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INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGREGABLES (STRIPS) 
 
En los mercados internacionales STRIPS es un acrónimo inglés que significa 
Separated Trading of Registered Interest and Principal Securities (Negociación por 
Separado del Interés Registrado y el Principal de Valores). 
 
Un instrumento segregable es aquel en el que los Intereses pueden negociarse 
por separado del Principal, es decir, si un instrumento tiene n pagos de Interés y 
devuelve el Principal al vencimiento, presenta en total n+1 pagos y cada uno de 
éstos estará representado por un Cupón Segregado con la característica de ser de 
cupón cero. 
 
En virtud a los beneficios observados en los mercados que han utilizado el 
mecanismo de operación de STRIPS, se considera conveniente el desarrollar un 
Mercado de Cupones Segregados en México, a partir de los Certificados 
Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables (CBICS) que actualmente se 
encuentran en circulación y los que en un futuro se puedan emitir.  
 
Este documento establece los lineamientos de operación que S. D. Indeval y sus 
depositantes deberán seguir para la Segregación y la Reconstitución de los Títulos 
mencionados, en apego a las Reglas para la Segregación y Reconstitución de los 
Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables emitidas por 
BANOBRAS, S. N. C., en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso No. 1936 
denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas”. 
  
Para la implementación del esquema operativo, el cual permitirá negociar por 
separado el Principal y los Intereses de los Títulos y bajo la consideración de que 
cada uno de estos elementos estará representado por un Cupón Segregado, S. D. 
Indeval da a conocer las políticas y los procedimientos a seguir para Segregar y 
reconstituir los Títulos, así como la nomenclatura a utilizar para Cupones 
Segregados.  
 
 
 



 
Definiciones: 
 

Para efectos de interpretación de este documento, en singular o plural, se 
entenderá por:  

I.  Cupón Segregado: al instrumento que resulta de la Segregación del 
Principal e Intereses de un Título, el cual es independiente de este 
último y otorga al tenedor el derecho a recibir un pago único a su 
vencimiento.  

II.  Intereses: al pago periódico de Intereses de cada Título, establecido 
en el título múltiple de la emisión respectiva.  

III.  Lote: al número mínimo de Títulos necesarios para llevar a cabo una 
Segregación y Reconstitución.  

IV.  Principal: al importe del valor nominal del Título que se amortizará en 
una sola exhibición el día de su vencimiento, de conformidad con lo 
establecido en el título múltiple de cada una de las emisiones. 

V.  Reconstitución: a la operación inversa a la Segregación, que consiste 
en reintegrar un Título al formato en el que originalmente fue emitido, 
a partir de los Cupones Segregados de los Intereses por pagar y del 
Principal correspondiente. 

VI.  Segregación: a la operación que consiste en separar los Intereses por 
pagar y el Principal de un Título, generando los respectivos Cupones 
Segregados. 

VII.  SIDV: Al Sistema Interactivo para el Depósito de Valores 

VIII. Títulos: a los Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera 
Segregables (CBICS). 

IX.  UDI: a la unidad de cuenta creada mediante el “Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 
Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995. 

 
 
 
 
 

POLITICAS PARA LA SEGREGACION Y RECONSTITUCION DE EMISIONES 
 

1. Serán susceptibles de segregación y reconstitución Títulos en circulación, 
cuyo Título múltiple no lo límite o impida.  

 



2. S. D. Indeval es la institución que ofrece a los tenedores depositantes de S. 
D. Indeval de Títulos, el servicio de Segregación y Reconstitución de 
Títulos. 

 
3. Los tenedores depositantes de S. D. Indeval de los Títulos que deseen 

realizar la Segregación y Reconstitución deberán girar las instrucciones 
respectivas a S. D. Indeval, mediante el registro de instrucciones en el 
SIDV y cubrir los costos correspondientes. 

 
4. El horario que estará vigente para la recepción de las instrucciones antes 

mencionadas será de las 9:00  a las 15:15 hrs. 
 

5. Es responsabilidad del tenedor asegurarse que posee los valores objeto de 
segregación o reconstitución antes de girar instrucciones a S. D. Indeval. 

 
6. La solicitud de Segregación y Reconstitución será atendida el día hábil 

siguiente a la fecha en que hubiese sido registrada. Lo anterior significa 
que toda instrucción será aplicada con fecha valor día hábil siguiente. 

 
7. Cabe señalar que S. D. Indeval en ningún caso ejecutará instrucciones de 

manera parcial, por lo que al cierre de operación del día de registro  en el 
SIDV, el solicitante deberá tener la totalidad de Títulos a segregar y 
reconstituir en la cuenta de valores registrada. 

 
8. En caso de que S. D. Indeval reciba instrucciones y no existan los Títulos 

suficientes para atender dicha instrucción, el tenedor será penalizado a 
razón de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M. N.) por cada emisión de 
Títulos faltante o insuficiente. 

 
9. Por la ejecución de instrucciones de Segregación o Reconstitución de 

Títulos, S. D. Indeval repercutirá las cuotas correspondientes a este tipo de 
servicios. 

 
10.  La fecha de vencimiento y el número de Cupones Segregados 

correspondiente a cada periodo de Intereses, se calculará de acuerdo a la 
proyección de las fechas de pago de Intereses de cada Título, utilizando 
como base el calendario de días inhábiles bursátiles en los Estados Unidos 
Mexicanos que S. D. Indeval emita para estos fines. En caso de que la 
autoridad competente para establecer los referidos días inhábiles 
modifique los criterios para su determinación, S. D. Indeval deberá ajustar 
en consecuencia el calendario mencionado. Los Cupones Segregados 
provenientes de Segregaciones realizadas con anterioridad a la 
modificación en el calendario conservarán sus características originales. 

 
 
CARACTERISTICAS DE LA SEGREGACIÓN Y RECONSTITUCIÓN DE LOS 
TÍTULOS 



1. Valor Nominal. Los Cupones Segregados provenientes de los Intereses y 
del Principal tendrán un valor nominal unitario de 10 UDIs (Diez Unidades 
de Inversión)1. 

2. Lotes. La Segregación y Reconstitución únicamente se podrá realizar en 
múltiplos del número de Títulos que contenga cada Lote. 

 
El tamaño del Lote de cada Título será el que se establezca en el 
correspondiente Título múltiple y estará en función de la tasa de Interés fija 
anual que pague dicho Título. Para los Títulos emitidos a la fecha de 
entrada en vigor de las Reglas para la Segregación y Reconstitución de los 
Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables, el tamaño 
de los Lotes se determinará en función de la tasa de fija anual que pague 
cada Título de conformidad con la siguiente Tabla: 
 

Tasa de Interés Fija Anual 
(%) 

Lote 
(número de Títulos) 

4.000 900 
5.625 640 

 
 

3. Nomenclatura: La nomenclatura a utilizarse para el reconocimiento de esta 
forma de operación de los Títulos se compone de los siguientes elementos: 

 
• Tipo de Valor 
• Emisora 
• Serie 
• Cupón 

 
 
Donde los tipos de valor aplicables a esta forma de operación de los Títulos son: 
 
 

TIPO DE 
VALOR 

 
DESCRIPCION 

2U Emisión de Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera 
Segregables en su emisión original que se compone tanto del 
Principal como de los Cupones de Intereses por devengar. 

CP Componente representativo del Cupón Segregado proveniente del 
Principal de una emisión de Certificados Bursátiles de 
Indemnización Carretera Segregables. 

CC Componente representativo de los Cupones Segregados 
provenientes de los Intereses de una emisión de Certificados 
Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables. 

 

                                                           
1 Dado que el Principal tiene un valor nominal de 100 UDIs, se requieren 10 cupones segregados 
provenientes del Principal por cada uno. 



 
El campo de Emisora siempre será “CBIC”. 
 
El campo correspondiente a la Serie será el correspondiente a la fecha de 
vencimiento del instrumento con el formato aammdd. 
 
Para el tipo de valor 2U, el Cupón inicial será 0001 y se irá actualizando 
progresivamente conforme transcurran los periodos de pago de intereses. 
 
Para los Tipos de valor CP y CC, el campo correspondiente al Cupón será fijo, 
permaneciendo siempre como 0000. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA SEGREGAR O RECONSTITUIR LOS TÍTULOS 
 
Procedimiento de Segregación 
 
 
Para los Intereses por pagar y el Principal de un Título, generando los respectivos 
Cupones Segregados, se observará el siguiente procedimiento: 
  

1. El tenedor solicitante deberá asegurarse de tener los Títulos objeto de la 
operación. 

 
2. El tenedor solicitante deberá registrar en el SIDV la operación de 

Segregación dentro del horario establecido para tal efecto. 
 

3. S. D. Indeval realiza los siguientes movimientos de Títulos en la cuenta que 
así se consigne en la solicitud: 

 
a) Se registrará un movimiento de retiro por el total de Títulos que se solicitó 

segregar. 
 

b) Se registrarán movimientos de depósito por la cantidad de Títulos que se 
solicitó segregar, correspondiendo cada uno de ellos a los distintos 
Cupones Segregados en los que se descompone el Título. 

 
4. Al día hábil siguiente de la solicitud a la apertura de los sistemas de S. D. 

Indeval, el tenedor solicitante deberá verificar su nueva posición después 
de aplicada la segregación. 

 
Procedimiento de Reconstitución 
 
Para reintegrar un Título al formato en el que originalmente fue emitido, se 
observará el siguiente procedimiento: 
 



 
1. El tenedor deberá asegurarse de tener los Títulos objeto de la operación. 

 
2. El tenedor deberá registrar en el SIDV la operación de Reconstitución 

dentro del horario establecido para tal efecto. 
 

3. S. D. Indeval realiza los siguientes movimientos de Títulos en la cuenta que 
así se consigne en la solicitud: 

 
a. Los movimientos de retiro por el total de Títulos que se solicitó 

reconstituir. 
 

b. Un movimiento de depósito por la cantidad de Títulos que se solicitó 
reconstituir, en la que el Título reconstituido corresponde al formato 
en que se originalmente fue emitido a partir de los Cupones 
Segregados de los Intereses por pagar y del Principal 
correspondientes. 

 
4. Al día hábil siguiente de la solicitud en el momento de apertura de los 

sistemas de S. D. Indeval, el tenedor solicitante deberá verificar su nueva 
posición después de aplicada la Reconstitución. 


