro económico como 

consecuencia del ingreso de capitales del exterior, el Poder Ejecutivo podrá incrementar 

hasta por un máximo de veinticuatro meses los impuestos aplicables a cualquier tipo de 

rendimiento generado por pagarés y toda clase de títulos valores, pagaderos a personas no 

domiciliadas en Costa Rica.  

La norma establece que el incremento en la base impositiva podrá ser desde hasta 

veinticinco puntos porcentuales adicionales a los ya existentes, sin embargo, el Poder 

Ejecutivo podrá establecer incrementos y plazos de vigencia diferenciados considerando el 

porcentaje de retención, la moneda de la emisión, los tipos de rendimientos, plazos e 

inversión. 

Para lograr la aplicación de la norma, se obligará a los inversionistas a presentar una 

declaración jurada indicando su domicilio fiscal en los términos que defina la Dirección 

General de Tributación; información que será entregada a las entidades de custodia de 

valores, las cuales, a su vez, la transmitirán a los agentes retenedores del impuesto y la 

propia Dirección General de Tributación para su aplicación efectiva.  

Si bien, la norma, expresamente, excluye del ámbito de aplicación aquellos títulos emitidas 

en lo que interesa por los intermediarios financieros supervisados por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF) [quienes generalmente figuran como 

originadores], se indica, además que esta exclusión aplica únicamente cuando los títulos 

valores sean mayores a dieciocho meses (lo cual parece no presentar ninguna dificultad 

pues estas titularizaciones se emiten por plazos mucho mayores), pero se exige, además que 

no se incluya contractualmente la obligación de recompra por parte del emisor o del grupo 

financiero a que éste pertenezca.  

Este último factor puede generar problemas en caso de realizarse una titularización de 

derechos de pago diversificado en Costa Rica. Si bien, como se explicó anteriormente, por 

lo general, la colocación de títulos la realiza una entidad distinta del originador y en una 

jurisdicción diferente a la del emisor, con lo cual esta norma resultaría inaplicable, lo cierto 

es que una de las recomendaciones que se han sugerido en el periodo de post-crisis 
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económica, es que se incluyan cláusulas de recompra de los títulos valores en aquellos 

casos en donde se llegue a determinar que el originador incumplió con alguna garantía o 

declaración respecto del activo que se emitió como garantía colateral. Esta recomendación 

será ampliada en el acápite sobre derecho regulatorio.  

Desde este escenario, en caso de que la titularización se efectúe en Costa Rica, existirá la 

obligación por parte del emisor de realizar la retención a los inversionistas extranjeros, lo 

cual claramente constituye una barrera que desincentiva el uso de este instrumento de 

financiamiento para las entidades domiciliadas en nuestro país.  

Debe resaltarse que la norma no establece la obligación de retención en caso de que el 

emisor sea una entidad costarricense, pero que realice la emisión en una jurisdicción 

distinta de la de Costa Rica, con lo cual, es clara la intención del legislador de excluir este 

tipo de operaciones.  

Sobre este tema se debe señalar que la República de Argentina adoptó recientemente una 

modificación legal similar, sea la ley número 26.893 que reforma en parte la Ley del 

Impuesto a las Ganancias78.  

La citada ley reforma la exención que establecía el artículo 78 del Decreto 2284/91, con lo 

cual, los resultados provenientes de la enajenación (compraventa, cambio, permuta, o 

disposición) de Acciones, Participaciones y Títulos Valores en General, quedan sujetas a un 

impuesto del 15% sobre la ganancia neta generada, cuando los beneficiarios sean personas 

físicas, jurídicas o sucesiones indivisas del exterior.  

Debe tenerse en consideración que en relación con el ingreso del impuesto, cuando ambos 

sujetos (titular y adquirente de los activos) sean sujetos del exterior, éste estará a cargo del 

comprador, no obstante, hasta la fecha, la Dirección de Tributación no ha reglamentado el 

procedimiento para el cumplimiento de esta norma.  

 

 

78 Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación en fecha 23 de septiembre del 2013 y el 07 de 
febrero del 2014 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 2334/2013 que reglamenta la ley.  
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SECCIÓN VIII. Jurisdicción: 

 

Tal y como se ha explicado previamente, la titularización de flujos futuros involucra al 

menos tres grandes procedimientos: en primer lugar, la venta de los flujos futuros por parte 

del emisor u originador a una SPV, la posterior colocación de dichos flujos en una bolsa 

internacional y finalmente, el pago a los inversionistas.  

En el mismo orden, la venta de los flujos futuros a la CIC se rige, generalmente, por la 

legislación del país en donde está basada la compañía emisora. Por su parte, la creación y 

funcionamiento de la SPV se rige por la jurisdicción donde se ubique. En cuanto a la 

colocación de los bonos en la bolsa internacional y las obligaciones del fiduciario y del 

IndentureTrustee y otras partes relevantes, se rigen, usualmente, por las leyes del Estado de 

Nueva York, lo cual genera mayor confianza para los inversionistas.  

Es importante que la cesión de los flujos futuros hasta la SPV se rija por la ley del país en 

donde se ubica el originador, por cuanto se debe procurar evitar que una autoridad judicial 

o administrativa desconozca la naturaleza de la venta perfecta que recoge el artículo 1049 

del Código Civil de Costa Rica, de lo contrario, es posible que se desconozca igualmente la 

totalidad de la transacción con las nefastas consecuencias que ello puede implicar.  

Un ejemplo ilustrativo lo constituye el caso de la empresa LTV Steel Company, Inc, una de 

las productoras de manufactura más grandes de los Estados Unidos de América. Una vez 

que ésta tuvo que someterse a un proceso de quiebra, le solicitó al juez que le permitiera 

continuar recibiendo los flujos futuros que había titularizado, argumentando que no había 

realizado una verdadera cesión (venta) a la SPV,  no obstante, poco tiempo después las 

partes (inversionistas) y la compañía llegaron a un acuerdo, el cual incluía un 

reconocimiento expreso sobre la verdadera naturaleza de la cesión de los derechos79.  

Por otra parte, resulta claro que la SPV debe regirse por la ley de la jurisdicción donde se 

ubica, por cuanto los trámites de registro de la SPV deben ser completados en la respectiva 

79Schwarcz, S.. y Sergi, G. (2008). Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee: Duke University 
School of Law. Vol. 59: 4: 1037, p. 355-356 
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nación y además, se deben aprovechar las ventajas fiscales que conlleva su creación y 

tenencia de acciones en dicho territorio, sin embargo, la remisión a la legislación exterior 

tiene importantes consecuencias para determinar las responsabilidades de la SPV en caso de 

incumplimiento contractual. Desde esta perspectiva, la naturaleza del rol que juega la SPV 

en una titularización depende en gran medida del marco legal que regule el establecimiento 

y las funciones del trust así como los términos de la transacción [International Organization 

of SecuritiesCommissions, 2009, p. 21].  

Todo lo anterior, permite arribar a la conclusión de que este tipo de estructuras implica al 

menos tres jurisdicciones distintas, lo cual, definitivamente, pude desincentivar al 

inversionista o a quien se sienta afectado, a plantear acciones judiciales.  En todo caso, 

afortunadamente, son pocos los casos conocidos en donde han surgido disputas de los 

inversionistas para con la empresa originadora. Uno de ellos tiene que ver con la empresa 

colombiana Avianca, el cual fue resuelto extrajudicialmente sin incurrir en incumplimiento 

del pago de la deuda [Suhas, K, y Dilip, R., 2009, p. 81]. 

 

Una vez analizadas la naturaleza de la cesión, las disposiciones legales y reglamentarias así 

como las obligaciones contractuales más importantes de una titularización de flujos futuros 

bajo la modalidad de derechos de pago diversificado, se procederá a realizar un análisis de 

los riesgos más importantes asociados a ésta, con el propósito de determinar las 

responsabilidades normativas que tienen los originadores en el tratamiento correcto de esta 

herramienta comercial.  
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A UNA TITULARIZACIÓN DE 

DERECHOS DE PAGO DIVERSIFICADOS 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Introducción 

 

Una debida diligencia (duediligence) es el proceso de descubrir y analizar riesgos. Existen 

al menos dos tipos: descriptiva y normativa. La primera es aquella en donde se determina 

que la información revelada sea completa y adecuada. La diligencia normativa se concentra 

en acertar que los riesgos están identificados y potencialmente cuantificados [Fabozzi, F., 

1998, p. 53]. 

La debida diligencia descriptiva es la labor que, generalmente, realizan los abogados, el 

emisor y el underwriter. La diligencia normativa involucra partes adicionales: agencias 

calificadoras de riesgo, banqueros e inversionistas.  

En tratándose de la debida diligencia normativa, ésta abarca tres aspectos: dinámica de 

riesgos, que la inversión sea apropiada y que exista un retorno adecuado de las ganancias. 

Las agencias calificadoras identifican los riesgos; los banqueros e inversores verifican que 

dichos riesgos son entendibles y se encuentran adecuadamente valorados en términos 

económicos80.  

80Ibidem, p. 54 
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Cada riesgo debe ser debidamente analizado, el cual ocurre en varios niveles. Por ejemplo, 

la selección de los potenciadores del crédito81 y de las empresas encargadas de ejercer 

labores como “servicers”, fiduciarios, y otras partes, las cuales indudablemente afectarán el 

perfil de riesgo de la transacción.  

La sección 17 (a) de la Ley de Titularizaciones de Estados Unidos de América 

(SecuritiesAct of 1933) establece la ilegalidad de cualquier colocación que no revele 

información “material” o relevante que pueda afectar la decisión de compra por parte de los 

inversionistas.  Cualquier conducta de este tipo permitirá demandar al emisor, sus 

directores, empleados financieros y el underwriter. Basta con que se configure la culpa, es 

decir, no se requiere el dolo por parte de los funcionarios involucrados.  

La debida diligencia, generalmente, recae en la información u opiniones de terceras 

personas, sin embargo, esto no altera ni disminuye la responsabilidad que tienen las 

entidades administradoras de inversiones, de realizar su propia investigación. En los casos 

en donde se contrata de manera externa (outsourcing) la realización total o parcial de una 

debida diligencia, se encuentra implícita la responsabilidad del administrador de contar con 

los criterios y la capacidad técnica necesaria para controlar y valorar las tareas que se 

contrataron [International Organization of SecuritiesCommissions, 2009, p. 20].  

Desde esta perspectiva, las opiniones de terceras personas pueden contribuir a demostrar 

una debida diligencia y,eventualmente, servirá como justificante si la parte logra comprobar 

que la información revelada en la debida diligencia era creíble y válida. Para determinar 

este parámetro, se utilizará el estándar de un hombre prudente en el manejo de sus propios 

negocios [Fabozzi, F., 1998, p. 54], sin embargo, esto nunca puede reemplazar la propia 

opinión que debe formarse el administrador de inversiones.  

Cuando los criterios son emitidos por una de las partes de la transacción (por ejemplo, el 

estructurador o el originador), estos nunca deben ser tratados como una opinión de tercera 

81 En ingles: “CreditEnhancers”. Refiere a todas aquellas técnicas que se utilizan para mejorar la calificación 
crediticia de los flujos futuros, por ejemplo, la subordinación, exceso en el “spread” o margen de ganancia, 
sobrecolateralización, entre otros. Pueden ser internos (ejecutados por el originador o bien, que formen parte 
de la estructura inicial de la transacción) o externos (en la forma de seguros, garantías financieras, cartas de 
crédito, etcétera). En: Senanayake, N. (2010). Asset-backed Securitization and the Financial Crisis: The 
Product and Market Functions of Asset-backed Securitization: Retrospect and Prospect. DiplomicaVerlag, 
Hamburg, DE, p. 73 
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parte. Cuando sean rendidas por una agencia calificadora de riesgo, se debe estar claro que 

contrario a las calificaciones de bonos, acciones, o bonos vanilla (aquéllos que no revisten 

ninguna particularidad más que el pago de un porcentaje determinado por intereses y del 

capital al vencimiento), la calificación recae fundamentalmente sobre modelos cuantitativos 

y es, por lo tanto, muy sensible al cumplimiento de las hipótesis bajo las cuales se creó el 

modelo [International Organization of SecuritiesCommissions, 2009, p. 20].  

En el plano nacional, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

emitió el Acuerdo 13-10 “Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de 

Fideicomisos”, en aras de disminuir al máximo posible la exposición de las entidades 

supervisadas. 

El estudio de estos riesgos y otros asociados a una titularización de flujos futuros bajo la 

modalidad de derechos de pago diversificado, constituye el objeto de este capítulo. 

 

SECCIÓN I: Parámetros para la Determinación de Riesgos  

 

Si bien es cierto, que los préstamos son las operaciones típicas que más comúnmente 

generan riesgo crediticio; existen muchas otras fuentes de este tipo de riesgos a los que se 

expone una titularización de flujos futuros, entre ellos se pueden citar: riesgo de crédito; 

riesgo de mercado, riesgo de prepago, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo político 

y riesgo legal.  

En este sentido, el Comité de Basilea (2010) reconoce que “los Bancos están cada vez más 

enfrentando el riesgo crediticio en varios instrumentos financieros diversos a los préstamos, 

incluyendo aceptaciones bancarias, transacciones interbancarias, financiamiento al 

comercio, transacciones de comercio internacional, futuros financieros, swaps, bonds, 

equities, opciones, en la extención de garantías y en las conciliaciones bancarias”.82 

82Ibidem. Párrafo 3 
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En virtud de ello, la SUGEF les exige a las entidades supervisadas que aseguren por su 

propia cuenta y riesgo, que la información que se mantiene sobre los activos y derechos 

susceptibles de ser titularizados sea íntegra y se ajuste a las disposiciones aplicables en 

relación con su reconocimiento contable y valuación83, con lo cual, ante el eventual fracaso 

del proyecto, se podría exigir responsabilidad a las entidades bancarias por incumplir este 

compromiso a pesar de no ser el colocador de la emisión.  

En primer lugar, es necesario indicar que debe existir un entendimiento claro sobre los 

riesgos a los que está expuesta la entidad y las implicaciones para sus estrategias de 

negocios, con una regulación precisa sobre el tratamiento de los conflictos de interés y 

sobre las políticas de gobierno corporativo, en el tanto debe existir un claro reconocimiento 

de quienes son las personas encargadas del proyecto y sus respectivas responsabilidades 

que ameriten comprobar su calificación para el cargo.  

En segundo lugar, se debe observar que las partes involucradas en el proceso, 

especialmente el originador y los directivos de la sociedad vehículo y, eventualmente,el 

Fiduciario, cuenten con experiencia en el manejo de este tipo de proyectos, o bien, que se 

hagan asesorar de empresas con amplia reputación en el mercado internacional, cuyos 

costos deben ser asumidos necesariamente por la sociedad originadora.  

En tercer lugar, se recomienda que las entidades originadoras realicen pruebas de 

simulación como parte de su obligación de administrar los fondos basados en un sistema de 

gestión por riesgo.  

Sobre este punto, el artículo 13 del Reglamento SUGEF 13-10 titulado “Análisis de 

escenarios y pruebas de simulación extremas” establece que la entidad debe realizar 

mediciones bajo condiciones extremas que permitan identificar el riesgo (los riesgos) que 

enfrentaría la titularización, esto con el fin de prever las posiciones o estrategias que se 

deberán implementar bajo esos escenarios. 

Estos parámetros son los siguientes: 

83 Acuerdo SUGEF 13-10. Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos. 
Artículo 10 inciso a).ii  
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a. El originador debe evaluar, como mínimo, el impacto de tener que asumir con su 

patrimonio las obligaciones del vehículo de estructuración, así como el impacto de 

que los activos y los derechos transferidos retornen a su balance.  

b. El proveedor de mejoramientos crediticios debe evaluar como mínimo el impacto de 

honrar los compromisos contractuales asumidos mediante los mejoramientos 

crediticios otorgados al proceso de titularización, en cuanto a liquidez y a niveles de 

pérdida, entre otros.  

c. El inversionista debe evaluar, entre otros aspectos, los cambios en la calificación de 

los instrumentos emitidos por el proceso de titularización, así como el impacto de 

periodos prolongados de iliquidez extrema en el mercado de estos instrumentos.  

d. El administrador (entiéndase el indenturetrustee o quien resulte responsable de 

administrar la SPV) debe monitorear y evaluar el impacto sobre el servicio de la 

emisión de cambios en la calidad crediticia o en el índice de prepago de los activos 

y derechos subyacentes, el impacto de cambios en la calidad crediticia del 

proveedor de mejoramientos crediticios, así como realizar pruebas simulando 

situaciones extremas para identificar pérdidas potenciales y requerimientos de 

liquidez en condiciones del mercado sumamente inusuales. El artículo 6 del mismo 

reglamento señala que el originador y el administrador deben ser independientes.  

e. El estructurador debe evaluar la receptividad del mercado a los instrumentos 

financieros emitidos por el proceso de titularización. 

 

SECCIÓN II. RIESGOS DE TITULARIZACIÓN 

Una vez establecidos estos parámetros, se procede de seguido a estudiar los principales 

riesgos a los que se encuentra sometida una titularización de flujos futuros de derechos de 

pago diversificado.  
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a) Riesgo País  

 

Se entiende por riesgo país “el riesgo que existe cuando se presta a un Estado o a un 

Gobierno, y corresponde a las dificultades que podrían presentarse para ejercer acciones 

contra el prestatario o último obligado al pago por razones de soberanía” (Artículo 3 inciso 

e) del Acuerdo SUGEF 2-10). 

El concepto de riesgo país es más amplio que el riesgo soberano, ya que cubre todo tipo de 

inversiones o préstamos concedidos o recibidos por individuos, sociedades y gobiernos84. 

El riesgo país comprende también el riesgo de transferencia, el cual se entiende como la 

posibilidad de que un deudor no pueda hacer frente a sus deudas, aunque tenga fondos para 

hacerlo, por la existencia de restricciones oficiales que se lo impidan85.  

Este riesgo puede expresarse a través de distintas maneras. En primer lugar, existe el riesgo 

de una vez que la SPV recolecte los fondos producto de la titularización, no pueda 

transferirlos al originador en razón de alguna medida gubernamental. En segundo lugar, 

puede acontecer que la SPV no pueda hacer el pago a los inversionistas (ubicados en 

múltiples jurisdicciones) por alguna medida similar. También, puede presentarse el 

escenario de que el originador no pueda realizar transferencias a favor de la SPV para 

cumplir con sus obligaciones contractuales, en fin, la compleja estructura que implica una 

titularización de derechos de pago diversificados y la gran variedad de actores provenientes 

de diferentes jurisdicciones, hacen que este riesgo sea de gran consideración.  

A pesar de lo anterior, es importante destacar que en virtud del consentimiento de los 

deudores internacionales de la entidad originadora, en donde se comprometen a dirigir sus 

pagos a la SPV, se mitiga en gran medida los riesgos país y de convertibilidad de la 

moneda. 

 

 

84 Comité de Supervisión Bancaria Basilea (2012) Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. 
Principio 21. página 61. Visible en: www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 
85 Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos”, artículo 3, inciso e).  
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b) Riesgo de Originación 

 

El riesgo de originación consiste en la posibilidad de que la entidad originadora deje de 

generar actividad comercial y, por ende, los derechos titularizados no se lleguen a 

materializar.  

A pesar de que las empresas se comprometen en el “OriginationAgreement” (entendiéndose 

como contrato de originación) a no reducir el nivel de sus operaciones que pueda tener un 

resultado adverso sobre su capacidad de generar activos; esto depende de múltiples 

factores, entre ellos la situación financiera de la compañía,o bien, del resultado de 

operaciones que están fuera de su control, como por ejemplo, regulaciones estatales. 

Claro está que en el momento de otorgarse la calificación por parte de las agencias, éstas 

determinan si los flujos futuros que se van a traspasar a la SPV se continuarán generando.  

Los activos deben mantener proyecciones de mayor generación, poca posibilidad de 

obsolescencia, y una gran estabilidad en el mercado internacional. Al respecto, se 

considerarán factores, tales como: a) la estabilidad histórica de los activos; b) la existencia 

de sustitutos por cambio en las preferencias de consumo, fuerzas tecnológicas, entre otros; 

c) porcentaje de probabilidad de que se continúen generando en periodos de poco volumen 

en la demanda (FITCH, 2000, p. 2); d)la importancia de los activos para la industria, para el 

país y la operación de la compañía y e) la competitividad del originador en la línea de 

producto base para titularizar86. 

Así por ejemplo, la agencia calificadora Fitch considera que el envío de remesas por el uso 

de cheques, actualmente, enfrenta el más alto riesgo de obsolescencia, pues el mercado los 

ha reemplazado por las tarjetas de crédito y de débito y las transferencias electrónicas87, no 

obstante, las agencias calificadoras de riesgo han llegado a aceptar que incluso ante un 

86Ibidem, página 2.  
87Ibidem, página 11. 
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escenario de incumplimiento, las empresas originadores pueden continuar produciendo este 

tipo de activos88. 

 

c) Riesgo de Crédito 

 

De acuerdo con el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (2000), el Riesgo de 

Crédito puede ser definido como: “el potencial de que un deudor bancario o contraparte 

llegue a fallar en el pago de sus obligaciones de acuerdo con los términos acordados.  El 

objetivo del manejo del riesgo crediticio es maximizar la tasa de retorno ajustada al riesgo 

mediante el mantenimiento de la exposición al riesgo de crédito dentro de parámetros 

aceptables.  Los bancos necesitan manejar el riesgo de crédito inherente a todo su 

portafolio, así como también el riesgo en operaciones crediticias individuales. Los bancos 

deberían considerar tambiénlas relaciones entre el riesgo de crédito y otros riesgos.  El 

manejo efectivo del riesgo de crédito es un componente crítico de una aproximación cabal  

al manejo del riesgo y es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización 

bancaria”89 

En la última versión de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz (2012), 

se indica que el riesgo de crédito puede proceder de exposiciones dentro y fuera de balance, 

incluidos préstamos y anticipos, inversiones, préstamos interbancarios, operaciones con 

derivados, operaciones de financiación con valores (como una titularización) y actividades 

de negociación. El ciclo de vida completo del crédito contempla “la gestión continua de las 

carteras de préstamos e inversiones”90. 

El Acuerdo SUGEF 2-10 señala que la exposición al riesgo de crédito, también, puede 

incrementarse debido a movimientos en el tipo de cambio y las tasas de interés (artículo 3 

88Suhas, K. y Dilip R. (2005). Recent Advances in Future Flow Securitization. TheFinancier. Volumen 11/12, 
p. 4 
89Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2000). Principios para el Manejo de Riesgo Crediticio: 
Introducción, párrafo 1. 
90 Comité de Supervisión Bancaria Basilea (2012) Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. 
Principio 17. página 50. Visible en: www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 
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inciso d). Recordar que una disminución en la calificación de los valores titularizados podrá 

conllevar un aumento en las tasas de interés que se deberá cancelar a los inversionistas.  

En razón de lo anterior, el artículo 3 inciso d) del Acuerdo SUGEF 2-10 establece que la 

evaluación del riesgo de crédito debe contemplar por lo menos, dos elementos: i) La 

probabilidad de deterioro o de cambio en la calificación de riesgo del título valor, y 

consecuentemente, la posibilidad de impago de la prestación y ii) la estimación o 

cuantificación de la pérdida potencial de la entidad en caso de que se produzca el evento 

anterior.  

No se debe olvidar que los originadores adquieren, por lo general,el compromiso “take-or-

pay” el cual consiste en pagar las obligaciones incluso ante la ausencia total o parcial de la 

fuente generadora de repago, así por ejemplo, si se titularizaron activos en razón de 

exportaciones, el originador pudo haberse comprometido a cancelar mensualmente a los 

inversionistas en caso de que los flujos que ingresaron no resulten suficientes.  

Por otra parte, la titularización de derechos de pago diversificados concede una gran 

herramienta para disminuir la exposición al riesgo de crédito, ya sea por región geográfica 

o por industria. Por ejemplo, en el caso de que se posea una cartera prendaria, se permite 

“diluir” ese riesgo entre los inversores y eventualmente,  invertir en títulos vinculados a 

otra clase de cartera o activos (Malumián, N. y Gutiérrez P., 2006, p.177).  

 

d) Riesgo cambiario:  

A pesar de que los activos, generalmente, se emiten en la misma moneda que la de origen 

de la transacción, existen algunos pocos casos en donde estos se emiten en una moneda 

distinta. 

En razón de lo anterior, los originadores deben considerar el riesgo de tipo de cambio, el 

cual se define como “la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a 

variaciones en el tipo de cambio. Este riesgo, también, se presenta cuando el resultado neto 

del ajuste cambiario no compensa proporcionalmente el ajuste en el valor de los activos 
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denominados en moneda extranjera, ocasionando una reducción en el indicador de 

suficiencia patrimonial”91.  

En estos casos, se recomienda que los títulos se emitan en una moneda internacionalmente 

“fuerte”, como por ejemplo, libras esterlinas, yen, dólares americanos, euros, y 

adicionalmente, se utilicen instrumentos colaterales, como un swap (Donelly, C., 1999, p.3). 

En caso de que no exista un swap, la empresa calificadora Fitch, por ejemplo, hará hincapié 

en los tipos de cambio relativos entre los flujos futuros y la moneda en que se emitieron los 

bonos y los hará consistentes con la calificación de riesgo dada a la titularización; esto con 

el fin de asegurar que los pagos se cumplirán aún bajo un escenario de modificación en el 

tipo de cambio (FITCH, 2000, p.3).   

En conexión con el riesgo país, el gobierno puede imponer controles sobre el tipo de 

cambio en periodos de crisis, por ejemplo, imponer que las entidades extranjeras redirijan 

los pagos de sus ciudadanos al territorio nacional, o bien, demande a sus exportadores que 

el pago de sus exportaciones futuras se efectúe, únicamente, a través de una determinada 

entidad bancaria; perjudicando en consecuencia el destino de los flujos. 

A pesar de que cada “DesignatedDepositary Bank” está obligado contractualmente en el 

“AcknowledgmentAgreement” a girar los dinero que reciba hasta el CollectionAccount o 

bien, hasta el lugar que le ordene el IndentureTrustee, no existe ninguna garantía de que 

alguna persona o entidad gubernamental impida dicha función a través de una orden 

judicial de congelamiento de fondos.  

El requerimiento patrimonial por riesgo cambiario se calcula multiplicando el valor 

absoluto de la posición neta total por un factor de riesgo del 10%92. 

 

e) Riesgo de Desvío 

Conocido en inglés como “diversionrisk”, se entiende la acción de desviar el destino de un 

pago, ya sea en cuanto a la forma o en cuanto al lugar. En el caso de que la empresa cambie 

91 Acuerdo SUGEF 2-10,  Artículo 3 inciso h) 
92 Acuerdo SUGEF 3-06. Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras. Artículo 
26. 
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la ruta del pago, por ejemplo, indicándoles a sus exportadores que remitan los pagos a un 

lugar distinto con el propósito de atrasar, reducir o eliminar el pago a la sociedad de 

propósito especial.  

De igual forma, la empresa originadora puede tomar acciones para vender sus productos o 

servicios en el mercado doméstico en lugar de exportarlos, o bien, transferirlos a empresas 

que no firmaron el acuerdo de consentimiento de transferencia de los fondos a la SVP. Este 

riesgo es generalmente mayor en la fabricación de “commodities” como productos 

agrícolas y significativamente menor en tratándose de productos a base de petróleo y 

vouchers de tarjetas de crédito, pues existen pocos oferentes internacionales. 

Desde este escenario, la empresa cometerá un incumplimiento contractual, sin perjuicio de 

otras responsabilidades asociadas. Esto acarreará la obligación de la compañía originadora 

de pagar en representación de la SPV, el precio de recompra.  

 

f) Riesgo de Concentración 

 

En nuestro caso, la concentración se origina a partir de la cantidad de flujos futuros y el 

número de deudores que las originan. Este riesgo se calcula utilizando un “ratio de 

concentración”. Es claro, entonces, que la pérdida significativa de estos clientes puede 

poner en riesgo la transacción.  

El Comité de Basilea señala que este riesgo “incluye concentraciones de crédito resultantes 

de exposiciones frente a: contrapartes individuales o grupos de contrapartes conectadas, 

tanto de forma directa como indirecta (como las resultantes de exposiciones frente a activos 

de garantía o protecciones crediticias ofrecidas por una única [pocas] contraparte), 

competidores en la misma industria, sector económico o región geográfica y contrincantes 

cuyos resultados financieros dependen de la misma actividad o materia prima, así como 

exposiciones fuera de balance (incluidos avales y otros compromisos), además de 

concentraciones de riesgo de mercado y de otra índole en las que el banco mantiene una 
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excesiva exposición frente a determinadas clases de activos, productos, activos de garantías 

o divisas”93. 

Para mitigar este riesgo, se exige que las entidades originadoras diversifiquen su portafolio 

a efectos de que las fuentes de los activos titularizados no estén relacionadas con partes 

vinculadas y en la medida de lo posible, provengan de diferentes industrias y regiones.  

 

g) Riesgo Legal 

Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdidas económicas debido a la 

inobservancia o aplicación incorrecta o inoportuna de disposiciones legales o normativas, 

instrucciones emanadas de los organismos de control o sentencias o resoluciones judiciales 

o administrativas adversas y a la falta de claridad o redacción deficiente en los textos 

contractuales que puedan afectar la formalización o ejecución de actos, contratos o 

transacciones94.  

En virtud de la gran amplitud de este riesgo, se trae a colación algunos posibles escenarios. 

En primer lugar, la posibilidad de que alguna corte desconozca la cesión de los derechos a 

favor de la SPV, especialmente, pensando en un proceso concursal donde se discuta la 

titularidad de los flujos. En segundo lugar, que se dicte una medida judicial de 

congelamiento de fondos o imposibilidad de transferencia a determinadas personas o 

países. También, puede acontecer que se dicten medidas donde se impongan sanciones 

tributarias a la SPV que impidan el pago total a los inversionistas, entre muchos otros 

factores. 

Para mitigar este riesgo, el proceso inicial de titularización exige opiniones jurídicas en 

donde expertos expliquen los motivos por los cuales el esquema por realizar no tiene roces 

legales; criterios que deberán contemplarse en cada una de las jurisdicciones en donde la 

titularización va a tener algún grado de ejecución.   

93Comité de Supervisión Bancaria Basilea (2012) Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. 
Principio, 17, página 54. Recuperado de: www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 
94 Acuerdo SUGEF 2-10, artículo 3 inciso l) 
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h) Riesgo de Liquidez 

El Acuerdo SUGEF 2-10 define el riesgo de liquidez como la posibilidad de que ocurra una 

pérdida económica debido a la escasez de fondos que impediría cumplir las obligaciones en 

los términos pactados. Este riesgo, también, se presenta cuando el resultado neto del ajuste 

cambiario no compensa proporcionalmente el ajuste en el valor de los activos denominados 

en moneda extranjera, ocasionando una reducción en el indicador de suficiencia 

patrimonial. 

En los términos de una titularización de esta naturaleza, se entiende como el escenario en 

donde la SPV no pueda hacer pago a los inversionistas del capital e intereses en razón de 

que no dispone de dinero suficiente en sus cuentas. En razón de que la SVP no genera 

ningún otro tipo de actividad económica, un escenario de iliquidez está directamente 

relacionado con el no envío de recursos por parte de los bancos corresponsales, 

independientemente del factor que lo origine. 

Como parte del deber de mitigar este riesgo, se debe analizar igualmente si el originador ha 

presentado algún periodo de falta de liquidez y en caso afirmativo, cuál fue el impacto que 

este escenario tuvo en la generación de los activos futuros.   

 

i) Otros riesgos: 

 

-Riesgo de Competencia 

La habilidad de una compañía para continuar generando DPR depende en parte, de su 

capacidad para atraer y mantener clientes; ofrecer productos innovadores y niveles 

competitivos de servicio en aras de atraer fuentes extranjeras, en términos bancarios, la 

capacidad de atraer la mayor cantidad de MT103 SWITF messages (órdenes de pago).  

Este riesgo se debe evaluar con la capacidad de otros competidores de aumentar su 

participación en el mercado y adicionalmente, el posible ingreso de nuevos competidores 

(extranjeros) en el mercado local. 
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 -Riesgo originado de las exportaciones 

Algunos de los flujos futurostitularizados surgen en razón de pagos internacionales de 

compradores de mercancías nacionales. En razón de esto, no puede asegurarse que el 

volumen de las exportaciones no variará, pues ello depende de múltiples circunstancias, 

tales como subsidios gubernamentales, excepciones de impuestos y gastos asociados que 

puedan disfrutar ciertos exportadores nacionales, así como la expansión de zonas de tratado 

libre. En este sentido, en caso de ser eliminados estos beneficios, se podrá afectar la 

capacidad de exportación y el consecuente ingreso por este concepto en divisas 

internacionales. De igual modo, la situación económica regional y global impactará el 

número de activos que se podrán materializar.  

 

 -Riesgo originado del turismo 

Es común que una de las fuentes de divisas internacionales lo constituyan los pagos que 

realicen los turistas que utilizan agencias de viajes extranjeras para pagar los hoteles o 

transporte en Costa Rica; estos pagos, generalmente, se acreditan en cuentas bancarias 

nacionales. En caso de una cesación en el número de turistas, aumentará el riesgo de 

impago a los inversionistas.  

 

-Riesgo originado del envío de remesas 

A pesar de que en Costa Rica el volumen de DPR originados a partir del envío de remesas 

es relativamente pequeño en comparación con otros países centroamericanos y 

latinoamericanos, es ciertamente una fuente de DPR. Como consecuencia, en la medida en 

que disminuya el número de remesas, surgirá un mayor riesgo para los inversionistas. Este 

riesgo no sólo puede ser originado por crisis económicas, sino por cualquier acción 

gubernamental especialmente extranjera. 
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Una vez analizado lo anterior, se puede extraer que una titularización de flujos futuros bajo 

la modalidad de derechos de pago diversificado está expuesta a múltiples elementos de 

riesgo, los cuales deben ser previamente determinados y estimados económicamente. El 

incumplimiento a esta obligación puede generar responsabilidad para el originador, así 

como para las agencias calificadoras de riesgo. 

Precisamente, ante la ausencia de un marco regulatorio sobre tratamiento de riesgos, el 

CONASSIF emitió los Acuerdos SUGEF 13-10 y 2-10, que contemplan un esquema 

general y detallado de las consideraciones que deben tomar en cuenta los originadores, no 

obstante, se debe resaltar que estas normas surgieron como respuesta a una serie de 

cuestionamientos internacionales en relación con este tipo de titularización, lo cual 

constituye, precisamente, el objetivo del siguiente capítulo.   
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________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO TERCERO 

CAMBIOS REGULATORIOS INTERNACIONALES SOBRE LA FIGURA DE 

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS 

 

 

Introducción  

 

La titularización es producto de las prácticas comerciales y es catalogada como el segmento 

de más rápido crecimiento en el mercado de crédito de los Estados Unidos de América95. 

Esta circunstancia ha sido alentada por la des-regulación de los mercados de capitales96.  

 

Después de la reciente crisis financiera mundial iniciada en el año 2007, muchos han 

criticado el proceso de titularización por la falta de transparencia y han argumentado que 

esta herramienta como fuente de financiamiento, jugó un papel significante en el 

desencadenamiento de la crisis97. 

 

Se argumenta, por ejemplo, que las condiciones favorables del mercado originadas durante 

los inicios de la década del 2000, bajas tasas de interés y la existencia de pocas barreras o 

controles para las entidades crediticias en la colocación de créditos, permitieron a los 

acreedores y los deudores tomar decisiones financieras más arriesgadas. Esto alentó a los 

bancos incrementar su nivel de titularizaciones que trasladó el riesgo a los inversionistas 

(en lugar de requerir a los bancos sostener sus créditos hasta su vencimiento y concentrar su 

95Schwarcz, S.. y Sergi, G. (2008). Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee: Duke University 
School of Law. Vol. 59: 4: 1037, p. 354 
96Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.3 
97“The Main Point About Black Swans and Credit Crises”, Financial Times, Letters, 17 May 2008: 
‘LifeCould Yet Follow Death for the Idea of Securitization’, Financial Times, Comments, 3 October, 2007, 
ambos artículoscitadospor:Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective 
Risk Retention: European Business Organization Law Review 14: 1-27, p.2 
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riesgo crediticio en sus estados de balance); aunado a poca transparencia, ninguna retención 

del riesgo y sin mayores explicaciones de los procesos legales98.  

 

En este contexto de bonanza económica y de “relajamiento” de las medidas regulatorias, se 

argumentó que la apreciación en el valor de las propiedades permitiría prestarles a aquellos 

deudores con un nivel más elevado de riesgo, lo cual aumentaba el apetito para vender 

viviendas. Como resultado, a fin de obtener réditos más altos, los bancos inversionistas 

titularizaron las hipotecas que incluían aquellos deudores con menor capacidad de riesgo y 

así se libraron de estos activos, que finalmente desencadenó en una crisis de “activos 

tóxicos” en el mercado inmobiliario99. Para el año 2006, la mitad de las titularizaciones de 

flujos futuros correspondían a créditos con esta problemática100. Similares argumentos se 

han dado respecto de la situación vivida en Inglaterra, en donde la generalización en el uso 

de titularizaciones y otras técnicas financieras no reguladas, hizo posible el acceso a crédito 

de bajo costo101.  

 

En este contexto, los países han respondido con la emisión de normas regulatorias, 

impulsando medidas para proveer mayor transparencia y consecuentemente, menor riesgo. 

A continuación, se estudiarán las reformas más importantes tomadas a nivel internacional, 

con el fin de que se pueda realizar una reflexión a lo interno del país sobre la necesidad o 

no de implementar alguna de las medidas legales que se explicarán de seguido. 

 

 

SECCIÓN I. Problemática Regulatoria sobre las Titularizaciones de Flujos Futuros 

 

Durante el periodo pre-crisis (antes del mes de agosto del 2007), los originadores se 

expusieron excesivamente a prácticas que les permitieron aumentar sus niveles de 

98Arora, A. (2010). The Global Financial Crisis: A New Global Regulatory Order: Journal of Business Law: 
OctavaEdición.p. 672 
 
99Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.7 
100 Weaver, K (2008). US Asset-Backed Securities Market Review and Outlook: Deutsche Bank., p. 18-19. 
Recuperado de: http://www.globalsecuritisation.com 
101The Turner Review (2009).A Regulatory Response to the Global Banking Crisis.Recuperado de: 
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf 
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capitalización y así disminuyeron las presiones regulatorias102.  Los bancos comenzaron a 

transferir sus acreencias (y por lo tanto, los riesgos crediticios asociados) a sociedades de 

propósito especial y éstas, a su vez, al mercado financiero internacional103.  

 

Los estándares de underwriting fueron muy diferentes a los de una titularización habitual. A 

pesar del hecho de que los títulos valores fueron garantizados con deudas de personas con 

baja capacidad de pago, estos fueron continuamente calificados con un alto ranking por las 

agencias calificadoras de riesgo,104 y la falta de liquidez de estos títulos producto de los 

incumplimientos de los deudores de hipotecas, llevó al colapso del mercado de 

titularizaciones105.  

 

En adición a la contracción causada en los préstamos para vivienda, la titularización pudo 

haber contribuido a una contracción en el crédito que afectó otra clase de activos, 

incluyendo aquellos ajenos al sector del mercado inmobiliario.  Estudios han indicado106 

que muchas instituciones financieras habían estado utilizando titularizaciones de hipotecas 

cuyos deudores tenían poca capacidad de pago (suprememortgages) para apalancar 

préstamos a corto plazo. Una vez que el valor de la garantía colateral fue cuestionado, 

devino la dificultad para los bancos de poder seguir manteniendo acceso a liquidez de corto 

plazo lo cual puso en duda la solvencia de estas instituciones, que resultó finalmente en una 

contracción del mercado107.  

 

Durante el periodo de crisis global, el precio de titularización de flujos futuros basados en 

activos, tales como: préstamos de vehículos, créditos estudiantiles, créditos a negocios, 

102Altunbas, Y. Manganelli S. y Marques-Ibanez, D. (2011). Bank Risk During the Financial Crisis. Do 
Business Models Matter?:European Central Bank Working Paper Series No. 1394, p. 15.Ver también: A. van 
Rixtel S. y Craido S. (s.f.). The Contribution of Structured Finance to the Financial Crisis: in Kolb, p. 244. 
103Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.8 
104Hurst, T. (2009).The Role of Credit Rating Agencies in the Current Worldwide Financial Crisis: 30 
Company Lawyer , p. 61 
105Vries, R. (2008).Securitization Law and Practice in the Face of the Credit Crunch: Alphen aan den Rijn, 
Kluwer, p. 7-8; Vertambién: Sloan, A. (29 de octubre de 2007). House of Junk.A Close-up of One Deal Shows 
How Subprime MortgagesWent Bad: Fortune: FortuneMaganize. 
106Gorton  G. y Metrick, A. (2010). Securitized Banking and the Run on Repo: working paper  
107Mian, A. y Sufi, A. (2009). The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S. 
Mortgage Default Crisis:Quarterly Journal of Economics, vol. 124, p. 4  
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tarjetas de crédito y préstamos garantizados con equipo pesado; todos cayeron 

dramáticamente y simultáneamente (Federal Reserve System, 2010, p. 75).  

 

Ante estas acusaciones, el Reporte de Estabilidad Financiera Global del Fondo Monetario 

Internacional (2008) estatuyó:  

 

 “La titularización (…) no fue el problema-fue la combinación de estándares laxos de 

suscripción en el mercado hipotecario de los Estados Unidos, aunado al incremento en la 

complejidad de las estructuras de titularización así como el uso constante de activos de baja 

calidad, en un ambiente en donde los riesgos fueron insuficientemente apreciados”108 

 

Por su parte, la Declaración de la Cumbre del G-20 sobre los Mercados Financieros y la 

Economía Global (2008), señaló:  

 

 “Durante un periodo de fuerte crecimiento económico, aumento en los flujos de 

capital, y una larga estabilidad prolongada durante esta década (2000), los participantes del 

mercado vieron altos porcentajes de rentabilidad sin una adecuada valoración del riesgo y 

fallaron en ejercitar una debida diligencia… Bajos estándares de underwriting, prácticas 

defectuosas de administración de riesgos, incremento constante en la complejidad de los 

productos financieros, y consecuentemente un apalancamiento excesivo, se combinaron 

para crear vulnerabilidades en el sistema”109. 

 

Como se puede observar, la regla común ha sido la imputación de falta de regulación y de 

transparencia, especialmente en cuanto a la calidad de los activos titularizados y el acceso 

al nivel de riesgo que puede ser determinado por los inversores.  

 

108IMF Global Financial Stability Report.(2008). Containing Systemic Risks and Restoring Financial 
Soundness.Recuperado de: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=21707.0 
109 G20.(2008). Declaration on the Summit of Financial Markets and the World Economy: p. 1. Recuperado 
de: http://www.g20.org/images/stories/docs/eng/washington.pdf 

82 
 

                                                           

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=21707.0
http://www.g20.org/images/stories/docs/eng/washington.pdf


Continuando esta línea argumentativa, el autor Dudley, W. (2009) Gerente General de la 

Reserva Federal del Banco de New York, señala que la falta de transparencia puede surgir 

en tres áreas fundamentales110: 

 

A. Evaluación. Muchas obligaciones titularizadas son complejas y difíciles de evaluar. 

Esto reduce la liquidez, disminuye los precios y genera incerteza sobre la solvencia 

de la institución que mantiene estos activos. 

B. Precio. La falta de información sobre el precio conlleva a una pérdida en la 

confianza sobre el verdadero precio de mercado del activo. Algunas veces, títulos 

idénticos fueron estimados de manera distinta en diferentes instituciones 

financieras. 

C. Concentración del riesgo. En virtud de que no existe un reporte detallado de 

exposiciones al riesgo, los participantes del mercado no conocían mucho sobre el 

valor de los activos en que habían invertido. Esto conlleva una renuencia de los 

bancos para transar entre sí, que finalmente se traduce en una iliquidez.  

 

 

Lo anterior, permite concluir que los participantes, fundamentalmente los originadores, 

deben retener el riesgo de crédito en tratándose de titularización de flujos futuros111. Por 

retención de riesgo crediticio se entiende “la exposición significativa de los activos 

subyacentes de una titularización que no pueden ser vendidos, eliminados o cubiertos en un 

determinado periodo” (Timothy, G., 2011, p.16).  

 

Esto implica mejores estándares para los underwriting, una debida diligencia en los activos 

por titularizar, lo cual “reduce el riesgo de afectar la estabilidad financiera que nace de las 

asimetrías en cuanto a la información y los incentivos que puedan existir para los 

110Dudley, W. (2009).Lessons Learned from the Financial Crisis: Eighth Annual BIS Conference, p. 3. 
Recuperado de: http://www.bis.org/review/r090708a.pdf 
111Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p. 3 
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inversionistas y los primeros participantes en el proceso de titularización”112. Este proceso 

es conocido en inglés como  “skin in thegame”(Orkun, A., 2013, p.14).  

 

Si se sigue la anterior sugerencia, la habilidad para titularizar flujos dependerá de la calidad 

de los activos y no de la credibilidad crediticia del originador. Si el activo es “confiable”, la 

retención del riesgo proveerá mayor seguridad al inversionista113.  

 

Si el originador retiene parte o todo el riesgo vendido a los inversionistas, esto los alienta a 

tomar las mismas decisiones que adoptaría el inversionista. En segundo lugar, esta 

circunstancia ayuda a disminuir la posibilidad de que las entidades incurran en el fenómeno 

denominado “casino banking”, es decir, aquellas prácticas en donde la institución 

financiera interviene en actividades especulativas o riesgosas desde el punto de vista 

financiero, en aras de obtener mayores ganancias.  

 

En tercer lugar, la retención del riesgo puede llevar al punto donde los originadores se 

conviertan en administradores de los activos titularizados (tomando decisiones económicas, 

recolectando intereses, etc) y sus decisiones como administradores serán en mejor beneficio 

de los inversionistas (Hull, J.C., 2010, p.198).  

 

Continuando con esta misma línea argumentativa, el Comité Técnico de la Organización 

Internacional de Valores en su reporte sobre Productos y Mercados Financieros no 

Regulados (2009), señaló tres categorías necesarias de análisis en relación con los aspectos 

regulatorios de una titularización, estos son: a) incentivos inadecuados, b) prácticas 

incorrectas sobre el manejo de riesgo y c) estructura regulatoria y aspectos de 

supervisión114.  

 

Sobre estos tópicos concluye que los originadores, sponsors, emisores y underwriters quizá 

no tengan los incentivos suficientes para cumplir con los estándares adecuados de una 

112Ibidem, p. 16 
113Ibidem, p. 14 
114International Organization of Securities Commissions (Technical Committee, 2009).Unregulated Financial 
Markets and Products. Final Report: p. 16 
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debida diligencia para escoger los activos a titularizar o para implementar estándares 

robustos de underwriting. Del mismo modo, indica que los “servicers” puedan no tener los 

incentivos necesarios para cumplir apropiadamente con sus obligaciones, o bien, que 

tengan intereses distintos de los de los inversionistas. Finalmente, señala que los 

originadores y los corredores se enfocan en el origen de los activos titularizados, pero 

descuidan el rendimiento a largo plazo de los activos115.   

 

Esto ha dado pie a que hayan surgido a nivel internacional, diversas reformas tendientes a 

combatir los problemas antes apuntados.  

 

 

SECCIÓN II. Propuestas de Reforma generadas internacionalmente  

 

 

Como se advirtió previamente, la necesidad de efectuar modificaciones a la regulación de 

riesgos asociados a una titularización de flujos futuros, ha dado lugar a diversas ideas, 

algunas implementadas en los ordenamientos jurídicos, abarcando diversas jurisdicciones, 

como por ejemplo, Estados Unidos de América, la Unión Europea y Japón, para finalizar en 

Costa Rica.  

 

a) Sometimiento de una empresa subsidiaria a un sistema de oferta pública  

 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha planteado una 

propuesta llamativa la cual consiste en que el originador en lugar de ceder sus derechos a 

una SPV, cree una empresa subsidiaria (en inglés carve-out) que será sometida a oferta 

pública y el originador mantiene el control de ésta (se propone hasta un 80% del total 

accionario) durante toda la fase de la titularización, de tal modo que no salga de su balance 

consolidado, lo cual permite alinear los intereses de los inversionistas y del originador, pues 

con ello se estimula un adecuado manejo de la cartera por parte de este último.  

 

115Ibidem, p. 17 
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Según la justificación brindada por este organismo internacional, a nivel global se están 

tomado una serie de reformas para tratar este tema en particular, procurando que sea difícil 

para el originador, remover los activos titularizados de su estado de balance, con lo cual, 

estas limitaciones ayudarán a remover las prácticas negligentes cometidas en el pasado, 

aumentando la responsabilidad de las partes involucradas a la hora de realizar el 

duediligence116. 

 

Las conclusiones sobre ésta y las otras propuestas será desarrollado en el acápite respectivo, 

sin embargo, desde ya se adelanta que debe realizarse una distinción entre las entidades 

reguladas y aquellas que no lo son, así como las formas de derecho regulatorio existentes en 

cada país. 

 

b) Retención del 5%  

 

La Unión Europea reformó las Directivas de Requerimiento de Capital, introduciendo la 

obligatoriedad a los originadores de retener un porcentaje mínimo del 5% (cinco por ciento) 

del riesgo asociado a la titularización.117De forma contundente, el numeral 122 inciso a) 

establece que las instituciones financieras de la Unión Europea sólo podrán invertir en 

titularizaciones donde se haya aplicado una debida diligencia en la selección de los activos, 

y los originadores tengan un incentivo para actuar diligentemente118.  

 

La explicación del establecimiento de una retención del 5% (que puede ser vista como muy 

baja o muy alta dependiendo del tipo de titularización que se emplee) fue dada de la 

siguiente manera: 

 

“Una retención regulatoria mínima aparece como un mecanismo para mejorar la resistencia 

del mercado en tiempos donde las burbujas se acumulan, por lo que el porcentaje no puede 

116Así lo establece la recomendación 1.1 de: International Organization of Securities Commissions (Technical 
Committee, 2009). Unregulated Financial Markets and Products.ImplementationReport, p. 7. Recuperado de: 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD348.pdf 
117 Específicamente se reformó el artículo 122 a de la Directriz 2006/48/EC.  
118Commission to the Council and the European Parliament (2010).Expected Impact of Article 122a of 
Directive 2006/48/EC’ (COM (2010)262 final (28.5.2010)),p. 2  
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ser muy alto. Para aquellas titularizaciones relativamente transparentes donde la desventaja 

en cuanto al acceso a la información por parte de los inversionistas es pequeña, un 

porcentaje de 5% puede ser de hecho el nivel adecuado (…) Una retención mayor puede 

implicar potencialmente, que ciertos emisores no bancarios no encontrarán la titularización 

tan atractiva para emprender negocios de cualquier modelo, lo cual se traduce en una 

disminución en los participantes del mercado y, por lo tanto, menos competencia entre los 

originadores”119 

 

Esta reforma no permite a los originadores adquirir seguros o CDS120 para protegerse a sí 

mismos del riesgo de crédito. De igual modo, la norma contempla algunas excepciones. El 

artículo 122 establece que la retención no aplicará cuando las titularizaciones han sido 

garantizadas por gobiernos, bancos centrales, instituciones con una ponderación de riesgo 

del cincuenta por ciento, bancos multilaterales de desarrollo o cuando las transacciones se 

han basado en índices de transparencia o en créditos sindicados o CDS121.  

 

 

c) Propuesta de los Estados Unidos de América   

 

Después del periodo de crisis, se inició un gran debate nacional que culminó en la ley 

“Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protección”122, la cual modificó el 

Securities Exchange Act, la cual se puede entender como la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, adicionándole una sección 15G. 

 

Esta ley establece en sus considerandos, que la retención del riesgo es una herramienta 

necesaria para disminuir la constante exposición a la que se enfrentan los originadores y 

119Ibidem, p. 5-6.  
120Credit Default Swap (CDS) es un convenio financiero en donde el vendedor del CDS compensará al 
comprador en caso de que el crédito no sea pagado o cualquier otro evento de crédito que afecte el pago. En 
caso de ser necesario su ejecución, el titular del CDS recibe una compensación que generalmente corresponde 
al valor facial del título y el vendedor entra en posesión del crédito incumplido.  
121Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.23 
122 Para un mayor análisis de esta ley, ver: Timothy, G. (2011). Macroconomic Effects of Risk Retention 
Requirements. 

87 
 

                                                           



que llevaría a mejores decisiones a la hora de otorgarse préstamos que después serán 

titularizados123.  

 

Al igual que la decisión europea, la norma 941 b establece que los titularizadores deben 

retener al menos un cinco por ciento de los activos que: (a) no califiquen como hipotecas 

residenciales calificadas o (b) cualquier otro tipo de activos que no sean hipotecas 

residenciales calificadas. Se realizó la excepción a las “hipotecas residenciales calificadas”, 

pues se consideró que este tipo de activos están sujetos a un estricto control y supervisión 

por lo que existe poca probabilidad de que la operación caiga en incumplimiento. 

Consecuentemente, el originador no estará obligado a retener ningún porcentaje si toda la 

cartera corresponde a hipotecas residenciales calificadas de bajo riesgo, sin embargo, han 

surgido importantes críticas sobre qué se debe entender por este concepto, así como el 

porcentaje que debe ser retenido124. 

 

Considerando la normativa costarricense, se puede interpretar las hipotecas residenciales 

calificadas como lascategorías A1, A2, B1 y B2, de conformidad con el Acuerdo SUGEF 

1-05, no obstante, llama la atención que el Acuerdo SUGEF 3-06 establece que a efectos de 

contabilizar el capital de las entidades bancarias, las hipotecas en donde el deudor viva en 

ella, contabilizan apenas en un 50%125, lo cual denota la diferencia en categoría y 

calificación que realiza la supervisión costarricense respecto de la norteamericana.   

 

De igual modo, la Securities Exchange Comission puede reducir el porcentaje por retener al 

titularizador si considera que se han seguido estrictos estándares de underwriting y la 

supervisión que se ejerza sobre el originador.  La forma y el porcentaje de retención del 

riesgo no han sido aclarados en la ley y se han dejado a discreción de la Comisión de 

Valores de los Estados Unidos de América126.   

123Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.24 
124Ibidem,  p.25 
125 El artículo 15 titulado “Ponderación del Riesgo” establece: Se ponderan con cincuenta por ciento: a) Las 
operaciones crediticias con garantía hipotecaria residencial que está  habitada por el deudor incluyendo los 
montos pendientes de desembolsar” 
126Orkun, A. (2013). Securitization, the Financial Crisis and the Need for Effective Risk Retention: European 
Business Organization Law Review 14: 1-27, p.26 
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Existen, también, otras excepciones dadas por la norma, por ejemplo, aquellos créditos que 

son supervisados por algunas agencias como FarmCreditAdministration y otras 

garantizadas por el estado norteamericano a excepción de la Asociación Federal de 

Hipotecas (Federal MortgageAssociation) y de la Corporación Federal de Préstamos de 

Hipotecas para Viviendas (Federal Home Loan MortgageCorporation).  

 

En cuanto a la transparencia en la información, la ley supra indicada estatuye en el artículo 

942 que al SEC debe adoptar regulaciones para exigirle a los emisores de titularizaciones 

de flujos futuros revelar información sobre los tipos de activos de cada serie o clase y 

establecer formatos de estandarización en cuanto al tipo de información. Por su parte, el 

numeral 945 obliga igualmente al Securities Exchange Comission por emitir normativa a 

efectos de que en las declaraciones que realice el emisor, garantice haber realizado un 

estudio de los activos y revele la naturaleza de la metodología que utilizó (Timothy, G., 

2011, p. 32).  

 

Por otra parte, la Ley Dodd-Frank (2010) en los Estados Unidos de América, ha obligado a 

los originadores a registrar en sus balances, algunas titularizaciones de flujos futuros que 

tradicionalmente habían quedado fuera de los estados financieros.  

 

Según estimaciones de agencias norteamericanas, los bancos comerciales han consolidado 

aproximadamente USD$437 billones de dólares (correspondientes a créditos), de los cuales, 

USD$326 billones de dólares corresponden a titularizaciones respaldadas con vouchers de 

tarjetas de crédito.  

El siguiente cuadro resume la situación previa a la ley del año 2010 y si los determinados 

tipos de titularización deben ser registrados o no en los balances: 
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Categoría de Activo Antes del 2010 Posterior a la Ley Dodd-

Frank 

Créditos prendarios y de 

leasing de vehículos 

Generalmente se debían 

registrar en los balances del 

originador 

Se exige que sean 

registradas en balance 

Préstamos comerciales e 

industriales bancarios 

Generalmente fuera de 

balance 

Algunos fideicomisos de 

titularización fueron 

requeridos  consolidarse con 

el originador.  

Hipotecas comerciales Generalmente fuera del 

balance del originador 

Por lo general, se obligó a 

los originadores a consolidar 

los préstamos hipotecarios y 

las contingencias en sus 

estados contables. 

Vouchers de Tarjetas de 

crédito 

Generalmente fuera de 

balance 

Se les obligó por lo general, 

a registrar el fideicomiso 

que titulariza. 

Préstamos respaldados con 

garantías mobiliarias 

(inventario) 

Generalmente en balance Sin ningún cambio 

Préstamos a estudiantes Fuera de balance Se obligó a registrarlos en 

los balances del originador 

 

Tal y como se puede observar, la regla general fue incorporar mayores titularizaciones en 

los estados de balance de los originadores lo cual implica realizar una retención de los 

fondos recolectados como mitigante de riesgo. 

Finalmente, el título IX de la Ley “Dodd-Frank” del año 2010, contempla las reformas 

aprobadas a las agencias calificadoras de riesgo estadounidenses, las cuales “contienen una 

serie de provisiones cuya finalidad es mejorar la calidad y transparencia de las calificadoras 

90 
 



de riesgo, tratar los asuntos de conflictos de interés, reducir la dependencia en las agencias 

calificadoras y exige estudios adicionales para realizar cambios a futuro en cuanto a la 

estructura de estas compañías”127. 

 

Específicamente, el subtítulo C elimina cualquier referencia estatutaria a las calificaciones 

crediticias y requiere a cada agencia Federal, revisar sus propias regulaciones y reemplazar 

las referencias a dichas calificaciones por estándares de solvencia.  

 

La ley, también, le otorga una serie de obligaciones al SEC, a efectos de que realice 

estudios en: (i) la independencia de las agencias calificadoras y cómo ésta afecta las 

valoraciones que emite (conflictos de interés), (ii) la conveniencia de estandarizar la 

terminología de calificación de crédito,  y (iii) la posibilidad de establecer un órgano 

público, privado o auto regulado, para asignar las agencias calificadoras de riesgo a los 

emisores y que estos determinen la calificación de los productos financieros que han 

estructurado128. 

 

De igual modo, se le exigió al Controlador General (GAO por sus siglas en inglés) que 

analice la posibilidad de crear una organización profesional independiente que establezca 

estándares y reglas que gobiernen las agencias calificadoras.  

 

La sección 943 ordena que todas las agencias deben incluir en sus reportes, una descripción 

de las garantías, declaraciones y vías de ejecución que se encuentran a disposición de los 

inversionistas e indicar cómo éstas difieren de titularizaciones similares.  

 

d) Propuesta de Japón 

 

La Asociación de Intermediarios de Valores de Japón (en inglés 

JapanSecuritiesDealersAssociation) propuso establecer reglas de estandarización para la 

revelación de información, debida diligencia y prácticas recomendadas para realización de 

127Ibidem, p. 32  
128Ibidem, p. 32 
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una titularización; esto claramente tiene como objetivo promover la transparencia en la 

transacción129.  

La habilidad de los participantes para evaluar el riesgo y la estructura de los productos 

radica en la posibilidad de revisar el origen y comportamiento histórico del activo 

titularizado. Se debe permitir entonces, la existencia de auditorías constantes sobre la 

totalidad de los activos titularizados.   

 

 

SECCIÓN III. Modificaciones Regulatorias planteadas en Basilea III respecto de la 

Titularización de Flujos Futuros  

 

En el año 2009, el Comité de Basilea reforzó sus estándares de supervisión e incrementó los 

requerimientos de capital en tratándose de titularizaciones complejas. Un año más tarde, en 

diciembre del 2010, el Comité anunció estrictos requerimientos de capital para los bancos; 

medidas que en su conjunto se conocen como Basilea III. El objetivo de estas normas es 

que las entidades bancarias comprueben, mediante escenarios de estrés, la habilidad que 

tienen para absorber los cambios bruscos que puedan surgir de un cambio económico y 

financiero (Timothy, G., 2011, p.33).  

 

De igual modo, se incluyeron estándares que tienen como propósito que el banco tenga una 

ponderación de riesgo elevado para titularizaciones que tienen una baja calificación o que 

no la posean del todo. También, se obliga a las entidades a mantener garantías más 

conservadoras para cubrir la exposición al riesgo de la contraparte130. 

 

El Comité de Basilea recomienda en el Principio 15, “Proceso de gestión del riesgo, de los 

Principios Básicos para una Efectiva Supervisión Bancaria”, que corresponde al 

supervisor determinar que la Junta Directiva, o autoridad equivalente, y la Administración 

Superior de la entidad, obtengan información suficiente y comprendan la naturaleza y el 

129International Organization of Securities Commissions (Technical Committee, 2009).Unregulated Financial 
Markets and Products.Final Report. United States of America, p.29  
130Ibidem, p. 33 
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nivel del riesgo asumido por  ésta, así como la relación que guarda este riesgo con niveles 

adecuados de capital y liquidez131.  

Se encarga, entonces, a la Junta Directiva de cada institución bancaria a revisar 

periódicamente y entender las implicaciones y limitaciones (incluidas las incertidumbres en 

la medición del riesgo) en torno a la información que reciben en materia de gestión del 

riesgo. Asimismo, corresponde a cada supervisor bancario o financiero, determinar que las 

entidades cuenten con un adecuado proceso interno para evaluar su suficiencia de capital y 

liquidez en relación con su apetito por el riesgo y su perfil de riesgo132.  

Por su parte, el Pilar 2, “Proceso supervisor del documento Convergencia internacional de 

medidas y normas de capital”, indica que el proceso de supervisión reconoce la 

responsabilidad de la dirección de la entidad bancaria a la hora de desarrollar un proceso 

interno de evaluación del capital y fije objetivos de capital que guarden relación con el 

perfil de riesgo y su entorno de control, por esta razón, la supervisión no se debe limitar 

únicamente a asegurar que la entidad cumpla con un nivel mínimo de capital necesario para 

cubrir sus riesgos, sino que también, insta a las entidades a que desarrollen y utilicen 

mejores técnicas de gestión de riesgos133.  

En este contexto, los órganos supervisores costarricenses, fundamentalmente el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF) han emitido una serie de normativa que ya ha 

sido objeto de análisis en este estudio, se refiere a los Acuerdos SUGEF 2-10 “Reglamento 

sobre Administración Integral de Riesgos”; SUGEF 3-10 “Reglamento sobre la Gestión del 

Riesgo de Titularización y de Fideicomisos”, que responden a las recomendaciones antes 

apuntadas sobre Basilea III. De igual modo, se debe considerar dentro de estas reformas, 

los recientes cambios realizados a los Acuerdos SUGEF 24-00, “Reglamento para juzgar la 

situación económica-financiera de las entidades fiscalizadas” y SUGEF 27-00, 

“Reglamento para juzgar la situación económica-financiera de las asociaciones mutualistas 

de ahorro y préstamo para la vivienda”, los cuales exigen a las entidades bancarias 

131 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Acuerdo CNS-1095/09 del 06 de 
marzo del 20014.  
132Ibidem 
133Ibidem 
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considerar dentro de la valoración de su patrimonio, los niveles de riesgo que enfrentan, 

entre ellos aquellos relacionados con titularización de flujos futuros.  

Tampoco no puede obviarse las reformas planteadas por el CONASSIF en el año 2010 al 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, la cual entre otras cosas, reformó el título IV 

“Valores Provenientes de Procesos de Titularización, Fideicomisos de Desarrollo de obra 

Pública y otros Valores Estructurados”, cuyas normas conceptualizan y delimitan las 

responsabilidades y potestades de algunas de las partes más importantes de una 

titularización de flujos futuros. 

Todo lo anterior, permite arribar a la conclusión que Costa Rica cuenta con una regulación 

compleja y suficiente regulación en cuanto a la mitigación de los riesgos que enfrenta el 

originador, con lo cual, se puede afirmar que las principales recomendaciones 

internacionales ya han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico a través del 

sistema regulatorio financiero, no así en cuanto a las empresas que no son objeto de 

supervisión. 

No obstante, no se encontró normativa que establezca requerimientos de revelación de 

información o controles estrictos para otras partes relevantes de la transacción, 

específicamente, las agencias calificadoras de riesgo y los underwriters. Si bien es poco 

probable que la titularización de los activos tenga lugar en un mercado de valores 

costarricense, es importante que exista una regulación adecuada y suficiente que establezca 

las responsabilidades de estas partes y que de igual modo, estos tomen en cuenta la 

regulación nacional cuando participe un originador costarricense.  
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CONCLUSIONES 

 

La titularización de flujos futuros bajo la modalidad de derechos de pago diversificados, es 

una figura comercial compleja, sujeta a diversas regulaciones no sólo contractuales, sino 

además, a normas de orden público, entre ellas, estipulaciones sobre derecho regulatorio, 

tributario y de emisión de valores.  

Es importante señalar que esta estructura tiene como fin principal otorgar fuentes de 

financiamiento a los originadores, quienes, generalmente, residen en países en vías de 

desarrollo, donde el acceso al crédito y sus costos asociados son bastante altos. Desde esta 

perspectiva, es de nuestro criterio que este tipo de herramientas deben ser promovidas por 

los gobiernos, la cual si es acompañada de una adecuada regulación sobre control de 

riesgos, puede convertirse en una excelente herramienta para la promoción de la empresa 

privada nacional y del desarrollo del país en general.  

Sobre esta última línea debemos señalar que la titularización de flujos futuros bajo la 

modalidad de derechos de pago diversificados no sólo sirve para proveer de recursos a las 

empresas costarricenses, sino que además, al tener éstas contacto con estructuradores 

internacionales, agencias calificadoras de riesgo y otras partes relevantes, les permite 

efectuar una revisión interna sobre sus normas, procesos, riesgos y métodos para 

convertirse en corporaciones más competitivas. 

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, el objetivo fundamental de esta investigación era 

obtener una mayor aproximación al contenido de esta figura y a la luz de la normativa 

costarricense, determinar si se cuenta con una legislación suficiente que permita su correcta 

ejecución.  

En primer lugar, se debe señalar que este tipo de titularizaciones está estructurado para que 

se efectúe en un país distinto del domicilio del originador. Como se recordará, la sociedad 

de propósito especial reside en una jurisdicción favorable a temas fiscales y la emisión 

pública de los valores se efectúa en una bolsa internacional, generalmente en alguna bolsa 

de valores de los Estados Unidos de América, por lo que se puede llegar a una primera 

conclusión, que la legislación costarricense debe basarse fundamentalmente sobre los 
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aspectos de la titularización que atañen al originador, en esencia, al reconocimiento jurídico 

a la cesión de los derechos futuros (pues este aspecto de la transacción se rige por el 

derecho interno) y una adecuada regulación tendiente a mitigar los riesgos a los que se 

expone la entidad originadora.   

En relación con el primer punto, sea el reconocimiento jurídico costarricense a la cesión 

incondicional de los derechos futuros y sus flujos, se encontraron tres normas (artículo 

1102 del Código Civil; artículo 61 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y el 

artículo 18 de la Normativa Contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, 

SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no financieros) que reconocen 

expresamente la viabilidad legal de esta transacción, no obstante, tal y como se advirtió en 

el capítulo primero, se encontró una contradicción interna referente a cuáles derechos 

pueden ser cedidos y cuáles no. Así, mientras la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica permite a quienes realizan intermediación financiera realizar inversiones con fondos 

de los depositantes, el Reglamento restringe esta norma y únicamente contempla la 

posibilidad de titularizar derechos de crédito del originador.  

Si bien, en razón de la jerarquía de las normas, la ley se sobrepone al reglamento, por lo 

cual, el artículo 61 del Reglamento de Oferta Pública de Valores presenta una ilegalidad 

parcial, esta circunstancia por sí sola crea incerteza, pudiendo dar cabida a una discusión 

jurídica futura que a todas luces resulta indeseable. En razón de esto, se propone modificar 

la norma reglamentaria a efectos de encontrar una coherencia sobre este aspecto en nuestro 

ordenamiento jurídico, y se incluya la posibilidad de titularizar derechos futuros 

provenientes de la actividad de intermediación financiera. 

La gran importancia del reconocimiento de esta cesión radica en la garantía para el 

inversionista, de que aún bajo el supuesto de quiebra, intervención o algún otro proceso de 

carácter concursal, la autoridad judicial reconocerá la naturaleza de la cesión incondicional 

a favor de la sociedad de propósito especial, de modo que los flujos que ingresen aún 

después de la declaratoria y/o apertura del proceso, se dirijan a cancelar los títulos 

adquiridos por los inversionistas.  
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Sobre este aspecto queremos realizar otra reflexión. Tal y como se señaló en el capítulo 

primero de esta investigación, los flujos titularizados provienen del exterior, es decir, son 

expectativas que tiene el originador de recibir desde una determinada jurisdicción, cierta 

cantidad de dinero. Una vez que se firman los contratos con los bancos corresponsales del 

originador, estos se comprometen a desviar el curso de los fondos y los remiten a una 

cuenta bancaria de la sociedad de propósito especial, la cual es manejada por el fiduciario. 

A través de todo este procedimiento, los inversionistas se aseguran que el dinero llegue a 

las arcas de la SPV, con lo cual, aún bajo el supuesto de quiebra del originador, los fondos 

no ingresarán nunca al patrimonio del interventor o del curador procesal, mitigándose así el 

riesgo de retención por parte de alguna autoridad judicial.  

Con todo lo anterior, queremos llamar la atención que la modalidad de derechos de pago 

diversificados presenta condiciones de mayor seguridad jurídica (y económica) para los 

inversionistas que las formas tradicionales de titularización, como son las de hipotecas o de 

desarrollo de obra pública, en donde se titularizan flujos futuros que ingresarán a las arcas 

del originador, pero a partir de recursos provenientes de deudores nacionales. Es bien 

conocido que ante un proceso concursal o de intervención, las posibilidades de pago por 

parte de los deudores del originador se reducen considerablemente, lo cual aumenta el nivel 

de riesgo para los inversionistas.  

Continuando sobre las conclusiones del primer capítulo, después de analizar la figura del 

indenturetrustee (nombre proveniente del sistema anglosajón), denominado en Colombia 

“agente de manejo”, quien es en esencia el representante de los intereses de los 

inversionistas, se hace necesario la introducción de una norma que le reconozca la potestad 

legal para que éste pueda representar la colectividad de los inversionistas en un proceso 

judicial o administrativo nacional, ya sea porque se intente afectar o desconocer la 

titularización realizada, o bien, para ejercer acciones de cobro contra el originador. Esta 

potestad debe incluir la capacidad de apersonarse o de interponer un proceso aún sin contar 

con un mandato de cada uno de los inversionistas, por cuanto estos se ubican en diversas 

jurisdicciones y en el momento de adquirirse el título valor (destinado además a 

circulación), no se firma ningún contrato autorizando la representación por parte del 

indenturetrustee, pues se trata de una emisión tradicional pública de valores.  
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En aras de prevenir este tipo de situaciones, se recomienda verificar en la fase previa de la 

titularización la existencia de un mandato judicial suficiente, otorgado por la sociedad de 

propósito especial (cuyo accionista es el originador) a favor del indenturetrustee, con el fin 

de que éste represente sus intereses como legítimo adquirente de los derechos cedidos. 

Otra de las conclusiones a las que podemos arribar en cuanto a la mitigación de riesgos para 

la entidad originadora, es referente a una adecuada regulación sobre el tratamiento contable 

de la sociedad de propósito especial. Tal y como se explicó en su momento, se permite el 

registro de la SPV fuera del balance del originador (factor que eleva el nivel de riesgo), sin 

embargo, se le obliga a registrar en sus balances, la estimación de las pérdidas futuras y 

gastos conexos en razón de la titularización, lo cual disminuye significativamente la 

exposición de riesgo para los ahorrantes del originador y para la estabilidad del sistema 

financiero en general (cuando se traten de entidades supervisadas). En otras palabras, si 

bien, se permite al originador no registrar como deuda la emisión de bonos efectuada en el 

exterior, sí lo serán las exposiciones de riesgo por pérdidas futuras, evitando que se utilice 

este instrumento de manera desmedida e irresponsable, circunstancia que junto a otros 

factores, contribuyó al acaecimiento de la crisis en el año 2007, según se explicó en el 

capítulo tercero. 

No obstante lo anterior, sí se ha detectado un alto riesgo legal y crediticio cuando las 

compañías originadoras no sean entidades supervisadas. El artículo 2 de la “Normativa 

Contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y 

a los emisores no financieros” define con claridad su ámbito de aplicación y como se puede 

observar, las normas sobre registro contable de los riesgos asociados a una titularización, 

únicamente, deben ser seguidas por entidades objeto de supervisión, o bien, por empresas 

de derecho público o privado que realicen oferta pública de valores en Costa Rica; aspecto 

que no se cumple en el caso bajo estudio.  

Si bien, la normativa contable antes apuntada desarrolla normas internacionales de 

contabilidad (NIIF, SIC y CINIIF), las cuales en tesis de principio son o deberían ser 

seguidas por todas las empresas, no existe ningún ente que verifique su cumplimiento, lo 

cual eleva el nivel de riesgo para los inversionistas; circunstancia que deberá ser tomada en 

cuenta por las agencias calificadoras de riesgo.  
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Otra de las recomendaciones que se realiza en este trabajo para todas aquellas compañías 

que participen en procesos de titularización de esta naturaleza es que verifiquen el 

cumplimiento de normas tributarias (de orden público), con especial atención a los 

requerimientos FATCA, del cual Costa Rica ya es parte. 

En cuanto al capítulo segundo, podemos concluir que Costa Rica cuenta con una normativa 

sólida y comprensible sobre el tratamiento de riesgos a los que se exponen los originadores 

cuando realizan una titularización, aunque una vez más, únicamente aplicable para entes 

supervisados. Se compararon los conceptos establecidos en los Acuerdos SUGEF 2-10 y 

SUGEF 3-10 con la doctrina y recomendaciones internacionales sobre la materia, y se 

encontró una regulación coherente y suficiente para los alcances de una titularización de 

flujos futuros.  

Al respecto, nos surge la duda sobre las potestades que tendría la Superintendencia en caso 

de que encuentren irregularidades o un tratamiento inadecuado de riesgos por parte de 

alguna de las entidades sujetas a su supervisión, después de haberse efectuado el proceso de 

titularización. De conformidad con el artículo 1022 del Código Civil el cual estipula que 

todo contrato tiene fuerza de ley entre las partes, una vez acordado el precio y la cosa entre 

el cedente y el cesionario, se perfecciona el contrato, de modo tal que a nuestro criterio, el 

órgano regulador no podría pretender anular o desconocer la transacción, no obstante, 

dentro de sus facultades de supervisión, sí puede requerirle a la entidad que aumente sus 

provisiones por riesgos encontrados, siguiendo para ello el procedimiento que establezca la 

ley.  

Finalmente, del capítulo tercero podemos extraer una tendencia internacional de regular de 

una manera más integral los riesgos legales y crediticios (entre otros) asociados a esta 

figura comercial. La reciente crisis económica mundial puso en entredicho muchas 

prácticas que fueron adoptadas especialmente por las entidades bancarias realizando 

titularizaciones de hipotecas; factor que contribuyó significativamente a la crisis 

inmobiliaria, sin embargo, a lo largo de este trabajo se pudo constatar el esfuerzo que han 

realizado los órganos supervisores para mitigar riesgos, fundamentalmente a partir de la 

emisión de reglamentos, o bien, modificando los ya existentes.   
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No obstante, una vez más se observa que no existe del todo una regulación que supervise a 

las empresas comerciales (ajenas al sector financiero) que quieran realizar una 

titularización de esta naturaleza. Una de las posibilidades para suplir este gran vacío 

normativo, consiste en que se le otorgue competencias legales a alguna de las 

superintendencias (SUGEF o SUGEVAL) para que supervisen y evalúen el tratamiento de 

riesgos por parte de este tipo de empresas no sometidas a su supervisión y se les permita, 

aplicar la normativa ya existente, incluyendo las potestades sancionatorias en caso de 

incumplimiento.   

Por otra parte, nuestro país carece de una regulación que establezca las principales 

obligaciones y responsabilidades que deben cumplir las agencias calificadoras de riesgos y 

los underwriters cuando participen en una titularización en suelo nacional, o bien, en donde 

participe un originador costarricense. Esto es fundamental a efectos de delimitar el alcance 

de responsabilidades en caso de que la transacción sea infructuosa por imputación a alguna 

de estas partes, sin embargo, mientras no se cuente con la normativa, devendrá muy difícil 

para terceros (especialmente inversionistas) poder ejercer las acciones legales que 

correspondan.  

A modo de conclusión final y respondiendo la hipótesis de este trabajo final de graduación, 

podemos afirmar que nuestro país cuenta con normativa suficiente que permita a las 

compañías emprender proyectos de titularización de flujos futuros bajo la modalidad de 

derechos de pago diversificados, tanto al reconocimiento de la cesión de los derechos como 

en cuanto a los requerimientos sobre mitigación de riesgos, siempre que se traten de 

entidades reguladas, por lo cual, existen reformas importantes por emprender, 

fundamentalmente en cuanto a una adecuada regulación de riesgos para empresas no 

supervisadas por alguna superintendencia, como en cuanto a un tratamiento claro de las 

responsabilidades para las agencias calificadoras de riesgo, de los indenturetrustee y de los 

underwriters.  
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