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1. Introducción 

Las aclaraciones que ha elaborado la Dirección General de Mercados tienen como única 
finalidad la de proporcionar una guía orientativa sobre cómo cumplir la normativa 
comunitaria y nacional en materia de ofertas públicas de venta de valores y admisión a 
negociación y para la constitución de fondos de titulización, por lo que este documento no 
tiene carácter normativo. Constituye una recopilación de interpretaciones de la Dirección 
General de Mercados que pueden modificarse en función de las circunstancias de mercado y 
de las circunstancias concretas de las operaciones. Estas interpretaciones derivan de las 
prácticas habituales del mercado primario y la experiencia acumulada hasta la fecha, 
especialmente en aquellas operaciones de carácter recurrente, por lo que no abarcan toda la 
casuística posible. Por ello, en la tramitación de cada operación pueden ponerse de manifiesto 
otros aspectos distintos a los aquí reseñados. 
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Comentarios o preguntas en relación con esta guía pueden enviarse a esta dirección: 
preguntasmprimarios@cnmv.es 

 

 

2. Modelos de folletos 

De conformidad con el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, existen una serie de 
supuestos que no se consideran ofertas públicas (emisiones dirigidas exclusivamente a 
inversores cualificados, a menos de 100 inversores, de valores cuyo nominal unitario sea al 
menos de 50.000 euros, etc.) y que no exigen la elaboración y registro de un folleto, sin 
perjuicio de que sea necesario para la admisión a negociación en un mercado secundario 
oficial. Sin embargo conforme a la normativa de titulización la constitución de fondos de 
titulización tanto hipotecaria (en adelante FTH) como de activos (en adelante FTA), requiere 
de la previa verificación y registro de un folleto informativo sobre la constitución del fondo y 
la emisión de los valores de titulización, por lo que se debe verificar y registrar el folleto 
informativo con carácter previo a la constitución. La excepción son los “fondos privados”, que 
se desarrollan en un apartado específico más adelante. 

El folleto informativo deberá constar de las siguientes partes y en el siguiente orden: 

1. Un índice claro y detallado. 

2. Un resumen, en el caso de valores cuyo nominal unitario sea inferior a 50.000 euros. 

3. Factores de riesgo ligados al emisor, a los valores y al tipo de activos que respaldan la 
emisión. 

4. Los demás elementos de información incluidos en los esquemas y módulos 
correspondientes para la elaboración del folleto. 

5. En el caso de fondos abiertos por el pasivo con un folleto de base de emisión de 
bonos de titulización se deberá adjuntar un modelo de condiciones finales. 

Adicionalmente cuando sea necesario se incluirá un glosario de términos o conceptos 
definidos en el folleto. 

El folleto deberá elaborarse mediante la combinación de los siguientes esquemas y módulos 
recogidos como anexos en el Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión: 

- Anexo VII: Documento de registro de valores de titulización. 

- Anexo VIII: Módulo adicional de valores de titulización. 

- Anexo XIII: (Nota sobre los valores de obligaciones con una denominación por 
unidad igual o superior a 50.000 euros) o Anexo V: (Nota sobre los valores de 
obligaciones con una denominación por unidad inferior a 50.000 euros). 

- En caso de que los valores de titulización estén garantizados por un tercero (garante  
del pago del principal o intereses de los valores de titulización) se deberá además 
elaborar el Anexo VI: Requisitos mínimos de información para garantías (salvo que el 
garante esté exceptuado de folleto de conformidad con el Real Decreto 1310/20051). 

                                                 

1 Artículo 14 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores 
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El garante deberá incluir información sobre sí mismo como si fuera el emisor del 
mismo tipo de valores que es objeto de la garantía. Por lo tanto deberá, bien tener un 
documento de registro en vigor que pueda incorporar por referencia, o bien presentar 
la información con motivo de la operación de titulización. 

- En los casos en que los activos comprendan obligaciones de 5 o menos deudores, o si 
un deudor representa el 20 % o más de los activos, o si un deudor supone una parte 
sustancial de los activos, en la medida en que el emisor tenga conocimiento de ello 
y/o pueda determinarlo a partir de la información publicada por el deudor o 
deudores, deberá elaborar un documento de registro de cada deudor2. Por lo tanto 
deberá, bien tener un documento de registro en vigor que pueda incorporar por 
referencia, o bien presentar la información con motivo de la operación de titulización. 

Se exceptúa este requisito en caso de que el deudor tenga valores ya admitidos a 
cotización en un mercado regulado o equivalente, o las obligaciones estén 
garantizadas por una entidad que tenga valores ya admitidos a cotización en un 
mercado regulado o equivalente (un garante de las obligaciones económicas derivadas 
de los activos titulizados).  

Para más información sobre este particular véase más adelante el apartado 6.6.3.A. 

 

 

3. Folleto de base de emisión de valores de titulización (Programa de 
emisión) 

Los FTA abiertos por el pasivo pueden contar 1) bien con un folleto de base de emisión de 
pagarés de titulización o 2) bien con un folleto de base de emisión de bonos de titulización. 

El plazo de validez de un folleto de base es de doce meses desde su publicación. No obstante, 
se debe actualizar el programa de emisión mediante el registro de un suplemento cuando sea 
necesario según el artículo 22 del Real Decreto 1310/2005. Entre otras causas, la sociedad 
gestora deberá considerar la necesidad de publicar un suplemento al folleto cuando se 
produzcan las siguientes circunstancias: 

- La publicación de cuentas anuales auditadas por el fondo y/o entidades cedentes y/o 
entidades emisoras de valores para su incorporación al activo del fondo. 

- Si los valores de titulización cuentan con la garantía de un tercero, la publicación en los 
casos que sea exigible de las cuentas anuales auditadas de dicho garante 

- La modificación de la escritura de constitución del fondo. 

Por la peculiaridad del folleto de base, que permite realizar ofertas públicas y admisiones a 
negociación durante los doce meses de su vigencia, se puede considerar que el período de 
oferta está abierto durante todo ese plazo, por lo que resultará de aplicación, en su caso, el 
régimen del suplemento previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1310/20053. De esta 

                                                                                                                                               
en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a 

tales efectos. 

2 Apartado 2.2.11 del Anexo VIII Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión. 

3 Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados 

secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. 
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manera, el suplemento se puede publicar en cualquier momento desde que se conozca el 
hecho que lo motive y durante la vigencia del programa de emisión. 

A diferencia de un programa de renta fija, la emisión de bonos bajo un programa de 
titulización precisa la inscripción de las condiciones finales en los Registros Oficiales de la 
CNMV con carácter previo a la emisión de los mismos, para verificar que los activos a 
incorporar cumplen los requisitos exigibles. 

El funcionamiento de un programa de emisión de pagarés, una vez registrado, es similar a los 
programas de pagarés de empresa en cuanto a los trámites de emisión y admisión a 
negociación.  

 

 

4. Incorporación de activos 

Los FTA abiertos por modificación del activo cuando éste es renovable, requieren la 
incorporación periódica de derechos de crédito adicionales al activo del fondo. 

En cada nueva incorporación de activos la sociedad gestora entregará a la CNMV para su 
inscripción en los registros oficiales los siguientes documentos: 

1. Detalle de los activos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de 
concreción con el que se relacionaron los activos agrupados en la escritura pública de 
constitución del fondo. Hay dos formas de acreditar la cesión de los activos: 

- A través de comunicación telemática mediante el sistema de cifrado y firma 
electrónica CIFRADOC/CNMV4. En este caso la gestora aportará un certificado con el 
número e importe de los activos enviados por cifradoc y manifestando que el 
contenido del cifradoc es correcto. 

- O bien mediante escrituras de incorporación de nuevos activos en cada fecha de 
compra de los mismos, otorgadas por la sociedad gestora en nombre del fondo y por 
la entidad cedente. 

En cualquier caso deberá detallarse en el folleto informativo el procedimiento para 
documentar la cesión de los activos.  

2. Declaración de la gestora y de la entidad cedente certificando que los nuevos activos 
cumplen los requisitos establecidos en el folleto informativo y la escritura pública de 
constitución del fondo. 

Hay que recordar la importancia de notificar puntual y diligentemente todas las 
incorporaciones de activos a los fondos de titulización. 

 

 

                                                                                                                                               
 

4 Requiere la adhesión previa de la sociedad gestora a este sistema de comunicación telemática, ya que 

será esta entidad, en su calidad de encargada de la gestión y administración del fondo, la responsable 

del envío de esta información. 
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5. Modificación de escrituras de constitución 

Se regulan por el Art. Séptimo de la Ley 19/19925, según la redacción dada por la Disposición 
Final cuarta de la Ley 5/2009. La escritura pública de constitución de un fondo, sea de 
titulización hipotecaria o de titulización de activos, podrá ser modificada a instancia de la 
sociedad gestora encargada de la administración y representación legal del mismo. 

Con carácter previo al otorgamiento de la escritura la sociedad gestora presentará un escrito 
ante la CNMV explicativo de la modificación prevista y que acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en al Art. Séptimo. En su caso, se adjuntará documentación acreditativa de la 
modificación propuesta, entre otra: la carta de rating cuando la modificación consista en la 
incorporación de una agencia de calificación adicional, o el consentimiento de los titulares de 
los valores, entidades prestamistas,  acreedores y demás contrapartes de la operación 
afectadas por la modificación. En ningún caso se aportará documentación que no se 
considere acreditativa para el registro de la operación, tales como contratos relacionados con 
la modificación. 

Una vez comprobado por la CNMV dicho cumplimiento, la sociedad gestora otorgará la 
escritura de modificación y aportará a la CNMV una copia autorizada de la misma para su 
incorporación a los registros oficiales. 

Adicionalmente a la incorporación de la escritura de modificación a los registros oficiales de 
la CNMV, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Si la modificación afecta a un fondo abierto por el pasivo con un folleto de base de 
valores de titulización vigente, que no esté en proceso de renovación, deberá elaborarse 
un suplemento al folleto del fondo. Se inscribirán simultáneamente en los registros 
oficiales de la CNMV la modificación de la escritura y el suplemento al folleto 
informativo. 

- Si la modificación afecta a un fondo abierto por el pasivo cuyo folleto de base se está 
revisando por la CNMV, se incorporarán las modificaciones en el folleto de renovación 
por lo que no procede registrar un suplemento al folleto. La incorporación de la escritura 
de modificación se hará con anterioridad o simultáneamente a la inscripción del folleto 
de renovación. 

- En el resto de casos, es decir en los fondos que carecen de programa de emisión, una 
modificación de escritura no conllevará suplemento una vez que los valores ya estén 
admitidos a negociación. 

- Cuando resulte exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley del 
Mercado de Valores, se comunicará un hecho relevante una vez incorporada la 
modificación de la escritura a los registros oficiales de la CNMV. 

- En el caso de los fondos privados no se registra suplemento porque están exentos de 
folleto y tampoco es necesario comunicar un hecho relevante ya que los valores no 
cotizan en un mercado regulado. 

- En todos los casos la modificación de la escritura será difundida por la sociedad gestora a 
través de la información pública periódica del fondo y se darán a conocer los términos de 
la modificación en la página Web de la misma. 

                                                 

5 Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre 

Fondos de Titulización Hipotecaria. (Modificada por la Disposición Final cuarta de la Ley 5/2009, de 29 

de junio). 
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6. Aspectos a considerar para la tramitación de las operaciones 

6.1. Calendario 

En el folleto informativo constará el calendario previsto para la constitución del fondo, 
suscripción y desembolso de los valores, siendo recomendable que el tiempo trascurrido 
desde la inscripción del folleto en los registros oficiales de la CNMV hasta la fecha de 
desembolso no exceda de los 10 días naturales, al objeto de evitar el acaecimiento de 
circunstancias que puedan afectar a la cesión de los activos y/o que concurran eventos que 
pudieran llevar a una liquidación anticipada del fondo. 

Siempre que se explique en el folleto informativo, la sociedad gestora y/o la entidad cedente 
podrían desistir de constituir el fondo durante el plazo que media entre la inscripción del 
folleto informativo en la CNMV y la constitución ante notario del fondo, por causas tales 
como la falta de interés de los inversores según una prospección de la demanda previa a la 
constitución. 

Se explicará en el folleto informativo los motivos que podrían llevar a resolver un fondo ya 
constituido. Hasta la fecha las causas más comunes han sido la no confirmación de las 
calificaciones provisionales asignadas por las agencias de rating y los sucesos de fuerza 
mayor. Igualmente se podrá resolver la constitución del fondo en caso de que no haya 
suscripción y/o desembolso de la totalidad de los valores emitidos o no se alcance un  importe 
mínimo acordado. 

  

 

6.2. Informe de auditores u otros expertos 6 

Según la normativa, la constitución de un fondo de titulización requiere un informe especial 
de una firma de auditoría, de la sociedad gestora u otros expertos independientes con aptitud 
suficiente a juicio de la CNMV, sobre los activos que constituirán el activo del fondo (salvo 
que se exceptúe este requisito por la CNMV, atendiendo al tipo de estructura, y a las 
circunstancias de mercado y de protección de los inversores).  

Con carácter general, la CNMV requiere a la fecha de inscripción del folleto informativo que 
el informe lo elabore una firma de auditoría, salvo en los supuestos siguientes en que podrá 
hacerlo la sociedad gestora: 

                                                 

6 En relación con el trabajo de los auditores, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(I.C.J.C.E.) publicó el 22 de julio de 2009 una “guía de actuación para la realización de trabajos en 

relación con procesos de titulización”, que fue revisada en Mayo de 2010, cuyo objetivo era 

homogeneizar la actuación de los miembros del Instituto en estos trabajos. Incluye anexos con una 

relación indicativa y mínima de atributos a revisar en el proceso de constitución de un fondo, así como 

un modelo del informe que el auditor ha de emitir. Si bien la elaboración de esta guía fue puesta en 

conocimiento de la CNMV e incluso se colaboró con el I.C.J.C.E. en algunos temas puntuales de la 

misma, hay que destacar que para determinadas operaciones puede adaptarse el contenido de la guía a 

la casuística particular. 
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- Se ceden valores de entidades emisoras (cédulas hipotecarias, territoriales, bonos,…) 
emitidos con objeto de incorporarse al activo del fondo, que por sus características de 
emisión comunes pueden ser informados por la gestora. 

- Se incorpora una cartera de activos con plazo de vencimiento inferior a 90 días (por lo 
general se trata de fondos abiertos por el activo). 

En este segundo caso, adicionalmente al informe de la gestora que se aporte para la 
inscripción del folleto informativo, se deberá presentar un modelo del informe de 
auditoría que se realizará con periodicidad anual sobre los activos incorporados durante 
cada ejercicio o sobre el saldo vivo de los activos a 31 de diciembre.  

En algunos casos excepcionales, justificados por la especificidad del derecho de crédito que se 
cede al FTA, este informe podrá elaborarlo un tercero independiente, distinto de una firma de 
auditoría y de la sociedad gestora. 

Con el fin de evitar que el informe sobre los activos pueda quedar desactualizado, la fecha de 
referencia del mismo no puede ser anterior en más de un mes a la fecha de inscripción del 
folleto en la CNMV, salvo circunstancias excepcionales que serán valoradas en cada caso. 

Se deben contrastar las declaraciones y garantías en relación con los activos a titulizar que se 
hacen en el folleto (normalmente enumeradas en el apartado 2.2.8 del Módulo adicional) con 
los atributos incluidos en el informe especial de la firma de auditoría, de tal forma que no 
pueden declararse en el folleto características “relevantes” de los activos que tengan “valor 
económico” para la entidad cedente, la sociedad gestora y/o que las agencias de calificación 
tengan en consideración para el otorgamiento de su rating, si no hay una referencia a las 
mismas en la auditoría. 

Respecto al trabajo de los auditores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Estos trabajos se basan en el uso de muestreo estadístico y su extrapolación a la totalidad 
de la población. 

 Para poblaciones homogéneas en las que el atributo objeto de revisión afecte a toda la 
población el auditor determinará el número de partidas que componen la muestra 
utilizando un nivel de confianza no inferior al 99% y un nivel de precisión no 
superior al 1%. El número máximo de errores permitidos en esta muestra será de 5.  
Se considerará la naturaleza de los errores encontrados y, en su caso, se documentará 
oportunamente. 

 Cuando el atributo que se revisa sólo afecta a una parte de la población, debido a la 
existencia en la misma de características especiales, se podrán alterar los niveles 
anteriores, siempre que, en todo caso, el nivel de confianza no sea inferior al 95% y el 
nivel de precisión no sea superior al 5%. El número máximo de errores permitidos en 
esta submuestra será de 2. Se considerará la naturaleza de los errores encontrados y, 
en su caso, se documentará oportunamente. 

- No se aplicarán las técnicas de muestreo estadístico cuando el fondo vaya a adquirir un 
número reducido de activos. En este caso tanto las comprobaciones de los atributos como 
el informe de los auditores se efectuarán sobre la totalidad de la cartera de activos 
seleccionada (es decir, toda la población). 

- Pueden darse situaciones en las que el muestreo estadístico no sea aplicable directamente 
a una parte de la población debido a la existencia en la misma de concentración de 
riesgos (subpoblación). En aquellos casos en que un reducido número de préstamos o 
créditos suponga una parte sustancial de la cartera de activos seleccionados para su 
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cesión al fondo se comprobarán los atributos para la totalidad de esta subpoblación, si 
bien las técnicas de muestreo estadístico serán aplicables al resto de la población. 

A estos efectos la CNMV podrá interpretar que hay concentración sustancial cuando se 
cumpla alguna de las siguientes condiciones: i) que los diez principales deudores (o 
grupos deudores7) representen el 15% o más del saldo vivo de los activos; ii) que los 
veinte principales deudores (o grupos deudores7) representen el 23% o más del saldo vivo 
de los activos. No obstante lo anterior, al objeto de valorar la necesidad de auditar la 
totalidad de préstamos o derechos de crédito cedidos por estos principales deudores (o 
grupos deudores) se tendrá en cuenta el número de préstamos concedidos a cada 
deudor/grupo y/o la concentración mínima de cada deudor dentro del grupo. También se 
valorará como atenuante de la concentración las circunstancias específicas de cada 
operación relativas a la cobertura de las mejoras crediticias y los compromisos de 
concentración adquiridos por el cedente a la fecha de constitución del fondo.  

 

6.3. Información sobre los activos subyacentes 

 

A. Titulización de derechos de crédito  

La información que se facilita en los apartados 2.2.2 y 2.2.11 del Módulo adicional del folleto 
relativa a los activos a titulizar y a los deudores cedidos depende del nivel de concentración 
de los activos y/o de los deudores. Ambos apartados del folleto no son excluyentes sino 
complementarios entre sí. 

Cuando los deudores de los préstamos o créditos seleccionados para su cesión al fondo sean 
personas jurídicas, la información sobre su número y distribución será siempre de grupo de 
empresas deudoras. 

1. En el caso de una cartera de activos muy granular o atomizada, se facilitará información a 
nivel global sobre las características de los activos y los deudores, así como datos 
estadísticos globales referidos a los activos titulizables. 

Esta información estadística viene plasmándose en forma de cuadros que desglosan el 
saldo vivo y número de operaciones por criterios de: importe pendiente, fecha de 
formalización, fecha de vencimiento, tipo de interés, garantías asociadas a los activos,… 
Los criterios de clasificación a emplear dependen de las características de la cartera. La 
fecha de referencia para elaborar esta información debe ser la misma fecha de revisión 
que toman los auditores para la elaboración de su informe, y por tanto no debe ser 
anterior en más de un mes a la fecha de registro del folleto (salvo circunstancias 
excepcionales que serán valoradas en cada caso). 

2. En el caso de una cartera con concentración por deudores y/o activos, se debe dar una 
descripción general de aquellos deudores y/o activos más significativos.  

Se entiende que hay concentración significativa en la cartera cuando se da alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 2.2.11 del Anexo VIII del Reglamento. 

i) En el caso de que los activos comprendan obligaciones de 5 o menos deudores.   

                                                 

7 Cuando los deudores de los préstamos o créditos seleccionados para su cesión al fondo sean personas 

jurídicas, la información sobre su número y distribución será siempre de grupo de empresas deudoras. 

Para la consideración de grupo se estará a lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Mercado de 

Valores. 
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ii) Que un deudor represente el 20% o más de los activos. 

iii)  Si un deudor supone una parte sustancial de los activos. En el caso de porcentajes 
inferiores al 20%, la CNMV podrá interpretar que uno o varios deudores son 
significativos o que suponen una parte sustancial de los activos en función de las 
circunstancias concretas de las operaciones y considerando, entre otros factores,  lo 
que supondría para los bonistas que tales deudores principales se considerasen 
fallidos y el porcentaje que representan de las mejoras crediticias (por ejemplo, el 
fondo de reserva). 

En los casos i) y ii) se deberá cumplir con alguna de las obligaciones de información de 
los apartados a) o b) siguientes: 

a) Información relativa a cada deudor como si fuera un emisor que preparara un 
documento de registro para obligaciones y valores derivados con una denominación 
individual por unidad de al menos 50.000 euros. 

Dependiendo del tipo de entidad pueden emplearse distintos modelos de documento 
de registro, siendo los más frecuentes el Anexo IX del Reglamento: Documento de 
registro de obligaciones y valores derivados con una denominación individual por 
unidad de al menos 50.000 euros, o tratándose de una entidad de crédito el Anexo XI: 
Documento de registro de bancos. Por lo tanto el deudor deberá, bien tener un 
documento de registro en vigor que pueda incorporar por referencia, o bien presentar 
la información con motivo de la operación de titulización.  

b) Si un deudor tiene valores ya admitidos a cotización en un mercado regulado o 
equivalente, o las obligaciones están garantizadas por una entidad admitida a 
cotización en un mercado regulado o equivalente (garante del deudor8), se facilitará: 
el nombre, la dirección, el país del domicilio social, la naturaleza de la actividad 
empresarial y el nombre del mercado en que están admitidos sus valores. 

En el caso iii) la CNMV podrá interpretar, atendiendo a las circunstancias concretas de 
cada operación, que todo deudor que represente más del 5% de los activos es 
significativo. En tal caso la  información de cada deudor significativo  incluirá, al menos: 
datos identificativos, naturaleza de la actividad empresarial, ámbito geográfico, estados 
financieros y otras magnitudes financieras relevantes. Se entenderá satisfecho este 
requisito de información si el deudor cumple cualquiera de los apartados a) o b) 
anteriores, es decir si tiene un documento de registro en vigor, o si bien el deudor o bien 
su garante tiene valores admitidos a cotización en un mercado regulado o equivalente. 

Los casos 1 y 2 pueden darse conjuntamente en un fondo, es decir una cartera parcialmente 
atomizada en cuanto a sus activos y deudores, pero también con cierta concentración que 
requiera de alguna de las informaciones adicionales del punto 2 anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá exigir la identificación (nombre y/o razón social y CIF) 
de todos los deudores o grupos deudores que supongan un porcentaje igual o superior al 1% 
de los activos. La CNMV podrá valorar las circunstancias específicas de cada operación 
relativas a los compromisos de concentración previstos a la fecha de constitución del fondo.  

 

                                                 

8 Se trata de un garante de las obligaciones económicas de pago de intereses y/o principal de los 

derechos de crédito que componen el activo del fondo, que es distinto respecto a dar garantía a los 

valores de titulización (en este último caso se requiere que el folleto incluya el Anexo VI “requisitos 

mínimos de información para garantías”).  
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B. FTA que incorporan valores (cédulas, bonos, …)  

Los FTA que incorporan valores (cédulas hipotecarias, territoriales, bonos, …) con 
características de emisión comunes deben proporcionar una descripción de las condiciones 
principales de los valores (importe, plazo, rendimiento, cláusulas de amortización 
anticipada,…) y adicionalmente información de las entidades emisoras de tales valores (que a 
su vez son los deudores del fondo), según el nivel de concentración de estos deudores en el 
fondo (tal y como se explica en el apartado A.2 anterior). En todo caso al menos se detallará 
para cada entidad emisora: datos identificativos, naturaleza de la actividad empresarial, 
ámbito geográfico, estados financieros y otras magnitudes financieras relevantes. 

 

6.4. Cuentas anuales auditadas de las entidades cedentes y/o de los emisores de valores 
creados para su incorporación a un FTA 

En los FTA, según los requisitos de carácter subjetivo del artículo 2.2.a) del Real Decreto 
926/19989: 

1.º Tanto el cedente como, en su caso, el emisor de los valores creados para su incorporación 
a un fondo de titulización, deberán disponer en el momento de la constitución del fondo con 
carácter general de, al menos, cuentas auditadas de los tres últimos ejercicios. El informe de 
auditoría del último ejercicio deberá tener opinión y no podrá contener una denegación de 
opinión, ni opinión adversa, ni limitaciones al alcance u otro tipo de salvedades que, a juicio, 
de la CNMV, pudieran afectar a los activos a titulizar. Dicho requisito podrá exonerarse por la 
CNMV cuando la entidad cedente sea de reciente constitución. 

La CNMV podrá exonerar el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de tres 
ejercicios, cuando la entidad cedente o emisora de los valores sea de reciente constitución y 
así lo acredite. 

La CNMV podrá exonerar el requisito relativo a la opinión del auditor cuando la entidad 
cedente o emisora de los valores justifique que las salvedades no afectan a los activos a 
titulizar. 

El requisito relativo al informe de auditoría será exigible durante todo el tiempo que se 
pretenda ceder activos al fondo.  

   

6.5 Homogeneidad de los activos 

Conforme al Art.2.1 del Real Decreto 926/1998 los activos que se incorporar a un FTA deben 
tener “naturaleza homogénea”. Al ser este un concepto jurídico indeterminado tal 
interpretación se realizará caso por caso, en función de criterios tales como la finalidad o 
tipología de los derechos de crédito a titulizar o las características de los deudores cedidos. 

 

6.6 Titulización de préstamos con garantía de hipoteca inmobiliaria 

                                                 

9 Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y 

las sociedades gestoras de fondos de titulización (modificado por el Real Decreto 749/2010, de 7 de 

junio). 
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Los fondos que titulizan préstamos o créditos con garantía de hipoteca inmobiliaria lo hacen 
mediante la incorporación a su activo de participaciones hipotecarias (PH) o certificados de 
transmisión de hipoteca (CTH) emitidos por una entidad de crédito. 

En la información estadística relativa a la cartera seleccionada de préstamos o créditos 
hipotecarios para su cesión a un fondo que se detalla en el folleto informativo (por lo general 
en el apartado 2.2.2 del Módulo adicional) no se podrá omitir la información solicitada por la 
CNMV que la entidad esté obligada a incluir en el registro contable especial a que se refiere el 
Art.21 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, de regulación del mercado hipotecario 10. 

Las préstamos o créditos que respaldan las PH deben reunir todos los requisitos de la Sección 
2ª de la Ley 2/1981, sobre regulación del mercado hipotecario. Por el contrario, los préstamos 
o créditos que respaldan los CTH no reúnen todos los requisitos de dicha sección de la Ley. 
Tal y como expresamente recoge la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 716/2009 
“(…) las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, podrán hacer 
participar a terceros en todo o parte de uno o varios préstamos o créditos hipotecarios de su 
cartera, aunque estos préstamos o créditos no reúnan los requisitos establecidos en la Sección 
II de dicha Ley. Estos valores se denominarán certificados de transmisión de hipoteca”. Por 
tanto es obligatorio diferenciar los préstamos que se ceden a un fondo de titulización como 
PH de los que se ceden como CTH, lo cual será consistente con el registro contable especial de 
préstamos y créditos hipotecarios que deben llevar las entidades y del que son responsables 
frente al Banco de España. 

 

6.7 Indicación del rendimiento de los valores de titulización  

Como herramienta de orientación para los potenciales inversores en el apartado de 
“indicación del rendimiento” de la Nota sobre los valores del folleto informativo se deben 
incluir, al menos, los siguientes cálculos: TIR, vida media, duración, fecha de vencimiento 
prevista y tasa acumulada de fallidos en el vencimiento previsto. Adicionalmente cuando sea 
necesario se incluirán ejemplos del servicio financiero de los valores de titulización (pago de 
interés y amortización de principal). 

Dado que la evolución de los valores de titulización depende del comportamiento agregado de 
los derechos de crédito o activos que se titulizan, es necesario hacer hipótesis sobre el 
comportamiento de los mismos. En particular versarán sobre: 

- La tasa anual estimada durante la vida del fondo de: amortización anticipada, morosidad, 
fallidos y recuperaciones, de los derechos de crédito o activos que se titulizan. Estas 
hipótesis deben ser lo más próximas a la realidad de la cartera que se pretende titulizar, 
coherentes con la situación económica del momento y, en su caso, con el comportamiento 
de carteras similares anteriormente titulizadas por la entidad cedente. 

- En el caso de préstamos o créditos, hay que tener en cuenta las particularidades de cada 
contrato con el deudor relativas al calendario de pagos, sistema de amortización, tipo de 
interés, etc. 

Se debe explicar si como consecuencia de alguna de las hipótesis asumidas se activa alguna 
de las medidas de protección previstas en el folleto (comúnmente denominados triggers), 
como por ejemplo: cambiar la amortización de los valores de titulización de secuencial a 

                                                 

10 Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario 

y financiero. 
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prorrata, ser causa de diferimiento en el pago de intereses a los valores conforme al orden de 
prelación de pagos  o ser uno de los motivos para no poder reducir el fondo de reserva. 

 

6.8 Reglas de amortización de los bonos de titulización 

En la Nota sobre los valores del folleto informativo se detalla el vencimiento, procedimientos 
de reembolso y condiciones de amortización de los valores que emite el fondo. 

Es frecuente que se combinen diferentes sistemas de amortización (por ejemplo: 
amortización secuencial o a prorrata), opciones de amortización anticipada, calendarios de 
amortización, etc. Para facilitar a los potenciales inversores la comprensión de este apartado 
las explicaciones sobre las condiciones de amortización deben darse en orden de mayor a 
menor probabilidad de ocurrencia en base a las hipótesis señaladas en el apartado 6.7 
anterior.  

 

6.9 Suscripción de los valores de titulización (mercado primario) 

En el folleto informativo se informará de los compromisos de suscripción y/o tenencia, total o 
parcial, de los valores de titulización por entidades que intervienen en la operación. Ya sea 
para utilizarlos como activos de garantía en operaciones o con cualquier otra finalidad. En 
particular se explicarán los compromisos de las entidades cedentes o emisoras de los valores 
que se incorporan al activo del fondo. 

 

6.10 Originación de los activos, criterios de concesión, administración y recobro de impagos 

Cuando los fondos de titulización incorporen derechos de crédito en su activo (préstamos, 
créditos, leasing, facturas, etc.), en el Módulo adicional de valores de titulización del folleto 
informativo (por lo general en el apartado 2.2.7) se describirá la política de la entidad cedente 
referente a: 

- El método o canal de originación de los activos: la propia entidad o mediante acuerdos de 
colaboración o distribución con terceros. 

- La política de autorización o concesión de los derechos de crédito. 

- La política de administración o seguimiento de los mismos, gestión de cobros, 
procedimientos y acciones recuperatorias de morosos y fallidos. 

Deben describirse las políticas y prácticas vigentes de la entidad en el momento de la 
concesión de los activos titulizados si éstas difieren de las existentes en el momento actual.  

 

6.11 Agencias de calificación  

El artículo 2.3.b) del Real Decreto 926/1998 establece que el riesgo financiero de los valores 
emitidos con cargo a cada fondo deberá ser objeto de evaluación por al menos una entidad 
calificadora reconocida a efectos de titulización por la CNMV. Tras la entrada en vigor del 
Reglamento 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre agencias de calificación, 
dicha referencia debe entenderse a una entidad calificadora registrada de acuerdo con dicho 
Reglamento. 

En el folleto informativo se declarará si la agencia o agencias intervinientes en la operación 
están registradas de conformidad con el Reglamento 1060/2009.  

Guía para la verificación de operaciones de titulización     12/15



La sociedad gestora presentará una vez cerrado el folleto informativo del fondo una carta con 
la calificación otorgada por las agencias que evalúen el riesgo de crédito de los valores 
(provisional sujeta a posterior confirmación o definitiva). Dicha carta estará redactada en 
castellano al igual que el resto de la documentación relevante. 

En el folleto se hará constar la calificación asignada a los valores junto con las 
consideraciones y /o advertencias de cada agencia, en los mismos términos en que se haya 
redactado la carta de rating. 

En el supuesto de emisiones de valores de carácter principal, no subordinado, atendiendo a 
las características de los activos del fondo y los valores a emitir con cargo a los mismos, la 
CNMV podrá condicionar su verificación a que las emisiones alcancen un nivel mínimo de 
calificación del riesgo crediticio. Dicha exigencia estará vinculada con el colectivo al cual se 
dirijan los valores. 

 

6.12 Factores de riesgo 

En Factores de riesgo relativos a los activos subyacentes (bien sean derechos de crédito o 
valores creados para su incorporación a un fondo) se deben describir las circunstancias 
relevantes que pueden afectar a la evolución de los valores de titulización. A modo indicativo 
se enumeran a continuación algunos factores de riesgo que, cuando sean de aplicación, se 
deben incluir: 

- Concentración del riesgo de crédito con uno o varios deudores (o grupo de deudores). 

- Un porcentaje significativo de préstamos o créditos hipotecarios con un loan to value 
superior al 60%, o al 80% en caso de financiaciones para construcción, rehabilitación o 
adquisición de vivienda. 

- Reducida antigüedad media de la cartera de préstamos o créditos. 

- Concentración geográfica de los deudores y/o de los bienes en garantía de las 
operaciones. 

- Concentración sectorial de los deudores. 

- En casos excepcionales, insuficiencia de cierta información relativa a los activos 
subyacentes (por ejemplo la finalidad de las operaciones, existencia de seguros de daños, 
etc.) en particular cuando resulte exigible o sea conocida en algún otro ámbito. 

 

6.13 Atributo relativo a los retrasos en los pagos del informe de auditores 

Con relación al atributo de “retrasos en los pagos” de los préstamos o créditos que 
constituirán el activo del fondo y que se incluye en el informe especial de los auditores en 
relación con los procesos de titulización, se aceptarán las siguientes redacciones alternativas: 

En el caso de que a la fecha de constitución se vayan a ceder préstamos con morosidad: 
verificar con los datos que constan en la base de datos de la entidad cedente, que, en su caso, 
las operaciones de financiación a la fecha de referencia no tienen retrasos en los pagos por un 
plazo superior a XXX días (en función de los compromisos adquiridos en el folleto). 

En el caso de que a la fecha de constitución todos los préstamos a ceder estén al corriente de 
pago (sin morosidad): verificar con los datos que constan en la base de datos de la entidad 
cedente, que, en su caso, las operaciones de financiación a la fecha de referencia no tienen 
retrasos en los pagos o el retraso es inferior a 5 días (mora técnica). 
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7. Fondos Privados 

Son FTA registrados según el Art. 10 del Real Decreto 926/1998, de exención de requisitos. 
Estos fondos están exentos de registrar un folleto informativo, y únicamente les resultará 
exigible la comunicación del proyecto de constitución del fondo y la aportación de la escritura 
pública de constitución, cesión de los derechos de crédito y emisión de los valores de 
titulización. 

Se trata por lo general de operaciones “privadas” diseñadas a la medida de las necesidades de 
las partes. Se exponen a continuación algunas de las principales diferencias que establece el 
Real Decreto con respecto a los “fondos públicos” (entendidos como aquéllos que registran un 
folleto informativo): 

- Los valores emitidos sólo pueden dirigirse a inversores cualificados y la transmisión de 
los mismos sólo se puede realizar entre inversores de dicha categoría. 

- Los valores emitidos por el fondo no podrán negociarse en un mercado secundario 
organizado. 

- No se exige el requisito de homogeneidad. 

- No se exige que los valores de titulización se representen mediante anotaciones en 
cuenta. 

Otras cuestiones a considerar en estos fondos son: 

- No es necesario que los valores emitidos tengan calificación de agencias de rating. 

- No precisan auditoría de atributos. 

- Sí son aplicables a las cesiones de crédito en fondos privados los requisitos de carácter 
subjetivo, objetivo y formal del Art. 2.2 del Real Decreto 926/1998.  

- La escritura de constitución es firmada por la sociedad gestora, la entidad cedente y el 
inversor o los inversores cualificados que suscriben los valores de titulización, quienes 
tendrán que justificar su condición de cualificados. 

 

Procedimiento de tramitación: 

Se revisa por la CNMV el borrador de la escritura de constitución del fondo y si procede se 
solicitan modificaciones para que la escritura sea conforme a los requisitos exigibles para 
estos fondos de titulización. Las cláusulas de la escritura de constitución deben reflejar toda la 
información necesaria que permita la total comprensión de la estructura y funcionamiento 
del fondo, sin perjuicio de que adicionalmente se puedan hacer referencias a contratos y/o 
anexos. 

Una vez que la CNMV da su conformidad, la sociedad gestora podrá proceder a constituir el 
fondo conforme al borrador de escritura revisado. La sociedad gestora presentará para su 
incorporación a los registros oficiales de la CNMV: 

- Copia autorizada de la escritura pública de constitución del fondo, cesión de los activos y 
emisión de los valores. 
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- Escrito de solicitud y comunicación del proyecto de constitución del fondo incluyendo 
una declaración de coincidencia entre el borrador de escritura revisado y la escritura final 
(puede hacerse un único documento). 

Incorporaciones de activos 

En el caso de fondos abiertos el procedimiento para la incorporación de las cesiones 
periódicas de derechos de crédito es igual que en los FTA “públicos”. 

Modificación de la escritura de constitución 

El procedimiento es igual que en los FTA “públicos”. 

 

   


