LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
"La presente refundición ha sido realizada por la CNMV no tiene carácter oficial".

(BOE de 31 de diciembre de 2003)

Artículo 97. Titulización sintética de préstamos y otros derechos de crédito

1. Los Fondos de Titulización de Activos podrán titulizar de forma sintética préstamos y otros derechos de crédito,
asumiendo total o parcialmente el riesgo de crédito de los mismos mediante la contratación con uno o más terceros
de derivados crediticios.
El activo de los Fondos de Titulización de Activos que efectúen operaciones de titulización sintética podrá estar
integrado por depósitos en entidades de crédito y valores de renta fija negociados en mercados secundarios
oficiales, incluidos los adquiridos mediante operaciones de cesión temporal de activos.
Dichos depósitos y valores podrán ser cedidos, pignorados o gravados en cualquier forma en garantía de las
obligaciones asumidas por el Fondo frente a sus acreedores, en particular frente a las contrapartes de los derivados
crediticios y cesiones temporales de activos.

2. La contraparte del contrato de derivado crediticio deberá ser una entidad de crédito, una empresa de servicios de
inversión o una entidad no residente autorizada para llevar a cabo las actividades reservadas en la legislación
española a las referidas entidades.

3. Las operaciones de titulización sintética se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo,
por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Titulización con las
adaptaciones que sean necesarias. A estos efectos, las referencias en dicho real decreto a cesiones de créditos,
cedentes y activos cedidos o incorporados al Fondo se entenderán hechas, respectivamente, a los contratos de
derivados crediticios, las contrapartes de dichos contratos y los derechos de crédito de referencia cuyo riesgo se
transmita al Fondo en virtud de los mismos.

4. Se autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en este artículo.

