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Resumen 

El Grupo Mi Casa fue creado hace casi 9 años, durante todo este tiempo se ha logrado 

posicionar como una de las empresas de la industria inmobiliaria del Ecuador con mayores 

reconocimientos en el mercado, mantiene actualmente varias sucursales y alianzas estratégicas 

con empresa que brindan servicios complementarios al sector en el que el objeto de estudio 

compite. El objetivo del presente modelo de negocios es analizar la factibilidad técnica y 

operativa de la construcción de un fideicomiso de inversión inmobiliaria en el Grupo Mi Casa 

para brindar transparencia y seguridad a los potenciales inversionistas. La investigación del 

presente modelo de negocios será exploratoria, pues cada evento de la realización del trabajo 

de investigación hecha a la población sujeto de estudio del proyecto (población de Guayaquil) 

será descrito o relatado de forma puntual y objetiva; cabe destacar que de la información que 

proporcionara la presente investigación, será obtenida de forma directa de los objetos de 

estudio. 
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Grupo Mi Casa – Modelo de negocios – Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria - 

Inversionistas 

 

 



xviii 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN     

 
   

Author: Guadalupe Lema Sinchi and Vicente Javier Ortega Baque 

Advisor: Ing. Juan Carlos Carriel Wang 

  

Abstract  

Grupo Mi Casa was created almost 9 years ago, during all this time it has been positioned as 

one of the companies in the real estate industry of Ecuador with greater recognition in the 

market, currently maintains several branches and strategic alliances with companies that 

provide complementary services to the sector in which the object of study competes. The 

objective of this business model is to analyze the technical and operational feasibility of the 

construction of a real estate investment trust in the Mi Casa Group to provide transparency and 

security to potential investors. The investigation of the present business model will be 

exploratory, since each event of the realization of the research work done to the population 

subject of study of the project (population of Guayaquil) will be described or reported in a 

timely and objective manner; It should be noted that the information provided by this research 

will be obtained directly from the objects of study. 
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INTRODUCCIÓN  

El fideicomiso inmobiliario es el contrato en virtud del cual se transfieren bienes, que 

generalmente son inmuebles, al patrimonio autónomo para que el fiduciario los administre y 

desarrolle con ellos un proyecto inmobiliario, en función de las instrucciones establecidas en 

el contrato, para lo cual realizará las gestiones administrativas y legales ligadas o conexas con 

el desarrollo del proyecto inmobiliario.  

Uno de los principales beneficios de implementar un fideicomiso de inversión 

inmobiliaria en el Grupo Mi Casa radica en que en lugar de tener que presupuestar dinero para 

sus impuestos a la propiedad y seguro de propietarios, el fideicomiso de inversión en garantía 

se encarga de esas cuentas, ni es necesario recordar cuándo vencen esas facturas o dónde debe 

enviar el cheque, todo lo que se tiene que hacer es realizar el pago hipotecario mensual. 

La aplicación de un fideicomiso tiene como efecto en el beneficiario la no aplicación 

de cargos por demora, puesto, que la que la inversión inmobiliaria realizada por el cliente o 

beneficiario, se encargará de pagar los gastos que se generen antes de la fecha de vencimiento, 

es decir el cliente o beneficiario no tendrá que preocuparse por los pagos perdidos o atrasados, 

no se arriesga a que caduque su seguro de propiedad ni a que su título cobre un gravamen por 

impuestos a la propiedad no pagados. 

Para el análisis de este de negocios se acudirá a la revisión de las normativas emitidas 

por ciertos organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, Consejo 

Nacional de Valores y Bolsa de Valores del país, si da el caso de que sean necesarias. Para un 

mejor desarrollo del estudio se realizará una investigación de mercado, analizando la oferta y 

demanda, mediante análisis de datos estadísticos a fin de obtener resultados claros y prácticos. 

En la presente investigación se hará uso del enfoque cuantitativo, mismo que se 
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caracteriza por la recopilación de datos numéricos que facilitan el análisis de lo que la 

investigación persigue. Es cuantitativa puesto que se realizarán encuestas para determinar el 

nivel de aceptación de un modelo de fideicomiso en el sector inmobiliario de la ciudad de 

Guayaquil. Es necesario además indicar que dichas encuestas están dirigidas a la población en 

general de la ciudad antes mencionada. 

La investigación del presente proyecto será de tipo descriptiva y exploratoria, pues cada 

evento de la realización del trabajo de investigación hecha a la población sujeto de estudio del 

proyecto (población de Guayaquil) será descrito o relatado de forma puntual y objetiva; cabe 

destacar que de la información que proporcionará la presente investigación, será obtenida de 

forma directa de los objetos de estudio. 

La población objeto de estudio serán los habitantes de la ciudad de Guayaquil, según el 

estudio de proyecciones poblacionales por cantón desarrollado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2018, la población de la ciudad de Guayaquil es de 

2.671.801  personas, al buscar inversionistas para el fideicomiso inmobiliario será necesario 

delimitar por edades y por nivel socioeconómicos a la población de Guayaquil, es decir, se 

tomará en cuenta a la población económicamente activa (PEA) con un nivel socioeconómico 

desde medio en adelante, de acuerdo a los datos obtenidos del INEC aproximadamente existen 

1.253.030 personas de las cuales el 47.8% son considerados de estatus medio a alto, de manera 

que el total de la población para este proyecto de investigación serán 598.948 personas.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema y oportunidad del emprendimiento  

Datos publicados por el Banco Central del Ecuador, dan a conocer , que a partir del año 

2000, con la dolarización de la economía y el incremento sostenido del envío de remesa del 

exterior, aumentó la oferta inmobiliaria disponible; en el 2002 llegaron al país por este concepto 

$1.575 millones de dólares y al 2017 $ 3.825 millones; esta situación logró que el sector privado 

adquiera una nueva dinámica, presentando una serie de proyectos inmobiliarios y tengan mayor 

disponibilidad de vivienda para el comprador de la misma (Muñoz, 2015, p. 2).   

Publicaciones de la Administradora de fondos y fideicomisos del Ecuador, dieron a 

conocer que datos obtenidos al mes de Julio de 2016, el tamaño de mercado de negocios 

fiduciarios en el país fue de $9.635 millones. Dicho valor de activos netos es administrado por 

25 administradoras de fondos y fideicomisos que legalmente funcionan en el país, de las cuales 

12 pertenecen a  la Asociación de Compañías Administradora de Fondos y Fidecomisos 

Mercantiles del Ecuador AAFFE y 13 no son agremiadas.  

 

Figura 1 Tipo de fideicomiso 
 

En la ilustración No. 2 se observa que en el mercado fiduciario, los fideicomisos de 

inmobiliario tienen un ocho por ciento de participación mientras que el fideicomiso de 

administración tiene captado más de la mitad del mercado, dando a conocer que los 
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inversionistas tienen mayor preferencia al momento de invertir su dinero, provocando una 

oportunidad de crecimiento en el sector.  

 

Figura 2 Participación de mercado fiduciario 

 

Actualmente la figura del fideicomiso está siendo regulada por la Ley de Mercado de 

Valores, sin embargo, a nivel nacional, los fideicomisos no son tan conocidos, lo que representa 

el fideicomiso de inversión inmobiliario es una forma de dar transparencia y seguridad a los 

inversionistas, aunque no está siendo aprovechado, por lo que se podría concluir que es una 

actividad que no ha sido explotada eficientemente en el Ecuador. 

Al crecimiento poblacional del que Guayaquil ha sido objeto en las últimas décadas y 

al crecimiento urbano de la misma, se han desarrollado un gran número de proyectos de 

construcción de urbanizaciones o ciudades residenciales que han tomado lugar en distintas 

partes de la ciudad; según Diario El Comercio (2014) dicho mercado es uno de los más 

atractivos para competir debido a su tamaño y a su tasa de crecimiento poblacional. 

Con estos datos podemos concluir que los fideicomisos de inversión inmobiliaria le 

permitirán al país mejorar su infraestructura, construyéndose mediante esto, hospitales, centros 

comerciales, hoteles, proyectos habitacionales entre otros. En el país estos negocios también 
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aportarán a la creación de empleo directo e indirecto mediante su edificación, considerándose 

un motor para el desarrollo económico y social. 

El Grupo Mi Casa, cuya razón social es Armplaces S.A, contando con una larga 

experiencia en el mercado nacional es capaz de manejar y administrar de manera adecuada un 

proceso de fideicomiso inmobiliario, pues este nuevo modelo de negocio se espera que le dé 

mayor confianza a los inversionistas y así pueda aumentar el número de ventas de proyectos 

inmobiliarios con los que actualmente cuenta el Grupo. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo beneficiaría el diseño de un modelo de negocio para la implementación de un 

fideicomiso de inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA de la ciudad de Guayaquil para el 

año 2019? 

1.2.2. Sistematización del problema  

 ¿De qué forma se podría recopilar la información teórica sobre los tipos de 

fideicomiso aplicado al sector inmobiliario que sustente el desarrollo del 

presente modelo de negocios? 

 ¿De qué forma se podría conocer la situación actual de la aplicación de 

fideicomisos de inversión en el sector inmobiliario en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué componentes se deben definir para la implementación de un fideicomiso 

de inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA de la ciudad de Guayaquil para 

el año 2019? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio para el fideicomiso de inversión inmobiliario del Grupo 

Mi Casa.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el marco teórico de los modelos de negocios y fideicomiso de 

inversión.   

 Determinar los factores que inciden en los fideicomisos de inversión 

inmobiliario. 

 Establecer los componentes del modelo de negocio para el fideicomiso de 

inversión inmobiliario. 

1.4. Justificación  

La investigación tiene como justificación analizar la situación de un sector económico 

como lo es, en  la inversión inmobiliaria, para conocer las ventajas competitivas que tiene el 

fideicomiso, como un elemento importante para la confianza y seguridad del inversor. Para el 

grupo Mi Casa  este modelo de negocio representa una oportunidad única de crecimiento, no 

solo en sus ingresos sino también en su presencia en el mercado. 

Uno de los principales beneficios de implementar un fideicomiso de inversión 

inmobiliaria en el Grupo Mi Casa, radica en que, en lugar de tener que presupuestar dinero para 

sus impuestos a la propiedad y seguro de propietarios, el fideicomiso de inversión en garantía 

se encarga de esas cuentas, ni es necesario recordar cuándo vencen esas facturas o dónde debe 

enviar el cheque, todo lo que se tiene que hacer es una inversión anual. 

La aplicación de un fideicomiso tiene como efecto en el beneficiario la no aplicación 

de cargos por demora, puesto que, la que la inversión inmobiliaria realizada por el cliente o 
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beneficiario, se encargará de invertir al año, es decir el cliente o beneficiario no tendrá que 

preocuparse por los pagos perdidos o atrasados. 

Para el análisis de este de negocios se acudirá a la revisión de las normativas emitidas 

por ciertos organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, Consejo 

Nacional de Valores y Bolsas de Valores del país, si da el caso de que sean necesarias. Para un 

mejor desarrollo del estudio se realizará una investigación de mercado, analizando la oferta y 

demanda, mediante análisis de datos estadísticos a fin de obtener resultados claros y prácticos. 

1.5. Delimitación  

Se identificaron tres objetos poblacionales, los cuales tienen su campo de estudio en 

dos sitios, los cuales se detallan a continuación. 

 La empresa del Grupo Mi Casa, el cual lleva a dos extractos de interés, los 

funcionarios de la empresa misma y las personas que buscan adquirir 

propiedades inmobiliarias.  

 Las familias guayaquileñas ubicadas cerca del sector geográfico de la matriz 

principal del Grupo Mi Casa ubicada en la Juan Tanca Marengo Y Joaquín José 

Orrantia González más precisamente en el edificio Trade Building. 

 
              Figura 3 Sector de acción del Grupo Mi Casa 

Tomado de Google Maps, 2019 
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1.6. Hipótesis, Variables y Operacionalización  

1.6.1. Hipótesis 

La creación de un fideicomiso de inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA generará 

mayores ingresos para los accionistas. 

1.6.2. Variables de la investigación  

Variable Independiente  

 Modelo de negocios  

Variable Dependiente  

 Fideicomiso inversión inmobiliaria  

 



 

1.6.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Objetivo general:    

  Analizar la factibilidad técnica y operativa de la creación de un fideicomiso de 

inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA  para brindar transparencia y 

seguridad a los potenciales inversionistas  

Objetivos Específicos  Variable  Dimensión  Indicador  

Analizar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la creación de 

un fideicomiso de inversión 

inmobiliaria  

F
id

ei
co

m
is

o
 c

o
m

o
 m

o
d
el

o
 d

e 
n
eg

o
ci

o
  Analizar la 

disponibilidad de los 

recurso  

Capacidad económica del segmento al cual 

está dirigido  

la tasa de morosidad de los prestamistas en el 

sector inmobiliario  

Conocer la situación actual de la 

aplicación de fideicomiso de inversión 

en el sector inmobiliario en la ciudad 

de Guayaquil  

Conocer el sector de 

inversión inmobiliario   

Las finanzas de la empresa  

y la capacidad de inversión  

Elaborado por: Los Autores  
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes.  

El grupo Mi Casa fue creado aproximadamente 9 años, durante todo este tiempo se 

ha logrado posicionar como una de las empresas de la industria inmobiliaria del Ecuador con 

mayores reconocimientos en el mercado. Mantiene actualmente varias sucursales y alianzas 

estratégicas con empresas que brindan servicios complementarios al sector en el que el objeto 

de estudio compite. Actualmente el Grupo Mi Casa ve una oportunidad de negocio clave 

referente al fideicomiso inmobiliario, pues con este nuevo modelo de negocio se espera que 

genere mayor confianza a los inversionistas y así pueda aumentar el número de ventas de 

proyectos inmobiliarios con los que actualmente cuenta el Grupo. 

En el proyecto de titulación del autor Jiménez (2016) titulado “El financiamiento de 

proyectos inmobiliarios de interés social a través del mercado de valores ecuatoriano”, el cual 

tuvo como objetivo general de investigación, determinar las posibilidades de diversificación 

y los mecanismos de financiación de los proyectos inmobiliarios de interés social a través del 

mercado de valores, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: en las últimas décadas, 

el sector inmobiliario y de la construcción se ha presentado como uno de los sectores más 

dinámicos de la economía nacional. Uno de los principales factores que generó este 

dinamismo ha sido la financiación de proyectos inmobiliarios a través de los mercados 

financieros tradicionales. Las desventajas y limitaciones a las que se enfrenta el sector 

inmobiliario en particular de interés social aún están presentes, que es en el corto plazo para 

el pago de préstamos y los costos de financiamiento de los proyectos, por lo que es necesario 

buscar diferentes fuentes de financiación e inversión, incluido el mercado de valores; también 

los recursos financieros bursátiles canalizados hacia las actividades productivas, a través de 
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la compra y venta de documentos de valores y la negociación extrabursátil principalmente en 

el mediano y largo plazo. Por esta razón, el mercado de valores es una alternativa al sector 

real de la economía en condiciones más favorables que ofrece el sector financiero tradicional. 

En la investigación realizada por Pérez (2018) titulada “Grado de afectación de la ley 

de plusvalía en el sector de la construcción e inmobiliaria en el Ecuador” el cual tuvo como 

objetivo general de investigación: “Determinar el impacto que se ha generado con la 

implementación de la nueva ley Plusvalía en el sector de la construcción”. Se realizaron las 

siguientes actividades: Se obtuve información sobre los impuestos de Plusvalía en años 

anteriores, la evaluación legal de las Leyes, en 2010 "El impuesto de las Utilidades en la 

Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos" y en 2016 " Ley Orgánica para 

evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de Tributos” y "El impuesto 

sobre el valor especulativo de la tierra en la transferencia de bienes inmuebles y la 

determinación del impacto de la Ley Plusvalía a través de un análisis financiero de los 

edificios”. Las entrevistas se realizaron con criterios de efectividad, eficiencia y 

sostenibilidad. Se hicieron personas influidas por la implementación de la ley actual también 

se realizó la tabulación y éstas mostraron su total rechazo y desacuerdo con el principal 

involucrado.  

En el proyecto de titulación de Mendoza (2015) titulado “La problemática del 

fideicomiso de garantía como respaldo de las operaciones de crédito en el Ecuador y su uso 

por parte de las instituciones financieras”, el cual tuvo como objetivo general el análisis del 

fideicomiso mercantil de garantía, una figura que se ha convertido en una herramienta 

importante para apoyar el cumplimiento de obligaciones por su facilidad, flexibilidad y 

eficacia en el momento de la recaudación, se obtuvo como resultados que en caso de 
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incumplimiento de la estructura de derechos se aplicara la cláusula de garantía que simplifica 

el cobro de obligaciones sin un proceso legal ordinario, esta cifra, por su apariencia novedosa, 

ha creado una serie de revisiones según los puntos de vista doctrinales más clásicos de la ley, 

calificándola de ilegal. 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Modelo de negocio 

Un modelo de negocio es una herramienta pre empresarial que puede definir 

claramente cuál será el mercado, cómo se realizará, qué venderá, cómo se venderá y cómo 

se llevará a cabo generar ingresos. Es una herramienta analítica que permite saber quién es, 

cómo lo hace, a qué costo, con qué medios y qué fuentes de ingresos tiene. Definir el modelo 

de negocio es saber cuál es su ADN, cómo se fabrica, cómo se puede modificar, cómo se 

pule, cómo se lo cambia, cómo moldearlo, y así sucesivamente. (Osterwalder, Pigneur, & 

Clark, 2013) 

Esta herramienta, es el plan de la compañía para los ingresos y ganancias que la 

compañía quiere ganar, que proporciona pautas para atraer clientes, definir propuestas de 

productos e implementar estrategias publicitarias, entre otros asuntos relacionados con la 

organización de los recursos de la compañía. 

Cuando se habla coloquialmente, el modelo de negocio generalmente se diseña de tal 

manera que la empresa pueda ganar dinero. Pero hay mucho más, un modelo de negocio es 

una forma común de relacionar los modelos comerciales a través del flujo de ingresos, y éste 

no solo le indica cómo hacer dinero, sino también lo que necesita hacer para entregar. La 

estructura de costos única que tiene es una visión sistemática para el negocio. 
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Al establecer un modelo de negocio, es importante que la persona en cuestión analice 

profundamente la empresa y responda una serie de preguntas. Puede implementar uno u otro 

tipo de modelo de negocio basado en la respuesta. En este caso, debe decidir si tiene 

competencia para los servicios o productos, qué es diferente del resto de los competidores 

comerciales, cómo conseguir a sus clientes, cómo se producirá el crecimiento y cómo ganar 

dinero. 

En la economía actual, donde cada sector es muy dinámico, la innovación del modelo 

de negocio es cada vez más frecuente. Encontrar el modelo de negocio correcto es la ventaja 

competitiva de una empresa. 

En algunos casos, el negocio parece funcionar con éxito, pero en realidad el modelo 

de negocio no está claro. No define con precisión cómo estas empresas se beneficiarán y 

generarán ingresos. Hay muchos sitios de Internet que tienen millones de visitantes y son 

muy populares, pero no cuentan con los modelos necesarios para garantizar el éxito 

financiero. (Mullins & Komisar, 2015) 

Un modelo eficaz tiene una propuesta de alcance claro que puede crear valor para los 

clientes, puede llegar a los clientes, diferenciarlos, crear relaciones con los clientes, lealtad y 

también producirlos de una manera especial. 

2.2.2. Fideicomiso  

El fideicomiso es un concepto legal, en el cual, un instrumento financiero o un activo 

es mantenido por un tercero en nombre de otras dos partes que están en el proceso de 

completar una transacción. Los fondos o activos son mantenidos por el agente de custodia 

hasta que reciba las instrucciones apropiadas o hasta que se hayan cumplido las obligaciones 
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contractuales predeterminadas. El dinero, los valores, los fondos y otros activos se pueden 

mantener en custodia. (Capdevielle, 2016) 

El fideicomiso entra en juego cuando dos partes están en el proceso de completar una 

transacción y existe incertidumbre sobre si una de las partes podrá cumplir con sus 

obligaciones. Por ejemplo, una empresa que vende productos a nivel internacional quiere 

estar segura de que se le pagará cuando los bienes lleguen a su destino. (Cavazos, Rodriguez, 

& Garza, 2018) 

Por el contrario, el comprador quiere pagar por los bienes solo si llegan en buenas 

condiciones. El comprador puede depositar los fondos en custodia con un agente y dar 

instrucciones para desembolsarlos al vendedor una vez que llegue la mercancía. De esta 

forma, ambas partes están a salvo y la transacción puede continuar. 

Las cuentas de depósito en garantía se utilizan en transacciones inmobiliarias para 

que el comprador pueda realizar la diligencia debida sobre la adquisición, al tiempo que 

garantiza al vendedor su capacidad para cerrar la compra. Por ejemplo, una cuenta de 

depósito en garantía se puede usar para la venta de una casa. Si hay condiciones para la venta, 

como la aprobación de una inspección, el comprador y el vendedor pueden acordar el uso de 

la garantía. (Wang, 2017) 

En este caso, el comprador de la propiedad deposita el monto de pago de la casa en 

una cuenta de depósito en custodia en poder de un tercero. Esto asegura al vendedor, en el 

proceso de permitir que la casa sea inspeccionada, que el comprador es capaz de hacer el 

pago. Una vez que se cumplen todas las condiciones para la venta, el depósito en garantía 

transfiere el pago al vendedor, y el título se transfiere al comprador. 
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Cuando se haga una oferta en un hogar, se deberá emitir un cheque de depósito que 

se colocará en "fideicomiso". Eso significa que no irá directamente al vendedor, sino que será 

retenido por un tercero imparcial hasta que usted y el vendedor negocien bajo un contrato y 

cerrar el trato. (Capdevielle, 2016) 

Una cuenta de depósito en garantía es esencialmente un tanque de retención. Durante 

una transacción de bienes raíces, el agente de plica (generalmente un abogado o representante 

de una compañía de títulos) posee todos los documentos y depósitos importantes mientras el 

comprador y el vendedor resuelven los detalles.  

El agente de custodia es aquel que tiene como función asegurarse de que el cierre se 

realice sin problemas y que a todos se pague lo que se debe (incluido, por supuesto, el propio 

agente de plica, que generalmente recibe una comisión del 1% al 2% del costo de la vivienda). 

Después del cierre, el agente de plica registra la escritura y la transferencia de título que 

hacen que la casa sea oficialmente suya.  

La mayoría de las transacciones involucran un segundo tipo de cuenta de depósito en 

garantía, entre usted y su prestamista. Muchos prestamistas hipotecarios tienen dinero en 

custodia para pagar impuestos sobre la propiedad y seguro. Cada mes, usted paga una parte 

de los costos anuales estimados junto con su capital e intereses. (Cordero & Coello, 2015) 

 Al final del año, el prestamista ajustará su cantidad mensual de fideicomiso de 

acuerdo con las facturas reales de impuestos y seguro. Si fuera bajo, generalmente se 

permitirá extender la diferencia durante el próximo año. Si pagó demasiado, el prestamista 

le reembolsará su dinero. El proceso de depósito en garantía se desarrolló para ayudar a 

facilitar la venta o la compra de su hogar. El poseedor de la custodia logra esto por: 
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 Actuar como depositario imparcial de documentos y fondos. 

 Procesamiento y coordinación del flujo de documentos y fondos. 

 Mantener a todas las partes informadas sobre el progreso en el depósito en 

garantía. 

 Respondiendo a los requisitos del prestamista. 

 Asegurando una póliza de seguro de título. 

 Obtener aprobaciones de informes y documentos de las partes según sea 

necesario. 

 Registro de la escritura y los documentos del préstamo. 

 Mantener la seguridad y la rendición de cuentas de las cantidades adeudadas 

y adeudadas. 

2.2.3. Tipo de Fideicomiso 

2.2.3.1 Fideicomiso de Administración 

Según la ley de mercado de valores, el fideicomiso de administración es la figura que 

permite transmitir al fiduciario la propiedad de derechos y bienes muebles e inmuebles que 

se encuentran en propiedad de personas física, como natural o jurídica, con la finalidad de 

custodiar y administrar los recursos para en un futuro transmitir su propiedad en la forma y 

términos estipulado en el contrato del Fideicomiso. (Jaramillo Saavedra & Garay Barreto, 

2010) 

2.2.3.2 Fideicomiso de garantía 

El fideicomiso de garantía, es el contrato en virtud del cual el constituyente transfiere 

de manera irrevocable de unos o varios bienes a título de Fideicomiso mercantil al patrimonio 

autónomo, lo que garantiza con ello el cumplimiento de ciertas obligaciones, designadas 
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como beneficiario al creador, que en caso de incumplimiento puede solicitar a la fiduciaria, 

la realización de la venta de los bienes fideicomitido, para que con el producto se pague el 

valor de la obligación o el saldo de acuerdo con las instrucciones del contrato. (Patricio & 

Andres, El Fideicomiso como herramienta de Financiamiento para las pequeñas y mediana 

empresa en el Ecuador, 2010) 

2.2.3.3 Fideicomiso de Titularización 

También llamado Secutirizacion, se trata de un proceso tendiente a transformar 

activos generadores de dineros en título a ser adquirido por inversores, podemos decir 

también, es la reunión de un conjunto de activos que son reagrupados para que sirvan de 

respaldo a la emisión de título valores o participaciones que son colocadas entre inversores. 

En una fuente alternativa de financiamiento que permite la movilización de activos de los 

balances, podemos decir también que la titularización ha revolucionado los mercados de 

valores de diversos países del mundo, fenómeno que trasciende las fronteras y que actúan en 

los procesos de globalización e integración de los mercados nacionales e internacionales. 

(Navarrete Ortega, 2012)    

2.2.3.4 Fideicomiso de Inversión  

Se entiende como fideicomiso de inversión es el contrato por el cual, los 

constituyentes aportan o entregan suma de efectivos a un patrimonio autónomo o fideicomiso 

mercantil con el único fin de que la fiducia coja este dinero o inversión, para invertirle a 

través de  administración profesional de cartera, beneficios propios o de terceros. Según el 

mercado de valores los contratos deben de esta bien definidos el destino de la inversión. 

(Patricio & Andres, Fideicomiso como herramienta se Financiamiento para las pequeñas y 

medianas empresas en el Ecuador , 2010) 
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2.2.4. Usos del fideicomiso  

Una cuenta de depósito en garantía o también llamado fideicomiso es un tipo de 

cuenta bancaria en poder de un tercero para el beneficio de otras dos partes. Si bien los 

depósitos en garantía se pueden utilizar en casi cualquier transacción, se utilizan con 

frecuencia en negocios inmobiliarios. Tener una cuenta separada para el dinero ayuda a 

proteger a ambas partes. (Pontoni & Fernández, 2017) 

Cuando se compra o se vende una casa, compañía de título, fideicomiso o cierre, casi 

siempre se abrirá una cuenta de depósito en garantía. Esta cuenta contiene cualquier dinero 

que ingrese durante la transacción, lo que significa que no es ni del comprador ni del 

vendedor. En el momento del cierre, el vendedor utiliza la cuenta de depósito en garantía para 

recibir los fondos del comprador y del banco del comprador, pagar el banco del vendedor y 

cualquier otro cargo, y dar al vendedor sus ganancias, si las hubiera. Los principales usos 

para el fideicomiso se nombrar a continuación: 

 Refinanciación  

Cuando se refinancia una hipoteca, la compañía de títulos normalmente abre una 

cuenta de depósito en garantía, cuya función clave es facilitar el proceso de cancelar su 

antiguo préstamo con los fondos del nuevo préstamo. La cuenta está diseñada para retener 

cualquier depósito de buena fe que ponga en el acuerdo. Al final del proceso, el dinero 

sobrante se le devolverá a usted.  

 Hipoteca  

Una cuenta de depósito en garantía hipotecaria paga los impuestos y seguro, cuando 

se realiza un pago hipotecario mensual, una parte va hacia el capital y los intereses. Los 
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fondos restantes se depositan en la cuenta de depósito en garantía para que el administrador 

hipotecario pueda retirar el dinero periódicamente para realizar pagos de seguro de propiedad 

e impuestos a la propiedad.  

 Transacciones no inmobiliarias  

Más allá de las propiedades inmobiliarias, las cuentas de depósito se suelen utilizar 

en transacciones más grandes donde la confianza es un inconveniente de seguridad. El uso 

de un proveedor de fideicomiso de terceros elimina este problema. Una vez que envía su 

dinero al servicio de custodia, se notifica al vendedor. Una vez que confirme que tiene el 

automóvil, el dinero se le entrega al vendedor. 

2.2.5. Objetivos del fideicomiso  

Los objetivos del fideicomiso se mencionan a continuación  

 Transferencia de dominio  

Una transferencia de dominio se refiere al proceso de cambiar el registrador 

designado de un nombre de dominio. Una vez que se ha realizado una transferencia, el nuevo 

registrador mantendrá toda la información relevante sobre el dominio y el registrante. Los 

nombres de dominio solo se pueden transferir si se han registrado con el registrador anterior 

durante 60 días o más. 

 Conformación de un patrimonio autónomo  

El conjunto de bienes que han sido transferidos por el contribuyente a favor del 

fiduciario afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. 

Este patrimonio autónomo del fideicomiso es totalmente autosuficiente del patrimonio del 

constituyente, del beneficiario y del fiduciario. Cada fideicomiso tiene su propio patrimonio 

autónomo.  
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 Personalidad jurídica  

Características y cualidades (como edad y domicilio) de las cuales los seres humanos 

obtienen su capacidad y estatus legal, dentro del orden legal de su sociedad. Es la suma total 

de las ventajas y desventajas legales de un individuo. Definido como las características y 

cualidades legales de una entidad, como es la edad de una persona o la propiedad de un 

activo, de esto, la capacidad y el estado legal de una entidad en la jurisdicción o el orden 

legal de la sociedad. Por ejemplo, una ley es aplicable si uno es el propietario de una vivienda 

frente a un inquilino. 

2.2.6. Partes del fideicomiso  

El vendedor:  

 Deposita la escritura ejecutada al comprador con el titular de la garantía  

 Deposita evidencia de inspección de plagas y cualquier trabajo de reparación 

requerido  

 Depósitos de otros documentos requeridos, tales como recibos de impuestos, 

direcciones del titular de la hipoteca, pólizas de seguro, garantías de equipos 

o contratos de garantía en el hogar, etc. 

El comprador: 

 Depósitos de los fondos requeridos, además de los fondos prestados, para 

pagar el precio de compra con el titular de la garantía 

 Deposita fondos suficientes para el seguro de hogar y título 

 Arregla que los fondos prestados se entreguen al titular de la garantía 

 Deposita cualquier escritura de fideicomiso o hipoteca necesaria para 

garantizar préstamos 



22 
 

 Aprueba los informes de inspección, los compromisos de seguro de título, etc. 

solicitados por los acuerdos de compra y venta 

 Cumple con cualquier otra condición especificada en las instrucciones de 

custodia 

El prestamista (si corresponde):  

 Deposita el producto del préstamo al comprador  

 Dirige al titular de la garantía en las condiciones bajo las cuales los fondos del 

préstamo pueden ser utilizados 

El titular Del fideicomiso: 

 Abre el pedido de seguro de título 

 Obtiene aprobaciones del comprador en el informe de seguro de título, plagas 

y otras inspecciones 

 Prorratea seguros, impuestos, rentas, etc. 

 Desembolsa fondos para el seguro de título, tarifas de registro, comisiones de 

bienes raíces, liquidación de gravámenes, etc. 

 Prepara una declaración final indicando los montos a ser desembolsados por 

los servicios y cualquier monto adicional necesario para cerrar la plica 

 Registra las escrituras y los documentos del préstamo, entrega la escritura al 

comprador, los documentos del préstamo al prestamista y los fondos al 

vendedor, con lo que se cierra el depósito en garantía. 

2.2.7. Fideicomiso inmobiliario 

Un fideicomiso inmobiliario, o también conocido por sus siglas en ingles REIT, es 

una compañía que posee, opera o financia bienes raíces que producen ingresos. Para que una 
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empresa califique como REIT, debe cumplir con ciertas pautas regulatorias. Los REIT a 

menudo cotizan en grandes bolsas como otros valores y ofrecen a los inversores una 

participación líquida en bienes raíces. (Pedraza, 2016) 

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria no son una innovación financiera nueva. 

Establecidos por el Congreso en 1960 como una enmienda a la Extensión del Impuesto al 

Consumo de Cigarros de 1960, los REIT operan de manera comparable a los fondos mutuos, 

ya que permiten a los inversionistas individuales adquirir propiedad en carteras de bienes 

raíces comerciales que reciben ingresos de propiedades tales como complejos de 

departamentos, hospitales, edificios de oficinas, terrenos maderables, almacenes, hoteles y 

centros comerciales.  

La mayoría de los fideicomisos de inversión inmobiliaria se especializan en un sector 

inmobiliario específico, por ejemplo, REIT de oficina o REIT sanitario. (Abad, 2016) Dentro 

de este espacio, los fideicomisos de inversión inmobiliaria deben operar según sus tenencias 

como parte de su cartera. En la mayoría de los casos, los REIT operan arrendando espacio y 

transfiriendo los pagos de alquiler recaudados a sus inversores en forma de dividendos. 

 

Requisitos para un fideicomiso de inversión inmobiliaria 

 Recibir como mínimo el 30% de su ingreso bruto de rentas de bienes 

inmuebles, intereses sobre hipotecas que financian bienes inmuebles o de 

ventas de bienes inmuebles 

 Pagar un mínimo del 100% de su ingreso gravable en forma de dividendos de 

los accionistas cada año 
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 Ser una entidad que es imponible como una corporación 

 Ser administrado por una junta de directores o síndicos 

 Tener un mínimo de 5 accionistas 

Categorías de fideicomiso de inversión inmobiliaria 

 Fideicomiso de inversión inmobiliaria equitativa 

Esta categoría es aquella donde se invierte y se posee propiedades inmobiliarias 

productoras de ingresos, brindando a los inversionistas la oportunidad de invertir en estas 

carteras. Según (Pereyra, 2017) se deben distribuir al menos el 90% de los ingresos de la 

cartera a sus accionistas en forma de dividendos. 

 Fideicomiso de inversión inmobiliaria hipotecario: 

El fideicomiso de inversión inmobiliaria prestan dinero a propietarios y operadores 

de bienes raíces no solo para hipotecas, sino también, para diferentes tipos de préstamos 

inmobiliarios o mediante la compra de valores respaldados por hipotecas. Según (Rubio, 

2017) las ganancias se generan principalmente por el margen de interés neto, el margen entre 

el interés que ganan en los préstamos hipotecarios y el costo de financiamiento de estos 

préstamos. Este modelo los hace potencialmente sensibles a los aumentos de las tasas de 

interés. 

 Fideicomiso de inversión inmobiliaria hibrida  

Estos tipos de fideicomiso de inversión inmobiliaria consisten en la inversión en 

ambas propiedades e hipotecas. 

Riesgos de un fideicomiso  

Al igual que con todos los productos de inversión, evaluar los riesgos de los 

fideicomisos de inversión inmobiliaria es muy importante y muy necesario como tal para 
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afirmar si el producto se ajusta a su perfil de riesgo y a su plan financiero general (Pereyra, 

2017). El perfil de riesgo es el nivel óptimo de riesgo de inversión y las amenazas que un 

individuo y una organización están dispuestos a aceptar. La planificación financiera es una 

evaluación completa de la situación financiera actual y futura de un inversor. 

Una deficiencia importante con los fideicomisos de inversión inmobiliaria es que el 

valor liquidativo de una unidad fiduciaria depende únicamente del valor del bien inmueble 

subyacente. Cualquier caída en los precios de los inmuebles afectaría el valor de esta unidad 

y, a la inversa, se traduciría en pérdidas para el individuo (Pereyra, 2017). La naturaleza 

homogénea de los fondos para los fideicomisos de inversión inmobiliaria lo convierte en un 

activo de riesgo en contraste con los fondos mutuos que invierte en una variedad de áreas. 

 Incertidumbre en el mercado financiero y la Reserva Federal 

Los fideicomisos inmobiliarios se consideran inversiones de alto rendimiento, pero 

depende mucho de los factores macroeconómicos del país en la cual se aplique, por ejemplo 

y si se está próximo a una subida de las tasas de interés puede ser objeto de preocupación por 

las implicaciones futuras que un aumento puede tener en los flujos de efectivo y el valor de 

las propiedades. (Rubio, 2017) 

 Amenazas en las tecnologías de información   

Las infracciones de seguridad en las grandes empresas son cada vez más frecuentes, 

y quienes prestan servicios de fideicomiso se sienten obligados a aumentar la seguridad de 

sus sistemas (Rubio, 2017). Una forma de cyber amenaza que creció significativamente el 

año pasado fue el Compromiso de Email Empresarial, que podría poner a los REIT en riesgo 

de fraude de transferencia electrónica y causar grandes pérdidas financieras. 
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 Riesgo de mercado 

Los fideicomisos se negocian a través del intercambio de acciones y los costos están 

sujetos a la demanda y el suministro. Los inversores pueden recibir una cantidad menor a la 

inversión original si venden sus unidades. Los costos reflejan la seguridad del inversor sobre 

muchos factores, incluidos la economía, la gestión de fideicomisos de inversión inmobiliaria, 

el mercado inmobiliario y sus rendimientos, la tasa de interés, etc. Al igual que con otras 

acciones, los inversores deben soportar tales fluctuaciones en los precios. (Pedraza, 2016) 

 Riesgo de liquidez 

Aunque los inversores disfrutan del beneficio de dejar sus inversiones vendiéndolas 

en el mercado, el fondo inmobiliario puede ser algo menos líquido en comparación con los 

fondos invertidos en otros valores financieros, como acciones o bonos (Cordero & Coello, 

2015). La razón detrás es la no disponibilidad de encontrar compradores y vendedores para 

la propiedad, especialmente si el precio de la propiedad ha aliviado considerablemente 

 Riesgo legal 

En una negociación o en un proceso de fideicomiso de inversión inmobiliaria podría 

haber una serie de riesgos legales, incluida la disputa sobre el título de la propiedad, el litigio 

en curso y las cuotas pendientes de pago. (Cordero & Coello, 2015) 

Financiamiento 

La financiación es el proceso de proporcionar fondos para actividades comerciales, 

realizar compras o invertir. Las instituciones financieras, como los bancos, están en el 

negocio de proporcionar capital a empresas, consumidores e inversores para ayudarles a 

alcanzar sus objetivos. El uso del financiamiento es vital en cualquier sistema económico, ya 
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que permite a las empresas comprar productos fuera de su alcance inmediato. Dicho de otra 

manera, el financiamiento es una forma de aprovechar el valor del dinero en el tiempo (TVM) 

para que los flujos de dinero futuros esperados se utilicen para los proyectos que se iniciaron 

hoy.  

El financiamiento también aprovecha el hecho de que algunos tendrán un excedente 

de dinero que desean poner en práctica para generar retornos, mientras que otros exigen 

dinero para emprender inversiones (también con la esperanza de generar retornos), creando 

un mercado para el dinero. Hay dos tipos principales de financiamiento disponibles para las 

empresas: deuda y capital (Aizenman & Riera, 2015).  

La deuda es un préstamo que debe pagarse a menudo con intereses, pero generalmente 

es más barato que obtener capital debido a consideraciones de deducción de impuestos. La 

equidad no necesita ser devuelta, pero cede las participaciones de propiedad al accionista. 

Tanto la deuda como el capital tienen sus ventajas y desventajas. La mayoría de las empresas 

utilizan una combinación de ambos para financiar operaciones. (Amaya, 2017) 

Inversión 

Una inversión es un activo o artículo adquirido con el objetivo de generar ingresos o 

apreciaciones. En un sentido económico, una inversión es la compra de bienes que no se 

consumen en la actualidad pero que se usan en el futuro para crear riqueza. En finanzas, una 

inversión es un activo monetario que se compra con la idea de que el activo proporcionará 

ingresos en el futuro o que luego se venderá a un precio más alto por una ganancia. (Jiménez, 

2016) 
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El término "inversión" puede referirse a cualquier mecanismo utilizado para generar 

ingresos futuros. En el sentido financiero, esto incluye la compra de bonos, acciones o 

propiedades inmobiliarias. Además, un edificio construido u otra instalación utilizada para 

producir bienes puede considerarse una inversión. La producción de bienes necesarios para 

producir otros bienes también puede considerarse como una inversión. 

Grupo Mi Casa contando con una larga trayectoria de experiencias en el mercado 

inmobiliario, y logrando la creación de esta nueva oportunidad del fideicomiso, ofrecerá 

como una inversión de ingreso a través de bonos tipos inmobiliarios. Según la bolsa de 

valores del Paraguay, el estado colocará bonos que serán emitido a través de dicho ente, el 

interesante rendimiento de los bonos atraen inversionistas pero  por una cuestión natural, 

tienden a adquirir aquellos que presentan las garantías más sólidas y es, en aspecto cuando el 

fideicomiso cumpla la función principal” (Bolsa de valores del Paraguay (BVPASA) Color, 

abc, 2010) 

 

Figura 4 El fideicomiso: sólida garantía para la emisión de bonos 

                                    Tomado de Google      
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2.2.8. Bonos  

Es un contrato de corto o largo plazo bajo el cual el emisor se compromete a 

hacer pagos del interés más un principal, en fechas específicas a los tenedores del 

bono.  

A continuación, presentamos las características: 

Contrato: los bonos son títulos de acreencia fraccionada de una deuda pública 

por una entidad. 

Beneficio: El tenedor de bonos recibe el beneficio en forma del interés pactado 

en forma explícita, tanto en cantidad como en tiempo de pago. 

Emisión: Una empresa o entidad que emite y coloca bonos (vende), la misma 

recibe un monto de dinero igual al número de bonos generados y vendidos, 

multiplicado por el precio de colocación de dicha emisión.  

Mercado: Un bono emitido y vendido podrá transarse (comprarse y venderse) 

luego por parte de inversionistas en el mercado secundario de títulos de valores, en el 

cual solo se presentan el intercambio de beneficios entre los inversionistas que 

realizan las compraventas y no se da, de ninguna manera, un traslado de fondos a la 

empresa. (Buenaventura Vera , 2012) 

2.2.8.1. Clasificación de Bonos  

En el mercado pueden existir varios tipos de bonos, que se lo clasifica según el 

emisor, la estructura de pago la forma del recate o redención en el mercado que 

accede, los conocidos bonos tipo Bullet, son aquellos que pagan un cupón periódico 
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fijo y el total del capital al final de la vida del mismo, pues son los más comunes que 

se usan. 

 

Figura 5 Estructura de bonos 

Tomado de Google 

 

2.2.8.2 Procesos de emisión  

La emisión de los bonos es un proceso normal por el cual una institución coloca 

en el mercado una deuda pública. 

Emisor: Es la empresa o institución que se financia con la emisión de bonos, 

donde recibe el dinero de los inversionistas de los bonos emitidos, el cual, responde 

por los cupones y por el capital que se invierte. 

Estructurador: Una entidad de asesoría, que normalmente es contratada por el 

emisor para establecer cuán importante es el impacto de la emisión de los bonos en 

las finanzas de las empresas, como los montos, los procedimientos y los costos de 

emisión, exponiéndole la aprobación del plan para la emisión;  este debe de inscribir 
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la emisión en el registro de valores (RNV), en la Bolsa correspondiente (para los 

proceso de compra – venta y aun de las reventas posteriores) y en Deceval (Deposito 

Central de Valores). 

Calificador: Por norma de la ley, el emisor debe de contratar los servicios de 

una entidad calificadora de riesgo financieros, para que establezca el riesgo de la 

inversión de los futuros tenedores de bonos. 

Colocador: El colocador es el operador de la emisión de bonos en el mercado, 

es el agente que vende los títulos,  

Inversionista: Es el que adquiere los títulos en el mercado, es el inversionista 

que busca, ganar la tasa de cupón del bono (inversionista –ahorrador) para su 

inversión, o bien que la calidad de emisión mejore en el tiempo para que el bono tenga 

más costo y así obtener una ganancia mayor. 

 

Figura 6 Proceso de emisión 

Tomado de Google 

 

Tomar una acción con la esperanza de aumentar los ingresos futuros también puede 
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considerarse una inversión. Por ejemplo, cuando se elige seguir una educación adicional, el 

objetivo a menudo es aumentar el conocimiento y mejorar las habilidades con la esperanza 

de generar más ingresos. (Jiménez, 2016) 

El crecimiento económico puede fomentarse mediante el uso de inversiones sólidas a 

nivel empresarial. Cuando una compañía construye o adquiere un nuevo equipo de 

producción para aumentar la producción total de bienes dentro de la instalación, el aumento 

de la producción puede hacer que aumente el producto interno bruto (PIB) de la nación. Esto 

permite que la economía crezca a través de una mayor producción basada en la inversión de 

equipos anterior. 

Liquidez 

La liquidez describe el grado en que un activo o valor se puede comprar o vender 

rápidamente en el mercado sin afectar el precio del activo. La liquidez del mercado se refiere 

a la medida en que un mercado, como el mercado bursátil de un país o el mercado 

inmobiliario de una ciudad, permite que los activos se compren y se vendan a precios 

estables. (Aizenman & Riera, 2015) 

El efectivo se considera el activo más líquido, mientras que el inmobiliario, las bellas 

artes y los objetos de colección son relativamente ilíquidos. Según (Herrero, Roman, & 

Tranchez, 2017)La liquidez contable mide la facilidad con que una persona o empresa puede 

cumplir sus obligaciones financieras con los activos líquidos disponibles para ellos. Hay 

varias razones que expresan liquidez contable destacada a continuación. 

El efectivo se considera el estándar de liquidez porque se puede convertir de manera 

más rápida y fácil en otros activos. Si una persona quiere un refrigerador de $ 1,000.00, el 
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efectivo es el activo que puede usarse más fácilmente para obtenerlo. Si esa persona no tiene 

efectivo, sino una colección de libros raros que ha sido tasada en $ 1,000.00, es poco probable 

que encuentre a alguien dispuesto a cambiarlos por el refrigerador para su colección. En 

cambio, él / ella tendrá que vender la colección y usar el efectivo para comprar el refrigerador. 

Eso puede estar bien si la persona puede esperar meses o años para realizar la compra, pero 

podría presentar un problema si la persona solo tuviera unos pocos días. Él / ella puede tener 

que vender los libros con un descuento, en lugar de esperar a un comprador que estaba 

dispuesto a pagar el valor total. Los libros raros son un ejemplo de un activo ilíquido. 

En el ejemplo anterior, el mercado de refrigeradores a cambio de libros raros es tan 

ilíquido que, para todos los efectos, no existe. El mercado bursátil, por otro lado, se 

caracteriza por una mayor liquidez del mercado. Según (Amaya, 2017), si un intercambio 

tiene un volumen alto de comercio que no está dominado por la venta, el precio que un 

comprador ofrece por acción (el precio de oferta) y el precio que el vendedor está dispuesto 

a aceptar (el precio de venta) será bastante cercano el uno al otro.  

Los inversores, entonces, no tendrán que renunciar a las ganancias no realizadas para 

una venta rápida. Cuando crece el diferencial entre los precios de oferta y demanda, el 

mercado se vuelve más ilíquido. Los mercados inmobiliarios suelen ser mucho menos 

líquidos que los mercados bursátiles. Un alto nivel de liquidez generalmente se indica con 

grandes sumas de efectivo o cantidades significativas de activos circulantes. (Domínguez, 

2015) 

El efectivo se considera como la medida estándar de liquidez, ya que el efectivo se 

puede usar para pagar deudas o realizar compras de forma más rápida y fácil que otros tipos 
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de activos. Generalmente, los activos que se espera que cambien a efectivo dentro de un año 

se informan en el balance general en la sección con el encabezado activo actual. Allí se 

enumeran en el orden en que se espera que cambien al efectivo.  

Esto se conoce como el orden de liquidez. Como el efectivo es el activo más líquido, 

aparecerá primero. Después del efectivo, el pedido es: inversiones temporales, cuentas por 

cobrar, inventario, suministros y gastos prepagos. Según (Arahuanasa, 2015)Las cuentas por 

cobrar se convertirán en efectivo bastante rápido, tal vez dentro de 30 días. Sin embargo, el 

inventario podría requerir varios meses para ser vendido y el dinero recaudado.  

Por lo tanto, el inventario no se considera un "activo rápido". Los suministros y los 

gastos prepagos pueden demorar varios meses antes de que se agoten. Para ayudar a evaluar 

la liquidez de una compañía, el índice financiero conocido como relación rápida o prueba 

ácida divide el monto de los activos rápidos de la empresa (efectivo, inversiones temporales 

y cuentas por cobrar) por el monto de las obligaciones actuales de la compañía.  

Un cálculo alternativo de la proporción rápida es comenzar con la cantidad de activos 

actuales y restar la cantidad de inventario. El resto se divide por la cantidad de pasivos 

corrientes. Si bien el índice actual también se conoce como relación de liquidez, una empresa 

con la mayoría de sus activos circulantes en inventario puede tener o no la liquidez necesaria 

para pagar sus pasivos a su vencimiento. Según (Escalante & Carreño, 2017) La liquidez 

depende de la velocidad con la que el inventario puede convertirse en efectivo, generalmente 

se refiere a la capacidad de una compañía de pagar sus cuentas cuando vencen.  

La liquidez a menudo se evalúa comparando los activos actuales de una empresa con 

sus pasivos corrientes. El capital de trabajo, el índice actual y el índice rápido se conocen 
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como índices de liquidez o coeficientes de solvencia a corto plazo, ya que sus cálculos 

utilizan algunos o todos los activos corrientes y los pasivos corrientes. Algunas veces, la 

razón de rotación de las cuentas por cobrar, el índice de rotación de inventario y el flujo de 

efectivo libre de una compañía también se utilizan para evaluar la liquidez de una compañía. 

2.2.9. Modelo Canvas  

Todo emprendedor posee una idea de negocio, sin embargo su puesta en práctica no 

resulta fácil, mucho menos sacar rentabilidad, se puede contar con varias estrategia pero una 

de ellas es el modelo Canvas, esta estrategia busca asegurar de nuestra iniciativa a llegar tener 

éxito, y es por ello que el modelo Canvas surge para seguridad y convertir en un negocio 

rentable dentro de las empresas. (Cirugeda, 2015). Esto significa o quiere decir que el lienzo 

donde se plasman las ideas y donde se construye cada punto logra conformar de forma clara 

todo lo referente a la actividad del negocio en una empresa dentro de la competitividad del 

mercado. 

Tabla 2 Lienzo Modelo Canvas. 

LIENZO MODELO CANVAS 

SOCIOS 

CLAVES 

ACTIVIDADES 

CLAVES 

PROPUESTA 

DE VALOR  

RELACION 

CON LOS 

CLIENTES 

SEGMENTOS 
DE CLIENTES  

¿QUIEN 

TE 

AYUDA? 

¿QUE HACES? 

¿QUE 

OFRECES? 

¿COMO TE 

RELACIONA? 

¿A QUIEN 
AYUDA? 

RECURSOS 

CLAVES 
CANALES 

¿QUE TIENES? 
¿COMO TE 

CONOCEN? 

ESTRUCTURA Y COSTES FLUJO DE INGRESOS 

¿CUANTO TE CUESTA? ¿QUE OBTIENES? 
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2.3. Marco contextual  

Grupo Mi Casa 

Es una franquicia inmobiliaria con amplia experiencia, formada por un equipo de 

profesionales altamente calificados y orientados para dar respuesta eficiente y eficaz sus 

clientes quienes se encuentran en permanente actualización de las normativas y 

reglamentaciones vigentes, actuando como Asociados de Corredores de Bienes Raíces 

aproximadamente más de 8 años en el mercado. (Grupo Mi Casa, 2018) 

Antes de entrar en materia con lo que es el concepto básico de fideicomiso, es 

necesario mencionar que a nivel nacional, el fideicomiso de inversión es regulado por la 

Bolsa de valores del Ecuador, siendo este el único ente regulador de los modelos de negocio 

en este tipo de producto. (Cordero & Coello, 2015) 

Competencia  

A continuación, se exponen otras empresas a nivel nacional que mantienen entre sus 

servicios la capacidad de realizar un fideicomiso de inversión inmobiliaria, muchas de estas 

son empresas grandes ya posicionadas en el país, sin embargo, no muchas de las mismas 

mantienen su ubicación en la ciudad de Guayaquil. Estas son las empresas en cuestión:  

Tabla 3 Competencias del Grupo Mi casa. 

Nombre de la empresa  Ubicación  

Citiplaza Center Matriz de CitiBank en Quito 

Urbanización Arrayanes country club  Puembo 

World Trade Center Guayaquil 

Hotel Sheraton Guayaquil 

Hotel Oro Verde Manta 

Rancho San Francisco: Urbanización y Club Tanda 
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Club La Unión Quito 

Urbanización Cumbres del Valle Cumbayá 

Banco del Pichincha A nivel nacional 

Banco Solidario  Banco popular a nivel nacional 

ABN Ambro Bank  Quito 

Transinvest BMI Financial Group Quito 

Elaborado por: Los Autores  

2.4. Marco conceptual  

Apalancamiento: El monto de la deuda en relación con el capital social o el capital 

total.  

Capitalización bursátil: El valor de mercado de todas las acciones ordinarias en 

circulación de una empresa. 

Costo del capital: Se refiere al gasto de intereses sobre la deuda incurrida, se 

considera que incluye tanto la tasa de dividendo como el crecimiento esperado del capital ya 

sea por mayores dividendos o por el crecimiento en los precios de las acciones. 

Devolución de capital: Es la porción de la distribución de un REIT que excede los 

ingresos gravables. Para un accionista que paga impuestos, una devolución de capital no crea 

ingresos ordinarios imponibles, pero sí reduce la base impositiva de los accionistas en su 

inversión en un REIT.  

Equitación: Es el proceso mediante el cual los beneficios económicos de la propiedad 

de un activo tangible, como los bienes inmuebles, se dividen entre numerosos inversores y 

se representan en forma de valores cotizados en bolsa. 

Liquidez: La capacidad de convertir activos en efectivo sin una pérdida apreciable 
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de valor. Se dice que las inversiones tienen buena liquidez si pueden convertirse rápida y 

fácilmente en efectivo.  

NOI: Es el ingreso operativo neto (NOI) es una medida financiera no GAAP que se 

puede utilizar para evaluar y comparar el rendimiento de las propiedades generadoras de 

ingresos después de tener en cuenta todos los ingresos obtenidos de las operaciones y deducir 

todos los gastos incurridos por las operaciones.  

Programa de reinversión de distribución: Es un plan que permite a los accionistas 

existentes reinvertir automáticamente sus distribuciones para la compra de acciones 

adicionales. 

Regreso total: Es el ingreso por dividendo de una acción más la revalorización del 

capital, antes de impuestos y comisiones. 

REIT: Son las siglas en ingles de fideicomiso de inversión inmobiliaria, que significa 

Real Estate Invesment Trust y en español Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria. 

Revestimiento recto: Las compañías de bienes raíces como REIT "rentas en línea 

recta" porque los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) lo requieren. 

El forro recto promedia los pagos del alquiler del inquilino durante la vigencia del contrato.  

Tasa de capitalización: La tasa de capitalización de una propiedad real es el resultado 

que se obtiene dividiendo el "ingreso operativo neto" de la propiedad entre el precio de 

compra de la propiedad, excluyendo los costos. 

Valor liquidativo (NAV): El valor de mercado neto de todos los activos de una 

empresa, que incluye, pero no se limita a sus propiedades, después de restar todos sus pasivos 
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y obligaciones.  

Valor total de mercado: Es una acción ordinaria y un endeudamiento pendientes de 

un fideicomiso de inversión inmobiliaria.  

2.5. Marco Legal  

Los procesos de fideicomiso de inversión inmobiliaria están regulados y controlados 

por la Unidad de Análisis Financiero y Económico nacional (UAFE), de conformidad con el 

artículo 11 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 

de Activos y del Financiamiento de Delitos, define a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE) como “La entidad técnica responsable de la recopilación de información, 

realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y 

erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos”. (UAFE, 2018) 

La UAFE es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y 

jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano 

que asuma sus competencias. La UAFE solicita y recibe, bajo reserva, información sobre 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla 

y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y 

con los debidos soportes. (UAFE, 2018) 

De acuerdo al artículo 12 de la Ley antes mencionada, son funciones de la UAFE: 

a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta ley, 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. 

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en 
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esta ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De 

igual manera podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones. 

c) Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar; y podrá solicitar información 

adicional a otras personas naturales o jurídicas. 

d) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos 

internacionales análogos, así como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del 

marco de sus competencias, intercambiar información general o específica relativa al lavado 

de activos y financiamiento de delitos; así como ejecutar acciones conjuntas a través de 

convenios de cooperación en todo el territorio nacional. 

e) Actuar como contraparte nacional de organismos internacionales en virtud de los 

instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. 

f) Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e 

injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren 

solicitadas por la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) queda 

prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción 

prevista en el artículo anterior. 

g) Intervenir, a través de su titular, como parte procesal en los procesos penales 

iniciados por Lavado de Activos o Financiamiento de delitos en los que ha remitido reportes 

de operaciones inusuales e injustificadas. 

h) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la 

información obtenida en el ejercicio de sus competencias. 
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i) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos 

y del financiamiento de delitos. 

j) Cumplir las normas y directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas por 

la Fiscalía General del Estado como órgano directivo del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

k) Expedir la normativa correspondiente y asumir el control para el caso de los sujetos 

obligados a entregar información, que no tengan instituciones de control específicas. 

l) Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 

ley. 

m) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta ley. 

Desde el 21 de julio 2016 se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delito. 

Esta ley trae cambios sustanciales en materia de cumplimiento de la prevención de lavado de 

activos, en los que se incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal en relación al delito 

de defraudación tributaria y respecto del levantamiento del sigilo profesional por 

requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entre otros. (Carpio, 2016) 

En cuanto a los fideicomisos indican que los sujetos obligados a informar a la UAFE 

son, entre otros los siguientes: 

 Las instituciones del sistema financiero y de seguros. 

 Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero 



42 
 

ecuatoriano. 

 Las bolsas y casas de valores. 

 Las administradoras de fondos y fideicomisos. 

 Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales. 

 Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la 

comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves. 

 Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional 

de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o 

paquetes postales, correos y correos -paralelos, incluyendo sus operadores, 

agentes y agencias. 

 Las agencias de turismo y operadores turísticos. 

 Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la 

inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción. 

 Los hipódromos. 

 Los montes de piedad y las casas de empeño. 

 Los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas. 

 Los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios. 

 Los promotores artísticos y organizadores de rifas. 

 Los registradores de la propiedad y mercantiles. 
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CAPÍTULO III 

3. 1. Metodología de la investigación  

En la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo que se 

busca lanzar un nuevo servicio al mercado y por lo consiguiente es necesario realizar una 

investigación profunda haciendo uso de fuentes secundarias que ayude a desarrollar un 

análisis minucioso nivel teórico; también fuentes primarias a través de recolección de datos 

que será efectuada en la investigación de campo para determinar la aceptación de un modelo 

de fideicomiso en el sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil.  

3.2. Diseño de la investigación  

En los principales tipos de investigación científica se pueden identificar según 

múltiples criterios: El objetivo de la investigación, el tipo de datos de empleados, el 

discernimiento que se tiene del objeto de estudio, el nivel de manipulación de variables o 

según la rama de la ciencia. Esta investigación entiende trabajos elaborados con bases 

sistemáticas para refinar el conocimiento, también el conocimiento de los individuos, la 

cultura y la sociedad; esta información luego puede ser obtenida para nuevas aplicaciones  

(Robles, 2017) 

3.3. Tipo de Investigación  

3.3.1. Investigación descriptiva  

La investigación del presente proyecto será de tipo descriptiva, pues cada evento de 

la realización del trabajo de investigación hecha a la población de Guayaquil, sujeto de 

estudio del proyecto, será descrito o relatado de forma puntual y objetiva en base a la 

actividades, objetos, procesos y personas; cabe destacar que de la información que 

proporcionará la presente investigación, será obtenida de forma directa de los objetos de 
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estudio. 

3.3.2 Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria es aquella que se genera mediante un tema o un objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados forman una visión cercana de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos  (Fidias & Arias, 2012, pág. 23) 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que fue utilizada en la presente investigación son cuantitativo y 

cualitativo.  

En la parte cuantitativa se realizará la:  

 

3.4.1 La encuesta  

Se usará como técnica de recolección de datos la encuesta, misma que está 

conformada de 12 preguntas cerradas, las mismas que fueron aplicadas a personas de nivel 

socioeconómico A, B, C+, en los centros comerciales de Samborondón como: Village Plaza, 

La Piazza, Buena Vista Plaza, Alhambra Mall, Plaza Lagos, con el fin y el propósito de buscar 

inversionistas para el fideicomiso de inversión inmobiliario, y recabar información en: El 

perfil, gustos y preferencias del cliente.   

3.4.2 La entrevista   

Es el método por el cual los investigadores recopilan información valiosa sobre el 

diseño o rediseño de productos para la aportación de ideas que generan confiabilidad en una 

investigación psicológica y sociológica para la toma de decisiones. (Leon G & Lazar Kanuk, 

2010) 

La entrevista nos permite conocer de forma clara, todas las ideas del Sr. Marcos Armijos, por 

medio de un  cuestionario de preguntas abiertas y claves, acerca del modelo de negocio del 
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Fideicomiso, información interna de la empresa; como procesos de inducción del personal, situación 

de la empresa, que tiene como fin encontrar detalles valioso para el desarrollo del fideicomiso. Así 

mismo con un experto en fideicomiso por la Sra. María de Lourdes Velasteguí – Oficina 

Morgan. 

3.5. Población y Muestra 

Los habitantes de la ciudad de Guayaquil es la comunidad que servirá como objeto 

de estudio y considerando que la edad promedio de la población de Guayaquil es de 29 años. 

Se estima la población para esta investigación a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

entre edades de 25 – 64 años, de acuerdo a los datos obtenidos del INEC existen alrededor 

de 2.671.801  personas de los cuales el 55% tienen alrededor de 25–64 años y la población 

económicamente activa (PEA) desde medio en adelante, aproximadamente existen 1.253.030 

personas, de las cuales el 47.8% son considerados de status medio a alto, de manera que el 

total de la población para este proyecto de investigación serán 598.948 personas. 

 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p) (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 
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Figura 7 Formato para cálculo de la muestra 

 

De acuerdo a la Formato Raosoft, se establece que la muestra estará conformada por 384 

habitantes a los cuales se les aplicará la encuesta, y una entrevista al Gerente de la Empresa 

Marcos Armijo y un experto en fideicomisos Sra. María de Lourdes Velasteguí – Oficina de 

Morgan. 

3.6. Análisis de los resultados  

De acuerdo con el levantamiento de información recopilada en la ciudad de Guayaquil, el 

cual fue realizada con las herramientas correspondientes para obtener, los datos deseados y 

con un adecuado proceso: 

 Se llegó al sector seleccionados de la ciudad de Guayaquil utilizando           

muestreo aleatorio simple con el objetivo de poder realizar las encuestas. 
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 Luego de haber hecho las correspondientes encuestas y de recopilar 

todos los datos necesarios, se procederá a tabular utilizando el software Microsoft 

Excel, para luego presentar los resultados de forma ordenadas utilizando tablas y 

gráficos.  

 Los resultados de la información de la encuesta se presentarán de 

forma cuantitativa, los mismos serán analizados e interpretado para conseguir un 

mejor alcance de la investigación a realiza. 

3.7. Objetivos de la investigación 

3.7.1. Objetivo general 

Analizar la factibilidad técnica y operativa de la construcción de un fideicomiso de 

inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA para brindar transparencia y seguridad a los 

potenciales inversionistas. 

3.7.2. Objetivos específicos 

 Obtener información para realizar una toma de decisiones acertadas que ayude 

a fomentar el crecimiento de la empresa y hacerla más eficiente. 

 Identificar información precisa y verídica para ayudar a resolver problemas 

futuros que puedan surgir. 

 Evaluar los medios de comunicación más idóneos escogidos por la población 

de Guayaquil para promocionar los fideicomisos de inversión inmobiliaria del 

Grupo Mi Casa. 
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3.8. Análisis de Resultados  

1. ¿Cuán importante es para usted el ahorro o inversión? 

Tabla 4 Nivel de importancia del ahorro y la inversión. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Extremadamente importante 111 29% 

Muy importante 168 44% 

Importante 68 18% 

Poco Importante 23 6% 

Nada Importante 14 3% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 8 Nivel de importancia del ahorro y la inversión. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 90% de los encuestados consideran muy importante ahorrar e invertir dinero en 

proyectos confiables, que las entidades ofrecen y al invertir este genera en un futuro una 

rentabilidad; mientras que el 6% lo considera poco importante y finalmente tan solo el 3% lo 

considera nada importante. 
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2. ¿Conoce usted de la existencia de compañías que brinden servicios de 

ahorro a plazo fijo o inversión?  

Tabla 5 Conocimiento de la existencia de fideicomisos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 131 34% 

No 253 66% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 9 Conocimiento de la existencia de fideicomisos 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 66% de los encuestados conocen de la existencia de compañías que brinden 

servicios de ahorro a plazo fijo o inversión mientras que el 34% restante indica desconocer 

de la existencia de compañías que brinden servicios de ahorro a plazo fijo o inversión. 
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3. ¿Conoce usted de la existencia los fideicomisos en el país?   

Tabla 6 Conocimiento de la existencia de fideicomisos en el país. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 89 23% 

No 295 77% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 10 Conocimiento de la existencia de fideicomisos en el país. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 77% de los encuestados conocen de la existencia de compañías que brinden 

servicios de ahorro a plazo fijo o inversión a nivel nacional mientras que el 23% restante 

indica desconocer de la existencia de compañías que brinden servicios de ahorro a plazo fijo 

o inversión a nivel nacional.  
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4. ¿En qué invierte usted sus ahorros? 

Tabla 7 Fuentes de Inversión 

  Frecuencia Frecuencia 

Características  Absoluta Relativa 

Banco( Caja de ahorro, 

cuenta, Plazo fijo)  164 43% 

Acciones / Bonos  12 3% 

Inmuebles (Terrenos, 

casas, departamentos)  139 36% 

Seguro de Ahorro  24 6% 

No ahorro  45 12% 

Otros  - 0% 

Total  384 100% 
Elaborado: Por los autores  

Fuente: Investigación de campo   

   

   

 
 

 

 

 
 

Análisis 

En base a la información levantada, se logró obtener los siguientes resultados sobre 

en que invierten las personas sus ahorros, el 43% invierte en Bancos (cajas de ahorro, cuenta 

corriente, plazo fijo); seguido del 36% que invierten en inmuebles; el 12 % de los encuestados 

No ahorran; el 6% invierte en Seguros de ahorro y únicamente el 3% lo hace en acciones o 

bonos.  

36%

43%

12%

6% 3%

Figura 11 Fuentes de Inversión. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 
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5. ¿Cuál característica considera importante al momento de invertir? 

Tabla 8 Característica considera importante al momento de invertir. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Tasas de interés 268 70% 

Experiencia en el mercado 49 13% 

Información de la compañía 27 7% 

Tiempo 36 9% 

Otros 4 1% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
              Figura 12 Característica considera importante al momento de invertir. 

              Elaborado por: Los Autores 

              Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 70% de los encuestados considera como característica más importante para invertir 

dinero la tasa de interés que la inversión traiga consigo, el 13% considera que es más 

importante la experiencia en el mercado, otro 7% considera que es más importante la 

información que se obtenga de la compañía, el 9% considera el tiempo como factor más 

importante y finalmente el 1% restante considero otra opción que las antes mencionadas. 
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6. ¿Cada que tiempo le gustaría ahorrar? 

Tabla 9 Factor de más importancia de los siguientes aspectos a considerar. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 15 4% 

Mensualmente 76 20% 

Trimestralmente 87 23% 

Al año 204 53% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
              Figura 13 Factor de más importancia de los siguientes aspectos a considerar. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 53% de los encuestados considera que cada año le gustaría ahorrar; para el 23% 

sus ahorros serían cada trimestre; seguido del 20% de personas menciona que cada mes 

invertiría; y únicamente el 4% de los encuestados mencionaron que su dinero lo invertirían 

semanalmente. 
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7. ¿Qué tan interesado estaría en participar en un conjunto de personas que 

buscan un bien común utilizando el ahorro programado? 

Tabla 10 Le daría la figura de un fideicomiso inmobiliaria mucha más seguridad. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy Interesado 134 35% 

Interesado 164 43% 

Ni muy ni poco interesado  67 17% 

Poco Interesado 11 3% 

Nada Interesado 8 2% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
              Figura 14 Le daría la figura de un fideicomiso inmobiliaria mucha más seguridad. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 43% de los encuestados dicen estar de acuerdo en que un fideicomiso inmobiliario 

les daría mucha más seguridad, el 35% indica estar muy de acuerdo, otro 17% considera 

indiferente la realización de un fideicomiso, el 3% considera estar en desacuerdo con que un 

fideicomiso inmobiliario les daría mucha más seguridad y finalmente el 2% restante 

considero estar muy en desacuerdo.  
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8. ¿Si usted fuera un potencial comprador de bienes inmobiliarios le daría 

la figura de un fideicomiso inmobiliaria mucha más seguridad para 

realizar una inversión? 

Tabla 11 Le daría la figura de un fideicomiso inmobiliaria mucha más seguridad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 134 35% 

De acuerdo 164 43% 

Indiferente 67 17% 

En desacuerdo 11 3% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
Figura 15 Le daría la figura de un fideicomiso inmobiliaria mucha más seguridad 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 43% de los encuestados dicen estar de acuerdo en que un fideicomiso inmobiliario 

les daría mucha más seguridad, el 35% indica estar muy de acuerdo, otro 17% considera 

indiferente la realización de un fideicomiso, el 3% considera estar en desacuerdo con que un 

fideicomiso inmobiliario les daría mucha más seguridad y finalmente el 2% restante 

considero estar muy en desacuerdo. 
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9. ¿Le gustaría recibir más información sobre el Grupo Mi Casa y sus 

programas de fideicomisos?  

Tabla 12 Le gustaría recibir más información sobre el Grupo Mi Casa y sus programas de 

fideicomisos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 311 81% 

No 75 20% 

TOTAL 386 101% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 16 Le gustaría recibir más información sobre el Grupo Mi Casa y sus programas de 

fideicomisos. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 81% de los encuestados indican que si están interesado en recibir información y 

les gustaría conocer más sobre los proyectos que tiene el Grupo Mi Casa y sus programas de 

fideicomisos en la inversión inmobiliaria, mientras que el 19% restante fueron contrarios a 

lo que indico la mayoría sobre los proyectos del Grupo Mi Casa.  
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10. ¿Cree usted que existe suficiente conocimiento y difusión de los 

fideicomisos de inversión inmobiliaria a nivel nacional? 

Tabla 13 Existe conocimiento y difusión de los fideicomisos inmobiliarios a nivel nacional. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 2% 

De acuerdo 19 5% 

Indiferente 54 14% 

En desacuerdo 109 28% 

Muy en desacuerdo 194 51% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
Figura 17 Existe conocimiento y difusión de los fideicomisos inmobiliarios a nivel nacional. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 51% de los encuestados están muy en desacuerdo en que existe conocimiento y 

difusión de los fideicomisos inmobiliarios a nivel nacional, el 28% indica estar en 

desacuerdo, otro 14% considera indiferente esta situación, el 5% considera estar en de 

acuerdo en que existe conocimiento y difusión de los fideicomisos inmobiliarios a nivel 

nacional y finalmente el 2% restante considero estar muy en de acuerdo 
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11. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre fideicomiso de 

inversión inmobiliaria? 

Tabla 14 Medio por el cual le gustaría recibir información. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Tv 19 5% 

Radio 16 4% 

Prensa escrita 104 25% 

Internet 233 63% 

Puerta a puerta 8 2% 

Otro 4 1% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 
Figura 18 Medio por el cual le gustaría recibir información. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

El 63% de los encuestados indicaron que les gustaría recibir información sobre 

fideicomiso de inversión inmobiliaria mediante el internet sobre todo mediante redes 

sociales, correo electrónico y página Web, el 25% le gusta recibir información y actualidades 

por prensa escrita, el 5% prefiere la publicidad por TV, el 4% restante considero como medio 

de información las cuñas radiales, el otro 2% prefiere la información puerta a puerta, el 4% 
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restante considero como medio de información las cuñas radiales y finalmente el 1% son 

mediante volantes y Vallas publicitarias. 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para un fideicomiso inmobiliario? 

Tabla 15 Disposición por invertir en fideicomisos inmobiliarios. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De $1000 a $4000   142 38% 

De $5000 a $8000  113 30% 

De $9000 a $12000  49 12% 

De $13000 a $16000  40 10% 

Más de $170000 40 10% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

 

Figura 19 Disposición por invertir en fideicomisos inmobiliarios. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis:  

Vemos que hay un 68% de los encuestados indicaron que invertirían en un 

fideicomiso inmobiliario de $1000 a $8000, dispuestos a aportar en una empresa como lo es 

el fideicomiso, seguido el 12% de $9000 a $12000 y finalmente el 20% restante considera 

invertir de $13000 a $17000 en adelante. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Tema 

Modelo de negocio para la creación de fideicomiso de inversión inmobiliario en el 

Grupo Mi Casa para el año 2019. 

4.1.1. Objetivo General 

  Diseñar un modelo de negocio para la creación de fideicomiso de inversión 

inmobiliario en el Grupo Mi Casa para el año 2019. 

4.1.2. Objetivos específicos  

 Identificar el mercado objetivo al cual se va dirigir FiduQuil para la 

comercialización de bonos de inversión de $1.000 a $4.000 dólares y otro, 

más de $5.000 dólares. 

 Incrementar en un 20% las ventas del Grupo Mi casa mediante la introducción 

de bonos de inversión de $1.000 a $4.000 dólares con un rendimiento del 8% 

y otro, más de $5.000 dólares con un rendimiento del 10% a través de 

FiduQuil. 

 Despertar el interés de las familias guayaquileñas en adquirir bonos de 

inversión de $1.000 a $4.000 dólares y otro, más de $5.000 dólares a través 

de FiduQuil. 

4.2. Proceso del nuevo producto o servicio  

De acuerdo a la información entregada por el gerente del Grupo Micasa Marcos 

Armijos, el proceso de venta de los fideicomisos de inversión inmobiliaria es muy sencillo y 

se presenta a continuación. Vale indicar que este proceso será el mismo para ambos bonos 

que oferta Grupo Micasa. 



61 
 

 
Figura 20 Proceso del nuevo servicio. 

 

4.3. Naturaleza del negocio  

El Grupo Mi casa cuenta con casi una década en el mercado nacional prestando 

servicios inmobiliarios lo cual funciona como una intermediadora en el sector 

promocionando servicios de calidad, de la mano de su fundador, el corredor de Bolsas Sr. 

Marco Armijo Fuentes, con la idea de aceptar nuevos retos y aprovechar las oportunidades 

que existen en el mercado ha sabido sobrellevar cada hecho, escenario o situación que se ha 

presentado en la empresa. 

El Grupo Mi casa ha sabido aprovechar el sector en el cual se desenvuelve, pues ha 

ido entendiendo de manera clara las necesidades y exigencias de los actuales clientes que 

manejan, además cabe recalcar que cuenta con reconocidos socios que han sido claves a la 

hora del fortalecimiento de la marca mediante las relaciones y alianzas estratégicas que hacen 

que el negocio continúe con su crecimiento. 
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Siendo dirigidos a continuar con el crecimiento y expansión del negocio a nivel 

nacional y en un mediano plazo a nivel internacional, se buscan nuevas alternativas que 

tengan como resultado la satisfacción en algunos segmentos de mercado que aún no san tan 

explorados por las empresas existentes, la empresa que captara la atención de un grupo de 

familias que buscan un servicio que les provea confianza en para el desarrollo de un 

fideicomiso de inversión inmobiliaria a través de dos tipos de productos, uno es el servicio 

de bonos inversión de $1000 a $4000 con un rendimiento del 8% y otro es el bono de 

inversión de, más de $5.000 con un rendimiento del 10%. 

Básicamente el proceso con el que se desarrollará la emisión de los bonos antes 

mencionados, comienza en el Grupo Micasa a través de FiduQuil, pues esta emitirá los bonos 

hacia la casa de valores, éste ente será el encargado de la regularización y certificación de los 

bonos, haciendo las veces como una calificadora de riesgos, si la casa de valores aprueba la 

emisión de los bonos, la misma procederá a enviarlos a la bolsa de valores, una vez estando 

los bonos en ella, ya estarán disponibles para su adquisición por parte de los posibles 

compradores finalmente cuando sean adquiridos los bonos pasaran nuevamente a FiduQuil 

para comenzar con el fideicomiso de inversión inmobiliaria. 

4.3.1. Idea  

El emprendimiento que realiza el Grupo Micasa nace de una idea de ofrecer 

alternativas de mercado, de las cuales, se desea crear un nuevo modelo de negocios orientado 

a ofrecer un fideicomiso de inversión inmobiliaria para la obtención de bonos inversión de 

$1000 a $4000 con un rendimiento del 8% y otro es el bono de inversión, más de $5.000 con 

un rendimiento del 10%, beneficiando a las familias guayaquileñas y a muchos jóvenes del 

país en general. 
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El modelo de negocio se desarrollará en base a una estructura establecida, cuya 

finalidad es cubrir la necesidad que requieren los clientes en el actual mercado al momento 

de adquirir un fideicomiso de inversión inmobiliaria, pues contará con todas las 

características del lienzo del modelo de negocio, para hacer un enfoque general y poder crear 

valor al segmento de clientes que la empresa va dirigir toda la propuesta. 

4.3.2. Propuesta de valor 

El fondo de inversión de fideicomiso inmobiliario conecta directamente el capital del 

mercado con la industria, que es un gran complemento de la financiación indirecta por medio 

de los bancos. Por lo tanto, la introducción del fidecomiso de inversión inmobiliaria en el 

Grupo Mi casa busca mejorar en gran medida la integridad de las finanzas inmobiliarias 

inmobiliaria en el Grupo Mi casa.  

En segundo lugar, la introducción de fideicomiso de inversión inmobiliaria ayudará a 

diversificar y reducir los riesgos sistémicos y a mejorar la seguridad financiera. En tercer 

lugar, la introducción del fideicomiso de inversión inmobiliaria en el Grupo Mi casa ayudará 

a despejar la obstrucción del ciclo de capital inmobiliario. 

Para la estructuración del fidecomiso de inversión inmobiliaria en el Grupo Mi casa 

se prevé desarrollar varías actividades encaminadas al cumplimento del objeto del 

fidecomiso, cual es la se manejará bajo la conformación de un patrimonio autónomo, el cual 

estará establecido con los bienes, derechos y obligaciones necesarias y adquiridas por el 

mismo Fidecomiso.  
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Para lograr captar la atención del público objetivo se deberá diseñar, probar y entregar 

a los clientes lo que se espera de este tipo de servicio. La importancia de analizar toda la 

información y aterrizar las ideas a lo que el mercado está pidiendo, reduce el riesgo a que la 

empresa tenga perdidas de dinero por no centrar su propuesta de valor a lo que necesita el 

cliente. 

La propuesta que manejará para su mercado objetivo se centrará en dar facilidad, 

ofreciendo un fideicomiso de inversión inmobiliaria, con tasas más bajas y tiempo de entrega 

más rápida que la competencia, dando la oportunidad a todos los participantes que quieran 

obtener un bien inmobiliario según los ingresos con los que cuenten. 

Lo que identificará el cliente al momento de participar en él, será la confianza y la 

seguridad que los empleados entregarán a los clientes, que sientan tranquilidad al poner los 

ahorros en la empresa, ya que en conjunto a los clientes se llegará a cumplir las metas y 

sueños de cada uno de los clientes, siempre manteniendo transparencia en todos los procesos 

denotando la ética profesional y valores de cada uno de los que integra. 

4.3.3. Tipo de sociedad 

Por referirse a una institución que, dentro del mercado de valores, en su 

segmento extrabursátil una de las leyes que rige a este tipo de actividad es la Ley de 

Mercado de Valores, quien establece, en su Art. 135, sobre la responsabilidad 

tributaria, “el fidecomiso tendrá la calidad de agente de recepción o de percepción 

respecto del impuesto que al fideicomiso le corresponde retener y percibir en los 

términos de la legislación tributaria vigente. Por lo que en el caso de cada uno de los 

encargos fiduciario hará la retención a nombre de quien otorgo el encargo. (Ley de 
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Mercado de valores, 2017) 

Partiendo de ello, y siendo el fideicomiso como una sociedad de personalidad jurídica 

independiente, le concede el ser sujeto pasivo de impuestos, en la cual debe regirse bajo las 

normas de tributación del país considerando que debe tratarse como cualquier sociedad o 

persona natural. 

4.3.4. Emprendimiento personal  

Según la visión del Sr. Marcos Armijos, con el fin de ampliar el holding de empresas 

y poner en marcha los proyectos que tienen como finalidad seguir cumpliendo metas de 

muchos guayaquileños, así crecer como empresa, gracias a la confianza que acoge de todos 

los clientes que ya han comprobado la calidad y el compromiso que ha entrega Grupo Micasa 

a sus clientes. 

Un fideicomiso inmobiliario es un fondo de inversión o seguridad que invierte en 

propiedades inmobiliarias que generan ingresos. El fondo es operado y es propiedad de una 

compañía de accionistas que contribuyen con dinero para invertir en bonos. Un fideicomiso 

de inversión recibirá consideraciones fiscales especiales, ofrecerá altos rendimientos para los 

inversionistas y se podrá negociar públicamente en la bolsa de valores. 

4.3.5. Misión, Visión y Valores  

4.3.5.1. Misión  

Brindarles seguridad a los futuros inversionistas de fideicomisos inmobiliarios a 

través de un servicio honesto con la posición corporativa de que el cliente sea el principal 

beneficiado de esta sinergia corporativa. 
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4.3.5.2. Visión 

Lograr posicionarse en el mercado como la mejor opción en fideicomiso de inversión 

inmobiliaria, garantizando el éxito y sostenibilidad en el mercado. 

4.3.5.3. Valores  

 ACTITUD: Orientada a la eficiencia y efectividad en inversión inmobiliaria. 

 COMPROMISO: Al ofrecer a nuestros clientes asesoría de calidad de acuerdo 

al servicio que requiere, considerando las exigencias de la dinámica actual. 

 EFICIENCIA Y EFICACIA: mantener altos estándares de calidad, eficiencia 

y eficacia que permita proporcionar confianza en los clientes y en la sociedad 

en general. 

 RESPETO Y CORDIALIDAD: buen trato, respeto y cordialidad con el 

Estructura organizativa 

         

   
PRESIDENTE 

    

          

   
G. EJECUTIVO 

    

          

G. FINANCIERO  
  

G. ADMINISTRATIVO 
  

G. VENTAS  
 

            

CONTADOR 
 

ASISTENTE 
 

SUPERVISOR DE 
VENTAS  

          

      
3 VENDEDORES 

 

 

Figura 21  Organigrama. 

La empresa cuenta con una estructura organizacional formal que puede ser 

modificada mientras la empresa crece en el mercado, en la cual se integrarán nuevos 
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departamentos y empleados a la misma. Aunque es una estructura plana por la pequeña 

cantidad de empleados con la que comenzara la empresa a funcionar, contaran con una fuerza 

de trabajo con alto grado de autonomía de primera línea, quiere decir que se gestionara de 

manera óptima sus recursos tangibles e intangibles de forma en que haya una sinergia entre 

ellos, creando valor y competitividad. 

4.4. Marketing mix 

4.4.1. Producto 

El Grupo Mi casa cuenta con casi una década en el mercado nacional prestando 

servicios inmobiliarios, lo cual funciona como una intermediadora en el sector 

promocionando servicios de calidad, de la mano de su fundador, el corredor de Bolsas Sr. 

Marco Armijo Fuentes, con la idea de aceptar nuevos retos y aprovechar las oportunidades 

que existen en el mercado ha sabido sobrellevar cada hecho, escenario o situación que se ha 

presentado en la empresa. 

El fondo de inversión de fideicomiso inmobiliario conecta directamente el capital del 

mercado con la industria, que es un gran complemento de la financiación indirecta por medio 

de los bancos. Por lo tanto, la introducción del Fidecomiso de inversión inmobiliaria en el 

Grupo Mi casa fondos busca mejorar en gran medida la integridad de las finanzas 

inmobiliarias en el Grupo Mi casa.  

Grupo Mi casa oferta a sus clientes dos tipos de productos, uno es el servicio de bonos 

inversión de $1000 a $4000 con un rendimiento del 8% y otro es el bono de inversión, más 

de $5.000 con un rendimiento del 10%. 
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Tabla de Rendimiento Anuales 

Rango de inversion Rendimiento % 

Entre $ 1.000 a 4000 8% 

Mas de $ 5.000 10% 

 

Figura 22 Rendimientos anuales 

Debido a que Grupo Mi casa carece de una imagen corporativa que represente la 

nueva actividad comercial (fideicomiso de inversión inmobiliario), se propone la creación de 

un logotipo. Un logotipo suele ser el primer símbolo visual que desarrolla como empresa. 

Por lo general, es una imagen o diseño relativamente pequeño que puede o no incluir el 

nombre o el acrónimo de su empresa. Los logotipos se utilizan normalmente en una variedad 

de materiales y promociones de la empresa. 

 
Figura 23 Logotipo FIDUQUIL 

FIDU: Fiduciario  

QUIL: Guayaquil  

En la colorimetría, donde el color azul expresa sensación de seguridad y confianza en 

una marca, mientras que el color naranja expresa acción como comprar, vender, suscribir, a 

más de representar también una marca confiable, finalmente color blanco expresa neutralidad 

y claridad. El logotipo de FiduQuil se inscribe en una superficie modular de proporciones 

8x5. El valor “x” va a establecer la unidad de medida, donde va asegurar una correcta 
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proporción de la marca. El slogan se basa en lo que la empresa quiere transmitir a los clientes 

a través de dos palabras sencillas pero muy concretas BRINDANDO CONFIANZA. 

 

Figura 24 Proporciones gráficas del Logotipo FIDUQUIL 

4.4.2. Precio 

En base a la investigación de mercado realizada, una de las principales características 

en que los encuestados pensaron al momento de invertir su dinero es la tasa de interés, es por 

ello que el precio establecido por la empresa se va a mantener para los montos de $1000 a 

$20.000 y de $21.000 a $50.000. Este atributo diferenciador va a ser difundido de forma clara 

y efectiva en los diversos medios elegidos la promoción del servicio de fideicomiso de 

inversión inmobiliaria del Grupo Micasa y lograr dar a conocer la empresa como una opción 

atractiva en el mercado. 

4.4.3. Plaza 

Por tratarse de un producto intangible y muy serio en su gestión como son los 

fideicomisos de inversión que va ofertar Grupo Micasa, la forma más apropiada de vender y 

dar por concluida la negociación es de forma presencial en el establecimiento. Se llegará 

directamente al consumidor final es decir, no habrá intermediarios, se atenderá a través de 
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asesores con visitas personalizadas y por medio de plataformas virtuales. 

 
Figura 25 Canales de distribución del Grupo Mi Casa. 

4.4.4. Promoción 

En base a la información recopilada con la investigación de mercado, se propone 

estrategias de publicidad que se llevarán a cabo para el lanzamiento del Fideicomiso de 

Grupo Mi Casa relevante y efectivo para la introducción del producto financiero en el 

mercado guayaquileño. A continuación, se detallan las estrategias publicitarias a realizarse 

en el plan de medios: 

 

 

 



71 
 

 
Figura 26 Página web del Grupo Mi Casa 

 

 

 

 

Figura 27 Vallas publicitarias 



72 
 

 

Figura 28 Anuncios en prensa escrita: Revista América Economía – Mundo Diners –   Periódico Mundo. 

4.5. Estrategias de marketing 

El marketing se centrará en los servicios de listado múltiple a través de vendedores, 

pero también puede incluir la promoción los bonos de inversión a través de anuncios en 

prensa escrita y / o en sitios web alternativos. El precio no está estandarizado, varía de 

acuerdo a lo que los clientes potenciales estén dispuestos a invertir en el fideicomiso de 

inversión inmobiliaria. La plaza donde se realicen los procesos del fideicomiso de inversión 

será junto a la matriz principal de la empresa Grupo Mi Casa ubicada en las torres del Sol en 

la Av. Francisco de Orellana 
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Figura 29 Sector de acción del Grupo Mi Casa 

Tomado de Google Maps, 2018 

4.6. Plan de venta 

4.6.1. Objetivo general  

Diseñar un modelo de negocio para la creación de fideicomiso de inversión 

inmobiliaria en el Grupo Mi Casa para el año 2019 

4.6.2. Objetivos específicos  

 Identificar el mercado objetivo al cual se va dirigir FiduQuil para la 

comercialización de bonos de inversión de $1.000 a $4.000 y otro de, más 

$5.000. 

 Incrementar en un 20% las ventas del Grupo Micasa mediante la introducción 

de bonos de inversión de $1.000 a $4.000 con un rendimiento del 8% y otro, 

más $5.000  con un rendimiento del 10% a través de FiduQuil. 

 Despertar el interés de las familias guayaquileñas en adquirir bonos de 

inversión de $1.000 a $4.000 y otro, más de $5.000 a través de FiduQuil. 

4.6.3. Mercado objetivo 

Está orientado a ofrecer alternativas actualizadas y precisas para que las empresas 

tomen decisiones estratégicas de mercadeo, con contenidos relacionados con la 

diversificación en la producción de bienes y servicios, estrategias para analizar precios y 
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competencia, y como analizar la oferta y la demanda. Para establecer el mercado objetivo del 

fideicomiso de inversión inmobiliaria se realizó la siguiente segmentación de mercado. 

Tabla 16 Segmentación de Mercado 

Segmentación de Mercado 

Geográfico 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Indiferente 

Demográfico 

Estado Civil: Indiferente 

Edad: De 25 a 64 años 

Ingresos: Mayores de $1.000,00 

Clase social: Media 

Psicológico 

Forma de consumo Mensual 

Forma de compra Racional y por impulso 

Forma de pago Mensual 

Elaborado por: Los Autores 

El cliente potencial para la empresa de Fideicomiso de Administración de Flujo son 

hombres y mujeres de 25 a 64 años de edad que residan en la ciudad de Guayaquil con 

ingresos desde $1.000, profesionales de estrato social A, B y C+ que buscan mejores 

alternativas para invertir su dinero con estándares de seguridad, teniendo como valores 

principales la responsabilidad, compromiso y lealtad. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) Año 2011, menciona 

que el Nivel A se encuentra en 1,9% de la población investigada disponen de bienes como 

teléfono convencional, el 95% en los hogares disponen de electrodomésticos, vehículos, el 
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99% de hogares de este nivel mantienen internet y computadoras, la vestimenta son en centro 

comerciales, en la educación tienen un nivel de instrucción superior y alcanzar un post grado. 

En economía el jefe se desempeña con una labor profesional y un 95% son afiliados a seguros 

del IESS y un 79% a seguros privados. El Nivel B, este estrato representa un 11,20% de la 

población investigada, el jefe del hogar tiene una educación de nivel superior, se desempeñan 

como profesionales en el ámbito laboral, en la economía el 92% son afiliados al seguro del 

IESS y el 47% en seguro privado. Con respecto al estrato C+, representa el 22,8% de la 

población investigada, en el ámbito económico el 77% son afiliados al seguro del IESS y  el 

20% a seguro privado.     

4.6.4. Pronóstico  

Se muestra la cantidad de bonos que se estiman vender anualmente durante el periodo 

de evaluación, teniendo como premisa la conformación de grupos bimensuales de 100 

personas; esto lleva consigo una meta anual de 200 planes. 

 

Figura 30 Pronóstico de ventas 

Fuente: Plan Financiero del grupo Micasa 

Elaborado por: Los Autores 

 
Figura 31 Salidas de viviendas 

Fuente: Plan Financiero del grupo Micasa 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 32 Proyección de ventas 

Fuente: Plan Financiero del grupo Micasa 

Elaborado por: Los Autores 

4.6.5. Estructura de venta  

Al tratarse de un emprendimiento empresarial con una inversión alta, la fuerza de 

venta estará a cargo del gerente general del Grupo Mi Casa y del jefe de ventas, quienes de 

forma continua y conjunta establecerán las estrategias idóneas para el negocio. El gerente es 

el encargado de identificar nuevos nichos de mercado para los productos. El vendedor 

mientras tanto es el responsable de ejecutar acciones definidas y aprobadas por el jefe de 

ventas, dentro de sus funciones se encuentra. 

 Entregar información del fideicomiso a clientes, elaborar facturas y recibir de 

ser el caso dinero correspondiente a transacciones 

 Atender posibles reclamos 

 Dar seguimiento a los clientes frecuentes y comunicar las nuevas 

promociones. 

 Armar informes sobre el estado actual de la cartera de clientes y entregarlas 

al gerente. 

4.7. Plan comunicacional  

El Fidecomiso de inversión inmobiliaria en el grupo MI CASA  busca Planificar, 

dirigir, organizar y controlar los procesos administrativos de la organización, con el fin de 

cumplir los objetivos establecidos con toma de decisiones acertadas.  
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Objetivo del plan: 

El Programa de Comunicación en el Fidecomiso de inversión inmobiliaria en el grupo 

MI CASA está diseñado con la finalidad de ofrecer la formación que les permita dominar 

tanto las técnicas de dirección y gestión empresarial como las específicas del área de 

Comunicación corporativa. Se busca que el cliente conozca mejor el funcionamiento 

empresarial de su empresa, asumiendo una responsabilidad clave en la gestión estratégica de 

la organización. Para ello se debe considerar lo siguiente. 

 Establecer canales de distribución. 

 Estrategia y posicionamiento. 

 Utilización de comandos de tablero en áreas comerciales. 

 Estrategias de comercio y negocios internacionales. 

 Analizar el comportamiento del Consumidor. 

 Importancia del Producto en el Proceso de Comercialización. 

 Establecer objetivos a corto o largo plazo para el éxito organizacional  

 Definir constantemente estrategias para el cumplimiento de objetivos.  

 Efectiva comunicación con los departamentos de la organización para 

alcanzar los objetivos propuestos y rentabilidad para la organización.  

 Determinar las funciones para jefes de cada departamento, para así determinar 

responsabilidades. 
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4.8. Análisis financiero 

Tabla 17 Inversión en activos fijos. 

Elaborado por: Los autores 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACION TOTAL, ANUAL  

Instalaciones y adecuaciones $ 150.000,00 20 $ 7.500,00  

Muebles y enseres $ 93.750,00 10 $ 9.375,00  

Equipos de computación  $ 44.725,00 3 $ 14.908,33  

TOTAL  $     288.475,00    $ 31.783,33  

   $ 16.875,00  

     

DEPRECIACION ACUMULADA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-$ 31.783,33 -$ 63.566,67 -$ 95.350,00 -$ 112.225,00 -$ 129.100,00 

 

4.8.1. Inversión en activos fijos 

Tabla 18 Inversión en instalaciones y adecuaciones 

Elaborado por: Los autores 

Instalaciones y adecuaciones    

Descripción  

costo 

unitario Costo Total  

Instalaciones para exhibición  $150.000,00 $150.000,00 

TOTAL   $150.000,00 $150.000,00 

 

Tabla 19 Inversión en muebles y enseres. 

Elaborado por: Los autores 

Muebles y enseres    

Descripción cantidad costo unitario Costo Total  

Adquisición de mobiliario de oficina - Administrativo 1 $9.000,00 $9.000,00 

Adquisición de mobiliario de oficina - Ventas 1 $24.375,00 $24.375,00 

Adquisición de mobiliario de oficina - Gerencia 1 $8.250,00 $8.250,00 

Adquisición de mobiliario de oficina - Operaciones 1 $10.875,00 $10.875,00 

Adquisición de mobiliario de oficina - Atención al cliente 1 $19.125,00 $19.125,00 

Adquisición de mobiliario de oficina - Caja cobranzas 1 $11.437,50 $11.437,50 

Adquisición de mobiliario de oficina - Puntos de atención 1 $10.687,50 $10.687,50 

TOTAL  7 $93.750,00 $93.750,00 

 

Tabla 20 Inversión en equipos de computación 

Elaborados por: Los autores 

Equipos de computación     

Descripción cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

Adquisición de equipamiento de computación- 

Administrativo 1 $5.250,00 $5.250,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Ventas 1 $12.750,00 $12.750,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Gerencia 1 $8.625,00 $8.625,00 
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Adquisición de equipamiento de computación - Operaciones 1 $4.275,00 $4.275,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Atención al 

cliente 1 $4.625,00 $4.625,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Caja 

cobranzas 1 $4.000,00 $4.000,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Puntos de 

atención 1 $2.200,00 $2.200,00 

Adquisición de equipamiento de computación - Servidores 1 $3.000,00 $3.000,00 

TOTAL  8 $44.725,00 $44.725,00 

 

4.8.2. Capital de trabajo 

Tabla 21 Inversión en capital de trabajo. 

Elaborado por: Los autores 

CAPITAL DE TRABAJO        

Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total Precio anual 

Gerentes 3 $1.000,00 $3.000,00 $36.000,00 

Supervisor de venta  1 $600,00 $600,00 $7.200,00 

Contador 1 $700,00 $700,00 $8.400,00 

Asistente 1 $450,00 $450,00 $5.400,00 

Vendedor 3 $450,00 $1.350,00 $16.200,00 

TOTAL, POR MES 9 $3.200,00 $6.100,00 $73.200,00 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

Descripción Precio total 

Capital de Trabajo $6.100,00 

TOTAL POR MES $6.100,00 

 

 

4.8.3. Inversión inicial  

Tabla 22 Inversión en activos fijos 

Elaborado por: Los autores 

Plan de Inversiones  

  

Inversión en activos fijos VALOR 

 Instalaciones y adecuaciones  $ 150.000,00 

 Muebles y enseres  $ 93.750,00 

 Equipos de computación   $ 44.725,00 

INVERSIÓN ACTIVO FIJO  $      288.475,00  
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Tabla 23 Total de inversión en capital de trabajo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Tabla 24 Inversión inicial. 

Elaborado por: Los autores 

Inversión Inicial VALOR 

Activo Fijo $288.475,00 

  

TOTAL, INVERSION INICIAL $288.475,00 

 

4.8.4. Depreciación  

Tabla 25 Depreciación 

Elaborado por: Los autores 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACION TOTAL, ANUAL 

Instalaciones y adecuaciones $ 150.000,00 20 $ 7.500,00 

Muebles y enseres $ 93.750,00 10 $ 9.375,00 

Equipos de computación  $ 44.725,00 3 $ 14.908,33 

TOTAL  $     288.475,00    $ 31.783,33 

   $ 16.875,00 

 

Tabla 26 Depreciación acumulada 

Elaborado por: Los autores 

 

DEPRECIACION ACUMULADA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-$ 31.783,33 -$ 63.566,67 -$ 95.350,00 -$ 112.225,00 -$ 129.100,00 

 

4.8.5. Financiamiento  

Tabla 27 Financiamiento. 

Elaborado por: Los autores 

PLAN DE FINANCIAMIENTO   

Inversión Inicial $288.475,00 %  

(-) Capital Propio $86.542,50 30,00% 

Valor a Financiar $201.932,50 70,00% 

Tasa 8,90%  

Tiempo 60 MESES 

Pago $4.181,99 MENSUAL  
Tabla 28 Amortización. 

Elaborado por: Los autores 

Capital de Trabajo VALOR 

 Capital de Trabajo   $        14.400,00  

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO  $        14.400,00  
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PERIODO  PAGO  INTERES CAPITAL SALDO 

0    $201.932,50 

1 $4.181,99 $1.497,67 $2.684,33 $199.248,17 

2 $4.181,99 $1.477,76 $2.704,24 $196.543,94 

3 $4.181,99 $1.457,70 $2.724,29 $193.819,65 

4 $4.181,99 $1.437,50 $2.744,50 $191.075,15 

5 $4.181,99 $1.417,14 $2.764,85 $188.310,30 

6 $4.181,99 $1.396,63 $2.785,36 $185.524,94 

7 $4.181,99 $1.375,98 $2.806,02 $182.718,92 

8 $4.181,99 $1.355,17 $2.826,83 $179.892,09 

9 $4.181,99 $1.334,20 $2.847,79 $177.044,30 

10 $4.181,99 $1.313,08 $2.868,91 $174.175,39 

11 $4.181,99 $1.291,80 $2.890,19 $171.285,19 

12 $4.181,99 $1.270,37 $2.911,63 $168.373,57 

13 $4.181,99 $1.248,77 $2.933,22 $165.440,34 

14 $4.181,99 $1.227,02 $2.954,98 $162.485,37 

15 $4.181,99 $1.205,10 $2.976,89 $159.508,47 

16 $4.181,99 $1.183,02 $2.998,97 $156.509,50 

17 $4.181,99 $1.160,78 $3.021,21 $153.488,29 

18 $4.181,99 $1.138,37 $3.043,62 $150.444,67 

19 $4.181,99 $1.115,80 $3.066,19 $147.378,47 

20 $4.181,99 $1.093,06 $3.088,94 $144.289,54 

21 $4.181,99 $1.070,15 $3.111,85 $141.177,69 

22 $4.181,99 $1.047,07 $3.134,93 $138.042,76 

23 $4.181,99 $1.023,82 $3.158,18 $134.884,59 

24 $4.181,99 $1.000,39 $3.181,60 $131.702,99 

25 $4.181,99 $976,80 $3.205,20 $128.497,79 

26 $4.181,99 $953,03 $3.228,97 $125.268,83 

27 $4.181,99 $929,08 $3.252,92 $122.015,91 

28 $4.181,99 $904,95 $3.277,04 $118.738,87 

29 $4.181,99 $880,65 $3.301,35 $115.437,52 

30 $4.181,99 $856,16 $3.325,83 $112.111,69 

31 $4.181,99 $831,50 $3.350,50 $108.761,19 

32 $4.181,99 $806,65 $3.375,35 $105.385,85 

33 $4.181,99 $781,61 $3.400,38 $101.985,47 

34 $4.181,99 $756,39 $3.425,60 $98.559,86 

35 $4.181,99 $730,99 $3.451,01 $95.108,86 

36 $4.181,99 $705,39 $3.476,60 $91.632,25 

37 $4.181,99 $679,61 $3.502,39 $88.129,87 

38 $4.181,99 $653,63 $3.528,36 $84.601,50 

39 $4.181,99 $627,46 $3.554,53 $81.046,97 

40 $4.181,99 $601,10 $3.580,89 $77.466,08 
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41 $4.181,99 $574,54 $3.607,45 $73.858,63 

42 $4.181,99 $547,78 $3.634,21 $70.224,42 

43 $4.181,99 $520,83 $3.661,16 $66.563,26 

44 $4.181,99 $493,68 $3.688,32 $62.874,94 

45 $4.181,99 $466,32 $3.715,67 $59.159,27 

46 $4.181,99 $438,76 $3.743,23 $55.416,04 

47 $4.181,99 $411,00 $3.770,99 $51.645,05 

48 $4.181,99 $383,03 $3.798,96 $47.846,09 

49 $4.181,99 $354,86 $3.827,13 $44.018,96 

50 $4.181,99 $326,47 $3.855,52 $40.163,44 

51 $4.181,99 $297,88 $3.884,11 $36.279,32 

52 $4.181,99 $269,07 $3.912,92 $32.366,40 

53 $4.181,99 $240,05 $3.941,94 $28.424,46 

54 $4.181,99 $210,81 $3.971,18 $24.453,28 

55 $4.181,99 $181,36 $4.000,63 $20.452,65 

56 $4.181,99 $151,69 $4.030,30 $16.422,35 

57 $4.181,99 $121,80 $4.060,19 $12.362,16 

58 $4.181,99 $91,69 $4.090,31 $8.271,85 

59 $4.181,99 $61,35 $4.120,64 $4.151,20 

60 $4.181,99 $30,79 $4.151,20 $0,00 

 

 

La forma de financiamiento se la hará a través de los socios del Grupo Mi casa los 

cuales aportaran una parte de la inversión inicial, para completar la inversión se hará un 

préstamo bancario con un plazo a 5 años pagando una tasa de interés del 8.90%. 

4.8.6. Costos 

Tabla 29 Costos 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 TOTAL  

          

184.314  

         

189.226  

         

194.264  

         

184.506  

         

189.900  
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4.8.7. Gastos 

Tabla 30 Gastos de venta 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Administrativos 5% Ingreso 

neto 15.000 15.483 15.978 16.485 17.015 

Personal  73.200 75.557 77.975 80.447 83.035 

Luz 360 372 383 396 408 

Agua 180 186 192 198 204 

Teléfono 120 124 128 132 136 

Internet 360 372 383 396 408 

Limpieza 240 248 256 264 272 

Publicidad 48.071 49.619 51.206 52.830 54.530 

Comisión vendedores 5% 

venta  15.000 15.483 15.978 16.485 17.015 

Depreciación  31.783 31.783 31.783 16.875 16.875 

 TOTAL  

          

184.314  

         

189.226  

         

194.264  

         

184.506  

         

189.900  

 

 

Tabla 31 Gastos de venta anual 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Administrativos 5% Ingreso neto 16.750 17.289 17.843 18.408 19.001 

Personal  73.200 75.557 77.975 80.447 83.035 

Luz 360 372 383 396 408 

Agua 180 186 192 198 204 

Teléfono 120 124 128 132 136 

Internet 360 372 383 396 408 

Limpieza 240 248 256 264 272 

Publicidad 48.071 49.619 51.206 52.830 54.530 

Comisión vendedores 5% venta  16.750 17.289 17.843 18.408 19.001 

Depreciación  31.783 31.783 31.783 16.875 16.875 

 TOTAL            187.814           192.838           197.992           188.353           193.871  

 

4.8.8. Ventas  

Tabla 32 Ventas 

Elaborado por: Los autores 
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PRODUCTO INGRESOS 
% DE PAGO 

INVERSIONISTA 

TOTLA DE 

PAGO A 

INVERIONISTA 

%COSTO COSTO 

SUBTOTAL 

DE 

INGRESOS 

 Producto A  

                     

5.000.000  8% 

                       

400.000  2% 

  

100.000  

           

4.500.000  

 Producto B  

                   

10.000.000  10% 

                    

1.000.000  2% 

  

200.000  

           

8.800.000  

 TOTAL  

                   

15.000.000  9% 

                    

1.400.000  2% 

  

300.000  

         

13.300.000  

 

Tabla 33 Ventas anuales. 

Elaborado por: Los autores 

Ingresos Anuales 

 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

$18.985.000,00 $19.596.317,00 $20.223.399,14 $20.864.480,90 $21.535.899,89 

 

4.8.9. Estado de situación financiera 

Tabla 34 Estado de situación financiera. 

Elaborado por: Los autores 

GMC       

       

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA        

  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/ Bancos 6.100 134.885 269.433 409.893 556.396 709.228 

Total Activos Corrientes 6.100 134.885 269.433 409.893 556.396 709.228 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       

documento por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones y adecuaciones 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Muebles y enseres 93.750 93.750 93.750 93.750 93.750 93.750 

Equipos de computación  44.725 44.725 44.725 44.725 44.725 44.725 

Depreciación Acumulada 0 -31.783 -63.567 -95.350 -112.225 -129.100 

Total, Activos No Corrientes 288.475 256.692 224.908 193.125 176.250 159.375 

       

TOTAL, ACTIVOS 294.575 391.577 494.342 603.018 732.646 868.603 

       

PASIVOS       

       

PASIVOS CORRIENTES       

Préstamo bancario C/P 0 0 0 0 0 0 

Total, Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0 
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PASIVOS NO CORRIENTES       

documento por pagar corto plazo 0 0 0 0 0 0 

Préstamo Bancario L/P 201.933 168.374 131.703 91.632 47.846 0 

Total, Pasivos No Corrientes 201.933 168.374 131.703 91.632 47.846 0 

       

TOTAL, PASIVOS 201.933 168.374 131.703 91.632 47.846 0 

       

PATRIMONIO       

Capital Social 86.543 92.643 92.643 92.643 92.643 92.643 

Utilidad del Ejercicio  6.100 130.561 139.435 148.747 173.414 183.803 

Utilidades Retenidas 0 0 130.561 269.996 418.743 592.157 

TOTAL, PATRIMONIO 92.643 223.203 362.639 511.386 684.800 868.603 

       

PASIVO + PATRIMONIO 294.575 391.577 494.342 603.018 732.646 868.603 

 

4.8.10. Estado de Resultado Integral 

Tabla 35 Estado de resultado integral. 

Elaborado por: Los autores 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS      

VENTAS NETAS $1.547.000,00 $1.595.730,50 $1.647.113,02 $1.699.820,64 $1.753.704,95 

Costos operativos $892.500,00 $920.613,75 $950.257,51 $980.665,75 $1.011.752,86 

UTILIDAD BRUTA  $654.500,00 $675.116,75 $696.855,51 $719.154,89 $741.952,10 

GASTOS 

OPERACIONALES       

Gastos  $43.260,00 $44.622,69 $46.059,54 $47.533,45 $49.040,26 

Luz $360,00 $371,34 $383,30 $395,56 $408,10 

Agua $180,00 $185,67 $191,65 $197,78 $204,05 

Teléfono $120,00 $123,78 $127,77 $131,85 $136,03 

Internet $360,00 $371,34 $383,30 $395,56 $408,10 

Limpieza $240,00 $247,56 $255,53 $263,71 $272,07 

Publicidad $42.000,00 $43.323,00 $44.718,00 $46.148,98 $47.611,90 

Gastos Financieros $40.115,61 $33.038,91 $25.064,71 $16.079,19 $5.954,07 

Interés del préstamo $40.115,61 $33.038,91 $25.064,71 $16.079,19 $5.954,07 

Otros Gastos $57.316,67 $57.316,67 $57.316,67 $27.500,00 $27.500,00 

Depreciación  $57.316,67 $57.316,67 $57.316,67 $27.500,00 $27.500,00 

Total, Gastos $140.692,28 $134.978,27 $128.440,92 $91.112,63 $82.494,33 

UTILIDAD 

OPERATIVA $513.807,72 $540.138,48 $568.414,59 $628.042,25 $659.457,77 

Participación de 

trabajadores (15%) $77.071,16 $81.020,77 $85.262,19 $94.206,34 $98.918,67 

Impuesto a la Renta (22%) $96.082,04 $101.005,90 $106.293,53 $117.443,90 $123.318,60 

UTILIDAD NETA $340.654,52 $358.111,81 $376.858,87 $416.392,01 $437.220,50 
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UTILIDAD NETA 

ACUMULADA $340.654,52 $698.766,33 $1.075.625,21 $1.492.017,22 $1.929.237,72 

 

4.8.11. Estado de flujo de caja  

 

Tabla 36 Estado de flujo de caja. 

Elaborado por: Los autores 

 

GMC       

FLUJO DE CAJA        

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

       

Utilidad neta  0 130.561 139.435 148.747 173.414 183.803 

Depreciación y amortización  0 31.783 31.783 31.783 16.875 16.875 

Cambios en el capital de trabajo  6.100 0 0 0 0 0 

Flujo Efectivo actividades operativas  6.100 162.344 171.219 180.530 190.289 200.678 

       

Gastos de capital  288.475 0 0 0 0 0 

Inversiones varias  0 0 0 0 0 0 

Otros activos  0 0 0 0 0 0 

Flujo efectivo Actividades de inversión  288.475 0 0 0 0 0 

       

Deuda corto plazo  0 0 0 0 0 0 

Deuda largo plazo 201.933 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

Aportes de los accionistas  86.543 0 0 0 0 0 

Flujo efectivo actividades 

Financiamiento  288.475 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

     #¡REF!  

Flujo de caja neto  6.100 128.785 134.548 140.460 146.503 152.832 

       

Flujo de caja IDP 0 6.100 134.885 269.433 409.893 556.396 

Flujo de caja FDP 6.100 134.885 269.433 409.893 556.396 709.228 

 

4.8.12. Payback 

Tabla 37 Payback. 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo efectivo actividades 

Financiamiento  288.475 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

Deuda corto plazo  0 0 0 0 0 0 

Deuda largo plazo 201.933 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

Aportes de los accionistas  86.543 0 0 0 0 0 

       

Flujo neto  -288.475 97.285 102.034 106.905 111.884 117.100 

PAYBACK -288.475 -191.190 -89.156 17.749 129.633  
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Costo de capital Ponderado       

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION    

CAPITAL PROPIO $86.542,50 30,00% 12% 3,60%   

PRESTAMO $201.932,50 70,00% 12% 8,40%   

TMAR 12,00%   

       

       

TIR Y VAN      

TMAR 12,00%      

TIR 23,95% acepta     

VAN 93.370 acepta     

PAY BACK  AÑO 1      

 

4.8.13. TIR y VAN 

Tabla 38 TIR y VAN 

Elaborado por: Los autores 

TIR Y VAN  

TMAR 12,00%  

TIR 23,95% acepta 

VAN 93.370 acepta 

PAY BACK  AÑO 1  

   

 

 

 

 

4.8.14. Sensibilidad 

    SENSIBILIDAD POSITIVA 

Tabla 39 Sensibilidad positiva 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

      

Flujo Efectivo actividades 

operativas  6.100 162.344 171.219 180.530 190.289 

Utilidad neta  0 130.561 139.435 148.747 173.414 

Depreciación y amortización  0 31.783 31.783 31.783 16.875 

Cambios en el capital de trabajo  6.100 0 0 0 0 

      

Flujo efectivo Actividades de 

inversión  -288.475 0 0 0 0 

Gastos de capital  -288.475 0 0 0 0 

Inversiones varias  0 0 0 0 0 
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Flujo efectivo actividades 

Financiamiento  288.475 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 

Deuda corto plazo  0 0 0 0 0 

Deuda largo plazo 201.933 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 

Aportes de los accionistas  86.543 0 0 0 0 

      

Flujo neto  -288.475 128.785 134.548 140.460 146.503 

PAYBACK -288.475 -159.690 -25.142 115.318 261.821 

      

Costo de capital Ponderado      

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION   

CAPITAL PROPIO $86.542,50 30,00% 12% 3,60%  

PRESTAMO $201.932,50 70,00% 12% 8,40%  

TMAR 12,00%  

      

      

TIR Y VAN     

TMAR 12,00%     

TIR 37,98% acepta    

VAN 213.575 acepta    

PAY BACK  AÑO 1     

 

Tabla 40 Sensibilidad negativa 

Elaborado por: Los autores 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Flujo Efectivo 

actividades 

operativas  6.100 99.344 106.190 113.421 121.052 129.213 

Utilidad neta  0 67.561 74.407 81.637 104.177 112.338 

Depreciación y 

amortización  0 31.783 31.783 31.783 16.875 16.875 

Cambios en el capital 

de trabajo  6.100 0 0 0 0 0 

       

Flujo efectivo 

Actividades de 

inversión  -288.475 0 0 0 0 0 

Gastos de capital  -288.475 0 0 0 0 0 

Inversiones varias  0 0 0 0 0 0 
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Flujo efectivo 

actividades 

Financiamiento  288.475 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

Deuda corto plazo  0 0 0 0 0 0 

Deuda largo plazo 201.933 -33.559 -36.671 -40.071 -43.786 -47.846 

Aportes de los 

accionistas  86.543 0 0 0 0 0 

       

Flujo neto  -288.475 65.785 69.519 73.350 77.266 81.367 

PAYBACK -288.475 -222.690 

-

153.170 -79.820 -2.554  

       

Costo de capital 

Ponderado 
    

  

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION    

CAPITAL PROPIO $86.542,50 30,00% 12% 3,60%   

PRESTAMO $201.932,50 70,00% 12% 8,40%   

TMAR 12,00%   

       

       

TIR Y VAN      

TMAR 12,00%      

TIR 8,31% 

NO 

ACEPTARIA  AUQNUE TIR AUN ES POSITIVA   

VAN -26.835 NO SE ACPTARIA EL PROYECTO    

PAY BACK  AÑO 1      

 

 

 

4.9. Tácticas de venta  

Se usará como táctica de venta el modelo AIDA, dado que muchos consumidores se 

dan cuenta de las marcas a través de la publicidad o las comunicaciones de marketing, el 

modelo AIDA ayuda a explicar cómo un mensaje publicitario o de comunicaciones de 

marketing involucra e involucra a los consumidores en las elecciones de marca. En esencia, 

el modelo AIDA propone que los mensajes publicitarios deben cumplir una serie de tareas 

con el fin de llevar al consumidor a través de una serie de pasos secuenciales desde la 

conciencia de marca hasta la acción (es decir, compra y consumo).  
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4.9.1. Estrategias de venta  

Entre las estrategias de venta que permitan alcanzar los objetivos corporativos del 

Grupo Mi Casa, se han seleccionado como más idóneas las que se muestran a continuación.   

 Establecer estrategias de canales y puntos de ventas. 

 Gestión eficiente de equipos de ventas. 

 Crear y adaptar estrategias. 

 Marketing y la relación con el mercado. 

 Coordinar canales de distribución. 

 Gestión de estrategias de precios y monetización. 

 Crear un portafolio que permita el control de la empresa. 

 Desarrollo de habilidades en ventas. 

 Habilidades de Negociación y dominio en ventas. 

 Análisis de situaciones de la empresa, implemento de soluciones innovadoras a 

situaciones reales. 

4.9.2. Plan promocional de venta  

Las estrategias a utilizar para promocionar los bonos de FiduQuil son: 

 Página Web y redes sociales.  

 Publicidad Online, 

 Prensa Escrita, 

 Cuñas radiales. 

Es importante resaltar que se emplearan campañas publicitarias a través de cuñas en 

las principales estaciones de radio de la ciudad de Guayaquil. Se incrementará la publicidad 

en temporadas especiales con promociones atractivas para los clientes De igual forma se 
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utilizará como forma de comunicación los medios impresos o diarios de común circulación 

en la ciudad de Guayaquil y el Ecuador.  
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4.10. Cronograma de la propuesta  

Tabla 41 Plan de medios 

Elaborado por: Los autores 

ACCIONES Y MEDIOS TIEMPO PRESUPUESTO 

Tipo de 

plan 
Medio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Acciones 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

C
L

IE
N

T
E

S
 

Vallas 

publicitarias 
3  3  3  9 $2,350.00 $21,150.00 

Roll up 3 3 3    9 $220.00 $1,980.00 

Prensa 

Escrita 
 1  1  1 3 $2,056.32 $18,506.88 

Página web 1      1 $334.88 $3,013.92 

Redes 

Sociales 
1      1 $380.00 $3,420.00 

TOTALES $5,341.20 $48,070.80 
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CONCLUSIONES  

Se concluye que el fideicomiso está siendo regulada por la Ley de Mercado de Valores, 

sin embargo a nivel nacional, los fideicomisos, no son tan conocidos, en lo que representa el 

fideicomiso inmobiliario es una forma de dar transparencia y seguridad a los inversionistas, 

aunque no está siendo aprovechado, por lo que se podría concluir que es una actividad que no 

ha sido explotada eficientemente en el Ecuador. 

El Grupo Mi Casa contando con una larga experiencia en el mercado nacional es capaz 

de manejar y administrar de manera adecuada un proceso de fideicomiso inmobiliario, pues 

este nuevo modelo de negocio se espera que le dé mayor confianza a los inversionistas y así 

pueda aumentar el número de ventas de proyectos inmobiliarios con los que actualmente cuenta 

el Grupo.  

Uno de los principales beneficios de implementar un fideicomiso de inversión 

inmobiliaria en el Grupo Mi Casa se basa en que en lugar de presupuestar dinero para los 

impuestos a la propiedad y seguro de propietarios, el fideicomiso de inversión se encargara de 

esas cuentas, por lo tanto no es necesario recordar cuándo vencen esas facturas o dónde debe 

enviar el cheque, todo lo que se tiene que hacer es realizar el pago hipotecario mensual. 
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RECOMENDACIONES  

 

En general se recomienda que se ponga en práctica el presente modelo de negocios ya 

que los fideicomisos de inversión inmobiliaria le permitirán al país mejorar su infraestructura, 

puesto que a partir de los mismos, habría más facilidad para la construcción de hospitales, 

centros comerciales, hoteles, proyectos habitacionales entre otros. En el país estos negocios 

también aportaran a la creación de empleo directo e indirecto mediante su edificación 

considerándose un motor para el desarrollo económico y social. 

Se recomienda que la comercialización de los fideicomisos de inversión inmobiliaria 

del Grupo Mi Casa sea limitada, ya que la empresa externalizará el arrendamiento y la venta 

de las propiedades inmobiliarias a través de un agente de bienes raíces. El marketing a su vez 

debe enfocarse en promocionar el nuevo servicio que el Grupo introducirá, pero también puede 

incluir la promoción de propiedades de alquiler a través de anuncios en periódicos locales y / 

o en sitios web alternativos. 

Se recomienda al Grupo Mi Casa que aplique como táctica de venta el modelo AIDA 

puesto que este modelo ayudara a la misma a llegar de manera más directa a los inversionistas 

en las elecciones de marca. En esencia, el modelo AIDA propone que los mensajes publicitarios 

deben cumplir una serie de tareas con el fin de llevar al consumidor a través de una serie de 

pasos secuenciales desde la conciencia de marca hasta la acción. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice 1. Formato de Encuesta para investigación de campo. 
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Apéndice 2. Modelo de Cuestionario a entrevista a un experto en el tema de Fideicomiso.  
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Apéndice 3. Prospecto de modelo de negocio para la creación de un fideicomiso de inversión 

inmobiliaria en el grupo mi casa. 

Entidad Emisora                    

 

    Prospecto de Colocación de Bonos Grupo Mi Casa             

Actividad Principal de la Entidad Emisora 

 

Grupo Mi Casa, tiene por actividad principal la compra, venta, de terrenos, casa en 

diferentes urbanizaciones, no es tan conocido le negocio de Fideicomiso dentro del Ecuador por 

eso Grupo Mi Casa aprovechando la oportunidad del negocio pone a sus conocimientos las 

diferentes opciones para adquirir una propiedad, casa o terreno. 

Información General  

Clase de Título: Tipo: Bono A 

Monto de la Emisión: 5,000,000,00 

Número de Bonos: 5,000,00 

Valor nominal: 1,000,00 

Número de Serie: Clase A 

Plazo de Vencimiento: 365 días  

Tasa de Interés: 8,00% 

Pago de Interés: Anual 

Amortización de Capital: Anual 

Garantía: General  

Agente Asesor y Colocador: SILVERCROSS S.A. Casa de Valores 
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Resumen del prospecto de colocación  

El presente resumen ha sido preparado con el único objetivo de facilitar el conocimiento 

general de la Entidad Emisora y de la oferta por parte del potencial inversionista. Por consiguiente, 

para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la información 

contenida en el cuerpo del presente prospecto. 

La entidad emisora 

El Grupo Mi Casa cuya razón social es Armplaces S.A, se constituyó como compañía 

anónima hace casi 9 años, con un capital de S/.  1600.00 dólares, un grupo de visionarios junto 

con el Sr. Marcos Armijos en los años 2008 y 2009 del mes de marzo, decidieron plasmar sus 

proyectos haciéndolo realidad este sueño, que en un principio para ellos lo vieron casi imposible, 

pero el trabajo duro y la dedicación lograron salir adelante, con todas las ideas plasmadas en una 

visión, de crear no solamente una empresa, sino un consorcio multinacional donde se pueda 

generar no solamente fuentes de trabajo, sino ayuda y obras sociales.  

Con el fin de brindar a la comunidad, dándole confianza, empatía y solidaridad con los 

planes y proyectos que se desarrollan a través del tiempo, logrando un empoderamiento en el área 

de bienes raíces inmobiliarios, para que la comunidad conozca, el Grupo mi Casa como una de los 

fideicomisos inmobiliarios dignos y transparente, en que la familia ecuatoriana pueda confiar, y 

adquirir los planes de financiamientos para obtener un bien inmueble. 

Objetivos económicos y financieros de la emisión  

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos se utilizarán en un 100% para 

llevar a cabo en el financiamiento para el Know how y el consorcio. 

 Objeto social del Grupo Mi Casa S.A  

EL Grupo Mi Casa S.A, tiene por actividad principal la compra, venta de bienes inmuebles, 

en la comercialización y negociación de casas, casas   rentera y terrenos. 
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Información de la entidad emisora 

Información General del Grupo Mi Casa S.A 

Reseña Histórica 

El Grupo Mi Casa fue creado hace casi 9 años, durante todo ese tiempo se ha logrado 

posicionar como una de las empresas de la industria inmobiliaria del Ecuador con mayores 

reconocimientos en el mercado, mantiene actualmente varias sucursales y alianzas estratégicas con 

empresa que brindan servicios complementarios al sector en el objeto de estudio compite. 

Actualmente el Grupo Mi Casa ve una oportunidad de negocios claves en lo que es el fideicomiso 

inmobiliario, pues este nuevo modelo de negocio se espera que les de mayor confianza a los 

inversionistas y así puede aumentar el número de ventas de proyectos inmobiliario con los que 

actualmente cuenta el Grupo. 

Actualmente el Grupo Mi Casa cuenta ya con el Khow How y el consorcio, son negocios 

que van creciendo a través del tiempo y van generando ingresos y una rentabilidad fija, y una 

aceptación en el mercado ecuatoriano y un importante reconocimiento nacional, siendo una de las 

empresas más sólidas y rentables del país. Presenta a sí mismo una potencia para la economía 

ecuatoriana.  

El Grupo Mi casa actualmente mantiene sucursales y alianzas en el mercado ecuatoriano, 

logrando así poco a poco posesionarse dentro de las grandes empresas como lo son los consorcios 

del Banco Pichincha, la Mutualista, las cooperativas de crédito, y demás empresa donde brindan 

el servicio inmobiliario. 

 

Razón Social  

Armplaces S.A  

Número del RUC 

0992913320001 
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Domicilio, dirección, teléfono, y fax de la oficina principal  

Oficina Principal 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Edificio Trade Bulding, calle 14 A NE Guayaquil 090513 

Teléfono: (04) 602-7690 – 604-2623 

Correo electrónico: gerencia@micasa.com.ec 

Página Web: www.grupomicasa.com.ec 

Objeto Social  

El objetivo social de la compañía es dedicarse a las siguientes actividades:  

1. La adquisición, de bienes inmuebles como casa, terrenos, lotes y macro lotes, oficinas 

con el fin de brindar un buen ambiente de comodidad y buen trato, en la comercialización, de los 

diferentes proyectos habitacionales que tiene el Grupo Mi  Casa a través de la creación del 

fideicomiso de inversión inmobiliaria, y los planes de financiamiento que tiene para cada target, 

dentro del entorno del negocio donde se desarrolle. 

2. Grupo Mi Casa se especializa en la negociación de compra, venta, arrendamiento, 

administración, corretaje, permuta y agenciamiento de bienes inmuebles, a la promoción y 

construcción por cuenta propia y/o ajena de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de 

toda clase de edificios, etc., así como de cualquier otro acto jurídico relacionado directamente con 

bienes inmuebles. 

Características generales de la emisión 

Entidad emisora  

La Entidad Emisora se denomina Grupo Mi Casa S.A - Fiduquil. 

 

 

http://www.grupomicasa/


112 
 

Objetivos de la emisión  

El Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil, para llevar a cabo su expansión de modelo de negocio 

de fideicomiso al mercado ecuatoriano, efectuará diferentes requisitos para conocer la viabilidad 

de sus actividades en el nuevo mercado a alcanzar. 

Por tal motivo se ha decidido financiarse a través de la bolsa de valores de Guayaquil, con 

la finalidad de cubrir los gastos que se van a generar al momento de realizar la respectiva 

investigación de mercado, para conocer el comportamiento que tienen los consumidores en dicho 

país. 

Al igual que el Trader, se elaborará un contrato con el Bróker de Negocios, que actuará 

como intermediario, entre compradores y vendedores en la bolsa de valores, también será el 

responsable de conjuntar a dichas partes y llegar al objetivo en común. 

Monto total de la oferta 

Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil emitirá Bonos por valor de cinco millones de dólares 

($5,000,000,00) 

Unidad monetaria en que se representa la emisión  

Dólares de los Estados Unidos de América  

Plazo y monto 

Plazo Monto 

365 días $ 5,000,000,00 

 

Periocidad del pago de intereses   

Los intereses serán cancelados cada trescientos sesenta y cinco días (al año), es decir de 

manera anual.  

Tasa de interés  

Para el cálculo de interés que devengan los VALORES presentados en la tabla de 

amortización, se utilizará una Tasa Fija Anual del ocho por ciento (8,00%) 



113 
 

 

Amortización del capital 

El pago del capital se realizará cada tres ciento sesenta y cinco días (365), contados a partir 

de la fecha de emisión de la Obligación, es decir fecha en la que se realice la primera colocación 

de la emisión, hasta la redención total del capital.  

 

 

Prospecto Grupo Mi Casa  

La necesidad de financiamiento 

La compañía Grupo Mi Casa S.A., para llevar a cabo el fideicomiso como  modelo de 

negocio de inversión inmobiliaria, efectuará diferentes requisitos para conocer la viabilidad de sus 

actividades en el nuevo mercado a alcanzar. 

Por tal motivo se ha decidido financiarse a través de la bolsa de valores de Guayaquil, con 

la finalidad de cubrir los gastos que se van a generar al momento de realizar la respectiva 

investigación de mercado, para conocer el comportamiento que tienen los consumidores en el país. 

Para esto se ha previsto la contratación de un representante en la ciudad de Guayaquil  en 

donde se desea que esté ubicado el fideicomiso de inversión inmobiliaria, además de ello se contará 

con una oficina para negociar con los posibles inversionistas potenciales. 

También se realizarán diferentes campañas publicitarias para dar a conocer el modelo de 

negocio a los posibles inversionistas que deseen invertir a futuro en la empresa. 
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Al igual que el Trader, se elaborará un contrato con el bróker de Negocios, que actuará 

como intermediario entre compradores y vendedores en la bolsa de valores, también será el 

responsable de conjuntar a dichas partes y llegar al objetivo en común. 

El destino de los recursos 

El objeto de la emisión es encontrar a un inversionista que desee invertir en el modelo de 

negocio del Grupo Mi Casa, destinando los recursos para financiar al know how  y al consorcio 

quienes se dedicaran en hacer crecer la rentabilidad, a través del dinero que los inversionistas 

adquieren los bonos de parte del fideicomiso, y para el pago del representante que será encargado 

de gestionar las negociaciones con los posibles inversionistas potenciales, además de campaña 

publicitaria que se realizará, para dar a conocer dicho modelo de negocio. 

El plazo  

El plazo para pagar el monto a recibir va a ser anual  (365 días), así le permitirá a la empresa 

generar la suficiente cantidad de dinero para poder cancelar sus obligaciones en el tiempo 

establecido. 

La tasa de interés 

Para el cálculo de interés se utilizará una Tasa Fija Anual del ocho por ciento (8,00%). 

Debido a que esta es la tasa mínima que presenta el Ceneval o la Bolsa de Valores de Guayaquil 

siendo más atractiva para quien vaya a adquirir dicho bono 

El monto 

Previo a las diferentes necesidades de financiamiento, se determinó el monto de 

$5’000,000.00 de dólares americanos para poder cubrir las diferentes actividades a desarrollarse 

en esta nueva implementación del modelo de negocio Grupo Mi Casa - Fiduquil. 
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En la siguiente tabla de amortización se detalla el valor a pagar anualmente: 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

MONTO  5´000,000 

PLAZO 365 días 

TASA DE INTERES  8% 

PAGO DE CAPITAL  Cada 365Días  

PAGO DE INTERESES Cada 365Días  

 

La negociación 

La negociación es el proceso mediante el cual varias partes intentan exponer sus opiniones 

o intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo más satisfactoria posible para todas ellas. Así, 

una negociación será provechosa cuando las partes que intervienen lleguen al compromiso de 

poner en práctica la solución acordada. (Fernández Martos, 2005) 

Es por ello que para llevar a cabo una buena negociación se debe de tener en claro el 

objetivo que desean alcanzar ambas partes y de esta manera, concretar un acuerdo mutuo que 

beneficiará a los individuos involucrados en este proceso. 

Por lo tanto, para poder realizar la negociación del modelo de negocio Grupo Mi Casa, la 

compañía ha decidido colocar bonos en la Bolsa de Valores para que de esta manera los 

inversionistas o accionistas puedan adquirir los mismos a un plazo razonable y con una tasa de 

interés competitiva en el mercado de valores.  

Forma de Cancelación del capital 

Por ser una emisión desmaterializada, el pago se realizará por compensación a través del 

Depósito Centralizado de compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A., en la cuenta que 

indique el inversionista. 
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Agente pagador y lugar de pago 

Actuará como agente el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores 

Decevale S.A. El depósito centralizado de compensación y liquidación de valores Decevale S.A 

se encuentra ubicado en: 

Domicilio: Guayaquil 

Dirección: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio “El Comercio” 

Teléfono: (593-4) 2533-625 

 

Domicilio: Quito 

Dirección: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio La Previsora Torre B, Piso 7 Oficina 

703 

Teléfono: (593-2) 2921-650 / 2264661 

 

El pago se realizará por compensación a través del Depósito Centralizado de compensación 

y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., en la cuenta que indique el inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Entidad Emisora                    

 

    Prospecto de Colocación de Bonos Grupo Mi Casa             

Actividad Principal de la Entidad Emisora 

 

Grupo Mi Casa, tiene por actividad principal la compra, venta, de terrenos, casa en 

diferentes urbanizaciones, no es tan conocido el negocio de Fideicomiso dentro del Ecuador, por 

eso Grupo Mi Casa aprovechando la oportunidad del negocio pone a sus conocimientos las 

diferentes opciones para adquirir una propiedad, casa o terreno. 

Información General  

Clase de Título: Bonos: Tipo B 

Monto de la Emisión: US$ 10, 000,000, 00 

Número de Bonos: 2, 000,00 

Valor nominal: US$ 5, 000,00 

Número de Serie: Clase A 

Plazo de Vencimiento: 365 días  

Tasa de Interés: 10,00% 

Pago de Interés: Anual 

Amortización de Capital: Anual 

Garantía: General  

Agente Asesor y Colocador: SILVERCROSS S.A. Casa de Valores 
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Resumen del prospecto de colocación 

El presente resumen ha sido preparado con el único objetivo de facilitar el conocimiento 

general de la Entidad Emisora y de la oferta por parte del potencial inversionista. Por consiguiente, 

para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la información 

contenida en el cuerpo del presente prospecto. 

La entidad emisora 

El Grupo Mi Casa cuya razón social es Armplaces S.A, se constituyó como compañía 

anónima hace casi 9 años, con un capital de S/.  1600.00 dólares, un grupo de visionarios junto 

con el Sr. Marcos Armijos en los años 2008 y 2009 del mes de marzo, decidieron plasmar sus 

proyectos haciéndolo realidad este sueño, que en un principio para ellos lo vieron casi imposible, 

pero el trabajo duro y la dedicación lograron salir adelante, con todas las ideas plasmadas en una 

visión, de crear no solamente una empresa, sino un consorcio multinacional donde se pueda 

generar no solamente fuentes de trabajo, sino ayuda y obras sociales.  

Con el fin de brindar a la comunidad, dándole confianza, empatía y solidaridad con los 

planes y proyectos que se desarrollan a través del tiempo, logrando un empoderamiento en el área 

de bienes raíces inmobiliarios, para que la comunidad conozca, el Grupo mi Casa como una de los 

fideicomisos inmobiliarios dignos y transparente, en que la familia ecuatoriana pueda confiar, y 

adquirir los planes de financiamientos para obtener un bien inmueble. 

Objetivos económicos y financieros de la emisión  

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos se utilizarán en un 100% para 

llevar a cabo en el financiamiento para el Know how y el consorcio. 

 Objeto social del Grupo Mi Casa S.A  

EL Grupo Mi Casa S.A, tiene por actividad principal la compra, venta de bienes inmuebles, 

en la comercialización y negociación de casas, casas   rentera y terrenos. 
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Información de la entidad emisora 

Información General del Grupo Mi Casa S.A  

Reseña Histórica 

El Grupo Mi Casa fue creado hace casi 9 años, durante todo ese tiempo se ha logrado 

posicionar como una de las empresas de la industria inmobiliaria del Ecuador con mayores 

reconocimientos en el mercado, mantiene actualmente varias sucursales y alianzas estratégicas con 

empresa que brindan servicios complementarios al sector en el objeto de estudio compite. 

Actualmente el Grupo Mi Casa ve una oportunidad de negocios claves en lo que es el fideicomiso 

inmobiliario, pues este nuevo modelo de negocio se espera que les de mayor confianza a los 

inversionistas y así puede aumentar el número de ventas de proyectos inmobiliario con los que 

actualmente cuenta el Grupo. 

Actualmente el Grupo Mi Casa cuenta ya con el Khow How y el consorcio, son negocios 

que van creciendo a través del tiempo y van generando ingresos y una rentabilidad fija, y una 

aceptación en el mercado ecuatoriano y un importante reconocimiento nacional, siendo una de las 

empresas más sólidas y rentables del país. Presenta a sí mismo una potencia para la economía 

ecuatoriana.  

El Grupo Mi casa actualmente mantiene sucursales y alianzas en el mercado ecuatoriano, 

logrando así poco a poco posesionarse dentro de las grandes empresas como lo son los consorcios 

del Banco Pichincha, la Mutualista, las cooperativas de crédito, y demás empresa donde brindan 

el servicio inmobiliario. 

Razón Social  

Armplaces S.A  

 

Número del RUC 

0992913320001 
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Domicilio, dirección, teléfono, y fax de la oficina principal  

Oficina Principal 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Edificio Trade Bulding, calle 14 A NE Guayaquil 090513 

Teléfono: (04) 602-7690 – 604-2623 

Correo electrónico: gerencia@micasa.com.ec 

Página Web: www.grupomicasa.com.ec 

Objeto Social  

El objetivo social de la compañía es dedicarse a las siguientes actividades:  

1. La adquisición, de bienes inmuebles como casa, terrenos, lotes y macro lotes, oficinas 

con el fin de brindar un buen ambiente de comodidad y buen trato, en la comercialización, de los 

diferentes proyectos habitacionales que tiene el Grupo Mi  Casa a través de la creación del 

fideicomiso de inversión inmobiliaria, y los planes de financiamiento que tiene para cada target, 

dentro del entorno del negocio donde se desarrolle. 

2. Grupo Mi Casa se especializa en la negociación de compra, venta, arrendamiento, 

administración, corretaje, permuta y agenciamiento de bienes inmuebles, a la promoción y 

construcción por cuenta propia y/o ajena de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de 

toda clase de edificios, etc., así como de cualquier otro acto jurídico relacionado directamente con 

bienes inmuebles. 

Características generales de la emisión 

Entidad emisora  

La Entidad Emisora se denomina Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil 

 

 

http://www.grupomicasa/
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Objetivos de la emisión  

El Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil, para llevar a cabo su expansión de modelo de negocio 

de fideicomiso al mercado ecuatoriano, efectuará diferentes requisitos para conocer la viabilidad 

de sus actividades en el nuevo mercado a alcanzar. 

Por tal motivo se ha decidido financiarse a través de la bolsa de valores de Guayaquil, con 

la finalidad de cubrir los gastos que se van a generar al momento de realizar la respectiva 

investigación de mercado, para conocer el comportamiento que tienen los consumidores en dicho 

país. 

Al igual que el Trader, se elaborará un contrato con el Bróker de Negocios, que actuará 

como intermediario, entre compradores y vendedores en la bolsa de valores, también será el 

responsable de conjuntar a dichas partes y llegar al objetivo en común. 

Monto total de la oferta 

Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil emitirá Bonos por valor de diez millones de dólares 

($10,000,000,00) 

Unidad monetaria en que se representa la emisión  

Dólares de los Estados Unidos de América  

Plazo y monto 

Plazo Monto 

365 días $ 10,000,000,00 

 

Periocidad del pago de intereses   

Los intereses serán cancelados cada trescientos sesenta y cinco días del año, es decir de 

manera anual.  

Tasa de interés  

Para el cálculo de interés que devengan los VALORES presentados en la tabla de 

amortización, se utilizará una Tasa Fija Anual del diez por ciento (10,00%) 
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Amortización del capital 

El pago del capital se realizará cada tres ciento sesenta y cinco días (365), contados a partir 

de la fecha de emisión de la Obligación, es decir fecha en la que se realice la primera colocación 

de la emisión, hasta la redención total del capital.  

 

Prospecto Grupo Mi Casa  

La necesidad de financiamiento 

La compañía Grupo Mi Casa S.A. - Fiduquil, para llevar a cabo el fideicomiso como 

modelo de negocio de inversión inmobiliaria, efectuará diferentes requisitos para conocer la 

viabilidad de sus actividades en el nuevo mercado a alcanzar. 

Por tal motivo se ha decidido financiarse a través de la bolsa de valores de Guayaquil, con 

la finalidad de cubrir los gastos que se van a generar al momento de realizar la respectiva 

investigación de mercado, para conocer el comportamiento que tienen los consumidores en el país. 

Para esto se ha previsto la contratación de un representante en la ciudad de Guayaquil en 

donde se desea que esté ubicado el fideicomiso de inversión inmobiliaria, además de ello se contará 

con una oficina para negociar con los posibles inversionistas potenciales. 
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También se realizarán diferentes campañas publicitarias para dar a conocer el modelo de 

negocio a los posibles inversionistas que deseen invertir a futuro en la empresa. 

Al igual que el Trader, se elaborará un contrato con el bróker de Negocios, que actuará 

como intermediario entre compradores y vendedores en la bolsa de valores, también será el 

responsable de conjuntar a dichas partes y llegar al objetivo en común. 

El destino de los recursos 

El objeto de la emisión es encontrar a un inversionista que desee invertir en el modelo de 

negocio del Grupo Mi Casa, destinando los recursos para financiar al know how  y al consorcio 

quienes se dedicaran en hacer crecer la rentabilidad, a través del dinero que los inversionistas 

adquieren los bonos de parte del fideicomiso, y para el pago del representante que será encargado 

de gestionar las negociaciones con los posibles inversionistas potenciales, además de campaña 

publicitaria que se realizará, para dar a conocer dicho modelo de negocio. 

El plazo  

El plazo para pagar el monto a recibir va a ser anual (365 días), así le permitirá a la empresa 

generar la suficiente cantidad de dinero para poder cancelar sus obligaciones en el tiempo 

establecido. 

La tasa de interés 

Para el cálculo de interés se utilizará una Tasa Fija Anual del diez por ciento (8,00%). 

Debido a que esta es la tasa mínima que presenta el Ceneval o la Bolsa de Valores de Guayaquil 

siendo más atractiva para quien vaya a adquirir dicho bono 

El monto 

Previo a las diferentes necesidades de financiamiento, se determinó el monto de 

$10’000,000.00 de dólares americanos para poder cubrir las diferentes actividades a desarrollarse 

en esta nueva implementación del modelo de negocio Grupo Mi Casa. 
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En la siguiente tabla de amortización se detalla el valor a pagar anualmente: 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

MONTO  10´000,000 

PLAZO 365 días 

TASA DE INTERES  10% 

PAGO DE CAPITAL  Cada 365Días  

PAGO DE INTERESES Cada 365Días  

 

La negociación 

La negociación es el proceso mediante el cual varias partes intentan exponer sus opiniones 

o intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo más satisfactoria posible para todas ellas. Así, 

una negociación será provechosa cuando las partes que intervienen lleguen al compromiso de 

poner en práctica la solución acordada. (Fernández Martos, 2005) 

Es por ello que para llevar a cabo una buena negociación se debe de tener en claro el 

objetivo que desean alcanzar ambas partes y de esta manera, concretar un acuerdo mutuo que 

beneficiará a los individuos involucrados en este proceso. 

Por lo tanto, para poder realizar la negociación del modelo de negocio Grupo Mi Casa, la 

compañía ha decidido colocar bonos en la Bolsa de Valores para que de esta manera los 

inversionistas o accionistas puedan adquirir los mismos a un plazo razonable y con una tasa de 

interés competitiva en el mercado de valores.  

Forma de Cancelación del capital 

Por ser una emisión desmaterializada, el pago se realizará por compensación a través del 

Depósito Centralizado de compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A., en la cuenta que 

indique el inversionista. 
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Agente pagador y lugar de pago 

Actuará como agente el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores 

Decevale S.A. El depósito centralizado de compensación y liquidación de valores Decevale S.A 

se encuentra ubicado en: 

Domicilio: Guayaquil 

Dirección: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio “El Comercio” 

Teléfono: (593-4) 2533-625 

 

Domicilio: Quito 

Dirección: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio La Previsora Torre B, Piso 7 Oficina 

703 

Teléfono: (593-2) 2921-650 / 2264661 

 

El pago se realizará por compensación a través del Depósito Centralizado de compensación 

y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., en la cuenta que indique el inversionista. 
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Apéndice 4. Focus Group en las oficinas del Grupo Mi Casa 
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