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La Bursatílización de Activos del Estado de Veracruz como Fuente de Financiamiento.

Introducción.

Arite la austeridad y recesión económica del país las empresas y gobiernos (Federal, 

Estatal y Municipal) se han dado a la tarea de buscar o crear fuentes de financiamiento 

que les permita captar los recursos necesarios para su desarrollo tratando de que este 

nó sea muy costoso y que a demás no pongan en riesgo su estabilidad. Por esto 

alguno gobiernos estatales y municipales, al igual que el federal, han optado por la 

colocación de sus activos en el Mercado de Valores por medio de la emisión de títulos 

valor (CPO'S), como es el casó del Estado de Morelos, el municipio de Aguascalientes 

y el estado de Chihuahua y el mas reciente Veracruz por citar algunos y para fines de 

este trabajo.

Hemos estructurado este trabajo en tres capítulos a fin de mayor cobertura al tema 

que hemos propuesto, Exponiendo en primera instancia y de manera detallada el 

funcionamiento del Mercado de Valores, así como los órganos que lo integran, citando 

las principales funciones de cada uno de estos; haciendo énfasis en el Mercado de 

Capitales, la información presentada nos servirá como base conceptual para el 

desarrollo del tema central de trabajo.

Una ves descrito y estudiado el Mercado de Capitales, así cómo de haber expuesto los 

diferentes instrumentos valor que en él se bursátilizan en el capitulo dos nos 

enfocaremos al análisis de uno de esto títulos: los Certificados de Participación 

Ordinarios (CPO'S) con el objeto de conocer y entender el funcionamiento y operación 

de estos títulos, así como su colocación en bolsa; presentaremos experiencias 

obtenidas de algunos Estados por la emisión de este tipo de instrumento valor, el cual, 

también ha sido la elección por;el Gobierno del Estado de Veracruz para hacerse llegar 

de los recursos económicos y hacer.frente a su Gasto de Gobierno.

Por consiguiente, el capítulo tres de esta trabajo esta dedicado al estudio de la emisión 

de Certificados de Participación Ordinarios realizada por el Gobierno del Estado de 

Veracruz, haciendo un análisis del funcionamiento y manejo del fideicomiso bursátil, su 

estructura y representantes de cada parte, así como de su reglamento y normatividad.
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OBJETIVO GENERAL

Estudiar la forma en que se llevará a cabo la emisión de Certificados de Participación 

Ordinaria como instrumento de bursatilización de activos patrimoniales por parte del 

Gobierno del Estado de Veracruz (fideicomiso) a fin de analizar los beneficios que esta 

forma de financiamiento acarrea a las finanzas publicas del estado y como referencia 

para futuras emisiones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

■ Conocer la estructura y funcionamiento del Mercado de Valores en México.

■ Analizar los Certificados de Participación Ordinarios.

■ Estudiar la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores de los Certificados de 

Participación Ordinarios.

■ - Conocer, la integración y funcionamiento del fideicomiso bursátil del Estado de

Veracruz.

■ Identificar las ventajas y desventajas por la emisión de Certificados de Participación 

Ordinarios para el Estado de Veracruz.

■ Conocer experiencias de bursatilización de activos de otros Estados.
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La Bursatilización de Activos del Estado de Veracruz como Fuente de Financiamiento.

Capitulo 1:

El Mercado de Valores en México.

Introducción:

Como una necesidad ante la falta de oportunidad para obtener ingresos 

prevenientes de políticas fiscales integrales, los gobiernos tanto federales, 

estatales y municipales, buscan nuevos mecanismos de "financiamiento", que 

les permita hacer frente a las exigencias que demanda la población a la cual 

gobiernan, como es el caso de una mejor y mayor infraestructura que sirva 

como detonante para el desarrollo económico; mejores condiciones de 

salubridad, educación y demás aspectos que incrementen sus niveles de vida.

Durante años, el Gobierno Federal se ha venido financiando a través de 

créditos provenientes de organismos bancarios nacionales e internacionales y 

cuya garantía ha sido depositada en la productividad de su bien de capital mas 

valioso, el petróleo, razón por la cual nunca se había preocupado por 

estructurar una política fiscal que además de ser positiva (gravar de acuerdo a 

los niveles de ingreso) fuera equitativa en la distribución. Sin embargo el costo 

de financiamiento ha sido elevado y han representado una proporción muy 

importante de los ingresos derivados de la venta y producción de petróleo.

Esta situación ha venido a revolucionar el sistema financiero mexicano en el 

cual la intermediación de los bancos (como ha sido tradicionalmente) para 

obtener crédito ha venido cediendo terreno ante nuevos mecanismos qué 

diversifican los riesgos y por ende también modifican las tasas de interés a 

pagar por parte de quien adquiere un crédito: ‘este es el caso del 

financiamiento por vía de la emisión de títulos de deuda del sector público, de 

manera especifica del gobierno del Estado de Veracruz.

En este capítulo inicial exponemos a groso modo como esta conformado el 

mercado de valores en México, en el que el Gobierno del Estado de Veracruz, 

ha decidido incursionar. Se hace mayor hincapié en el mercado de capitales 

dado que las características de los instrumentos de colocación del gobierno 

caen en este tipo de mercado.
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. La Bursatilización de Activos del Estado de Veracruz como.Fuente de Financiamiento.

Lo tratado aquí, servirá de base conceptual y definitorio de la temática de los 

otros dos capítulos.

1. El Mercado de Valores en México.

1.1 Aspectos generales del mercado de valores.«

En los últimos años, los mercados financiero ha ganado importancia 

desplazando a los intermediarios bancarios para la obtención de créditos y 

colocación de inversiones en México gracias a la gran diversidad de 

instrumentos y el desarrollo de tecnología-y servicios que permiten que 

cualquier usuario, pueda acudir a ellos, además que por sus características, 

estos mercados otorga gran liquidez a los instrumentos que participan en él.

Los mercados financieros ejecutan la función económica esencial de canalizar 

fondos de quienes han ahorrado en exceso, por gastar menos que su ingreso, 

hacia aquellos que tienen escasez de fondos, porque desean gastar mas que su 

ingreso.

Los principales ahorradores prestamistas son las personas, aunque las 

empresas y los gobiernos, así como los extranjeros y sus gobiernos, a veces 

también tienen recursos en exceso y por tanto, los prestan.

Los más importantes deudores inversores son las empresas y el gobierno, 

aunque también los individuos y los extranjeros piden prestado para financiar 

sus compras de automóviles, muebles y casas.

En el financiamiento directo los deudores obtienen fondos directamente de los 

prestamistas en los mercados financieros, vendiéndoles valores llamados 

instrumentos financieros que son derechos sobre futuros ingresos o activos de 

los deudores. En tanto que los valores son activos para las personas que los 

compran, son obligaciones (deuda) para los individuos o empresas que los 

venden (los emiten).
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1.2 Estructura del Sistema Financiero Mexicano.

Al sistema financiero se le puede definir de la siguiente manera:

"El Sistema Financiero, es el conjunto de leyes, reglamentos, organismos e 
instituciones que generan, orientan y dirigen tanto el ahorro como la inversión. Son los 
que ponen en contacto tanto la oferta y demanda de dinero en el país."1

Otra definición nos dice que:

"El Sistema Financiero, es el conjunto de instituciones que captan, administran, 
norman, regulan y dirigen el ahorro e inversión en el país , dicho sistema está 
conformado por entidades normativas, intermediarios financieros, grupos financieros e 
instituciones de apoyo, los cuales intervienen en diferentes aspectos de la relación 
entre oferentes y demandantes de recursos monetarios".2

En los últimos años México ha pasado por diversos claros-obscuros que le han 

llevado a abruptas devaluaciones, crecimiento de sus exportaciones, mayor 

participación en el sistema financiero mundial y por ende crecimiento. Ante la 

ineertidumbre generada a nivel mundial y que repercute en nuestro país por la 

interconexión existente derivada de la globalización, las autoridades mexicanas 

han tenido a bien regular y modificar el mercado mexicano con la finalidad de 

disminuir al menos de esa manera la volatilidad en los mercados de dinero y 

capitales y las drásticas fugas de capitales de las cuales nos volvemos cada día 

mas dependientes. Actualmente el sistema financiero mexicano tiene una 

estructura tal que puede agruparse en cinco grandes segmentos a saber los 

cuales se describen a continuación: (ver gráfica No. 1.)

a) Instituciones de regulación y vigilancia.

La función de las instituciones de regulación y vigilancia es regular el 

desempeño del mercado de valores intentando preservar la integridad del 

mercado. Estos organismos son:

1 C.P. Heriberto Mendoza de la Cruz, Adminístrate Hoy. México, octubre de 2002, Año IX. Num. 102. Pag. 42
2 ídem.
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La Bursatilización de Activos del Estado de Veracruz como Fuente de Financiamiento.

Gráfica No. 1 Estructura del Sistema Financiero Mexicano, tomado de la revista 
Adminístrate Hoy, de Octubre del 2002. Pag. 48.

o Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Representa la máxima autoridad dentro del sistema mexicano y es el 

organismo del Gobierno Federal que tiene entre otras las siguientes funciones:

Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancarlo del país, comprendido 

por el Banco Central, la Banca Nacional de Desarrollo y las demás Instituciones 

encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

Instrumentar el funcionamiento de las Instituciones que Integran el Sistema 

Financiero Mexicano.

Ejercer las atribuciones que le señalan las leyes en materia de seguros, 

fianzas, valores y de organizaciones auxiliares de crédito.

Designar al presidente y a dos representantes de la junta de gobierno, de la 

Comisión Nacional Bancarla y de Valores.

Especialidad en Economía Financiera. 8
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Las funciones señaladas son ¡mplementadas a través de tres direcciones 

generales, dependientes de la subsecretaría del ramo: la de Banca Múltiple, la 

de Banca de Desarrollo y la de Seguros y Valores3.

o Banco de México (BANXICO)

Constituido el 15 de agosto de 1925 y reformado por última ocasión en 1993 

otorgándole autonomía constitucional a través del articulo 28 de la Carta 

Magna, en el cual se dice que..."Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 

conceder financiamiento", con lo cual se pretende salvaguardar su actuación 

frente a la decisión de aumentar la emisión de circulante que no corresponda a 

las necesidades del comportamiento de la actividad económica.

En la Ley del Banco de México se cita que desempeñara las siguientes 

funciones.

Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y 

los servicios financieros, así como los sistemas de pagos.

Operar con las instituciones dé crédito como banco de reserva y acreditante de 

la última instancia.

Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente 

financiero del mismo.

Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y 

particularmente financiera.

Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de 

cooperación internacional y que agrupen a bancos centrales, y

3 De Alba Monroy José de Jesús, "El Mercado de Dinero y Capitales y el Sistema Financiero Mexicano", 
Editorial Pac, S.A. de C.V. México 2002, Pág. 50.
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Operar con los organismos a que se refiere el párrafo anterior como bancos 

centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.

En el ejercicio de sus funciones BANXICO, no solo regula el Sistema Financiero 

Mexicano, sino que como responsable de la aplicación de la política monetaria

del país, toma medidas cuya aplicación influye en el comportamiento del
/

mercado de dinero y capitales, tanto por lo que se refiere a su impacto en la 

oferta o la demanda de dinero en el mercado, como en la influencia que dichas 

medidas tienen en el comportamiento de las tasas de interés y en el tipo de 

cambio de nuestra moneda, particularmente con el Dólar estadounidense4.

o Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)

La CONDUSEF, tiene por objeto promover, asesorar y defender los intereses de 

los usuarios de servicios financieros; actuar como árbitro en los conflictos que 

los usuarios de servicios financieros sometan a su jurisdicción; promover a la 

equidad en las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las 

instituciones financieras.5

o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

El IPAB tiene por objeto: proporcionar a la banca múltiple un sistema para la 

protección del ahorro bancario que garantice el pago, en forma subsidiaria y 

limitada de las obligaciones a cargo de dichas instituciones y que corresponde 

a los depósitos, prestamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.6

4 De Alba Monroy José de Jesús. Op. Cit. Pág. 53.
-5 ídem. Pág. 63
6 ídem. Pág. 55
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o Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

La Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su 

competencia a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y 

correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses 

del público.

Se entiende por entidades del sector financiero o entidades a las sociedades 

controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, 

especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades operadoras de 

sociedades de inversión, sociedades de inversión, almacenes generales de 

depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje 

financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades 

financieras de objeto limitado, instituciones para el deposito de valores, 

sociedades de información crediticia, así como otras instituciones y 

fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de las 

cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión.7

o Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Esta comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda, goza 

de las atribuciones y facultades que le confiere la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, así como las demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

aplicables a los mercados, asegurador y afianzador mexicanos. La misión de la 

CNSF es garantizar al público usuario, de los seguros y las fianzas que los 

servicios y actividades de las instituciones y entidades autorizadas se apeguen 

a lo establecido por las leyes.8

7 ídem. Pág. 60
8 C.P. Heriberto Mendoza de fa Cruz, Op. Cit. Pág. 50.
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o Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR)

La CONSAR, tiene entre otras las siguientes facultades:

Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general lo relativo 

a: la operación de los sistemas de ahorro para el retiro; la recepción, depósito, 

transmisión y administración de las cuotas y aportaciones correspondientes a 

dichos sistemas; la transmisión, manejo e intercambio de información entre las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, las instituciones 

de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando 

los procedimientos para su buen funcionamiento.

Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su 

constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los 

sistemas de ahorro para el retiro.

Emitir en el ámbito de su competencia, la regulación prudencial a que se 

sujetaran los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro.

Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros 

programados.

Otorgar, modificar o revocar las autoridades y concesiones a que se refiere la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a las Administradoras, a las 

Sociedades de Inversión y a las Empresas Operadoras.

Realizar la supervisión de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, entre otras.

Especialidad en Economía Financiera. 12
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o Coordinación de Supervisión del Sistema Financiero 

(COSSIF)

Surge con la finalidad de vigilar y supervisar a los grupos financieros así como 

a las empresas que lo Integran, esta conformada por representantes dé las tres 

comisiones del Sistema Financiero Mexicano para la transparencia de las 

operaciones de los grupos financieros.9

b) Organismos de intermediación o intermediarios financieros:

Cabe plantearse cual es la función de los intermediarios financieros y que ventajas 

obtienen los prestatarios y prestamistas últimos de la transformación de los activos 

financieros primarios en indirectos. En primer lugar, esto les permite abaratar la- 

obtención de la información indispensable para invertir con la seguridad y rentabilidad 

necesaria. Por otra parte, el gran volumen de sus inversiones les permite una 

diversificación de riesgos mucho mayor de lo que un particular puede lograr. Pueden 

igualmente escalonar los vencimientos de sus operaciones variando el plazo de los 

activos financieros que intermedian y ofreciendo a prestamistas y prestatarios 

operaciones con vencimientos muy variados. Además, en sus operaciones de concesión 

de financiamiento pueden manejar importes mas altos que la mayoría de los 

prestamistas y, en su captación de recursos admiten importes más bajos (pequeños 

depósitos por ejemplo) que la mayoría de los prestatarios. Por ultimo, al transformar 

los activos financieros de primarios en derivados, incorporan a estos la solvencia del 

propio intermediario financiero, que en promedio se supone mayor que la de los 

demandantes últimos de financiamiento y que puede incrementarse si los recursos 

captados están asegurados por un fondo de garantía.

A continuación presentamos los principales intermediarios financieros en México y 

como realizan su función de intermediación. Existen seis categorías:

’ C.P. Heriberto Mendoza de la Cruz, Op. Cit. Pág. 42. .
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Instituciones de Depósito (Banca Múltiple).

Las instituciones de deposito (que para simplificar se denominaran "bancos") son 

intermediarios financieros que aceptan depósitos del público y realizan prestamos e 

inversiones en valores.

Instituciones Crediticias de Desarrollo.

Estas, al igual que los bancos nacionales de crédito y los fondos de fomento económico 

son intermediarios financieros que adquieren recursos principalmente de aportaciones 

del Gobierno Federal, de préstamos del exterior y de la emisión de bonos y la 

aceptación de depósitos.

Bancos Nacionales de Crédito: este grupo de intermediarios financieros esta 

constituido por Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Obras Publicas 

(BANOBRAS), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Banco Nacional 

del Ejercito la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana (BANJERCITO).

Fondos de Fomento Económico: estos fondos son fideicomisos constituidos por 

el Gobierno Federal en algunas instituciones nacionales de crédito (BANXICO, NAFIN, 

BANCOMEXT) para canalizar y estimular el crédito a través de la banca múltiple hacia 

los sectores económicos estratégicos. Entre ellos destacan Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo de Operación y Descuento Bancario a la 

Vivienda (FOVI) Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC) y Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR).

Instituciones de Ahorro Contractual: Son intermediarios financieros que 

captan fondos en intervalos periódicos sobre una base contractual; tienden a invertir 

sus recursos básicamente en valores a largo plazo, como bonos u obligaciones, 

acciones e hipotecas.

Compañías de Seguros: las de seguros de vida aseguran a personas contra 

riesgos financieros que siguen a un fallecimiento y venden anualidades. Estas • 

compañías obtienen fondos de las primas que la gente paga para conservar sus pólizas
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vigentes y los usan para comprar bonos e hipotecas. También compran acciones pero 

están restringidas en la cantidad que pueden invertir.

Instituciones de Seguro Especializadas en Pensiones: estas instituciones 

están facultadas para manejar los seguros de pensiones.

Compañías de Fianzas: estas se comprometen, a titulo oneroso, a cumplir 

obligaciones de contenido económico contraídas por personas físicas o morales ante 

terceros.

AFORES: son las empresas financieras que manejan las cuentas individuales de 

ahorro para el retiro de los trabajadores.

Intermediarios de inversión

Casas de Bolsa: son instituciones especializadas en la gestión de activos financieros de 

alta liquidez que actúan como intermediarios en operaciones de compraventa de 

valores y como banca de inversión, apoyando a las empresas en la colocación de sus 

valores entre el público inversionista.

Sociedades de Inversión: estos adquieren fondos vendiendo acciones a muchos 

individuos y usan estos recursos para comprar carteras o portafolios diversificados de 

bonos y acciones.

Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES): tienen 

por objeto exclusivo invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales de 

los trabajadores, registradas en las denominadas AFORES. Las SIEFORES reciben de la 

AFORE los recursos de los trabajadores; los canaliza a inversiones en instrumentos y 

valores que generen la mayor rentabilidad disponible en el mercado, al tiempo que 

preservan el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores los cuales son 

principalmente instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones 

auxiliares de crédito.
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c) Organismos de Apoyo: Bolsa Mexicana de Valores, S.D. INDEVAL, 

Asociación Mexicana de Bancos, A.C.; Fondo de Apoyo al Mercado-de 

Valores (FAMERVAL); Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles A. 

C. (AMIB); Academia Mexicana de Derecho Bursátil; Calificadoras del 

Mercado de Valores.

d) Público Oferente de Dinero; personas físicas (inversionistas nacionales 

y extranjeros); personas morales (empresas privadas y entidades públicas); 

Instituciones de seguros e instituciones de fianzas; Sociedades de 

Inversión; Fondos laborales; Instituciones de seguridad social; sindicatos de 

asociaciones de profesionales.

e) Público Demandante de Dinero: personas físicas, morales y gobierno 

en sus tres niveles.

Cada institución cumple determinadas funciones las cuales se encuentran 

establecidas en la Ley del Mercado de Valores 10 y demás regulación 

financiera de los Estados Unidos Mexicanos.11

Como podemos apreciar el Sistema Financiero Mexicano esta integrado por el 

conjunto de instituciones que permiten un estricto apego á la ley al momento 

de su funcionamiento, permitiendo la realización de emisiones, colocaciones e 

intercambio de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.

10 Ley del Mercado de Valores: Regula la oferta pública de valores, la Intermediación de éstos en el 
mercado, las actividades de las personas y entidades operativas que en él intervienen, la estructura y 
operación del Registro Nacional de Valores e Intermediarios y los alcances de las autoridades responsables 
de promover el desarrollo equilibrado del mercado y la sana competencia.
11 Otros lineamientos que regulan el Sistema Financiero Mexicano son: ia Ley de Instituciones de Crédito; 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Ley de Protección al Ahorro Bancario; Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; Ley de Sociedades de Inversión; Ley del Banco de México; 
Ley del mercado de Valores; Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito; Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.
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Gráfica No. 2 Estructura de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tomada 
de la revista Adminístrate Hoy, de Octubre del 2002. Pag. 49.

1.3 La estructura de los mercados financieros

Los emisores del mercado financiero son aquellos agentes deficitarios que 

necesitan recursos para financiamiento de corto plazo o de proyectos de 

inversión de largo período de maduración por lo que en la práctica del mercado 

son los oferentes de valores o los demandantes de recursos líquidos. Dichos 

emisores podrán ser instituciones gubernamentales o empresas privadas.
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Por su parte los inversionistas, son las unidades que muestran excedentes de ' 

liquidez y tratan de colocar sus recursos en portafolios de inversión12 
integrados a fin de recibir atractivos rendimientos: inversionistas

institucionales (como fondos de ahorro, de pensiones, de retiro); 

aseguradoras, empresas financieras y no financieras; personas físicas.

Todos los integrantes mencionados concurren con la finalidad de ofrecer o 

demandar sus excedentes o déficit de recursos financieros a este escenario que 

integra el sistema financiero.

Por el sin número de aristas que tiene al mercado se le puede clasificar de 

acuerdo a las distintas operaciones que se realizan, por las características de 

los instrumentos negociados, los plazos de vencimiento de los mismos, así 

como por su creación de la siguiente manera:

• Mercado de deuda y de acciones.

• Mercado de primario y secundario.

• Mercado de dinero y de capitales.

Mercados de deuda y de acciones.

Considerando las dos maneras en que una persona o empresa puede obtener 

fondos en un mercado financiero, el modo más común es emitir un instrumento 

de deuda como un bono13 o una obligación hipotecaria14. Que es un arreglo 

contractual donde el deudor se obliga a.pagar al tenedor del instrumento una 

cantidad fija en pesos en intervalos regulares (pago de intereses), hasta una 

fecha específica (fecha de vencimiento) cuando se haga el pago final. La

12 Portafolios de inversión o cartera de inversión, es una combinación de activos.o títulos individuales, 
entre ellos se considera las acciones, de modo tal que una combinación de títulos individuales casi siempre 
sea menos arriesgada que cualquier titulo individual, es posible eliminar el riesgo porque las rentabilidades 
de ios títulos individuales posible por lo general no están perfectamente correlacionadas entre si, por que 
cierto porcentaje de riesgo se puede eliminar con la diversificación.
13 Bonos: Títulos de deuda emitidos por una empresa o por el Estado. En ellos se especifica el monto a 
rembolsar en un determinado plazo, las amortizaciones totales o parciales, los intereses periódicos y otras 
obligaciones del emisor.
14 Obligaciones: Título de crédito que representa la participación individual de los tenedores en un crédito 
colectivo a cargo de una sociedad anónima. Estas pueden ser quirografarios, convertibles, subordinadas, 
indexadas, inmobiliarias o prendarías e hipotecarias, esta ultimas son aquellas que están garantizadas con 
hipotecas sobre bienes propiedad de la empresa o sociedad emisora.
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madurez de un instrumento de deuda es el tiempo (de termino) en que vence 

el instrumento.

El segundo modo de obtener fondos es emitir acciones como las acciones 

comunes, que son derechos para participar en el ingreso neto (ingreso después 

de gastos e impuestos) y de los activos de la empresa. Las acciones 

normalmente hacen pagos periódicos (dividendos) a sus accionistas y se 

consideran como valores de largo plazo dado que no tiene fecha de 

vencimiento.

La desventaja principal de poseer acciones de empresas en lugar de deuda es 

que un tenedor de acciones es un reclamante residual, esto es, la empresa 

debe pagar a todos los tenedores de su deuda antes de pagar a todos los 

tenedores de sus acciones. La ventaja de poseer acciones es que los tenedores 

se beneficias directamente de cualquier incremento en las utilidades de la 

empresa y en el valor de los activos, ya que los participantes confieren 

derechos de propiedad a los tenedores de las acciones. Los tenedores de deuda 

no concurren en estos beneficios debido a que sus pagos en pesos son fijos.

Mercados Primarios y Secundarios.

Los mercados financieros primarios son aquellos en que los activos financieros 

intercambiados son de nueva creación, es decir se crea una nueva deuda; en el 

se lleva a cabo una subasta semanal realizad por la SHCP y el BANXICO, en la 

cual pueden participar las casas de bolsa, las instituciones de seguros y las 

instituciones de crédito ya sea para su posesión propia ó para terceros.

En este mercado se da la emisión y colocación de títulos, lo cual genera dinero 

fresco para las empresas o entidades emisoras.

En los secundarios simplemente cambian de poseedor de un activo financiero 

preexistente. La distinción es fundamental: solo en los mercados primarios se 

concede nuevo financiamiento, mientras que en los secundarios se cambia un 

financiador por otro.
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El hecho de que en los mercados secundarlos no se conceda nuevo 

financiamiento no significa que carezca de importancia, ya que permite la 

circulación de los activos e incluso modifican sus características. Además, el 

valor que alcancen los activos en este mercado orienta a las empresas sobre 

las condiciones en las que habrá de realizar la emisión de nuevos títulos.

Los mercados secundarios pueden organizarse de dos maneras. Una es 

organizar intercambios donde los compradores y vendedores de valores (o sus 

agentes o corredores) se reúnen en un local determinado para llevar a cabo los 

intercambios. La Bolsa Mexicana de Valores, es un ejemplo de intercambios 

organizados.

La otra manera de organizar un mercado secundario es tener un mercado 

"sobre el mostrador", donde los negociantes ubicados en determinados lugares 

y contando con una existencia de valores permanecen prestos a comprar o 

vender valores "sobre mostrador" a quien acuda a ellos y este dispuesto a 

aceptar sus precios.

Mercados de Dinero y Capitales.

Pese a lo arbitrario de los límites, cuando el plazo de vencimiento de un activo 

es inferior a un año, su mercado se denomina a corto plazo, de dinero 

monetario. Los activos con vencimiento superior a un año se negocian en los 

mercados de capitales y estos a su vez, suelen subdividirse en medio plazo si 

su vencimiento es inferior a tres años y largo plazo si es superior. Así, un CETE 

a 90 días se negociará en el mercado de dinero; un Ajustabono a 3 años en el 

mercado de capitales de medio plazo y una acción cuyo vencimiento es 

indefinido, en el mercado de capitales de largo plazo.

A continuación se ampliara la información referente a esta clasificación del 

mercado de valores, considerando las características que para este estudio se 

hace importante analizar.
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1.4 El Mercado de Dinero.

Al mercado de dinero como hemos podido entender, llegan oferentes y 

demandantes cuyas necesidades de financiamiento son de corto plazo. Una 

definición de este mercado nos dice:

"Mercado de dinero, es el mercado de mayores instrumentos de deuda en el corto 
plazo, (papel) en el que actúan los demandantes y los oferentes, a través de los 
intermediarlos para llegar a las transacciones de dinero a un precio que generalmente 
se lleva a cabo a 'descuento* y siempre se relacionan con el rendimiento."ls

Otra definición que considera el punto de vista de los demandantes de 

financiamiento nos dice:

"Mercado de dinero es aquel en el que las empresas y entidades gubernamentales son 
capaces de satisfacer sus necesidades de liquidez a corto plazo, mediante la emisión de 
instrumentos de financiamiento que pueden, colocarse directamente entre el público 
inversionistas"14.

El mercado de dinero se caracteriza por flujos continuos de dinero, que de 

acuerdo a condiciones particulares, se presenta a través .de presiones de los 

participantes, en los que predominan las fuerzas de oferta y demanda, aunque 

siempre tendientes a llegar a un equilibrio que determina el costo del dinero, 

es decir; el interés o el rendimiento, que fluctúa de acuerdo a las condiciones 

de liquidez del mercado.

Bajo estas condiciones se dice que el mercado esta ofreciendo si el volumen de 

recursos existente en el mercado supera la demanda o que el mercado esta 

demandando si hay insuficiencia de recursos, situaciones que determinaran el 

monto de las tasas de interés las cuales según los supuestos del mercado de 

competencia perfecta están sujetos al libre juego de las fuerzas del mercado, 

pero que sin embargo en México se ha visto intervenido en varias ocasiones 

por el Banco de México.

13 Núñez Estrada Héctor Rogelio, op. cit. Pág. 142. 
16 Ibidem. Pag 142.
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Gráfica No. 3 expresa la existencia de una relación inversa entre ei nivel de 
liquidez de efectivo en el mercado y la tasa de interés, muestra como a menor 
nivel de liquidez (A), corresponde una tasa de interés mayor y a un mayor grado 
de liquidez (B) corresponde una menor tasa de interés. En el mercado es 
constante la presencia de flujos que van de ciclos líquidos a otros de no liquidez.

1.4.1 Instrumentos del Mercado de Dinero.

Como hemos tratado a lo largo de este capitulo, en el mercado de dinero se 

emplean diversos instrumentos considerados de renta fija de realización 

inmediata, los cuales son títulos de crédito o medios de pago que amparan la 

inversión, y definen las características en cuanto a monto, plazo y rendimiento, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores. Estos 

instrumentos de acuerdo a la fuente de emisión se clasifican de la siguiente 

manera:

Instrumentos de inversión gubernamental:

» Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)
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Instrumentos de Inversión privados:

• Papel comercial.

• Aceptaciones bancarias.

• Pagare bancario bursátil.

• Certificado de depósito.

• Reporto.

1.4.1.1 Instrumentos de inversión

gubernamental.

Certificado de la Tesorería (CETES).

La fortaleza del mercado de dinero fue tomando las dimensiones actuales 

básicamente a partir de un hecho sin precédete en el mercado de dinero en 

México, el cual se suscito a mediados de la década de los setenta, cuando fue 

autorizado el Gobierno Federal para emitir documentos de deuda por parte de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos documentos conocidos como 

Certificados de la Tesorería (CETES), tenia como función: regular la oferta 

monetaria de dinero en México y con ello influir sobre las tasas de interés; 

servir como instrumento de financiamiento para la obra e inversión productiva 

del Gobierno Federal; propiciar el sano desarrollo del mercado de dinero.

El CETE, se ha convertido en el instrumento preferencial de inversión, ya que 

proporciona a los inversionistas o personas físicas, liquidez inmediata y 

rendimiento, convirtiéndose en un billete con interés.

Los CETES, son títulos de crédito al portador a cargo del Gobierno Federal, no 

contienen estipulación sobre pagos de intereses, son colocados a tasa de 

descuento. Su valor nominal actual es de $10.00 el agente colocador y 

amortizador es el BANXICO, forma parte del endeudamiento directo del sector 

público federal, el cual se obliga a pagar su valor nominal a la fecha de
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vencimiento que puede ser a 28, 91, 182 y 364 días, aunque se han realizado 

emisiones de plazos mayores17.

Para el manejo de estas transacciones se adoptó un sistema mixto de 

operación que consiste en efectuar las transacciones entre los intermediarios y 

sus clientes, fuera de bolsa, lo cual permite manejar fácilmente un gran 

número de ellas y en realizar las operaciones entre agentes precisamente en 

esa institución a fin de que la situación del mercado se refleje directamente en 

las cotizaciones y "hechos que se van produciendo en el piso de remates y que 

oportunamente se hacen del conocimiento público.

En el mercado no se manejan los certificados, dado que todas las operaciones 

se llevan a cabo en registros en libros y solo se expiden comprobantes, de esta 

manera lá colocación, transferencia y reducción de certificados se realizan con 

máxima agilidad, economía y seguridad, puesto que no implica movimiento 

físico de valores.

La utilidad en la operación de los certificados por parte de casas de bolsa y 

bancos deriva del diferencial entre el precio de compra y venta de los títulos. 

La forma de liquidación es el mismo día o 24 horas después de realizada la 

operación.

1.4.1.2 Instrumentos de Inversión Privada.

Papel Comercial.

El papel comercial es un pagaré suscrito por sociedades anónimas, sin garantía 

especifica sobre los activos de la empresa emisora, que ampara una deuda de 

corto plazo, la cual será pagadera en una fecha determinada.

El objetivo de la utilización de este instrumento, es establecer una línea 

revolvente de crédito para el financiamiento requerido a corto plazo para 

asignarlo a capital de trabajo, obteniendo un bajo costo financiero al pagar

17 Ver Diario Oficial de la Federación dei 8 de Julio de 1993, Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo 
Federal para emitir Certificados de la Tesorería de la Federación.
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tasas relativamente más bajas que las activas.Su valor nominal es de $100,000 

o sus múltiplos y opera a través de tasas de descuento, su rendimiento 

proviene del precio de venta y el valor nominal al vencimiento, dicho 

rendimiento será mayor al del CETE dado que este instrumento no tiene 

garantía específica.

Aceptaciones Bancarias.

Son letras de cambio giradas por empresas domiciliadas en el país, a su propia 

orden y aceptadas por instituciones de banca múltiple a fin de cubrir el 

financiamiento a corto plazo, aplicándolos a requerimientos de capital de 

trabajo.

El banco actúa como aval de la empresa emisora, ya que al aceptar el banco, 

asume la responsabilidad de pagar el crédito concedido y las letras quedan 

endosadas en blanco, por lo tanto se venden en el mercado de dinero a valor 

descontado y los fondos se abonan a la empresa.

El rendimiento, al igual que el CETE, proviene del diferencial entre el precio de 

compra a tasa de descuento y su valor nominal al vencimiento. La ventaja que 

ofrece este instrumento es que todos los recursos captados son destinados al 

capital de trabajo, para el emisor el costo de financiamiento vía aceptaciones 

es más bajo que los prestamos bancarios. Su valor nominal es de $ 100,000.

Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento.

Este título de crédito bancario ha ganado liquidez al ingresar al mercado 

secundario ya que anteriormente se tenía que esperar a la fecha de 

vencimiento para recuperar el dinero. Este instrumento es expedido por 

instituciones de banca múltiple y su rendimiento se deriva de la tasa de 

descuento y la tasa nominal al vencimiento.

El pagare con rendimiento liquidable al vencimiento tiene como finalidad 

conseguir recursos por parte de la banca múltiple y asignarlos a diversos
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proyectos, su valor nominal es de $100,000. y su vencimiento es a plazos 

cortos menores a un año.

Certificado de Depósito.

Son instrumentos de deuda bancaria que documentan depósitos a plazo del 

público a un plazo inferior a un año en moneda nacional.

Los certificados de depósito acreditan la propiedad de mercancías o bienes 

depositados en el almacén que lo emite; el bono de prenda acredita la 

constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en 

el certificado de depósito correspondiente.

Solo los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la Ley 

General de Instituciones de Crédito, podrán expedir estos títulos y su tenedor 

legítimo tiene pleno dominio sobre las mercancías o bienes depositados y 

puede en cualquier momento recogerlos mediante su entrega y el pago de sus 

obligaciones respectivas a favor del fisco y los almacenes de depósito.

Cuando el certificado de deposito se emita con la leyenda de no ser negociable, 

no se podrá extender bono de prenda alguno relacionado con el.

Tanto el certificado de depósito como el bono de prenda, deberá contener18:

• La mención de ser certificado de deposito y bono de prenda 

respectivamente.

• La designación y firma del almacén.

• El lugar del depósito.

• La fecha de expedición del título.

• El numero de orden, que deberá ser igual para el certificado de depósito 

y para el bono o bonos de prenda relativos.

• La mención de haber sido constituido el depósito con designación 

individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos.

18 De Alba Monroy José de Jesús. Op. Cit. Pág. 42.
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• La especificación de las mercancías o bienes depositados con mención de 

su naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que 

sirvan para su identificación.

• El plazo señalado para el depósito.

• Nombre del depositante.

• La mención de estar o no sujetos a los bienes o mercancías depositados 

y el importe del seguro en su caso, y

• La mención de los adeudos o de las tarifas a favor del almacén o, en su 

caso la mención de no existir tales adeudos.

1.5 El Mercado de Capitales

Contexto general

Dentro del mercado de valores se encuentra el mercado de capitales, en el cual 

se cotizan instrumentos bursátiles a largo plazo, es decir, a uno o más años de 

vencimiento, como son las acciones y las obligaciones; de tal modo que 

podemos definir a este mercado como: el lugar real o virtual donde se crea la 

relación de compra y venta de instrumento de capital con vencimiento a un año 

o más como son las acciones y las obligaciones.

Otra definición del mercado de capitales puede ser la que presenta la Bolsa 

Mexicana de Valores y José Alba, en su libro Mercado de Dinero y Capitales y el 

Sistema Financiero Mexicano, que dicen:

"Mercado de Capitales es el espacio en el que se operan instrumentos de capital 
(acciones y obligaciones)"19.

"El mercado de Capitales es aquel en el que se llevan acabo operaciones o transacciones 
mercantiles con activos financieros emitidos a plazo mayor a un año."20

En este mercado participan las empresas y los gobiernos (entidades federales, 

estatales y municipales), dado que es una opción más para captar recursos 

(financiamiento) que estas requieran para su crecimiento o cumplimiento de

*’ Bolsa Mexicana de Valores. http://www.bmv.com.mx
20 De Alba Monroy José de Jesús. Op. Cit. Pág. 13.
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otros compromisos anteriormente adquiridos, por otro lado el mercado de 

capitales lo podemos ver de otro punto de vista ya que para las empresas que 

cuentan con un excedente de dinero o un producto, el cual no requerirán de 

inmediato pueden negociarlo en este mercado. De este modo en el mercado de 

capitales se mueven los superávit o déficit que presentan empresas o 

gobiernos, para lo cual requiere contar con un fluido constante.

Las personas físicas y morales adquieren títulos que representan pasivos o 

parte del capital de las empresas o instituciones que requieren de 

financiamiento para lograr mantener sus flujos de recursos entre los que 

podemos citar como ejemplo los siguientes:

Instrumentos de Inversión Gubernamental.

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES).

Bonos Ajustables del Gobierno Federal (AJUSTABONOS).

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS).

Bonos de Renovación Urbana del Gobierno Federal (BORES).

Bonos Bancarios.

Bonos de Indemnización Bancaria.

Certificados de Participación.

Instrumentos de Inversión Privados.

Acciones Comunes.

Acciones de Sociedades de Inversión.

Obligaciones Societarias.

Pagares de Mediano Plazo.

Pagares Financieros

Certificados de Aportación Ordinarios no Amortizables.

Todos estos instrumentos se manejan en el mercado de capitales, los cuales 

serán expuestos a continuación, cabe remarcar que por la importancia y 

preponderancia de las acciones y obligaciones en este mercado se hará un 

apartado especial así como se desarrollará en mayor grado la información 

concerniente a los certificados de participación en el segundo capítulo en el
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que se mencionan las características del instrumento que el Gobierno del 

Estado de Veracruz ha decidido utilizar para colocar deuda en el mercado de 

capitales.

1.5.1 Instrumentos de inversión gubernamental.

En el mercado de capitales, en lo que respecta a la emisión realizada por las 

instituciones publicas, resalta la presencia de instrumentos con características 

particulares conocidas como Bonos, los cuales son títulos valor emitido por el 

gobierno con los cuales se hace llegar de recursos para el financiamiento de 

sus inversiones u obras.

Los bonos pueden ser adquiridos por el público en general, podríamos decir 

que tienen las mismas características que las obligaciones como son: su valor 

nominal, plazo, tasa, obtención de rendimiento, garantía (quirografaria, 

hipotecaria, prendaría, fianzas de crédito y fiduciaria). A continuación 

exponemos los bonos emitidos por el Gobierno Federal para la obtención de 

recursos y en ellos se explica el destino y justificación de su emisión.

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal. (BONDES)

Este es otro instrumento diseñado para obtener recursos a mediano plazo, (de 

uno a dos años) que ampara créditos en moneda nacional emitidos por el 

Gobierno Federal a través del Banco de México el cual se obliga a pagar su 

valor nominal mas intereses a su fecha de vencimiento.

Los intereses se pagan cada 28 días aplicando la tasa mayor entre las 

siguientes la cual se revisa cada período y se pagan sobre el valor nominal: 

tasa CETE a 28 días en colocación primaria en la fecha de cada período de 

interés. Tasa bruta anual para pagarés con rendimiento liquidable al 

vencimiento a un mes de plazo, en la fecha de inicio de cada período de 

intereses. Tasa anual de CEDES calculado a 28 días (Certificado de Deposito 

Bancario).
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Los plazos de vencimiento son de un año o más, es decir; 365, 532 y 728 días 

y su rendimiento proviene de dos fuentes: del diferencial entre el valor nominal 

al vencimiento y el precio de adquisición, ya que se operan tasas de descuento 

(Igual que CETES) y de la tasa de interés que se paga cada 28 días.

Todos estos valores gubernamentales son colocados según lo que establecen 

las reglas de colocación de valores gubernamentales21.

Bonos Ajustables del Gobierno Federal (AJUSTABONOS).

Son títulos de crédito nominativos, negociables denominados en moneda 

nacional en el cual se establece la obligación del Gobierno Federal de pagar 

una suma en moneda nacional en una fecha determinada y su valor se ajustará 

periódicamente en la misma proporción en que varíe el índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el BANXICO.

El objetivo que se persigue con la emisión de estos instrumentos por parte del 

Gobierno Federal son: obtener financiamiento a plazos mayores y en 

condiciones más adecuadas; ofrecer a los inversionistas instrumentos de 

cobertura contra la inflación y colocar los instrumentos a tasas de interés 

reales, menores a las vigentes, tendiendo a reducir el costo de la deuda 

pública interna.

Los principales adquirentes de estos instrumentos son las instituciones 

aseguradoras, fondos de pensiones o jubilados y público inversionista que 

contará con una alternativa de inversión idónea para auto asegurar ingresos 

estables para la época del retiro. El valor nominal para las primeras emisiones 

estaba fijado en 100,000 pesos o múltiplos de esa cantidad y para estos el 

plazo que se les ha fijado es de tres años, aunque cada emisión tendrá su 

propio plazo.22

21 Ver Texto compilado del Decreto publicado en el Diario Oficial dé la Federación el 22 de septiembre de 
1987 y su modificación publicada el 9 de septiembre de 1998. Decreto por el que se autoriza a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a emitir Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal.
22 Ver Diario Oficial de la Federación del 28 de Junio de 1989, Decreto por el que se autoriza a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a emitir Bonos Ajustables del Gobierno Federal que documentarán créditos en 
moneda nacional, mismos que representan obligaciones general, directa e incondicionales de tos Estados 
Unidos Mexicanos.
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El rendimiento de estos instrumentos es compuesto de dos aspectos:

Rendimiento total: A) rendimiento nominal, derivado de la diferencia entre el 

valor nominal ajustado que contenga los bonos del día de su venta o 

vencimiento y su valor de adquisición. B) los intereses se calculan aplicando 

una tasa fija al valor ajustado de los bonos en la fecha de pago de dichos 

intereses, que en sus primeras emisiones serán pagaderos cada trece semanas.

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS):

Son bonos del Gobierno Federal denominados en unidades de inversión. La 

conversión a moneda nacional se realiza al precio de la UDI, vigente en el día 

que se haga la liquidación correspondiente.

Este instrumento está indizado (ligado) al índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) para proteger al inversionista de las alzas inflacionarias, y 

está avalado por el Gobierno Federal.

Su valor es de 100 UDI's. Y su plazo es de tres y cinco años con pagos 

semestrales. Su rendimiento se obtiene a través de tasas de descuento y dan 

una sobretasa por encima de la inflación (o tasa real) del período 

correspondiente.

Bonos Bancarios:

Son títulos de crédito emitidos por las instituciones de banca comercial y de 

desarrollo, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un 

plazo mínimo de tres años.

Son títulos de crédito emitidos por una institución de banca múltiple con el 

objeto de adquirir recursos a plazos de vencimiento que pueden ir desde tres 

años o más si así lo considera conveniente, para el financiamiento de proyectos 

de inversión propios de su actividad, que se garantizan con el patrimonio de la
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propia institución y cuyo rendimiento puede ser determinado con base en una 

tasa de referencia base que puede ser la de los CETES, la TIIE o la TIIP a 

veintiocho días, mas un diferencial que se determina al momento de la emisión 

y que son pagaderos a veintiocho o noventa y un días, o bien por la tasa de 

descuento á la que se coloquen en el mercado23.

Bonos de Indemnización Bancaria:

Son instrumentos que se emitieron en 1983 para indemnizar a los accionistas 

de los bancos que se estatizaron en 1982.

Otros instrumentos utilizados por la administración pública para hacerse 

allegar recursos son:

Los titulo de deuda de calidad fiduciaria: cuya mejor explicación se 

presenta a través del Pagare de indemnización carretero. A este pagare se 

le conoce como PIC-FARAC, el cual pertenece al fideicomiso de apoyo al 

rescate de autopistas concesionadas y esta avalado por el Gobierno Federal a 

través de BANOBRAS N. S. siendo este el fiduciario.

Las características de este titulo de deuda son las siguientes:

1) 1000 UDIS como valor nominal.

2) 5 a 30 años de vencimiento (Largo plazo).

3) Rendimiento en moneda nacional de este instrumento dependerá dél 

precio de adquisición, con pago de tasa de interés fija cada 182 días.

Por último cabe mencionar a los Certificados de Participación Ordinaria, 

cuyas características se ampliaran en el siguiente capitulo debido a que es el 

instrumento seleccionado por el Gobierno de Veracruz para la obtención de 

recursos y que de forma general podemos entender de la siguiente manera: 

Los CPO, Son títulos de crédito con un plazo de tres años emitidos con base en 13

13 De Alba Monroy José de Jesús. Op. Cit. Pag. 203.
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un fideicomiso para un bien (que puede ser un inmueble, una cartera de 

crédito o bien una carretera) objeto de la emisión.

Instrumentos de Inversión Privados.

Dentro de los instrumentos de inversión privados que encontramos, los más 

utilizados son las acciones y las obligaciones las cuales se describen en los 

siguientes dos apartados, el resto de instrumentos son los Pagares de 
Mediano Plazo, que son títulos de crédito denominados en moneda nacional, 

indizado o no al tipo de cambio, cuyos vencimientos son no menores a un año 

y mayores de tres, pueden ser quirografarios, avalados o tener garantía 

fiduciaria.

Otra instrumento son los Pagares Financieros, que es un título emitido por 

empresas de factoraje financiero o de arrendamiento financiero cuyo destino es 

obtener financiamiento que respalde sus operaciones a mediano plazo por lo 

que su plazo puede ser entre uno y tres años, que se garantiza en forma 

quirografaria o fiduciaria y que pagan un rendimiento basado en una tasa de 

referencia más un premio diferencial.24

Dentro del Mercado de Capitales también se encuentran los Certificados Bursátiles, 

los cuales son un instrumento que considera las ventajas del pagaré de mediano plazo 

y de las obligaciones, permitiendo una mayor flexibilidad para el emisor en cuanto a 

sus términos y condiciones. Se puede utilizar para financiar las necesidades de capital 

de trabajo permanente, proyectos de inversión y reestructuración de pasivos y los 

Certificados de Participación Ordinaria (Bursatilización).

Estos instrumentos tienen características similares a las que realizan las instituciones 

públicas pero se emiten a través de fideicomisos; con objeto de obtener liquidez sobre 

cualquier derecho de cobro propiedad de una empresa, por ejemplo: cuentas por 

cobrar, contratos de renta o suministros de materias primas, etc. (Ver cuadro resumen 

anexo No. 2).

2< De Alba Monroy José de Jesús. Op. Cit. Pág. 206.
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A continuación se describen las características de los que también suele 

denominarse el mercado de acciones y el mercado de obligaciones.

1.5.1.1 El Mercado de Acciones en México

Al mercado de acciones se le atribuye el título de la parte más grande del 

mercado de capitales en comparación de términos monetarios, en él los 

instrumentos que se cotizan son las acciones las cuales podemos definir de la 

siguiente manera: Título valor que representa la parte proporcional del capital 

social de una empresa, el cual le otorga a su tenedor la cualidad de socio 

(derechos y obligaciones de la empresa), estos títulos son colocados en la 

Bolsa de Valores para su bursatilización.

A las acciones se les puede clasificar de la siguiente manera:

1) Acciones comunes: aquellas que otorgan el derecho de vos y voto en la 

empresa a sus poseedores y son los últimos en recibir el pago de 

dividendos cuando la empresa obtiene utilidades.

2) Acciones preferentes: este tipo de acciones como su nombre lo dice, dan 

preferencia sobre las acciones comunes ante el pago de dividendos o 

liquidación, privándolos del derecho de voto salvo en caso de asamblea 

extraordinaria con previo acuerdo de voto limitado, además se otorgan 

con un dividendo predeterminado.

3) Acciones convertibles: son aquellas que se ofrecen con ciertos derechos, 

los cuales pueden cambiar o aumentar a un plazo preestablecido.

Las acciones pueden ser emitidas y garantizadas por sociedades anónimas en 

general, casa de bolsa, grupos financieros, instituciones de seguros y fianzas, 

casas de bolsa y empresas. El monto que emiten está en función de la 

situación financiera de la empresa emisora, y a pesar de que se emiten sin 

fecha de vencimiento son considerados como valores a largo plazo. Este tipo de 

valores son depositados y custodiados por el INDEVAL y las transacciones se 

realizan utilizando casas dé bolsa como intermediarios, por ultimo la colocación 

de las acciones será en'oferta pública o privada, primaria o secundaria.
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Las acciones pueden ser adquiridas por:

• Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, a no ser 

que exista cláusula de exclusión.

• Instituciones de seguros y fianzas.

• Arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje.

• . Sociedades de inversión común.

• Fondos de pensiones.

• Almacenes generales de depósito.

El rendimiento de acción se obtiene de la diferencia que resulte del precio de 

compra y el precio de ventádmenos las comisiones cobradas por intermediario, 

tanto a la compra como a la venta, más los dividendos pagados.

Ventajas de las acciones.

• El rendimiento que se obtiene por la compra-venta esta exento de 

impuestos para personas físicas.

» El rendimiento por el pago de dividendos es en efectivo o en acciones.

• Es una alternativa para diversificar el patrimonio.

• Existen acciones con una gran bursatilidad.

Desventajas de las acciones

• Los precios se rigen por la oferta y la demanda y hay muchos factores 

que pueden ocasionar un alza o una baja en el valor de las acciones.

• Liquidez relativa de 48 horas, dependiendo de la demanda y de las 

condiciones del mercado.

• Cobro de comisión al inversionista, a la compra y a la venta.
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1.5.1.2 Obligaciones

Otro instrumento de capital que se cotiza en bolsa son las obligaciones, las 

cuales representan la parte proporcional de sus poseedores ante un crédito 

colectivo á largo plazo otorgado a una sociedad anónima y su valor nominal es 

de $1,000.00 aunque este puede variar.

La finalidad por la cual las empresas emiten este tipo de instrumentos es para 

captar recursos (dinero) y de esta forma financiar sus proyectos de inversión, 

adquisición de activos fijos, reestructurar pasivos e inclusos para capital de 

trabajo y son adquiridos por persona físicas y morales de nacionalidad 

mexicana o extranjera, por fondos de pensiones, jubilaciones y primas de 

antigüedad.

De acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores las obligaciones pueden ser 

garantizadas de las siguientes formas:

• Quirografarias: son aquellas donde el pago del crédito queda garantizado 

con el patrimonio de quien lo solicite, además con la capacidad de este 

para generar los recursos suficientes para dicho pago.

• Hipotecarias: son créditos que se garantizan con bienes raíces de la 

emisora.

• Prendaría: cuando se otorga en prenda de garantía, títulos o bienes 

muebles.

• Fianzas de Crédito: en este caso la garantía de pago queda avalada por 

una afianzadora.

Las obligaciones son consideradas como títulos de deuda a largo plazo (3 años o más); 

sin embargo este plazo puede variar y operarse a corto plazo. Lo que da lugar a esta 

variación o modificación puede ser porque existe una inflación moderada y cambios en 

las tasas de Interés.

La tasa de interés que se aplica en esto instrumentos se determinan a razón de 

realizar una comparación de tasas de diversos instrumentos vigentes en el mercado
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más un premio o sobre tasa. Los instrumentos que se consideran en dicha 

comparación son: CETES, Aceptaciones Bancarias, BONDES y CEDES.

El rendimiento que dan estos títulos de crédito a quienes lo poseen se obtienen por el 

diferencial entre el precio de compra y el precio de venta o amortización (ganancia de 

capital) mas comisiones y por los intereses devengados.

Las obligaciones al igual que las acciones son depositadas y custodiadas por el 

INDEVAL.

1.6 El Mercado de Derivados.

Se conoce como derivados a un conjunto de instrumentos financieros, cuya 

principal característica es que están vinculados al valor de un activo que les 

sirve de referencia y que surgieron como instrumentos para cubrir las 

fluctuaciones de precios que sufrían particularmente las operaciones de 

compra-venta de productos agroindustriales, también conocidos como 

comodities.

Los derivados financieros, tienen como activos.de referencia o subyacentes las 

acciones individuales de empresas cotizadas en el mercado de valores, 

canastas de acciones, índices accionarios, tasas de interés y divisas, por lo que 

generalmente se aplican a cubrir los probables cambios en el valor de: créditos 

adquiridos a tasas de interés variables, cuentas por cobrar o por pagar en 

moneda extranjera y a un plazo determinado, portafolios de inversión en 

acciones o de los flujos de caja presupuestados.

Los principales derivados financieros son: futuros, opciones, opciones sobre 

futuros, warrants y swaps.

1.6.1 Los Futuros.

Un contrato de futuros25 es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado 

organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un

25 http://www.meff.com/instituto/futuros/sfutur.htm
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número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con 

un precio establecido de antemano.

Quien compra contratos de futuros, adopta una posición "larga", por lo que 

tiene el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo 

subyacente objeto de la negociación. Asimismo, quien vende contratos adopta 

una posición "corta" ante el mercado, por lo que al llegar la fecha de 

vencimiento del contrato deberá entregar el correspondiente activo 

subyacente, recibiendo a cambio la cantidad correspondiente, acordada en la 

fecha de negociación del contrato de futuros.

El contrato de futuros, cuyo precio se forma en estrecha relación con el activo 

de referencia o subyacente, cotiza, en el mercado a través del proceso de 

negociación, pudiendo ser comprado o vendido en cualquier momento de la 

sesión de negociación, lo que permite la activa participación de operadores que 

suelen realizar operaciones especulativas con la finalidad de generar 

beneficios, pero que aportan la liquidez necesaria para que quienes deseen 

realizar operaciones de cobertura puedan encontrar contrapartida.

Desde hace más de dos siglos se negocian contratos de futuros sobre materias 

primas, metales preciosos, productos agrícolas y mercaderías diversas, pero 

para productos financieros se negocian desde hace dos décadas, existiendo 

futuros sobre tipos de interés a corto, medio y largo plazo, futuros sobre 

divisas y futuros sobré índices bursátiles.

1.6.2 Las Opciones Financieras.

Si bien con los Futuros cuando los contratábamos lo que hacíamos era adquirir 

una obligación con un vencimiento futuro y que irremediablemente debíamos 

cumplir, la Opción es un instrumento que nos permite mediante el pago de una 

prima adquirir un derecho a comprar o vender algo. El hecho de adquirir un 

derecho no nos obliga a ejecutar dicho derecho por lo que llegado el 

vencimiento de la opción podremos decidir entre ejecutar dicho derecho o 

acudir al mercado de contado con lo que renunciaremos a dicho derecho y por 

tanto perderemos la prima.
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Las principales opciones existentes en el sistema financiero internacional son:

- Europea; es aquella opción que tan sólo podemos ejercitar en su fecha de 

vencimiento.

- Americana; es aquella opción que podemos ejercitar en cualquier momento 

entre su fecha de contratación y de vencimiento.

Otra clasificación es la que viene dada en función del derecho que otorgan, 

bien a comprar algo o bien a vender algo.

- Opción Cali (Opción de Compra): Este tipo de opciones como indica su 

nombre otorgan un derecho de compra a sus titulares.

- Opción Put (Opción de Venta): Se trata de la opción contraria a la anterior, 

otorgando a su titular un derecho de venta de un determinado activo en el 

momento del vencimiento.

Así mismo encontramos opciones sobre muy distintos activos:

Opciones sobre tipos de interés: El comprador de una opción sobre el tipo de 

interés adquiere el derecho a que el vendedor le abone la diferencia, si esta es 

positiva, entre el tipo de interés de referencia vigente en el mercado en 

determinadas fechas futuras y el tipo de interés fijado en la opción, precio de 

ejercicio, mediante el pago de una prima y para un importe nominal teórico26.

Opciones sobre acciones: Se trata de un tipo de opciones donde el subyacente 

son acciones del mercado continuo. La liquidación de los contratos se realiza 

mediante la entrega de las acciones que constituyan el activo subyacente a 

cambio del pago en efectivo del precio de ejercicio. La operación bursátil de 

contado se realizará el primer Día Hábil siguiente a la Fecha de Ejercicio. La 

entrega y pago de las acciones se efectuará según dispongan las normas de

26 http://www.abanfin.com/dirfinan/cobertura/cap.htm
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liquidación del mercado bursátil. La liquidación de primas y comisiones se 

realizará el primer día hábil posterior a la fecha de la transacción27.

Opciones sobre divisas: Se trata de una opción que otorga a su comprador el 

derecho ’a adquirir una determinada divisa en una fecha futura, aun 

determinado tipo de cambio mediante el pago de una prima. Én los mercados 

internacionales las más manejadas son: Opción Europea y Opción Americana.

El beneficio de utilizar una opción de divisas radica en que permite a su 

comprador fijar un precio máximo para la adquisición de divisa. Como se trata 

de un derecho y no un compromiso hace que el comprador pueda optar por 

ejercitar dicho derecho sí el tipo de cambio de contado a superado al precio de 

ejercicio o por no ejecutar su derecho perdiendo la prima sí el precio de 

contado es inferior al de ejercicio.

Forma de contratación, en el momento en que nos pongamos en contacto con 

el intermediario financiero que nos venda dicha opción deberemos facilitarle y 

fijar los siguientes aspectos de la misma: 1) divisa que pretendemos cubrir; 2) 

importe de la divisa que pretendemos cubrir; 3) plazo, 4) momento en el que 

se necesita la divisa; 5) la modalidad ya sea europea o americana; 6) precio de 

ejercicio, que es el tipo de cambio máximo que se deseamos fijar, 7) la 

cotización de las primas a pagar; 8) prima importe que deseamos pagar por su 

compra, nos fijaran el tipo de cambio máximo contratado.

Una vez contratada una opción esta cotiza en la bolsa pudiéndose negociar la 

compra o la venta de dicha opción en función de la evolución del precio del 

costo de contado del activo subyacente a que den derecho a comprar o vender. 

Las opciones cotizan precios, así cuando adquirimos una opción de compra nos 

aseguramos contra subidas de precios y cuándo compramos una opción de 

venta esperamos que baje el precio.

El precio de una opción se forma restando de 100 el interés devengado por el 

activo subyacente.

17 http://www.abanfin.com/dirfinan/cobertura/opcionGsaccion.htm
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Incrementos en el precio equivalen a disminuciones en el tipo de interés y 

disminuciones en el precio equivalen a incrementos en el tipo de interés.

1.6.3 Warrants28-

Los warrants son valores que otorgan el derecho a comprar o vender un 

determinado activo (activo subyacente) a un precio predeterminado (precio de 

ejercicio) emitidos por una entidad a medio y largo plazo.

Su rendimiento varía en función de la evolución del precio del activo 

subyacente sobre el que están emitidos. Normalmente se liquidan por 

diferencias, el titular del warrant tiene el derecho a:

• Recibir la diferencia entre el precio a que esté el activo subyacente en el 

mercado (precio de liquidación) y el precio de ejercicio para los derechos 

de compra.

• Recibir la diferencia entre el precio de-ejercicio y el precio de liquidación 

para los derechos de venta.

El emisor del warrant fija el precio de ejercicio y la prima que se ha de pagar 

por cada warrant en el momento en que se emite.

Una vez emitidos los warrants, son susceptibles de negociación en los 

mercados hasta su vencimiento.

Warrants de compra (CALL): otorgan el derecho a su titular a comprar el activo 

subyacente al precio de ejercicio. La liquidación se produce, si es positiva, 

entre la diferencia entre el precio de liquidación y precio de ejercicio.

Warrants de venta (PUT): dan derecho a su titular a vender el activo 

subyacente al precio de ejercicio. La liquidación se produce, si es positiva, 

entre la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación.

28 http://www.boisamadrid.es/esp/mercados/warrants/wqueson.htm
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El tenedor del warrant solo va a ejercitar sus derechos cuando las diferencias 

que se produzcan entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación (warrant 

de compra) o entre el precio de liquidación y precio de ejercicio (warrant de 

venta) sean positivas. En el caso de que las diferencias sean negativas, al 

tenedor de estos valores no le conviene ejecutar sus derechos, no va a ejercer 

el derecho que le ha dado el warrant a comprar o vender el activo subyacente 

al precio de ejercicio cuando los precios a los que puede comprar o vender 

dicho activo en el mercado sean mejores. En este caso, el tenedor perdería el 

precio pagado por el warrant, pero no las diferencias en su contra, ya que lo 

que adquiere al comprar el warrant es un derecho y no una obligación.

Por esta razón, el interés de estos productos reside en la posibilidad de poder 

comprarlos o venderlos en los mercados en cualquier momento a lo largo de la 

vida de los mismos de esta forma el tenedor puede reaccionar y tomar las 

decisiones que mas le convienen ante las variaciones del precio del activo 

subyacente sobre el que están emitidos y que se producen de manera 

continuar en los mercados.

Warrants a la Europea: el derecho que incorporan solo puede ser ejercido en 

una fecha determinada que es la fecha de vencimiento del warrant.

Warrants a la Americana: el derecho que incorporan puede ser ejercido durante 

toda la vida del warrant hasta su vencimiento.

Warrants "Bermudas": El derecho que incorporan se puede ejercitar en varias 

fechas determinadas a lo largo de la vida del warrant, incluida la fecha de su 

vencimiento.

La gran variedad de tipologías de warrants existente requiere, al inversor de 

estos productos, tener un conocimiento exacto de las condiciones de emisión 

del warrant en el que va a realizar su inversión.
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1.6.4 Swaps29-

Se trata de una permuta financiera y consiste básicamente en un acuerdo entre 

dos partes para intercambiar diversas cantidades de dinero en diferentes 

fechas del futuro. Estas cantidades se determinan mediante una fórmula que 

debe ser igual a la diferencia entre los flujos de caja generados por dos 

operaciones financieras diferentes.

Ló que hace el swap es intercambiar los flujos de caja generados por una 

operación financiera, por los flujos de caja generados por otra operación 

financiera.

Los principales tipos de flujos de caja intercambiados son los siguientes:

1) Tipos de interés fijos por tipos de interés variables.

2) Una divisa por otra divisa.

3) Rentabilidad de una acción por tipo de interés fijo.

1.6.5 El Mercado de Futuros en México.

En México, el mercado de futuros esta constituido por el Mercado Mexicano de 

Derivados, S. A. de C. V. y su Cámara de Compensación, que es un fideicomiso 

de administración y pago conocida como ASIGNA, Compensación y Liquidación, 

la cual fue constituida con autorización de la SHCP, como una sociedad 

anónima de capital variable para que en ella se celebrasen contratos de futuros 

y opciones.

Dentro de sus principales obligaciones, se encuentran:

• Ofrecer la infraestructura física y procedimientos para celebrar contratos 

de futuros y contratos de opciones.

29 http://ciberconta.unizar.GS/LECCION/fin002/691.HTM
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« Conciliar y decidir a través de los comités establecidos al respecto, las 

diferencias que surjan por las operaciones celebradas.

• Mantener programas permanentes de auditoria a los llamados socios 

operadores o liquidadores.

• Vigilar la transparencia, corrección e integridad de los procesos de 

formación de precios así como la observancia de la normatividad 

correspondiente en la contratación de las operaciones.

• Establecer los procedimientos disciplinarios destinados a sancionar las 

infracciones que cometen sus miembros y garantizar que las operaciones 

se efectúen en un marco de transparencia y confidencialidad.

• Diseñar los contratos de futuros y opciones que serán negociados.

Participantes del Mercado de Derivados.

Los participantes del mercado de derivados se pueden agrupar, en. un primer 

plano tenemos a los socios accionistas y en un segundo plano a los clientes.

Socios Accionistas:

Pueden participar como socios accionistas las instituciones de crédito o casas 

dé accionistas que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración, 

previa evaluación por el comité de admisión y nuevos productos, para fungir 

como socios liquidadores y las personas morales que también hayan sido 

autorizadas para actuar como socios operadores y que hayan adquirido por lo 

menos una acción y cumplan con los requisitos de admisión.

Son socios operadores, las personas morales facultadas para operar contratos 

en el piso de remates de MEXDER, en calidad de comisionistas de uno o más 

socios liquidadores.
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Son socios liquidadores, los fideicomisos que participen como accionistas de 

MEXDER y aporten recursos al patrimonio del fideicomiso ASIGNA, con objeto 

de liquidar y en su caso celebrar por cuentas de clientes, contratos de futuros 

y opciones iterados en MEXDER, estos socios tienen capitalización 

independiente, son especialistas en evaluación de riesgos contraparte, 

segmentan garantías y evitan conflictos de intereses al diferenciar las 

operaciones de cuenta propia y de terceros.

Los socios o miembros de MEXDER, tienen derechos a registrarse en una clase 

de contratos (uno para cada tipo de activo subyacente o de referencia) por 

cada acción de MEXDER que sean titulares, pudiendo ser autorizados para 

registrarse en dos o más clases de contrato, tomando en cuenta que requieren 

de contar con un operador de piso autorizado y certificado también por 

MEXDER, para cada clase de contrato.

Las figuras que MEXDER certifica, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en su reglamento interior y a 'su manual de políticas y procedimientos son:

• Responsables de la operación.

• Promotor de productos-derivados.

• Operador de productos derivados.

• Administrador de riesgos, y

• Administrador de cuentas.

Clientes:

Es toda persona que ordena a través de un miembro o intermediario de 

MEXDER, la negociación de contratos de futuros o de opciones, en los términos 

y condiciones que impone la normatividad vigente en el mercado de derivados 

y que dicha persona declara conocer al momento de operar la negociación de 

una operación de compra o de venta, para lo cual suscriben un contrato de 

intermediación, que debe establecer cuando menos los siguientes aspectos:
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Descripción de los riesgos en que incurre el cliente al participar en la 

celebración de futuros cotizados en MEXDER y su aceptación.

Reconocimiento del cliente de las disposiciones contenidas en los reglamentos 

interiores de MEXDER y de ASIGNA, así como las reglas expedidas por las 

autoridades financieras.

Los medios de comunicación que serán utilizados para el envío, recepción y 

confirmación de órdenes para la celebración de operaciones por cuenta del 

cliente.

Reconocimiento y aceptación por parte del cliente de las posiciones limites para 

la celebración de contratos con productos derivados.

Reconocimiento y aceptación por parte de cliente de que ASIGNA, será su 

contraparte en todos los contratos con productos derivados cotizados en 

MEXDER.

Las negociaciones de contratos de futuros y opciones solo pueden ser 

efectuadas en el piso de remates de MEXDER, por los operadores de piso 

acreditados, con relación a las clases y series de contratos listados. La clase se 

refiere a todos los contratos que estén referidos a un mismo activo subyacente 

y la serie se refiere a todos aquellos contratos que pertenecen a la misma clase 

con igual fecha de vencimiento.

Los instrumentos del Mercado Mexicano de Derivados son:

• Contratos de futuros del IPC de la Bolsa mexicana de Valores.

• Contratos de futuros en divisas (Dólares).

• Contratos de futuros en certificados de la Tesorería de la Federación a 

91 días (CETES).

• Contratos de futuros sobre la TIIE a 28 días.

• Contratos de futuros en paquetes de acciones.
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Todos estos instrumentos presentan las siguientes características: tamaño de 

contrato, período de contrato, unidad de cotización, fluctuación de precio 

mínimo (puja), Ultimo día de negociación y vencimiento y liquidación al 

vencimiento.
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Capitulo 2:
Los Certificados.de Participación Ordinaria y la Bursatilización de 

Activos en los Gobiernos Estatales y Municipales.

Introducción:

En un ambiente de austeridad presupuestal, subordinación financiera de los Estados y 

los Municipios a la Federación, así como los vaivenes en los precios internacionales del 

petróleo, los Estados y Municipios buscan nuevas formas de financiamiento que 

permiten dar legitimidad a las funciones que de manera democrática le ha conferido el 

pueblo, así, en un marco de reformas legales, los estados están accediendo a los 

mercados financieros en los que hasta hace unos años solo tenia acceso el Gobierno 

Federal.

Tradicionalmente los Estados y Municipios han tenido como principal fuente de 

financiamiento las participaciones federales a las cuales quedaban supeditados los 

créditos bancarios, así como la contratación de deuda proveniente de otras fuentes.

Gracias a las reformas realizadas a la ley de Coordinación Fiscal, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y que entraron en vigor el 1 

de enero de 1995, los Estados han podido modificar la forma en que se 

garantizan sus pagos, obteniendo un mayor grado de seguridad en el 

cumplimiento de los mismos. El artículo noveno párrafo dos, establece que "las 

entidades y municipios afectaran los pagos de las obligaciones garantizados 

con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismo y 

sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda". Así en 

función de lo enunciado se comenzó a establecer en varios Estados el siguiente 

mecanismo de pago de empréstitos:

• En condiciones normales, es decir, cuando no se otorgaba la garantía de las 

participaciones federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaba 

los pagos de estas al Gobierno del Estado, quien a su vez realizaba los pagos al 

(los) banco(s) acreedor(es).

• Cuando los Estados, el Distrito Federal y los Municipios solicitaban que las 

participaciones que a cada uno correspondían en ingresos federales quedaran 

afectados en garantía de pago de los créditos concedidos, estos eran
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registrados en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios.

En caso de incumplimiento de un crédito inscrito en el Registro, el banco 

acreedor acudía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta retenía de 

las participaciones federales el monto necesario y entregaba al Gobierno del 

Estado el remanente de las participaciones fedérales.

En los últimos años la figura de los fideicomisos de administración y pago ha cobrado 

importancia para liquidar las obligaciones con las participaciones en ingresos federales,- 

modificando el mecanismo de la siguiente manera:

• Los gobiernos de los estados instruyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por conducto de la Tesorería de la Federación a que afecten el 

fideicomiso el porcentaje que se determine de sus participaciones federales 

(Ramo 28).

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega a las tesorerías estatales 

el remanente de sus participaciones, incluyendo la totalidad de participaciones 

que por ley corresponda a los municipios.

• El fideicomiso deposita las cantidades asignadas a los distintos financiamientos.

• El excedente de las participaciones fluye a las tesorerías estatales.

Pero al verse afectadas las participaciones, este mecanismo se constituía como otra 

forma de contratación de deuda por lo qué los estados, ven en. la bursatilización una 

herramienta diferente que les permite convertir un activo en una fuente importante de 

recursos a través de la emisión de valores y no en la contratación de deuda de manera 

explícita, a través de las reformas a sus códigos financieros, la bursatilización 

planteada por el Estado de Veracruz no constituye deuda por lo menos en el aspecto 

legal.

Pero ¿Qué es la bursatilización?, de acuerdo al glosario de términos que publica 

Nacional Financiera en su página de Internet30, expresamos la bursatilización de la 

siguiente manera:

30 http://www.nafin.com/portalnf/?action=home
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Bursatílización:

"Es la emisión de valores soportados por flujos de efectivo, que provienen de un pool 
homogéneo de activos".

"Es la forma de constituir activos financieros, basados predominantemente en valores y 
no en préstamos".

"Es la manera de convertir créditos o prestamos en valores cuyo respaldo recae en 
activos generadores de flujos".

"Es una forma innovadora de fondear activos generadores de flujos, que permiten su 
agrupación y empaquetamiento para convertirse en valores financieros, colocables en el 
mercado de inversión".

En el capitulo anterior se expuso la gama de instrumentos que los Estados y Municipios 

pueden utilizar para ingresar a los mercados financieros. A lo largo de este capitulo 

expondremos algunos ejemplos de cómo algunos Estados han realizado su incursión al 

mercado de capitales a través de la emisión de Certificados de Participación Ordinaria o 

a través de Certificados Bursátiles como los emitidos por el Gobierno del Estado de 

Chihuahua. . • '

2. Los Certificados de Participación Ordinaria y la Bursatílización 

de Activos de los Gobiernos Estatales y Municipales.

2.1 Aspectos Generales de la Emisión de Certificados de 

Participación Ordinaria.

En el capitulo anterior mencionamos que urio de los instrumentos del Mercado de 

Capitales para hacerse llegar de recursos financieros es la emisión de Certificados de 

Participación Ordinaria, del cual los gobiernos estatales han hecho uso en estos dos 

últimos años, pero ¿Qué son específicamente?, ¿Cómo se lleva a cabo su colocación?, 

estas y otras preguntas se resolverán en este apartado iniciando con la definición que 

diversos organismos han hecho de estos instrumentos:

Certificados de Participación Ordinaria:

"Son títulos de crédito nominativos a largo plazo emitidos por una sociedad fiduciaria 
sobre bienes, valores o derechos que sé afectan en un fideicomiso irrevocable para tal 
fin, se emiten con base en el valor de los bienes fideicomitidos dando a los tenedores de 
los mismos, derecho a una parte proporcional de los frutos o rendimientos, propiedad o 
titularidad, o bien derecho a! producto de la venta de los bienes, derechos o valores.31"

31 http://www.cnvb.gob.rnx/not¡cia.asp?noticia_liga  = no&cornjd=0&sec_id=l3&itjd = 22
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"Los certificados de Participación, consisten en un contrato de fideicomiso en el que se 
depositan bienes, valores o derechos que permiten al fiduciario la emisión de 
certificados mediante los que obtienen financiamiento por un período mínimo de tres 
años. Típicamente este es un medio para bursatilizar cuentas por cobrar, activos, 
derechos de cobro, entre otros estos instrumentos pagan tasas de interés que se 
determinan conjuntamente por el emisor y el intermediario colocador y son revisables 
de acuerdo a las condiciones del mercado.32"

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 228-A señala que:

"Los Certificados de Participación Ordinaria son títulos que representan:

• El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, 
derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para 
ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita;

• El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de 
esos bienes, derechos o valores;

• O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta 
de dichos bienes, derechos o valores."

Para aprovechar las ventajas que distinguen a estos títulos de crédito, es necesario, en 

primer lugar, constituir un fideicomiso en una institución de crédito, toda vez que el 

artículo 228-B de la Ley mencionada anteriormente en su segundo párrafo establece 

Que "solo las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la Ley respectiva 

para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito".

Como podemos apreciar en todas las definiciones se menciona la participación de un 

fideicomiso que en algunos casos se denomina de colocación o fideicomiso bursátil, la 

Ley del Mercado de Valores y Disposiciones del Banco de México define al fideicomiso 

bursátil Como "un contrato en virtud del,cual el fideicomitente destina una inversión en 

Casa de Bolsa al cumplimiento de fines específicos, ya sea en su favor o de terceras 

personas a quienes puede designar fideicomisarios (beneficiarios) del fideicomiso en 

diferentes niveles o lugares y porcentajes, condicionando su beneficio al surgimiento de 

situaciones especificas". Esta misma ley33 menciona la existencia de diversos tipos de 

fideicomisos los cuales solo se mencionaran a continuación:

• Fideicomisos de Garantía en Operaciones Bursátiles.

• Fideicomiso de Administración y Pago de Obligaciones a Terceros.

• Fideicomiso de Administración e Inversión para Fines Educativos y/o 

Testamentarios.

32 http://www.bmv.com.mx
33 Artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores y Disposiciones del Banco de México.
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• Fideicomisos de Administración de Fondos de Ahorro, de Pensiones y/o 

Jubilaciones y Primas de Antigüedad.

La emisión de certificados de participación de acuerdo al artículo 228-M de la Ley de . 

Títulos y Operaciones de Crédito se hará previa declaración unilateral de voluntad de la 

sociedad emisora y expresada en escritura pública en la cual se hará constar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10

11

La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora;

Una relación de acto constitutivo del fideicomiso, bases de la emisión;

Una descripción suficiente de los derechos o cosas materiales de la emisión;

El dictamen pericial a que se refiere el artículo 228-H34;

El importe de la emisión con especificación del número y valor de los certificados 

que se emitirán y de las series y subseries, si las hubiere;

La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos conferirán;

La denominación de los títulos;

En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado;

El termino señalado por el pago de productos o rendimientos y si los certificados 

fueran amortizables, los plazos, condiciones y formas de amortización;

Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los bienes 

materia de la emisión y de los antecedentes de la misma;

La designación de representante común de los tenedores de los certificados y la 

aceptación de éste, con su declaración

a) De haber verificado la constitución del fideicomiso, base de la emisión;

b) De haber comprobado la existencia de los bienes fideicomitidos y la autenticidad 

del peritaje practicado sobre los mismo de acuerdo con el artículo 228-H.

En caso de que los certificados se ofrezcan en venta al público, los avisos o la 

propaganda contendrá los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en este

34 Artículo 228-H de ia ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El monto total nominal de una 
emisión de certificados de participación será fijado mediante dictamen que formulen, previo peritaje que 
practiquen de los bienes fideicometidos materia de esa emisión, la Nacional Financiera, S. A., o el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., respectivamente, según que se trate de bienes 
muebles o inmuebles. La Nacional Financiera o el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al 
formular su dictamen y fijar el monto total nominal de una emisión, tomarán como base el valor comercial 
de los bienes y si se tratare de certificados amortizables estimarán sobre éste un margen prudente de 
seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes. El dictamen que se formule por dichas 
instituciones será definitivo.
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párrafo quedará solidariamente sujeto a daños y perjuicios aquellos a quienes la 

violación sea imputable.

Los certificados de participación deberá contener de acuerdo al artículo 228-N de la 

Ley mencionada lo siguiente:

• Nombre, nacionalidad domicilio del titular del certificado;

• La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la 

misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente;

• La fecha dé expedición de los títulos;

• El importe de la emisión, con especificación de número y del valor nominal de 

los certificados que se emitan;

• En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado;

• El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y 

plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados;

• El lugar y modo de pago;

• La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan 

para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro 

Público.

• El lugar y fecha del acta de la emisión, con especificación de la fecha y número 

de la inscripción relativa en el Registro de Comercio;

• La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados.

Para colocar los Certificados de Participación Ordinarios, los interesados deberán 

asesorarse por un intermediario bursátil (Casa de Bolsa), abogados y auditores 

externos.

Al igual que en el caso de las obligaciones, uno de los requisitos para emitir 

certificados de participación es obtener la opinión de una empresa calificadora que 

para el caso de la emisión realizada por el Estado de Veracruz al otorgar una 

calificación consideraron la estructura de la emisión, los aspectos legales de la misma, 

las características de los flujos de la carretera transferidos al fideicomiso y la 

regularidad y continuidad de los flujos de operación.

Para listar sus valores en el mercado las empresas deben, una vez integrados los 

paquetes de información que incluye la preparación de un prospecto de colocación, 

realizar los pasos listados a continuación:
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• Solicitar simultáneamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la inscripción al listado.

• Definir las características de la emisión y oferta pública.

• Depositar los valores que amparan la emisión en la S.D. Indeval.

• Realizar la Oferta Pública.

• Inscribirse a Emisnet35 (BMV).

Por ultimo para entender la descripción de conceptos que serán manejados en los 

temas siguientes, es necesario anotar las características de los Certificados de 

Participación Ordinaria que como se mencionó, están ligados a la integración de un 

fideicomiso, así como otros aspectos contenidos en el prospecto de colocación los 

cuales son:

Fideicomiso emisor: un banco u otra institución financiera autorizada para 

administrar fideicomisos, es quien emite los certificados con base a este, el cual es el 

responsable de los pagos con el producto o rendimiento de los bienes, derechos o 

valores que forman la masa del fideicomiso.

Fideicomitente: es la persona que integro el fideicomiso y que como parte de los 

requisitos de emisión tendrá la obligación de reportar su información financiera y 

eventos relevantes a la Bolsa Mexicana de Valores. Es muy común llamar emisor al 

fideicomitente pues es quien realmente hace la colocación, puede ser una empresa, un 

banco o cualquier tipo de institución gubernamental.

Comité Técnico: es el grupo de personas designadas generalmente por el 

fideicomitente para que administren y tomen las decisiones conforme a las reglas del 

fideicomiso. Este comité se ciñe a las instrucciones de la materia del fideicomiso. No 

son quienes reportan sobre él. En ocasiones esta labor es ejecutada por la 

administradora de activos, que se encarga precisamente de gestionar el bien, valor o 

derechos fideicomitido.

Representante común: es la institución o persona que revisa el desempeño del 

fideicomiso para proteger los derechos e intereses de los inversionistas (tomando en 

cuenta que los intereses serán los de la mayoría de los tenedores de los CPO'S. cuando

35 Emisnet: es la red de transmisión de datos desarrollado por la BMV a través de la cual las empresas 
emisoras transmiten a la Bolsa Mexicana de Valores, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al 
público, en general, vía Internet, sus. eventos relevantes y reportes financieros. Ver 
http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/secl_gtosario. htmIE
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haya la necesidad estos se determinaran a través de una asamblea general de 

tenedores). El tenedor de los CPO'S (inversionista) puede acudir al representante 

común para revisar la situación del fideicomiso, una vez que haya solicitado la 

constancia de tenencia al intermediario con quien los tiene depositados.

Valor nominal, cantidad de títulos y tipos: el valor nominal solo será relevante 

en el caso de CPO'S amortizables, sin embargo una combinación del valor nominal con 

la cantidad de títulos nos puede proporcionar una idea del valor total fideicomitido. 

Este monto puede verificarse contra el dictamen que tiene que hacer Nacional 

Financiera o Banco Nacional de Obras sobre el fideicomiso para verificar el 

cumplimiento de respaldo de la emisión por el bien, valor o derecho fideicomitido. 

Adicionalmente hay que verificar si. son preferentes o subordinados ya que los 

preferentes tienen prioridad en el pago.

Descripción de la cosa materia del fideicomiso y derechos de los 

tenedores: en el prospecto debe darse una explicación sobre que constituye el 

fideicomiso, esta información permitirá a los inversionistas saber que es lo que 

respalda su inversión en los certificados, así como la relación sobre el importe 

fideicomitido y el adeudo total en ocasiones de descuento o garantía. Además, debe 

darle una noción de los derechos a que goza como tenedor de los certificados y las 

limitaciones que tiene sobre el fideicomiso, con esto podrá saber como generará 

ganancias dicho instrumento: por pagos de intereses, participación de los rendimientos 

o una combinación.

Términos señalados para el pago de productos o rendimientos y de 

capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de 

ser amortizados: los CPO'S dependiendo del tipo de derechos que otorga a sus 

tenedores (inversionistas) y como está estructurada la emisión pueden tener diferentes 

tipos de plazo, cálculo de intereses, fechas de pago y condiciones de amortización y 

renovación, por lo que se requiere estudiarlas para entenderlas, como instrumento de 

colocación de deuda es necesario que exista una fecha de liquidación definida, así 

como plazos cortos (28 o 91 días) para la revisión de tasas aunque los pagos sean 

semestrales o anuales.

Calificación: indica el grado de la capacidad de pago que se asigna a la emisión. 

Como estas son colocaciones de muy largo plazo hay que tomar en cuenta las
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actualizaciones, casi siempre trimestrales de la calificación para obtener la última que 

se haya dado a conocer por la calificadora de valores. Las calificadoras manejan 

diferentes claves, sin embargo el inversionista buscara aquellos instrumentos que 

tengan calificaciones altas tales como AAA o AA que de manera homogénea para las 

calificadoras representa un nivel de seguridad del fondo sobresaliente y muy alto 

respectivamente, los instrumentos con calificaciones de BBB y menores representan 

niveles de seguridad del fondo de estable a mínimo por lo que no son muy 

recomendables.

Garantía: en su caso, la especificación de garantías que se constituyan al momento 

de la emisión o que se constituirán durante la vida de esta (la cual deberá ser 

verificada por el representante común).

Posibles adquirentes: en los avisos de oferta al público y en el prospecto de 

inversión se indica que tipo de inversionistas pueden adquirir los CPO'S por ejemplo 

personas físicas nacionales y extranjeras o solo nacionales o habrá otras que son sólo 

para personas morales.

2.2 La Experiencia de Bursatilización en Estados y 

Municipios.

Gracias a-las reformas realizadas a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicados el 1 de julio del 2001 en el Diario 

Oficial de la Federación, los Estados y Municipios que integran la Federación Mexicana 

tienen la posibilidad de incursionar en el mercado de valores a través de la emisión de 

instrumentos como los certificados bursátiles o los certificados de participación 

ordinaria. El artículo 14 Bis 6 de la Ley del Mercado de Valores establece que las 

sociedades anónimas, las entidades de la administración pública federal, paraestatales, 

entidades federativas, municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter 

de fiduciarias, podrán emitir certificados bursátiles.

A partir de estas reformas y a la fecha varios estados han emitido instrumentos en el 

Mercado de Valores a fin de financiar proyectos a corto plazo o con la finalidad de 

reestructurar su deuda, estados entre los que se encuentran, el Estado de México, 

Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca y el Estado de Morelos, quien se convirtió en pionero en
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la emisión de certificados a fin de reestructurar su deuda, y ha sido el mas exitoso de 

los Estados en materia de bursatilización.

En esta apartado analizaremos las experiencias presentadas en el sistema bursátil por 

algunos de los Estados y Municipios, desarrollando en mayor medida los casos del 

Estado de Morelos, cuya emisión de Certificados de Participación Ordinaria se realizó 

con la afectación de participaciones de la Federación por concepto del ramo 028; la 

emisión de los certificados por el Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes y por 

último el caso del Estado de Chihuahua quien emitió certificados bursátiles y cuya 

afectación son los derechos derivados de la utilización de.una autopista.

2.2.1 La Experiencia de Bursatilización en el Estado de 

Morelos.

El Gobierno del Estado de Morelos al inicio de su administración actual dirigida por C. 

Sergio Estrada Cagigal se propuso fortalecer las finanzas públicas del estado a partir 

de la sustitución y refinanciamiento de la deuda de la entidad, el instrumento a utilizar 

sería un esquema mixto vía créditos bancarios y colocación de certificados de 

participación ordinaria en la Bolsa Mexicana de Valores.

La'finalidad de reestructurar la deuda del estado era abaratar el servicios de la misma 

y así liberar flujo de efectivo, el monto del servicio de deuda en el año 2001 ascendió a 

113 millones 741 mil pesos, en tanto en 2002, tras la colocación y la reestructuración, 

los recursos asignados a dicho rubro fueron por 41 millones 140 mil pesos según 

expresó el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Morelos, Lie. Báez Magaña 

para aregional.36.

El 20 de Julio de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el 

Decreto No. 240, a través del cual se otorga al Gobierno Estatal la autorización para la 

emisión y colocación de certificados de participación ordinaria en el mercado bursátil 

mexicano con las siguientes características: Monto de la oferta $216'000,000.00 

(doscientos dieciséis millones de pesos 00/100 M,N.); en total, 2'160,000 (dos 

millones ciento sesenta mil) certificados de participación ordinaria con un valor nominal

36 http://www.aregional.com/artículo.php?a=8574
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de $100 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno y a un plazo de emisión de 7 años 

equivalente a 84 meses.

En dicho acuerdo se autoriza la constitución de dos fideicomisos uno denominado 

Fideicomiso de Administración y Pago (Fideicomiso Morelos) y el otro es el Fideicomiso 

Emisor (a través del cual se da el refinanciamiento a través del Mercado de Valores). El 

anuncio de la emisión de los certificados fue realizado el 11 de diciembre de 2001.

El Estado garantiza la emisión de los certificados por medio de la afectación de sus 

participaciones federales que de acuerdo a las reformas a la Ley de Coordinación fiscal 

qué se enunciaron al inicio del capitulo otorga a los municipios y entidades la facultad 

de efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con suS participaciones de 

acuerdo a los mecanismos y sistemas de registro establecidos en las leyes estatales de 

deuda.

De manera muy breve el esquema del Estado de Morelos para la emisión de deuda 

pública se realiza de la siguiente manera:

El Gobierno del Estado de Morelos constituyó el fideicomiso irrevocable de 

administración y pago No. F/l 12288 (Fideicomiso Morelos) celebrado con fecha 20 de 

agosto de 2001 con Banco Santander Mexicano, S.A., actuando como fiduciario. En 

este fideicomiso quedó afectado, como patrimonio fideicomitido el 16.4% (dieciséis 

punto cuatro por ciento) de los derechos que sobre las participaciones en ingresos 

federales (Ramo 28) presentes y futuras le corresponda al Estado de acuerdo a la Ley 

de Coordinación Fiscal.

Con los recursos obtenidos de la emisión, el Fideicomiso Morelos, por cuenta del 

Gobierno del Estado de Morelos realizará el pago puntual y oportuno del servicio de los 

financiamientos que este último obtenga cuando las obligaciones de pagos 

correspondientes se encuentren garantizadas mediante la afectación de participaciones 

que en ingresos federales correspondan al estado.

El procedimiento de la emisión y los pagos a realizar por el fideicomiso se describe a 

continuación auxiliándonos de la gráfica número cuatro la cual se presenta a 

continuación.
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MOVIMIENTO DE TRANSACCION DE COLOCACION

Gráfica No. 4 Descripción de los movimientos de transacción realizada por el 
Estado de Morelos para la emisión de Certificados de Participación Ordinaria, 
recibido de Cesar Bojórquez León, contacto@regional.com

1. El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, constituye un fideicomiso 

(Fideicomiso Emisor), suscribe pagarés por doscientos dieciséis millones de 

pesos garantizados mediante la afectación de participaciones y los aporta como 

patrimonio fideicomitido.

2. El Gobierno del Estado solicita conjuntamente con el fiduciario (CG Capital 

Bank, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, GE Capital Grupo 

Financiero), al fiduciario en el Fideicomiso Morelos (Banco Santander Mexicano, 

S. A.) para que registre al fiduciario como fideicomisario en primer lugar en el 

Fideicomiso Morelos y para que por su cuenta y orden cubra los intereses, 

amortizaciones y fondos de reserva de acuerdo a lo pactado en los pagarés y en 

el Fideicomiso Emisor.

3. El fiduciario en el Fideicomiso Morelos, una vez cubiertos los requisitos 

señalados en el Fideicomiso Morelos, entrega al Fiduciario su constancia de 

inscripción como fideicomisario en primer lugar en el Fideicomiso Morelos y en 

lo subsiguiente le entrega mensualmente las cantidades correspondientes

4. El fiduciario del Fideicomiso Emisor, lleva a cabo la emisión de los CPO'S.

5. El intermediario colocador (IXE Casa de Bolsa) coloca los CPO'S en el Mercado 

de Valores mediante oferta pública a través de la Bolsa Mexicana de valores.
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6. El intermediario colocador recibe los recursos de los inversionistas tenedores 

de los CPO'S y los entrega al fiduciario del Fideicomiso Emisor.

7. El Fiduciario del Fideicomiso Emisor entrega al Gobiernos del Estado de Morelos 

el importe de la colocación de los CPO'S.

8. El Gobierno del Estado de Morelos cubre los adeudos con Bancomer, Banamex e 

Inverlat con el producto de la colocación, mismo que destinará íntegramente al 

pago de dichos pasivos, obligándose a pagar los gastos de la emisión con 

recursos propios.

Una vez que se hayan realizado los pagos a los acreedores bancarios, se tendrá la 

oportunidad de disminuir los gastos por concepto de servicio de deuda y se podrá 

contar con recursos líquidos para la realización de obra pública.

Sin embargo queda pendiente el pago y administración de los recursos derivados 

de la afectación de las participaciones federales, por lo que en la siguiente gráfica 

exponemos como se lleva a cabo dicha afectación y el pago a los tenedores de 

CPO'S.

FLUJO DE LA OPERACIÓN EN MARCHA

Gráfica No. 5 Descripción de los Flujos una vez que se realizó el pago de deuda 
bancaria y se lleva a cabo la afectación de participaciones federales. Recibido de 
Cesar Bojórquez León, contacto@regional.com
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1. El representante común calculará el rendimiento bruto anual de los CPO'S para 

el período siguiéftte (con revisión semestral) y determinará el importe para la 

constitución de los Fondos de Provisión y de los Fondos de Reserva, instruyendo 

al fiduciario del Fideicomiso emisor para que solicite mensualmente al fiduciario 

del Fideicomiso Morelos la cantidad que corresponda.

2. El fiduciario del Fideicomiso Emisor solicita mensualmente al fiduciario del 

Fideicomiso Morelos la entrega de la cantidad que corresponda a fin de cubrir lo 

señalado en el punto anterior.

3. El fiduciario del Fideicomiso Morelos, entregará el fiduciario del Fideicomiso 

Emisor, la cantidad correspondiente a fin de cubrir el servicio de la deuda, la 

creación de fondos de provisión y fondos de reserva de acuerdo a la siguiente 

preladón: Fondo de provisión de principal, Fondo de reserva de intereses y 

Fondo de reserva de principal.

4. El fiduciario del Fideicomiso Emisor entrega a los inversionistas los intereses y 

el principal de los CPO'S en las fechas preestablecidas en el acta de emisión, 

utilizando para ello la cantidad disponible como patrimonio fideicomitido a la 

fecha de pago incluyendo, en su caso, los Fondos de provisión y Fondos de 

reserva.

5. El fiduciario del Fideicomiso Emisor, entrega al Gobierno del Estado de Morelos 

las cantidades remanentes de acuerdo a los establecido.

Los bienes fideicomitidos están sustentados en la titularidad de los pagarés suscritos 

por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos que estarán garantizados 

mediante participaciones federales, inscritos en el Régimen de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que al efecto lleva la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, asi como en el Registro Estatal de Deuda Pública.

Los CPO'S confieren a sus tenedores los siguientes derechos: a) El derecho ál 

rendimiento que será pagadero a los tenedores de los CPO'S mensualmente de 

acuerdo a lo dispuesto en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación, b) el 

derecho a la amortización de su valor nominal en su fecha de vencimiento, c) el 

derecho de recibir la prima por amortización anticipada en su caso.

Esta emisión ha obtenido las mas altas calificaciones otorgadas por Fitch México S. A: 

de C.V. (AA+ (mex)) (Doble A más) lo que significa muy alta calidad crediticia, 

implicando una muy sólida calidad crediticia respecto a otras entidades, emisores o
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emisiones del país, mientras que Moody's de México asignó (AA1 Mex) que muestra 

una capacidad crediticia muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de crédito con 

relación a otros emisores ó emisiones nacionales.

El Gobierno del Éstado de Morelos se convirtió en la primera entidad federativa en 

constituir un Fideicomiso de Administración y Pago, en colocar deuda directa de alta 

calidad crediticia en el mercado de valores, cumpliendo cabalmente con el fin de 

refinanciar y sustituir deuda directa del Estado.

2.2.2 La Experiencia de Bursatilización en el Municipio 

de Aguascalientes.

El H. Ayuntamiento de Aguascalientes, el mayor municipio de la entidad federativa con 

el mismo nombre, ha recibido reconocimientos diversos por el sano manejo de sus 

finanzas públicas, por el crecimiento económico que obtuvo en la década pasada 

alrededor del 5%, por la diversificación de su economía así cómo por la menor 

dependencia de las participaciones federales gracias a un sistema tributario eficiente y 

por la fortaleza de su sistema de imposición catastral.

El Municipio de Aguascalientes se ha convertido en el primer Ayuntamiento, en 

ingresar al Mercado de Valores a través de la emisión de Certificados Bursátiles, a fin 

de contratar deuda y cuyo aval principal no es el Gobierno Federal si no las 

participaciones federales provenientes al ramo 028, es decir; del Fondo General de 

Participaciones y de Fondo del Fomento Municipal que permitan financiar parte de los 

160 proyectos de infraestructura urbana y obra pública que tiene programados durante 

esta administración, tales como trabajos de pavimentación, construcción de banquetas 

y electrificación, así como de infraestructura hidráulica, drenaje y apertura de ejes 

viales entre otros.

Para la emisión de deuda (Certificados Bursátiles) el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes constituyó el Fideicomiso Maestro para la Administración y Pago, el cual 

como su nombre lo indica servirá como la fuente de pago a los Intereses y del repago 

de capital al público inversionista. Por medio de este fideicomiso, el Ayuntamiento 

notificará al Gobierno del Estado de Aguascalientes la transmisión y aportación de las
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participaciones que le corresponden al municipio referentes al ramo 028, que 

corresponden al 50 % de los ingresos dél municipio de Aguascalientes.

El agente cólocador es el Grupo Financiero Banamex Accival, quien colocará 

certificados bursátiles por un monto de 90 millones de pesos a cinco años además de 

que dentro de la colocación podrán emitirse cantidades adicionáles de deuda si el 

servicio de los certificados existentes y los nuevos pasivos, es igual o mayor a 19.5 por 

ciento de los ingresos por concepto de participaciones y/o si la deuda total del 

municipio es igual o menor a 50 por ciento de los ingresos por participaciones, con 

esta restricción el municipio a través del fideicomiso podrá emitir un monto total de 

deuda hasta aproximadamente $200.00 (dos cientos millones de pesos 00/100 M.N.).

Esta emisión ha obtenido las mayores calificaciones por parte de Standar & Poors y 

Moody's quienes tienen a Aguascalientes como el municipio líder en el "rancking" de 

calificaciones.

Standar 8i Poors y Moody's otorgaron a los certificados las calificaciones de "mxAAA" y 

"P-AAA.mx" réspectivamente , con lo cual consideran a esta deuda con fuerte 

capacidad de pago tanto de intereses como de pago de principal y a su vez muestra la 

menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales.

Los certificados bursátiles tienen un plazo de vencimiento de cinco años, con un pago 

semestral de intereses y el pago del principal se realizará en una sola exhibición al 

vencimiento.

A diferencia del Estado de Morelos cuyas características del instrumento fueron 

desarrollados anteriormente, el Municipio de Aguascalientes emitió Certificados 

Bursátiles cuyas características generales son las siguientes:

Los certificados bursátiles son títulos de crédito que se emiten en serie o en masa, 
destinados a circular en el mercado de valores, los cuales deberán contener:

1. La mención de ser certificados bursátiles y títulos al portador;

2. El nombre o denominación del emisor, así como el objeto de la sociedad o de la 

entidad pública paraestatal de que se trate y, tratándose de fideicomisos, el fin 

para el que fueron constituidos.
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3. Tratándose de entidades federativas y municipios, únicamente estarán 

obligadas a señalar su denominación;

4. El Importe de la emisión, número de certificados y, cuando así se prevea, las 

series que la conforman, así como el valor nominal de cada uno de ellos. 

Adicionalmente la especificación del destino que haya de darse a los recursos 

que se obtengan con motivo de la emisión;

5. El tipo de interés que, en su caso, devengarán;

6. El plazo para el pago de capital y, en su caso, intereses;

7. Las condiciones y formas de amortización;

8. El lugar de pago;

9. En su caso, las causas de vencimiento anticipado, entre las que podrán 

incorporarse las relativas al incumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer 

a cargo del emisor;

10. La especificación, en su caso, de las garantías que se constituyan para la 

emisión;

11. El lugar y fecha de emisión;

12. La firma autógrafa' del representante o apoderado del emisor, quien deberá 

contar con facultades generales para suscribir títulos de crédito en los términos 

de las leyes aplicables, y

13. La firma autógrafa del representante común de los tenedores, haciendo constar 

su aceptación y declaración de haber comprobado la constitución y existencia 

de los bienes objeto de las garantías de la emisión, asi como sus obligaciones y 

facultades.

14. La emisión de los certificados bursátiles podrá constar de diferentes series, los 

cuales conferirán a sus tenedores iguales derechos dentro de cada una de ellas.

La emisión de certificados bursátiles, se realiza con menor complejidad que la de 

certificados de participación ordinaria debido a que no se requiere mayor garantía que 

la quirografaria, es decir; en este caso la capacidad de respuesta que tiene el 

municipio de Aguascalientes cuya fortaleza se encuentra en el manejo de sus finanzas 

públicas, la diversificación y el crecimiento de su economía.

Aguascalientes es el pionero a nivel municipal de la emisión de deuda en el mercado 

de valores mexicano y la base de referencia para otros municipios que han 

incursionado o están en proceso de ingresar a las grandes ligas del mercado de valores 

tales como Morelia, Mlchoacán; Teziutlán, Puebla; Monterrey, Guadalupe, Santa
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Catarina y General Escobedo en Nuevo León; asi como Tlalnepantla de Báez y 

Naucalpan en el Estado de México.

2.2.3 La Experiencia de Bursatilización en el Estado de 

Chihuahua.

El Estado fronterizo de Chihuahua, realizó un programa de certificados bursátiles por 

dos mil quinientos millones de pesos, con vencimiento en el año 2012, denominados 

en unidades de inversión (UDI'S), emitidos a través de un fideicomiso, estructura bajo 

la cual Nacional Financiera S. N. C. actuaría como fiduciario del fideicomiso emisor, en 

tanto el Estado de Chihuahua, fungiría como Fideicomitente.

El bien fideicomitido son los ingresos (derechos) producto de la utilización de cinco 

tramos carreteros estatales, los cuales son: jiménez-Salvalza, Chihuahua-Sacramento, 

Santa Isabel-Cuauhtémoc, Ojo Laguna-Flores Magón y Acortamiento Flores Magón- 

Galeana, a través de los cuales se lleva a cabo el flujo de mercancías entre el Estado 

de Chihuahua y varios estados de la Unión Americana, constituyéndose como la 

principal vía comercial de la zona fronteriza y cuyo desempeño se ha incrementado a 

partir de 1993 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, 

Estados Unidos y Canadá.

La emisión se realizará a diez años y con tasa fija, cuyo fin será financiar proyectos de 

inversión por parte del Estado. Adicional a este concepto, con los recursos 

provenientes de la colocación, el fideicomiso contemplará un Fondo de contingencia 

por un monto inicial equivalente a dos veces el primer pago del capital e intereses, 

dicho monto a depositar en el fondo, se calculará y ajustará en cada fecha de pago.

Esta emisión también contará con un Fondo de mantenimiento mayor, que se 

constituirá con recursos de la emisión por un monto igual a los próximos doce meses 

de gastos programados para este concepto. Este fondo se actualizará en cada fecha 

de pago con los flujos de operación de la carretera, con el fin de que siempre haya 

reservados doce meses de gastos de mantenimiento mayor, un año antes de su 

erogación.
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La calificadora internacional Standar & Poor's asignó la calificación mxA que representa 

una fuerte capacidad de pago, mientras que Moody's ubico la emisión realizada por la 

entidad en el nivel A2.mx que expresa una fuerte calidad crediticia, por último la 

empresa calificadora Fitch Ratings le asignó A+(mex) o alta calidad crediticia. Como 

observamos las tres calificadoras asignaron niveles similares sin embargo consideran 

que dicha emisión corre varios riesgos entre los cuales se encuentran:

1. La administración de los tramos carreteros es llevada por el Estado, por lo que 

o esta exenta a cambios políticos o movilizaciones sociales.

2. Existen tramos carreteros alternos a las vías mencionadas por lo que la 

afluencia es sensible a modificaciones de las tarifas o cobro de derecho por el 

uso de las mismas.

3. La capacidad de cumplir con las obligaciones financieras podrían sufrir graves 

cambios si el Congreso Local modifica el marco legal bajo el que se planteó la 

transacción, afectando los ingresos que sirven la deuda.

4. Por ultimo el pago de la deuda depende de un solo activo que genera ingresos, 

es decir las autopistas de cuota.

Una de las fortalezas de la emisión, es que por las autopistas se da el trafico local 

impulsado por la fuerte economía de la entidad y el tráfico de largo itinerario con 

Estados Unidos, que se ha visto incrementado por el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte.
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Capitulo 3:
La Bursatilización de la Autopista Cardel-Veracruz.

Introducción:

Los Certificados de Participación Ordinaria son el instrumento que el Gobierno del 

Estado de Veracruz ha elegido para la adquisición del nuevo financiamiento, que de 

acuerdo a las disposiciones del Código Financiero Estatal y de los Contratos de 

Fideicomiso no constituye deuda para el Estado.

En este capitulo, se expondrá el procedimiento que se efectuó para la colocación, 

administración y pago de los Certificados de Participación Ordinaria emitidos por El 

Estado de Veracruz, sobre los flujos de efectivo generados por el uso del tramo 

carretero Cardel-Veracruz comprendido entre los kilómetros 212 + 500 y 241 + 000 de 

la carretera Poza Rica-Veracruz (incluyendo el puente "La Antigua" ubicado en el 

kilómetro 222 + 400 de esa carretera), así como el libramiento nor-poniente de 

Cárdel, comprendido entre los kilómetros 212 + 500 (Poza Rica - Veracruz) y 11 + 

500 (Tamarindo - Cardel), el libramiento nor-poniente de Veracruz, comprendido en el 

entronque de San Julián, Kilómetro 233 + 100 (Poza Rica - Veracruz) y el entronque 

de la autopista Córdoba - Veracruz, kilómetro 9 + 600 (Paso del Toro - San Julián) y 

el acceso a Tamsa, kilómetro 93 + 900 (Tamarindo - Veracruz) de la mencionada 

carretera en el Estado de Veracruz - Llave, que de aquí en adelante se mencionara 

cómo la carretera.

Partiremos de una breve explicación de las definiciones y características de los 

Certificados de Participación Ordinaria, ia forma en que debe hacerse la colocación 

para después, aterrizarlo al caso del Estado de Veracruz, haciendo la descripción de los 

pasos que han seguido para obtener de manera exitosa los recursos planteados en un 

monto de $700,000,000 (Setecientos millones de pesos) o su equivalente a la emisión 

de 2,159,680 (dos millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta) CPO's 

con un valor nominal de 100 (Cien) UDI's lo que equivale a 215,968,000 (Doscientos 

quince millones, novecientos sesenta y ocho mil) Unidades de Inversión.
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3. La Bursatilización de la Autopista Cardel-Veracruz.

3.1 Aspectos Legales Previos a la Emisión de CPO'S dé la 

Autopista Cardel-Veracruz.

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, (instrumento a través del cual el 

Gobierno del Estado plasmó los objetivos, metas y acciones a realizar en este período 

sexenal) se estableció como un punto importante dentro del apartado referente a 

Financiamiento del Desarrollo y Promoción de Inversiones, estudiar, analizar y llevar a 

cabo una reforma fiscal completa con el objeto de incrementar los recursos propios del 

Estado y sus Municipios; analizar y aplicar mecanismos para el manejo de los flujos de 

tesorería a nivel estatal, coordinadamente con los municipios para la racionalización y 

aprovechamiento de recursos financieros provenientes de las participaciones federales 

y de los ingresos estatales; así como estudiar medidas para una adecuada utilización 

de los bienes propiedad del Estado entre otras acciones que permitan incrementar el 

ahorro interno y a su vez la inversión productiva en el Estado.

Teniendo como marco las acciones del Plan Veracruzano, desde hace tres años se 

había venido manejando la posibilidad de bursatilizar algunos de los activos propiedad 

del Estado tales como la autopista Cardel-Veracruz, el Acuario de Veracruz, el WTC- 

Veracruz, entro otros para los cuales se inicio una serie de reformas a la principal ley 

financiera del Estado, el Código Financiero del Estado de Veracruz.

Una de las ultimas modificaciones al Código Financiero es la que se llevo a cabo el 12 

de abril del 2002, en la cual se reforma, deroga y adicionan diversos artículos y 

disposiciones del mismo, relacionadas a la emisión de Certificados de Participación 

Ordinaria las cuales de manera resumida se exponen a continuación y que podrán ser 

consultadas en el decreto 275 publicado en la Gaceta del Estado.

• Los Certificados de Participación Ordinaria se excluyen de los artículos que 

enumeran los títulos de deuda en el Estado, es decir, ya no se considera como 

título de deuda.

• No se requiere de autorización del Congreso del Estado para realizar la emisión 

de Certificados de Participación Ordinaria ni para hacer sus pagos.

• Las participaciones federales son inembargables, no pueden ser consideradas 

como garantía en la emisión de Certificados de Participación Ordinaria.
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• Son considerados como Derechos; las contribuciones establecidas en la Ley por 

percibir servicios que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado, en sus funciones de derecho público, así como los ingresos percibidos 

directamente por el Estado por el uso y aprovechamientote de los bienes de 

dominio público del Estado o de la Federación concesionados a aquél, (uso de 

puentes o carreteras de cuota estatales concesionados por la federación).

• Los fideicomisos bursátiles tienen el carácter de no paraestatales.

• Los bienes o derechos afectos a fideicomisos bursátiles se consideran 

desincorporados temporalmente del patrimonio del Estado o de sus entidades 

aplicándose los recursos que se produzcan a la conservación del bien o derecho, 

al pago de la emisión y a los demás fines previstos en el fideicomiso que 

resulten conexos a los anteriores.

• Los recursos captados a través del esquema de colocación de títulos en el 

mercado de valores se destinará a financiar el gasto público.

Con estas reformas de manera legal la emisión de los certificados encuentra la 

justificación de no ser deuda para el Estado, en primer plano por ser eliminado en el 

código como título de deuda y posteriormente por la desincorporación de los bienes 

afectos al fideicomiso del patrimonio estatal, mas adelante encontraremos como esta 

justificación política permitió hacer sin ningún contratiempo la emisión de dicho 

instrumento por parte del Gobierno del Estado.

El 12 de noviembre de ese mismo año, el Gobierno del Estado a través de su titular 

Licenciado Miguel Alemán Velasco presentó ante la Comisión Permanente de Hacienda 

del Estado la solicitud para la constitución de un fideicomiso bursátil, la cual fue 

autorizada y publicada las consideraciones el 5 de diciembre de 2002 en la gaceta 

legislativa en la cual se considera lo siguiente:

Se autoriza al Ejecutivo del Estado constituir un fideicomiso bursátil , al que se le 

afectan los derechos de cobro de las cuotas de peaje y otros derivados de la concesión 

relativa a la explotación de la carretera Veracruz-Cardel, comprendido entre los 

kilómetros 212 + 500 y 241 + 000 de la carretera Poza Rica-Veracruz (incluyendo el 

puente "La Antigua" ubicado en el kilómetro 222 + 400 de esa carretera), así como el 

libramiento nor-poniente de Cardel, comprendido entre los kilómetros 212 + 500 (Poza 

Rica - Veracruz) y 11 + 500 (Tamarindo - Cardel), el libramiento nor-poniente de 

Veracruz, comprendido en el entronque de San Julián, Kilómetro 233 + 100 (Poza Rica
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- Veracruz) y el entronque de la autopista Córdoba - Veracruz, kilómetro 9 + 600 

(Paso del Toro - San Julián) y el acceso a Tamsa, kilómetro 93 + 900 (Tamarindo - 

Veracruz). Teniendo las siguientes condiciones:

Primero: el fideicomiso tendrá por objeto emitir Certificados de Participación Ordinarios 

en una o varias series por un monto de hasta 700,050,000.00 (setecientos millones 

cincuenta mil pesos 00/100 .M.N.) hasta por un plazo de quince años.

Segunda: El Gobierno del Estado determinará la tasa de interés aplicable a los títulos 

atendiendo a las condiciones imperantes en le mercado de valores al momento de 

verificarse la emisión.

Tercera: El destino de los fondos que correspondan al gobierno estatal, derivados de 

los recursos generados por la emisión se aplicará a financiar el gasto público del 

Estado, comprendiendo en este rubro los compromisos asumidos para la realización de 

las obras públicas previstas en la concesión de la autopista.

Cuarta: El Gobierno del Estado podrá contratar con cargo del fideicomiso, cualquier 

tipo de garantía relacionada con la explotación de la concesión y con la emisión de los 

Certificados de Participación Ordinarios, siempre que ésta no constituya la asunción de 

obligaciones directas ni contingentes para el Estado.

Quinta: La fuente exclusiva de pago de la emisión serán los ingresos que perciba el 

fideicomiso bursátil por el cobro de las cuotas de peaje derivadas del título de 

concesión respectivo por lo qué el Gobierno del Estado no contraerá una obligación 

directa ni contingente que constituya deuda pública.

En las condiciones establecidas el Gobierno no se ve obligado a responder por la 

emisión de los Certificados de Participación Ordinaria, ni el fideicomiso, él riesgo por no 

pago es asumido por los poseedores de dicho instrumento al estar consientes que el 

pago estará garantizado por los flujos que ingresen por concepto de derecho de uso de 

la autopista la cual es una concesión del Gobierno Federal.
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3.2 La Concesión Federal de la Autopista Cardel-Veracruz al 

Gobierno del Estado.

Los flujos de efectivo provenientes del cobro de las cuotas de peaje por el uso de la 

autopista Cardel-Veracruz, son el derecho derivado de una concesión que el Gobierno 

Federal hizo al Gobierno del Estado de Veracruz de la via mencionada, a principios de 

la década pasada, concesión que fue otorgada considerando los siguientes aspectos:

El puerto de Veracruz es históricamente la entrada cultural y comercial de lo que hoy 

es la República Mexicana, a través de ella ingresan un sin número de productos que en 

la mayoría de los casos son destinados a la región centro del Estado y de la República.

A lo largo de la historia, los comerciantes y viajeros tenían dos rutas para acceder a la 

capital del país entrando por Veracruz, una de ellas era a través de la ciudad de Xalapa 

capital del Estado, y otra era a través de las ciudadés de Córdoba y Orizaba, por lo que 

se hizo necesario contar con vías de comunicación rápidas y efectivas que permitieran 

movilizar lo que con el tiempo se constituiría como los flujos mercantiles mas 

importantes en el país, tanto del centro del país al puerto como del puerto a las 

distintas regiones del mismo.

A su vez la interrelación comercial que existía entre estas ciudades del Estado se fue 

incrementando conforme su población se iba acrecentando y Veracruz se posesionaba 

como el principal puerto de México y como uno de los principales destinos turísticos de 

playa del país.

Sin embargo con todo lo anterior a principios de la década de los noventa, el puerto 

tenía tan solo una carretera que la comunicaba con la capital del Estado la cual al ser 

de jurisdicción federal, no se encontraba en la mayoría de los casos en condiciones 

óptimas para realizar las distintas actividades económicas que se asentaban en la 

región.

Considerando que el contar con infraestructura adecuada y moderna es un catalizador 

de inversión y teniendo en proyecto la construcción de varios parque industriales, el 

Gobierno del Estado tuvo la visión de construir y modernizar su red carretera y de 

comunicaciones principalmente en la zona centro y sur del Estado, en función de todo
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esto, solicitó al Gobierno Federal la concesión de la carretera Cardel-Veracruz a través 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la finalidad de construir, operar 

y conservar el tramo carretero Veracruz-Cardel, y cuyo desarrollo se explica 

brevemente en este apartado.

El 6 de octubre de 1993, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes otorgo al Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, la 

concesión para construir, explotar, conservar y mantener el tramo carretero Cardel- 

Veracruz, que comunica al puerto con la capital del Estado y es una de las vías de 

acceso al centro de la República, concesión que fue otorgada por un período de quince 

años.

Una vez obtenida dicha concesión el Gobierno del Estado lanzo una convocatoria 

identificada con el número SC-PMIC-93-01-SC-01, a través de la cual licitaría la 

construcción, operación, conservación y mantenimiento de lo que hoy se conoce como 

la autopista Cardel-Veracruz, licitación cuyo fallo favoreció a la empresa ACCSA 

"Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S. A. de C. V." empresa con la 

que el Estado firmo un Contrato de Asociación en Participación, el cual fue firmado el 

día 24 de marzo de 1994.

En ese contrato el Gobierno del Estado de Veracruz y ACCSA, se comprometieron a 

realizar aportaciones económicas cuya participación correspondió al 41.00% y 59.00% 

respectivamente, recursos que de común acuerdo serían administrados a través de un 

Fideicomiso de Tesorería al que también serían canalizados los recursos obtenidos por 

la explotación de la concesión (afectación de los ingresos de las casetas ubicadas en el 

tramo carretero concesionado).

El 25 de marzo del mismo año, ACCSA, en su carácter de fideicomitente y Banca 

Serfín, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín SERFIN, como 

fiduciaria, celebraron un contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el 

número 94/428, en el cual se consideraba la adhesión del Gobierno del Estado de 

Veracruz como fideicomitente adherente lo que le permitiría aportar los ingresos de la 

explotación de la concesión.

Como se menciono en un párrafo anterior, el fin principal del dicho fideicomiso es 

concentrar las aportaciones del Gobierno del Estado de Veracruz y la empresa ACCSA y
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servir como tesorería para canalizar dichos recursos al pago de anticipos, 

estimaciones, trabajos, materiales y demás gastos relacionados con la ejecución de la 

obra producto de la concesión.

El 1 de noviembre de 1994 SERFIN (cómo fiduciario del Fideicomiso de Tesorería) 

celebro un contrato de prestación de servicios para la operación y mantenimiento de la 

carretera con la empresa ACCSA, la cual a partir de esa fecha se encargaría de realizar 

las acciones mencionadas.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

modifico en tres ocasiones el título de concesión de la carretera en cuestión, la primera 

ocurrió el 16 de noviembre de 1994 para indicar que al termino de la concesión, la 

carretera mencionada volvería a la administración federal a través de CAPUFE, en la 

segunda modificación realizada el 20 de mayo de 1996 se ampliaban 1os derechos de la 

concesión que ahora incluirían el libramiento de la ciudad de Veracruz construidos con 

los ingresos derivados del uso de la autopista, además de ampliar el plazo de la 

concesión por otros quince años, la última modificación se hizo el 10 de agosto del 

2000 la cual ampliaba el plazo de la concesión por otros treinta años e imponía la 

realización de ciertas obras como la construcción del tramo carretero Cardel- 

Tamarindo-Rinconada.

El 26 de junio de 2001, el Gobierno del Estado de Veracruz y ACCSA, disolvieron el 

contrato de Asociación en virtud de las reformás realizadas a nivel federal y estatal y 

establecieron sus relaciones jurídicas a través de lo que expresamente se había 

pactado en el fideicomiso de Tesorería.

El 13 de noviembre de 2001, se llevo a cabo la sustitución fiduciaria, quedando como 

institución fiduciaria en el Fideicomiso de Tesorería el Banco Mercantil del Norte, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (BANORTE), quien sustituyo a 

SERFIN, dicha sustitución queda identificada con el numero 0500 15-7.

El Ejecutivo del Estado a fin de generar recursos adicionales que permitieran contribuir 

al financiamiento del gasto público y con fundamento en las reformas al ordenamiento 

que regula las finanzas estatales, que permiten la constitución de fideicomisos 

bursátiles destinados a la emisión y colocación de títulos en el Mercado de Valores, a 

través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, desarrolló diversas acciones
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tendientes a acceder a la bursatilización de los derechos derivados de la concesión de 

la autopista, además de que se elaboraron diversos proyectos necesarios para 

modificar al Fideicomiso de Tesorería mencionado. En esta .modificación se estableció 

que este fideicomiso recibiría los bienes, derechos y recursos que el Fideicomiso 

Emisor (autorizada su constitución por el Congreso del Estado al Gobierno del Estado 

de Veracruz el 31 de diciembre de 2002), tiene como establecidos a su favor y se 

encargaría de distribuir estos últimos conforme a sus fines.

En esa misma fecha la Secretaria de Comunicaciones y Transportes autorizo al 

Gobierno del Estado de Veracruz, para afectar en el Fideicomiso Emisor, los derechos 

de cobro de cuotas con lo que el gobierno prácticamente tenia asegurada ya la emisión 

de los CPO'S los cuales ya habían obtenido una opinión favorable de la Bolsa Mexicana 

de Valores para su inscripción en su .listado de valores.

Esto es a grandes rasgos lo que se tuvo que hacer para llegar y acceder al mercado de 

Valores de México, la emisión de los Certificados de Participación Ordinaria se haría en 

dos series A y X, las cuales gracias a la fortaleza de su administración pudieron llegar 

al mercado con calificaciones altas, tan solo con un grado de diferencia de la 

calificación mas alta obtenida por instrumentos con las mismas características.

3.3 La Operación del Fideicomiso de Colocación y el 

Fideicomiso de Administración.

Una vez expresadas la definición y características de los CPO’S de forma en que se 

lleva a cabo la emisión la constitución del Fidecomiso Emisor así como diversos 

aspectos de la concesión de la autopista Cardel-Veracruz que constituye el patrimonio 

del fideicomiso procederemos a describir como se realizan tanto para hacernos llegar 

del financiamiento como al momento de realizar los pagos. Para ambas situaciones nos 

auxiliaremos de dos dia'gramas de flujo con la finalidad de facilitar la explicación.

Elprimer diagrama del flujo es sobre la forma en que se lleva a cabo el financiamiento.
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MOVIMIENTO DE LOS FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

/INTERMEDIARIO COLOCADOR: 
CASA DE BOLSABBVA

BANCOMER ». A DE C. V/

/PRODUCTO DE LA COLOCACIÓN

4
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Gráfica No. 6 Descripción de los movimientos de los flujos de financiamiento.

Como podemos apreciar el fideicomiso emisor es el centro neural del financiamiento y 

los flujos se describen a continuación

1. El Gobierno de Estado de Veracruz-Llave a través de la SEFIPLAN, sede la 

concesión de la autopista Cardel-Veracruz (en sus tramos mencionados con 

anterioridad) el fideicomiso emisor, cuyo carácter es de no paraestatal y 

desincorporándolo durante el tiempo de la emisión del patrimonio del Estado.

2. Respaldado de los derechos de la utilización de la autopista (cuotas de peaje) el 

fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero, en su carácter de vocero y representante legal del Fideicomiso 

Emisor, emitirá 2'159,680 Certificados de Participación Ordinaria con valor 

nominal de 100 (cien) unidades de inversión (UDIS), en una serie A, clave de 

pizarra VCZ 03U a un plazo de 4,304 días y a una tasa real del 7.95%. fija 

durante todo el período de la emisión los cuales será colocados a través de 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V. (intermediario colocador) en la 

bolsa mexicana de valores una vez cubiertos los requisitos establecidos por la 

misma.
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3. Una vez realizada la colocación, el fideicomiso emisor recibirá el producto de la 

colocación en moneda nacional equivalente a $699,966,757.86 pesos, los 

cuales distribuirá de la siguiente manera:

. • Liquidación del gasto de emisión (3%) la cual responde a los conceptos 

siguientes:

Comisión del intermediario colocador por la estructuración de la 

emisión y la colocación de los CPOS serie A en la BMV. 

Honorarios de FITCH México S.A. de C.V. por la emisión del 

dictamen a que se refiere el Art.14 bis 9 de la ley de títulos y 

operaciones de crédito.

Honorarios y/o comisiones a favor de Galas, Yamasaki, Ruiz 

Urquiza, S.C. Cal y Mayor y Asociados. S.C., Alfonso Vera 

Salazar, Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V. y Gaxiola Moraila y 

Asociados, S.C por sus respectivas participaciones en la 

negociación, diseño, evaluación, estructuración y 

documentación de la emisión de los CPO'S así como en la 

asesorías y demás trabajos prestados directamente 

relacionados con el anterior.

■> Comisión del representante común de los tenedores de los 

’ CPOS por su aceptación del cargo.

Comisión del fiduciario por su aceptación del cargo. 

c Otros honorarios, comisiones, contribuciones y/o gastos

directos y comprobables de cualquier naturaleza que requieran 

cubrirse para llevar a cabo las actividades mencionadas a 

continuación y las demás necesarias para realizar esta emisión 

o la colocación de los CPOS Serie A en la BMV:

Inscripción de los CPO'S Serie A en el Registro Nacional de 

Valores

-• Inscripción de los CPO'S Serie A en la BMV.

Depósito del título representativo de los CPO'S Serie A en el

Indeval.
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-.Otorgamiento de los instrumentos notariales 

correspondientes.

- Impresión del prospecto de colocación definitivo y de 

cualquier publicación y/o publicidad relacionada, con la emisión.

- Notarios de las agencias calificadoras por el otorgamiento de 

su calificación inicial.

- Cualquier otro gasto directamente relacionado con esta 

emisión o la colocación de los CPO'S Serie A en la BMV 

especialmente los requeridos por las autoridades competentes.

• Constitución de la totalidad del fondo de contingencia mediante 

aportación en moneda nacional equivalente a 28,000,000 UDIS (13.3%) 

la constitución de este fundo es con la finalidad de proveer la liquidez 

exclusivamente a las cuentas de rendimiento y/o de principal en caso en 

una fecha de pago esas cuentas no tengan fondos suficientes para cubrir 

los rendimientos y/o el principal correspondiente a los CPO'S Serie A 

evitando de esta manera el riesgo de falta de pago. Este fondo deberá 

mantener un valor de 28.000.000 UDIS equivalente en moneda nacional 

durante todo el período de la emisión mientras así lo permita, el 

patrimonio del fideicomiso.

• Constitución del fondo de mantenimiento mayor mediante una 

aportación inicial de 26,100,000.00 M.N. (3.7%) la cual se hará al inicio 

de la emisión entendiendo por mantenimiento mayor, el importe de 

recursos consiste principalmente en reposición o reconstrucción de la 

superficie de rodamiento (carpeta asfáltica). El mantenimiento mayor 

(programado o correctivo) se deriva del desgaste natural por el uso de la 

carretera, mismo que será necesario llevar a cabo de acuerdo al 

programa previamente establecido y autorizado por el Comité Técnico 

del Fideicomiso que como se menciono consiste en el encarpetado total y 

obras necesarias para el buen funcionamiento de la vía, la empresa 

encargada del mismo es ACCSA, S.C. en apego al contrato de 

mantenimiento de la fecha 24 de enero de 2003 firmado entre el 

Fideicomiso y la empresa mencionada.
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• La diferencia entre el producto de la colocación de los CPO'S y los, 

conceptos antes mencionados serán entregados en su totalidad al 

Fideicomiso de Tesorería para que este los aplique conforme a sus fines, 

cuya actividad principal es la operación, conservación y mantenimiento 

del tramo carretero denominado Cardel-Veracruz. Los recursos obtenidos 

del Fideicomiso Emisor producto de la colocación de los CPO'S serie A se 

repartirán entre ACCSA (61%) y el Gobierno del Estado de Veracruz 

(39%). En esa misma proporción serán repartidos los recursos líquidos y 

demás bienes provenientes de los rendimientos y prestaciones 

inherentes a los CPO'S serie X los cuales serán entregados al Fiduciario 

del Fideicomiso de Administración y formaran parte del patrimonio del 

Fideicomiso.

Una vez que la emisión de los CPO'S Serie A haya sido realizada, varias de las 

funciones que en otros tiempos realizaba el Fideicomiso de Tesorería pasarán durante 

la vida de la emisión a ser realizadas por el Fideicomiso de Colocación, entra las cuales 

se encuentran los pagos por conceptos de gastos de mantenimiento, los costos de 

operación, los pagos de contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y desde luego los pagos correspondientes a la emisión, pago del 

rendimiento y del principal de los instrumentos emitidos, una vez liquidado al cien por 

ciento el monto de la emisión así como el valor de los rendimientos, y disuelto el 

Fideicomiso de Colocación, los pagos respectivos volverán a correr a cargo del 

Fideicomiso de Tesorería.

3.4 La Administración y la Realización de Pagos.

Durante la emisión de los certificados de participación ordinaria los pagos 

correspondientes se realizaran de acuerdo a lo expresado en el siguiente diagrama de 

flujo:
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MOVIMIENTO DE LOS FLUJOS DE PAGO 
1

accsa; '
(PERADORA DE*’ 
IPTASJEJEAJE

CUENTA DE IVA

|C.UENTA DE CONTRAPRESTACION SCT

¿CUENTA DE COSTOS DE OPERAC

VDE GTOS. DE MANTENIMIENTO

^ CUENTA DE FONDO DE MANtÉni'mÍiNTO MAVÓrJi

UENTA DE RÉNDÍMIENTOS CPO’S SERIE A l;

UENTA DE PRINCIPAL CPO’S SERIE A

jJENTA DE FONDO DE CONTINGENCIA

ÜENTÁ DÉ FONDCrDÉ REMANENTES

CUENTA DE LA SERIE X (100 CPOjSjj

Gráfica No. 7 Descripción del movimiento de los flujos de pago.

La descripción de los flujos tal como aparece en el diagrama de flujo es de la siguiente 

manera:

1. La empresa ACCSA, S.C. encargado de operar las casetas de la autopista y 

administrar los recursos derivados del cobro de las cuotas de peaje, todos los 

días depositará en las cuentas de cobranza abierta por el Fideicomiso Emisor, 

los ingresos derivados por concepto de utilización de la autopista y cuya 

disposición estarán a cargo del Fideicomiso mencionado.

2. Durante el período que transcurre de la fecha de pago de intereses y 

amortización del capital, el Fideicomiso depositará los ingresos por concepto de 

peaje a una cuenta de inversión con la finalidad de obtener un rendimiento 

adicional mientras no es utilizado para realizar los pagos en los periodos 

correspondientes.

Los recursos líquidos se invertirán en instrumentos que el Comité Técnico 

considere pertinente o en su defecto el Fiduciario juzgue convenientes en todo
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caso las inversiones deberán realizarse en instrumentos de deuda a cargo deL 

Gobierno Federal o Instituciones de Crédito preferentemente denominados en 

UDIS y que a juicio de las Agencias Calificadoras tengan una calificación de

. riesgo igual o mejor a la obtenida por los CPO'S materia de esta emisión.

3. Días previos al día de pago, el Fideicomiso Emisor retirará de la cuenta de 

inversión el monto total obtenido de las cuotas de peaje (incluye capital e 

intereses generados) Y procederá a realizar los abonos correspondientes a las 

cuentas que para realizar sus pagos fueron abiertas por el Fideicomiso.

4. El tercer día hábil de cada mes, el Fideicomiso Emisor procederá a distribuir la 

cobranza -del mes entre las cuentas del Fideicomiso, respetando el orden de 

preladón en que a continuación se irán mencionando, es decir; los pagos se 

realizaran en la forma* siguiente y hasta donde alcance. Las cuentas bancarias 

serán de deposito y se denominan:

• Cuenta de IVA: en esta cuenta se depositará la cantidad equivalente 

al Impuesto al Valor Agregado que haya sido causado por el 

concesionario durante el mes inmediato anterior por la explotación de la 

carretera y traslado a los usuarios de la misma.

• Cuenta de contraprestación de la SCT: en esta cuenta el 

Fideicomiso depositará la cantidad equivalente al 1% de los ingresos por 

concepto de cobro de cuotas de peaje (descontando el IVA) con la 

finalidad de crear/incrementar la reserva necesaria para cubrir en su 

oportunidad la contraprestación de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes derivada del uso de la autopista Cardel-Veracruz. La 

contraprestación del operador o pago por los servicios del mismo se 

incrementará anualmente de conformidad con el presupuesto que en su 

caso, presente el operador y que sea aprobado por el Comité Técnico del 

Fideicomiso Emisor, mismo que deberá incluir el monto de la 

contraprestación, así como los gastos ordinarios de operación, 

administración y mantenimiento que vaya a efectuarse o en su defecto 

se incrementará en la misma proporción en que varié el índice Nacional 

de Precios al Consumidor. El servicio de operación consiste en la 

recolección, administración y concentración de todos los ingresos que se 

obtengan por el cobro de las cuotas de peaje respecto de los bienes
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objeto de la concesión, así como procesar y confrontar los datos 

necesarios para la información que requiera el Fideicomiso.

• Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión: durante el 

año, el Fideicomiso deberá pagar por mantener la emisión de los 

Certificados de Participación en la Bolsa Mexicana de Valores, gastos que 

representan los honorarios, las comisiones, contribuciones y/o gastos de 

cualquier naturaleza que el Fideicomiso requiera cubrir para cumplir con 

sus fines y con la normatividad que le resulte aplicable entre los cuales 

se encuentran los siguientes conceptos:

a) Honorarios anuales del Fiduciario.

b) Honorarios anuales del Representante Común.

c) Honorarios anuales de las Agencias Calificadoras.'

d) Derechos anuales a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores.

e) Honorarios anuales a la Bolsa Mexicana de Valores.

f) Costo de las publicaciones que deban realizarse en relación con 

el Fideicomiso.

g) Honorarios, comisiones o gastos que autorice el Comité Técnico 

para realizar, en caso necesario, la adición, modificación o 

ajuste de cualquier documento de emisión o para contratar a 

los asesores que a su juicio requiera el proyecto para su 

adecuado funcionamiento, pudiendo incluir estudios para 

determinar el nivel optimo de las cotas de peaje.

Durante los primeros tres días hábiles del mes el Fideicomiso abonará a 

esta cuenta una doceava parte del gasto de mantenimiento anual 

estimado para el año de emisión de que se trate.

♦ Cuenta de Fondo de mantenimiento mayor: si bien ésta cuenta 

ha sido mencionada anteriormente ya que su apertura se hará de 

manera inmediata con $26,100,000 M.N. producto de la colocación de 

los CPO'S Serie A, durante el tiempo que dure la emisión de los 

certificados, el Fideicomiso emisor de acuerdo a lo que establezca el
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Consejo Técnico abonará la cantidad que de los dos conceptos siguientes 

resulte mayor:

a) El 50% del costo del mantenimiento mayor presupuestado para 

el año de que se trate, según los programas de mantenimiento 

aprobados por el Consejo Técnico a propuesta del Supervisor 

Técnico.

b) El equivalente al 5% de los ingresos del año inmediato 

anterior derivados de la explotación de la carretera.

El Superviso Técnico verificará que los recursos asignados sean aplicados 

efectivamente al mantenimiento de la carretera.

• Cuenta de Rendimientos: el día hábil anterior a la fecha de 

vencimiento de cada período de rendimientos, el Fideicomiso transferirá 

de las cuentas de inversión a la cuenta de rendimientos el monto total 

que corresponda por concepto de rendimientos que los CPO'S Serie A 

hayan devengado en el período de que se trate de acuerdo con el Acta 

de Emisión. En caso de insuficiencia de recursos en la cuenta de 

inversión para hacer frente a los rendimientos del período el fideicomiso 

cubrirá el faltante con cargo a la cuenta de fondo de remanentes y a la 

cuenta de fondo de contingencia, en el orden mencionado, en dado caso 

que aun así los fondos fueran insuficientes se cubrirá el pago hasta 

donde alcance y el Fideicomiso dará aviso al Comité Técnico, al 

Representante Común, el Fideicomiso de Tesorería y al Fideicomitente.

• Cuenta de Principal: un día hábil anterior a la fecha de pago, el 

Fideicomiso transferirá a la cuenta de principal de las cuentas de 

inversión que corresponda por el concepto de amortización semestral del 

valor nominal ajustado de los CPO'S Serie A de acuerdo con el Acta de 

Emisión, para cubrir a los tenedores de los CPO'S serie A la cantidad que 

les corresponde según este concepto. Al igual que en la cuenta anterior, 

en caso de insuficiencia de recursos para hacer frente al pago de 

principal, el Fideicomiso cubrirá el faltante con cargo a la cuenta de 

fondo de remanentes y a la cuenta de fondo de contingencia en el orden 

mencionado, en dado caso que aun así los recursos sean insuficientes el
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Fideicomiso procederá a realizar los pagos hasta donde alcance dando 

aviso inmediato al Comité Técnico, al Representante Común, el 

Fideicomitente y al Fideicomiso de Tesorería

• Cuenta de fondo de contingencia: una vez colocados los CPO'S 

Serie A y obtenido el producto de la misma se abrirá esta cuenta donde 

durante la vida de la emisión se deberá mantener el valor equivalente en 

moneda nacional a 28,000,000 UDIS que como se explicó servirá para 

proveer de liquidez a las cuentas de rendimientos y/o de principal en 

caso de que en una fecha de pago no cuenten con los fondos suficientes 

para hacer frente a estas obligaciones.

En cada fecha de pago el Fideicomiso depositará el monto que 

reconstituya el valor de contingencia a su valor ya mencionado el cual 

como sabemos puede verse afectado por dos causas: por la inflación y/o 

por haber descontado recursos de esta cuenta para completar el pago de 

rendimientos y/o de principal.

En caso de que una vez reconstruido dicho fondo sobren recursos estos 

serán depositados a la cuenta de fondo de remanentes.

• Cuenta de fondo de remanentes: a esta cuenta el fideicomiso 

depositará los excedentes obtenidos una vez realizado y depositados los 

recursos necesarios en las cuentas ya mencionadas. A esta cuenta se 

depositara la cantidad que sumada al fondo de contingencia equivalga a 

1.5 (uno punto cinco) veces la reserva de dos cupones de la emisión (es 

decir 1.5 veces el equivalente a las dos amortizaciones de principal 

inmediatas mas los rendimientos correspondientes a esas 

amortizaciones).

Una vez cubiertas todas y cada una de las cuentas y satisfecha la 

relación de cuando menos 1.25 (uno punto veinticinco) a 1.0 (uno punto 

cero) entre la utilidad operativa de la carretera y el servicio de la 

emisión dos años antes a la fecha de pago y dos posteriores a las misma 

(en base a proyecciones de las circunstancias prevalecientes), el 

excedente de esta cuenta podrá depositarse en la cuenta de la Serie X,
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para entregar dichos remanentes a los tenedores de esos certificados. 

De no cumplirse dicha razón el remanente de la cuenta se conservara en 

la misma.

• Cuenta de la Serie X: a esta cuenta transferirá el fideicomiso en 

cada fecha de pago el remanente de las cuentas de inversión que resulte 

después de haber canalizado a cada una de las demás cuentas del 

fideicomiso los importantes respectivos.

Una ves que se encuentren liquidados los CPO’S Serie A y los demás 

pasivos, el remanente será depositado en esta cuenta a fin de que sean 

entregadas las cantidades correspondientes a los tenedoras de CPO'S de 

la serle X.

3.4.1 El Pago a Tenedores de CPO'S Serie A.

Por ultimo para explicar como se lleva a cabo el pago de los tenedores de los CPO'S 

Serie A utilizaremos el siguiente diagrama:

FORMA DE PAGO A LOS TENEDORES DE LOS CPO’S SERIE A

CONSTANCIA O CERTIFICADO

RENDIMIENTOS

/TRANSFERENCIA ELECTRONICA/

RENDIMIENTOS * PRINCIPAL

3
PRINCIPAL

3

RECIBOS

Gráfica No. 8 Descripción del movimiento de pago a tenedores de CPO'S Serie A.
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Al realizar la emisión y colocación de los CPO'S Serie A, el Fideicomiso Emisor depositó 

un Titulo Global de la Serie A en INDEVAL como respaldo al instrumento que sería 

colocado.

El día de pago a más tardar a las 13:00 hrs. el Fideicomiso depositará al INDEVAL el 

importe por concepto de rendimientos y de principal, obteniendo como comprobante 

una constancia o certificado en el caso de los rendimientos y recibos cuando el importe 

sea por concepto del principal.

Ese mismo día, INDEVAL a través de transferencia electrónica abonará a los tenedores 

de CPO'S Serie A el valor correspondiente a rendimientos y principal según el numero 

de títulos adquiridos.

En caso de no cobrar dicho importe, INDEVAL reportará al Fideicomiso Emisor la 

situación y mantendrá la cantidad hasta que el tenedor de los CPO'S haga el retiro 

respectivo, aclarando que durante el tiempo que esos importes no sean reclamados 

estos no generaran rendimientos.

En la gráfica No. 8 podemos ver que todo tenedor de CPO'S de la Serie A tiene derecho 

al pago de rendimientos y de la amortización del principal. A través del siguiente 

cuadro resumen presentamos como se llevarán á cabo estos según sus tiempos y 

formas:
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15/05/2003 2.60 5,615,168.00 210,352,832 4,645,292 3.280376 18,419,862.34

15/11/2003 2.70 5,831,136.00 204,521,696 4,516,521 - -

15/05/2004 2.80 6,047,104.00 198,474,592 4,382,981 -

15/11/2004 2.90 6,263,072.00 192,211,520 4,244,671 - .

15/05/2005 3.00 6,479,040.00 185,732,480 4,101,592 - -

15/11/2005 3.20 6,910,976.00 178,821,504 3,948,975 - -

15/05/2006 3.40 7,342,912.00 171,478,592 3,786,819 - -

15/11/2006 3.60 7,774,848.00 163,703,744 3,615,124 - - - ■

15/05/2007 3.80 8,206,748.00 155,496,960 3,433,891 - -

15/11/2007 3.80 8,206,784.00 147,290,176 3,252,658 - ' -

15/05/2008 4.00 8,638,720.00 138,651,456 3,061,886 -

15/11/2008 4.20 9,070,656.00 129,580,800 2,861,576 - -

15/05/2009 4.20 9,070,656.00 ; 120,510,144 2,661,266 - -

15/11/2009 4.40 9,502,592.00 111,007,552 2,451,417 - -

15/05/2010 4.40 9,502,592.00 101,504,960 2,241,568 - -

15/11/2010 4.60 9,934,528.00 91,570,432 2,022,180 -

15/05/2Ó11 4.60 9,934,528.00 81,635,904 1,802,793 - -

15/11/2011 4.80 10,339,464.00 71,269,440 1,573,867 - -

15/05/2012 4.80 10,339,464.00 60,902,976 1,344,941 • -

15/11/2012 5.20 11,230,336.00 49,672,640 1,096,937 - -

15/05/2013 5.40 11,662,272.00 38,010,368 839,396 - -

15/11/2013 5.60 12,094,208.00 25,916,160 572,315 - -

15/05/2014 5.80 12,526,144.00 13,390,016 295,696 - -

17/11/2014 6.20 13,390,016.00 0 0 - -

Tabla No. 1 Estructura de pago de amortización y capital de los CPO'S Serie A. 
tomada del prospecto definitivo de colocación.
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Como sabemos los CPO'S Serie A pagan una tasa de rendimiento del 7.95% fija 

durante todo el período de la emisión y que dicho rendimiento será el equivalente al 

valor de las UDIS según la amortización de la fecha de pago en moneda nacional.

El cálculo dé los rendimientos se hará de la siguiente manera:

R = ((V * T) / 360) * D

En donde: el valor de los rendimientos se calcula multiplicando el valor nominal 

ajustado de los CPO'S Serie A (V) por la tasa de rendimiento bruto anual pactada (T), 

dividiendo el resultado entre 360 días y multiplicando, el cociente obtenido por el 

número de días naturales efectivamente transcurridos durante cada periodo de tiempo. 

Este resultado es el rendimiento generado pero expresado en UDIS, por lo que para 

expresarlo en pesos deberá aplicarse la siguiente formula:

RMN = R * U

Expresa el valor del rendimiento en moneda nacional, como el resultado de multiplicar 

el valor del rendimiento (R) expresado en UDIS multiplicado por el valor de la UDI en 

la fecha de pago correspondiente.

Con respecto .a la amortización del capital, esta se realizará en 24 reembolsos 

sucesivos establecidos los días 15 de mayo y 15 de noviembre, salvo en el último caso 

que se estableció el día de pago el 17 de noviembre, durante estos períodos las 

amortizaciones varían, incrementando la proporción conforme pasa el tiempo.

El valor de la amortización (AMN) se deberá pagar en pesos, valor que se obtendrá 

multiplicando el monto de la amortización expresado en UDIS (A) a la fecha de pago 

de que se trate por el valor de la UDI (U) en la fecha de pago correspondiente.

AMN = A * U

Una vez liquidadas las amortizaciones y rendimientos generados por la emisión de los 

CPO'S Serie A, los tenedores no tendrán derecho a recibir cantidad adicional por estos 

conceptos, solamente en el caso de una liquidación anticipada (la cual puede ocurrir
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una vez transcurridos cuatro años de la emisión) los tenedores recibirán una prima de 

prepago, la cual se estableció de conformidad con la siguiente tabla:

CPO'S Serie A
* ¡5 i» *í*z A"'- ’sj r t*- T •_

¡gtHHftñSSHg»sais '"Prima (%k
4 7 2.99

8 2.83

5 9 2.67

10 2.51

6 11 2.35

12 2.19

7 13 2.03

14 1.87

8 15 1.71

16 1.55

9 17 1.39

18 1.22

10 19 1.05

20 0.88

11 21 0.71

22 0.54

12 23 0.36

24 0.00

Tabla No. 2 pago de primas en caso de amortización anticipada por semestre de 
los CPO'S Serie A. tomada del Prosoecto definitivo de colocación.

En caso de que se diera el pago de amortizaciones de manera anticipada, el 

representante común deberá notificar con treinta días naturales de anticipación la 

fecha en que se pretende llevar a cabo dicha amortización autorizada, dando aviso a 

BANXICO, CNBV, BMV, INDEVAL y al Fiduciario, además de señalar la fecha y 

requisitos de coro en uno de los periódicos de mayor circulación.
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Conclusiones

Con el desarrollo de este trabajo hemos constatado el efecto de las reformas al 

Sistema Financiero Mexicano, a la legislación correspondiente y a la estructura 

fúncional del mismo. El Sistema Financiero Mexicano ha presentado grandes avances 

en su proceso de modernización, simplificación y transparencia, ha dado paso a la 

emisión de instrumentos de corto y largo plazo por parte de los Estados y Municipios 

que integran la Federación y que a su vez ha sido producto de las políticas que han 

logrado fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales requisito indispensable 

para acceder a financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Los Estados y Municipios han llevado a cabo la reestructuración de sus deudas y/o la 

contratación de endeudamiento con el fin de obtener nuevos recursos para financiar 

obras del sector público, esta forma de acceder al Mercado de Valores, trae como 

consecuencia los siguientes beneficios.

• Obtener financiamiento en el corto plazo para financiar obras sociales y/o 

reestructurar pasivos contratados con anterioridad.

• Los costos de financiamiento son menores y por lo tanto quedan recursos libres 

para financiar gasto gubernamental.

Sin embargo como todo beneficio también se tienen algunos costos, tales como:

• Se comprometen los ingresos futuros por acceder al financiamiento en tiempo 

presente.

• Derivado del compromiso anterior, disminuyen los ingresos para la realización 

de obras en el sector público en el futuro.

• La poca transparencia en el uso de los recursos al no especificar el destino de 

los recursos por parte de los gobiernos puede desviar dichos recursos a gastos 

innecesarios o para el financiamiento de gasto corriente.

En el Estado de Veracruz, se ha expresado de múltiples formas que el financiamiento 

obtenido a partir de la emisión de certificados de participación ordinaria no constituye 

deuda para el estado, en primero plano de manera legal por que El Código Financiero 

así lo tiene expresado, en segundo plano por la desincorporación del bien afectado el
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cual es una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por ultimo 

por que en los títulos emitidos no se garantiza de ninguna otra forma el pago de la 

emisión que no sea por parte de los derechos obtenidos a partir de la utilización de la 

autopista Veracruz-Cardel.

Este es el inicio de cambios radicales en la forma de financiar gasto público, en la 

búsqueda de una mayor autonomía para los estado en materia fiscal, pero también en 

el debate político que implica la aprobación por parte de los congresos estatales de 

este tipo de emisiones. En el Estado de Veracruz, en una composición cameral, con 

una mayoría priista, no hubo problema alguno para la realización de las reformas 

realizadas al Código Financiero y mucho menos para la autorización de la emisión de 

los Certificados de Participación Ordinaria, aun y cuando los partidos de oposición 

manifestaban cierta inconformidad, sin embargo nada garantiza que las futuras 

emisiones puedan realizarse con la misma facilidad y que las futuras administraciones 

no cuestionen la forma en que la administración del Licenciado Miguel Alemán 

comprometió los derechos derivados por el uso de la autopista Cardel-Veracruz.
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