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90.- Titulización de derechos de crédito futuros 
 

Autores: Rafael Bautista Mesa1 y Horacio Molina Sánchez1. 

 

1. El caso y cuestiones a resolver 

Ante las dificultades para la obtención de financiación, una concesionaria de una autopista plantea 

en enero de 2014 la titulización de los flujos futuros derivados de los peajes como vía alternativa de 

financiación. 

La  inversión  realizada por  la  concesionaria en  la autopista asciende a 400 MM de euros, que  se 

encuentran  activados  en  el  balance  de  la  entidad,  para  ser  amortizados  durante  el  plazo  de 

duración de  la concesión  (35 años). Así mismo, estima que el valor actual de  los  flujos  futuros a 

recibir durante el plazo de la concesión asciende a 500 MM de euros.  

La concesionaria realizará la titulización mediante la intermediación de una sociedad vehicular que 

emitirá  los  instrumentos de deuda y a  la cual  la concesionaria cede  los derechos de cobro de  los 

peajes futuros a cambio de una contraprestación en metálico. La concesionara está barajando tres 

alternativas  y  necesita  evaluar  el  impacto  que  todas  ellas  le  pueden  suponer  en  sus  cuentas 

anuales: 

1. En  la  primera,  se  emitiría  un  único  tramo  de  títulos  para  la  obtención  de  la  financiación, 

íntegramente  suscrito por  inversores  ajenos  al  grupo. Adicionalmente,  existe  el  compromiso 

por parte de  la concesionaria de entregar a  los  inversores  todos  los  ingresos derivados de  la 

concesión. 

2. En la segunda, la concesionaria tampoco suscribiría ningún tipo de la financiación emitida por el 

vehículo  especial,  pero  únicamente  tendría  la  obligación  de  entregar  a  los  inversores  un 

importe máximo de los ingresos derivados de la concesión, cuyo importe actualizado se cifra en 

420 MM de euros, reteniendo la concesionaria el excedente que pudiera resultar.  

3. En  la  tercera,  la  concesionaria  suscribiría  bonos  de  un  tramo  subordinado  por  un  importe 

representativo  del  20%  del  total  de  la  financiación  recibida,  para  garantizar  el  riesgo  de 

variación en los flujos de tráfico estimados. Por lo tanto, aseguraría a los inversores de la deuda 

senior  una  parte  de  los  flujos  derivados  de  los  peajes,  después  de  lo  cual  obtendría  una 

rentabilidad  financiera  por  los bonos  suscritos,  a un  tipo  de  interés  superior  al de  la  deuda 

senior.  La  diferencia  entre  los  escenarios  pesimista  y  optimista  en  la  evolución  del  tráfico 

analizado arroja una variabilidad en los ingresos igual al 20%. 

¿Cuál sería el  impacto en  las cuentas anuales de  la concesionaria de cada una de  las alternativas 

anteriores? 

 

                                                            
1 Universidad Loyola Andalucía. 
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2. Descripción de los hechos y justificación económica y/o financiera de la operación. 

La titulización de flujos futuros (Future Flows Securitisation) es una forma de financiación que parte 

de una diferencia  fundamental  respecto a  las  tradicionales  titulizaciones de derechos de  crédito 

que  han  sido  utilizadas  especialmente  por  entidades  de  crédito  y  compañías  eléctricas  en  las 

últimas  décadas  en  España.  Mientras  en  estas  últimas  los  títulos  emitidos  se  encuentran 

garantizados con activos del emisor, (préstamos en el caso de las entidades de crédito o derechos 

de cobro del déficit tarifario en el caso de las eléctricas, por ejemplo), en las titulizaciones de flujos 

futuros aún no han tenido lugar las transacciones que darán lugar a dichos derechos de crédito. 

Este  tipo de operaciones pueden ser  frecuentes en empresas de economías menos desarrolladas 

con  una  gran  actividad  exportadora  denominada  en  una moneda más  sólida  que  la  de  su  país 

(Raines  y  Wong,  2002)2.  Otros  ejemplos  recientes  los  encontramos  en  la  titulización  de 

exportaciones de petróleo, cobros futuros de tarjetas de crédito, ingresos impositivos futuros o por 

servicios de telefonía (Ketkar y Ratha, 2001)3.  

Según Vergara‐Alert y Argote (2010: 59)4, en este tipo de operaciones los “flujos futuros provienen 

de  los usuarios  (peajes o  tasas), de  la  autoridad pública  (peaje  en  la  sombra), o de  ambos”.  En 

cualquier caso, su importe dependerá de un número incierto de vehículos en circulación durante el 

período de la concesión, lo que representa el principal riesgo de la operación para el inversor. 

Para mitigar este riesgo, es posible que el  inversor exija algún tipo de garantía a  la concesionaria. 

Esta  garantía  permitirá  la  reducción  del  coste  financiero  de  la  operación,  pero  supondrá  la 

obtención de una menor liquidez por parte del grupo. En cuanto a la forma que puede adoptar esta 

garantía encontramos, por un  lado,  la posibilidad de  titulización únicamente de una parte de  los 

flujos  futuros  estimados  y,  por  otra,  la  suscripción  por  parte  de  la  concesionaria  de  un  tramo 

subordinado  de  deuda  que  asuma  en  primer  lugar  las  desviaciones  producidas  en  el  tráfico 

estimado (alternativa 3 en el caso enunciado). 

La suscripción de esta garantía por parte de  la concesionaria asegura, por otro  lado,  la calidad de 

los servicios prestados a los usuarios de la autopista por parte de la concesionaria (Vergara‐Alert y 

Argote, 2010). 

En  este  tipo  de  operaciones  es  frecuente  que  la  entidad  concesionaria  (originadora  de  la 

titulización) venda sus ingresos futuros a una sociedad de propósito especial, siendo esta última la 

que se encarga de la emisión de los instrumentos de deuda para la obtención de la financiación. Los 

ingresos obtenidos  en  el  futuro  servirán para  atender  los pagos derivados de  la deuda  emitida. 

Según Ketkar y Ratha (2001), en ocasiones puede pactarse la entrega de un máximo de ingresos al 

inversor, quedando el resto a disposición del originador.  

                                                            
2 Raines, M. y Wong, G. (2002). “Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under English and New 
York Law”. Duke Journal of Comparative & International Law, 12, 453-464. 
3 Ketkar, S. y Ratha, D. (2001). “Titulización de derechos de crédito futuros”. Ámbito Financiero, marzo, 46 
a49.  
4 Vergara-Alert, C. y Argote, J. (2010). "Titulización de carreteras de peaje: Un enfoque global en project 
finance". Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, 98, pp. 58-73. 
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En resumen, la operación permite a la concesionaria la obtención de financiación específica para el 

proyecto sin el compromiso de otros recursos de la compañía. Para los inversores en los títulos, la 

concesión de fondos por importe superior al coste de los activos necesarios para producirlos (valor 

en libros de los activos de la concesión), se justifica en la posibilidad de obtención de unos retornos 

determinados que, en nuestro  caso, podrían  ser  superiores  si  la evolución del  tráfico  supera  las 

expectativas iniciales. 

 

3. Fundamentación 

 

a) Identificación de los elementos 

La cuestión que se plantea en primer  lugar en cada una de  las alternativas es si  la concesionaria 

debe seguir reflejando en su balance  los activos de  la concesión o si, por el contrario, debe darlos 

de baja y reconocer el correspondiente ingreso derivado de la transmisión de los derechos de cobro 

futuros. 

Según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad (párr. 4.44.a) “un activo 

es un  recurso controlado por  la entidad como  resultado de sucesos pasados y del que se espera 

obtener  beneficios  económicos  futuros”.  En  la  primera  alternativa,  la  entidad  no  tiene  ninguna 

capacidad de obtención de los recursos originados por los activos de la concesión, por lo que no los 

puede seguir reconociendo en su balance. 

El problema surge en las otras dos alternativas, en las que la entidad retiene parte de los riesgos y 

ventajas asociadas a  la concesión. En  la alternativa 2,  la concesionaria mantiene  la posibilidad de 

obtención  de  parte  de  los  ingresos  procedentes  de  los  peajes.  En  la  alternativa  3,  la  entidad 

adicionalmente  retiene  parte  de  los  riesgos  de  la  actividad  dado  que  los  ingresos  obtenidos  se 

destinarán, en primer lugar, a la atención de los compromisos con los inversores en la deuda senior.  

a) Reconocimiento y baja 

En  la primera alternativa,  la entidad debe dar de baja  los activos asociados a  la concesión puesto 

que, como se ha anticipado, ya no cumplen la definición de activo (en la misma línea se pronuncia 

Corona (2005: 392)5). Este razonamiento parece seguirse por la NIC 18.14, “los ingresos ordinarios 

procedentes de  la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en  los estados financieros 

cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: (a) la entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; (b) 

la entidad no conserva para sí ninguna  implicación en  la gestión corriente de  los bienes vendidos, 

en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

(c)  la  cuantía  que  la  modificación  supone  puede  ser  valorada  con  suficiente  fiabilidad;  (d)  es 

probable que  la entidad obtenga  los beneficios económicos derivados de  la  transacción; y  (e)  los 

costes incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.” 

                                                            
5  Corona, E. (2005). Aplicación de las normas internacionales de contabilidad: adoptadas por la Unión 
Europea (NICes). Valencia: Editorial CISS. 
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En este caso, la concesionaria ha transferido íntegramente todos los riesgos y ventajas asociados a 

los  activos.  No  obstante,  podría  existir  alguna  duda  derivada  de  su  implicación  en  la  gestión 

corriente  o  su  control  sobre  el  activo.  En  cuanto  a  la  implicación  en  la  gestión  corriente, 

entendemos que la concesionaria no encuentra beneficio alguno en la gestión del mismo. Según la 

IFRS  9,  incluso  aunque  tuviera  la  posibilidad  de  facturar  por  la  gestión  de  los  activos,  debería 

reconocer un activo (o pasivo) independiente por el valor actualizado del margen de dicho servicio. 

En  relación con el concepto de control,  la cuestión ha sido  tratada con mayor profundidad en el 

caso de  los activos  financieros  (NIIF 9.3.2.16). En el  caso de  la alternativa 1,  la  concesionaria no 

mantiene  el  control de  los  activos por  cuanto  es difícil pensar que mantenga  la  capacidad para 

disponer de los mismos sin la autorización previa del inversor. 

En las alternativas 2 y 3, consideramos que la concesionaria retiene riesgos y ventajas derivados de 

los activos de la concesión, por lo que su baja debe ser analizada con mayor profundidad. En estos 

casos, también la IFRS 9.3.2.7, aunque aplicada específicamente a activos financieros, proporciona 

nuevamente  mayor  detalle:  “la  entidad  ha  retenido  de  manera  sustancial  todos  los  riesgos  y 

beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero si su exposición a la variabilidad en el 

valor presente de  los  flujos netos de efectivo  futuros del activo  (…) no cambia significativamente 

como resultado de la transferencia”. 

Teniendo  en  consideración  lo  anterior,  entendemos  que  la  alternativa  3  supone  que  la  entidad 

retiene de forma significativa todos los riesgos y ventajas del activo, puesto que sigue expuesta a un 

riesgo similar después de la operación, que es la variabilidad en la estimación del tráfico futuro. En 

ese  caso,  la  transacción  no  presenta  diferencias  significativas  respecto  a  una  operación  de 

financiación y supondría el reconocimiento de un pasivo por la obligación con la sociedad vehicular 

(con  los  bonistas  en  el  caso  de  las  cuentas  consolidadas)  y  el  mantenimiento  de  los  activos 

relacionados con la concesión. 

El caso de  la alternativa 2, por su parte,  la entidad puede seguir viéndose beneficiada de parte de 

los  flujos  futuros de  la  concesión, por  lo que debe mantener en  su balance parte de  los activos 

afectos a la concesión. Por lo tanto, la entidad mantiene un activo por la parte de los recursos que 

pueden  contribuir  a  la  generación  de  ingresos  futuros.  Nuevamente,  la  IFRS  9.3.2.2.a.ii  aporta 

mayor profundidad ante esta casuística al contemplar  la posibilidad de baja parcial de  los activos 

financieros  en  el  caso  en  que  la  parte  transferida  “comprenda  únicamente  una  participación 

proporcional completa  (prorrata) de  los  flujos de efectivo de un activo  financiero  (o un grupo de 

activos  financieros  similares). Por ejemplo,  cuando una entidad  realice un acuerdo por el que  la 

contraparte obtenga el derecho a una participación del 90 por ciento de todos los flujos de efectivo 

de un  instrumento de deuda, se aplican  (los criterios de baja)6 al 90 por ciento de esos  flujos de 

efectivo”. 

b) Valoración 

                                                            
6 Se introduce el paréntesis para sustituir los párrafos mencionados por la IFRS 9 en este punto y aclarar su 
referencia a los principios de baja de los activos financieros. 
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En la alternativa 1, la concesionaria daría de baja los activos derivados de la concesión por su valor 

en libros, reconociendo en el resultado del ejercicio la correspondiente diferencia entre dicho valor 

y el importe recibido como contraprestación. 

En  la alternativa 2, entendemos que  la concesionaria mantiene el control sobre una parte de  los 

activos  relacionados  con  la  concesión,  por  lo  que  no  puede  proceder  a  la  baja  del  total  de  los 

mismos.  En  este  caso,  se  procederá  únicamente  a  la  baja  del  porcentaje  de  los  activos  que 

representan  los  flujos de  futuros máximos a entregar a  los  inversores,  sobre el  total de  ingresos 

estimados. Es decir, un 84% (420MM / 500MM). Por la diferencia entre el importe de activos dados 

de baja y el valor actual de  los flujos futuros comprometidos con  los  inversores se reconocería el 

correspondiente ingreso en la cuenta de resultados. 

En  la alternativa 3,  la concesionaria sigue asumiendo  los riesgos principales de  la operación por  lo 

que no puede dar de baja los activos asociados a la concesión. Por lo tanto, se reconocerá un pasivo 

por el importe de la contraprestación recibida.  

c) Presentación 

En cuanto a la información a revelar en los estados financieros, mientras la alternativa 1 supone la 

baja íntegra de los activos afectos a la concesión, la alternativa 2 mantiene el reconocimiento entre 

los activos no corrientes de parte de los recursos invertidos en la misma.  

En  cuanto  a  la  alternativa  3,  los  activos  afectos  se  mantendrán  íntegramente  en  el  balance 

reconociendo un pasivo por el importe recibido por parte de la sociedad vehicular. La cuestión más 

controvertida surge en relación a cómo reconocer el importe suscrito por la concesionaria en forma 

de  bonos  subordinados.  Evidentemente,  esta  cuestión  no  tiene  relevancia  en  los  estados 

financieros  consolidados,  puesto  que  los  saldos  entre  la  concesionaria  y  la  sociedad  vehículo 

especial serían eliminados. Sin embargo, la cuestión es controvertida desde el punto de vista de las 

cuentas anuales individuales.  

En  nuestra  opinión,  el  reconocimiento  de  la  inversión  en  bonos  subordinados  supondría  una 

sobrevaloración de  los activos de  la concesionaria en sus estados  financieros  individuales, puesto 

que estos títulos también representan la exposición a los mismos riesgos derivados de la actividad 

relacionada con la autopista. Adicionalmente, supondría también la sobrevaloración del pasivo por 

un  importe  del  que,  en  última  instancia,  es  responsable  también  la  propia  concesionaria  (este 

concepto de unidad de empresa  justifica el asiento de eliminación en el balance consolidado del 

grupo).  Por  lo  tanto,  a  efectos  de  presentación,  el  importe  subordinado  suscrito  deberá  ser 

reconocido como una menor deuda por el proyecto. 

 

4. Conclusiones 

La cesión de derechos  sobre activos “actuales”7 de una empresa ha  sido profundamente  tratada 

por la IFRS 9 en el caso de los instrumentos financieros, y se basa en el concepto de transferencia 

de  los riesgos y ventajas asociados a dichos activos. En el caso de  la cesión de  ingresos “futuros” 

                                                            
7 Según la definición del marco conceptual, el adjetivo “actual” es implícito al concepto de activo, por lo que 
resulta redundante en este caso y se usa únicamente a efectos aclaratorios. 
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consideramos  que  el  tratamiento  debe  ser  similar,  es  decir,  se  deben  dar  de  baja  los  activos 

(materiales o no) que van a permitir la generación de dichos ingresos en el futuro. 

En  la medida en que se retengan  la exposición a  la volatilidad de dichos flujos futuros, se deberá 

mantener el reconocimiento del activo, hasta el extremo en que se mantengan íntegramente en el 

balance de  la concesionaria  si como consecuencia de  las garantías otorgadas por  la misma en  la 

operación, su exposición al riesgo no haya variado como consecuencia de la operación de cesión.  

 

5. Anexo. Asientos contables y cálculos complejos 

Bajo la primera alternativa, se procede a la baja íntegra de los activos afectos y al reconocimiento 

del correspondiente ingreso por la transferencia. 

 

 

En el segundo caso, la baja del activo se realizará sólo en la medida en la que se haya producido la 

transferencia de los riesgos y ventajas asociados a los mismos:  

 

En  la  última  alternativa,  la  transacción  se  reconoce  como  una  operación  de  financiación, 

permaneciendo el activo afecto a  la concesión y  reduciendo  la deuda asumida por el  importe de 

financiación subordinada suscrito: 

 

 

Alternativa 1  

500  Efectivo  a Activo diverso  400 

    a Beneficio por enajenación 
de inmovilizado 

100 

Alternativa 2 

420  Efectivo  a Activo diverso  336 

    a Beneficio por enajenación 
de inmovilizado 

84 

Alternativa 3 

500  Efectivo  a Deudas a l/p  500 

100  Deudas a l/p  a Efectivo  100 


