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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la industria de  la construcción en el Ecuador es una de las 

más dinámicas de la economía, con tasas de crecimiento que han 

bordeado el 10% promedio anual en los últimos años. Este crecimiento ha 

estado acompañado de una mayor apertura al financiamiento por parte 

del sistema financiero privado, pero especialmente por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del Banco del IESS, que en el 

2008 ingresó agresivamente al mercado hipotecario, colocando un 

promedio de USD 532 MM por año desde el 2008 hasta el 2011.  

 

En el período 2011 el BIESS  (Banco del IESS) duplicó sus colocaciones y 

entregó créditos hipotecarios por un monto total de USD 700 MM, a través 

de 21 mil créditos. Hasta el mes de marzo del 2012, el BIESS ha colocado 

USD 208 MM en nuevos créditos.  

 

Si bien la institución financia también construcción y remodelación, el 

mayor volumen de crédito otorgado es para vivienda terminada. Según el 

presupuesto aprobado, la Institución estaba autorizada a colocar un total 

de USD 800 MM en el 2012. 

 

Sin embargo, los constructores podrían ganar mucho más con los 

procesos de desintermediación financiera, especialmente para llegar al 

punto de equilibrio en un tiempo menor que el que usualmente estipulan 

con sus clientes en las promesas de compraventa.  

 

La presente investigación comprende: 

 

 



2 

 

Capítulo I, contiene la construcción en el sector real de la economía 

ecuatoriana, gestión de  la Corporación de Desarrollo de Mercado 

Secundario de Hipoteca CTH S.A, proceso de emisiones y venta de títulos 

hipotecarios en el período 2007-2011.  

 

El capítulo II, contiene el mercado de valores y la titulación de activos 

hipotecarios, proceso de titularización hipotecaria, intervinientes, 

requisitos, instrumentación jurídica, mecanismos de garantía, sobre-

colaterización, exceso de flujo de fondos, garantía o aval, fideicomiso de 

garantía, la negociación en la Bolsa de Valores, las Casas de Valores y 

los inversionistas institucionales.  

 

El capítulo III, la titularización como medida de financiamiento oportuno, 

ventajas para el originador, liquidez inmediata, reducción del costo de 

capital, mejoría de los índices financieros, ventajas para el inversionista, 

alta rentabilidad, diversificación del riesgo. 

 

El capítulo IV, contempla las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. 

  
 HIPÓTESIS  

 

Con la titularización, los constructores obtendrían mayor liquidez, 

reducción del costo de capital, mejoría de los índices financieros, rotación 

de activos, reducción del riesgo crediticio.  Además, no afectará índices 

de endeudamiento de la empresa, pues los recursos que obtienen no 

provienen de préstamos, sino de transformar un activo en otro.  

 

Objetivo General: 

 

Analizar el impacto de la titularización hipotecaria en el sector de la 

construcción de Ecuador, período 2007-2011. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Realizar el diagnóstico de la titularización hipotecaria en  Ecuador, 

periodo 2007-2011.  

 

b) Analizar el mercado de valores y la titularización de activos. 

 

c) Determinar la titularización como medida de financiamiento 

oportuno.  
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNÒSTICO DE LA TITULARIZACIÒN HIPOTECARIA EN 

ECUADOR, PERIODO 2007-2011.  

 

En el presente  capítulo, esbozaremos un breve análisis del auge de la 

industria de la construcción en el período 2007-2011, lo que representó  

en el Producto Interno Bruto de nuestra economía;  segmentaremos la 

edificación de viviendas y la participación tanto de la banca privada como 

la utilización del  mercado de valores como fuentes de financiamiento, 

fortalecido con los créditos hipotecarios otorgados por el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a favor de sus afiliados. 

 

      1.1.   La construcción en el sector real de la economía ecuatoriana. 

 

El sector real es aquel al cual pertenecen el conjunto de empresas 

productoras de bienes y servicios y el grupo de las que también se 

dedican a su respectiva comercialización. Desde la óptica 

macroeconómica,  analizar el  sector real nos permite mostrar la marcha 

de la economía ecuatoriana y que a su vez puede ser afectado por el 

desempeño del sector externo y nos permite apreciar el incremento de las 

colocaciones y captaciones del sistema financiero, la fluctuación del 

desempleo, el mejoramiento de las condiciones del empleo  en las más 

importantes actividades económicas y la recaudación tributaria. 

 

De  la  lectura  del  “Análisis  y  evolución  de  los costos de los principales 

insumos del sector de la construcción en el Ecuador en el período 2004-

2011”1 la  industria de la construcción ha desempeñado una participación 

                                                             
1
 http: //www.espae.espol.edu.ec/ 
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muy activa en el crecimiento  económico del Ecuador. Es el cuarto rubro 

más importante dentro de la economía nacional solamente superada por 

el petrolero, comercio y agricultura y ha mostrado un gran crecimiento, de 

manera especial en los últimos 5 años. La construcción se ha visto 

beneficiada por la gran demanda inmobiliaria iniciada luego de 

implementarse la dolarización y además por la fuerte inversión en 

infraestructura vial y obra pública del Estado con financiamiento 

proveniente de los altos ingresos del petróleo. 

 

A partir del año 2007 el plan de inversiones del Gobierno se ha dirigido a 

la inversión en los sectores estratégicos como los de generación de 

energía, en la creación de un sistema de protección social y en 

infraestructura productiva y vialidad, así como toda la planificación de 

programación del bono de la vivienda, créditos y subvenciones enfocados 

a sectores directos de ciudadanos de escasos ingresos así como de los 

adultos mayores.  

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central  podemos 

apreciar el incremento en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de 

la construcción, siempre ha sido mayor que el PIB del  país en todos esos 

años, empezando en el 2008 (7,2% PIB vs 13,8% PIB construcción), 2009 

(0,4% PIB vs 5,4% PIB construcción), 2010 (3,6% PIB vs 6,7% PIB 

construcción) y 2011 (6,5% PIB vs 14,0% PIB construcción). 
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GRAFICO No. 1 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUAADOR   

Elaborado por: El Autor 

 

 

En ese periodo 2007 – 2011, ha sido el gobierno del Presidente Rafael  

Correa,  con su inversión pública,  lo que permitió el crecimiento 

económico de la industria de la construcción, según el informe de la 

Senplades en  el 2007 el porcentaje de Inversión Pública  con respecto al 

PIB fue del 6,9% ($ 2.010 millones), en el 2008 el 12,7% ($ 3.450 

millones), en el 2009 el 12,1% ($ 5.066 millones), en el 2010 el 11,5% ($ 

5.331 millones) y en el 2011, el  10,7% del PIB. 

 

Lo hasta aquí expuesto, lo desglosaremos de la siguiente manera: 

 

En lo que respecta a vialidad desde el 2007 hasta el 2011 se  

construyeron y reconstruyeron 1.167 kilómetros de carreteras en el país 

según registra el Ministerio de Obras Públicas y se habilitaron 

adicionalmente otros 3.400 kilómetros.  Según esa Cartera de Estado la 

inversión llegó a cerca de $ 4.000 millones en vías, puertos y aeropuertos 

para llegar a logros muy significativos en el sector del transporte terrestre 

ejecutando 193 proyectos entre el 2007 y el 2011.  Además, para la 
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construcción y  reconstrucción de  puentes se  invirtieron  $ 366 millones; 

$ 22 millones para proyectos aeroportuarios y para proyectos portuarios la 

cantidad de $ 344 millones. 

 

En el aludido período  fueron muy importantes los esfuerzos por superar 

el déficit de la vivienda en el país.  El Gobierno Central incrementó año a 

año la asignación presupuestaria a los sectores sociales como así lo 

confirman la gran diferencia que se puede notar en dicha inversión estatal 

del año 2000 con $ 465´300.000 comparado con la notable inversión 

realizada en el 2010 en este mismo rubro, de $ 4.642´400.000. La 

prioridad del Estado ecuatoriano fue centrarse en solucionar el déficit de 

vivienda para sector de la población de escasos recursos y principalmente 

en el financiamiento tanto para la compra de viviendas nuevas así como 

para el mejoramiento de las mismas. 

 

La posibilidad real de adquirir una vivienda impulsada por los programas 

gubernamentales   como:   el   Bono   del   MIDUVI   y   los   préstamos   

hipotecarios   otorgados      por   el  IESS    y  posteriormente   a partir de   

octubre de 2010 por el BIESS, ha dinamizado  el mercado inmobiliario. En 

año de inicio de este periodo de nuestro estudio, el Bono de la Vivienda 

fue duplicado por el Estado pasando de USS 1.800,00 a US$ 3.600,00 y 

se duplicó al mismo tiempo el Bono de  Mejoramiento  de  la  Vivienda,   

de $ 750,00 a $ 1.500,00.   

 

Sin embargo, durante el año 2009 la crisis internacional afectó 

notablemente el sector constructivo debido a que los bancos, tomando 

precauciones, restringieron las líneas de crédito afectando a muchos 

proyectos que tuvieron que paralizarse forzosamente.  Por  la contracción,  

los créditos del sistema financiero  se redujeron en $ 30 millones.  A fines 

del mismo año el Banco Pichincha tenía concentrado mayormente el 65% 

del crédito aplicado a compra y construcción de vivienda, el 31% estaba 

apoyado en la Mutualista Pichincha, la diferencia  entre las instituciones 
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financieras Banco de Guayaquil,  el Banco Internacional y  Produbanco.  

En esa misma época de fines del 2009 fueron ofertados en Quito 670 

proyectos versus los apenas 130 ofertados en Guayaquil; sin embargo, 

hay que anotar que más impacto tuvieron las políticas del Gobierno 

tomadas durante la  recesión del año 2009. 

 

Para reactivar el sector, el Gobierno dispuso que se destinen $ 600 

millones de los fondos de la Reserva de Libre Disponibilidad que estaban 

en el Banco Central a octubre de ese año para vivienda. 

 

En  ese  año  la  Función  Ejecutiva   dispuso   una  medida   de 

reactivación  para  el  sector  de  la  construcción  por  el monto  

importante de $ 600´000.000,00 impulsando tres  ramos significativos:  

 

$ 200 millones se dispusieron para que el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda  concediera créditos a empresas constructoras y promotores a 

una tasa del 5% y a 3 años plazo, $ 200 millones  a través del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda para que concediera Bonos de Vivienda 

de $ 5.000,00 para ser utilizados en la compra de viviendas hasta por un 

valor máximo de $ 60.000,00 atendiendo de esa forma al sector de la 

clase media y media baja cuyos ingresos familiares fluctuaban entre $ 800 

y $ 2.000 que es el grupo que se ha considerado como más sensible ante 

la presencia de las crisis económicas, y, $ 200 millones para que el Banco 

del Pacífico  entrara directamente al mercado inmobiliario financiando la 

compra de vivienda a un interés anual del 5% y hasta 12 años de plazo de 

crédito. 

 

Otro factor esencial en ese periodo que impulsó el sector de la 

construcción fue que el BIESS pasó a convertirse en el principal gestor de 

créditos hipotecarios en el Ecuador. Esto se demuestra al conocer que en 

el 2008 la participación del IESS en este mercado era muy pequeña y 
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hasta el 2011 pasó a ser el más importante captando el 53% de los 

créditos hipotecarios con una inversión superior a los $ 600 millones. 

 

En cuanto al número de créditos del BIESS fue de solo 113 frente a 

25.487, con un porcentaje de apenas el 0,42% de participación en el 

mercado de crédito hipotecario en el país en el año 2008.  Esa cifra se 

incrementó notablemente en el 2009 cuando el BIESS concedió 9.465 

créditos frente a 16.842 del sistema financiero y bancario alcanzando una 

importantísima participación en el mercado hipotecario del 34,98%.   

 

Para el año 2010, la tendencia alcista de participación del BIESS de 

captación de mercado hipotecario se mantuvo concediendo 15.648 

créditos frente a 19.917 créditos del sector hipotecario privado.  

Finalmente en el 2011 el BIESS logró posicionarse como el principal 

inversionista en la rama de créditos hipotecarios al conceder 15.280 

préstamos para vivienda frente a los 13.667 concedidos por el sistema 

financiero logrando de esa forma el BIESS captar el 52,79% del mercado 

hipotecario en el país.  

 

Clasificando los desembolsos  del BIESS:  en octubre del 2010 se 

otorgaron en préstamos hipotecarios  $ 19.4 millones para vivienda 

terminada;  $ 2.02 millones para construcción de vivienda;  $ 267.100 

para remodelación y ampliación; en noviembre del mismo 2010 se 

otorgaron en préstamos hipotecarios  $ 33.19 millones para vivienda 

terminada;  $ 3.37 millones para construcción de vivienda; $ 822.400 para 

remodelación y ampliación y $ 750.300 para sustitución de hipoteca;  en 

diciembre del 2010 se otorgaron en préstamos hipotecarios  $ 40.6 

millones para vivienda terminada, $ 4.5 millones para construcción de 

vivienda, $ 1.07 millones para remodelación y ampliación y $ 10.78 

millones para sustitución de hipoteca. 
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En enero del 2011 se otorgaron en préstamos hipotecarios  $ 41.23 

millones para vivienda terminada;  $ 4.39 millones para construcción de 

vivienda;  $ 913.200 para remodelación y ampliación y $ 3.8 millones para 

sustitución de hipoteca.  En febrero del 2011 se otorgaron en préstamos 

hipotecarios  $ 48.3 millones para vivienda  terminada;  $ 4.7  millones  

para  construcción  de  vivienda, $ 785.700 para remodelación y 

ampliación y $ 5.46 millones para sustitución de hipoteca.   En marzo del 

2011  se otorgaron  en préstamos hipotecarios  US  $ 41.88  millones  

para  vivienda terminada; $ 5.57 millones para construcción de vivienda;  

$ 724.700 para remodelación y ampliación y $ 2.04 millones para 

sustitución de hipoteca. Finalmente el reporte estadístico del BIESS indica 

que en abril del 2011 se otorgaron en préstamos hipotecarios  $ 49.78 

millones para vivienda terminada;  $ 5.39 millones para construcción de 

vivienda; $ 504.200 para remodelación y ampliación; $ 2,6 millones para 

sustitución de hipoteca y $ 87.300 para adquisición de terrenos.  

 

En síntesis, los desembolsos del BIESS, según la Cámara de la 

Construcción de Pichincha, significaron  que  en el 2010 cerca de 85.000 

personas compraron una casa propia en  el país; y, hasta diciembre  de 

2011, de acuerdo a los datos de esta entidad se realizaron 23.430 

operaciones de crédito hipotecario que significaron desembolsos por el 

total de $ 824.503.265. 

 

Como fruto de esta política de inversión tenemos que las más importantes 

empresas constructoras han tenido un importante crecimiento financiero. 

 

Las principales empresas constructoras en ventas en el año 2010 fueron: 

Hidalgo Hidalgo con USD 198 millones, Fopeca con $ 104 millones, 

Panavial con $ 99 millones, Conduto con $ 71 millones, Compañía 

Técnica General Construcciones con $ 72 millones, Compañía Técnica 

General Construcciones con $ 70 millones, Construcción Servicios de 

Minería con $ 72,5 millones,  Constructora Herdoíza Guerrero con $ 56 
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millones, Azulec con $ 45.5 millones, Ekron Construcciones con $ 42 

millones,  

 

El auge de la industria de la construcción, específicamente de la vivienda, 

no debe depender solamente de  los programas gubernamentales  y/o   

los préstamos del BIESS, sino que también puede estimularse a través 

del mercado de capitales  como la titularización de cartera hipotecaria y la 

emisión de obligaciones 

 

No obstante aunque la titularización es un proceso de desintermediación 

financiera, la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de 

Hipotecas (en su mayoría con accionistas del sector bancario) es la 

entidad que prevalece en el mercado de valores como agente de manejo. 

. 

 

 

 

1.2. Gestión de  la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario 

de Hipotecas CTH S.A    

 

En la década del  90,  la Corporación Andina de Fomento, el sector 

inmobiliario y gubernamental  proyectaban  crear las bases de mercado 

para suplir la escasa oferta de financiamiento de vivienda en el país, al 

final de esos años –en plena crisis financiera-  fue constituida bajo el 

nombre de Compañía de Titularización Hipotecaria CTH S. A. , una 

entidad de servicios financieros como corporación de desarrollo de 

mercado secundario de hipotecas con  la facultad de actuar en procesos 

de titularización tanto de cartera hipotecaria propia como de cartera 

hipotecaria de terceros abarcando funciones de originador, fiduciario y 

colocador a través de intermediarios de valores autorizados, acorde a lo 

establecido en el Art. 1 de la Ley  General Instituciones Financieras y por 

el Art. 237  de la Ley de Mercado de Valores.  
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Al inicio a la C.T.H.  se  le presentaron obstáculos como la inflación y las 

altas tasas de interés (antes de la dolarización) y la ausencia de la 

estandarización de las hipotecas en la Banca, posteriormente adoptado el 

dólar como moneda de curso legal, el mercado hipotecario primario tomó 

fuerza  y se empezaron a desarrollar atractivos proyectos de vivienda. 

 

Las    corporaciones     de   desarrollo   de   mercado secundario  de   

hipotecas    son   las  únicas   autorizadas   por   esta   Ley   para   actuar 

como fiduciarias   en   procesos   de   titularización   que   efectúen en el 

cumplimiento de sus fines. Estas corporaciones tendrán como fin básico, 

en   el  cumplimiento  de   su  objeto social  relativo   al  ámbito   

hipotecario,    el  desarrollo    de  mecanismos tendientes a movilizar 

recursos en favor del sector de vivienda e infraestructura  relacionada; 

además, podrán emprender en  procesos de titularización tanto de cartera  

hipotecaria  propia  como de cartera hipotecaria  de terceros, actuando 

para ello en ambos casos con la triple calidad de originador, fiduciario y 

colocador a través de intermediarios de valores autorizados. Al efecto, le 

corresponde a la  Superintendencia de Bancos emitir las correspondientes 

normas que regulen los procesos en referencia. Estos procesos se 

sujetarán   a las normas de la Ley de Mercado de Valores en lo que   les 

fueren aplicables; y, los valores producto de los mismos serán objeto de 

oferta  pública2. 

 

El paquete accionario de la CTH está distribuido en 33 personas naturales 

y jurídicas, en su mayoría instituciones del sistema financiero,  el 70% de 

la participación está concentrada en tres instituciones financieras: Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 39,89%, Produseguros S .A. 19,26% y 

la Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) 10,48%  pero  no es miembro 

de ningún grupo financiero3. 

                                                             
2
 Art. 1 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 
3
 Https://cth.fin.ec/ 
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Las operaciones y actividades que realiza están amparadas por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, disposiciones de Junta 

Bancaria y disposiciones del Banco Central del Ecuador y controlados por 

la  Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, mientras que sus 

procesos de titularización están sujetos a las normas establecidas por la 

Ley del Mercado de Valores. 

 

El capital pagado mínimo requerido para la constitución de una 

corporación  de   desarrollo   de   mercado   secundario   de   hipotecas   

es   de   $   3.943.4104.  

 

La   Junta   Bancaria   podrá   exigir   un   capital   pagado   superior,   

cuando   a   su   juicio   existan  circunstancias específicas para ello.  

 

Las    corporaciones    de   desarrollo   de  mercado     secundario    de   

hipotecas mantendrán   un   patrimonio   técnico   constituido   mínimo  de   

$   3.943.4105.  

 

La   contabilidad   del   patrimonio   de   propósito   exclusivo   se   regirá   

por las normas emitidas  por la Superintendencia  de  Bancos  y   Seguros  

que  constan    en   el Catálogo Único de Cuentas6. 

 

Cuando el activo a ser titularizado sea cartera de créditos originada en las  

instituciones financieras,  el patrimonio de propósito exclusivo, a  través   

del   agente de  manejo, estará obligado a  reportar   a   la  central   de  

riesgos    los   créditos   individuales7. 

             

                                                             
4
 Art, 2 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

5
 Art. 3 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

6
 Art. 13 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

 
7
 Art. 14 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 
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La escritura de constitución del  patrimonio de propósito exclusivo, en 

ningún caso podrá contener cláusulas que otorguen al originador, 

constituyente  o agente de manejo derechos preferenciales o condiciones 

más favorables que las que correspondan a un tenedor de valores 

emitidos en el respectivo proceso de titularización8. 

 

Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario  de  hipotecas  

podrán   ser   propietarias   de   los   valores   que   se   emitan   en   los   

procesos   de   titularización9. 

 

La   transferencia   de   cartera   propia   de   las   corporaciones   de   

desarrollo de mercado secundario de hipotecas a un patrimonio de 

propósito exclusivo, podrá efectuarse a título  fiduciario, compraventa       

o  por cualquier título  o  modo  permitido  por   la  Ley10.  

 

Los procesos de titularización de cartera hipotecaria de vivienda originada 

por   instituciones   del   sistema   financiero   deberán   ser   notificados   

a  la  Superintendencia de Bancos y Seguros. Tratándose de operaciones 

entre instituciones integrantes de un mismo grupo financiero, requerirán 

autorización previa del organismo de control11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Art.  15 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

9
 Art. 16 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

10
 Art. 17 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 

11
 Art. 18 Resoluciones Codificadas de la Junta Bancaria, Capítulo VII. 
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                                            GRÁFICO No. 2 

 

 

Fuente: Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de 

Hipotecas CTH S.A    

Elaborado por: El Autor 

 

La estrategia de la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de 

Hipotecas CTH S.A, consiste en titularizar activos respaldados por 

viviendas, ofreciendo servicios de titularización para terceros, para tal fin 

podrá ejecutar todos los actos, contratos y negocios jurídicos permitidos 

por la legislación que sean necesarios y pertinentes. A la fecha, la CTH 

S.A es una entidad financiera especializada que provee productos y 

servicios financieros asociados al mercado secundario de hipotecas y al 
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mercado de valores. En el último caso, lo logra a través de la generación 

de instrumentos titularizados de largo plazo y de bajo riesgo. 

 

En noviembre de 2003 la CTH S. A., realizó el primer proceso de 

titularización de cartera hipotecaria, emitiéndose valores titularizados de 

contenido crediticio por un monto de $17.7 millones. Con fecha 10 de 

diciembre de 2004 se llevó a cabo el segundo proceso de titularización 

hipotecaria por un monto de $ 13.58 millones, a través de las Bolsas de 

Valores de Quito y Guayaquil; en el 2011 el volumen de titularizaciones 

supera los $ 600 MM. 

 

La cartera aportada para efectos de la titularización se concentra en 

financiamiento de viviendas ubicadas en las ciudades de Quito, 

Latacunga, Portoviejo, Cuenca, Ibarra, Manta, Loja y Santo Domingo.  

 

En el cuadro No 1 podemos apreciar los montos emitidos por las 

titularizaciones de la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario 

de Hipotecas CTH S.A. en el período objeto de nuestro estudio: 

CUADRO No.1 
TITULARIZACIONES DE C.T.H. 2007-2011 

(En dólares) 

AÑO ORIGINADOR FIDEICOMISO MONTO DE EMISIÓN 

2007 MUTUALISTA PICHINCHA FIMUPI 4 $ 64.505.051,00  

2008 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI BGR 1  $ 51.480.628,00  

2008 MUTUALISTA PICHINCHA FIMUPI 5  $ 64.998.136,00  

2008 
CORPORACIÓN DE 

HIPOTECAS FIMECTH $ 13.287.702,37  

2008 PRODUBANCO FIMPROD 2 $ 40.000.000,00  

2009 MUTUALISTA PICHINCHA FIMUPI 6 $ 40.000.000,00  

2009 BANCO BOLIVARIANO  BB 1 $ 35.000.000,00  

2010 BANCO INTERBACIONAL  INTER 1 $ 50.000.000,00  

2010 MUTUALISTA PICHINCHA FIMUPI 7 $ 30.998.000,00  

2011 PRODUBANCO FIMPROD 3 $ 30.000.000,00  

2011 BANCO DEL PICHINCHA FIMEPCH 2 $ 91.539.000,00  

2011 BANCO DEL PICHINCHA FIMEPCH 3 $ 91.556.000,00  

2011 BANCO DEL PICHINCHA FIMEPCH 4 $ 91.556.000,00  

FUENTE: Bolsa de valores de Guayaquil 
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TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA 

2007-2011

0.55

%

18049.88%

 FIDUCIARIAS     

C.T.H. 

o

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

La gestión de la  C.T.H.  en el mercado de capitales en comparación con 

las demás administradoras de fideicomisos fue predominante     ; en el 

período 2007-2011, titularizó cartera hipotecaria por US$ 694.920.527,00; 

mientras que los demás agentes de manejo apenas llegaron a US$   

3.850.000,00. 

 

 

GRÁFICO No. 3 

                  PARTICIPACIÓN DE LA CTH EN EL MERCADO DE VALORES  

                 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil    
   Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 

Lo anterior se explica por  la influencia de los representes del paquete 

accionario de la  C.T.H  ( en su mayoría por instituciones del sistema 

financiero) para ser escogida como agente de manejo por  Produbanco, 

Banco del Pichincha, Banco General Rumiñahui, Banco Bolivariano, 

Banco Internacional y Mutualista Pichincha, generadoras de 

apalancamiento hipotecario.  
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1.3. Proceso de emisiones y venta de títulos hipotecarios en el 

período 2007-2011.  

 

Además de las titularizaciones de la C.T.H. destaca la gestión realizada 

por la Administradora de Fondos ADMUNIFONDOS S.A. compañía cuya 

participación accionaria le corresponde el 100% al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guayaquil (Municipalidad de Guayaquil). 

CUADRO No.2 
 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VIG UNO  
(En dólares) 

 
ORIGINADOR Predial e Inversionista LIPIDAVA S.A. 

ESTRUCTURADOR ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE DE MANEJO ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE DE PAGO ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE COLOCADOR VIAMAZONAS S.A. 

CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A. 

PATRIMONIO DE PROPÓSITO EXCLUSIVO 

Titularización de Cartera Hipotecaria VIG 

UNO 

SERIE 

PLAZO 

(MESES) 

MONTO 

COLOCADO FECHA DE EMISION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

1 12 25.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2007 

2 24 70.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2008 

3 36 100.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2009 

4 48 100.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2010 

5 60 250.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2011 

6 72 100.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2012 

7 84 100.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2013 

8 108 175.000,00 22-Jun-2006 22-Jun-2015 

TOTAL   920.000,00     

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
Elaborado por: El Autor 
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Acorde a lo estipulado en el Convenio firmado  el 3 de junio del 2005, 

entre la Municipalidad de Guayaquil y el IESS, se realizó la primera 

Titularización de Cartera Hipotecaria de Vivienda de Interés Social en 

el país, cuyo Agente de Manejo es Admunifondos S.A. fiduciaria 

municipal.  

 

Este sistema de financiamiento bursátil estimuló al sector de la 

construcción de Guayaquil, específicamente,  en época que el IESS no 

facilitaba créditos hipotecarios directamente,  permitiendo el 

financiamiento directo a largo plazo (actualmente en plazos de hasta 

10 años) en viviendas cuyo valor comercial inicial haya sido hasta de 

US$ 30.000.  

 

Este proceso denominado “Fideicomiso de Titularización de Cartera de 

Vivienda Guayaquil # 1 VIG1”, correspondió a cartera generada por la 

empresa Lipidava S.A., subsidiaria de la compañía ETINAR S.A., 

empresa de reconocida trayectoria en el país, y que era promotora del 

proyecto urbanístico “El Caracol”, localizado en el Km. 10 vía a Daule.  

 

La cartera aportada  corresponde a 178 promesas de compraventa, las 

cuales fueron calificadas por una firma auditoria y verificada su validez 

para ser sujetas de titularización. El monto de cartera (saldo del 

capital) valorada al inicio del proceso permitió obtener una autorización 

de emisión por hasta US$ 1,020,000.oo. La Calificación de Riesgo 

obtenida por este primer proceso de Titularización fue “AAA”, la nota 

más alta otorgada en el mercado de valores ecuatoriano.  El terreno 

donde se edificaron las viviendas se hipotecaron previamente a favor 

del patrimonio de propósito exclusivo de titularización. 

 

Los Títulos Valores emitidos fueron adquiridos en la Bolsa de Valores 

de Guayaquil en su totalidad por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), en términos favorables para sus intereses. 
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El Convenio aludido estipulaba que el cálculo neto que debía destinar 

el IESS para la adquisición de la cartera titularizada con garantía  

específica del inmueble,  tenía que representar el ahorro interno que 

genere el Cantón Guayaquil, constituido por un monto equivalente a 

los aportes al IESS de los trabajadores y empleadores, incluyendo una 

suma equivalente al fondo de reserva, correspondiente a los 

aportantes en la misma ciudad; además, que las unidades 

habitacionales, estén avaluadas entre US$ 6,000 y US$ 30,000 al 

momento de la transferencia de la cartera, la misma que debía contar 

con calificación mínimo de “A”.  

CUADRO No.3 
 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE 
(En dólares) 

ORIGINADOR FUROIANI OBRAS & PROYECTOS S.A. 

ESTRUCTURADOR ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE DE MANEJO ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE DE PAGO ADMUNIFONDOS S.A. 

AGENTE COLOCADOR VIAMAZONAS S.A. 

CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A. 

PATRIMONIO DE PROPÓSITO 

EXCLUSIVO 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA 

HIPOTECARIA VOLARE 

COLOCACION VALOR NOMINAL SERIE VALOR TITULO 

1ERA $150.000,00 A 1 – 3 1 

1ERA $350.000,00 B 1 – 7 1 

1ERA $250.000,00 B 8 – 12 2 

1ERA $450.000,00 C 1 – 9 1 

1ERA $50.000,00 A 4 NO APLICA 

2DA $50.000,00 B 13 3 

2DA $700.000,00 C 10 – 23 2 

3ERA $50.000,00 A 5 2 

3ERA $450.000,00 B 14 – 22 4 

3ERA $50.000,00 C 24 3 

4TA $30.000,00 A 6 NO APLICA 

5TA $350.000,00 A 7 – 13 NO APLICA 

  $2.930.000,00       

 Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
 Elaborado por: El Autor 
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La Fiduciaria Admunifondos S.A.12  logró estructurar y colocar el 100% 

de un nuevo proceso de titularización, en un proyecto inmobiliario ya 

consolidado: “Urbanización Volare”. El Fideicomiso Mercantil de 

Titularización de Cartera Hipotecaria Volare, fue constituido por la 

compañía Furoiani Obras y Proyectos S. A., mediante escritura pública 

celebrada el 11 de abril del 2007, e inscrito en el Registro del Mercado 

de Valores el 04 de junio del 2007 con el No. 2007-2-13-00555. 

 

El originador FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. es una 

compañía ecuatoriana que se dedica a la promoción, construcción y 

venta de bienes inmuebles en la ciudad de Guayaquil y en el resto de 

la República del Ecuador; y titularizó la cartera generada a su favor  en 

virtud de la suscripción 134  promesas de compraventa con deudores 

seleccionados para terminar la edificación de la Urbanización 

“VOLARE”, en dos etapas, para cuyo efecto suscribió pólizas de buen 

uso de anticipo a favor del Fideicomiso de Titularización, que se fueron 

liberadas en la medida que las unidades habitacionales terminaban de 

ser construidas; además de la hipoteca que se constituyó a favor del 

antedicho patrimonio de propósito exclusivo.  

 

La Calificación de Riesgo obtenida en este  proceso de titularización 

fue “AAA”, que acorde a las Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores acredita capacidad de generar flujos esperados o proyectados 

y pago de títulos a los inversionistas institucionales. 

 

Los Títulos Valores emitidos fueron vendidos en la Bolsa de Valores 

de Guayaquil y adquiridos  por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social la presidencia del Comité de Vigilancia, porque representa 

76,79% de la totalidad de valores en circulación; y el resto  CORPEI 

(Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones), 8,53%;  

                                                             
12

 www.admunifondos.com 
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BVG (Bolsa de Valores de Guayaquil), 1,71%;  y,  CFN (Corporación 

Financiera Nacional), 11,95%,    

 

A la par del auge de la industria de la construcción en el país, 

analizado en el acápite precedente, los montos emitidos en oferta 

pública en el mercado de valores ecuatoriano, en el mismo período 

(2007-2011) de acuerdo a la  información proporcionada por el 

departamento técnico de la Bolsa de Valores de Quito, registró un 

promedio anual del 88%; específicamente  las titularizaciones 

crecieron en el 62% anual y durante el 2011 llegó a US$ 949 millones; 

no obstante, en la industria de la construcción el impacto de la 

herramienta “titularización” a nivel nacional ha sido marginal en 

comparación con el financiamiento bancario tradicional que la supera 

considerablemente, específicamente en materia hipotecaria, en el 

período 2007-2011, como a continuación lo ilustraremos: 

GRÁFICO No. 4                      

 

        Fuentes: Dirección Nacional de Estudios.- Superintendencia de Bancos y Seguros 2012 
      Bolsa de Valores de Guayaquil. 
        Elaborado por: El autor     
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El escenario para la Titularización hipotecaria se complicó por la 

restricción de financiamiento directo por parte de las constructoras y la 

dificultad de colocación de títulos de largo plazo. También el agresivo  

programa de financiamiento de vivienda directo por parte del IESS en 

primera instancia y por el BIESS después redujo la necesidad  de los 

promotores de acudir al mercado de valores.  

 

Además, otro factor influyente para la desmotivación financiera de 

titularizar fue las tasas de interés (ver ANEXO A) presentada por el BIESS 

(8,63%) incluso menores a las aplicadas por el Banco del Pacífico 

(8.75%), Banco de Guayaquil (9,98%) o Mutualista Pichincha (9.78%), 

porque los clientes preferirán el financiamiento de la institución que cobre 

la  menor tasas de interés y los constructores al Banco que provean los 

recursos en corto plazo.  
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. CAPÍTULO II 

 

EL MERCADO DE VALORES Y LA TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 

HIPOTECARIOS. 

 

El Mercado de Valores es una parte del Mercado Financiero que moviliza 

recursos financieros en forma directa mediante la emisión (fabricación-

creación) y negociación (compra-venta) de títulos valores (papeles) a 

través del sistema bursátil  

 

Existen dos clases de operaciones en el Mercado de Valores: Las 

operaciones primarias  y las secundarias. 

 

GRÁFICO No. 5 

EL MERCADO DE VALORES 

 

Fuente: Ley de Mercado de Valores 

Elaborado por el autor. 
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Las operaciones primarias corresponden  a la primera colocación que  

hace un emisor de un papel en el mercado, a cambio de obtener los 

recursos que necesita. Se llama también mercado de “colocaciones o de 

financiamientos”, éste generalmente no tiene costo  para el inversionista, 

porque las comisiones de intermediación son reconocidas directamente 

por los emisoras de títulos valores, sean Fideicomisos de Titularización o 

Fondos de Inversión u otro ente  autorizado por el Consejo Nacional de 

Valores.   

 

Las operaciones secundarias corresponden  a todas las transacciones de 

un papel que se realiza sucesivamente después de la primera colocación 

por parte de los inversionistas que buscan rentabilidad especular con el 

precio. Se llama también “mercado de liquidez o de especulación”.  Su 

propósito es imputar liquidez a los vendedores de los títulos, a través de la 

negociación de los mismos antes de su fecha de vencimiento. 

Generalmente se puede obtener mejores rendimientos que en el Mercado 

Primario a los mismos plazos y condiciones, en éste mercado 

comúnmente es el vendedor del título quien asume las comisiones de 

intermediación. 

 

El fideicomiso de titularización es una de las vías para colocar  papeles 

(títulos-valores) en el Mercado de Valores,  los mismos que una vez 

colocados en el mercado primario podrán ser posteriormente negociados  

en el mercado secundario según las condiciones que estipulen los 

inversionistas, con descuentos o a la  par.  

 

La titularización es una herramienta útil para que las compañías 

inmobiliarias obtengan recursos a través del mercado de valores y con 

ello reducción del costo de capital, mejoría de los índices financieros, 

rotación de activo, reducción del riesgo crediticio.  Además  de que no se 

afectarán los índices de endeudamiento de la empresa, pues los recursos 
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que obtienen no provienen de préstamos, sino de transformar un activo en 

otro. 

 

Con la titularización la calificación de riesgo  se concentra en los activos y 

mecanismos de cobertura que respaldan la emisión no en la calidad 

crediticia del originador.  

 

Para la Economía,  la titularización estimula el crecimiento del ahorro, 

debido a la proliferación de títulos valores –con calificación de riesgo- en 

los que se podría invertir.  

 

La Titularización promueve  la competencia con la Banca y una mejor 

asignación de los recursos, lo cual genera una mayor eficiencia y 

profundización del mercado de capitales. 

 

A diferencia del apalancamiento bancario, en donde la obtención de 

liquidez se realiza vía incremento del pasivo;  mediante la titularización, el 

efectivo se obtiene transformando otro activo (el acerbo de pagarés). En 

el primer caso, el deudor es el solicitante del crédito, y el respaldo para 

dicho crédito, normalmente está compuesto por el patrimonio del deudor y 

las garantías específicas (fianza, prenda, hipoteca).  En el segundo caso, 

el deudor será el patrimonio de  propósito exclusivo, y el respaldo está 

representado por los activos titularizados y sus mecanismos de garantía. 

 

La titularización coadyuva  que el originador obtenga ganancias derivadas 

no sólo de la negociación de los activos titularizados, sino también del 

eventual remanente del fideicomiso luego de haber cancelado los títulos  

a los inversionistas institucionales. 

 

La estructura legal de aislamiento de la cartera de créditos en un 

fideicomiso le permite al inversionista tener mayor seguridad ante 

cualquier problema de capacidad de pago del originador, ya que el título 
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no representa una obligación a cargo de éste. 

 

También es necesario hacer énfasis que en la industria de la venta de 

vivienda existen algunos riesgos tanto del entorno como del cliente:  

 

Entre los principales riesgos atribuibles al entorno están: el temor al 

cambio de moneda, inflación creciente, variación de tasas que no se 

ajusten rápidamente para cubrir la pérdida de poder adquisitivo originada 

por la inflación, incluso deterioro del entorno o deterioro físico del 

inmueble atribuible a causas fortuitas. Entre los riesgos identificables con 

el cliente (principal generador de ingresos en la unidad familiar) están: 

fallecimiento, cesantía temporal, enfermedad temporal o permanente que 

lo inhabilite para trabajar, enfermedad grave de algún miembro de la 

familia, incendio de la vivienda, etc. Cualquiera de estas causas influye de 

manera directa en el cumplimiento puntual del pago de los dividendos, 

siendo algunas de ellas críticas al punto de caer en incumplimiento total: 

estos eventos se denominan morosidad y siniestralidad, por lo que hace 

necesario la constitución de un fuerte  fondo de contingencia, a efectos de  

minimizar el riesgo de desfase en los flujos de las cobranzas; sin embargo 

coloca al mecanismo de titularización en desventaja frente al 

apalancamiento bancario.  

 

En este capítulo se estudian las etapas de la titularización 

específicamente hipotecaria  y las funciones de sus   intervinientes.  

 

 
 2.1 Proceso de titularización hipotecaria 

 

 Por cuestiones didácticas consideramos necesario explicar por separado  

en qué consiste el derecho de prenda denominado hipoteca, de larga 

data; y, la titularización, de origen anglosajón, como nuevo mecanismo 

que tienen las empresas para percibir flujos en menos tiempo que el 

proyectado, con el propósito de explicar posteriormente cómo se vinculan 
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las aludidas Instituciones Jurídicas en viabilizar la  conformación de un 

patrimonio de propósito exclusivo, cuyas características expondremos 

más adelante.  

 

 De conformidad con lo establecido en el Art. 2367 del Código Civil “Toda 

obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en 

todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 

exceptuándose los no embargables, tales como los libros relativos a la 

profesión del deudor, hasta el valor de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América; las máquinas e instrumentos de los que se 

sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia. 

 

 Esta disposición establece el derecho de prenda general, según la que el  

el  acreedor tiene derecho de hacer efectiva la obligación en los bienes 

raíces o muebles del deudor. 

 

 Por el derecho de prenda general se obliga el patrimonio y no un bien o 

bienes determinados; y, el patrimonio es una universalidad, es el conjunto 

de bienes y derechos susceptibles de valuación pecuniaria. 

 

 El derecho de prenda general que tiene el acreedor no es suficiente 

garantía, puesto que el deudor queda en libertad de disponer sus bienes, 

contraer nuevas obligaciones, puede caer en la insolvencia. 

 

 Si bien la ley otorga al acreedor medidas de defensa, como la medidas 

precautorias (prohibición de enajenar, retención, secuestro), la acción 

pauliana13, estas no son suficientes para garantizar el cobro del crédito 

con preferencia. Por eso son necesarias las garantías específicas.  

 

                                                             
13

 Derecho de los acreedores a  impugnar los actos que el deudor haya realizado en 
fraude para evitar embargo de bienes.  
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedores/acreedores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fraude/fraude.htm
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 Garantía es un término genérico que significa medio o medida que 

permite al acreedor asegurar en cierta medida el cobro del crédito. La 

caución es una especie de garantía, por lo tanto no toda garantía 

constituye una caución. 

 

 “Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para 

la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la 

fianza, la prenda y la hipoteca”.14  

 

  De acuerdo a los bienes y patrimonios propios o ajenos, las garantías  

pueden ser personales o reales. 

  

                      Son garantías personales: la fianza, la solidaridad pasiva y la cláusula 

penal; y, garantías reales: la prenda y la hipoteca. 

 

 La Hipoteca, institución romanista, contrato accesorio,  es un derecho de 

prenda,  constituido sobre inmuebles que no dejan por  eso de 

permanecer  en poder del deudor.  La hipoteca  da al acreedor el derecho 

de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea y a 

cualquier título que la haya adquirido.  

 

 Para que la hipoteca surta efecto jurídico debe cumplir con elementos de 

fondo, tales como: capacidad legal, consentimiento, objeto lícito y causa 

lícita; elementos de forma: otorgamiento de escritura pública ante un 

Notario Público y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.   

 

 Conforme a nuestra legislación mercantil  vigente   las Instituciones 

Financieras públicas y privadas otorgan créditos  que se instrumentan en 

pagarés y en contratos de mutuo o de préstamo, además de  exigir  al 

deudor una hipoteca como garantía de pago e inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

                                                             
14

 Art. 31 del Código Civil. 
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 Cuando el acreedor a favor del prestatario realice el desembolso de 

dinero en un solo acto y por un monto específico, se tratará de una 

hipoteca cerrada;  si los desembolsos son periódicos, entonces la 

hipoteca será abierta que comprometan bienes presentes y futuros del 

deudor.  

 

 Se colige entonces que los elementos comunes en los negocios de 

intermediación financiera son: Acreedor y deudor, el monto del 

empréstito, plazo del pago para capital e intereses,  y una garantía real 

que mitigue el riesgo del incumplimiento y la tasa de interés.. 

 

 Ante el eventual incumplimiento de pago de una cuota hipotecaria  que 

supere el lapso de 90 días,  por parte del deudor, nuestra legislación 

procesal positiva establece que el acreedor –en caso de una Institución 

Financiera privada- en ejercicio de su derecho de preferencia podrá  

demandarlo  en juicio ejecutivo; y, la  Banca Pública en  la vía coactiva, 

para cuyo efecto la obligación adeudada debe ser  ejecutiva, clara, 

determinada, líquida pura y de plazo vencido. 

 

                      El Dr. Roberto González Torre, expone que  muchos autores creen que el 

origen contemporáneo de la aplicación de la titularización de activos se 

encuentra en los Estados Unidos de América. En ese país, si bien desde 

los años treinta se emitieron los “asset backed securities”, la década de 

los setenta es la que marca el origen de la “titularización”, conocida en el 

derecho anglosajón bajo la denominación “securitización”, cuando la 

Nacional Government Mortgage Association (“Ginnie Mae”) desarrolló el 

“G.N.M.A. pass-through”, un título garantizado por préstamos hipotecarios 

de viviendas originados en la Federal Housing Administration (F.H.A.) y la 

Veterans Administration (V. AA..).),  Esta entidad federal asegura el pago 

puntual del capital y la renta debido a los tenedores de los títulos o 

certificados de participación sobre el activo de que se trate. Se dice que el 
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inicio de estos procesos de “securitización” se da como respuesta a las 

dificultades financieras experimentadas por la “sarving and loans 

association” por mantener carteras de crédito de mediano y largo plazos, 

cuando en el mercado predominaba la captación de depósitos de 

mediano plazo. Colectivamente a los títulos emitidos por Fannie Mae, 

Ginnie Mae y Freddie Mac, se los conoce como “agency pass-through 

securities”.  

 

 El Dr. Mario Larrea Andrade nos ilustra que la expresión castellana  

“titularización” resulta de traducir literalmente el anglicismo  

“secutirización” que se deriva del inglés security, que es sinónimo de título 

valor de contenido financiero, por lo que securitizar una obligación es 

representarla con un nuevo título.  

 

 Una vez explicados lo conceptos de Hipoteca y Titularización, pasamos a   

explicar las fases del proceso de titularización de cartera hipotecaria que 

los constructores podrían utilizar como  mecanismo para el financiamiento 

de sus actividades. 

  

 El  proceso de titularización hipotecaria es una operación  jurídica-

financiera  que surge del análisis del Balance General realizado por la 

Directiva  de una empresa cuyo objeto social consiste en la edificación y 

venta de viviendas;  y, posterior decisión de recurrir al Mercado de 

Valores para obtener liquidez en el menor tiempo posible con el propósito 

de  emprender  proyectos inmobiliarios o culminar los pendientes. 

   

 Todas las actividades económicas -lícitas obviamente- están reguladas 

por alguna ley; el proceso de titularización en general no podría ser la 

excepción y  está desarrollado jurídicamente en el TITULO XVI de la Ley 

de Mercado de Valores (Registro Oficial No. 367 del 23 de julio de 1998) y 

en las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores.  
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 Al efecto, la titularización es el proceso mediante el cual se emiten valores 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado 

bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. 

 

Añade además que los valores que se emitan como consecuencia de 

procesos de titularización constituyen valores en los términos de la  Ley 

de Mercado de Valores. 

 

Estos títulos- valores pueden ser cedidos a terceros, en el mercado 

secundario,  para que ejerzan su derecho al cobro de capital más el 

rendimiento financiero. 

 

A partir de la norma jurídica transcrita describiremos la titularización 

específicamente hipotecaria y los actores que intervienen en el camino, 

que nace con la gestión del negocio hipotecario, se desarrolla con  la 

emisión de títulos y culmina con la captación de recursos a través del 

Mercado de Valores. 

 

En este proceso podremos distinguir sus elementos subjetivos y 

objetivos15. 

 

Elementos subjetivos: esenciales y no esenciales. 

Esenciales: aquellos sin los cuales seria imposible llevar a cabo el 

proceso de titularización: 

 

a) El originador, el agente de manejo y el instrumento jurídico emisor. 

b) Los inversionistas. 

c) Generadores de flujos de fondos: deudores u obligados cedidos. 

d) La calificadora de riesgos. 

e) La entidad de control. 

  

                                                             
15

 GONZALEZ TORRE  ROBERTO, MANUAL DEL FIDEICOMISO EN ECUADOR Y AMÉRICA 
LATINA, Pág. 93,  EDITORIAL EDINO,  2009 
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No esenciales o secundarios: 

 

Aquellos que sin ser indispensables para poder crear y desarrollar el 

proceso de titularización, participan secundariamente o pueden participar 

en la mayoría de los casos, para mejorar el proceso o hacer más atractivo 

el “valor” a emitirse, entre los que se pueden citar: 

 

a) El administrador de la cartera. 

b) El underwriter: que conviene en adquirir parte o la totalidad de una 

emisión de valores o a garantizar su colocación o venta en el 

Mercado, o la realización de los mejores esfuerzos para ello. 

  

Elementos Objetivos:  

 

a) Activos: La cartera de clientes (acerbo de pagarés). 

b) Los títulos valores emitidos por el patrimonio de propósito 

exclusivo. 

c) Los mecanismos de cobertura. 

 

El proceso empieza con la transferencia de dominio de la cartera 

instrumentada en pagarés,  será a través del endoso con o sin 

responsabilidad por el originador al fideicomiso, conforme las 

disposiciones contenidas en el Código de Comercio. 

 

Es menester explicar que cuando el originador endosa con 

responsabilidad al fideicomiso significa que se convierte en fiador 

solidario de las obligaciones en caso de mora del deudor hipotecario; 

mientras que el endoso sin responsabilidad es la desvinculación del 

Originador.  

Es importante hacer énfasis, que,  acorde a lo establecido en el cuarto 

inciso del artículo 1844 de la Codificación del Código Civil, cuando se 

deba ceder y traspasar derechos o créditos para efecto de desarrollar 
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procesos de titularización realizados al amparo de la Ley de Mercado de 

Valores, cualquiera sea la naturaleza de ellos, no se requerirá notificación 

alguna al deudor u obligado de tales derechos o créditos; en 

consecuencia, ni el Originador ni el Agente de Manejo efectuarán 

notificación alguna a los deudores que suscribieron las Promesas de 

Venta, Compraventa con Hipoteca, además de los pagarés. 

 

En todo caso, la responsabilidad del agente de manejo alcanza 

únicamente a la buena administración del proceso de titularización, por lo 

que no responderá por los resultados obtenidos, a menos que dicho 

proceso arroje pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las 

actuaciones del agente de manejo, declaradas como tales en sentencia 

ejecutoriada, en cuyo caso responderá por dolo o hasta por culpa leve. 

Entre los principales objetivos 16de la titularización encontramos: 

 

1.  Permitir el contacto directo entre los demandantes de recursos 

monetarios con los inversionistas. 

 
2.  Tratar de brindarle mayor rendimiento al inversionista, superior al 

que pueda obtener a partir de inversiones financieras o bancarias 

tradicionales. 

 
3.  Beneficiar al demandante de fondos con la obtención de dinero a 

un costo menor que el de endeudamiento y sobre todo sin crearle 

“papeles” (valores) que le signifiquen pasivos (obligaciones, papel 

comercial) o cuya solución represente cargo al patrimonio 

contable (acciones, partes beneficiarias). 

 
4.  Constituirse en un mecanismo orientado a la disminución del 

costo del dinero en el mercado, claro está que dependiendo del 

manejo que se le dé a las variables macroeconómicas del país. 

 

                                                             
16

 GONZALEZ TORRE  ROBERTO, MANUAL DEL FIDEICOMISO EN ECUADOR Y 
AMÉRICA LATINA, Pág 92, EDITORIAL EDINO,  2009 
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5.  Posibilitar la disminución del costo del endeudamiento para la 

adquisición de vivienda e in muebles siempre que, además se 

vayan creando otras condiciones que deben combinarse como por 

ejemplo la activación del crédito hipotecario con existencia de 

inversionistas a  largo plazo. 

 
6.  Contribuir al desarrollo del mercado de capitales. 

 

 

2.1.1 Intervinientes.- 

 

GRÁFICO No. 6 
TITULARIZACIÓN 

 

 
                        Fuente: Ley de Mercado de Valores 
                     Elaborado por: El autor 

 

Los agentes económicos que participan en  la Titularización Hipotecaria 

son los que se describen en la página siguiente: 

a) La compañía Inmobiliaria, acreedora de cartera hipotecaria;  

b) los deudores seleccionados;  



36 

 

c) La compañía de Auditoría Externa;  

d) La Calificadora de Riesgos; 

e) El Agente de Manejo; 

f) El  Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores;  

 
Además de las  Casas de Valores que actúan  como intermediarias ante   

los Inversionistas Institucionales. 

 

                a) El Originador: 

 
Consiste en una o más personas naturales o jurídicas, de derecho público 

o privado, públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con finalidad 

social o pública, nacional o extranjera, o entidades dotadas de 

personalidad jurídica, propietarios de activos o derechos sobre flujos 

susceptibles de ser titularizados17. 

  

 En la titularización hipotecaria el Originador será  una compañía 

Inmobiliaria, que por regla general es una sociedad anónima,  quién inicia 

el proceso al transferir  a un  Patrimonio de Propósito Exclusivo la cartera 

generada a su favor en virtud de la suscripción de las promesas de 

compraventa o Contratos de Venta con Hipotecas, además del  pagaré, 

suscrito con el promitente comprador, con la periodicidad de pagos 

estipuladas para el efecto. 

 

En forma previa a la ejecución de cada proyecto, las  compañías   que   

realicen   actividad   inmobiliaria,   deberán   cumplir   todas   y   cada una 

de las siguientes obligaciones:  

 Ser   propietaria   del   terreno   en   el   cual   se   desarrollará   el   

proyecto   o   titular   de   derechos fiduciario    en   el  fideicomiso     

                                                             
17

 Art. 139 de la  Ley de Mercado de Valores 
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que    sea   propietario    del  terreno,    lo  que   se   acreditará     

con   el testimonio   de   la   escritura   pública   contentiva   del   

título   traslaticio   de   dominio   y   el   certificado correspondiente 

del Registro de la Propiedad.  

 

 Obtener, en caso de que así lo estableciere la ley u ordenanza 

respectiva, la autorización previa a la ejecución de cada proyecto 

del organismo u organismos públicos competentes en materias de 

autorización, regulación y control del uso de suelo y 

construcciones.  

 

 Contar  con  el  presupuesto  económico para  cada proyecto,  que    

incluirá   los  ingresos necesarios   para   su   desarrollo   y   sus   

fuentes;   y,   los   costos  y   gastos   que   genere   el   proyecto 

inmobiliario.   Las   fuentes   de   ingresos   podrán  provenir   de   

inversiones   de   la   propia   compañía, préstamos o créditos, y del 

valor negociado en las promesas de compraventa de las unidades 

inmobiliarias;    en   todos   estos    casos    los  valores   y   fuentes  

deberán constar debidamente detallados. Cuando el financiamiento 

provenga de las instituciones del sistema financiero o de terceros, 

deberán además desglosarse por acreedor, los montos, costos y 

plazos para el pago de las respectivas obligaciones.  

 

 El   presupuesto deberá contempla la  proyección financiera,    

debidamente  cuantificada,  y determinar   el   tiempo   estimado   

para   la   ejecución   del   proyecto,   el   precio   de   venta   de   

cada unidad   habitacional, los   parámetros   para la consecución 

del   punto   de  equilibrio   y   el   nivel de rentabilidad; además, 

deberá contarse con el estudio de factibilidad que evidencie la 

viabilidad técnica, financiera y económica del proyecto inmobiliario.  
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 Construir   dentro   de   los  plazos    establecidos,     los  proyectos     

inmobiliarios aprobados y autorizados por los organismos 

competentes en materia de uso de suelo y construcciones, de 

conformidad  con   los   contratos   de   promesa   de   compraventa   

celebrados   con   los   promitentes compradores de los inmuebles.  

 

 Suscribir a través de su representante o representantes legales y 

en calidad de promitente vendedora,    las   escrituras    públicas    

de  promesa  de  compraventa  con  los  promitentes compradores 

de las unidades inmobiliarias, siempre que cuente con las 

autorizaciones de los organismos competentes en materia de 

construcciones. En las promesas de compraventa se deberá 

señalar la ubicación, identificación y características del inmueble; el 

precio pactado; las condiciones       de   pago;  el  plazo   para    la  

entrega     del  bien,   una    vez   terminado,    con    el 

correspondiente   certificado   de   habitabilidad;   y   el   plazo   

para   la   suscripción   de   la   escritura pública de compraventa 

definitiva.  

 

 Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas 

de compraventa definitiva de transferencia de dominio a favor de 

los promitentes compradores, de los bienes inmuebles que fueron 

prometidos en venta. 
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GRÁFICO No. 7 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CLIENTES 

         

 

   Fuente: Ley de Mercado de Valores 
   Elaborado por: El autor 

 
 

b) Los deudores seleccionados: Es la persona natural o jurídica  que 

ha suscrito una  promesa de compraventa o hipoteca con la compañía 

inmobiliaria (Originador), con la intención de adquirir una vivienda, con las 

especificaciones técnicas acordadas previamente. 

 Esta Promesa de Venta debe ser otorgada por escritura pública, acorde a 

lo prescrito en el Código Civil y en concordancia con el Reglamento de  

funcionamiento de  las  compañías  que realizan  actividad inmobiliaria: 

“Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la 

entrega o promesa de una cosa que valga más de ochenta dólares de los 

Estados Unidos de América”.  

1) Manual de Calidad 
2) Scoring 
3) Fideicomiso  
     de Titularización 
4) Modelo de Escritura 
5) Modelo de Fideicomiso 

     de garantía 

PROMOCION 

POTENCIALES 
CLIENTES 

BUREAU DE 
CREDITO 

PRECALIFICACION 

CLIENTE 
SELECCIONADO 
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 Es importante señalar que la Promesa de celebrar un contrato no 

produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias 

siguientes: 

 

1.- Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, 

cuando fuere a celebrar un contrato para cuya validez se necesita 

tal solemnidad, conforme a las disposiciones del Código Civil. 

  

 Por ejemplo la Compraventa de inmuebles, se otorga por 

escritura pública ante un Notario Público, acorde a lo prescrito en 

el mencionado cuerpo legal: “Instrumento Público o auténtico es 

el autorizado con las solemnidades legales por el competente 

empleado. Otorgado ante el Notario, e incorporado en un 

protocolo o registro público, se llama escritura pública”. 

 

2.-  Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran 

ineficaces; la ineficacia del contrato se produce cuando el 

contrato carece de alguno de los elementos esenciales: 

capacidad, consentimiento, objeto, causa. Por ejemplo que la 

promesa de venta haya sido suscrita con un impúber.  

 

3.-  Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época 

de la celebración del contrato. 

 

Este requisito guarda relación con el numeral  2.2 del Art. 2 del 

“Reglamento de  funcionamiento  de   las   compañías   que   realizan  

actividad inmobiliaria” que prescribe que las compañías inmobiliarias 

deberán construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos 

inmobiliarios aprobados y autorizados por los organismos competentes 

en materia de uso del suelo y construcciones, de conformidad con los 

contratos de promesa de compraventa celebrados con los promitentes 

compradores de los inmuebles. 
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4.-  Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, 

que sólo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o 

las solemnidades que las leyes prescriban. 

 
 

La tradición, en el caso de bienes inmuebles, consistirá en la inscripción 

del contrato de compraventa en el Registro de la Propiedad. 

 

En el proceso de de selección de cartera serán necesarios  los formularios 

de solicitud de crédito, verificación de ingresos, avalúo, y otros, 

específicamente considerando el nivel económico de los promitentes 

compradores  de viviendas.  También desarrollar  un modelo de puntaje o 

“scoring” para calificación de créditos el cual deberá ser asimilado por los 

constructores y promotores en su proceso de calificación de clientes.  

 

 

 

c)  La compañía de Auditoría Externa: 

                      

 Es la sociedad anónima, especializada en auditoría externa de 

Fideicomisos, inscrita en el Registro de Mercado de Valores que dará a 

conocer su opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera del 

Originador  y emitir un informe de  valoración de la instrumentación 

jurídica de la cartera que será transferida al patrimonio de propósito 

exclusivo. 
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d)  La  calificadora de riesgos: 

 

Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada, inscritas en el Registro de Mercado de Valores  

y  tienen la obligación   de dar a conocer al mercado y público en general 

semestralmente, a través del Comité de Calificación, su opinión 

independiente sobre la solvencia y probabilidad de pago que tienen el 

emisor (patrimonio de propósito exclusivo) y sus garantes  para cumplir 

con los compromisos provenientes de la titularización hipotecaria. 

                                                    CUADRO No 4 
 
                             NIVELES DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

CATEGORÍA                         DESCRIPCIÓN  

AAA 

 

Excelente    capacidad     de   generar    los  flujos   de fondos     

esperados. 

Paga las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

AA 

Muy buena capacidad de generar los flujos de fondos esperados. 

Paga las obligaciones establecidas en los contratos de emisión.  

 

A 

Buena     capacidad de  generar los flujos de fondos esperados 

Paga las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

 

B 

Capacidad de generar los flujos de fondos esperados. 

Paga  las obligaciones establecidas en los contratos de emisión 

C 

Mínima capacidad de  generar  los flujos de fondos esperados. 

Paga las obligaciones establecidas en  los  contratos de emisión. 

D 

 

Casi  no  tiene capacidad de  generar los  flujos de  fondos 

esperados. 

No  responde por las garantías establecidas en  los contratos de 

emisión. 

 

E 

No tiene capacidad de generar los flujos de fondos esperados. 
No   responde por las obligaciones establecidas en   los  
contratos   de emisión.   
Se encuentra en estado  de  suspensión  de   pagos  o   no 
cuenta con activos suficientes     para cubrir sus obligaciones,  en  
caso  de liquidación. 

 
      Fuente: Resoluciones del Consejo Nacional de Valores 
       Elaborado por: El Autor 
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El análisis fundamental que hacen las calificadoras de riesgo es constatar 

si el Agente de Manejo cumple con administrar eficientemente los  activos  

del Fideicomiso a efectos de disponer de la liquidez suficiente para 

cancelarle los títulos a  los inversionistas;  y,  verificar si fueron ejecutados 

los mecanismos de cobertura de acuerdo a las instrucciones estipuladas 

en el Reglamento de Gestión.  

 

e)  El Agente de Manejo: 

 
Acorde a la Ley de Mercado de Valores, actuará como Agente de Manejo 

en el proceso de titularización una fiduciaria o administradora de  

fideicomisos o fiduciaria,  que deberá constituirse bajo la especie de 

compañías o sociedades anónimas. Su objeto social está limitado a: 

 
1.  Administrar fondos de inversión; 
 
2.  Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley; 

3.  Actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

4.  Representar fondos internacionales de inversión. 

 
La gestión fiduciaria en la titularización está dividida en cuatro etapas: 

 
1. Diligencia de cuidado (es común el anglicismo “DUE DILIGENCE”); 

2. La  estructuración; 

3. La emisión de títulos, una vez que el fideicomiso recibe la cartera 

hipotecaria; y, 

 

4. Administración del Fideicomiso, que implicará recaudar los pagos de 

los deudores seleccionados y pagarle a los inversionistas o tenedores 

de títulos.  
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Además debe enviarle cada seis meses a la Superintendencia de 

Compañías: Los estados financieros del fideicomiso, así como una copia 

de la actualización semestral de la Calificación de Riesgo. 

 

El fiduciario debe cumplir con la finalidad del fideicomiso, y para ello 

adquiere obligaciones lícitas y válidas,  pues en el contrato se establece 

dentro de sus facultades, el ámbito de acción para el desempeño de sus 

funciones, dicho patrimonio respondería por tales, sin perjuicio de la 

responsabilidad que los interesados pudieren, deducible más tarde al 

fiduciario en caso de extralimitación en sus funciones o de la adopción de 

conductas censurables a las cuales pudiera imputarse el incumplimiento 

de las obligaciones y las consecuencias negativas sobre los bienes. 

 

En la etapa Administración del Fideicomiso el Agente de Manejo deberá 

cumplir con las siguientes actividades, que se estipulan en el Reglamento 

de Gestión:  

  
 Mantener actualizada las condiciones necesarias para la vigencia 

de la titularización iniciada (actualizadas las bases de datos de 

proveedores de servicios, pagos a los proveedores de bienes y 

servicios relacionados, pagos de impuestos, tasas, derechos y 

otras erogaciones relacionados con los procesos de titularización, 

presente y futuros), así como del fideicomiso mismo. 

  
 Negociar o renovar los contratos en materia de bienes y servicios 

relacionados  con  el  proceso   de   titularización,  así  como con  la 

existencia y vigencia del fideicomiso mismo. 

 

 Cumplir con las exigencias y requerimientos de derecho 

correspondientes que aseguren la vigencia de la titularización. 
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 Elaborar las políticas necesarias para la adecuada administración 

del fideicomiso así como de la titularización, y redefinirlas cuando 

las condiciones de mercado lo ameriten. 

 

 Celebrar en representación del fideicomiso un Contrato de  

Custodia y de  Colocación de Valores con el DECEVALE. 

 

 Llevar registros contables e informáticos separados entre los del 

fideicomiso respecto de los fondos que correspondan a su propia 

gestión. 

 

 Ejercer la función de Administrador de Cartera, por sí mismo, o a 

través de un  tercero que implicará las funciones y obligaciones 

siguientes: 

 

 Recaudar oportunamente la totalidad de los flujos y pagos 

provenientes de la cartera fideicomitida y depositarlos en las 

cuentas bancarias  del fideicomiso.  

 

 Mantener un registro electrónico por separado de la cartera 

titularizada transferida al fideicomiso respecto de los demás 

fideicomisos que administre, de modo que se pueda llevar un 

control oportuno y detallado de, entre otros: la identificación del 

deudor seleccionado, condiciones de la cartera, datos relativos a 

las hipotecas que garantizan la cartera, número de identificación de 

la operación, etc. 

 

 Mantener información actualizada del saldo insoluto, individual y 

colectivo de la cartera y especialmente de los dividendos impagos 

de cada uno de los deudores seleccionados para actuar 

diligentemente en la recuperación de dichos dividendos. 

 Administrar y supervisar de manera apropiada el buen estado de la 

documentación de la cartera. 
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 Publicar en la prensa información  relativa  al fideicomiso o a los 

valores emitidos o de cualquier otra índole asociados al proceso de 

titularización con la periodicidad que determinen los reglamentos 

vigentes. 

  

El agente de manejo deberá cumplir además con las  normas  especiales 

contenidas a continuación:  

 

1.-   Verificar   los   modelos   de   negocios   sustentados   en   estudios   

matemáticos  y  estadísticos, para determinar que los flujos futuros 

que se proyectan sean generados por los bienes que existen, o por 

los derechos ya adquiridos que generarán estos flujos futuros;  

 

2.-  Emitir, con cargo al patrimonio autónomo de propósito exclusivo, 

valores hasta por el monto que fije la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores mediante disposición de carácter general;  

 

3.-  Constituir los mecanismos de garantía previstos en esta Ley, en los 

porcentajes de cobertura que mediante normas de carácter general 

determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores;  

 

4.-   Los   activos   o   bienes   a   titularizar   deberán   estar   libre   de   

gravámenes, limitaciones  de dominio, prohibiciones de enajenar   o   

condiciones   resolutorias, y no deberán tener pendientes  de  pago   

los impuestos, tasas y contribuciones;  

 

5.-  Determinación del punto de equilibrio en los procesos que fuera 

aplicable;  

 

6.-  Determinación de los índices de desviación y/o de siniestralidad y/o 

los que determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores; y,  
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7.-  Los demás requisitos que determine la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores. 

 

f) Comité de Vigilancia: Es el comité designado por los Inversionistas 

compuesto por lo menos de tres miembros,  no relacionados al agente de 

manejo con las  atribuciones y responsabilidades siguientes: 

 

 Vigilar e informar a los Inversionistas y a la Superintendencia de 

Compañías, sobre el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y contractuales aplicables al fideicomiso y/o a la 

titularización. 

 

 Informar a la asamblea de inversionistas, al vencimiento del plazo 

de los valores, sobre su labor y las conclusiones obtenidas.  

 

 Comprobar que la fiduciaria cumpla en la administración del 

fideicomiso y de la titularización, con lo dispuesto en las normas 

legales y reglamentarias.  

 

 Solicitar a la fiduciaria que efectúe convocatorias a asambleas 

extraordinarias, en los casos en los que considere oportuno.  

   

g)  El  Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores: 

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

son compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías para recibir en depósito valores inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores, encargarse de su custodia y 

conservación y brindar los servicios de liquidación y registro de 

transferencias de los mismos y, operar como cámara de compensación 

de valores.  
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En, durante y después de la titularización, desempeñan las siguientes 

funciones: 

 

 Desmaterializar los títulos  mediante anotaciones en cuenta. 

 

El proceso de desmaterialización de documentos mercantiles es 

consecuencia de la necesidad de obtener agilidad en el Mercado de 

capitales. La desmaterialización consiste en la utilización de formas 

automatizadas que permiten el fraccionamiento y unificación de títulos 

para poder realizar rápidamente las operaciones de compraventa, con un 

mínimo de movimientos contables, lo que facilita la circulación y 

transferencia de capitales. 

 

La desmaterialización de títulos elimina las posibilidades de pérdidas,  

pues las transacciones se celebran sin la presencia de un documento 

físico que los represente; además, se termina con las falsificaciones y 

todo tipo de delitos que puedan alterar el contenido de los documentos. 

También permite el fraccionamiento y eventual unificación de los créditos 

valores, facilitando las negociaciones parciales de los valores que ellas 

contienen. 

 

 Transferir por instrucción del Agente de Manejo los fondos para 

efectuar  pagos  de los títulos a los inversionistas  en el plazo 

establecido en el Reglamento de Gestión del Fideicomiso. 
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h) La Superintendencia de Compañías, como ente de control del 

proceso de titularización: 

 

Específicamente en los procesos de titularización la Superintendencia de 

Compañías según el Art. 10 de la Ley de Mercado de Valores a través de 

las Intendencias de Mercado de Valores (Quito y Guayaquil) tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

1.-  Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 

realización de una oferta pública de valores; así como suspender o 

cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que la 

información proporcionada no refleja adecuadamente la situación 

financiera, patrimonial o económica de la empresa sujeta a su 

control. 

 

La oferta pública es un compendio jurídico-financiero de información 

de los participantes, del patrimonio de propósito exclusivo y del  

reglamento de gestión del proceso de titularización que respalda los 

títulos-valores que saldrán a la venta el mercado de valores. Una vez 

aprobada por el ente de control, se inscribe la oferta pública y se 

entrega un ejemplar a las Casas de Valores legalmente autorizadas. 

 

2.-  Inspeccionar, en cualquier tiempo, a las compañías, entidades y 

demás personas que intervengan en el mercado de valores, con 

amplias facultades de verificación de sus operaciones, libros 

contables, información y cuanto documento o instrumento sea 

necesario examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo bancario o 

bursátil, de acuerdo con las normas que expida el Consejo Nacional 

de Valores, exigiendo que las instituciones controladas cumplan con 

las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se 

dispongan, considerando que cuando la Superintendencia de 

Compañías deba actuar en una entidad sujeta a la vigilancia y 
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control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo hará a 

través de ésta o en forma conjunta;  

 

La Intendencia de Mercado de Valores es el brazo operativo de la 

Superintendencia de Compañías para el control y sanción de los 

involucrados en el proceso de titularización y posterior gestión; para 

salvaguardar los intereses de los inversionistas suele delegar una 

vez al año  a un funcionario para que revise in situ  la información 

financiera, libros sociales del Agente de Manejo así como del 

fideicomiso emisor. 

 

En caso de verificar anomalías en la administración fiduciaria, el ente 

de control está facultado para imponer sanciones económicas. 

 

2.1.2. Requisitos: 

 

GRÁFICO No. 8 
ELEMENTOS DE LA TITULARIZACIÓN  

       

 

Fuente: Ley de Mercado de Valores 
Elaborado por: El autor 
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El Art. 143 de la Ley de Mercado de Valores prescribe que podrán 

desarrollarse procesos de titularización a partir de los activos, que existen 

o se espera que existan, que conlleven la expectativa de generar flujos 

futuros determinables, sea de fondos, sea de derechos de contenido 

económico, respecto a los cuales su titular pueda disponer libremente.  

 

Adicionalmente, no podrá pesar sobre tales activos ninguna clase de 

gravámenes, limitaciones al dominio, prohibiciones de enajenar, 

condiciones suspensivas o resolutorias ni deberá estar pendiente de 

pago, impuesto, tasa o contribución alguna; añade además que 

constituyen activos susceptibles de titularización la cartera de crédito, 

además de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables 

con base en estadísticas de los últimos tres años o en proyecciones de 

por lo menos tres años consecutivos, según corresponda. 

 

En el caso de titularización de cartera hipotecaria los activos susceptibles 

de titularizar serán el acerbo de pagarés que suscriban los clientes u otros 

documentos representativos de deuda que constituyan título ejecutivo y 

contengan obligaciones ejecutivas, por parte de los deudores 

seleccionados, a favor del originador, cuya fuente causal sea la 

suscripción de Promesas de Compraventa de unidades habitacionales.  

 

Posteriormente la compañía inmobiliaria tendrá la obligación de celebrar 

contratos de compraventa con los clientes cuando éstos últimos hayan 

cancelado la totalidad de sus obligaciones. 

 

Especialistas financieros consideran que para que un activo sea 

titularizado debe reunir las siguientes características: 

 

1)  Flujos de cajas que sean predecibles. 

2)  Un bajo porcentaje de incobrabilidad y de morosidad. 
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3)  Tasa interna de retorno (TIR) del activo que sea mayor que la TIR 

que busca el inversionista de estos valores. 

 

4)  Que los activos tengan amortización de capital e intereses hasta su 

extinción. 

 

5)  Diversificación de los deudores que generen los activos. 

6)  El activo que respalda la obligación debe tener alto valor de la 

liquidación. 

 

7)  Preferencias por carteras de activos con características de 

homogeneidad entre sí. 

 

De lo expuesto, podríamos clasificar los requisitos  que el Originador debe 

cumplir para  iniciar una titularización de cartera hipotecaria en requisitos 

jurídicos y financieros, de  prefactibilidad  y de factibilidad. 

 

a) Prefactibibilidad: 

 

 Buen Gobierno Corporativo. 

 

 Correcta instrumentación jurídica del crédito a titularizarse, es 

decir, la celebración de los contratos de promesa de venta o de 

compraventa con hipoteca acorde a las disposiciones del Código 

Civil; y, los pagarés o letras de cambio, conforme las reglas del 

Código de Comercio. 

 

 Informes favorables de Auditoría Externa y de Calificación de 

Riesgo, sobre la legalidad  de la cartera hipotecaria y forma de 

transferencia de los activos al patrimonio autónomo. 

 

 Proyección  matemática, estadística o actuarialmente de los flujos 

futuros que se  serán generados por la cartera a titularizar.  
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 Determinación del índice de siniestralidad en la generación de 

flujos proyectados de la cartera a titularizar. 

 

 Posibilidad de constituir al menos uno de los mecanismos de 

garantía de los previstos en esta Ley, en los porcentajes de 

cobertura que mediante normas de carácter general determine el 

Consejo Nacional de Valores. 

 

 Contar con una certificación del representante legal del 

constituyente de que la cartera no se encuentra pignorada ni que 

sobre ella pesa gravamen alguno. 

 

 Punto de equilibrio para iniciar el proceso de titularización cuyas 

características deberán constar en el reglamento de gestión. 

 

b)  Factibilidad: 

 

 Constitución de un Fideicomiso Mercantil. 

 Transferencia de activos al Fideicomiso. 

 Inscripción de la Oferta Pública en el Registro de Mercado de 

Valores. 

 

 Emisión de los títulos-valores. 

 Colocación en la Bolsa de Valores 

 

 

2.1.3 Instrumentación jurídica.-  

 

El vehículo jurídico para desarrollar la titularización hipotecaria  es el 

contrato de Fideicomiso Mercantil  mediante el cual  una o más personas 

llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal 

e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o 

incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio 
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autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal 

calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas 

instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario. 

 

 

GRÁFICO No. 9 
ASPECTOS CONTRACTULES 

 

 

Fuente: Ley de Mercado de Valores 
Elaborado por: El autor 

 

 

Cualquiera sea el patrimonio de propósito exclusivo que se utilice para 

desarrollar un proceso de titularización, los activos o derechos sobre 

flujos transferidos por el originador integrarán un patrimonio 

independiente, que contará con su propio balance, distinto de los 

patrimonios individuales del originador, del agente de manejo o de los 

inversionistas. 
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Cada fideicomiso mercantil tendrá una denominación peculiar señalada 

por el constituyente en el contrato a efectos de distinguirlo de otros que 

mantenga el fiduciario con ocasión de su actividad, Además, cada  

patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), está dotado de personalidad 

jurídica, siendo el fiduciario su representante legal, quien ejercerá tales 

funciones de conformidad con las instrucciones señaladas por el 

constituyente en el correspondiente contrato. 

 
 

Los activos que integren el patrimonio de propósito exclusivo no pueden 

ser embargados ni sujetos de ninguna medida precautelatoria o 

preventiva por los acreedores del originador, del agente de manejo o de 

los inversionistas. Los acreedores de los inversionistas podrán perseguir 

los derechos y beneficios que a éstos les corresponda respecto de los 

valores en los que hayan invertido. 

 

Una de las mayores virtudes que presenta el contrato de fiducia mercantil 

es la separación patrimonial de los bienes del fiduciante entre aquellos 

que son entregados en fideicomiso y los que continúan en su haber; los 

bienes fideicomitidos se constituyen en un patrimonio distinto de 

cualquiera de las partes intervinientes, con el propósito de la consecución 

de la finalidad para la cual se han afectado, fin que sería imposible de 

conseguir si los bienes fideicomitidos no salen del patrimonio del 

constituyente, ya que podrían ser objeto de persecución judicial para 

satisfacer las obligaciones de los acreedores del fideicomitente. 

 

El patrimonio de propósito exclusivo respalda la respectiva emisión de 

valores, por lo que los inversionistas sólo podrán perseguir el 

reconocimiento y cumplimiento de la prestación de sus derechos en los 

activos del patrimonio de propósito exclusivo, mas no en los activos 

propios del agente de manejo. 
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Lo expuesto indica que en caso de imposibilidad de recaudar lo suficiente 

para pagar los títulos-valores, el fiduciario debe acudir a los mecanismos 

de garantía estipulados en el fideicomiso para viabilizar el pago, esta 

gestión de bona fide es de medios y no de resultados. 

 

El Art. 144 de la Ley de Mercado de Valores establece que  la 

transferencia de dominio de activos desde el originador hacia el 

patrimonio de propósito exclusivo podrá efectuarse a título oneroso o a 

título de fideicomiso mercantil, según los términos y condiciones de cada 

proceso de titularización. Cuando la transferencia recaiga sobre bienes 

inmuebles, se cumplirá con las solemnidades previstas en las leyes 

correspondientes. 

 

Como lo expresamos anteriormente, los créditos hipotecarios se 

Instrumentan en pagarés y la forma de transferencia al Fideicomiso es a 

través del endoso con o sin responsabilidad observando las disposiciones 

contenidas en el Código de Comercio. 

 

El endoso lo hace el Originador (compañía inmobiliaria) a favor del 

Fideicomiso de Titularización, en cada uno de los pagarés, los mismos 

que una vez depositados en el DECEVALE serán inspeccionados por un 

funcionario de la Superintendencia de Compañías quien verificará que se 

haya registrado tal operación. 

 

Acorde a lo establecido en el cuarto inciso del artículo 1844 de la 

Codificación del Código Civil, cuando se deba ceder y traspasar derechos 

o créditos para efecto de desarrollar procesos de titularización realizados 

al amparo de la Ley de Mercado de Valores, cualquiera sea la naturaleza 

de ellos, no se requerirá notificación alguna al deudor u obligado de tales 

derechos o créditos; en consecuencia, ni el originador ni el agente de 

manejo tendrán la obligación de notificar  a los deudores seleccionados.  
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2.2. Los Mecanismos de Garantía:  

 

Es importante destacar que en una titularización hipotecaria  además de 

los flujos futuros proyectados y comprometidos fundamentados en el  

derecho a cobrar las cuotas hipotecarias o de las promesas de venta 

(efecto del endoso), deben existir fuentes alternas para obtener liquidez 

en caso de morosidad de algunos de los deudores lo que imposibilitará  

recaudar lo suficiente para pagar los títulos. 

 

Atendiendo las características propias de cada proceso de titularización, 

el agente de manejo o el originador de ser el caso, deberá constituir al 

menos uno de los mecanismos de garantía señalados a continuación: 

 

Subordinación de la emisión.- Implica que el originador o terceros 

debidamente informados, suscriban una porción de los valores emitidos. 

A dicha porción se imputarán hasta agotarla, los siniestros o faltantes de 

activos, mientras que a la porción colocada entre el público se cancelarán 

prioritariamente los intereses y el capital. 

 

Sobrecolaterización.- Consiste en que el monto de los activos 

fideicomitidos o entregados al fiduciario, exceda al valor de los valores 

emitidos en forma tal que cubra el índice de siniestralidad, a la porción 

excedente se imputarán los siniestros o faltantes de activos. El Consejo 

.Nacional de .Valores., mediante norma de carácter general fija los 

parámetros para la determinación del índice de siniestralidad. 

 

Exceso de flujo de fondos.- Consiste en que el flujo de fondos generado 

por los activos titularizados sea superior a los derechos reconocidos en 

los valores emitidos, a fin de que ese diferencial se lo destine a un 

depósito de garantía, de tal manera que de producirse desviaciones o 

distorsiones en el flujo, el agente de manejo proceda a liquidar total o 

parcialmente el depósito, según corresponda, a fin de obtener los 
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recursos necesarios y con ellos cumplir con los derechos reconocidos en 

favor de los inversionistas. 

 

Sustitución de activos.- Consiste en sustituir los activos que han 

producido desviaciones o distorsiones en el flujo, a fin de incorporar al 

patrimonio de propósito exclusivo, en lugar de los activos que han 

producido dichas desviaciones o distorsiones, otros activos de iguales o 

mejores características. Los activos sustitutos serán provistos por el 

originador, debiéndosele transferir a cambio, los activos sustituidos. 

 

Contratos de apertura de crédito.- A través de los cuales se disponga, 

por cuenta del originador y a favor del patrimonio de propósito exclusivo, 

de líneas de crédito para atender necesidades de liquidez de dicho 

patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por una institución del 

sistema financiero a solicitud del agente de manejo, quien en 

representación del patrimonio de propósito exclusivo tomará la decisión 

de reconstituir el flujo con base en el crédito. 

 

Garantía o aval.- Consiste en garantías generales o específicas 

constituidas por el originador o por terceros, quienes se comprometen a 

cumplir total o parcialmente con los derechos reconocidos en favor de los 

inversionistas. 

 

Garantía bancaria o póliza de seguro.- Consisten en la contratación de 

garantías bancarias o pólizas de seguros, las cuales serán ejecutadas por 

el agente de manejo en caso de producirse el siniestro garantizado o 

asegurado y, con ello cumplir total o parcialmente con los derechos 

reconocidos en favor de los inversionistas. 

 

Fideicomiso de garantía.- Consiste en la constitución de patrimonios 

independientes que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de los 

derechos reconocidos a favor de los inversionistas. 
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Específicamente en titularización de vivienda, como los mecanismos de 

cobertura deben constar los siguientes: 

 

 Garantía Real: Hipoteca. 

 Exceso de Flujos: para cubrir el  riesgo de Morosidad. 

 Seguros Desgravamen: para cubrir  riesgo de Siniestralidad. 

 Seguros de Invalidez Temporal y Permanente: para cubrir 

capacidad de pago. 

 Seguros de Incendio: para cubrir  riesgo físico de la vivienda,  el  

primer año lo suele pagar el originador y la renovación la asumirán 

los deudores seleccionados. 

 
El Fondo de Contingencia es constituido por el constructor lo conforma vía 

descuento en la venta de la cartera seleccionada y titularizada (suele ser 

el 6% del valor) y es administrado por el Fideicomiso (cubre riesgo de 

Morosidad). 

 
A la liquidación de la Serie emitida se devuelve el saldo acumulado al 

Constructor: capital más rendimientos menos costos de cobranzas. Este 

fondo de contingencia deberá tener manejo financiero conservador que 

integre los aspectos de liquidez (tiempo), rentabilidad y seguridad 

(solvencia) similar al del fideicomiso. 

 

2.2.1 Sobrecolaterización: 

 
Como lo preceptúa la Ley de Mercado de Valores,  este mecanismo de 

garantía en una titularización hipotecaria consistirá en que el originador 

transfiera al fideicomiso cartera en monto superior al de la emisión de 

papeles a efectos de cubrir el índice de siniestralidad. 

 
Por ejemplo: 

El Originador endosa con responsabilidad  US$ 3 millones en pagarés al 

Fideicomiso de Titularización y éste último emitirá papeles sobre US $ 2.5 

millones, en consecuencia quedará US$ 500. 000.00 como garantía.  
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 2.2.2 Exceso de flujo de fondos: 

 
Consiste en que el flujo de fondos generado por los activos titularizados 

sea superior a los derechos reconocidos en los valores emitidos, es decir,  

originado por el diferencial de tasas, entre el rendimiento que genere la 

cartera titularizada y el rendimiento que pagarán los valores emitidos. 

 

Por ejemplo: 

La cartera (acerbo de pagarés) transferida al patrimonio de propósito 

exclusivo incluya la estipulación de la  tasa de interés en 14%; y, los 

títulos emitidos, al 12%. El diferencial del 2% será utilizado para:  

 
 Cubrir los gastos y costos de mantenimiento, operación, recaudación, 

publicación, control y demás actividades propias del fideicomiso que 

aseguren su normal desempeño, y el pago de los Títulos Valores 

emitidos. 

 
 Respaldo adicional al Fondo de Contingencia en caso de que 

existieran deficiencias coyunturales en la capacidad de cobranza 

(riesgo de morosidad). 

 

 2.2.3 Garantía o Aval: 

 
Suelen instrumentarse en fianzas solidarias constituidas por el originador 

o por terceros, con renuncia a los beneficios de excusión u orden y 

comprometiéndose  a cumplir total o parcialmente (por tramos de emisión) 

con los derechos reconocidos en favor de los inversionistas 

 

2.2.4 Fideicomiso de Garantía: 

 
Este patrimonio independiente es constituido por las unidades 

habitacionales con las especificaciones técnicas estipuladas en los 

respectivas promesas de compraventa, cuya cartera fue aportada por el 
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Originador al  Fideicomiso de Titularización, con la finalidad de garantizar, 

hasta la concurrencia del valor de los bienes fideicomitidos, las 

obligaciones que los deudores seleccionados mantienen a favor del 

fideicomiso de titularización; además, servir de fuente de pago de las 

obligaciones garantizadas por esta clase de  fideicomiso, en el evento en 

que los deudores seleccionados no paguen, para este efecto, se faculta a 

la fiduciaria (distinta a la que administra el fideicomiso de titularización) 

para que disponga de los unidades habitacionales y con su producto 

cancele total o parcialmente las obligaciones garantizadas.  

 

2.3 La Negociación en la Bolsa de Valores:  

 
GRÁFICO No. 10 

VENTA DE TÍTULOS Y RECAUDACIÓN  

 

Fuente: Ley de Mercado de Valores 
Elaborado por: El autor 
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Constituido el Fideicomiso con los elementos y coberturas señalados en 

los acápites precedentes, se procede a explicar las características de los 

títulos valores que emitirá el patrimonio de propósito exclusivo que 

previamente  recibió  la cartera de clientes. Los valores que se emitan 

como consecuencia de procesos de titularización pueden ser de tres tipos: 

 

a) Valores de contenido crediticio: Por los cuales los inversionistas 

adquieren el derecho a percibir la restitución del capital invertido más el 

rendimiento financiero correspondiente, con los recursos provenientes del 

fideicomiso mercantil y según los términos y condiciones de los valores 

emitidos. Los activos que integran el patrimonio de propósito exclusivo 

respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas, correspondiendo al 

agente de manejo adoptar las medidas necesarias para obtener el 

recaudo de los flujos requeridos para la atención oportuna de las 

obligaciones contenidas en los valores emitidos; 

 

b) Valores de participación: Por los cuales los inversionistas adquieren 

una alícuota en el patrimonio de propósito exclusivo, a prorrata de su 

inversión, con lo cual participa de los resultados, sea utilidades, sea 

pérdidas, que arroje dicho patrimonio respecto del proceso de 

titularización; y, 

 

c) Valores mixtos: Por los cuales los inversionistas adquieren valores 

que combinan las características de valores de contenido crediticio y 

valores de participación, según los términos y condiciones de cada 

proceso de titularización. 

 

Un mismo patrimonio de propósito exclusivo podrá respaldar la emisión 

de distintos tipos de valores. Cada tipo determinado de valor podrá estar 

integrado por varias series. Los valores correspondientes a cada tipo o 

serie, de existir, deberán reconocer iguales derechos a los inversionistas, 
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pudiendo establecer diferencias en los derechos asignados a las distintas 

series. 

 

Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, de producirse situaciones que 

impidan la generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos 

de contenido económico y, una vez agotados los recursos del patrimonio 

de propósito exclusivo, los inversionistas deberán asumir las eventuales 

pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

El monto máximo de emisión de cualquier proceso de titularización será 

determinado mediante norma de carácter general por el Consejo Nacional 

de Valores. 

 

Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, éstos podrán ser redimidos 

anticipadamente, en forma total por parte del agente de manejo, en los 

casos expresamente contemplados en el reglamento de gestión del 

respectivo proceso de titularización cuando éste prevea la posibilidad de 

que por circunstancias económicas o financieras se ponga en riesgo la 

generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos de 

contenido económico. 

 

Sin embargo, en caso de que el proceso de titularización arroje pérdidas 

causadas por dolo o culpa leve en las actuaciones del agente de manejo, 

declarados como tales por juez competente en sentencia ejecutoriada, los 

inversionistas, podrán ejercer las acciones estipuladas en las 

disposiciones legales pertinentes con el objeto de obtener las 

indemnizaciones que hubiere lugar. 

 

En el evento de que el proceso de titularización arroje total o parcialmente 

utilidades y, éstas no hayan sido oportunamente pagadas a los 

inversionistas, los valores adquiridos constituirán títulos ejecutivos 
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contentivos de obligaciones ejecutivas en contra del patrimonio de 

propósito exclusivo. 

 

Los valores que se emitan como consecuencia de procesos de 

titularización, pueden ser nominativos o a la orden. Los valores de 

contenido crediticio o valores mixtos podrán tener cupones que 

reconozcan un rendimiento financiero fijo o variable, pudiendo tales 

cupones ser nominativos o a la orden, según corresponda a las 

características de los valores a los cuales se adhieren. La negociación 

secundaria de estos valores se regirá por las disposiciones contenidas en 

el Art. 204 del Código de Comercio. 

 

En el contrato de fiducia se deberá contemplar el procedimiento a seguir 

en el caso que los inversionistas no ejercieren sus derechos dentro de los 

seis meses posteriores a la fecha en la que haya nacido para el agente de 

manejo la última obligación de pagar los flujos de fondos o de transferir 

los derechos de contenido económico. 

 

Los valores que se emitan como consecuencia del proceso de 

titularización podrán estar representados por títulos o por anotaciones en 

cuenta. Cuando se emitan títulos, estos podrán representar uno o más 

valores. 

 

Los títulos emitidos por un patrimonio de propósito exclusivo hipotecario 

son de naturaleza crediticia,  estos se los asimila con aquellos valores de 

renta fija, ya que incorpora el derecho a reclamar el capital invertido más 

el rendimiento financiero que hubiere generado desde el momento de la 

emisión del título según sus condiciones. En otras palabras, los activos 

del patrimonio de propósito exclusivo, y que han sido titularizados, son los 

de la primera fuente de pago de intereses y principal de estos títulos y 

respaldan por lo tanto el pasivo adquirido con los inversionistas. Estos 

valores se asemejan a aquellos que se emiten en procesos de 
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“secutirización of assets” comunes en las legislaciones anglosajonas y 

que se les conoce como “Pay though notes” a través de una sociedad de 

objeto especial o “special purpose vehicle” el Originador cobra lo que le 

corresponde, pero no traspasa a la misma tasa o en igual forma en que se 

cobra a los inversionistas el producto de la cobranza, sino que se cumple 

con un cronograma de pagos preestablecidos18. 

 

Se emiten por series y montos, según como se haya clasificado la cartera: 

deudas de 5, 10, 15 años. 

 

Un ejemplo de lo manifestado lo encontramos en proceso de 

Titularización “Volare”19.  

 

 “Monto y plazo del 1er Tramo de Emisión:  

Se emitirá hasta US$ 2.930.000 (DOS  MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

distribuidos en las Series A, B y C, cuyos plazos son de hasta 28, 

40 y 60 trimestres. Se considerarán trimestres de 90 días a efectos 

de la Titularización.  

 

 Tipo de Título a emitir 

Valores de Contenido Crediticio nominativos, que serán 

identificados en el mercado como VTC-VOLARE – 1 – A - # del 

Valor, VTC-VOLARE – 1 – B - # del Valor y VTC-VOLARE – 1 – C 

- # del Valor. Los títulos podrán ser desmaterializados mediante 

anotaciones en cuenta a través del DECEVALE o también 

mediante títulos físicos (VER ANEXOS B y C).  

      
                                                             
18

 DR. LARREA ANDRADE,  MARIO.   REGIMEN JURIDICO DE LA TITULARIZACION DE ACTIVOS, PÁG. 

100,  EDICIONES LEGALES 
19

 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN “ VOLARE “,  otorgado ante el Dr. Cristian Quiñónez 
Basantes, Notario Primero del Cantón Guayaquil, Interino,  el 11 de abril del 2007, suscrito entre  la empresa 
Furoiani Obras y Proyectos y la Administradora de Fondos Admunifondos (Administradora Municipal de Fondos 
y Fideicomisos Sociedad Anónima). 
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 Montos, plazos y Representación Nominal de las Series del 1er 

Tramo de Emisión 

 

Serie A:   hasta US$ 630.000 

28 dividendos trimestrales iguales 

compuestos de intereses y capital.  

 

Serie B:   hasta US$ 1.100,000 

40 dividendos trimestrales iguales 

compuestos de intereses y capital.  

 

Serie C:   hasta US$1.200.000 

60 dividendos trimestrales iguales 

compuestos de intereses y capital.  

 

La suma de los valores emitidos no 

podrá ser superior a US$ 2.930.000. 

Para efectos de esta Titularización, se 

considerarán trimestres de 90 días”. 

 

Es necesario explicar que el “empaquetamiento” de la cartera por series y 

montos guarda relación con la cartera estructurada en 5, 10, 15 años 

según los pagarés y los contratos de promesa de compraventa. 

 

Las características de los títulos a ser vendidos formarán parte de la 

Oferta Pública que debe inscribirse en el Registro de Mercado de Valores 

para ser colocados por los intermediarios autorizados por la Ley. 

 

2.3.1  Las Casas de Valores.- 

 

En primer lugar la intermediación de valores es el conjunto de actividades, 

actos y contratos que se los realiza en los mercados bursátil y 
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extrabursátil, con el objeto de vincular las ofertas y las demandas para 

efectuar la compra o venta de valores. 

 

Segundo, son intermediarios de valores, únicamente las casas de valores, 

constituidas en especies de sociedad anónima e inscritas en el Registro 

de Mercado de Valores  las que podrán negociar en dichos mercados por 

cuenta de terceros o por cuenta propia, es decir,  vincular las ofertas y las 

demandas para efectuar la compra o venta de títulos,  de acuerdo a las 

normas que expida el Consejo Nacional de Valores (C.N.V.) 

 

En los procesos de titularización la comisión por colocación bursátil 

(honorarios de la Casa  de Valores) fluctúa entre 0,210% - 0,81% del 

monto colocado.  

 

2.3.2  Inversionistas Institucionales:  

 

Se entenderá por inversionistas  institucionales, a las instituciones del 

sistema financiero públicas o privadas, a las mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda, a las cooperativas de ahorro y crédito que 

realicen intermediación financiera con el público, a las compañías de 

seguros y reaseguros, a las corporaciones de garantía y retrogarantía, a 

las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos y, toda otra 

persona jurídica y entidades que el Consejo Nacional de Valores  señale 

como tal, mediante norma de carácter general, en atención a que el giro 

principal de aquéllas sea la realización de inversiones en valores u otros 

bienes y que el volumen de las transacciones u otras características 

permita calificar de significativa su participación en el mercado. 

 

Los  inversionistas  solo podrán adquirir los títulos provenientes de la 

titularización  a través de una de las  Casas de Valores legalmente 

autorizadas.  
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Constituyen derechos de los inversionistas en el proceso de titularización: 

 

 Percibir la restitución del capital invertido, más el rendimiento 

financiero correspondiente según los términos y condiciones que 

consten en las características señaladas en el Fideicomiso, en  el 

Reglamento de Gestión, el Prospecto de Oferta Publica y demás 

documentación relacionada al proceso.   

 Recibir  semestralmente del Agente de Manejo información relativa 

al cumplimiento en el pago de los dividendos de capital e intereses 

sobre los Valores emitidos así como la indicación del saldo insoluto 

de dichos Valores, en la forma prevista en el Prospecto de Oferta 

Pública. 

 Recibir anualmente  del Agente de Manejo una copia de los 

estados financieros auditados del Fideicomiso y una copia de la 

calificación de riesgo actualizada, de acuerdo a las resoluciones  

del Consejo Nacional de Valores. 

 
Son usuales inversionistas en procesos de titularización hipotecaria la 

Corporación Financiera Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la Bolsa de Valores de Guayaquil y los Fondos de Inversión 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

Constituye riesgo  para  los inversionistas: 

 

 De producirse situaciones que impidan la generación proyectada 

de los Flujos, y una vez agotados los recursos del Fideicomiso, 

incluyendo la ejecución de los Mecanismos de Garantía previstos, 

deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 

consecuencia de tales situaciones, sin que tengan derecho a exigir 

o demandar pagos o acciones contra el Agente de Manejo ni 

contra el Originador. 
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CAPÍTULO III 

 
3. LA TITULARIZACIÓN COMO MEDIDA DE 

FINANCIAMIENTO OPORTUNO. 

 

Lo descrito en los acápites precedentes  nos  demuestra que las políticas 

para la adquisición de  vivienda impulsadas por el  Gobierno han 

reactivado  la  economía otorgándole protagonismo al  sistema financiero 

sobre  el mercado de capitales. Ahora desarrollaremos cuáles 

ventajas acarrea para el constructor la alternativa de acudir a la 

emisión de papeles con cargo a un patrimonio de propósito 

exclusivo.  

  

En materia de titularización el  Comité de Basilea del  2001 está arraigado 

al principio de la transferencia  absoluta  de la cartera a titularizada por  

parte del Originador a favor del patrimonio autónomo, es decir,  debe 

existir la “cesión verdadera” (true sale) y la “separación íntegra ”(clean 

brake), y esto se da únicamente si se cumplen los siguientes requisitos: 

 

a) La cartera transferida tiene que estar legalmente separados del 

originador, en este caso será la compañía inmobiliaria; es decir, 

deben estar lejos del alcance de quien los transfiere y sus 

acreedores. 

 
b) El receptor de los activos transferidos debe ser un patrimonio 

independiente  y los tenedores que tengan derechos o algún interés 

en ese vehículo, deben tener la posibilidad de transarlos; 
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c)  El que transfiera los activos -posteriormente titularizados- no debe 

mantener inherencia  en la administración de dichos activos.  

 

La titularización hipotecaria (o también de vivienda), como lo habíamos 

explicado,  consiste en la creación de títulos valores transables, emitidos a 

través de patrimonios de propósitos exclusivos, que son receptores de los 

flujos de pago provenientes de créditos hipotecarios y/ o promesas de 

venta   (derechos a flujos futuros),  los cuales sirven como fuente de pago 

para los inversionistas, además de los  mecanismos de garantía que exige 

la ley. 

 

La titularización es un mecanismo  mediante  el cual los activos salen del 

balance del originador de forma definitiva causando en el mismo un 

aumento de sus niveles de solvencia y rentabilidad.  Para  apreciar  la 

 titularización  de  cartera  bajo  la  definición  anterior,  a continuación 

presentamos un ejemplo concreto: 

 

Una  compañía  inmobiliaria  con  calificación  de riesgo AA, titulariza  US 

$ 10 millones de flujos derivados de hipotecas (crédito directo) con un 

plazo de 120 meses y una tasa fija del 10%. Por esto, el día de la emisión 

recibe un precio de US$ 10,3 millones, es decir un premio de US$ 300 mil. 

Los  valores  emitidos  tienen  una calificación  riesgo triple  A. Como el 

originador ha ganado un premio por titularizar, puede ahora 

generar nueva cartera que será transferida al fideicomiso por un monto de 

US$ 10,3 millones, este patrimonio autónomo emitirá  los papeles bajando 

la tasa activa del 10% al 9,5% para ser más competitivo y colocar los 

títulos-valores más rápidamente, de tal manera que la reducción de la 

tasa de la cartera (del 10% al 9,5%), sea más que compensada por el 

premio recibido por la titularización y los ingresos generados por la nueva 

cartera. 
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El efecto final es que la compañía inmobiliaria, al haber titularizado puede 

generar más cartera a tasas más competitivas y aún ser más rentable. 

 

A continuación se presenta cada uno de los efectos de la titularización, de 

acuerdo a la siguiente lista en orden de importancia: 

  

a) Rentabilidad: Como el originador  ha recibido un premio traducido 

en US$ 5 por cada US$ 100 de cartera (total US$ 300 mil), esto 

inmediatamente se reflejará en un incremento de su ROA 

(Rentabilidad sobre Activos), ROE(Rentabilidad sobre Patrimonio) y 

las utilidades. El monto del precio (y el premio) por cartera que se 

obtiene por la cartera titularizada, dependerá de la calidad de la 

misma, y principalmente de sus condiciones de tasa y plazo. Por 

ejemplo, aquel que titularice cartera al 15% de tasa con un plazo de 

120 meses, recibirá un precio mayor que el que titularice cartera 

con un 11% de tasa al mismo plazo20. 

 

b)  Transferencia  de  riesgo  crediticio: Al  haberse  transferido  la 

cartera titularizada en propiedad a un patrimonio de propósito 

exclusivo, también se han transferido los riesgos de la misma. Sin 

embargo, es posible que el originador tenga que otorgar otros 

mecanismos de garantía. 

 

c)  Transferencia de riesgo de tasa: El riesgo de tasa también se 

conoce como “cancelación  anticipada”  de  la  cartera.  Este  riesgo 

es significativo especialmente cuando las tasas activas tienden a 

reducirse rápidamente causando una ola de refinanciamientos 

entre los deudores; es decir, las compañías inmobiliarias que  

titularizan, pueden bajar su tasa y no perder rentabilidad, debido a 

que la pérdida del margen financiero por la reducción de tasas 

                                                             
20

 DUNN DE AVILA, BENEFICIOS DE LA TITULARIZACIÓN, ASPECTOS LEGALES Y 

CONTABLES, PÁG. 7. Pttp: //bdpst.com.bo/archivos/artículo. 
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activas, es más que compensada por el premio recibido por su 

cartera. 

 

c) Costo de fondeo más bajo: Los recursos obtenidos por la 

titularización, descontados de los costos de titularizar deben ser 

menor al financiamiento bancario.  Para el cálculo del costo de la 

titularización se debe incluir la reducción de margen causada por la 

transferencia de la cartera titularizada y los costos asociados con la 

generación de nueva cartera.     

 

 El desglose de costos es el siguiente: 

 

CUADRO No.5   
COSTOS DE ESTRUCTURACION DE LA TITULARIZACION 

COSTOS DE 
ESTRUCTURACION DE LA 

TITULARIZACION 

MONTO EN  % Y 
VALORES COSTO 

FIJO SEGÚN 
CORRESPONDA 

BASE DE CÁLCULO 

Calificación de Riesgo (inicial) 
US$ 8.000 

  

Registro en el Mercado de Valores 
0,05% 

Sobre el monto a emitir 
(CNV-001-2004) con un 
techo de US$ 2.500 

Inscripción Bursátil en las Bolsas 
de Valores 0,03% 

Sobre el monto a emitir  

Mantenimiento anual de la 
Inscripción Bursátil 0,03% 

Sobre el monto a emitir  

Comisión por Colocación Bursátil 
(BVG) 0,09% 

del monto colocado 

Comisión por Colocación Bursátil 
(Casa de Valores) 

0.21% - 0.81% 

del monto colocado, 
según sea el 
inversionista el IESS o 
terceros, 
respectivamente. 

DECEVALE 

0,10% 

Por la gestión de 
desmaterializar la 
emisión sobre los 
tramos colocados 

 

      Fuente: Reglamento de Gestión del Fideicomiso de Titularización VOLARE“,   
       Elaborado por: El Autor 
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CUADRO No.  6 

 
COSTOS DURANTE  LA VIGENCIA DE EMISIÓN 

COSTOS OPERATIVOS (a 
partir de y durante la vida de la 

emisión) 

MONTO  EN  % Y 
VALORES COSTO FIJO  

SEGÚN CORRESPONDA 
BASE DE CÁLCULO 

DECEVALE (servicio de pago de 
títulos desmaterializados) 

0,02% 
Sobre los pagos en 
cada vencimiento 

Actualización semestral 
Calificación de Riesgo a partir del 
2do semestre 

US$ 2.500 
Se pagará 

semestralmente 

Recaudación bancaria US$ 500 Mensuales 

Gestión de Cobranza US$ 1.000 

mensuales más un 
bono a definirse al 

final del año en 
función del 

desempeño en la 
cobranza 

Seguros de Incendio / Vida y 
complementarios 

máximo 1,00% 
Sobre el capital 

insoluto de la deuda 

Auditoría Externa al Fideicomiso 0,05% 

Sobre el saldo del 
patrimonio autónomo 

pagaderos 
anualmente con un 
piso de US$ 3,000 

Comisión de administración de 
fiduciaria 

0,30% 

Anualizado de los 
saldos de la Cartera 
administrada (capital 

e intereses) 
pagaderos 

mensualmente con un 
piso de US$ 1,200 

mensuales 
 

Fuente: Reglamento de Gestión del Fideicomiso de Titularización VOLARE“,   
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 

Es importante agregar  que el Fideicomiso de Titularización tiene sus 

propios costos, los cuales se pueden resumir de manera general en: 

costos financieros (rendimiento fijo al inversionista), costos de 

estructuración y administración del Fideicomiso, costos de administración 

de la cartera, impuestos y tasas de ley, entre otros, todos los cuales son 

deducidos de los flujos de ingresos detallados anteriormente. El 

Reglamento de Gestión detallará ampliamente el alcance de los ingresos 

y costos y gastos del Fideicomiso de Titularización. Con formato: Fuente: Sin Cursiva
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A la liquidación de cada tramo o serie colocada, en caso de quedar flujos 

residuales de la administración de los recursos recibidos y colocados en 

cartera y su respectiva administración, como fueron definidos 

resumidamente sus costos en el párrafo anterior, éstos serán de beneficio 

para el inversionista. 

Ahora, para profundizar en los beneficios de la titularización será  

imprescindible esbozar una explicación financiera-contable.  Sabemos 

que las Finanzas son una rama de la administración del dinero que a su 

vez pertenece a las ciencias económicas, su objetivo principal es la 

creación de valor y en el aspecto corporativo busca maximizar la  riqueza 

de los accionistas, otro  factor esencial es el tiempo porque las finanzas 

toman información del pasado para predecir el futuro en dos aspectos 

específicos: 

 El corto plazo: Conocido como Finanzas Operativas que 

involucran a la administración para el financiamiento de las 

operaciones corrientes de la empresa, es decir, cómo financiar el 

activo circulante. 
 

 El largo plazo: Llamado Finanzas Estructurales que examinan la 

administración para el financiamiento del activo fijo, las decisiones 

de inversión y la estructura financiera óptima (deuda vs. Capital). 

A continuación se analizan los beneficios de la titularización,  a partir de 

los balances de la compañía Furoiani Obras & Proyectos S.A. . y 

comparando lo antes yo después del proceso frente al apalancamiento 

bancario que hubiese sido  en esa época (año 2007) con el propósito  de; 

además de diseñar un proyecto inmobiliario para esbozar una analogía 

financiera entre el financiamiento bancario y la obtención de liquidez a 

través del mercado de valores.  

 
 

Con formato: Fuente: Sin Cursiva
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CUADRO No. 7 
ACTIVOS  ANTES DE TITULARIZACIÓN  

 

  31-MAR-07.   

ACTIVOS      13.745.811  100% 

ACTIVOS CORRIENTES      12.636.998  92% 

CAJA BANCOS            490.546  4% 

INVERSIONES           326.325  2% 

CUENTAS POR COBRAR        5.024.913  37% 

Clientes               252.810  2% 

Deudores por Contrato               187.733  1% 

Deudores Varios               687.082  5% 

Terrenos para la Venta           2.378.301  17% 

Empleados               154.243  1% 

Accionistas-Cias Relacionadas           1.359.933  10% 

Reserva Cuentas Incobrables                      (32) 0% 

Intereses                   4.841  0% 

Otros                           -  0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN         6.795.214  49% 

PAGOS ANTICIPADOS                    -  0% 

IMPUESTOS RETENIDOS                    -  0% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    -  0% 

ACTIVO FIJO         255.872  2% 

ACTIVOS NO CORRIENTES         852.941  6% 

Diferidos           137.680  1% 

Derechos Fiduciarios            713.393  5% 

Otros Activos              1.868  0% 

 

  Fuente: Balance de Furoiani Obras & Proyectos 
  Elaborado por: El Autor 
 

 

El Dr. Gabriel Rovayo explica que la forma más sencilla de conocer la 

estructura financiera de una empresa en un determinado período de 

tiempo, es a través de su Balance General. Este muestra cómo se utilizan 

los recursos de la empresa (Activo) y de dónde proceden tales recursos 

(Pasivo + Patrimonio). 
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El activo de una empresa está conformado por todos aquellos bienes y 

derechos de propiedad de la empresa o controlados por ésta con el que la 

empresa pueda ejecutar su objeto  social. Son activos por ejemplo de una 

compañía inmobiliaria los terrenos donde edificarán las urbanizaciones, 

las máquinas para el movimiento de tierras, las inversiones temporales 

etc. además, puede recibir diferentes denominaciones tales como capital 

económico, estructura económica, capital según funcionamiento o 

actividad, etc., pero en todos los casos, tanto los requisitos como su 

clasificación es la misma. 

El activo lo desglosamos en: 

1.1 Corriente o Circulante (AC): Son activos que se pueden convertir  

fácilmente en dinero.  

Caja y Bancos: representa el efectivo (dinero en caja) y las cuentas 

corrientes en el banco.  

En una compañía inmobiliaria: 

Clientes por cobrar: los clientes que firmaron los contratos de promesa 

de venta o deudores hipotecarios que tienen crédito directo con la 

compañía.  

Inventario: Material que hay en bodega, necesario para las operaciones. 

Ej. Los sacos de cemento, hierro etc. 

 Activo fijo o inmovilizado: Representan todo el activo que no puede 

convertirse fácilmente en dinero, tales como terrenos, edificios, vehículos, 

etc. 

 

 
 
 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm

Con formato: Numeración y viñetas
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CUADRO No. 8 
 

PASIVOS ANTES DE LA TITULARIZACIÓN  

PASIVOS     12.133.869  88% 

PASIVOS CORRIENTES       9.369.411  68% 

SOBREGIRO BANCARIO                    -  0% 

OBLIGACIONES BANCARIAS           480.000  3% 

CUENTAS POR PAGAR        7.411.736  54% 

PROVEEDORES           844.837  6% 

ANTICIPOS DE CLIENTES        4.299.951  31% 

CIAS RELACIONADAS           (40.879) 0% 

OTROS ACREEDORES              4.613  0% 

INVERSIONISTAS        2.303.213  17% 

VARIOS                    -  0% 

IMPUESTOS POR PAGAR            91.227  1% 

PROVISIONES POR PAGAR           528.312  4% 

GASTOS ACUMULADOS                    -  0% 

OTROS PASIVOS                    -  0% 

PORCION CTE PASIVO A L/P           858.136  6% 

PASIVOS A LARGO PLAZO       2.357.424  17% 

Obligaciones Financieras        1.426.174  10% 

Pasivo Diferido                    -  0% 

Porcion Cte Pasivo a L/P                    -  0% 

Prestamos a Largo Plazo           931.250  7% 

PASIVO DIFERIDO         407.034  3% 

Ventas Diferidas           407.034  3% 

   

PATRIMONIO       1.261.466  9% 

   

PASIVOS + PATRIMONIO     13.395.335  97% 

 
Fuente: Balance de Furiani Obras & Proyectos 
Elaborado por: El Autor 

 

2.   El pasivo representa las obligaciones que la empresa posee. 

Para clasificar los pasivos, podemos diferenciarlos entre: 

2.1Pasivo circulante o de corto plazo: Se refiere  a los recursos que la 

empresa debe a terceros y han de pagarse lo antes posible. 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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Aquí encontramos:  

a.  Pasivo espontáneo: Es el financiamiento que no origina un 

gasto por intereses a la empresa, aquí encontramos: 

 Proveedores o cuentas por pagar: Lo que la compañía 

inmobiliaria ha adquirido a crédito, por ejemplo: el movimiento de 

tierras para edificar la urbanización. 

 Gastos por pagar: Salarios a obreros de la construcción, 

beneficios sociales. 

 Impuestos por pagar: Valores que se deben al Servicio de 

Rentas Internas. 

 b. Pasivo Negociado: Representa el financiamiento a corto plazo 

(menos de 1 año)  que origina un gasto por intereses, se conoce 

también como deuda a corto plazo. 

2.2 Pasivo de largo plazo: Es el financiamiento negociado para un 

período de tiempo de más de 1 año. Denominado como deuda a Largo 

Plazo. 

 

3El Patrimonio o Equity: Representa el dinero que los accionistas 

invierten en la empresa. Aquí constan también los beneficios o utilidades 

retenidos en años anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas
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CUADRO No. 9 
ACTIVOS DESPUÉS  DE LA TITULARIZACIÓN  

EN DOLARES 

 JULIO 01-2007   

ACTIVOS      20.745.809  100% 

ACTIVOS CORRIENTES      12.839.171  62% 

CAJA BANCOS         7.490.546  36% 

INVERSIONES           326.325  2% 

CUENTAS POR COBRAR        3.412.168  16% 

Clientes                    -  0% 

Deudores por Contrato           187.733  1% 

Deudores Varios           687.082  3% 

Terrenos para la Venta        2.378.301  11% 

Empleados           154.243  1% 

Accionistas-Cias Relacionadas                    -  0% 

Reserva Cuentas Incobrables                 (32) 0% 

Intereses              4.841  0% 

Otros                    -  0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN         1.610.132  8% 

PAGOS ANTICIPADOS                    -  0% 

IMPUESTOS RETENIDOS                    -  0% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    -  0% 

ACTIVO FIJO         255.872  1% 

ACTIVOS NO CORRIENTES       7.650.766  37% 

Diferidos           137.680  1% 

Derechos Fiduciarios         7.511.218  36% 

Otros Activos              1.868  0% 

Fuente: Balance de Furoiani Obras & Proyectos 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Comparando los Balances de Furoiani Obras & Proyectos antes y 

después de la titularización podemos observar que esta herramienta es 

muy útil  al afectar solo al  activo, trasladando la partida de un lugar a otro; 

aquí se destaca el traslado de valores de la cuenta “cuentas por cobrar” a 

una cuenta de “Derecho Fiduciario”. En el momento que lo derechos 
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fiduciarios o títulos se colocan en el mercado y se convierten en efectivo 

este pasa de la cuenta “Derechos Fiduciarios” a la cuenta de Bancos. 

 

 
 
 

CUADRO No. 10 
PASIVOS  DESPUÉS  DE LA TITULARIZACIÓN  (En dólares) 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Balance de Furoiani Obras & Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVOS     12.133.869  58% 

PASIVOS CORRIENTES       9.369.411  45% 

SOBREGIRO BANCARIO                    -  0% 

OBLIGACIONES BANCARIAS           480.000  2% 

CUENTAS POR PAGAR        7.411.736  36% 

Proveedores           844.837  4% 

Anticipo de Clientes        4.299.951  21% 

Cias Relacionadas           (40.879) 0% 

Otros Acreedores              4.613  0% 

Inversionistas         2.303.213  11% 

Varios                    -  0% 

IMPUESTOS POR PAGAR            91.227  0% 

PROVISIONES POR PAGAR           528.312  3% 

GASTOS ACUMULADOS                    -  0% 

OTROS PASIVOS                    -  0% 

PORCION CTE PASIVO A L/P           858.136  4% 

PASIVOS A LARGO PLAZO       2.357.424  11% 

Obligaciones Financieras        1.426.174  7% 

Pasivo Diferido                    -  0% 

Porción Cte Pasivo a L/P                    -  0% 

Prestamos a Largo Plazo           931.250  4% 

PASIVO DIFERIDO         407.034  2% 

Ventas Diferidas           407.034  2% 

PATRIMONIO       8.611.940  42% 

PASIVOS + PATRIMONIO     20.745.809  100% 
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CUADRO No. 11 
 

 EFECTOS  DE  LA TITULARIZACIÓN 
 

 

      

Fuente y elaboración: El Autor 

 
CUADRO No. 120 

ACTIVOS  CON HIPOTETICO FINANCIAMIENTO BANCARIO 
 

  31-MAR-07.   

ACTIVOS      20.745.809  100% 

ACTIVOS CORRIENTES      19.636.996  95% 

CAJA BANCOS         7.490.546  36% 

INVERSIONES           326.325  2% 

CUENTAS POR COBRAR        5.024.911  24% 

Clientes           252.810  1% 

Deudores por Contrato           187.733  1% 

Deudores Varios           687.082  3% 

Terrenos para la Venta        2.378.301  11% 

Empleados           154.243  1% 

Accionistas-Cias Relacionadas        1.359.933  7% 

Reserva Cuentas Incobrables                 (32) 0% 

Intereses              4.841  0% 

Otros                    -  0% 

OBRAS EN EJECUCIÓN         6.795.214  33% 

PAGOS ANTICIPADOS                    -  0% 

IMPUESTOS RETENIDOS                    -  0% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    -  0% 

ACTIVO FIJO         255.872  1% 

ACTIVOS NO CORRIENTES         852.941  4% 

Diferidos           137.680  1% 

Índice de 
Endeudamiento 

 

Pasivo 12.133.869 58,50% 
 Activo 20.745.809 

    

Índice de Liquidez 
 

Activo 
Corriente 

12.839.171 
137,00% 

 Pasivo 
Corriente 

9.369.411 

Con formato: Interlineado:  sencillo

Tabla con formato
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Derechos Fiduciarios            713.393  3% 

Otros Activos              1.868  0% 

                     Fuente y elaboración: El Autor 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 13 
PASIVOS  CON HIPOTÉTICO FINANCIAMIENTO BANCARIO 

 

 
 31-MAR-07.  

  

PASIVOS     19.133.869  92% 

PASIVOS CORRIENTES       9.369.411  45% 

SOBREGIRO BANCARIO                    -  0% 

OBLIGACIONES BANCARIAS           480.000  2% 

CUENTAS POR PAGAR        7.411.736  36% 

Proveedores           844.837  4% 

Anticipos de Clientes        4.299.951  21% 

Cias Relacionadas           (40.879) 0% 

Otros Acreedores              4.613  0% 

Inversionistas        2.303.213  11% 

Varios                    -  0% 

IMPUESTOS POR PAGAR            91.227  0% 

PROVISIONES POR PAGAR           528.312  3% 

GASTOS ACUMULADOS                    -  0% 

OTROS PASIVOS                    -  0% 

PORCION CTE PASIVO A L/P           858.136  4% 

PASIVOS A LARGO PLAZO       9.357.424  45% 

Obligaciones Financieras        1.426.174  7% 

Pasivo Diferido                    -  0% 

Porcion Cte Pasivo a L/P                    -  0% 

Prestamos a Largo Plazo        7.931.250  38% 

PASIVO DIFERIDO         407.034  2% 

Ventas Diferidas           407.034  2% 

   

PATRIMONIO       1.611.940  8% 

   

PASIVOS + PATRIMONIO     20.745.809  100% 

                     Fuente y elaboración: El Autor 
 
 
 
 
 

Con formato: Izquierda

Tabla con formato

Con formato: Izquierda

Con formato: Interlineado:  sencillo
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CUADRO No. 14 
 

 EFECTOS  DE HIPOTÉTICO  FINANCIAMIENTO BANCARIO 
 

 

      

Fuente y elaboración: El Autor 

 
 

Con el financiamiento bancario la empresa hubiese conseguido liquidez a  

cambio de un incremento de sus pasivos lo cual hubiese repercutido en  

el aumento del índice de endeudamiento de un 88% a un 92%, también 

influye el efecto en relación a que el pago de los intereses suele ser en 

ocasiones gastos muy elevados produciendo así una disminución en las 

utilidades de la empresa. 

 

La titularización por lo contrario solo afecta al activo, trasladando la 

partida de un lugar a otro; en este proceso, ni el pasivo, ni el patrimonio 

son afectados ya que no requieren de creación de pasivos, ni de aportes 

de accionistas. 

 
 

COMPARACIÓN EFECTOS  DE  LA TITULARIZACIÓN EN FUROIANI 
OBRAS & PROYECTOS  S.A.  

Índice de 
Endeudamiento 

 

Pasivo 19.133.869 92% 
 Activo 20.745.809 

    

Índice de Liquidez 
 

Activo 
Corriente 

19.636.996 
137,00% 

 Pasivo 
Corriente 

9.369.411 

Índice de 
Endeudamiento 

 

Pasivo 12.133.869 58,50% 
 Activo 20.745.809 

    

Índice de Liquidez Activo 12.839.171 137,00% 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto



84 

 

 

 

      

Fuente y elaboración: El Autor 

 

En la titularización de cartera solo se destaca el traslado de valores de la 

cuenta “cuentas por cobrar” a una cuenta de “Derecho Fiduciario”. 

 

 

3.1  Ventajas para el originador:  

 
3.1.1 Liquidez Inmediata.-  

 
El constructor, como agente económico, desde la óptica de la 

administración financiera  podría recurrir a diversas estrategias para 

obtener liquidez inmediata y continuar con la edificación de  viviendas, 

entre estas tenemos el  factoring,   las líneas de crédito,  el confirming, o  

el forfaiting, otorgando garantías, pagando interés o facilitando  

descuentos  según corresponda; sin embargo, a través  la titularización de 

su cartera de hipotecaria  podrá recibir los recursos en menos tiempo para 

destinar estos recursos en financiar las obras. 

 

A través de la titularización se otorga liquidez a un activo hipotecario  no 

transable en mercado secundario y  valorización de mercado de dichos 

activos.  El originador amplia la cartera de deudores e incrementa la 

rotación de los activos, reduce el costo de fondeo de recursos monetarios, 

ya que su apalancamiento financiero baja y su ROE (retorno de 

patrimonio) se incrementa, asimismo aumenta su ROA (retorno de 

activos) al obtener liquidez para generar nuevas operaciones de crédito (si 

es entidad financiera) o aplicar esos recursos en inversión productiva. 

 

La emisión de títulos constituye una fuente de financiamiento a largo 

plazo alternativa  al  ofrecer valores con plazos mayores al combinar 

plazos de maduración de los activos de respaldo. 

 Corriente  

Pasivo 
Corriente 

9.369.411 
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En la titularización de cartera solo se destaca el traslado de valores de la 

cuenta “cuentas por cobrar” a una cuenta de “derecho fiduciario”. 

 

En el momento que los derechos fiduciarios o títulos se colocan en el 

mercado y se convierten en efectivo éste pasa de la cuenta derechos 

fiduciarios a la cuenta de Bancos; todo esto se presenta en la parte  del 

activo del Balance General. 

 

Al aplicar esta herramienta en la empresa se mantienen fuertes los 

índices de endeudamiento incluso llega a mejorarlos, no ha tenido que 

recurrir a la creación de pasivos. Esta es una ventaja competitiva, ya que 

ha permitido mejorar la liquidez y su capacidad de pago ha aumentado.  

 

En cuanto a los gastos que este proceso genera son muy inferiores que 

los que se generan al momento de recurrir a un préstamo bancario, por lo 

que las utilidades de la empresa no se verán afectadas. 

.          

Tal como se colige del análisis del Cuadro No.  11, la titularización genera 

consigo efectos positivos en los balances de las empresas; ya que la 

obtención de los recursos no generaría incrementos de pasivos ni 

tampoco afectaría al patrimonio como es de costumbre en las estrategias 

financieras comunes. 

 

3.1.2 Reducción del costo de capital: 

 

Al evitar endeudarse con la Banca y trasladar su cartera de crédito a un 

patrimonio de propósito exclusivo, aislando así el riesgo; además,  permite 

que el originador obtenga ganancias derivadas no sólo de la negociación 

de los activos titularizados, sino también del eventual remanente del 

fideicomiso luego de pagados a los inversionistas institucionales que 

compraron los títulos. 
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3.1.3 Mejoría de los índices financieros:  

 

Al obtener recursos a través de la titularización, la compañía constructora  

podrá destinar un porcentaje de los flujos a prepagar obligaciones 

onerosas de corto plazo (estudios técnicos de profesionales, 

remuneraciones, etc.),  por lo que obtendrá reducción de costos 

financieros en el tiempo, lo que fortalecerá sus índices de solvencia, calce 

y rentabilidad; además, con recursos frescos podrá continuar edificando 

viviendas y así generar más cartera hipotecaria.  

 

 

 

 

 

 

                                                            GRÁFICO No.11 

EFECTOS COMPARATIVOS  
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Fuente: Balances de Furoiani Obras & Proyectos

21
 

                      Elaborado por: El autor 
 

3.2  Ventajas para el inversionista:  

 

3.2.1 Alta Rentabilidad: 

 

                                                             
21

 INFORMACIÓN PÚBLICA OBTENIDA EN LA  BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL  
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Al existir en el mercado de valores nuevas alternativas de inversión, los 

inversionistas institucionales se favorecerán con las mejores tasas que en 

papel tradicional de la banca; además de la inmediata recuperación  

liquidez. 

 

3.2.2 Diversificación del riesgo: 

Para los inversionistas institucionales al comprar papeles de renta 

variable, renta fija y activos del mercado monetario, mitigarán riesgos de 

pérdidas; es decir  combinar títulos con diferentes niveles de  rentabilidad 

y liquidez: acciones de distintas compañías, titularizaciones  y emisión de 

obligaciones de diferentes emisores y con distintos vencimientos.   

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

 

 La industria de la construcción, en el período 2007-2011 se 

favoreció con  la  participación de la banca pública y privada en las 

facilidades de crédito hipotecario, además del aumento de las 

titularizaciones,  obteniendo  recursos  líquidos   por  US $ 

5.693.770.517,34. según datos registrados en las Bolsas de 

Valores del país.  

 

 En materia de titularización hipotecaria la Corporación de 

Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A es el 

agente de manejo con más  participación  en  el  mercado  de  

valores nacional, en el período 2007-2011,  con  la  emisión  de   
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US $ 694.920.527,00 en títulos; mientras  que los demás agentes 

de manejo apenas llegaron a US $  3.850.000,00. 

 

 La provisión de recursos a través de la venta de títulos-valores 

hipotecarios en el mercado de capitales apenas representó el 12% 

frente al 78% del crédito bancario público y privado. 

 

 Es paradójico pero el agente económico  Banca, sea pública o 

privada, es la única beneficiaria del mecanismo de titularización al 

constituirse algunas de ellas en accionistas de la Corporación  de 

Titularización Hipotecaria CTH S. A. el agente de manejo con más 

participación  en el mercado  de valores. 

 

 Como debe comprenderse la titularización, sin perjuicio de sus 

concepciones jurídicas como tal, implica determinaciones 

financieras además que involucra para su éxito que el mercado lo 

acepte (esto es, que los constructores quieran originar procesos y 

que los inversionistas institucionales efectivamente compren los 

títulos). en la decisión de originar y en la decisión de comprar, 

mucho influye el rendimiento, las garantías, los plazos y las 

condiciones de mercado en donde la inversión se vaya a 

desarrollar. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES: 

 

 La presente investigación podría ser enriquecida con información 

del número de operaciones hipotecarias que no se concretaron por 

dificultades en la obtención de crédito por parte de emprendedores 

o trabajadores informales  que no están afiliados al IESS o no 

fueron calificados por la Banca   y que bien pudieron obtener 
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financiamiento directo de la compañía inmobiliaria, a efectos de 

constituir la cartera a ser titularizada. 

 

 El BIESS bien podría titularizar la cartera hipotecaria de sus 

afiliados  a efectos de dinamizar el mercado de valores y así contar 

con más liquidez para financiar más adquisiciones de vivienda. 

 

 Sería una gran oportunidad  para que  los constructores edifiquen 

en el menor tiempo posible,  la titularización de  la cuota de entrada 

(suele ser el 30% del valor de la unidad habitacional) que están 

comprometidos a pagar sus clientes, constituyendo hipoteca del 

terreno, donde se edificarán las viviendas,  favor del Fideicomiso 

de Titularización, 
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