
CNMV 1

TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MARIA DEL ROSARIO MARTÍN MARTÍN
DIRECCION DE MERCADOS PRIMARIOS



CNMV 2

ASPECTOS RELEVANTES (I)

Método de financiación
Basado en la venta o cesión de determinados
activos, incluso derechos de cobro futuros
Los activos se ceden a un tercero que, a su
vez, financia la compra emitiendo valores que
son los que se colocan entre los inversores
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ASPECTOS RELEVANTES (II)

El Fondo se configura como un patrimonio
separado
Los valores emitidos están respaldados por
los activos titulizados, no por la solvencia del
cedente
El riesgo financiero de los valores emitidos es
objeto de evaluación por agencias de rating
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ASPECTOS RELEVANTES (III)
Los titulares de los valores emitidos con
cargo al Fondo, asumen el riesgo de impago
de los activos agrupados en él
El riesgo de amortización anticipada de los
activos del Fondo, se traspasa a los titulares
de los valores
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TIPOS DE FONDOS: FTH Y FTA
Cuando se trata de préstamos hipotecarios (que
cumplen determinados requisitos establecidos por Ley)
cedidos por entidades de crédito, los valores emitidos
son adquiridos por un Fondo de Titulización Hipotecaria,
que emite Bonos de Titulización Hipotecaria
Cuando se trata de otros activos, éstos son adquiridos
por un Fondo de Titulización de Activos, que emite
Pagarés o Bonos de Titulización
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FONDOS DE TITULIZACION (I)
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FONDOS DE TITULIZACION  (II)
Patrimonios sin personalidad jurídica
Activos de naturaleza homogénea
Dos tipos de estructuras:

Cerradas
Abiertas, por el activo, por el pasivo o por ambos

• Modificación del pasivo cuando esté prevista la emisión
sucesiva de valores o la concertación de nuevos créditos

• Modificación del activo cuando tenga carácter renovable
• Ampliación del activo, por estar prevista la incorporación

de nuevos activos
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FONDOS DE TITULIZACION (III)

Requisitos de las cesiones un Fondo:
Cuentas auditadas del cedente de los tres últimos ejercicios,
con opinión favorable en el último, obligatorio para FTA.
El cedente deberá informar en las memorias anuales acerca
de las operaciones de cesión de derechos de crédito futuro
que afecten a los ejercicios respectivos.
La cesión debe ser plena e incondicional, y por la totalidad
del plazo remanente
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FONDOS DE TITULIZACION (IV)

El cedente no debe conceder ninguna garantía al cesionario
ni asegurar el buen fin de la operación
La cesión se formaliza en documento contractual

Requisitos del pasivo del fondo:
Los valores emitidos deberán ser objeto de negociación en
un mercado secundario organizado, salvo excepción art. 10
RD
El riesgo financiero de los valores emitidos con cargo al
Fondo debe ser objeto de evaluación por una entidad
calificadora reconocida al efecto por la CNMV
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TENDENCIAS DE LA TITULIZACION 
EN ESPAÑA (I)

Durante el año 2002 se han registrado 31
Fondos frente a los 16 del año anterior. De los
30 fondos, 20 correspondían a FTA y 11 a FTH.
El volumen de valores emitidos a lo largo del
2002 superó los 14.000 millones de euros.
Hasta el 26 de junio se han registrado 14
operaciones de titulización, 13 de las cuales
eran FTA.
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TENDENCIAS DE LA TITULIZACION 
EN ESPAÑA (II)

De los Fondos de Titulización de Activos
verificados en el 2002 sólo 1 corresponde a
FTPYMEs frente a los 3 del año anterior.
Titulización de nuevos derechos de crédito:
préstamos al consumo, derechos de pagos
futuros de Administraciones Públicas,
certificaciones de obra de empresas
constructoras.
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MARCO NORMATIVO
Fondos de Titulización Hipotecaria

Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de Sociedades y
Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización
Hipotecaria
Circular 2/1994, de 16 de marzo, de la CNMV, por la que se
aprueba el modelo de Folleto Informativo para la constitución de
Fondos de Titulización Hipotecaria

Fondos de Titulización de Activos
Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan
los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades
Gestoras de Fondos de Titulización
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EL PAPEL DE LA CNMV EN EL 
PROCESO DE TITULIZACIÓN

Establecido en el Real Decreto 926/98, por el que se
regulan los Fondos de Titulización de Activos y las
Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización
Se concreta en tres ámbitos diferentes:

 de carácter regulatorio
 de verificación previa de las operaciones de

titulización de activos
 de supervisión y seguimiento de las operaciones ya

verificadas
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VERIFICACION PREVIA DE LAS 
OPERACIONES

Constituye la labor principal de la CNMV en el proceso de
titulización

Su papel abarca tres aspectos fundamentales:

 Fijación de criterios de cumplimiento generalizado

 Verificación y registro de la documentación acreditativa
e informes exigidos

 Verificación de un folleto informativo
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERACIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERAIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes

Fondos de Inversión:
• Fondos de Inversión Mobiliaria - FIM
• Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario-

FIAMM
• Fondtesoros

Sociedades de Inversión:
• Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo-SIM
• Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable-

SIMCAV

Instituciones de Inversión Colectiva
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERAIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes

Instituciones de Inversión Colectiva
Fondos de Inversión:

• Carecen de Personalidad Jurídica
• Gestionados por una Sociedad Gestora con el concurso de 

un depositario
• Obligadas al cumplimiento de coeficientes legales

Sociedades de Inversión:
• Poseen Personalidad Jurídica, son Sociedades Anónimas
• Tienen órganos sociales y de administración propios
• Obligadas al cumplimiento de coeficientes legales
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERAIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes

FONDOS DE TITULIZACION

Compra 
Derechos de crédito

Emite 
Renta fija 

cotizada en mercados organizados

•Los titulares de los bonos asumen el riesgo impago de los 
derechos de crédito y obtienen un rendimiento explícito 
periódicamente

• El Fondo se extingue al amortizarse los derechos de crédito
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERAIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes

FONDOS DE INVERSIÓN

Invierte y gestiona 
Activos financieros

Vende 
Participaciones

•Los titulares de las participaciones obtienen un rendimiento 
en función de los resultados colectivos

• El Fondo nace con una vida que puede ser ilimitada y las 
participaciones pueden cotizar en mercados organizados.
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OPERAIONES 

La ley 19/92 sobre Sociedades y Fondos de Titulización
Hipotecaria establece la sujeción al régimen de supervisión,
inspección y, en su caso, sanción por la CNMV de las
operaciones de titulización
La supervisión de los fondos verificados se concreta en las
siguientes actuaciones:
 Registro público de las cuentas anuales de los cedentes
 Análisis de las cuentas anuales del Fondo
 Revisión de la información pública periódica
 Revisión de otros hechos relevantes

SOCIEDADES DE INVERSION

Invierte y gestiona 
Activos financieros

Vende 
Acciones

•Los titulares de las acciones obtienen un rendimiento en 
función de los resultados colectivos

• La Sociedad nace con una vida ilimitada y sus acciones 
pueden cotizar en mercados organizados.
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