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RESUMEN 

Este estudio se enfocó en medir el Impacto de la Resolución 249 en la Administradora de 

Fondos y Fideicomisos “Trust Fiduciaria S.A.” y el análisis del modelo fiduciario de 

Colombia para proponer su implementación en Ecuador, esto debido a que la resolución 

referente a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil eliminó la constitución de fideicomisos de garantía que se realizaban sobre créditos 

de consumo. Las fiduciarias del país se vieron afectadas a pesar de que la ley permite 

constituir otros tipos de fideicomisos, como los de titularización, algunas poseían mayor 

cartera en fideicomisos de garantía sobre créditos de consumo que para el caso de “Trust 

Fiduciaria S.A.” representaban el 80% de sus ingresos.  

 

Esta ley impactó de forma directa a esta empresa afectando sus ingresos y utilidades, 

dejándola en una situación de alto riesgo. La recolección de datos primarios para este estudio 

se hizo a través de instrumentos de recolección cuantitativos (encuestas) y métodos de 

recolección cualitativos (entrevistas), lo cual permitió obtener el punto de vista del sector 

fiduciario sobre las legislaciones aplicadas y la adopción de modelos extranjeros de 

titularización exitosos dentro del país. Como aporte de las autoras se analizó la legislación 

Colombiana sobre titularización de cartera riesgosa con el fin de proponer la implementación 

de este fideicomiso por parte de “Trust Fiduciaria S.A.” como una alternativa para que 

continúe operando en el mercado.  

 

La información recopilada permitió presentar un modelo de titularización de cartera 

riesgosa que puede ser aplicada por cualquier administradora fiduciaria en el Ecuador, al ser 

cartera riesgosa requiere de mecanismos de protección adecuados y rigurosos para asegurar el 

éxito del fidecomiso. 

 

Palabras Claves: Fideicomiso, Titularización, Cartera, Fiduciaria, Sobrecolateralización. 
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ABSTRACT 

 
This study focused on measuring the impact of Resolution No.249 in the Fund 

Administrator and Trusts "Trust Fiduciaria SA" and analysis of fiduciary model of Colombia 

to propose implementation in Ecuador, this because this resolution on the Organic Law for 

Strengthening and Optimizing Corporate Sector and Capital Markets eliminated the 

constitution of trusts guarantees were made on consumer credits. Fiduciary of the country 

were affected because although the law allows be other types of trusts, such as securitization, 

some had larger portfolio in guarantee trusts consumer credit in the case of "Trust Fiduciaria 

SA" represented 80%. 

 

This law directly impacted this company affecting its revenue and profits, leaving it in a 

high-risk situation. The primary data collection for this study was done through instruments 

of quantitative collection (surveys) and qualitative methods of collection (interviews), which 

yielded the point of view of the trust industry on the applied legislation and the adoption of 

foreign models successful securitization in the country. As a contribution of the authors of the 

Colombian legislation risky securitization portfolio was analyzed in order to implement this 

system in the hands of " Trust Fiduciaria SA " as an aid to continue operating in the market. 

 

The information collected allowed to present a model of securitizing risky portfolio that 

can be applied by any trustee considering the point of view of the authors, since being risky 

portfolio requires mechanisms adequate and rigorous protection to ensure the success of the 

trust fund. 

 

Keywords: Trust, Securitization, Portfolio Trust, collateralisation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La fiducia en Ecuador es relativamente nueva, fue en el año 1993 cuando se reguló a 

través de la Ley de Mercado de Valores que tuvo un gran aporte al desarrollo de este sector 

en sus inicios. Sin embargo, se han venido aplicando otras leyes como la resolución 249 

referente a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil que limitó la continuación de fideicomisos de garantía, eliminando aquellos que se 

constituían sobre créditos de consumo. 

Una de las más afectadas fue la empresa TRUST Fiduciaria debido a que el 80% de sus 

fidecomisos administrados son de garantías sobre créditos de consumo lo cual impactó de 

forma directa en sus ingresos y utilidades en el año 2014, año en el que esa ley se puso en 

vigencia. Esto evidenció la necesidad de dicha empresa en diversificar su cartera e incluso 

adoptar modelos extranjeros exitosos para la constitución de fideicomisos de titularización 

que le permitan soportar el impacto ocasionado por la aplicación de dicha resolución, 

justificándose este estudio si la empresa TRUST FIDUCIARIA S.A. no toma las medidas 

adecuadas para adaptarse al nuevo marco legal ecuatoriano, podría atravesar fuertes 

problemas económicos. 

Es por ello que el objetivo de este proyecto es analizar el impacto de la resolución 249 

referente a los fideicomisos de garantía en la empresa “TRUST Fiduciaria” a fin de proponer 

la implementación del modelo colombiano de titularización de cartera riesgosa en Ecuador, el 

cual se estructuró de la siguiente forma:  

Capítulo I: Menciona las Generalidades de la investigación referente al tema, el problema, 

la formulación del mismo y el establecimiento de los objetivos del estudio, la hipótesis y la 

justificación. 

Capítulo II: En este se incluye el marco teórico compuesto por antecedentes referenciales, 

siendo estudios llevados a cabo por otros autores, los fundamentos teóricos del estudio y el 
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marco conceptual que se enfocan en conocer más a fondo terminologías empleadas en el 

negocios fiduciario. También se incluye un marco legal para conocer la legislación 

ecuatoriana referente al negocio fiduciario y el marco contextual. 

Capitulo III: Aquí se habla acerca de la metodología a aplicar dentro de este estudio, la 

cual se consideró de enfoque mixto ya que incluye procesos cuantitativos y cualitativos. 

Referente a los tipos de investigación se consideró la Exploratoria, Documental y de Campo, 

estableciendo también los métodos de recolección de datos en los que se consideró 

entrevistas a trabajadores de alto nivel en TRUST  Fiduciaria y entrevistas a directivos de las 

16 fiduciarias vigentes en Guayaquil. 

Capitulo IV: Aquí se presentaron los resultados de los 16 encuestados de las 16 

fiduciarias vigentes en Guayaquil, al igual que a cuatro trabajadores de alto nivel en TRUST 

Fiduciaria para conocer su punto de vista referente a la problemática y propuesta planteada. 

Capítulo V: Aquí se desarrolla la propuesta del estudio empezando con la situación actual 

de TRUST Fiduciaria en donde también se analiza el impacto de la resolución 249 en sus 

ingresos y utilidades, se establece el modelo de titularización colombiana de cartera riesgosa 

y se propone el modelo de titularización a aplicar en Ecuador, considerando mecanismos de 

protección adecuados al fideicomiso. 
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 CAPITULO I  

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.TEMA 

Impacto de la Resolución No.249 en la Administradora de Fondos y Fideicomisos 

¨Trust Fiduciaria S.A.¨ y análisis del modelo fiduciario de Colombia para proponer su 

implementación en Ecuador. 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La fiducia aparece en la antigua Roma donde surge un negocio llamado 

fideicommisum y el pactum fiduciae. Aquí una persona entregaba su testamento a otra 

para que lo administre a favor de un tercero. El segundo negocio correspondía a un 

pacto entre dos personas mediante el cual una entregaba a otra sus bienes para el 

cumplimiento de una misión (El Tiempo, 1994). 

Cuando se habla de fideicomiso, no se habla de una empresa, se habla de un contrato 

mercantil mediante el cual una persona transfiere bienes de forma temporal e 

irrevocable a una fiduciaria para que cumpla un determinado objetivo, en este contrato 

también se designan al o los beneficiarios que la persona que constituye el fideicomiso 

considera conveniente, ya sea él un beneficiario, terceros o ambos (El Universo, 2015). 

Actualmente, los fideicomisos se utilizan de forma frecuente, especialmente en 

países anglosajones bajo la figura del trust, como ya se menciona anteriormente, un 

fideicomiso es un acuerdo en el que una persona (física o jurídica) en carácter de 

fiduciante transfiere activos de su propiedad, en confianza, a otra persona llamada 

fiduciario, la cual se obliga mediante un contrato a cumplir un fin en beneficio del 

fiduciante o de uno o varios terceros (El Universo, 2011). 

Mediante la Ley de Mercado de Valores, el negocio fiduciario en Ecuador fue 

regulado. Esta ley fue publicada en el Registro Oficial No.199 y emitida el 28 de mayo 
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de 1993 (Consejo Nacional de Valores, 2001). En ese momento se estableció que las 

únicas compañías privadas que podrían administrar fondos de inversión y negocios 

fiduciarios en el país serían las administradoras de fondos y fideicomisos. A partir de 

ese momento el negocio fiduciario ha venido prosperando a través de este tipo de 

empresas. 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2016) en el país 

se han constituido un total de 41 Administradoras de Fondos y Fideicomisos en el 

periodo 1994-2014, de las cuales 26 se encuentran vigentes, entre ellas “TRUST 

Fiduciaria S.A.”. 

La empresa TRUST Fiduciaria S.A. fue constituida el día 28 del mes de febrero del 

2002 en la ciudad de Guayaquil, fue aprobada el día 7 de mayo del año 2002 e inscrita 

en el Registro del Mercado de Valores el 10 de Mayo del mismo año bajo un capital 

suscrito de $ 400.000 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016). 

Según Trust Fiduciaria (2008) entre los servicios que ofrece se encuentran cuatro tipos 

de fideicomisos: 

 Fideicomiso de Garantía: Una persona transfiere bienes a una fiduciaria para 

garantizar el pago de una deuda adquirida. 

 Fideicomiso de Administración: Es aquel mediante el cual una persona 

transfiere bienes de su propiedad a una fiduciaria para que esta los administre 

para el cumplimiento de un fin determinado. 

 Fideicomiso Inmobiliario: Es aquel mediante el cual una persona transfiere 

bienes a una fiduciaria para que lo administre y desarrolle proyectos 

inmobiliarios. 
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 Fideicomiso de procesos de titularización: Es aquel mediante el cual se 

aportan activos que existen a la fecha o se espera que existan en un futuro con el 

fin que sean titularizados. 

A pesar de la diversificación de servicios que esta fiduciaria ofrece, cerca del 80% de 

los fideicomisos que administra son fideicomisos de Garantía, la fiduciaria se ha venido 

desenvolviendo de forma eficiente durante años posteriores a su constitución, sin 

embargo, la nueva resolución sobre la eliminación de los fideicomisos de garantía para 

créditos de consumo han ocasionado que se genere un riesgo latente para el buen 

funcionamiento de esta fiduciaria. 

Figura 1: Fideicomiso de Garantía 

 

De acuerdo a Fiducia S.A (2011) los fideicomisos de garantía son un contrato a 

través del cual una persona en calidad de deudor, transfiere bienes de su propiedad a un 

fiduciario para respaldar una obligación con un acreedor de forma oportuna en caso de 

incumplimiento. El fiduciario en caso que el fiduciante no cumpla con la deuda procede 
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a vender los bienes transferidos para el pago de dicha deuda, si la deuda es saldada sin 

recurrir a la venta de los bienes, estos son devueltos al fiduciante. 

Debido a la evolución de las leyes en torno a los fideicomisos, el día 20 de mayo del 

2014, la Asamblea Nacional emite la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil, en la cual se establece que las 

instituciones que ofrecen créditos podrán aceptar fideicomisos mercantiles de garantías 

bajo las siguientes operaciones crediticias: 

 Créditos de vivienda 

 Proyectos inmobiliarios 

 Financiamiento de infraestructura 

 Inversión pública 

 Créditos con la banca pública o instituciones financieras multilaterales 

 Respaldo de Fondos de Garantía Crediticia 

 Créditos productivos  

Bajo ningún concepto, personas podrán constituir fideicomisos mercantiles en 

garantía sobre bienes de consumo, entre los cuales incluye el financiamiento de 

vehículos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 18). 

Debido a esta nueva resolución, la actividad de la empresa “TRUST Fiduciaria S.A.” 

se encuentra afectada como consecuencia de las limitaciones impuestas por la Asamblea 

Nacional en los fideicomisos mercantiles de garantía. Al tener cerca del 80% de los 

fideicomisos administrados bajo este modelo y al verse limitado este tipo de negocios, 

es necesario que esta empresa diversifique su cartera de servicios, enfocándose en otro 

tipo de fideicomisos como de administración, inmobiliarios y de procesos de 

titularización para lograr reducir el impacto de esta nueva resolución.  
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Entre los que se proponen para la empresa “TRUST FIDUCIARIA”, se mencionan 

los fideicomisos de titularización de cartera. El objetivo de la titularización es traer 

flujos futuros al presente para su utilización, las instituciones que ofrecen créditos 

utilizan mucho este sistema ya que ceden su derecho de cobro sobre dichas cuentas al 

fideicomiso a cambio del valor presente, el cual a medida que se recupera es restituido a 

los constituyentes. 

Figura 2: Modelo de Fideicomiso de Titularización 

 

Mediante este medio el originador del fideicomiso de titularización transfiere su 

derecho de cobro al fideicomiso mientras el agente de manejo a cargo de este 

fideicomiso emite valores que se colocan en la Bolsa a disposición de inversionistas. El 

dinero que se recauda con la colocación de los títulos es entregado al fideicomiso para 

luego transferirlo al originador, quien usará dicho dinero para la ejecución de sus 

operaciones. El Fideicomiso recibe los flujos originados del cobro de la cartera con los 

que puede asumir los pasivos con los inversionistas  (Bolsa de Valores de Quito, 2010). 

Varias empresas han utilizado el modelo de titularización de cartera, entre ellas se 

menciona a “Comandato”, que ya va por la décimo quinta titularización, “Marcimex” y 

“Automotriz Amazonas”. A su vez figuran otras empresas como “Artefacta” y 
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“Contecon Guayaquil”, pero estas han originado otro tipo de fideicomisos de 

titularización, enfocándose en flujos futuros (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016). 

Tabla 1 

Originadores de Fideicomisos de titularización de cartera en Guayaquil 

 Originadores Cantidad por 

Originador 

Riesgo 

1 Comercial IIASA 9 AAA 

2 Comercial- Comandato 4 AAA 

3 Hipotecaria Volare 3 AAA 

4 Inmobiliaria Volann 6 AA 

5 Veintinueve (29) De Octubre 3 AAA- 

6 Marcimex 6 AAA 

7 Importadora Tomebamba 3 AAA 

8 Crédito de Desarrollo Productivo – 

CFN 

1 AAA 

9 Automotriz Amazonas 5 AAA 

10 Pymes Procredit 2 AAA 

11 Vivienda Banco Promerica 2 AAA 

12 Fundación Espoir 3 AAA- 

13 Vivienda Guayaquil#1 3 AAA 

14 Villa Marina 3 AAA- 

 TOTAL 53  

Nota: Elaborada a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil (2016) 

La Bolsa de Valores de Guayaquil lleva un registro de las titularizaciones realizadas 

desde enero del 2015 hasta marzo del 2016 en la ciudad, siendo cincuenta y tres 

titularizaciones de carteras de catorce empresas distintas con riesgo entre AAA y AA. 

Se puede observar que se titularizan carteras que poseen un bajo nivel de riesgo, sin 

embargo no figuran fideicomisos con un riesgo menor al “AA”. En el caso de 

Colombia, se titularizan carteras con mayor riesgo, siendo entre “A” y “B”. En el pago 

de las cuotas dentro de ese riesgo puede existir una mora de uno a seis cuotas en los que 

por cada 100 pesos que se esperan recibir por pagos, 83.25 pesos son receptados de 

forma oportuna, dicho saldo se recibe con mora más la tasa de interés legal (El tiempo, 

1994). 

De acuerdo a la Pontificia Universidad Javeriana (2004) la calificación AAA es la 

más alta y corresponde a las que poseen mejor grado de inversión. Las carteras AA son 
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aquellas que poseen un riesgo modesto pero presentan una elevada calidad crediticia y 

protección al inversor.  

Dentro de este periodo no se observan fideicomisos de este tipo con una calificación 

de “A”, “BBB”, “BB”, “B”, “CCC”, “DD” y “E”, esto es debido a que son considerados 

de alto riesgo para los inversores. El “A” hace referencia a un riesgo conservador, en la 

calificación “BBB” el riesgo es considerable, el riesgo “BB” es aquel en el que el 

inversionista es consciente del riesgo de su inversión y los problemas que se pueden 

presentar para el pago, el riesgo “B” es aquel que indica que se puede presentar 

incapacidad para cumplir con las obligaciones. En las demás calificaciones el riesgo 

aumenta de tal forma que se recomienda no invertir. 

En Ecuador la titularización de cartera prevalece en carteras de crédito referente a 

vehículos, hipotecas y otros bienes. Estos entran en la categoría de créditos de consumo 

según lo estipulado en el Libro 1 de Normas Generales para las Instituciones del 

Sistema Financiero (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). A continuación se 

presenta una tabla en la que figuran los días de mora que el acreedor asumiría para cada 

tipo de categoría de riesgo. 

Tabla 2 

Días de morosidad en créditos de consumo 

Categorías Días de morosidad 

A1 0 

A2 1-8 

A3 9-15 

B1 16-30 

B2 31-45 

C1 46-70 

C2 71-90 

D 91-120 

E +120 
Nota: Elaborada a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros (2011). 

En el caso de los créditos para vivienda, los días de morosidad cambian de acuerdo a 

la categoria: 
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Tabla 3 

Días de morosidad en créditos de vivienda 

Categoría Días de Morosidad 

A1 0 

A2 1-30 

A3 31-60 

B1 61-120 

B2 181-210 

C1 211-270 

C2 271-450 

D 271-450 

E 450 

Nota: Elaborada a partir de la Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) 

 

Las personas que adquieren créditos son catalogadas de acuerdo a su condición 

económica y su desempeño crediticio, de esa forma se puede establecer el tipo categoría 

que se asigna a dicho crédito (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). Hasta 

ahora se titularizan carteras con clientes “A1” y “A2” dejando a la categoría “A3”, B1” 

y “B2” en otro plano. Referente a los días de morosidad en créditos de consumo, este 

puede ser entre 15 a 45 días y en el caso de los créditos para viviendas, estos se ubican 

entre 31 a 210 días. (El Tiempo, 1994) 

De acuerdo a la Asamblea Nacional (2011), la Ley Orgánica de defensa del 

consumidor en su artículo 47 indica que las personas deberán pagar las deudas 

adquiridas hasta su cancelación total, en caso de mora se someterán al pago de interés 

correspondiente. En el artículo 93 de la misma ley se menciona que en caso de no 

pagarse dicha deuda, el proveedor podrá tomar acciones para proteger su derecho que en 

el caso de bienes se resumen en la enajenación del mismo. 

En la Ley Orgánica para la Regulación de Créditos para vivienda y vehículos emitida 

por la Asamblea Nacional (2012), se presenta el mismo caso, en donde se indica que los 

bienes dados en garantía para este tipo de créditos serán utilizados como mecanismos 
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para extinguir la deuda adquirida ya sea con su ejecución o su traspaso al acreedor, en 

caso que se haya estipulado la reserva de dominio sobre el bien dado por el acreedor al 

deudor, la deuda será cancelada con la devolución de dicho bien según el artículo 5 de 

esta ley. 

Son varios los mecanismos que protegen no sólo al acreedor, sino también al deudor 

de los créditos, sin embargo la titularización de cartera aún se sigue centrando en 

aquellas cuya calificación de riesgo es baja. Entre los mecanismos empleados para 

proteger la titularización de cartera con riesgo mayor se encuentra la 

sobrecolateralización de la misma, el cual es muy utilizado en Colombia y consiste en 

que los activos entregados a la fiduciaria deberán exceder a los valores emitidos para 

cubrir el índice de siniestralidad permitiendo asumir con dicho excedente cualquier 

faltante procedente a montos impagos por los deudores (El Tiempo, 1995). 

En Ecuador la institución encargada de establecer las tasas de interés es el Banco 

Central del Ecuador, misma a la que deben regirse los establecimientos que realicen 

actividades crediticias según la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito (Asamblea Nacional, 2007).  

Como se puede observar, en ningún momento se vulnera el pago de las deudas 

adquiridas, de igual forma existen mecanismos de garantía que protegen a este marco 

fiduciario y que están expuestos en la Bolsa de Valores de Quito en donde se consideran 

la subordinación de la emisión, la sobrecolateralización,  el exceso de flujo de fondos, la 

sustitución de activos, los contratos de apertura de crédito, la garantía o aval, la garantía 

bancaria o póliza de seguro y los mismos fideicomisos de garantías, permitiendo que los 

negocios se realicen de forma armónica. En Ecuador también se contempla a la 

sobrecolateralización como mecanismo de garantía, esto con el fin de proteger al 

negocio fiduciario y a sus inversionistas (Bolsa de Valores de Quito, 2013) 
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Lo que se propone mediante este estudio es adoptar el modelo colombiano de 

titularización de cartera riesgosa en Ecuador por parte de la empresa “TRUST 

Fiduciaria”, con el fin de titularizar cartera con índice de riesgo medio y medio alto en 

el país para contrarrestar el impacto ocasionado por la resolución 249 acerca de la 

prohibición de constituir nuevos fideicomisos de garantía para créditos de consumo en 

Ecuador, resolución que podría ocasionar el cese de funciones de la fiduciaria en caso 

que no se diversifique su cartera de forma prioritaria.  

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con el impacto que genera la resolución No. 249 en la empresa “TRUST 

Fiduciaria” respecto a la eliminación de Fideicomisos de Garantía de cartera de 

consumo, al implementar el modelo colombiano del Fideicomiso de Titularización de 

cartera riesgosa mejoraría la actual situación de la empresa? 

1.4.SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿De qué manera se puede analizar la resolución No. 249 referente a los 

fideicomisos de garantía? 

 ¿Cuál es la situación actual que afronta la empresa “TRUST Fiduciaria” respecto 

a la cartera de negocios que maneja? 

 ¿Cómo se debe analizar el modelo colombiano de titularización de cartera con 

riesgo alto? 

 ¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar para aplicar el modelo de 

titularización de cartera riesgosa utilizado en Colombia en el territorio nacional? 
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1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General  

Analizar el impacto de la resolución 249 referente a los fideicomisos de garantía en 

la empresa “TRUST Fiduciaria” a fin de proponer la implementación del modelo 

colombiano de titularización de cartera riesgosa en Ecuador. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar la resolución No.249 referente a los fideicomisos de garantía emitida 

por la Asamblea Nacional el 20 de mayo del 2014.  

 Describir la situación actual de la empresa “TRUST Fiduciaria” referente a su 

cartera de negocios. 

 Proponer la implementación del modelo colombiano de titularización de cartera 

con riesgo alto y establecer los parámetros para la aplicación de esta figura. 

1.6.HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Si la empresa “TRUST Fiduciaria” implementa el modelo colombiano de 

titularización de cartera riesgosa en Ecuador entonces se incrementarán los ingresos, 

generará  nuevas plazas de empleo y mejorará su posicionamiento en el mercado. 

1.6.1. Variable Independiente 

La propuesta de la implementación del modelo colombiano de titularización de 

cartera riesgosa en Ecuador por parte de “TRUST Fiduciaria”. 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Incrementar los ingresos de la compañía 

 Generar nuevas plazas de empleo 

 Mejorar el posicionamiento en el mercado 
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1.7.JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. Justificación Teórica 

Para este estudio es necesario conocer a fondo teorías de la problemática planteada a 

fin de comprender en su totalidad este tema, la emisión de resoluciones por parte del 

gobierno tiene como fin controlar sectores para garantizar que estos se desempeñen de 

forma eficiente, sin embargo dichas resoluciones pueden perjudicar a otros actores, 

siendo este el caso de la Resolución 249 y la empresa “TRUST FIDUCIARIA S.A.”. 

Para llevar a cabo este análisis se deberá recurrir a fuentes secundarias de información, 

siendo esta una tarea fundamental para el investigador quien recurrirá principalmente a 

libros y páginas web de peso para el desarrollo de este estudio. 

Además de analizar dicha resolución se deberá estudiar el marco legal colombiano 

referente a la forma en la que se maneja la titularización de cartera riesgosa, a fin de 

adoptar el mencionado modelo en nuestro país por parte de “TRUST Fiduciaria”. 

1.7.2. Justificación Metodológica 

Para este análisis es necesario realizar un estudio acerca del mercado fiduciario en 

general, siendo un punto clave el análisis de información en páginas web 

gubernamentales, el desarrollo de entrevistas a expertos en el marco fiduciario actual y a 

los mismos directivos de la empresa TRUST FIDUCIARIA S.A., lo cual permitirá 

obtener un panorama más claro de la situación actual que la empresa atraviesa en 

relación a la problemática planteada. También implica el estudio no sólo de la 

legislación ecuatoriana, sino también de la colombiana. 

1.7.3. Justificación Práctica 

En caso que la empresa TRUST Fiduciaria S.A. no tome las medidas adecuadas 

podría atravesar fuertes problemas económicos a causa de las limitaciones impuestas a 

la constitución de fideicomisos de garantías. En caso que no se desarrolle un estudio 
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pertinente, que no se tomen las decisiones correctas; se podría llegar a la liquidación de 

la fiduciaria y las personas que laboran en dicha institución quedarían sin un sustento 

salarial para mantener a sus familias. 

Debemos recordar que el trabajo es un derecho y un deber social de toda la 

ciudadanía, un derecho económico y una fuente de realización personal. Mediante este 

proyecto se ayudaría al cumplimiento de los objetivos del estado como un ente que 

promueve el trabajo y protege a quien lo realiza según lo estipulado en el artículo 325 

de la Constitución Ecuatoriana (Asamblea Nacional, 2008). 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES REFERENCIALES 

El estudio llevado a cabo por Arteaga (2014) tuvo como objetivo incluir en la 

empresa ecuatoriana Fiducia S.A un modelo de negocio internacional basado en 

fideicomisos de administración de bienes de funcionarios públicos de alto nivel, 

enfocado específicamente en los “fideicomisos ciegos”. 

A diferencia del fideicomiso mercantil en el que existe un constituyente que 

transfiere un patrimonio autónomo a un fideicomiso para que sean administrados por 

una empresa autorizada en Ecuador a favor de un beneficiario, en el fideicomiso ciego o 

“blind trust” se busca eliminar conflictos de intereses que podrían crearse en la 

sociedad, siendo aplicado en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Chile.  

Este fideicomiso nace para aquellos funcionarios públicos que desean demostrar 

honestidad a la sociedad, poniendo todo su patrimonio en un fideicomiso para la 

administración de un tercero, siendo “ciego” porque el constituyente no sabría nada de 

los movimientos de su patrimonio para evitar que sus ganancias sean vinculadas por el 

público a un aprovechamiento de información confidencial a la que sólo tendría acceso 

en el puesto que ejerce. 

 A su vez se recalca la importancia que en Ecuador se creen nuevos mecanismos que 

ayuden a expandir los negocios fiduciarios y que no vulneren regulaciones impuestas 

por el gobierno, haciendo énfasis en las nuevas limitaciones impuestas sobre los 

fideicomisos de garantía.  

Esto demuestra que es posible implementar otro tipo de modelos fiduciarios en el 

país que no entren en conflicto legal, siendo de gran ayuda que dichos modelos ya 
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hayan sido probados en otros países, lo cual permitiría determinar las ventajas de dichos 

modelos y adaptarlos para su implementación en territorio nacional. 

En el estudio desarrollado por Reinoso (2013) tuvo como objetivo analizar la 

aplicación de fideicomisos deportivos para la administración de un club de fútbol 

profesional en el Ecuador, siendo una figura reciente en otros continentes incluyendo 

América, apareciendo Argentina entre los países en donde este modelo es aplicado.  

Lo que se buscó con esta propuesta fue reducir los problemas económicos de las 

instituciones deportivas en el país que han ocasionado que los espectáculos deportivos 

sean de baja calidad y se reduzca la asistencia a estos eventos. De igual forma las 

excesivas deudas pueden desembocar en que los clubes deportivos deban declararse en 

estado de insolvencia o quiebra. 

La aplicación de estos fideicomisos permitirá que fiduciarias administren de forma 

temporal el patrimonio de la entidad deportiva con el propósito de generar recursos 

económicos y que ayuden a que los clubes no se vean amenazados. Estos fideicomisos 

se aplicarían con un periodo específico, por lo que, la administración de la fiduciaria 

debería ser efectiva en el logro de resultados en dicho plazo. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1. Definición de fiducia 

Se define a la fiducia como un mandato irrevocable mediante el cual son entregados 

a instituciones financieras de carácter fiduciario bienes determinados a fin de que esta 

disponga de ellos, según la voluntad del fiduciante, en beneficio de sí mismo o de un 

tercero denominado Fideicomisario (Rodríguez, 2005, pág. 68). 

Dentro del marco legal ecuatoriano, la fiducia es un acto de confianza que involucra 

la entrega de uno o más bienes por parte de una persona a otra, a fin de que esta 

disponga de dichos bienes hasta el logro de un fin específico en beneficio del 
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propietario de dichos bienes o de un tercero. Cuando se da la transferencia de un bien, 

este se denomina mercantil (Rodríguez, 2005). 

2.2.2. Contrato de fideicomiso o Fiducia Mercantil 

Todo negocio fiduciario se constituye en base a la trasmisión de una propiedad para 

un fin específico, dejando de lado los encargos de confianza (Rodríguez, 2005). Un 

fideicomiso o también llamado fiducia mercantil es definido como un negocio de tipo 

jurídico a través del cual una persona transfiere bienes de su propiedad a otra persona 

para que los administre de tal forma que logre cumplir un fin establecido por el 

fiduciante, ya sea en beneficio de él o en beneficio de un  tercero, para ello el tercero 

debe constar como un beneficiario en el contrato, de no ser así se entenderá que el 

beneficiario es el fiduciante.  

El contrato mediante el cual se lleva a cabo un fideicomiso es de carácter principal, 

oneroso y conmutativo, es de ejecución instantánea o tracto sucesivo, es de tipo bilateral 

y solemne. 

Un fideicomiso no podrá ser de carácter plurilateral, en el caso del fideicomisario o 

beneficiario, este no interviene de forma directa en la constitución del fideicomiso ya 

que  este se produce sólo entre el fiduciante y el fiduciario. 

2.2.2.1.Partes que intervienen en un fideicomiso 

Dentro de un fideicomiso intervienen tres categorías de personas:   

 El Fideicomitente o Fiduciante. (Denominado Originador, en Titularizaciones) 

 El Fiduciario. 

 El Fideicomisario o beneficiario. 
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2.2.2.1.1. El Fiduciante o fideicomitente 

Es la persona que posee y está en la capacidad de disponer de sus bienes a fin de 

constituir un fideicomiso, para ello debe constar en la ley como apto para que ejecute 

dicho negocio, debido a que el fideicomiso nace de su iniciativa se lo conoce también 

como constituyente. En el caso de personas que no están en la capacidad legal de 

constituir un fideicomiso pueden desarrollarlos a través de un representante legal. El 

funcionamiento de los fideicomisos permiten que personas tanto naturales, jurídicas, de 

derecho público e incluso autoridades de tipo judicial o administrativa, puedan ser 

fiduciantes (Rodríguez, 2005). 

2.2.2.1.2. El Fiduciario 

Es la persona que adquiere bienes comprometiéndose a administrarlos para cumplir 

un fin determinado al momento de constituir el fideicomiso. Ante terceros, el fiduciario 

figurará como propietario legal de dichos bienes, siendo el ejecutor de la voluntad del 

fiduciante mediante un contrato celebrado entre vivos (Rodríguez, 2005). 

El éxito del fideicomiso dependerá de qué tan bien el fiduciario realice su labor 

como administrador de los bienes puestos en fideicomiso, es decir que el fiduciante va a 

depender de la competencia y diligencia del fiduciario para cumplir con las labores 

encomendadas en el contrato, además de la capacidad que este posea para la toma de 

decisiones necesarias para el cumplimiento de dicho fin.  

El constituyente o fiduciante deberá depositar toda su confianza en el fiduciario, 

debido a la responsabilidad del mismo para el éxito de estos negocios, en algunos países 

sólo entidades del sector financiero pueden ejercer esta labor siempre y cuando sean 

autorizadas por el estado. Estas instituciones pueden ser bancos o cualquier otra entidad 

crediticia, sociedad fiduciaria o administradora de fondos y fideicomisos, las compañías 

aseguradoras y ciertas entidades competentes de carácter público, lo que se busca es 
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evitar que el fiduciario sea una persona natural o jurídica sin ningún tipo de calificación 

para ejercer como tal. 

 Términos por los cuales se puede dar la Renuncia, remoción o revocación 

del fiduciario 

I. Renuncia 

Este podrá renunciar de su labor como fiduciario cuando se incumplan con las 

condiciones del contrato o por cualquier tipo de disposición legal. Entre ellas se 

mencionan: 

a) El beneficiario se niega o está imposibilitado a recibir los frutos generados por el 

fideicomiso. 

b) El fiduciario no ha recibido los beneficios de ley correspondientes por la 

administración de los bienes puestos en fideicomiso, esta se puede dar por dos 

razones: Los bienes administrados no producen suficiente liquidez o el 

fiduciante, beneficiario o causahabientes se niegan a pagarle su labor realizada. 

II. Remoción  

Este es removido de su cargo como fiduciario cuando el fiduciante o el 

fideicomisario e incluso ambos solicitan la remoción de este bajo reglamentación o por 

las siguientes faltas: 

a) El fiduciario ha incumplido con su labor o su comportamiento no es el 

adecuado. 

b) Los intereses del fiduciario no son compatibles con los del beneficiario, la 

remoción del fiduciario se dará siempre y cuando los problemas se solucionen 

con dicha remoción. 

c) El fiduciario está incapacitado o inhabilitado para realizar dicha labor. 

d) Cuando no cumpla con disposiciones de las autoridades competentes. 
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e) Su comportamiento genera dudas sobre la gestión que pueda realizar para el 

logro de los resultados deseados.  

III. Revocación 

Cuando el fiduciante se haya reservado el derecho de elegir un sustituto para el 

fideicomiso, este lo podrá hacer cuando sea necesario. Se considera necesario cuando el 

fideicomiso no puede detenerse y debe continuar. 

 Prohibiciones para ser fideicomisario 

El fiduciario no podrá contar como beneficiario del fideicomiso constituido, es decir 

que no está en la capacidad ni posee la autoridad legal para apropiarse de los frutos 

generados por el negocio ni apropiarse de los bienes puestos en fideicomiso. 

Esto se hace con la finalidad de mantener al fiduciario como una persona imparcial e 

independiente sin adentrarse en conflictos de intereses. Toda decisión que el fiduciario 

tome debe estar ligada a beneficiar a su cliente y a salvaguardar los intereses del mismo, 

en caso que el fiduciario figure como un beneficiario, su labor se vería comprometida. 

2.2.2.1.3. Fideicomisario o beneficiario 

Es aquella persona que mediante el fideicomiso se convierte en acreedor a los frutos 

generados de la administración del fideicomiso o de los bienes administrados 

(Rodríguez, 2005). 

Para ser considerado como beneficiario, debe ser capaz de recibir derechos, es decir 

que toda persona puede convertirse en beneficiario de un fideicomiso. En caso de que el 

beneficiario sea declarado legalmente incapaz o esté inhabilitado para recibir beneficios, 

estos podrán ser transmitidos mediante un testamento. A lo largo de los años el objetivo 

de las regulaciones ha sido que los fideicomisos no violen ninguna ley, determinando 

que si una persona no puede recibir beneficios ante la ley, entonces tampoco podrá 

recibir los de un fideicomiso. Cuando se presenten casos en torno a menores de edad, 



20 
 

ellos podrán ser beneficiarios siempre y cuando sea representado legalmente por una 

persona capaz ante el fiduciario y terceros. 

En caso que el beneficiario muera, este podrá ser sustituido dentro del lapso del 

fideicomiso ya sea por muerte o alguna otra causal. 

2.2.2.2.Ventajas de los fideicomisos 

De acuerdo a Rodríguez (2005), estos pueden ser: 

2.2.2.2.1. Uno o más bienes 

Todo bien o derecho puede ser puesto en fideicomiso, salvo aquellos de carácter 

personalísimos del fiduciante y que no pueden ser enajenados jamás, entre ellos se 

incluye el derecho a la vida. De acuerdo a esta afirmación, pueden transferirse bienes de 

naturaleza corporal o no corporal, siendo los de naturaleza corporal todo bien mueble o 

inmueble. 

2.2.2.2.2. Patrimonio autónomo 

Un patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas de propiedad 

de una persona, de esta forma un patrimonio es definido como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones de propiedad de una persona. 

Todo tipo de bien que se incluye en un fideicomiso pasa a formar parte de un 

patrimonio autónomo administrado para el logro de un fin determinado. Estos bienes no 

podrán ser confundidos con otros bienes que forman otro fideicomiso. Al ser 

autónomos, estos no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciario en caso de 

morosidad aunque figure como propietario legal, ya que otra persona posee el derecho 

sobre esos bienes. Hay que tener en cuenta que estos bienes tampoco podrán ser 

perseguidos por los acreedores del fiduciante ni por los acreedores del beneficiario. En 

el caso del beneficiario, sus acreedores no podrán apropiarse de los bienes puestos en 
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fideicomiso pero podrán apropiarse de los beneficios que este genere y que son 

destinados a su propiedad.  

La ventaja de ser un patrimonio autónomo es que se impide que estos bienes sean 

embargados por los acreedores de cualquiera de las partes, garantizando el 

cumplimiento del fin planteado al constituir el fideicomiso. Al terminar el fideicomiso, 

estos bienes regresarán a su propietario o a quien se haya establecido en el contrato.  

A fin de que los bienes puestos en fideicomiso sean controlados, deberán reflejarse 

en los registros contables del fiduciario de tal forma que se diferencien de otros bienes 

puestos en fideicomiso a fin de que puedan ser identificados de forma ágil y sin 

equivocación alguna. Cabe destacar que los bienes aportados a un Fideicomiso que a su 

vez forman parte del patrimonio autónomo del mismo, deberán ser registrados y 

contabilizados de manera individual y por separado unos de otros. En virtud de aquello 

los bienes administrados por un Fideicomiso jamás se mezclarán con otros bienes de 

otros. 

2.2.3. Tipos de fideicomisos 

De acuerdo a Bello (2007) los tipos de fideicomisos son: 

2.2.3.1.Fideicomiso Laboral 

Este va dirigido a personas naturales, a través de este el fiduciante, el cual es el 

empleador, transfiere a un fiduciario el aporte correspondiente a su fuerza laboral para 

que este los invierta bajo las condiciones existentes en un contrato. Involucran 

prestaciones sociales, cajas de ahorro y fondos de jubilación. 

2.2.3.2.Fideicomiso de Inversión 

En este pueden participar tanto personas naturales como jurídicas, aquí se entrega 

una cierta cantidad de dinero al fiduciario, el cual se compromete a invertirlo de acuerdo 

a lo estipulado en el contrato. 
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2.2.3.3.Fideicomiso de Administración 

Pueden participar personas naturales o jurídicas, este involucra la administración de 

obras o proyectos inmobiliarios a través del cual el fiduciante transfiere fondos para que 

se ejecute el proyecto. El fiduciario se encargará de realizar los desembolsos 

correspondientes para lograr la obra. 

2.2.3.4.Fideicomiso Inmobiliario 

Pueden participar personas naturales o jurídicas, mediante este fideicomiso quien 

figure como fiduciante entrega a un fiduciario bienes de tipo inmuebles para que este los 

arriende, los venda, etc., de acuerdo a lo que estipule el contrato a fin de que los 

beneficios sean transferidos al fiduciante o beneficiario. 

2.2.3.5.Fideicomiso de Educación 

Pueden participar personas naturales, el fiduciante entrega una cantidad de dinero a 

un fiduciario para que lo invierta y con dichos frutos se logren sustentar la vida 

estudiantil del beneficiario. 

2.2.3.6.Fideicomiso de Seguros 

Dirigida a las personas naturales, aquí el fiduciante contrata un seguro de vida para 

el sustento de sus familiares después de que este muera. Mediante este fideicomiso, el 

fiduciante contrata un seguro y luego contrata al fiduciario para que invierta el monto 

que reciba al morir, destinando dichos frutos a sus herederos. 

2.2.3.7.Fideicomiso de Garantía 

Pueden participar personas naturales y jurídicas, a través de este el fiduciante 

transfiere bienes de su propiedad a un fiduciario para garantizar el pago de obligaciones 

contraídas con terceros, se hace para que exista seguridad que el deudor podrá asumir la 

deuda con sus acreedores. Su beneficio radica en que se sustituyen prendas o hipotecas. 

Este funciona de la siguiente forma: 
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 El deudor transfiere un bien al fiduciario  

 Entrega instrucciones al fiduciario, las cuales están ligadas a que si no puede 

cancelar la deuda a su vencimiento, liquide dicho bien y con el resultado proceda 

a cancelar la deuda. 

2.2.3.8.Fideicomisos de Titularización 

Se define a la titularización como el proceso por el cual una cartera de crédito o 

activos financieros se transforman en títulos valores con el fin de traer ese valor al 

presente para su utilización. Las fiduciarias son las únicas facultadas para actuar como 

compañías de titularización, funcionando como el agente de manejo del fideicomiso 

(Andrade, 2003, pág. 124).  

Entre sus funciones se mencionan la obtención de las autorizaciones para iniciar la 

titularización, recibir los activos que se titularizarán, emitir los valores, colocarlos 

mediante oferta pública y distribuir entre los inversionistas los resultados que se 

obtengan del fideicomiso. Generalmente se titularizan valores referentes a la deuda 

pública, valores que se inscriban en el registro mercantil de valores, también se 

titularizan carteras de crédito y demás proyectos que puedan generar determinados 

flujos futuros. 

2.2.3.8.1. Fideicomisos de Titularización de Cartera 

La cartera es aquella que comprende valores, efectos comerciales o documentos a 

cargo de clientes reflejados en el activo circulante de una institución. En el caso de las 

carteras de créditos, son aquellas que reflejan obligaciones contraídas por clientes y 

cuyo tenedor o acreedor tendrá derecho al cobro de la misma según lo estipulado en la 

constitución del crédito (Hernández, 2006, pág. 64). 

De acuerdo a la Bolsa de Valores de Quito (2013) la titularización de cartera se 

refiere a la venta a inversionistas de alguna cartera que haya sido colocada por 
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intermediarios financieros. Cuando una cartera se vende, se ceden los derechos que 

tiene un acreedor sobre dicha cartera a los inversionistas que la compran. En Ecuador, 

sólo se pueden estructurar fideicomisos de titularización con carteras de la misma clase 

por lo que no se permiten mezclas ni combinaciones de estas. 

Cuando se constituyen estos fideicomisos, se debe describir el tipo de cartera, su 

edad promedio, la calificación de riesgo, la cantidad de deudores, el valor de los 

créditos entre otros que incluyen un resumen de titularizaciones de carteras anteriores 

realizadas por el originador y su desempeño. 

2.2.4. Contenido del contrato 

De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores de Ecuador emitida por la Asamblea 

Nacional (2014), todo contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario deberá 

contener los siguientes puntos que se mencionan en su artículo 120: 

2.2.4.1.Requisitos mínimos:  

a) Se debe identificar al constituyente del fideicomiso y beneficiarios. 

b) El fiduciante deberá presentar una declaración juramentada sobre el patrimonio 

que incluye en el fideicomiso para demostrar que son de procedencia legítima.  

c) Se debe llevar a cabo la transferencia de los bienes. 

d) Se deben estipular los derechos y obligaciones de las partes. 

e) Se deben indicar las remuneraciones a las que se hará acreedor el fiduciario 

durante el fideicomiso y al finalizar el fideicomiso. 

f) Mediante el contrato los bienes pasan a formar parte de un patrimonio 

autónomo. 

g) Se deben establecer las causales de terminación del fideicomiso, de sustitución 

del fiduciario y las acciones a llevar a cabo.  
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h) Se debe indicar cómo se entregarán los frutos que genere el fideicomiso y los 

demás procedimientos al terminar este. 

2.2.4.2.Cláusulas ilegales  

En estos contratos no se podrán colocar cláusulas que sean consideradas 

inequitativas e ilegales como:  

a) Aquellas que reduzcan las obligaciones impuestas al fiduciario por ley, como 

aquellas que impliquen la no devolución de los bienes en fideicomiso sin que se 

haya indicado en el contrato. 

b) Aquellas que limiten los derechos del fiduciante o beneficiario en dicho 

contrato. 

c) Aquellas que generen confusión en el contrato a partir de la cual se produzcan 

consecuencias negativas para el fiduciante o beneficiario.  

d) Aquellas que incluyan a un tercero en la realización de las labores del fiduciario 

siempre y cuando sea esto acordado por las partes.  

e) Aquellas que permitan o den la potestad al fiduciario para alterar el contrato de 

forma unilateral para reajustar sus contraprestaciones.  

2.3.MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Resolución  

Es una acción que surge de un tribunal que atiende a las partes involucradas, las 

mismas que deben cumplir ciertas medidas (Definición De, 2011). 

2.3.2. Crédito  

Es un préstamo que una entidad ofrece a sus clientes, el cual debe ser devuelto en 

pagos periódicos con un porcentaje adicional, llamado interés (Banca Fácil, 2015). 
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2.3.3. Garantía 

Es aquello que una persona coloca como sustento al pago de una obligación 

contraída con otra persona, sirviendo como un soporte para dicha deuda (Definición 

ABC, 2010). 

2.3.4. Bienes 

Son objetos útiles que proporcionan valor y utilidad a través de su uso (Eco-

Finanzas, 2010). 

2.3.5. Bienes muebles 

Son aquellos bienes que pueden ser movidos de un lugar a otro de manera fácil 

(Derecho.com, 2010). 

2.3.6. Bienes inmuebles 

Se consideran bienes inmuebles aquellos que poseen una ubicación fija y no pueden 

ser desplazados ya sea por naturaleza, accesión, incorporación, etc., se considera 

inmueble a todo aquello que esté unido a un bien de este tipo y que no pueda ser 

separado sin ocasionar daños a la propiedad (Derecho.com, 2010). 

2.4.MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a Trust Fiduciaria (2010) se procede a delimitar la problemática a tratar: 

 Nombre de la empresa: Trust Fiduciaria S.A. 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, 

piso 12, oficina 1201. 

 PBX: (593-4) 263-0107 
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2.5.MARCO LEGAL 

2.5.1. Código Orgánico Monetario y Financiero 

2.5.1.1.Código Orgánico Monetario (Tomo I) 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de acuerdo al Artículo 27 

del Código Orgánico Monetario y Financiero emitido por la Asamblea Nacional (2014), 

tienen funciones referentes a los fideicomisos y que se encuentran detalladas en incisos: 

En el Inciso 27 se indica que la junta debe cumplir con sus funciones detalladas en la 

Ley de Mercado de Valores regulando toda constitución, operación y liquidación de 

fondos y negocios fiduciarios en el país. El Inciso 34 indica que esta debe regular la 

gestión fiduciaria llevada a cabo por instituciones del sector público. 

A través de esta ley, se muestran las funciones del Banco Central del Ecuador, siendo 

en el articulo 36 nombrado como administrador fiduciario. 

Referente al Capítulo 3 que menciona las “Disposiciones comunes para el sistema 

financiero nacional” se indican obligaciones y prohibiciones del accionista. En el 

artículo 238 se establece que los accionistas o socios de cualquier entidad financiera 

deberán responder por la liquidez de la institución tomando en cuenta su participación 

accionaria. El artículo 256 prohíbe que una persona pueda ejercer como accionista de 

sociedades mercantiles si tiene propiedad patrimonial con influencia y ya es accionista o 

socio de una entidad financiera. 

En este código se contemplan los fideicomisos de garantía dentro del artículo 340, 

indicando que se puede constituir un fideicomiso mercantil de este tipo con un 

portafolio de inversiones y cartera, siempre que el aporte inicial mínimo sea de $50.000 

al fideicomiso y la garantía sea de un monto no inferior al 140% del crédito. Esto es 

para entidades privadas, siendo para las entidades públicas determinado el aporte por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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2.5.1.2.Ley del Mercado de Valores (Tomo II) 

El consejo Nacional de Valores es una entidad regulada a través de la Ley de 

Mercado de Valores, ley que fue emitida por el Congreso Nacional y modificada por la 

Asamblea (2014). En el artículo 29 se mencionan sus funciones, de las cuales se 

considera el siguiente inciso 27 referente a la expedición de normas generales para los 

procesos relacionados a la fiducia. 

El artículo 97 de esta ley indica que toda administradora de fondos y fideicomisos 

deberá constituirse como una compañía o sociedad anónima, limitándose a las 

siguientes actividades:  

a) La administración de fondos de inversión. 

b) La administración de negocios fiduciarios mencionados en esta ley. 

c) También pueden actuar como emisores de procesos de titularización. 

d) Ser representantes de fondos internacionales de inversión.  

Este artículo añade que para administrar negocios fiduciarios y ser emisoras en 

procesos de titularización, estas administradoras deben sujetarse a lo que esta ley 

establece. Además para poder ser constituidas estas administradoras, deberán tener un 

capital mínimo fijado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y financiera; se 

incluyen también límites al momento de administrar fondos de inversión, pudiendo 

administrarlos siempre y cuando el patrimonio en conjunto no exceda el equivalente a 

cincuenta veces su patrimonio contable.  

En el caso de la constitución de fideicomisos de garantías, será el Consejo Nacional 

de Valores quien determine si el negocio fiduciario debe tener garantías adicionales para 

su creación.  

 En el artículo 103 de esta ley, las obligaciones de las administradoras de fondos y 

fideicomisos, fuera de aquellas que indique el contrato son las siguientes: 
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a) Está obligada a la administración prudente y diligente de los bienes que se 

transfieren al fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. 

b) Debe separar los fideicomisos mercantiles y los encargos fiduciarios de su 

patrimonio propio al igual que de los demás encargos fiduciarios y fideicomisos 

mercantiles que la administradora posea, obligándose a mantener una 

contabilidad independiente para cada uno de ellos. 

c) Está obligada a la rendición de cuentas sobre su gestión a quienes figuren como 

constituyentes o beneficiarios del contrato. En caso de que este no estipule un 

periodo de rendición, se sobreentenderá que dicho periodo es trimestral. 

d) Está obligada a una vez terminado el fideicomiso mercantil o encargo fiduciario, 

a devolver los bienes a quien establezca el contrato, en caso que no se indique la 

persona, se sobreentenderá que es el constituyente. 

e) Dar por finalizado el contrato una vez cumplido con los causales y demás 

efectos previstos en este.  

Las prohibiciones figuran en el artículo 105 de esta ley, siendo:  

a) Cometer el error de avalar, afianzar o garantizar pagos como beneficios o 

rendimientos fijos de bienes que estas administran, lo que podrá realizar son 

estimaciones fijas o variables. Para dar estimaciones debe de dejar por sentado 

que la obligación de toda fiduciaria es de medio y no de resultado. 

b) Permitir que el beneficiario tome los bienes que la sociedad administra mientras 

el contrato esté vigente. 

c) Invertir recursos de fideicomisos en fondos de inversión bajo su cargo. 

d) Llevar a cabo la constitución de fideicomisos mercantiles en los que la fiduciaria 

figure como beneficiario, socio, accionista o cualquier persona vinculada a esta. 
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En el Titulo XV “Del Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario” de la Ley de 

Mercado de Valores, establece lo siguiente: 

En el artículo 110 aparece que todo contrato de fideicomiso mercantil debe ser 

otorgado a través de una escritura pública. El límite de vigencia para los fideicomisos 

que se constituyen en Ecuador no podrá ser superior a 80 años, de igual forma estos 

terminarán una vez se haya cumplido con el fin  del contrato. Entre las excepciones del 

plazo se mencionan fideicomisos que tengan fines de investigación o culturales, 

filantrópicos o altruistas  cuyo fin sea establecer bibliotecas, museos, institutos de 

difusión de cultura o investigación científica, incluyendo aquellos que persigan aliviar el 

malestar social de personas menesterosas, huérfanos, ancianos y minusválidos con 

factibilidad de cumplimiento. 

En la Ley de Mercado de Valores se mencionan quienes intervienen en estos 

negocios: 

El artículo 115 habla del Constituyente o fideicomitente, siendo este quien actúa 

como originador del fideicomiso mercantil y que puede ser una persona natural o 

jurídica de carácter público, privado, nacional o extranjera, mismo que transferirá bienes 

de su propiedad al fideicomiso mercantil. 

El artículo 116 habla de los Beneficiarios de tales negocios, pudiendo ser personas 

naturales o jurídicas de carácter privado, pública o mixta, también puede ser de derecho 

privado teniendo una finalidad pública o social, extranjera, nacional o dotadas de 

personalidad jurídica que hayan sido designadas por el constituyente para recibir 

beneficios de la administración de los bienes fideicometidos, pudiendo incluso ser 

designados como beneficiarios personas que no existen en el presente pero se espera 

que existan en un futuro. También puede figurar como beneficiario más de una persona. 
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El artículo 119 indica que al poner bienes en un fideicomiso, la fiduciaria pasa a ser 

la representante legal de estos frente a autoridades para ejecutar procesos, trámites y 

acciones administrativas o judiciales para proteger dichos bienes. 

En el Artículo 120 de esta ley, se presenta lo que debe contener básicamente un 

contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios. En primer lugar deben 

figurar el constituyente y el beneficiario, pudiendo ser en ambos casos más de una 

persona, aquí se debe incluir una declaración juramentada como prueba de que el 

constituyente obtuvo de forma legítima el dinero o los bienes puestos en fideicomiso. 

Se debe hacer aquí efectiva la transferencia de los bienes al fideicomiso, incluyendo 

los derechos y obligaciones de quienes serían sus constituyentes, el fiduciario y 

beneficiario. Como derecho se incluyen las remuneraciones del fiduciario por su gestión 

y cómo se distribuirán los beneficios. 

En el contrato se deben incluir las causales o formas por las que se puede dar por 

terminado el fideicomiso o a su vez las causales por las que se pueda sustituir al 

fiduciario. De igual forma se deben evitar en los contratos prácticas ilegales como 

añadir cláusulas que reduzcan las obligaciones del fiduciario y responsabilidades sobre 

la administración del fideicomiso, cláusulas que limiten los derechos de quienes figuren 

como constituyentes y beneficiarios del negocio, además se considera como ilegal todo 

tipo de cláusulas que den al fiduciario la potestad de alterar de forma unilateral el 

contenido del contrato referente a las prestaciones de los contratantes. 

Entre las ventajas de los bienes fideicomitidos está la inembargabilidad que establece 

el artículo 121 de esta ley, haciendo referencia a que estos bienes no pueden ser 

embargados por parte de acreedores del constituyente, ni por los del beneficiario, salvo 

que esto se haya incluido en el contrato.  
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El artículo 126 menciona los derechos del constituyente del fideicomiso, indicando 

que son aquellos que consten en el contrato firmado, a su vez también se encuentra el 

derecho de exigir que el fiduciario cumpla con lo pactado en el contrato y la rendición 

de cuentas del fideicomiso, derechos a los que puede acceder quien figure como 

beneficiario según el artículo 127 de esta ley. 

En caso de que el fiduciario desee renunciar a su gestión, podrá acogerse a aquellas 

causales mencionadas en el Artículo 131 siempre y cuando no perjudique a quienes 

intervienen en el fideicomiso, estas causales son la negativa del beneficiario en recibir 

los frutos del fideicomiso y el incumplimiento con la remuneración al fiduciario 

establecida en el contrato. 

Las causales para terminar con el fideicomiso o encargo fiduciario, además de 

aquellas que se hayan plasmado en el contrato, son el cumplimiento de la finalidad del 

contrato, condiciones o plazo del contrato, a su vez se menciona la nula posibilidad en 

el cumplimiento del fin por el que se constituyó el fideicomiso, quiebre de la fiduciaria 

o por fallo judicial. 

2.5.1.3.Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores (Tomo III) 

Esta codificación fue emitida por el Consejo Nacional de Valores (2014), indicando 

en el capítulo uno del título uno, que las administradoras de fondos y fideicomisos, al 

igual que los fondos de inversión, deben inscribirse en el Registro del Mercado de 

Valores de forma obligatoria. Esto está contemplado en el artículo 2 de esta 

codificación. 

Para esta inscripción deberán presentar una Declaración juramentada ante un Notario 

Público de no encontrarse sentenciado al cumplimiento de una condena, pago de 

obligaciones a instituciones financieras, pago de obligaciones tributarias, no ser 

insolvente o estar quebrado, no haber recibido condena por delitos relacionados a 
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sustancias estupefacientes y no haber sido sancionado con la remoción de su cargo en 

instituciones públicas. 

Deberá adjuntar una hoja de vida en la que se enfatice sus estudios y experiencias 

profesionales adquiridas en negocios relacionados a la administración, dirección o 

representación con un documento adjunto como respaldo de dicha información. 

Entregar información que certifique al titular como socio, accionista, beneficiario, 

constituyente, de sociedades limitadas, anónimas o negocios fiduciarios con pruebas 

sobre ello, especialmente en casos en el que dicho titular sea accionista o socio. 

En el artículo 14 se establecen las prohibiciones durante el ejercicio de las 

administradoras como fiduciarias, figurando el aceptar la constitución de fideicomisos 

sin la declaración juramentada del constituyente o que la constitución de dicho 

fideicomiso sea ilícita o vulnere alguna ley. Además incluye la aplicación de políticas 

que permitan conocer a sus clientes para evitar que estos negocios sean utilizados para 

lavado de dineros o narcotráfico. 

Se mencionan que las administradoras no pueden emplear bienes para fines que no 

establezca el contrato, tampoco pueden apropiarse de estos ni figurar como 

beneficiarios. 

En el artículo 6, sección uno del capítulo uno correspondiente al subtitulo tres de esta 

codificación se menciona que aquella administradora de fondos y fideicomisos que 

desee participar como un agente de manejo en proceso de titularización estará en la 

obligación de actualizar sus manuales operativos internos incluyendo a su vez la 

información que soporte que esta posee una infraestructura técnica y los recursos 

necesarios para esta actividad, requisitos que serán verificados por la Superintendencia 

de Compañías. 
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En el artículo 30, sección uno del capítulo uno correspondiente al subtitulo tres de 

esta codificación, sobre las administradoras de fondos y fideicomisos se establece que 

toda fiduciaria deberá adoptar e implementar sistemas de control interno que permitan 

administrar los riesgos de los fideicomisos en forma favorable, para ello se deberá 

realizar inicialmente un análisis de riesgo y revelarlo a sus clientes, además de diseñar e 

implementar una serie de mecanismos que permitan monitorear y mitigar este riesgo.  

En el capítulo tres referente a las calificadoras de riesgos, sección cuatro artículo 14 

se menciona que los fideicomisos de titularización requieren de una calificación de 

riesgos, misma que será otorgada según el artículo 17 a través de una análisis del emisor 

sobre su posición competitiva en el mercando en donde participa en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

El artículo 20 establece que para la titularización de carteras de crédito, el análisis del 

riesgo se hará en base a información matemática, estadística y contable, misma que 

debe estar vinculada a los flujos futuros de la cartera a titularizar, a su vez tomará en 

cuenta el tipo de cartera y su valoración, el índice de siniestralidad de los flujos 

proyectados y los procedimientos empelados por la fiduciaria para medir los flujos en la 

titularización de cartera junto a los mecanismos a emplear para llevar a cabo el control.  

El artículo 26 menciona los tipos de calificación de riesgo existentes para valores 

provenientes de titularización, en donde se evalúa el patrimonio autónomo indicando: 

 Categoría AAA: Tiene Excelente capacidad de generar flujos y responder con 

las obligaciones del contrato de emisión. 

 Categoría AA: Muy buena capacidad en la generación de flujos de fondos 

esperados o proyectados, al igual que respondiendo a las obligaciones 

establecidas en los contratos de emisión. 



35 
 

 Categoría A: Con buena capacidad de generar los flujos y de responder a las 

obligaciones del contrato de emisión. 

 Categoría B: Capacidad de generar flujos y de responder a las obligaciones del 

contrato de emisión. 

 Categoría C: Mínima capacidad de generar los flujos y de responder a las 

obligaciones del contrato de emisión. 

 Categoría D: Casi no posee capacidad de generar flujos ni de responder a las 

obligaciones establecidas en el contrato de emisión. 

 Categoría E: Nula capacidad de generar flujos de fondos y de responder a las 

obligaciones del contrato de emisión. Nada factible y viable. 

El artículo 27 establece que ciertas calificaciones poseen los signos (+) y (-) 

indicando que al ser una calificación con signo positivo esta puede subir en su 

calificación después de un lapso de administración, siendo lo contrario para 

calificaciones con signo negativo. 

El capítulo V de esta codificación menciona todo lo referente a la titularización, 

misma que podrá ser autorizada por la Superintendencia de Compañías una vez 

presentada información de carácter general y adicional, en caso de ser titularización de 

cartera de crédito. La información general incluye la autorización de oferta pública, la 

inscripción en el registro de mercado de valores junto al monto de emisión, el prospecto 

de oferta pública, los flujos futuros que se esperan obtener y los mecanismos de 

titularización a efectuar con una escritura pública.  

Si es una cartera de crédito la que se quiere titularizar se deberá presentar una 

certificación del representante legal del originador, misma que demostrará que dicha 

cartera no se encuentra pignorada, es decir que no es garantía de alguna deuda de la 
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empresa, además certificará que sobre ella no pesa gravamen ni limitación alguna para 

ser titularizada. 

El artículo 14 de este capítulo, en la sección cuatro indica que el índice de 

siniestralidad tomará como referencia el tipo de cartera a titularizar referente a su 

tiempo de vida. Será cartera nueva si su historia es inferior a los tres años, para lo cual 

se tomará como referencia la cartera general del constituyente perteneciente a la misma 

clase de la cartera a titularizar dentro de un periodo inferior a la vida de la misma.  

Si es la primera cartera que genera el constituyente, se tomará como referencia el 

índice de siniestralidad de las carteras de similares en el mercado para este cálculo, 

mismo que debe estar bien realizado para ser aceptado por la Superintendencia de 

Compañías. El índice de siniestralidad de una cartera con mayor edad es más fácil de 

calcular ya que tomará como referencia su comportamiento general en el tiempo 

incluyendo las carteras de la misma clase. 

2.5.2. Ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario 

y bursátil. Registro Oficial No.249. 

Esta Ley fue emitida por la Asamblea Nacional (2014) regulando actividades 

llevadas a cabo por instituciones del sistema financiero, entre ellas las Administradoras 

de Fondos y Fideicomisos. En el Articulo 53 se indica que instituciones del sistema 

financiero podrán aceptar la constitución de fideicomisos mercantiles de garantía 

correspondientes a operaciones crediticias que correspondan a créditos de vivienda, el 

desarrollo de proyectos de tipo inmobiliario, financiamiento de infraestructura, 

proyectos de inversión pública, créditos sindicados con la banca pública o instituciones 

financieras de carácter multilateral y créditos productivos de carácter específicos que 

pueden involucrar fideicomisos sobre inventarios de materia prima, los productos en 

proceso u otros bienes que determine la Junta Bancaria.  
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De esta forma los fideicomisos de este tipo que se constituían para la adquisición de 

bienes de consumo quedan prohibidos, haciendo énfasis en los que se constituían sobre 

vehículos; en este artículo se incluye que no podrán ser beneficiarios de fideicomisos las 

fiduciarias. El que un fideicomiso de garantía a constituir se encuentre bajo los 

parámetros establecidos en este artículo no quiere decir que sea aceptado, ya que 

primero debe inscribirse en el Registro del Mercado de Valores para que luego la Junta 

Bancaria establezca límites y restricciones necesarias que permitan considerar a estos 

fideicomisos como una garantía adecuada. 

El artículo 56 establece los bienes que pueden ser susceptibles de titularización, 

siendo por un lado bienes o derechos existentes que son capaces de generar flujos 

futuros determinados y por el otro, derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. 

De forma más específica se establecen los bienes o activos que pueden ser objeto de 

titularización en donde se mencionan las carteras de crédito.  

Esta ley elimina la constitución de fideicomisos de garantía sobre bienes de consumo 

pero mantiene la constitución de fideicomisos de titularización sobre carteras de crédito, 

lo cual es positivo para este proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico se define mediante la realización de dos etapas en el estudio, 

en primer lugar se establece el enfoque que tendrá el desarrollo de la investigación y los 

métodos que se utilizarán en la misma, lo que permitirá al investigador seguir un 

lineamiento metodológico previamente establecido. 

En la presente investigación se define que se utilizará un enfoque mixto debido a 

que la metodología usada combinará procesos cualitativos y cuantitativos que se 

consideran de suma importancia para obtener y extraer los datos primarios del estudio, 

los que se convertirán en la sustentación de la propuesta de solución para la 

investigación.  

Se considera que la investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que la 

aplicación de estas técnicas no tendrá una secuencia específica, sin embargo las etapas 

que conforman la recolección de datos mediante estas técnicas tendrán una amplia 

interacción con el objeto de estudio. Este enfoque consiste en establecer y refinar 

preguntas de investigación respecto a un problema obtenido en la sociedad, por ello 

estas interrogantes serán realizadas para conocer cuáles son las opiniones de expertos en 

el tema y de sus respuestas extraer conclusiones que aporten al estudio. 

Por otra parte se considera que el estudio tiene un enfoque cuantitativo porque se 

realizará un proceso secuencial riguroso en el que se establecen planteamientos previos 

para luego ser probados y demostrados mediante la medición y análisis de datos a través 

de herramientas y procedimientos estadísticos que permiten generalizar los resultados 

obtenidos que permitan extraer conclusiones que aporten al desarrollo de la 

investigación.  
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En el caso de los métodos que se utilizarán en la investigación se mencionan los 

siguientes: 

 Analítico  

 Deductivo.  

Se considera el método analítico debido a que se analizarán los elementos del 

estudio luego se procederá a separarlos para realizar un análisis profundo de cada uno, 

mediante esto se logrará obtener las causas y consecuencias de la problemática. El 

análisis en cuestión será realizado mediante la observación, lo que permitirá profundizar 

el conocimiento que se tiene sobre el objeto de estudio.  

Finalmente, se considera el método deductivo para el desarrollo de la investigación 

debido a que éste se caracteriza en analizar de lo general a lo específico, el proceso para 

la aplicación de este método se realiza mediante el análisis de conceptos y definiciones 

claves para entender la problemática del estudio para luego proceder al análisis de la 

muestra del estudio de donde se extraen las conclusiones pertinentes para conocer los 

procedimientos adecuados con los que se pueda resolver el problema de la 

investigación.  

3.2.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación usados en el presente estudio son los siguientes: 

 Exploratoria 

 Documental 

 De campo 

Se considera el tipo de investigación exploratoria debido a que se realizará un primer 

acercamiento al problema de investigación, en este caso se analizará la resolución 

No.249 que modifica la constitución de los fideicomisos de garantía y su impacto en la 

empresa “TRUST Fiduciaria” con la finalidad de ampliar la visión que se mantiene 



40 
 

sobre esta problemática y mediante los nuevos conocimientos adquiridos se establecerá 

qué procedimientos son más adecuados para dar solución al problema en cuestión.  

El tipo de investigación documental es utilizado en esta investigación debido a que 

el estudio será realizado en base al análisis que se efectuarán a fuentes documentales 

bibliográficas tales como artículos de periódicos, revistas científicas, libros e informes 

de otros investigadores que serán esenciales para obtener un conocimiento más amplio 

de los elementos que conforman la investigación. 

El último tipo de investigación usado en el estudio es de campo, esto debido a que 

los procesos y técnicas de recolección de datos serán aplicados directamente al objeto 

de estudio, en donde se emplearán técnicas cuantitativas y cualitativas que serán 

fundamentales para obtener datos confiables y con un margen de seguridad amplio, el 

análisis de esta información se realizará con el único objetivo de conocer la situación 

actual de la problemática de la investigación.  

3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de este estudio serán todas las Administradoras de Fondos que 

se encuentren establecidas en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a los datos obtenidos 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2016), se establece que en 

Guayaquil existen 16 fiduciarias que están vigentes en su actividad. 
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Tabla 4 

Administradoras de fondos y fideicomisos vigentes año 1993-2014 

# Número de 

Inscripción 

RMV 

Fecha de 

Inscripción 

RMV 

Nombre de la Institución 

1 2014.2.10.00042 2014.09.24 Alvear Robles & Asociados Fiduciaria S.A. ARAFISA 

Administradora de Fondos y Fide 

2 2013.2.10.00041 2013.03.01 Legacy Trust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

LEGACYTRUST 

3 2012.2.10.00040 2012.11.12 VAZFIDUCIARIA S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

4 2011.2.10.00039 2011.09.15 LAUDE S.A. LAUDESA Administradora de Fondos 

5 2009.2.10.00036 2009.10.29 ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A 

6 2005.2.10.00032 2005.02.11 Adm. De Fondos ADMUNIFONDOS S. A. (Adm. Municipal 

De Fondos Y Fideicomisos S. A.) 

7 2003.2.10.00029 2003.06.16 MMG Trust Ecuador S.A. 

8 2002.2.10.00028 2002.12.11 INTEGRA S. A. Administradora de Fideicomisos 

(INTEGRASA) 

9 2002.2.10.00027 2002.05.10 TRUST Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos 

S.A 

10 2000.2.10.00025 2000.12.21 Fides Trust, Administradora de Negocios Fiduciarios 

FITRUST S.A. 

11 95.2.8.AF.015 1995.03.06 AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A. 

12 94.2.8.AF.012 1994.12.06 FIDUNEGOCIOS S. A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

13 94.2.8.AF.008 1994.11.14 A.F.P.V. Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A. 

14 94.2.8.AF.007 1994.10.26 Fiduciaria del Pacifico S. A. FIDUPACIFICO 

15 94.2.8.AF.003 1994.06.13 Latintrust S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

16 94.2.8.AF.002 1994.06.03 Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura 

FUTURFID S.A. 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2016) 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de poblaciones finitas debido a 

que la población objeto de estudio no supera los 100.000 individuos. A continuación se 

detalla la fórmula necesaria y sus componentes principales para el cálculo de la muestra: 

Entonces:  

N = población 

p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = probabilidad de que no ocurra el evento 

e = margen de error 

Z = nivel de confianza  
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La población se representa en la formula por la letra N correspondiente a 16 

fiduciarias, las letras “p” y “q” corresponde a la probabilidad que pueda ocurrir o no el 

evento respectivamente con un valor de 50%, la letra “e” corresponde al margen de 

error donde se consideró un 3% para el cálculo realizado y el nivel de confianza 

representado por la letra “z” con un valor de 95% que se establece en la fórmula con el 

número 1,96. El cálculo de la muestra se detalla a continuación: 

3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos que serán usadas en la investigación serán las 

entrevistas y las encuestas: 

3.4.1. Entrevistas 

La entrevista es una técnica fundamental para el desarrollo de la presente 

investigación debido a que se establecerán preguntas de investigación y se planificará 

una conversación a expertos seleccionados en el estudio, en este caso se realizarán a 

personas que conozcan sobre el modelo de titularización de cartera de riesgo alto 

aplicado en Colombia para conocer si la propuesta de solución es el mejor 

procedimiento para tratar el problema de investigación. Esta técnica permite profundizar 

en opiniones, puntos de vista y observaciones que mantienen los expertos referentes al 

problema de la investigación.  

Entonces:     n= (16x 0.50 x 0.50) / (16-1) x ((0.05^2)/( 1.96^2))+(0.50x0.50) = 16 

     
N 16 

   
     

n= 

(CELDA B10x0,50x0,50) 
   

(((CELDAB10-

1)*((0,03^2)/(1,96^2))+(0,5*0,5)))    

     

n= 
4 

   0,253514161 

   
     

n= 16 
FIDUCIARIAS 
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Las entrevistas se realizarán a los siguientes ejecutivos de la empresa “Trust 

Fiduciaria”, ocupando el puesto de Interventor el Econ. Arturo Bejarano, de Asesora la 

Ing. Anabel Robles, de Coordinadora de negocios la Ing. Marilú García y de Gerente 

Financiera la Ing. Priscila Naranjo. 

3.4.2. Encuestas 

Las encuestas consisten en la elaboración de un cuestionario de preguntas que se 

realizarán a una colectividad con la finalidad de generalizar los resultados. Por ello se 

aplicarán las encuestas a todas las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que se 

encuentran establecidas en Guayaquil para conocer la opinión masiva de estas entidades 

acerca del impacto que ha tenido la resolución No.249 en sus organizaciones y si 

estarían dispuestos a implementar un modelo de titularización de cartera de riesgo alto 

en estas empresas.  

3.4.3. Recolección de información 

Para la recolección de información considerada como secundaria en la investigación 

se analizarán los conceptos, definiciones, apuntes y demás observaciones que se 

encuentren en libros, revistas, periódicos e informes de otros investigadores referentes a 

los fideicomisos existentes utilizados en Ecuador y a todos los componentes de los 

mismos, además se revisará las fuentes documentales que establezcan los parámetros de 

la titularización de cartera y del modelo aplicado en Colombia.  

La información que se obtendrá de la revisión de esta información será fundamental 

para comprender y relacionar las variables de la investigación por ende se podrá 

profundizar en la problemática del estudio.  

3.4.4. Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que serán utilizados en la investigación se dividen en dos, por un 

lado los que serán usados para la recolección de los datos primarios, siendo por el otro 
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lado los que se utilizarán para el desarrollo de la investigación y análisis de la 

información tanto secundaria como primaria.  

3.4.4.1.Instrumentos usados para la recolección de datos primarios. 

La recolección de datos primarios consiste en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas de la investigación, en donde serán usados los siguientes materiales: 

 1 resma de hojas 

 Impresiones de encuestas y entrevistas 

 1 caja de esferos azules 

3.4.4.2.Instrumentos utilizados para el desarrollo y análisis de la información 

Los instrumentos que serán usados para desarrollar y analizar la información son 

vinculados con la obtención de la información secundaria tales como conceptos y 

definiciones que encierran los elementos de las variables de la investigación, a 

continuación se describen los instrumentos utilizados: 

 Servicio de Internet 

 1 Laptop 

3.5.RECURSOS Y FUENTES PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1. Recursos Humanos 

Los recursos humanos que se utilizarán en la investigación serán dos entrevistadores 

y dos encuestadores que faciliten el proceso de recolección de información, estas 

personas se dirigirán a los establecimientos fiduciarios y a las oficinas de los expertos 

con la finalidad de obtener los datos en cuestión. La colaboración de los entrevistados y 

encuestados fue fundamental para desarrollar la investigación.  

3.5.2. Fuentes 

El desarrollo de la investigación se sustentará en la obtención de información de 

fuentes claves, las mismas se dividen en secundarias y primarias. Las fuentes 
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secundarias son aquellas que son extraídas de libros, revistas, periódicos e informes de 

otros investigadores que han sido publicados en un lapso máximo de cinco años 

anteriores y en este caso se utilizarán fuentes históricas debido a que el único libro que 

se encuentra autorizado por la Superintendencia de Compañías referente a la 

caracterización de los fideicomisos pertenece al año 2005, siendo esta fuente muy 

importante para la  investigación.  

Por otra parte las fuentes primarias del estudio la información obtenida de las 

encuestas y entrevistas que se realizarán a las fiduciarias y a los expertos en el tema 

respectivamente.   

3.6.TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información será analizada mediante el software de Excel que será utilizado para 

tabular las respuestas, elaborar los gráficos correspondientes y presentar los resultados. 

El proceso para la obtención de la información se realizará en la primera semana de 

mayo de 2016 y los resultados serán analizados a lo largo de la segunda y parte de la 

tercera semana del mismo mes.  
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CAPITULO IV  

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las encuestas: 

1. ¿En su lugar de trabajo se manejan fideicomisos de garantía? 

Tabla 5 

Manejo de fideicomisos de garantía 

FIDEICOMISOS DE GARANTÍA Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborada a partir de las encuestas 

Figura 3: Manejo de Fideicomisos de Garantía 

 

Del total de los encuestados el 100% indicó que si manejan fideicomisos de garantía 

en sus empresas. 

2.  ¿Conoce la resolución 249 correspondiente a la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, en la que 

se eliminan los fideicomisos de garantía para créditos de consumo? 
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Tabla 6 

Conocimiento de la resolución 249. 

CONOCIMIENTO DE LA 

RESOLUCIÓN NO. 249 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuetas 

Figura 4: Conocimiento de la resolución 249 

 

De acuerdo a la investigación de campo se obtuvo que el 100% de los trabajadores de 

las fiduciarias si conocen la resolución 249. 

3. ¿Se ha visto su fiduciaria afectada por esta resolución, teniendo en cuenta 

que 1 es nada afectado y 5 es muy afectado? 

Tabla 7 

Impacto de la resolución 

IMPACTO DE LA RESOLUCIÓN Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 17% 

4 3 18% 

5 10 65% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas 
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Figura 5: Impacto de la resolución. 

 

Es evidente que el 65% de los encuestados considera que la resolución 249 ha 

impactado en altas dimensiones. Por otro lado el 18% indica que si ha tenido un 

impacto, mientras que el 17% restante lo considera como término medio. 

4.  En su fiduciaria se manejan fideicomisos de titularización de cartera. 

Tabla 8 

Manejo de Fideicomisos de Titularización de cartera 

MANEJO DE FIDEICOMISOS DE 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas 

Figura 6: Manejo de Fideicomisos de Titularización de cartera. 
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El 100% de las fiduciarias encuestadas sí manejan fideicomisos de titularización de 

cartera. 

5. Establezca el grado de importancia de la titularización de cartera en su 

fiduciaria teniendo en cuenta que 1 es nada importante y 5 es muy 

importante. 

Tabla 9 

Grado de importancia de titularización de cartera. 

GRADO DE IMPORTANCIA DE 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

1 1 4% 

2 1 4% 

3 2 12% 

4 4 28% 

5 8 52% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas. 

Figura 7: Grado de importancia de titularización de cartera. 

 

El 52% de las fiduciarias considera a la titularización de cartera como muy 

importante, el 28% importante, el 12% en término medio, el 4% considera que son poco 

importantes y finalmente otro 4% como nada importante. 

¿Qué tipo de riesgo ha manejado en los fideicomisos de titularización de 

cartera? 
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Tabla 10 

Riesgos manejados en los fideicomisos de titularización 

RIESGOS MANEJADOS EN LOS 

FIDEICOMISOS DE TITULARIZACIÓN 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

AAA 13 81% 

AA 3 19% 

A 0 0% 

BBB 0 0% 

BB 0 0% 

B 0 0% 

CCC 0 0% 

CC 0 0% 

DD 0 0% 

E 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborador a partir de las encuestas. 

Figura 8: Riesgos manejados en los fideicomisos de titularización. 

 

Como riesgos manejados dentro de las fiduciarias encuestadas se muestra la 

superioridad en carteras manejadas con riesgo AAA, siendo del 81% seguido de 

fideicomisos de titularización de cartera AA con un 19%. Esto sucede ya que 

actualmente las fiduciarias prefieren manejar cartera con el menor riesgo posible. 

6.  ¿Estaría dispuesto a manejar este tipo de fideicomiso con riesgo medio bajo 

y sobrecolateralización, ubicado entre “A” y B”? 
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Tabla 11 

Disposición de fideicomisos de riesgo medio bajo. 

DISPOSICIÓN DE FIDEICOMISOS 

DE RIESGO MEDIO BAJO 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 12 78% 

NO 4 22% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas. 

Figura 9: Disposición de fideicomisos de riesgo medio bajo. 

 

Del 100% de las fiduciarias encuestadas, el 78% si está dispuesto a manejar 

fideicomisos de riesgo medio bajo mientras el 22% no lo está. 

7.  ¿Conoce el modelo de titularización de cartera que existen en las 

fiduciarias de Colombia? 

Tabla 12 

Conocimiento de titularización de cartera (Modelo colombiano) 

CONOCIMIENTO DE TITULARIZACIÓN DE 

CARTERA COLOMBIANO 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 1 6% 

NO 15 94% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborador a partir de las encuestas 
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Figura 10: Conocimiento de titularización de cartera (Modelo colombiano) 

 

Se evidencia que el 94% desconoce el modelo de titularización de cartera 

colombiano y apenas un 6% si tiene conocimiento. 

8. ¿Implementaría este modelo de fideicomiso en su fiduciaria? 

Tabla 13 

Implementación de modelo de fideicomiso. 

IMPLEMENTACION DE 

MODELO DE FIDEICOMISO 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 14 88% 

NO 2 12% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas. 

Figura 11: Implementación de modelo de fideicomiso. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6%

94%

SÍ NO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

88%

12%

SÍ NO



53 
 

Del total de las fiduciarias el 88% mencionó que sí implementaría el modelo de 

titularización de cartera colombiano, mientras el 12% indicó que no. 

9. ¿Cree usted que necesitarían algún tipo de asesoramiento para 

implementarlo? 

Tabla 14 

Necesidad de asesoramiento. 

NECESIDAD DE 

ASESORAMIENTO 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

SÍ 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Elaborado a partir de las encuestas. 

Figura 12: Necesidad de asesoramiento. 
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 Conocer el aporte del marco legal para verificar la estimulación del desarrollo 

de la industria fiduciaria. 

 Definir los obstáculos y estímulos dentro del sector fiduciario. 

 Identificar el impacto de la Resolución 249. 

 Definir qué tipos de incentivos aportan con el desarrollo del sector fiduciario. 

Dentro de los instrumentos utilizados se menciona al elemento humano. Para la 

investigación se entrevistó a: 

Tabla 15 

Entrevistados dentro de TRUST FIDUCIARIA. 

Nombre Institución  Cargo  

Econ. Arturo Bejarano Trust Fiduciaria Interventor  

Ing. Anabel Robles Trust Fiduciaria Asesora 

Ing. Marilú García Trust Fiduciaria Coordinadora de Negocios 

Ing. Priscila Naranjo Trust Fiduciaria Gerente Financiera 

Los datos obtenidos en la investigación pueden ser observados en el ANEXO 1 con 

mayor detalle. 

1. ¿Considera usted que los fideicomisos son de relevancia para el desarrollo 

del país? 

 “Sí, porque los fideicomisos facilitan y hacen expedito el desarrollo de 

negocios tanto del sector inmobiliario, sector financiero y negocios 

bursátiles”. 

 “Sí, porque son mecanismos de resguardo, en los que el público en general 

puede confiar, sobre todo que no exista un perjudicado, sea transparente y se 

cumplan con los acuerdos que previamente hicieron entre las partes. Entonces 

es un buen mecanismo”. 
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 “Los fideicomisos sí son relevantes para el desarrollo del país, debido a que 

son figuras jurídicas maleables que permiten que se adapten a las más 

variadas necesidades empresariales”. 

2. ¿Considera que actualmente existe un marco legal que estimule el 

desarrollo de la industria fiduciaria? 

 “Lamentablemente el marco legal ha tenido varias reformas en los últimos 

años, donde se podría decir que el paraguas de los negocios fiduciarios que se 

venía desarrollando en el país hasta el año 2014, se ha visto un poco 

disminuido”.  

 “No. Tenemos muchos bloqueos en la normativa actual por lo que es muy 

rígida, en otros países es mucho más flexible, tiene otras características que 

permiten al mercado en general acceder a este producto”. 

 Podríamos decir que es en Ecuador donde existe un marco legal específico, 

donde este tiene personalidad jurídica lo que lo hace capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Esto es una ventaja frente a otras 

legislaciones.   

3. ¿De acuerdo a su criterio que tan importante es el sector fiduciario en 

Ecuador? 

 El desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios en todo el país se han 

realizado con fideicomisos inmobiliarios puros o con fideicomisos que tienen 

que ver con el sector inmobiliario pero que han sido más bien por procesos de 

titularización.  

 Han habido varios proyectos importantes que se han desarrollado y levantado 

gracias a negocios fiduciarios tanto con fideicomisos inmobiliarios como con 

fideicomisos de titularización.  
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 También se dinamizó el crédito de consumo por la vía de fideicomisos en 

garantía de créditos de consumo, ese sector tuvo un crecimiento muy 

importante por los años 2012-2014. 

 Es importante porque es una figura independiente que permite transmitir 

seguridad entre los acuerdos de las partes que intervienen. 

 Permite el desarrollo de urbanizaciones, seguridad, construcción de 

carreteras, obras públicas y privadas, para créditos, aeropuertos, puertos, muy 

importante para el país. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos y los más 

grandes estímulos que se han presentado en la industria en los últimos 10 

años? 

Obstáculos 

 La eliminación de los fideicomisos en garantía de los créditos en consumo ha 

impactado fuertemente de manera negativa al sector a partir del año 2014. 

 Que los fideicomisos tengan personería jurídica, RUC y tengan que al igual 

que una compañía que presentar información continua a los órganos de 

control, estados financieros, pagar impuestos, etc. 

 Han quitado la creatividad para salir a vender un fideicomiso. 

 El mayor obstáculo es el desconocimiento de la figura, pues en el Ecuador 

recién se promulga y nace en el año de 1998 aproximadamente, pero su uso es 

relativamente reciente.  

 También han habido malas experiencias en su aplicación pues muchas veces 

se lo ha utilizado para evadir impuestos o para lavado de activos.  
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 Antes de la promulgación de la ley que lo elimina al fideicomiso de garantía 

hubo un gran desarrollo que generó empleo en el campo automotriz y también 

facilitó el desarrollo de la industria inmobiliaria.  

 Se vieron afectados seguros, concesionarias, etc.  

Estímulos  

 Un marco legal que permitió el desarrollo de los negocios fiduciarios a partir 

del año 98 ha sido muy positivo.  

 El crecimiento de la economía del 2010 al 2014 fue sin duda un estímulo 

importante y el crecimiento de la venta de vehículos, el crédito automotriz 

indiscutiblemente y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Todo esto desde 

antes del año 2010 al 2014 y tal vez algo del 2015. 

5. ¿Cómo calificaría la aplicación de la resolución 249 acerca de la eliminación 

de fideicomisos de garantía correspondiente a la ley orgánica para el 

fortalecimiento y optimización del sector societario bursátil en el sector 

fiduciario? 

 Perverso. Creo que fueron muy ligeros al tomar una decisión muy importante 

porque el mecanismo que se utilizaba para los vehículos no solamente 

beneficiaba a las fiduciarias sino por todos lados, e inclusive el poder 

adquisitivo de las personas es decir la facilidad e poder adquirir un vehículo.  

 El concesionario deja de vender, el banco deja de colocar y el tercero que iba 

a adquirir su vehículo no lo va a adquirir. La economía se redujo. 

 Hay un desincentivo fuerte para los concesionarios de vehículos para hacer 

negocios, se está vendiendo menos vehículos definitivamente, creo que para 

las fiduciarias también ha sido terrible, mermado su abanico de negocios 
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fiduciarios que se venían realizando y en definitiva todo esto trae contracción 

para la economía y eso no es positivo.  

 Esta ley elimina al fideicomiso de garantía que era el que más auge tenia. 

 Elimina el fideicomiso de garantía, priva al país de una herramienta de 

desarrollo y los resultados se pueden ver a simple vista con la gran cantidad 

de negocios que se encuentran deprimidos en el mejor de los casos y en otros 

casos empresas que han tenido que cerrar puertas, o se han tenido que 

fusionar y han aumentado el nivel de desempleo en el país, sin contar con los 

recursos de la eliminación de empresas y gente que produzca ha generado 

menos impuestos para el gobierno.  

6. ¿De acuerdo a su criterio cuales deben ser los incentivos o los ajustes a la 

normativa actual que impulsen el desarrollo de la industria fiduciaria? 

 Eliminar la personería jurídica de los fideicomisos.  

 Eliminar la resolución 249 y permitir que vuelvan a existir los fideicomisos 

de garantía para créditos de consumo. 

 Si quieren también fortalecer el mercado bursátil deberían de regular más las 

eluciones de obligaciones y darles mayor incentivo a las titularizaciones que 

realmente son el mecanismo más seguro por el tema de títulos valores.  

 La industria fiduciaria debe repotenciarse porque es un instrumento ágil para 

el desarrollo a nivel público y privado.  

 Innovando leyes tributarias que limiten la evasión, pero contando con otras 

que permitan fomentar su uso.  

7. ¿Cree usted que se pueden aplicar modelos exitosos de fideicomisos 

extranjeros en nuestro país para reemplazar a los de garantía? 
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 Sí, hay otros modelos de fideicomisos que se pueden aplicar aquí en el país 

para diversificar el abanico de negocios que tienen las fiduciarias. 

  Si se puede traer una figura de otro país siempre y cuando se revise si nuestra 

normativa lo permite y si no habría que hacer reformas legales para poder 

introducir ese tipo de negocios fiduciarios.  

  Para poder responder esa pregunta tendría que estudiar otras figuras 

existentes en otros países, sin olvidar que nuestra legislación solo contempla 

cuatro tipos y por lo tanto el modelo en gestión debería siempre encuadrar en 

alguno de ellos.  

  Titularizar una cartera “B” como la figura de Colombia podría favorecer a 

las instituciones financieras porque estarían transfiriendo un patrimonio 

autónomo, una cartera que por su misma naturaleza le genera un nivel mayor 

de provisiones lo cual beneficia a la institución financiera porque no deteriora 

su patrimonio y transfiere el riesgo al fideicomiso, y este a su vez se enfoca 

solamente en este tipo de objeto lo cual puede resultar eficiente para el 

proceso de la recuperación de la cartera generando un nuevo mercado para 

dinamizar la economía.  

 
4.3.CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS  

Los resultados de las encuestas permitieron obtener información muy importante 

para el desarrollo de la investigación en donde el 100% de los encuestados afirmaron 

manejar fideicomisos de Garantía en sus respectivas instituciones y los mismos 

aseguraron conocer la resolución no. 249 en donde se eliminaron los fideicomisos de 

Garantía para los créditos de consumo, dentro de este marco el 65% de los encuestados 

respondieron que esta resolución los perjudicó debido a que afectó directamente al giro 

de su negocio. 
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Por otra parte para evaluar la propuesta de la investigación se preguntó a los 

encuestados si los mismos manejaban fideicomisos de titularización de cartera en donde 

el 100% respondió que sí y más del 70% le otorgó un grado alto de importancia, 

manejando el 100% estas titularizaciones con riesgo AA y AAA pero se mostraron 

interesados en manejar estos fideicomisos con riesgos medio bajo lo que verifica la 

factibilidad de la propuesta. Además los encuestados se mostraron predispuestos a 

implementar el modelo de fideicomiso colombiano con la condición de tener 

asesoramiento sobre el manejo del mismo. 

De igual forma los entrevistados demostraron su descontento referente a las 

regulaciones establecidas por el gobierno que tienen como objetivo limitar la 

constitución de fideicomisos de garantías que era uno de los que poseía mayor auge 

según sus puntos de vista. Por otra parte reconocieron la necesidad de aplicar nuevos 

modelos a fin de garantizar que el sector fiduciario se desarrolle pero para ello es 

necesario el apoyo del gobierno. 

4.4.RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la encuesta permitieron deducir que las fiduciarias se encuentran 

afectadas por la resolución No. 249 por lo que la propuesta de solución fue tomada de 

forma positiva por los encuestados al encontrar un aspecto innovador en la 

implementación de un modelo de fideicomiso extranjero. 

Por lo tanto se recomienda que se titularicen cartera de riesgos “B” como una 

alternativa para disminuir el impacto de esta resolución en las fiduciarias, por lo que en 

la propuesta se recomienda analizar el modelo colombiano de titularización de cartera y 

adaptarlo al modelo ecuatoriano ajustado a las normativas vigentes.  

Referente a las encuestas se recomienda que la Ley Orgánica para el Fortalecimiento 

y Optimización del Sector Societario y Bursátil Estableciendo que la mejor forma de 
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solucionar el conflicto es que esa ley sea derogada o que se aplique de forma más 

flexible para evitar que las fiduciarias sean castigadas de esa forma, afectando a todo el 

país. A su vez se recomienda que los modelos a introducir estén acorde a los aprobados 

por la ley ecuatoriana, siendo la titularización de cartera uno de los que se encuentra 

incluido en la legislación. 
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CAPITULO V  

5. PROPUESTA 

5.1.OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Proponer la implementación del modelo colombiano de titularización de cartera 

riesgosa en Ecuador. 

 
5.2.SITUACIÓN REFERENCIAL DE LA EMPRESA TRUST FIDUCIARIA 

Esta fiduciaria fue constituida el 28 de febrero del año 2002 en la ciudad de 

Guayaquil, aprobándose el día 7 de mayo del año 2002 e inscribiéndose el 10 de Mayo 

del mismo año en el Registro de Mercado de Valores bajo un capital suscrito de 

$400.000 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016).  

TRUST se ve a sí misma como una sociedad independiente, constituida y autorizada 

debidamente por la Superintendencia de Compañías para operar como agente de manejo 

en procesos de titularización, organismo que controla también su actividad fiduciaria a 

través de la Intendencia de Mercado de Valores. 

La fiduciaria TRUST se centra en brindar a sus clientes una asesoría efectiva, 

reflejando confianza, seguridad y transparencia en cada uno de los servicios que ofrece 

considerando como ventaja competitiva el desarrollo enfocado en servicios innovadores 

de alta calidad con gran potencial de éxito en el mercado. Es decir que su filosofía se 

enfoca en incluir entre su oferta servicios con modelos exitosos, lo cual de una u otra 

forma aporta con este proyecto debido a que se incluirá un modelo colombiano que 

ayudaría a la empresa a reducir el impacto de la resolución 249 en esta Administradora 

de Fondos y Fideicomisos. 

Lo indicado anteriormente se ve reflejado también en su misión como empresa, 

siendo esta “Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente mediante la asesoría y 
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administración diligente de negocios fiduciarios, ofreciendo un servicio eficaz y 

eficiente, con soluciones ágiles e innovadoras”. Por servicio eficaz y eficiente, se refiere 

a servicios con un buen retorno de inversión y seguridad; en el caso de soluciones ágiles 

e innovadoras se refiere a la utilización de modelos exitosos que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de cada uno de los servicios contratados por clientes. 

Referente a su visión se menciona: “Nos vemos posicionados como una empresa 

líder en innovación de productos y servicios locales e internacionales, que 

proporcionará a sus clientes soluciones ágiles y efectivas a través de un equipo 

responsable y altamente calificado”. En la visión de la fiduciaria se puede identificar 

que busca ser la líder del mercado fiduciario en innovación, implementando modelos 

exitosos nacionales e internacionales que permitan estar a la altura de administradoras 

de fondos y fideicomisos no sólo locales sino también extranjeras. 

El problema de la fiduciaria Trust nace cuando uno de sus negocios, los 

Fideicomisos de Garantía, pasan a ser limitados a través de la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil contenido en la 

Resolución 249 en la cual se establece que las instituciones que ofrecen créditos no 

podrán aceptar fideicomisos mercantiles de garantía sobre créditos de consumo, entre 

los cuales son considerados los vehículos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 18). 

Según Trust Fiduciaria (2008), esta ofrece otros servicios en los que se mencionan 

los Fideicomisos de Administración, Inmobiliarios y los Procesos de Titularización, sin 

embargo su fuerte son los fideicomisos de garantía donde aproximadamente el 80% del 

total de su cartera eran considerados bajo esta categoría, viéndose afectada por la nueva 

resolución y ocasionando un riesgo latente para el buen funcionamiento de esta 

fiduciaria. 
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El impacto de esta resolución se puede identificar en los estados de resultados de la 

empresa, los cuales pueden ser descargados en la página oficial de la Superintendencia 

de Compañías (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015). (Ver Anexo 

2) 

Tabla 16 

Ingresos y utilidades de TRUST Fiduciaria 2009-2015 

Año Ingresos Variación de Ingresos Utilidad 

Pérdida  

Variación de Resultados 

$ % $ % 

2009 $ 3.029.717,39   $ 444.861,96   

2010 $ 4.561.416,52 $ 1.531.699,13 50,6% $ 698.286,24 $   253.424,28 57,0% 

2011 $ 6.297.433,37 $ 1.736.016,85 38,1% $ 990.287,91 $   292.001,67 41,8% 

2012 $ 6.322.541,20 $ 25.107,83 0,4% $ 832.409,30 $ -157.878,61 -15,9% 

2013 $ 6.790.554,44 $ 468.013,24 7,4% $ 798.003,65 $    -34.405,65 -4,1% 

2014 $ 3.604.104,18 $ -3.186.450,26 -46,9% $   13.029,81 $ -784.973,84 -98,4% 

2015 $ 1.965.454,29 $ -1,638,649.89 -45,5% $- 165.454,29 -$152.434,32 -1,169.9% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2015) 

Figura 13: Ingresos y Utilidades de TRUST Fiduciaria 2009-2015 

 

Se puede observar en la tabla y figura anterior que durante el periodo 2009 al 2013 se 

mantuvo un crecimiento en los ingresos percibidos por la fiduciaria, en el caso de las 

utilidades estás venían reduciéndose a partir del año 2012 pero no de forma tan 

significativa o impactante como lo ocurrido en el año 2014. El año 2014 muestra que 

los ingresos se redujeron en la fiduciaria en un 46.9%, impacto que fue mayor en las 
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utilidades con un 98.4% de reducción, pasando de $798 mil dólares a sólo $13 mil 

dólares del año 2013 al 2014. En el año 2015 la situación de la compañía cambia 

radicalmente al cerrar el ejercicio económico con una pérdida de $165 mil dólares, lo 

que se originó por la disminución en los ingresos del 45.5% adicionales a lo registrado 

en el año 2014. 

El decrecimiento en los ingresos de los años 2014 y 2015 en la empresa Trust 

Fiduciaria ha originado también que el Estado dejara de percibir aproximadamente $60 

mil dólares por impuestos mensuales, producto del cobro del impuesto al valor agregado 

por los honorarios de adhesión de los fideicomisos de garantía, lo que representa al año 

$720 mil dólares. Como consecuencia de lo mencionado el impuesto a la renta  también 

se mermó de un promedio anual de $200 mil dólares a $58 mil en el 2014 y $0 dólares 

en el 2015. 

Al cierre del ejercicio económico del año 2015 se determinó una deficiencia 

patrimonial por el registro de la pérdida de ese año, lo que originó que el órgano 

regulador suspenda las actividades de la fiduciaria imposibilitándole la creación de 

nuevos negocios. 

La estructura organizacional de la empresa también se vio afectada por cuanto Trust 

Fiduciaria estaba conformada por una Matriz que funciona en Guayaquil y cuatro 

oficinas ubicadas en Quito, Cuenca, Manta y Ambato siendo una de las fiduciarias más 

grandes del país por los patrimonios administrados que manejaba, el patrimonio 

determina el tamaño de las fiduciarias. Tenía un promedio de 70 empleados los cuales 

eran bien remunerados y con beneficios adicionales a los establecidos en la ley, tales 

como; sueldos netos, capacitaciones, bonos vacacionales, alimentación acorde a la 

ubicación de la oficina, seguro privado, viajes a ejecutivos, préstamos con tasas de 

interés bajas, eventos de integración. Beneficios que el resto de empresas no ofrece.  
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Después de la publicación de la resolución 249 Trust Fiduciaria tuvo que prescindir 

de los servicios de varios empleados siendo en la actualidad 30 a nivel nacional, los 

beneficios de los que gozaban los empleados también disminuyeron en un 80%. 

Adicionalmente tuvo que cerrar la oficina de Manta y está por cerrar la oficina de Quito, 

bajó su posicionamiento en el mercado ya que no puede hacer negocios nuevos por la 

suspensión impuesta por la Superintendencia de Compañías.  

Los directivos de la empresa también cambiaron provocando un desajuste en la 

organización de la empresa por las reestructuraciones de las políticas internas y 

procesos, por ello ciertos clientes se vieron afectados y optaron por sustituirse con otra 

fiduciaria disminuyendo aún más los ingresos. La falta de liquidez de la empresa ha 

perjudicado también a los proveedores debido a que los pagos pueden demorar hasta 

seis meses en efectuarse. 

 El organismo de control delegó a un interventor quien es el encargado de verificar 

las medidas que está tomando la empresa para mejorar su situación. 

Es importante recalcar que la resolución 249 de la Asamblea Nacional que anuló la 

constitución de fideicomisos de garantía sobre bienes de consumo, entró en vigencia el 

20 de mayo del 2014, es decir a inicios del segundo cuatrimestre del año y logró causar 

tal impacto en la Administradora de Fondos y Fideicomisos TRUST Fiduciaria, 

demostrando la necesidad de esta institución en no sólo diversificar su cartera de 

clientes sino también en incluir modelos exitosos de fideicomisos dentro de su oferta, 

acciones que le permitirán reducir el impacto de la resolución 249 en sus ingresos y 

utilidades. 
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5.3.LA TITULARIZACIÓN EN COLOMBIA 

De acuerdo a Blanco (2004) la titularización de créditos hipotecarios en Colombia ha 

sido una de las más empleadas debido al rápido crecimiento que ha tenido el sector 

inmobiliario en Colombia, comparándose incluso a grandes potencias. Desde 1999 la 

titularización de cartera hipotecaria en Colombia ha logrado alcanzar su BOOM, en este 

año después de haber quebrado la banca especializada en este tipo de créditos, se emitió 

la Ley 546 en 1999 que reguló este tipo de titularización e incluyó incentivos además de 

facilidades para impulsar el desarrollo de este negocio mencionados en el artículo 16 en 

esta ley (Congreso de Colombia, 1999).  

Esto causó que en años posteriores Colombia se convierta en la líder de 

titularizaciones con cerca del 35% del total de las emitidas en América latina. Lo que 

hizo esta ley fue aprobar la creación de entidades titularizadoras destinadas sólo a 

créditos hipotecarios, también se anuló el impuesto a la renta de los títulos e incluso 

para poder titularizar cartera hipotecaria con mayor riesgo, los originadores debían 

incluir en ella créditos con bajo índice de siniestralidad que sirvan como fuente de pago 

en caso de morosidad de la cartera (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 

2005) 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (2001) indica que con el fin de 

reducir el riesgo para los inversionistas e incluso el riesgo para el originador de los 

procesos de titularización, la ley colombiana exige que este último realice provisiones 

cuando titularice cartera de crédito riesgosa, en donde este deberá provisionar cerca del 

150% del valor de la cartera bruta en caso de elevada siniestralidad y en caso de que el 

método aplicado elimine dicho riesgo o se considere este como nulo, no se le exigirá 

realizar una provisión adicional a la del 1% sobre el valor de la cartera bruta titularizada 

de acuerdo a la (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2005). Esta a su vez 
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indica que para tal efecto las carteras que tengan una calificación BBB+, BBB, o BBB- 

tendrán una provisión del 50% adicional a la medida de protección empleada. 

Otra de las exigencias de esta ley para las titularizaciones es que los bancos que sean 

originadores de fideicomisos de titularización de cartera hipotecaria deben destinar 

recursos para el financiamiento de viviendas con interés social, como mínimo el 25% 

del incremento de su carteta bruta hipotecaria con el fin de financiar el mejoramiento, 

construcción y adquisición de vivienda de este tipo como un aporte de los fideicomisos 

al buen vivir de la población colombiana, viviendas que en caso de tener baja capacidad 

de pago serán subsidiadas parcial o totalmente por el gobierno. 

En el caso de los créditos para la titularización de carteras de créditos comerciales, 

microcréditos y de consumo, se realiza la provisión del 1% sobre el valor bruto de la 

cartera y dependiendo del riesgo que esta cartera posea a partir del riesgo B al E se 

realizarán provisiones que no serán del 100% siempre y cuando presenten garantías 

viables para el cumplimiento del fideicomiso, en caso de que presentan garantías se 

exige una provisión de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 17 

Provisiones para Titularizar cartera de créditos comerciales, microcréditos y de 

consumo. 

Calificación de Crédito Provisión 

B 1% 

C 20% 

D 50% 

E 100% 

Nota: Elaborado a partir de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (2005) 

En estos dos escenarios se puede observar que el sistema de titularización en 

Colombia posee una alta seguridad al momento de llevarse a cabo siendo los 

mecanismos de protección utilizados para reducir el riesgo de siniestralidad de la 

cartera. El artículo 19 de la Resolución 1032 menciona estos mecanismos propuestos 

por la Superintendencias de Valores Colombiana (1994), señalando las más aplicadas: 
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 Subordinación de la emisión: Aquí se transfieren activos que sean 

equivalentes a una porción de los valores que se hayan emitido para cubrir 

con los siniestros o faltantes de activos. 

 La sobrecolateralización de la cartera: Los activos que se coloquen en el 

fideicomiso deben cubrir con un 300% el índice de siniestralidad de la 

cartera. 

 La sustitución de la cartera: Inyectar cartera calificada con una mejor 

categoría de riesgo para cubrir con la siniestralidad que se convierte en una 

obligación para titularizar cartera de crédito hipotecaria. 

Se puede observar que la titularización de cartera en Colombia ha ido evolucionando, 

para este estudio se analizó el comportamiento de las fiduciarias referente a la 

titularización de cartera, cantidad de fideicomisos administrados por cada fiduciaria y el 

total que este representa en pesos para cada establecimiento y cuya administración ha 

generado comisiones.  

Cabe recalcar que según la Superintendencia Financiera de Colombia (2016), el 

Decreto 2175 del 2007 incorporado en el Decreto 2555 del año 2010 estableció una 

clasificación para los Fondos de Inversión Colectiva o también llamada Cartera 

Colectiva, mismo que se compone por 7 tipos que hacen referencia a los fideicomisos 

de titularización de cartera: 

 Cartera Colectiva de Tipo General 

 Cartera Colectiva del Mercado Monetario 

 Cartera Colectiva Inmobiliaria 

 Cartera Colectiva de Margen 

 Cartera Colectiva de Especulación 
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 Cartera Colectiva Bursátil 

 Fondos de Capital Privado 

A continuación se presenta la información detallada en tablas con su respectivo 

análisis colocando al final de cada una de ellas el valor que representa en dólares 

teniendo en cuenta que un dólar equivale a 2.916,64 pesos colombianos (The Money 

Converter, 2016). 
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Tabla 18 

Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2010 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total Participación de cartera 

en fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor % 

Cantidad 

% Dólares 

1 Bbva Fiduciaria S.A. 5 1.370.744 183 10.294.984 2,73% 13,31% 

2 Santander Invest. Trust Col. 

S.A. 

3 377.824 192 3.462.000 1,56% 10,91% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 2 224.417 130 914.373 1,54% 24,54% 

4 Skandia Sociedad Fiduciaria 

S.A. 

1 254.092 57 606.701 1,75% 41,88% 

5 Fiduciaria La Previsora S.A. 4 1.006.577 306 13.586.804 1,31% 7,41% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 8 495.507 527 1.110.137 1,52% 44,63% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 6 1.331.957 1.946 9.830.392 0,31% 13,55% 

8 Fiduciaria Popular S.A. 4 370.818 257 4.912.513 1,56% 7,55% 

9 Fiduciaria Cafetera S.A. 2 204.693 302 2.544.873 0,66% 8,04% 

10 Fiduciaria Corficolombiana 

S.A. 

9 1.381.646 663 6.660.675 1,36% 20,74% 

11 Fiduciaria de Occidente S.A. 4 1.665.483 1.119 13.089.612 0,36% 12,72% 

12 Fiduciaria Bogotá S.A. 6 3.174.923 1.927 18.739.005 0,31% 16,94% 

13 Helm Fiduciaria S.A. 4 692.338 453 2.953.247 0,88% 23,44% 

14 Cititrust Colombia S.A. 0 0 923 9.058.905 0,00% 0,00% 

15 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 213.925 586 2.894.133 0,34% 7,39% 

16 Hsbc Fiduciaria S.A. 1 344.888 119 2.241.955 0,84% 15,38% 

17 Fiduciaria Ban 

colombia S.A. 

22 7.683.408 844 42.124.897 2,61% 18,24% 

18 Acción Sociedad Fiduciaria 

S.A. 

2 331.606 946 2.317.954 0,21% 14,31% 

19 Servitrust GNB Sudameris S.A. 1 159.032 165 638.764 0,61% 24,90% 

20 Fiduciaria Central S.A. 1 146.945 869 1.151.406 0,12% 12,76% 

21 Fiduagraria S.A. 5 434.905 502 6.898.510 1,00% 6,30% 

22 Fiducoldex S.A. 2 78.360 174 7.927.742 1,15% 0,99% 

23 Fiduciaria Davivienda S.A. 3 1.168.802 313 3.333.786 0,96% 35,06% 

24 Fiduciaria Petrolera S.A. 6 267.171 201 738.518 2,99% 36,18% 

25 Fiduciaria Colseguros S.A. 1 94.355 13 107.929 7,69% 87,42% 

26 Fiduciaria País S.A. 2 26.063 6 47.726 33,33% 54,61% 

27 Gestión Fiduciaria S.A. 2 61.947 3 111.497 66,67% 55,56% 

 TOTAL EN MILLONES 108 23.562.425 13.726 168.299.042 0,79% 14,00% 

PROMEDIO EN MILLONES 4 872.682 508 6.233.298 0,79% 14,00% 

TOTAL FINAL EN 

DÓLARES (2.916,64 COP) 

108 $8.078.619.468 13.726 $57.703.056.175 0,79% 14,00% 

PROMEDIO EN DÓLARES 4 $ 299.208.128 508 $ 2.137.150.229 0,79% 14,00% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Al año 2010 en Colombia estaban autorizadas un total de 27 fiduciarias para su 

funcionamiento, en promedio cada una administraba 4 negocios de cartera colectivas 

con un valor de COP 872.682 millones que representaba USD 299 millones. Esto da 
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como resultado que en ese año se administren COP 23.56 billones en cartera, valor que 

en dólares resultó en $ 8,08 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fue de 13.726 que 

representaron un valor de COP 168,3 billones, mismo que en dólares representaría USD 

57 mil millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria administrara 

en fideicomisos un total COP 6,23 billones, es decir USD 2,14 mil millones.  

Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0,79% del total de 

fideicomisos que administraron las fiduciarias en dicho país, sin embargo en valor 

monetario esta representó un 14%, por lo que se evidencia la importancia de los 

fideicomisos de cartera en las fiduciarias de dicho territorio. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos activos, reflejó que el mayor rendimiento se obtuvo sobre los 

fideicomisos de cartera como se evidencia a continuación: 

Tabla 19 

Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2010 
 

Comisiones por Negocio Total en Millones COP 
Total en Dólares 

(2.916,64 COP) 
Participación 

Carteras Colectivas 300.105 $ 102.894.084 37,42% 

Consorcios 211.592 $ 72.546.492 26,39% 

Fiducia de Administración 145.517 $ 49.891.999 18,15% 

Recursos del Sistema de 

Seguridad Social 
48.202 $ 16.526.551 6,01% 

Fiducia Inmobiliaria 39.081 $ 13.399.323 4,87% 

Fiducia de Inversión 32.912 $ 11.284.217 4,10% 

Fiducia de Garantía 24.531 $ 8.410.705 3,06% 

Total de Comisiones 801.940 $ 274.953.371 100,00% 

Promedio por Fiduciaria 

(27) 
29.701 $ 10.183.458 

 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2010 por la administración de 

dichos fideicomisos fueron en promedio COP 29,7 mil millones, cifra que en dólares 



73 
 

representó USD 10,18 millones. Cabe recalcar que el fideicomiso que más comisión 

generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 37,42% del total de 

comisiones percibidas por las entidades. En total ese año las fiduciarias percibieron 

COP 801,9 mil millones, cifra que en dólares representó USD 274,7 millones de 

dólares. 

Tabla 20 

Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2011 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total Participación de cartera en 

fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor % Cantidad % Dólares 

1 Bbva Fiduciaria S.A. 5 1.402.688 222 13.082.846 2,25% 10,72% 

2 Santander Invest. Trust Col.  3 356.719 277 6.154.891 1,08% 5,80% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 3 254.896 138 887.457 2,17% 28,72% 

4 Skandia Sociedad Fiduciaria  1 293.272 68 2.615.811 1,47% 11,21% 

5 Fiduciaria La Previsora S.A. 4 1.708.573 278 22.124.253 1,44% 7,72% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 10 619.510 487 1.313.939 2,05% 47,15% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 9 1.759.155 2.197 12.565.362 0,41% 14,00% 

8 Fiduciaria Popular S.A. 2 425.592 333 9.421.035 0,60% 4,52% 

9 Fiduciaria Cafetera S.A. 2 345.324 368 3.454.151 0,54% 10,00% 

10 Fiduciaria Corficolombiana 9 1.976.039 740 7.716.904 1,22% 25,61% 

11 Fiduciaria de Occidente S.A. 5 1.786.027 1.065 10.735.146 0,47% 16,64% 

12 Fiduciaria Bogotá S.A. 6 3.654.044 1.997 19.846.946 0,30% 18,41% 

13 Helm Fiduciaria S.A. 4 620.483 487 3.295.687 0,82% 18,83% 

14 Cititrust Colombia S.A. 1 1.379.521 1.192 12.560.767 0,08% 10,98% 

15 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 231.759 710 4.388.978 0,28% 5,28% 

16 Hsbc Fiduciaria S.A. 3 440.348 115 2.200.490 2,61% 20,01% 

17 Fiduciaria Bancolombia S.A. 19 8.235.139 1.036 44.472.366 1,83% 18,52% 

18 Acción Sociedad Fiduciaria  2 441.648 1.245 3.175.525 0,16% 13,91% 

19 Servitrust GNB Sudameris S.A. 1 157.683 152 658.102 0,66% 23,96% 

20 Fiduciaria Central S.A. 1 166.098 722 1.273.854 0,14% 13,04% 

21 Fiduagraria S.A. 4 392.765 436 6.672.302 0,92% 5,89% 

22 Fiducoldex S.A. 3 124.087 268 4.497.579 1,12% 2,76% 

23 Fiduciaria Davivienda S.A. 3 1.097.638 350 3.707.259 0,86% 29,61% 

24 Fiduciaria Petrolera S.A. 7 207.858 242 691.215 2,89% 30,07% 

25 Fiduciaria Colseguros S.A. 1 145.192 43 174.771 2,33% 83,08% 

26 Fiduciaria País S.A. 3 59.088 9 107.384 33,33% 55,02% 

27 Gestión Fiduciaria S.A. 2 82.946 15 83.045 13,33% 99,88% 

 TOTAL EN MILLONES 115 28.364.090 15.192 197.878.066 0,76% 14,33% 

PROMEDIO EN MILLONES 4 1.050.522 563 7.328.817 0,76% 14,33% 

TOTAL FINAL EN 

DÓLARES (2.916,64 COP) 

115 $9.724.919.900 15.192 $67.844.528.539 0,76% 14,33% 

PROMEDIO EN DÓLARES 4 $  360.182.219 563 $  2.512.760.316 0,76% 14,33% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 
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 Al año 2011 en Colombia estaban autorizadas un total de 27 fiduciarias para su 

funcionamiento, en promedio cada una administraba 4 negocios de cartera colectivas 

con un valor de COP 1,05 billones que representaba en dólares un total de USD 360,18 

millones. Esto da como resultado que en dicho año se administren COP 28,36 billones 

en cartera, valor que en dólares resultó en $ 9,72 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fueron de 15,192 

que representaron un valor de COP 197,88 billones, el mismo que en dólares representó 

USD 67,84 mil millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria 

administrara en fideicomisos un total COP 7,33 billones, es decir USD 2,51 mil 

millones. Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0,76% del total 

de fideicomisos que administraron las fiduciarias, sin embargo en valor monetario 

representó un 14,33 %, a diferencia del año 2010 en donde el 0,79% de los fideicomisos 

eran de cartera y cuyo valor monetario representaba el 14% del total, evidenciando que 

en el año 2011 disminuyó la participación de los fideicomisos de cartera a pesar que los 

rubros percibidos aumentaron. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos fideicomisos, reflejó un mayor rendimiento sobre los 

fideicomisos de cartera como se evidencia a continuación: 
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Tabla 21 
Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2011 

Comisiones por Negocios 
Total en 

Millones COP 

Total en Dólares 

(2.916,64 COP) 
Participación 

Carteras Colectivas 344.357 $    118.066.337 38,47% 

Consorcios 225.540 $      77.328.707 25,20% 

Fiducia de Administración 161.649 $      55.423.021 18,06% 

Recursos del Sistema de Seguridad Social 49.260 $      16.889.297 5,50% 

Fiducia Inmobiliaria 47.678 $      16.346.892 5,33% 

Fiducia de Inversión 40.260 $      13.803.555 4,50% 

Fiducia de Garantía 26.384 $         9.046.026 2,95% 

Total de Comisiones 895.128 $    306.903.835 100,00% 

Promedio por Fiduciaria (27) 33.153 $      11.366.809 
 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2011 por la administración de 

dichos fideicomisos fueron en promedio COP 33,15 mil millones, cifra que en dólares 

representó USD 11,37 millones. Cabe recalcar que el fideicomiso que más comisión 

generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 38,47% del total de 

comisiones percibidas por las entidades. En total ese año las fiduciarias percibieron 

COP 895 mil millones, cifra que en dólares representó USD 306 millones de dólares, 

superior a la del año 2010 tanto en general como individual. 
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Tabla 22  
Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2012 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total 

Participación de 

cartera en 

fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor 
% 

Cantidad 

% 

Dólares 

1 Bbva Fiduciaria S.A. 5 1.593.746 304 9.673.796 1,64% 16,47% 

2 
Santander Investment Trust Colombia 

S.A. 
3 350.492 462 9.504.534 0,65% 3,69% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 3 307.466 131 966.427 2,29% 31,81% 

4 Skandia Sociedad Fiduciaria S.A. 1 311.719 73 3.808.776 1,37% 8,18% 

5 Fiduciaria La Previsora S.A. 3 1.661.869 239 38.121.841 1,26% 4,36% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 11 726.106 488 1.733.976 2,25% 41,88% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 11 2.433.895 2.521 16.012.860 0,44% 15,20% 

8 Fiduciaria Popular S.A. - Fiduciar S.A. 3 551.395 392 5.578.080 0,77% 9,89% 

9 Fiduciaria Cafetera S.A. 
      

10 Fiduciaria Corficolombiana S.A. 8 1.797.609 716 8.268.585 1,12% 21,74% 

11 
Fiduciaria Occidente S.A. - 

Fiduoccidente S.A. 
5 2.198.020 1.386 18.381.416 0,36% 11,96% 

12 Fiduciaria Bogota S.A. 5 4.739.435 2.538 32.015.779 0,20% 14,80% 

13 Helm Fiduciaria S.A. 4 734.913 627 4.196.472 0,64% 17,51% 

14 Cititrust Colombia S.A. 1 2.152.428 1.355 20.396.226 0,07% 10,55% 

15 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 220.786 772 5.013.250 0,26% 4,40% 

16 Hsbc Fiduciaria S.A. 2 432.830 111 2.204.709 1,80% 19,63% 

17 
Fiduciaria Bancolombia S.A. - 

Fiducolombia S.A. 
20 10.628.880 1.404 43.757.380 1,42% 24,29% 

18 
Accion Fiduciaria S.A. - Accion 

Fiduciaria 
2 471.328 1.593 4.383.510 0,13% 10,75% 

19 
Servitrust Gnbsudameris S.A. - 

Fidugnbsudameris S.A. 
1 174.784 200 715.418 0,50% 24,43% 

20 
Fiduciaria Central S.A. - Fiducentral 

S.A. 
1 173.578 695 1.253.714 0,14% 13,85% 

21 
Sociedad Fiduciaria De Desarrollo 

Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. 
4 262.513 426 4.338.540 0,94% 6,05% 

22 
Fiduciaria Colombiana De Comercio 

Exterior S.A. - Fiducoldex S.A. 
3 175.992 489 6.027.192 0,61% 2,92% 

23 Fiduciaria Davivienda S.A. 5 1.849.333 763 8.413.697 0,66% 21,98% 

24 
Fiduciaria Petrolera S.A. - Fidupetrol 

S.A. 
3 189.209 292 772.616 1,03% 24,49% 

25 Fiduciaria Colseguros S.A. 4 121.047 81 163.485 4,94% 74,04% 

26 
Fidupais O La Expresion Pais 

Fiduciaria 
4 78.521 20 99.944 20,00% 78,56% 

27 Gestion Fiduciaria S.A. 3 194.166 27 203.649 11,11% 95,34% 

28 Correval Fiduciaria S.A. 1 29.556 49 204.965 2,04% 14,42% 

 

TOTAL EN MILLONES 118 34.561.616 18.154 246.210.837 0,65% 14,04% 

PROMEDIO EN MILLONES 4 1.234.343 648 8.793.244 0,65% 14,04% 

TOTAL FINAL EN DÓLARES 

(2.916,64 COP) 
118 $11.849.805.351 18.154 $84.415.915.958 0,65% 14,04% 

PROMEDIO EN DÓLARES 4 $      423.207.334 648 $   3.014.854.141 0,65% 14,04% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 
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Al año 2012 en Colombia estaban autorizadas un total de 28 fiduciarias para su 

funcionamiento, una fiduciaria adicional a la de años anteriores, siendo esta la Sociedad 

Fiduciaria De Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. 

 En promedio cada una administraba 4 fideicomisos de cartera colectivas con un 

valor de COP 1,23 billones que representaba en dólares un total de USD 423.21 

millones. Esto da como resultado que en ese año se administren en general COP 34,56 

billones en cartera, valor que en dólares resultó en $ 11,85 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fue de 18.154 que 

representaron un valor de COP 246,21 billones, mismo que representó USD 84.42 mil 

millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria administrara en 

fideicomisos un total COP 8,79 billones, es decir USD 3,01 mil millones.  

Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0.65% del total de 

fideicomisos que administraron las fiduciarias, sin embargo en valor monetario de esta 

representó un 14,04 %, a diferencia del año 2011 en donde el 0,76% de los fideicomisos 

eran de cartera y cuyo valor monetario representó el 14,33% del total, evidenciando que 

en el año 2012 disminuyó la participación de dichos fideicomisos a pesar que el valor 

monetario incrementó de COP 28 mil millones en el 2011 a COP 34 mil millones en el 

2012. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos fideicomisos, reflejó un mayor rendimiento sobre los 

fideicomisos de cartera como se muestra a continuación: 
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Tabla 23  

Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2012 

Comisiones por Negocios Total en millones 

COP 

Total en Dólares (2.916,64 

COP) 

Participación 

Carteras Colectivas 415.533 $      142.469.760 39,01% 

Consorcios 248.776 $         85.295.408 23,36% 

Fiducia de Administración 196.947 $         67.525.303 18,49% 

Recursos del Sistema de Seguridad Social 53.356 $         18.293.653 5,01% 

Fiducia Inmobiliaria 59.226 $         20.306.243 5,56% 

Fiducia de Inversión 60.896 $         20.878.819 5,72% 

Fiducia de Garantía 30.360 $         10.409.238 2,85% 

Total de Comisiones 1.065.094 $      365.178.424 100,00% 

Promedio por Fiduciaria (28) 38.039 $         13.042.087  

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2012 por la administración de 

dichos fideicomisos fueron en promedio COP 380,04 mil millones, cifra que en dólares 

representó USD 130,04 millones. Cabe recalcar que el fideicomiso que más comisión 

generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 39,01% del total de 

comisiones percibidas por las entidades. En total ese año las fiduciarias percibieron 

COP 1,06 billones, cifra que en dólares representó USD 365,18 millones de dólares. 

Hay que tener en cuenta que a pesar de que disminuye la participación de los 

fideicomisos en cartera durante el año 2012, la cifra de comisiones percibidas por 

dichos fideicomisos tuvo un incremento, siendo el año 2011 de COP 344 mil millones y 

pasando al año 2012 a COP 415 mil millones. 
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Tabla 24  

Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2013 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total 

Participación de 

cartera en 

fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor 
% 

Cantidad 

% 

Dólares 

1 Bbva Fiduciaria S.A. 5 1.865.191 463 10.162.935 1,08% 18,35% 

2 Corpbanca Invest. Trust Col. S.A. 3 333.684 549 10.249.153 0,55% 3,26% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 3 296.372 106 1.019.982 2,83% 29,06% 

4 Skandia Sociedad Fiduciaria S.A. 4 479.003 82 3.029.453 4,88% 15,81% 

5 Fiduciaria La Previsora S.A. 3 1.108.318 217 36.087.435 1,38% 3,07% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 16 2.011.944 520 2.958.763 3,08% 68,00% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 11 2.855.916 2.724 20.266.281 0,40% 14,09% 

8 Fiduciaria Popular S.A. 3 478.700 376 3.549.153 0,80% 13,49% 

9 Fiduciaria Corficolombiana S.A. 7 1.654.509 704 8.609.041 0,99% 19,22% 

10 Fiduciaria de Occidente S.A. 5 1.755.261 1.698 21.050.479 0,29% 8,34% 

11 Fiduciaria Bogotá S.A. 5 5.299.744 2.821 42.172.335 0,18% 12,57% 

12 Helm Fiduciaria S.A. 5 658.004 670 4.311.927 0,75% 15,26% 

13 Cititrust Colombia S.A. 2 2.945.467 1.386 23.950.378 0,14% 12,30% 

14 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 241.694 826 5.277.730 0,24% 4,58% 

15 Hsbc Fiduciaria S.A. 1 435.968 110 2.038.727 0,91% 21,38% 

16 Fiduciaria Bancolombia S.A. 18 10.907.835 2.017 43.048.986 0,89% 25,34% 

17 Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 2 556.466 1.885 5.725.208 0,11% 9,72% 

18 Servitrust GNB Sudameris S.A. 1 202.634 216 997.538 0,46% 20,31% 

19 Fiduciaria Central S.A. 2 218.480 725 1.320.411 0,28% 16,55% 

20 Fiduagraria S.A. 4 380.771 430 5.353.221 0,93% 7,11% 

21 Fiducoldex S.A. 3 189.477 478 6.087.231 0,63% 3,11% 

22 Fiduciaria Davivienda S.A. 7 1.903.172 885 10.592.944 0,79% 17,97% 

23 Fiduciaria Petrolera S.A. 3 111.743 245 661.793 1,22% 16,88% 

24 Fiduciaria Colseguros S.A. 4 103.316 97 134.521 4,12% 76,80% 

25 Fiduciaria País S.A. 4 80.077 18 99.342 22,22% 80,61% 

26 Gestión Fiduciaria S.A. 3 141.947 25 148.538 12,00% 95,56% 

27 Correval Fiduciaria S.A. 1 102.683 154 478.649 0,65% 21,45% 

28 

BNP PARIBAS SECURITIES 

SERVICES SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A. 

0 0 1 401.363 0,00% 0,00% 

 

TOTAL EN MILLONES 127 37.318.373 20.428 269.783.519 0,62% 13,83% 

PROMEDIO EN MILLONES 5 1.332.799 730 9.635.126 0,62% 13,83% 

TOTAL FINAL EN DÓLARES 

(2.916,64 COP) 
127 $12.794.987.702 20.428 $  92.498.052.278 0,62% 13,83% 

PROMEDIO EN DÓLARES 5 
$      

456.963.846 
730 $    3.303.501.867 0,62% 13,83% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Al año 2013 en Colombia estaban autorizadas un total de 28 fiduciarias para su 

funcionamiento, manteniéndose el número registrado en el año anterior. En promedio 
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cada una administraba 5 negocios de cartera colectivas con un valor de COP 1,33 

billones que representaba en dólares un total de USD 456,96 millones. En este año el 

número promedio de fideicomisos administrados por fiduciaria registró un incremento, 

a su vez se administraron en general COP 37,32 billones en cartera, valor que en dólares 

resultó en $ 12,79 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fue de 20.428 que 

representaron un valor de COP 269,78 billones, valor que en dólares representaría USD 

92,50 mil millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria 

administrara en fideicomisos un total COP 9,64 billones, es decir USD 3,30 mil 

millones. Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0,62% del total 

de fideicomisos que administraron las fiduciarias, sin embargo en valor monetario 

representó un 13,83 %, a diferencia del año 2012 en donde el 0,65% de los fideicomisos 

eran de cartera y cuyo valor monetario representó el 14,04% del total, evidenciando que 

en el año 2013 disminuyó nuevamente la participación de los fideicomisos de cartera. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos fideicomisos, reflejó un mayor rendimiento sobre los 

fideicomisos de cartera como se muestra a continuación: 
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Tabla 25  
Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2013 

Comisiones por Negocio 

Total en 

millones 

COP 

Total en Dólares 

(2.916,64 COP) 
Participación 

Carteras Colectivas 468504 $      160.631.411 43,21% 

Consorcios 135248 $         46.371.167 12,47% 

Fiducia de Administración 224657 $         77.025.961 20,72% 

Recursos del Sistema de Seguridad 

Social 
66286 $         22.726.836 6,11% 

Fiducia Inmobiliaria 71616 $         24.554.282 6,60% 

Fiducia de Inversión 84418 $         28.943.579 7,79% 

Fiducia de Garantía 33589 $         11.516.334 3,10% 

Total de Comisiones 1084318 $      371.769.570 100,00% 

Promedio por Fiduciaria (28) 38.726 $         13.277.485 
 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

 Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2013 por la administración de 

dichos fideicomisos fueron en promedio COP 38,73 mil millones, cifra que en dólares 

representó USD 13,28 millones. Cabe recalcar que el fideicomiso que más comisión 

generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 43,21% del total de 

comisiones percibidas por las entidades. En total ese año las fiduciarias percibieron 

COP 1,08 billones, cifra que en dólares representó USD 371,77 millones de dólares, 

superior a la del año 2012. 

Hay que tener en cuenta que a pesar de que disminuye la participación de los 

fideicomisos en cartera durante el año 2013, la cifra de comisiones percibidas por 

dichos fideicomisos tuvo un nuevo incremento, pasando de COP 415,53 mil millones en 

el año 2012 a COP 468,50 al año 2013. 
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Tabla 26  

Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2014 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total 

Participación de 

cartera en 

fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor 
% 

Cantidad 

% 

Dólares 

1 BBVA Fiduciaria S.A. 5 1.947.350 632 10.204.782 0,79% 19,08% 

2 
Corp Banca Investment Trust 

S.A. 
0 0 645 12.680.730 0,00% 0,00% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 3 319.576 113 1.301.239 2,65% 24,56% 

4 
Old Mutual Sociedad Fiduciaria 

S.A. 
3 514.965 59 3.436.075 5,08% 14,99% 

5 Fiduciaria La Previsora S. A. 3 1.759.519 223 28.074.330 1,35% 6,27% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 16 2.556.939 444 3.667.299 3,60% 69,72% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 8 3.177.003 3.379 26.023.028 0,24% 12,21% 

8 Fiduciar Fiduciaria Popular S.A. 3 591.172 398 5.608.883 0,75% 10,54% 

9 Fiduciaria Corficolombiana S.A. 7 2.182.334 782 9.698.876 0,90% 22,50% 

10 Fiduciaria de Occidente S.A. 7 1.877.594 1.920 23.044.492 0,36% 8,15% 

11 Fiduciaria Bogotá S.A. 6 5.748.296 3.713 51.497.647 0,16% 11,16% 

12 Helm Trust S.A. 10 1.083.188 723 5.362.623 1,38% 20,20% 

13 Cititrust Colombia S.A. 2 2.525.458 1.256 42.786.418 0,16% 5,90% 

14 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 365.592 741 5.687.753 0,27% 6,43% 

15 Fiduciaria GNB S.A. 1 410.884 102 1.814.861 0,98% 22,64% 

16 Fiduciaria Bancolombia S.A. 17 11.908.061 2.088 50.810.846 0,81% 23,44% 

17 Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 2 645.636 2.410 8.412.181 0,08% 7,68% 

18 
Servitrust - GNB Sudameris 

S.A. 
1 204.856 260 1.381.043 0,38% 14,83% 

19 Fiduciaria Central S.A. 2 223.841 647 1.670.675 0,31% 13,40% 

20 
Soc. Fid. Desarrollo 

Agropecuario S.A. 
5 384.898 375 5.298.345 1,33% 7,26% 

21 
Fid. Col. de Comercio Exterior 

S.A. 
3 168.928 423 6.851.546 0,71% 2,47% 

22 Fiduciaria Davivienda S.A. 7 2.424.318 1.053 11.382.775 0,66% 21,30% 

23 Fiduciaria Colseguros S.A. 4 131.452 98 198.546 4,08% 66,21% 

24 Fiduciaria del País S.A. 4 66.615 25 82.694 16,00% 80,56% 

25 Gestión Fiduciaria S.A. 2 158.671 31 194.389 6,45% 81,63% 

26 
CrediCorp Capital Fiduciaria 

S.A. 
1 279.507 332 2.237.906 0,30% 12,49% 

27 BNP Paribas Securities Services 0 0 3 650.605 0,00% 0,00% 

 

TOTAL EN MILLONES 124 41.656.654 22.875 320.060.589 0,54% 13,02% 

PROMEDIO EN MILLONES 5 1.542.839 847 11.854.096 0,54% 13,02% 

TOTAL FINAL EN 

DÓLARES (2.916,64 COP) 
124 $14.282.412.054 22.875 $ 109.736.062.262 0,54% 13,02% 

PROMEDIO EN DÓLARES 5 $      528.978.224 847 $     4.064.298.602 0,54% 13,02% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

 Al año 2014 en Colombia estaban autorizadas un total de 27 fiduciarias para su 

funcionamiento, reduciéndose el número registrado en el año anterior. En promedio 



83 
 

cada una administraba 5 fideicomisos de cartera colectivas con un valor de COP 1.54 

billones que representaba en dólares un total de USD 528,98 millones. En este año el 

número promedio de fideicomisos administrados se mantuvo a pesar de que las 

fiduciarias registradas disminuyeron. En dicho periodo se administraron en general COP 

41,66 billones en cartera, valor que en dólares resultó en $ 14.28 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fue de 22.875 que 

representaron un valor de COP 320,06 billones, valor que en dólares representaría USD 

109,74 mil millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria 

administrara en fideicomisos un total COP 11,85 billones, es decir USD 4,06 mil 

millones. Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0,54% del total 

de fideicomisos que administraron las fiduciarias, sin embargo en valor monetario esta 

representó un 13,02 %, a diferencia del año 2013 en donde el 0,62% de los fideicomisos 

eran de cartera y cuyo valor monetario representó el 13,83% del total, evidenciando que 

en el año 2014 volvió a disminuir la participación de los fideicomisos de cartera. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos fideicomisos, reflejó un mayor rendimiento sobre los 

fideicomisos de cartera como se muestra a continuación: 
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Tabla 27  

Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2014 

Comisiones por Negocio 
Total en 

millones COP 

Total en Dólares 

(2.916,64 COP) 
Participación 

Carteras Colectivas 491.092 $ 168.375.939 43,16% 

Consorcios 148.009 $ 50.746.407 13,01% 

Fiducia de Administración 208.821 $ 71.596.426 18,35% 

Recursos del Sistema de Seguridad 

Social 
60.379 $ 20.701.561 5,31% 

Fiducia Inmobiliaria 84.691 $ 29.037.180 7,44% 

Fiducia de Inversión 107.084 $ 36.714.850 9,41% 

Fiducia de Garantía 37.778 $ 12.952.576 3,32% 

Total de Comisiones 1.137.854 $ 390.124.938 100,00% 

Promedio por Fiduciaria (28) 42.143 $ 14.449.072 
 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

 Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2014 por la administración 

de dichos fideicomisos fueron en promedio COP 42,14 mil millones, cifra que en 

dólares representó USD 14,45 millones. Cabe recalcar que el negocio que más comisión 

generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 43,16% del total de 

comisiones percibidas por las entidades.  

En total ese año las fiduciarias percibieron COP 1,14 billones, cifra que en dólares 

representó USD 390,12 millones de dólares, superior a la del año 2012. Hay que tener 

en cuenta que tanto el porcentaje de participación de los fideicomisos en cartera del total 

de fideicomisos administrados y las comisiones generadas durante el año 2014 

disminuyeron, sin embargo la cifra de comisiones percibidas en valor monetario por 

dichos fideicomisos registró un incremento pasando de COP 468 mil millones en el año 

2013 a COP 491 mil millones en el año 2014. 
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Tabla 28 

Negocios administrados por fiduciarias Colombianas en Millones de pesos año 2015 

# Sociedad Fiduciaria 

C. Colectivas Total 
Participación de cartera 

en fideicomisos totales 

Cant. Valor Cant. Valor 
% 

Cantidad 
% Dólares 

1 Bbva Fiduciaria S.A. 5 1.821.112 875 10.207.979 0,57% 17,84% 

2 
Santander Investment Trust 

Colombia S.A. 
0 0 330 4.270.359 0,00% 0,00% 

3 Fiduciaria Colmena S.A. 3 330.666 128 2.133.568 2,34% 15,50% 

4 Old Mutual Fiduciaria S.A. 9 555.352 65 3.529.046 13,85% 15,74% 

5 Fiduciaria La Previsora S.A. 3 1.678.190 239 27.707.084 1,26% 6,06% 

6 Fiduciaria Fiducor S.A. 0 0 2 685 0,00% 0,00% 

7 Alianza Fiduciaria S.A. 21 6.742.724 4.435 35.773.431 0,47% 18,85% 

8 
Fiduciaria Popular S.A. - Fiduciar 

S.A. 
3 555.628 507 5.146.022 0,59% 10,80% 

9 Fiduciaria Corficolombiana S.A. 11 2.353.599 826 11.218.781 1,33% 20,98% 

10 Fiduciaria Occidente S.A. 10 2.126.800 1.788 25.299.498 0,56% 8,41% 

11 Fiduciaria Bogota S.A. 6 6.308.995 4.228 60.687.113 0,14% 10,40% 

12 Helm Fiduciaria S.A. 7 967.805 784 8.082.289 0,89% 11,97% 

13 Cititrust Colombia S.A. 0 0 1.087 51.093.950 0,00% 0,00% 

14 Fiduciaria Colpatria S.A. 2 631.731 898 7.347.876 0,22% 8,60% 

15 
Fiduciaria Bancolombia S.A. - 

Fiducolombia S.A. 
12 13.280.561 2.101 55.603.225 0,57% 23,88% 

16 
Acción Fiduciaria S.A. - Acción 

Fiduciaria 
4 725.085 2.831 11.046.733 0,14% 6,56% 

17 Servitrust Gnb Sudameris S.A. 3 455.904 360 3.032.241 0,83% 15,04% 

18 
Fiduciaria Central S.A. - 

Fiducentral S.A. 
2 221.638 674 2.038.751 0,30% 10,87% 

19 

Sociedad Fiduciaria De Desarrollo 

Agropecuario S.A. - Fiduagraria 

S.A. 

6 695.960 373 6.140.167 1,61% 11,33% 

20 

Fiduciaria Colombiana De 

Comercio Exterior S.A. - 

Fiducoldex S.A. 

2 184.174 227 6.345.068 0,88% 2,90% 

21 Fiduciaria Davivienda S.A. 6 2.282.655 1.354 13.171.378 0,44% 17,33% 

22 Fidupais S.A. 7 36.792 33 100.470 21,21% 36,62% 

23 Gestion Fiduciaria S.A. 10 145.731 59 391.572 16,95% 37,22% 

24 Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 3 457.775 508 3.594.226 0,59% 12,74% 

25 
Bnp Paribas Securities Services 

Sociedad Fiduciaria S.A. 
0 0 6 846.790 0,00% 0,00% 

26 
Btg Pactual Sociedad Fiduciaria 

S.A. 
0 0 4 28.036 0,00% 0,00% 

 

TOTAL EN MILLONES 135 42.558.876 24.722 354.836.337 0,55% 11,99% 

PROMEDIO EN MILLONES 5 1.636.880 951 13.647.551 0,55% 11,99% 

TOTAL FINAL EN DÓLARES 

(2.916,64 COP) 
135 $  14.591.748.157 24.722 $ 121.659.285.048 0,55% 11,99% 

PROMEDIO EN DÓLARES 5 $        561.221.083 951 
$      

4.679.203.271 
0,55% 11,99% 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 
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 Al año 2015 en Colombia estaban autorizadas un total de 26 fiduciarias para su 

funcionamiento, reduciéndose el número registrado en el año anterior. En promedio 

cada una administraba 5 fideicomisos de cartera colectivas con un valor de COP 1.64 

billones que representaba en dólares un total de USD 561,22 millones. En ese año el 

número promedio de fideicomisos administrados se mantuvo a pesar de que las 

fiduciarias registradas disminuyeron, administrándose en general COP 42,56 billones en 

cartera, valor que en dólares resultó en $ 14,59 mil millones. 

Ese año el total de fideicomisos administrados por las fiduciarias fue de 24.722 que 

representaron un valor de COP 354,84 billones, valor que en dólares representaría USD 

121,66 mil millones. Esto da como resultado que para dicho año cada fiduciaria 

administrara en fideicomisos un total COP 13,65 billones, es decir USD 4.68 mil 

millones. Cabe mencionar que la cartera administrada representaba un 0,55% del total 

de fideicomisos que administraron las fiduciarias, sin embargo en valor monetario esta 

representó un 11,99 %, a diferencia del año 2013 en donde el 0,54% de los fideicomisos 

eran de cartera y cuyo valor monetario representó el 13,02% del total, es decir que hubo 

una reducción en la participación de la cartera en el total de los fideicomisos 

administrados por las fiduciarias. 

Ese mismo año, las comisiones recibidas por las fiduciarias debido a la 

administración de dichos fideicomisos, reflejaron un mayor rendimiento sobre los 

fideicomisos de cartera como se muestra a continuación: 
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Tabla 29  

Comisiones recibidas por Fiduciarias Colombianas 2015 

Comisiones por Negocio 
Total en 

millones COP 

Total en Dólares 

(2.916,64 COP) 
Participación 

Carteras Colectivas 543.927 $        186.490.962 43,27% 

Consorcios 162.641 $          55.763.138 12,94% 

Fiducia de Administración 217.640 $          74.620.111 17,31% 

Recursos del Sistema de Seguridad Social 58.058 $          19.905.782 4,62% 

Fiducia Inmobiliaria 101.905 $          34.939.177 8,11% 

Fiducia de Inversión 128.653 $          44.110.003 10,23% 

Fiducia de Garantía 44.212 $          15.158.539 3,52% 

Total de Comisiones 1.257.036 $        430.987.712 100,00% 

Promedio por Fiduciarias (26) 48.348 $          16.576.450 
 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

 Las comisiones que recibieron las fiduciarias en el año 2015 por la administración 

de dichos fideicomisos fueron en promedio COP 48,35 mil millones, cifra que en 

dólares representó USD 16,58 millones. Cabe recalcar que el fideicomiso que más 

comisión generó para estas entidades fue la cartera colectiva con el 43,27% del total de 

comisiones percibidas por las entidades. En total ese año las fiduciarias percibieron 

COP 1,26 billones, cifra que en dólares representaría USD 430,99 millones de dólares. 

Hay que tener en cuenta que tanto el porcentaje de participación de los fideicomisos 

en cartera del total de fidecomisos administrados y las comisiones generadas durante el 

año 2015 aumentaron en relación al año anterior, teniendo en cuenta que al año 2014 las 

comisiones generadas por la cartera fueron de COP 491,09 mil millones y el año 2015 

fue de COP 543,93 mil millones. 

Como resumen de las tablas presentadas anteriormente se presente la siguiente tabla 

con los datos. 
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Tabla 30  

Carteras Colectivas en Colombia periodo 2010-2015 en Millones de COP. 

Año 
C. 

Colectivas 

Variación 
Valor 

Variación 

# % $ % 

2010 108 
  

23.562.425 
  

2011 115 7 6,5% 28.364.090 4.801.666 20,38% 

2012 118 3 2,6% 34.561.616 6.197.526 21,85% 

2013 127 9 7,6% 37.318.373 2.756.757 7,98% 

2014 124 -3 -2,4% 41.656.654 4.338.281 11,63% 

2015 135 11 8,9% 42.558.876 902.222 2,17% 

PROM 

COP 

MILLONES 

121 
 

4,6% 34.670.339 3.799.290 12,80% 

PROM USD 

(2.916,64) 
121 

  11,887,082 1,302,625  

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Figura 14: Carteras Colectivas en Colombia periodo 2010-2015 en Millones de COP. 
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importancia de la cartera en las fiduciarias colombianas, fideicomiso que ha ido 

proliferándose en este país debido a los procesos de titularización que emplea. 

A diferencia de cualquier otro fideicomiso, los de titularización de cartera en 

Colombia son aquellos que más ingresos han generado a las fiduciarias de dicho país, 

siendo en el periodo 2010-2015 los que más aportan en los ingresos por comisión 

percibidos por dichas instituciones. 

Tabla 31  

Comisiones de fiduciarias por cartera periodo 2010-2015 en Millones de COP. 

  
Variación 

Año Comisión Cartera # % 

2010 300.105 
  

2011 344.357 44.252 14,75% 

2012 415.533 71.176 20,67% 

2013 468.504 52.971 12,75% 

2014 491.092 22.588 4,82% 

2015 543.927 52.835 10,76% 

PROM. 

MILLONES 

COP 

427.253 48.764 
12,75% 

PROM. USD $ 146.488.082 $ 16.719.376 

Nota: Elaborado a partir de la Superintendencia Financiera de Colombia (2016) 

Figura 15: Negocios Fiduciarios en Colombia periodo 2010-2015 en Millones de COP. 
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Se puede observar que durante el periodo 2010-2015 se registró un incremento anual 

promedio del 12,75% en los rubros percibidos por las fiduciarias colombianas como 

comisión, esto por la administración de los fideicomisos de cartera. Este incremento 

anual en pesos fue de COP 48.76 mil millones que en dólares equivale a USD 16,72 

millones. Al año durante ese periodo se percibieron en pesos colombianos COP 427,25 

mil millones, cifra que en dólares es equivalente a USD 146,49 millones. 

Se puede observar la gran importancia de la titularización de cartera en los ingresos 

que perciben las fiduciarias colombianas, siendo sostenido cada año y aportando de 

forma significativa a los ingresos totales percibidos por la administración de los 

fideicomisos de cada entidad. 

5.4. ANÁLISIS DEL MARCO DE TITULARIZACIÓN COLOMBIANA  

La seguridad que se aplica para los fideicomisos de titularización de cartera es 

elevada en Colombia, además el crecimiento demostrado en este tipo de negocios ha 

creado la necesidad de que en dicho país se establezcan regulaciones para créditos, 

especialmente los hipotecarios. 

La titularización Colombiana brinda seguridad a los inversionistas a través de 

mecanismos como el colocar cartera con menor riesgo para reducir la siniestralidad de 

una cartera con riesgo alto. Sin embargo en Ecuador, las regulaciones de una u otra 

forma son más permisivas con los deudores referentes a los créditos que adquieren. 

La ley Orgánica para la Regulación del Crédito para viviendas y vehículos establece 

que los créditos otorgados sobre estos bienes serán tomados como garantía en caso de 

incumplimiento de la deuda, esto contemplado en el artículo 4 de dicha ley. El artículo 5 

establece a su vez que en caso de que se incumpla con los pagos, el bien puesto en 

garantía deberá ser dado como pago de dicha deuda, esto de alguna manera aumenta el 
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riesgo de una cartera y crea una especie de temor a titularizar cartera riesgosa en el 

sector inmobiliario de Ecuador.  

Por otro lado, son varias las empresas que se han inclinado a titularizar cartera, entre 

ellas se menciona a “Comandato”, que ya va por la décimo quinta titularización, 

“Marcimex” y “Automotriz Amazonas”, también aparecen “Artefacta” y “Contecon 

Guayaquil”, pero estas han originado otro tipo de fideicomisos de titularización, 

enfocándose en flujos (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016). 

De acuerdo al Congreso Nacional (2011) la Ley Orgánica de defensa del consumidor 

en su artículo 47 indica que las personas deberán pagar sus deudas adquiridas hasta su 

cancelación total, en caso de mora se someterán al pago de intereses correspondientes. 

En el artículo 93 de la misma ley se menciona que de no pagarse dicha deuda, el 

proveedor podrá tomar acciones para proteger su derecho que en el caso de bienes se 

resumen en la enajenación del mismo; regulación que al titularizar cartera de 

electrodomésticos, debido a los plazos de pagos, tasas de interés y montos que se 

manejan por producto, se vuelven más factibles de titularizar siempre y cuando se 

aplique un mecanismo de protección adecuado. 

En Colombia, como se pudo observar, una vez aplicados los mecanismos de 

protección se debe de realizar adicionalmente una provisión que varía del 1% al 100% 

en créditos de consumo y del 50% al 150% en créditos hipotecarios para lograr 

titularizar dicha cartera calificada de riesgo. En Ecuador sólo se titulariza cartera de bajo 

riesgo como la AAA en donde, según la ley colombiana, no se realizarían provisiones 

porque se cataloga a dicha cartera como de alta liquidez. 

En Ecuador no se han titularizado carteras de alto riesgo pero en Colombia sí se han 

llevado a cabo este tipo de titularizaciones con una calificación de riesgo que va entre 
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“BBB” hasta “B” para créditos hipotecarios según la calificadora de riesgos colombiana 

BRC Investor Service S.A (BRC Investor Service S.A, 2005). 

5.5. MODELO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA RIESGOSA 

Si bien es cierto, titularizar una cartera implica vender a inversionistas una cartera a 

través de intermediarios financieros, al vender se hace referencia a ceder los derechos de 

cobro sobre una cartera y de rendimientos a los inversionistas que adquieren los títulos 

sobre esta. 

La calificación de riesgo que se otorga a una titularización estará relacionada a su 

índice de siniestralidad, si la cartera es de riesgo AAA, el índice de siniestralidad será 

bajo y si la cartera es “E” el índice de siniestralidad será elevado. Entiéndase como 

índice de siniestralidad como el impacto que podrían tener ciertas variables en los 

resultados del proceso en titularización, habiendo casos en los que exista mayor riesgo 

de pérdida o de desajuste que podrían afectar las estimaciones iniciales para el 

fideicomiso (E.Ese.Todo, 2016). En Colombia se presenta el siguiente panorama según 

la información recolectada para créditos hipotecarios y demás créditos con alto riesgo 

una vez aplicado los métodos de protección al fideicomiso: 

 

Tabla 32 

Provisiones para titularizar cartera una vez establecido el mecanismo de protección 

Calificación de 

Crédito 

Hipotecario 

Provisión Calificación de Créditos de 

consumo, comerciales y micro 

créditos 

Provisión 

B 50% B 1% 

C 75% C 20% 

D 100% D 50% 

E 150% E 100% 

Nota: Elaborado por las autoras 

Para este estudio se decidió aplicar el mismo modelo. Este comprende que una vez 

establecido el mecanismo de protección, el cual será el de sobrecolaterización de la 

cartera a través del cual el originador incluirá en el fideicomiso activos que permitan 
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cubrir en un 300% el índice de siniestralidad de dicha cartera, se lleve a cabo una 

provisión que irá del 25% al 100% dependiendo el riesgo de la cartera como una 

protección adicional a los fideicomisos que tengan calificación de alto riesgo. 

Debido a los riesgos, se hará énfasis en cartera que tenga una calificación “B” ya que 

las demás poseen mayor riesgo para titularizar por su baja capacidad de pago. De igual 

forma se establece que este mecanismo será aplicado para establecimientos que 

ofrezcan electrodomésticos debido a que son estos quienes han desarrollado mayor 

cantidad de titularizaciones de cartera. Entre las ventajas está que dichos productos 

poseen periodos de ventas altas como los meses de mayo y diciembre en el país, a su 

vez la oferta y demanda de cocinas de inducción está dinamizando este mercado 

(Revista Líderes, 2015). Como medida de protección para titularización de cartera con 

riesgo alto se establece: 

 La sobrecolateralización de cartera incluyendo activos en el fideicomiso que 

cubran en un 300% el índice de siniestralidad del fideicomiso. Como Ejemplo 

se establece el siguiente escenario. 

La cartera Bruta = 1 millón de dólares 

La cartera es de riesgo “B” y se establece un índice de siniestralidad del 20% 

La sobrecolateralización debe cubrir el 300% del índice de siniestralidad.  

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 1 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 ∗ 0,20 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 200.000 
 

Si la sobrecolateralización debe cubrir el 300% del índice de siniestralidad, es decir 

tres veces más su valor, el activo que se incluiría en dicho fideicomiso como 

sobrecolateral debería tener un valor de USD $ 600,000.00 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 3 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = $200.000 ∗ 3 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = $600.000 

Adicional a esto, una vez sobrecolateralizada la cartera se realizará una provisión 

para hacer más seguro el fideicomiso constituido sobre cartera con riesgo alto, para ello 

se propone la siguiente tabla: 

Tabla 33 

Provisiones para titularizar cartera riesgosa en Ecuador. 

Calificación de cartera de créditos 

sobre electrodomésticos 

Provisión 

B 25% 

C 50% 

D 75% 

E 100% 

Nota: Elaborado por las autoras 

Tomando como ejemplo el caso anterior, si la cartera tiene un valor de 1 millón de 

dólares y la provisión sobre cartera “B” es del 25% se procedería a lo siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 ∗  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐵 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 1 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 ∗  0.25 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = $ 250.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟á 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 −  $ 250.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟á 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑟𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

= $ 750.000 

Lo que se busca mediante este mecanismo es promover la titularización de 

cartera considerada de alto riesgo a través de métodos que ofrezcan seguridad para los 

inversionistas y el originador del fideicomiso, ampliando las opciones para titularizar 

cartera sin limitarse a cartera calificada como “A” sino  también extenderse a cartera 

calificada como “B” para la constitución de fideicomisos. 

El proceso para crear un fideicomiso de titularización según la Bolsa de Valores 

de Quito (2013) es: 
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 Se autoriza la constitución del patrimonio autónomo. 

 Se contratan asesores legales y financieros para la emisión 

 Se firma el contrato de fideicomiso en donde se transfieren los activos 

titularizables 

 Se contrata a la calificadora de riesgo para que evalúe la titularización 

 Se elabora el prospecto de oferta pública y demás documentos que autoricen 

la titularización 

 Se ingresa dicha documentación a la superintendencia de compañías para 

aprobar e inscribir el fideicomiso y los valores a titularizar en el Registro de 

Mercado de Valores 

 La superintendencia de Compañías emite la resolución aprobatoria del 

fideicomiso y el certificado de inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores 

 Se entrega la solicitud para la aprobación acompañada de otros documentos 

para la inscripción del fideicomiso y los valores en la casa de valores 

 La casa de valores aprueba dicha inscripción 

 Emiten los títulos 
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Figura 16: Esquema de Titularización de cartera propuesto 
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La figura anterior detalla el proceso bajo el cual se llevará a cabo la titularización de cartera 

riesgo: 

 Primer paso: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprueba la 

constitución del fideicomiso, lo cual se da a través del Registro de Mercado de 

Valores. 

 Segundo paso: El originador o cliente transfiere la cartera y el sobrecolateral al 

fideicomiso, siendo en este caso cartera de crédito por ventas realizadas por el 

originador.  

 Tercer paso: La Casa de Valores autorizada coloca los títulos en el mercado para que 

sean adquiridos por inversionistas a través del pago del valor de dicho papel 

comercial. Dicho dinero es recibido por la casa de valores. 

 Cuarto paso: La casa de valores transfiere el dinero al fideicomiso menos los 

descuentos correspondientes. 

 Quinto paso: El fideicomiso transfiere el dinero recibido de los inversionistas al 

originador descontando la provisión del 25% al ser cartera de tipo “B”. A partir de ese 

momento se puede decir que inicia la tarea más fuerte de la fiduciaria, la 

administración del patrimonio autónomo. 

 Sexto paso: El fideicomiso restituye el dinero aportado por los constituyentes más los 

beneficios a medida que el fideicomiso se vaya desarrollando. 
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CONCLUSIONES 

Las fiduciarias son las únicas compañías privadas autorizadas para administrar fondos de 

inversión y negocios fiduciarios, lo cual ha permitido que este negocio prospere en el país 

con un total de 26 fiduciarias vigentes enfocadas en cuatro tipo de fideicomisos que son los 

de garantía, administración, inmobiliarios y procesos de titularización, sin embargo la 

legislación actual está limitando el desarrollo de estos, como la resolución 249 sobre los 

fideicomisos de garantía sobre bienes de consumo. 

La resolución 249 referente a la Ley Orgánica para el fortalecimiento y optimización del 

Sector Societario y Bursátil prohíbe constituir fideicomisos sobre créditos de consumos, 

especialmente vehículos. Esto no sólo afecta a las fiduciarias como TRUST en sus utilidades 

anuales, sino también al Estado, mercado automotriz, compañías de seguros y la generación 

de nuevas plazas de empleo, siendo esta fiduciaria una de las que se encuentra en riesgo de 

desaparecer al mantener cerca del 80% de su cartera en fideicomisos de garantía. 

Para este estudio se empleó un enfoque mixto debido a que combina procesos cualitativos 

y cuantitativos en la recolección de los datos. Se realizaron tanto encuestas y entrevistas al 

total de Fiduciarias en la ciudad de Guayaquil, siendo estas 16 y a su vez se realizaron 

entrevistas a cuatro altos funcionarios de la fiduciaria TRUST para conocer la situación 

actual del mercado y su punto de vista sobre la posible aplicación de un modelo fiduciario 

colombiano de titularización de cartera con riesgo alto. 

Las encuestas y las entrevistas demostraron el descontento de las empresas fiduciarias 

sobre la resolución 249 que limita la constitución de fideicomisos de garantía, debido a que 

estos fideicomisos tenían una importancia relevante dentro de dichas empresas. El estudio 

también demostró que las fiduciarias conocen el proceso de titularización de cartera y que 

con mayor frecuencia titularizan cartera “AAA” y “AA” debido a que presentan un menor 

riesgo, de igual forma estarían dispuestos a aplicar el modelo colombiano para la 
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titularización de cartera riesgosa, lo cual permitiría diversificar su cartera e incrementar sus 

ingresos al igual que las utilidades y la creación de nuevas plazas de empleo. 

El modelo de titularización colombiana se ha desarrollado en cartera hipotecaria en donde 

se han llevado grandes avances para lograr el desarrollo inmobiliario y el acceso a una 

vivienda digna en este país aplicando varias medidas de protección exigidas por ley para 

garantizar el éxito del fideicomiso. La propuesta del modelo de titularización de cartera 

riesgosa nace del modelo colombiano que toma como referencia la titularización de cartera 

hipotecaria además de la cartera comercial, micro crédito y de consumo que incluye la 

aplicación de un sobrecolateral como mecanismo de protección al fideicomiso acompañado 

de provisiones que dependerán del tipo de riesgo de la cartera a titularizar. 
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RECOMENDACIÓN 

 
En Ecuador el negocio fiduciario se ha desarrollado favorablemente; sin embargo, con el 

paso del tiempo se está limitando su desarrollo sin considerar que en otros países existen 

mejores estructuras, por lo tanto, recomendamos: 

 Crear leyes que en lugar de limitar el sector lo vuelvan más competitivo, no sólo 

para beneficio de las fiduciarias sino también para el país.  

 Derogar lo establecido en la resolución 249 respecto a la eliminación de 

fideicomisos de garantía para créditos de consumo, en especial de vehículos.  

 Medir previamente las consecuencias que podrían generar la emisión de nuevas 

leyes en las instituciones que son actores directos en el desarrollo económico del 

país. 

 Crear programas en los que se capacite sobre el funcionamiento del mercado de 

valores, y que permitan conocer las diferentes formas de canalizar los recursos 

hacia  actividades productivas. 

 Incentivar las titularizaciones que son el mecanismo más seguro para obtener 

dinero en el presente. 

 Eliminar la personería jurídica de los fideicomisos y convertirlo en lo que en otros 

países es el Trust, que es parecido a un encargo fiduciario. 

 Diversificar la cartera de clientes, si bien es cierto se eliminaron los fideicomisos 

de garantía sobre bienes de consumo, existen otras modalidades que se pueden 

aplicar y que están permitidas por la ley. 

 Considerar la información obtenida como soporte para analizar el impacto causado 

por la emisión de leyes que en lugar de aportar al desarrollo del sector fiduciario 

del país lo ha perjudicado.  
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 Solicitar asesoría de expertos para ajustar la estructura de negocios al nuevo 

modelo de titularización de cartera riesgosa.  

 Aplicar el modelo de titularización colombiana de tal forma que se considere el 

punto de vista de las autoras ya que fue resultado de un minucioso estudio. Se debe 

considerar que los mecanismos de protección establecidos en la propuesta tienen 

como fin asegurar el éxito de la titularización de cartera riesgosa. 
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ANEXO 

Anexo 1. Entrevistas 

Entrevista al Econ. Arturo Bejarano 

Interventor  

1. ¿Considera usted que los fideicomisos son de relevancia para el desarrollo del 

país? 

Definitivamente considero que sí, porque los fideicomisos facilitan y hacen expedito el 

desarrollo de negocios tanto del sector inmobiliario, sector financiero y negocios bursátiles 

donde hay inversionistas que están buscando garantizar de mejor forma sus recursos que son 

colocados a través del mercado de valores. En general considero que el fideicomiso dinamiza 

los negocios, por tanto es beneficioso para el desarrollo de los países. 

2. ¿Considera que actualmente existe un marco legal que estimule el desarrollo de 

la industria fiduciaria? 

Lamentablemente el marco legal ha tenido varias reformas en los últimos años, donde se 

podría decir que el paraguas de los negocios fiduciarios que se venían desarrollando en el 

país hasta el año 2014, se ha visto un poco disminuido. Han eliminado cierto tipo de 

fideicomisos lo cual ha restringido el negocio en esta actividad. 

3. ¿De acuerdo a su criterio que tan importante es el sector fiduciario en Ecuador? 

Desde que se creó el marco legal para la aparición de los negocios fiduciarios y eso data 

en la Ley del Mercado de Valores del año 1998 que reformo la Ley de Mercado de Valores 

anteriores del año 1993-1994. Desde el año 1998 que se crea esta Ley de Mercado de Valores 

en definitiva se ha dado el desarrollo de esas actividades que tal vez sin los fideicomisos no 

hubiera sido posible o no hubiera sido dinámico.  
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Por ejemplo, el desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios en todo el país que se 

han realizado  con fideicomisos inmobiliarios puros o con fideicomisos que tienen  que ver 

con el sector inmobiliario pero que han sido más bien por procesos de titularización, para 

bursatilizar en definitiva el proyecto inmobiliario y convertirlos en títulos que son negociados 

a través de las bolsas. Ha habido varios proyectos importantes que se han desarrollado y 

levantado gracias a negocios fiduciarios tanto con fideicomisos inmobiliarios como con 

fideicomisos de titularización.  

También se dinamizó el crédito de consumo por la vía de fideicomisos en garantía de 

créditos de consumo, ese sector tuvo un crecimiento muy importante por los años 2012-2014, 

la prueba se ve en las calles por los carros existentes, donde se financiaron con créditos de 

fideicomisos en garantía. En definitiva creo que si ha sido muy importante para nuestro país. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos y los más grandes 

estímulos que se han presentado en la industria en los últimos 10 años? 

Creo que un marco legal que permitió el desarrollo de los negocios fiduciarios a partir del 

año 98 ha sido muy positivo, creo que la eliminación de los fideicomisos en garantía de los 

créditos en consumo ha impactado fuertemente de manera negativa al sector a partir del año 

2014. Estas cifras se pueden leer en dos fuentes, primero se puede revisar en la disminución 

en la venta de vehículos nuevos en los últimos dos o tres años y segundo, se puede revisar las 

cifras en las administradoras de fondos y fideicomisos la disminución de fideicomisos en 

garantía de créditos de consumo definitiva al no haber podido tener nuevos negocios de este 

tipo y solo ha podido mantener los existentes.  

Otro obstáculo es que los fideicomisos tengan personería jurídica, RUC y tengan que al 

igual que una compañía presentar información continua a los órganos de control, estados 

financieros, pagar impuestos, etc. Creo que es un desincentivo para que estos empresarios 

identifiquen el fideicomiso como una vía expedita para hacer sus negocios, porque lo sienten 
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como una carga y como una molestia. Por otro lado, un estímulo el crecimiento de la 

economía del 2010 al 2014 fue sin duda un estímulo importante y el crecimiento de la venta 

de vehículos, el crédito automotriz indiscutiblemente y el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios. Todo esto desde antes del año 2010 al 2014 y tal vez algo del 2015. 

5. ¿Cómo calificaría la aplicación de la resolución 249 acerca de la eliminación de 

fideicomisos de garantía correspondiente a la ley orgánica para el 

fortalecimiento y optimización del sector societario bursátil en el sector 

fiduciario? 

Pienso que con el espíritu de defender a los ciudadanos, en definitiva los compradores de 

los carros con un buen espíritu la norma fue excesiva y creo que hay un desincentivo fuerte 

para los concesionarios de vehículos para hacer negocios, se está vendiendo menos vehículos 

definitivamente, creo que para las fiduciarias también ha sido terrible, mermado su abanico 

de negocios fiduciarios que se venían realizando y en definitiva todo esto trae contracción 

para la economía y eso no es positivo. En el balance no ha sido positiva la resolución. 

6. ¿De acuerdo a su criterio cuales deben ser los incentivos o los ajustes a la 

normativa actual que impulsen el desarrollo de la industria fiduciaria? 

Eliminar la personería jurídica de los fideicomisos y convertirlos en algo más parecido a lo 

que en los países es el trust, es más parecido a un encargo fiduciario nuestro, pero claro en 

Trust, sirve para varios tipos de negocios. Eliminar la resolución 249 y permitir que vuelvan a 

existir los fideicomisos de garantía para créditos de consumo, si es que hay alguna inquietud 

acerca de que el carro nunca es del dueño y al final de la segunda letra vencida los bajan del 

carro, bueno eso se puede regular de mejor manera pero no eliminar el fideicomiso, me 

parece que fue extrema la medida. 

7. ¿Cree usted que se pueden aplicar modelos exitosos de fideicomisos extranjeros 

en nuestro país para reemplazar a los de garantía? 
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Habría que investigar cuales son los fideicomisos alternativos al de garantía que existen en 

otros países, pero en definitiva creo que sí que hay otros modelos de fideicomisos que se 

pueden aplicar aquí en el país para diversificar el abanico de negocios que tienen las 

fiduciarias. Si se puede traer una figura de otro país siempre y cuando revisando si nuestra 

normativa lo permite y si no habría que hacer reformas legales para poder introducir ese tipo 

de negocios fiduciarios, los negocios fiduciarios que están permitidos para las 

administradoras de fondos y fideicomisos están ben determinados en la ley. Solamente hay 

tres o cuatro, los fideicomisos inmobiliarios, los fideicomisos de titularización, fideicomisos 

de administración y uno más. Por eso cuando se hacen los contratos de fideicomisos 

cualquier nombre que no sea de estos cuatro es letra muerta en definitiva hay que tener 

cuidado con eso. 

Entrevista a la Ing. Anabel Robles e Ing. Marilú García 

Asesora y Coordinadora de Negocios 

1. ¿Considera usted que los fideicomisos son de relevancia para el desarrollo del 

país? 

Sí, porque son mecanismos de resguardo, en los que el público en general puede confiar, 

sobre todo que no exista un perjudicado y sea transparente y se cumplan con los acuerdos que 

previamente hicieron entre las partes. Entonces es un buen mecanismo. 

Efectivamente los fideicomisos si sirven para el desarrollo del país, son mecanismos que 

ayudan para que las instituciones financieras puedan otorgar créditos, capital de trabajo, 

consumo y que hayan unos debidos controles a través esta figura para el destino de dinero 

que es lo que más se utiliza para el desarrollo del mercado de valores. El estado lo usa. 

2. ¿Considera que actualmente existe un marco legal que estimule el desarrollo de 

la industria fiduciaria? 
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No, de hecho estamos bloqueados. Tenemos muchos bloqueos en la normativa actual por 

lo que es muy rígida, en otros países es mucho más flexible, tiene otras características que 

permiten al mercado en general acceder a este producto. En Ecuador los clientes dicen que no 

sirve de la manera en cómo está tan regulado el fideicomiso y se incrementa para el siguiente 

costo entonces les resulta bastante difícil. En el tema del fideicomiso inmobiliario, 

prácticamente la Superintendencia de Compañías reguló que tiene menos controles con los 

promotores inmobiliarios que con los fideicomisos inmobiliarios, solamente quienes conocen 

la figura del fideicomiso, como funciona y son muy ordenados buscan hacer este fideicomiso.    

Está bien que los organismos de control exista para todos los negocios, que se hagan los 

peritos de controles pero hoy por hoy en el país hemos superado los organismos de controles 

y debe haber algún espacio para la creatividad, hay personas que les asusta el tema de la 

figura fiduciaria, por lo general en la mayoría de los casos es exigida por los acreedores, los 

bancos que obligan  a hacer el tema de una figura fiduciaria para garantizarle, pero a veces ya 

no hay espacio para la creatividad que dejen hacer figuras nuevas como deben hacerse y eso 

preocupa a las fiduciarias porque el negocio fiduciario no ha crecido más bien ha decrecido y 

es una pelea constante con los organismos de control.  

3. ¿De acuerdo a su criterio que tan importante es el sector fiduciario en Ecuador? 

Muy importante, el fideicomiso mercantil, la industria de los negocios fiduciarios ha ido 

creciendo a lo largo del tiempo en Ecuador ha sido usado de buena forma en Ecuador, son 

casos aislados los que ha habido abusos en realidad, pero es importante porque es una figura 

independiente que permite transmitir seguridad entre los acuerdos de las partes que 

intervienen, es el que garantiza el cumplimiento que se lleva a cabo porque si hay una 

negociación que se hace entre dos personas, sin ningún fideicomiso de por medio 

probablemente uno se retira del acuerdo y desconozca en algún momento puede salir 

perjudicado. Mientras si existe una tercera persona independiente de las dos personas que 
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están involucrados, es un ente regulador que hace cumplir los acuerdos en que han llegado las 

personas. 

Permite el desarrollo de urbanizaciones, seguridad, construcción de carreteras, obras 

públicas y privadas, para créditos, aeropuertos, puertos, muy importante para el país. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos y los más grandes 

estímulos que se han presentado en la industria en los últimos 10 años? 

Los mayores obstáculos han sido las últimas regulaciones que se hicieron a partir del 2014 

en las que una serie de normativas empezaron a limitar la creación y comercialización de 

tipos de negocios fiduciarios fue que en el mercado dan bastante seguridad y los grandes 

estímulos hasta ahora no, nos han quitado la creatividad para salir a vender un fideicomiso. 

Cualquier inconveniente que podamos encontrar en el camino se puede volver muy riesgoso 

para la fiduciaria.  

5. ¿Cómo calificaría la aplicación de la resolución 249 acerca de la eliminación de 

fideicomisos de garantía correspondiente a la ley orgánica para el 

fortalecimiento y optimización del sector societario bursátil en el sector 

fiduciario? 

Perverso, a una fiduciaria le mato el 90% de su negocio y otra el 60%. Creo que fueron 

muy ligeros al tomar una decisión muy importante porque el mecanismo que se utilizaba para 

los vehículos no solamente beneficiaba a las fiduciarias sino por todos lados, e inclusive el 

poder adquisitivo de las personas es decir la facilidad de poder adquirir un vehículo. 

Mediante la prenda comercial o la reserva de dominio los bancos te estén financiando estos 

créditos va a ser más difícil de recuperar una cartera. Para los bancos es más difícil la 

recuperación y para los clientes se redujo el otorgamiento de crédito. Entonces el 

concesionario deja de vender, el banco deja de colocar y el tercero que iba a adquirir su 

vehículo no lo va a adquirir. La economía se redujo. 
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6. ¿De acuerdo a su criterio cuales deben ser los incentivos o los ajustes a la 

normativa actual que impulsen el desarrollo de la industria fiduciaria? 

Que te permitan nuevamente trabajar con fideicomisos de garantía en general, porque 

regularon no solo los de garantía de vehículos, fueron todos los de garantía. Los que debieron 

haber puesto más regulaciones pero no eliminarlos. Perjudicó en los puestos de trabajo. Si 

quieren también fortalecer el mercado bursátil deberían de regular más las eluciones de 

obligaciones y darles mayor incentivo a las titularizaciones que realmente son el mecanismo 

más seguro por el tema de títulos valores.  

7. ¿Cree usted que se pueden aplicar modelos exitosos de fideicomisos extranjeros 

en nuestro país para reemplazar a los de garantía? 

Primero que nada lastimosamente nuestra cultura todavía no está y pueden existir los 

abusos. En Colombia por ejemplo no existe el fideicomiso con un patrimonio autónomo, el 

fideicomiso es como un mandato, casi como el encargo fiduciario que nosotros manejamos. 

No existe responsabilidad de las fiduciarias que es lo que los fiduciarios siempre peleamos 

con la Superintendencia de Compañías, porque nuestra gestión es de dar resultados, en 

Colombia si se respeta eso. Al no tener el patrimonio autónomo no están vinculados 

directamente cumpliendo hasta con responsabilidad leve en algunos casos en las fiduciarias 

como aquí en Ecuador. En Ecuador las fiduciarias las funden hasta por culpa leve por su 

cuestión, entonces en otros países no es así, es simplemente hacer cumplir el acuerdo y 

regularse y regirse por lo que dice el contrato y las normas son más flexibles.  

Entrevista a la Ing. Priscila Naranjo 

Gerente Financiera 

1. ¿Considera usted que los fideicomisos son de relevancia para el desarrollo del 

país? 
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Los fideicomisos si son relevantes para el desarrollo del país, debido a que son figuras 

jurídicas maleables que permiten que se adapten a las más variadas necesidades 

empresariales. Son importantes para nosotros, lamentablemente en Ecuador no nos permiten 

crear nuevas figuras ahora. Precisamente porque la ley contempla cuatro clases y cualquier 

idea al respecto de una figura de fideicomiso debe de encuadrarse con una de esas cuatro 

modalidades autorizadas. 

2. ¿Considera que actualmente existe un marco legal que estimule el desarrollo de 

la industria fiduciaria? 

Podríamos decir que es en Ecuador donde existe un marco legal específico, en el Ecuador 

donde esta tiene personalidad jurídica lo que la hace capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones. Esto es una ventaja frente a otras legislaciones.   

3. ¿De acuerdo a su criterio que tan importante es el sector fiduciario en Ecuador? 

En nuestro país el sector fiduciario es pequeño y precisamente al poco tiempo de haber 

alcanzado un desarrollo principalmente como instrumento de garantía para créditos de 

consumo, viene y se promulga una ley que prohíbe su aplicación en este campo, que tenía una 

participación importante y generaba empleo , desarrollo muchas industrias. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos y los más grandes 

estímulos que se han presentado en la industria en los últimos 10 años? 

El mayor obstáculo es el desconocimiento de la figura, pues en el Ecuador recién se 

promulga y nace en el año de 1998 aproximadamente, pero su uso es relativamente reciente. 

También ha habido malas experiencias en su aplicación pues muchas veces se lo ha utilizado 

para evadir impuestos o para lavado de activos. En cambio antes de la promulgación de la ley 

que lo elimina al fideicomiso de garantía hubo un gran desarrollo que generó empleo en el 

campo automotriz y también facilitó el desarrollo de la industria inmobiliaria. Ahora todos 
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los negocios se vieron afectados seguros, concesionarias, etc es una cadena, entonces si se ha 

limitado el desarrollo precisamente cuando esta  figura estaba en pleno uso.  

5. ¿Cómo calificaría la aplicación de la resolución 249 acerca de la eliminación de 

fideicomisos de garantía correspondiente a la ley orgánica para el 

fortalecimiento y optimización del sector societario bursátil en el sector 

fiduciario? 

Esta ley elimina al fideicomiso de garantía que era el que más auge tenia y es el que nació 

en Ecuador para apoyo del sistema financiero. Entonces elimina el fideicomiso de garantía, 

priva al país de una herramienta de desarrollo y los resultados se pueden ver a simple vista 

con la gran cantidad de negocios que se encuentran deprimidos en el mejor de los casos y en 

otros casos empresas que han tenido que cerrar puertas, o se han tenido que fusionar y han 

aumentado el nivel de desempleo en el país, sin contar con los recursos de la eliminación de 

empresas y gente que produzca ha generado menos impuestos para el gobierno. Es decir le ha 

restado recursos para el estado, lo que habría era que aumentar controles por los abusos pero 

no eliminar la figura. 

6. ¿De acuerdo a su criterio cuales deben ser los incentivos o los ajustes a la 

normativa actual que impulsen el desarrollo de la industria fiduciaria? 

La industria fiduciaria debe repotenciarse porque es un instrumento ágil para el desarrollo 

a nivel público y privado, no eliminarlo sino promover leyes que la normen y regulen su 

funcionamiento, innovando leyes tributarias que limiten la evasión, pero contando con otras 

que permitan fomentar su uso. Esto puede resultar dificultoso por la versatilidad del 

fideicomiso, es difícil porque al poderse adaptar en tantas formas, normar en función del uso 

y experiencia de la persona que propone la figura siempre y cuando se adapte a la legislación 

y a las normas.  
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7. ¿Cree usted que se pueden aplicar modelos exitosos de fideicomisos extranjeros 

en nuestro país para reemplazar a los de garantía? 

Para poder responder esa pregunta tendría que estudiar otras figuras existentes en otros 

países, sin olvidar que nuestra legislación solo contempla cuatro tipos y por lo tanto el 

modelo en gestión debería siempre encuadrar en alguno de ellos. Pienso que titularizar una 

cartera A como la figura de Colombia podría favorecer a las instituciones financieras porque 

estarían transfiriendo un patrimonio autónomo, una cartera que por su misma naturaleza le 

genera un nivel mayor de provisiones lo cual beneficia a la institución financiera porque no 

deteriora su patrimonio y transfiere el riesgo al fideicomiso, y este a su vez se enfoca 

solamente en este tipo de objeto lo cual puede resultar eficiente para el proceso de la 

recuperación de la cartera generando un nuevo mercado para dinamizar la economía.  

Anexo 2. Captura de Portal de Documentos de TRUST en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 


