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INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los grandes  problemas que se presentan en  las empresas que 

operan en el mercado ecuatoriano, es la dificultad de gestionar  recursos 

financieros que provengan del sector bancario; debido a que para obtener 

capital por medio de la banca se debe incurrir en costos muy  onerosos. 

 

Otro problema a considerarse es el poco conocimiento de las diversas 

formas de financiamiento existentes en el país, dado al escaso desarrollo del 

mercado de valores que tenemos en la actualidad. 

 

Se puede considerar que algunas de las causales para el poco o escaso 

movimiento del mercado de valores en la actualidad son, que no existe  un 

correcto cruce de información entre los inversionistas y los administradores 

así como el no deseo de transparentar sus estados financieros. 

 

En el mercado de capitales ecuatoriano como principales instrumentos 

financieros para la obtención de financiamiento tenemos: acciones, que es la 

obtención de recursos mediante el aumento de capital propio; la emisión de 

obligaciones que entre los más destacados tenemos: bonos y titularización, 

este mecanismo es de emisión de deuda que genera para la emisora un 

compromiso de pago futuro con un costo establecido. La empresa objeto de 

estudio para la obtención de recursos adoptará como alternativa de 

financiamiento la titularización de flujo de fondos esperados 

 

La Ley de Mercado de Valores establece la posibilidad de que ingresen 

empresas que tengan por lo menos tres años de funcionamiento. La primera 
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Pyme que entró al mercado de valores lo hizo en 1994, un año después 

luego de la expedición de la Ley de Mercado de Valores. 

 

Para el presente trabajo se tomó la decisión de  trabajar con la Corporación 

FERZAFA S.A, debido a que esta es una empresa cuyos directivos están 

interesados en incursionar en el mercado de valores para captar capital 

mediante el proceso de titularización, con el fin de movilizar activos ilíquidos 

en el corto plazo. El método a utilizar será la titularización de cartera basada 

en flujos futuros.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

“El financiamiento mediante el mercado de capitales mediante titularización  

es más eficiente y más barato en el mercado ecuatoriano”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar al mercado de capitales como medio de financiamiento para las 

empresas PYMES que operan en el mercado ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir conceptos generales y describir proceso de titularización en el 

mercado de valores del Ecuador. 

 Elaborar una correcta valoración de los Estados Financieros de la 

empresa. 

 Difundir la utilización de los diferentes instrumentos financieros como 

una forma de obtención de Capital. 

 Determinar los costos integrales por el financiamiento mediante 

titularización 
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA TITULARIZACIÓN DE 

FLUJO DE FONDOS  

Al ser la titularización un instrumento financiero mediante el cual las 

organizaciones pueden obtener recursos mediante la emisión de títulos 

respaldados con una flujo de caja esperado, y esta emisión siendo en un 

mercado organizado o regulado por el Consejo Nacional de Valores, en el 

Ecuador el proceso para la emisión de estos instrumentos esta regulada por 

este ente para este mercado, el cual se ha encargado de emitir manuales en 

los cuales se determina el correcto procedimiento para la utilización de esta 

herramienta financiera.  

 

Según el manual e instructivo emitido tanto por la Bolsa de Valores de 

Guayaquil como de Quito para los procesos de titularización, se sugiere 

como metodología a utilizar es la siguiente:  

 

1. Se solicita autorización al  máximo ente representante de la 

organización para la conversión de los activos a titularizar en un 

patrimonio autónomo, y esta  resolución de aprobación debe constar 

en acta de sesión de este organismo.  

 

2. Selección del personal encargado de la confirmación de la parte legal 

y financiera.  

 
3. Una vez aprobada la conversión de los activos en patrimonio 

autónomo a titularizar, se realiza el contrato para el fideicomiso 

mercantil y se procede a la firma. 

 
4. Se selecciona la empresa calificadora de riesgo y luego se procede a 

la calificación del activo a titularizar. 
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5. Se elabora el prospecto de oferta pública, se prepara todos los 

documentos habilitantes para la emisión. 

 
6. Se inscribe el fideicomiso mercantil en la Superintendencia de 

Compañías para su revisión y aprobación. 

 
7. El ente regulador debe emitir la aprobación de la titularización y la 

respectiva inscripción. 

 
8. La aprobación de la titularización de los flujos de caja por el directorio 

de la bolsa de valores. 
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CAPITULO I 

 

El MERCADO FINANCIERO 

Es el entorno en el que las personas tanto naturales como jurídicas que 

desean solicitar dinero en préstamo interactúan con aquellas que tienen 

sobrantes de fondos. A diferencia de los mercados de activos físicos, que 

son aquellos que negocian con productos tales como: ganado, productos 

agrícolas, bienes muebles e inmuebles, los mercados financieros negocian 

acciones, bonos, hipotecas y cualquier otro derecho sobre activos reales con 

respecto a la distribución de los flujos futuro de efectivo como los títulos. 

 
 

En un contexto general, el término mercado financiero se refiere a un 

artilugio conceptual en lugar de referirse a un local físico o a un tipo 

específico de organización o estructura. Con frecuencia se describe a los 

mercados financieros como un entorno conformado por individuos e 

instituciones, instrumentos y de procedimientos que reúnen a los 

prestamistas y prestatarios sin importar su ubicación. 

 

Es el espacio (físico o virtual) en el cual se negocian instrumentos financieros 

entre los inversionistas (ahorristas) y los empresarios, con el  fin de captar 

capital que permita incrementar sus beneficios y maximizar sus riquezas. 

En resumen, las principales competencias del mercado financiero  se 

detallan a continuación: 

 

 El establecimiento de los vínculos entre los implicados de las 

negociaciones. 
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 La determinación del precio de los productos financieros en función de 

la demanda y la oferta 

 La reducción de costos en la participación de los intermediarios. 

 

Actualmente, existen tres centros mundiales que muestran con claridad el 

ámbito global de los mercados financieros: Nueva York, Londres y Tokio.  

De los mencionados, la más importante es la Bolsa de Valores de Nueva 

York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés), tanto por el volumen de 

transacciones como su prestigio. Creada en 1817, cuenta con un volumen 

anual de transacciones de aproximadamente 21 mil millones de dólares. 

Entre el 12% y el 15% de las empresas participantes son del exterior por lo 

que no pueden cotizar directamente y lo hacen a través de la American 

Depository Receipts. 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

Los mercados financieros se clasifican de la siguiente forma: 

 

a) Clasificación de acuerdo al plazo. 

Monetario.- Los mercados monetarios o los mercados de dinero son 

aquellos en donde se negocian activos a corto plazo (vencimiento igual o 

inferior a un año), estos activos tienen la característica de poseer una 

elevada liquidez y bajo riesgo. Estos mercados, son en gran medida, 

informales y no regulados donde la mayoría de las transacciones se las 

realiza por teléfono o en línea. 

 

De Valores o Capitales.- En este mercado se canalizan recursos 

financieros de mediano y largo plazo hacia las actividades productivas a 

través de la negociación de valores. La principal institución es la Bolsa de 

Valores, entre sus funciones está la de convertir los recursos de corto en 

largo plazo y viceversa. 
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De Instrumentos Derivados.-  Se conoce como derivado financiero o 

instrumento derivado a todos aquellos productos financieros cuyo valor se 

fundamenta en el precio de otro activo, son instrumentos cuyo precio o 

valor no está definido de forma directa sino que dependen del precio de 

otro activo el cual se denomina activo subyacente. Este activo subyacente 

puede ser una acción, un índice bursátil, una materia prima o cualquier 

otro tipo de activo financiero como son las divisas, los bonos y los tipos de 

interés. El objetivo principal del mercado de derivados, es el de facilitar 

instrumentos financieros de cobertura que posibiliten una adecuada 

gestión de riesgos. En la actualidad también se utilizan estos 

instrumentos para inversión generando alta ganancia o pérdida con alto 

riesgo por el elevado grado de apalancamiento que estos permiten 

(Besley & Brigham, 2001). 

 

Los derivados financieros se pueden clasificar en base a algunos 

parámetros, los que se mencionan a continuación son los más comunes: 

(a) Derivados de acuerdo al tipo de contrato involucrado, (b) Opciones, (c) 

Forwards, (d) Contratos por Diferencia, (e) Swaps, (f) Derivados según 

donde se contratan y negocian, (g) Contratados en mercados 

organizados, (h) Contratados en mercados extrabursátiles, (i) Derivados 

según el activo subyacente involucrado, (j) Derivado Financiero, (k) 

Derivado No Financiero, (l) Derivados según la finalidad, (m) Derivados 

de cobertura, (n) Derivados de arbitraje, (o) Derivados de negociación 

(Besley & Brigham, 2001). 

 

b) De acuerdo a los valores emitidos 

Mercado primario.- Son aquellos mercados en donde organizaciones 

captan recursos monetarios a través de la emisión de nuevos valores. 
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Mercado secundario.- Son aquellos mercados en donde los 

inversionistas realizan transacciones con instrumentos financieros 

después de que son emitidos por organizaciones tanto privadas como 

públicas. 

 

c) De acuerdo al intermediario  

Intermediación Financiera 

El rol de la intermediación financiera lo desempeñan organizaciones con 

personería jurídica que a más de cumplir la simple transferencia de dinero 

y de valores entre los prestatarios y los inversionistas, crean nuevos 

productos financieros. Por lo general, los intermediarios financieros son 

grandes firmas que obtienen economías de escala al analizar el historial 

crediticio de los prestatarios potenciales; al registrar y cobrar préstamos, 

al minimizar riesgos y al ayudar a los inversionistas individuales a 

diversificarse. 

Entre los principales intermediarios financieros se detallan los siguientes: 

 Bancos Comerciales 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 

Desintermediación Financiera  

Es un proceso mediante el cual los agentes económicos dejan de utilizar 

los servicios de los intermediarios financieros, es decir las organizaciones 

realizan transacciones de manera directa con los inversionistas.  

Una consecuencia de la desintermediación financiera es que se reducen 

los márgenes financieros que las entidades bancarias obtienen por su 

labor de intermediación pura así como también se hace cada vez más 

difícil la captación de recursos ajenos para ser intermediarios por la 

competencia imparable de los mercados financieros. 
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1.2 MERCADO DE VALORES  

El poder definir un origen específico para el mercado de valores es tarea un 

tanto difícil debido a que desde que existe el comercio en la humanidad han 

existido lugares donde se realizaban transacciones similares a las que se 

efectúan en las bolsas de valores actuales. 

 

Sin embargo, existen registros que el origen del mercado de valores como 

institución se da a finales del siglo XV en ferias medievales que se ubicaban 

en la Europa Occidental, es en estas ferias cuando se comienzan las 

transacciones de títulos y valores de carácter de tipo mobiliario. 

 

En la actualidad, se usa el término “bolsa” para referirse al mercado de 

valores, el origen de esta terminología se registra en la ciudad belga de 

Brujas a finales del siglo XVI en donde los comerciantes de la época se 

concentraban para realizar sus transacciones en un predio de propiedad de 

un comerciante de apellido Van der Buërse. 

 

A pesar, de que Brujas llegó a tener 100 mil habitantes y superó en población 

a Londres y París, considerada ciudades representativas de la época, la 

primera bolsa fue creada en Amberes, Bélgica en 1460 y la segunda en 

Ámsterdam en 1602, la cual es considerada la más antigua del mundo ya 

que fue la primera en negociar formalmente activos financieros. Desde 

entonces, el término “bolsa” se ha utilizado hasta la actualidad.  

 

En 1570 se fundó la Bolsa de Valores de Londres, en 1595 la Bolsa de 

Valores de Lyon en Francia mientras que la más prestigiosa e importante del 

mundo, la Bolsa de Valores de Nueva York se fundó casi doscientos años 

después, en 1792 y la Bolsa de Valores de París fue fundada en 1794. 
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Con el paso del tiempo, se fueron creando otros mercados de valores en las 

ciudades más importantes del mundo. 

 

Por definición, el mercado de valores es una parte del mercado financiero 

donde la oferta y demanda de valores realizan transacciones sin la 

participación de intermediarios financieros. La función principal del mercado 

de valores siendo este parte de un mercado financiero es la captación de 

recursos de unidades con excedentes de flujo a unidades deficitarias de 

estos fondos de forma eficiente. Constituye una fuente directa de 

financiamiento y una interesante opción de rentabilidad para los 

inversionistas. 

 

1.2.1  EL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, el origen del Mercado de Valores está sujeto a la historia de 

la Bolsa de Comercio la cual estaba regida por el Código de Comercio de 

1906 pero su existencia no motivó lo suficiente el desarrollo del mercado de 

valores. 

 

A mediados de los años 30, en Guayaquil se estableció lo que se llamó 

“Bolsa de Valores y Productos del Ecuador”, su existencia se limita desde 

mayo de 1935 a junio de 1936, ya que en ese entonces no existía una cultura 

de ahorro en el país, escasa oferta de títulos y el poco interés en educación 

financiera por parte de la sociedad ecuatoriana, la poca y casi nula estructura 

industrial en el país y por supuesto la inestabilidad política en la que estaba 

sumergida el Ecuador. 

 

En 1965 se crea lo que hoy se denomina la Corporación Financiera Nacional, 

inicialmente se concibió como una organización destinada al otorgamiento de 

créditos que contribuya al desarrollo industrial y agrícola del Ecuador. Una de 

sus varias funciones fue dar origen a la creación de la bolsa de valores que, 
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con el desarrollo vertiginoso de la economía del Ecuador, ayudó a que 

finalmente se promulgue la creación la bolsa de valores en el país y fue 

entonces que en el año de 1969, en el gobierno del Dr. José María Velasco 

Ibarra, se estableció las Bolsas de Valores como compañías anónimas en 

Guayaquil y Quito que en ese entonces estaban regidas por las normas de la 

Ley de Compañías y bajo la regulación de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

La primera Ley de Mercado de Valores fue expedida el 28 de mayo de 1993 

y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de 

los agentes de bolsa, administradoras de fondos, del depósito centralizado 

de valores y la transformación de las bolsas de valores de compañías 

anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro. 

 

El 23 de julio de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores la 

misma que se encuentra vigente en la actualidad y esta derogó a la emitida 

en 1993. Conforme a lo que establece esta ley, el Consejo Nacional de 

Valores que es ente regulador de la bolsa de valores establece cual es la 

actividad a realizar y las políticas que este va implementar. 

 

El mercado de valores se compone de tres segmentos: el bursátil, el 

extrabursátil y el privado. 

 

Mercado Bursátil 

Es un tipo particular de mercado, el cual está relacionado con las 

operaciones o transacciones que se realizan en las diferentes bolsas de 

valores del mundo.   

 

En el Ecuador este mercado lo conforman las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil. 
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Mercado extrabursátil 

Este es un mercado no organizado, en cual también intervienen 

intermediarios que son las casas de valores, las cuales son los organismos 

que están autorizados para poder realizar las transacciones de los 

instrumentos financieros debidamente inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores.  

 

Inversionistas institucionales 

Son todas las entidades financieras que están autorizados por 

superintendencia de bancos y seguros como intermediarios financieros. 

También se reconoce como inversionistas institucionales a las empresas que 

mediante una resolución de carácter general emitida por la superintendencia 

de compañías y seguros las catalogan en este segmento, para esto como 

requisito indispensable debe tener las siguientes características copulativas: 

que el giro principal de las entidades sea la realización de inversiones 

financieras o en activos financieros, con fondos de terceros y que el volumen 

de transacciones además de la naturaleza de sus activos se identifiquen 

como relevantes dentro de la participación del sector.  

 

Mercado privado 

Este mercado se caracteriza por la negociación instrumentos financieros  sin 

necesidad de  intermediarios de valores o inversionistas institucionales, entre 

oferentes y demandantes de los títulos,  siempre que estén debidamente 

registrados en el Mercado de Valores 

 

1.2.2. Instrumentos de Financiamiento en el Mercado de Valores 

Ecuatoriano. 

Los instrumentos de financiamiento utilizados en el Mercado de Valores del 

Ecuador son: Valores de Renta Fija y Valores de Renta Variable. 
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Valores de Renta Fija.- Son aquellos que su rendimiento no está 

directamente correlacionados con los buenos o malos resultados económicos 

de la empresa que los emite, sino que es acordado por las partes en el 

momento mismo de la emisión. 

 

La rentabilidad de estos títulos valores esta determina por:  

 El interés que se paga sobre el valor nominal del título, y este 

dependerá del plazo de la emisión y la calificación del instrumento 

financiero. 

 La ganancia de capital que viene determina por el descuento que 

realiza el mercado al momento de la negociación, y este descuento 

está determinado por la rentabilidad que exige el mercado para este 

tipo de título con características determinadas. 

 

Para el pago de los intereses y capital, para algunos valores de renta fija se 

lo realiza mediante cupones los cuales son emitidos junto con el valor 

negociable, estos cupones se cobraran en la fecha establecida en cada 

cupón y en el cual constará el valor a cobrar por concepto de intereses del 

valor negociable (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Para el caso de los valores que no tienen cupones el valor negociable junto 

con sus respectivos intereses se pagarán al vencimiento del plazo, a estos 

valores se los conoce como cero cupón. 

 

Los valores de renta fija son: Valores de corto plazo con tasa de interés, 

Valores de corto plazo con descuento, Valores de largo plazo y Otros valores  

 

Valores de Corto Plazo con Tasa de Interés.- Son títulos los cuales son 

emitidos con vencimiento original menor o igual a un año, y en este periodo 

generan intereses. De los más importantes podemos citar los siguientes: (a) 
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Pagarés, (b) Pólizas de Acumulación, (c) Certificados de Depósito, (d) 

Certificados de Inversión, (e) Certificados de Ahorro, (f) Certificados 

Financieros, (g)Papel Comercial (Besley & Brigham, 2001). 

 

Valores de Corto Plazo con Descuentos.-  Son aquellos valores cuyo plazo 

de vigencia es menor o igual a 1 año y dado que no devengan tasa de 

interés, su rendimiento se obtiene por el descuento en el precio a la hora de 

comprar y vender. Entre los más importantes tenemos: (a) Cupones, (b) 

Letras de Cambio, (c) Cartas de Crédito Domestica, (d) Aceptaciones 

Bancarias, (e) Certificados de Tesorería, (f) Títulos del Banco Central TBC 

(Besley & Brigham, 2001). 

 

Valores de Largo Plazo.- Son aquellos valores cuyo plazo de vigencia es 

mayor  a 1 año y devengan una tasa de interés. Entre los más importantes 

tenemos: (a) Bonos del Estado, (b) Cédulas Hipotecarias, (c) Obligaciones, 

(d) Valores de Titularización (Besley & Brigham, 2001). 

 

Otros Valores.-  Son los valores emitidos por el Servicio de Rentas Internas, 

tales como las Notas de Crédito, que sirven para pagar  impuestos o tributos, 

los cuales no tienen plazos de vencimiento ni devengan intereses   

 

Valores de Renta Variable.- Estos títulos como característica principal 

expresan propiedad, no tienen un vencimiento definido, y la renta que genera 

está definida por los de dividendos que la compañía produzca. La 

rentabilidad de estos títulos esta generada por los dividendos y la ganancia o 

pérdida de capital que es la diferencia entre el precio de compra y venta.  

 

Los títulos de renta variable que cotizan en un mercado de nueva emisión o 

en el que cotiza títulos ya existentes, estos que se encuentran inscritos en 
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bolsa deben ser negociados únicamente en el mercado bursátil, mediante 

casas de valores, excepto las transferencias no onerosas de títulos. 

Los valores de renta variable son: Acción, Emisión de Acciones, Rentabilidad 

de las acciones, Cuotas de participación. 

 

Acción.- Es un título que expresa propiedad del capital de una empresa, y 

determinan la participación de los tenedores. Dicha acción deberá 

expresarse en unidades monetarias. 

 

Emisión de acciones.- Se emiten acciones cuando: (i) Se constituye una 

compañía anónima, se conforma el capital social de los socios y estos a su 

vez acabo reciben acciones por sus aportes, (ii) También cada vez que se 

realiza un aumento en el capital social de una compañía en funcionamiento 

(Van Horne & Wachowicz, 2010).    

 

Rentabilidad de las Acciones.- El rendimiento de las acciones depende del 

balance anual de una empresa, siendo repartido el beneficio neto de la 

compañía efectivamente recibido. El beneficio que recibe el accionista se 

conoce como Dividendo, el cual puede ser de 2 clases: 

 Dividendo Efectivo 

 Dividendo por Acción  

 

Cuotas de Participación.- Corresponde a los aportes realizados por los 

constituyentes en un fondo colectivo, los cuales requieren una calificación de 

riesgo y pueden ser negociados en el mercado de valores. 
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1.2.3   ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

 

Grafico No. 1 

ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

              Fuente: Superintendencia de Compañías  

              Elaborado por: El autor 

 

1.2.3.1   ENTIDAD REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES  

La entidad de regulación del mercado de valores es el Consejo Nacional de 

Valores. Según la Ley de Mercado de Valores este consejo se encuentra 

presidido por el Superintendente de Compañías, el resto de sus miembros 

son: el Delegado del Presidente de la República, el Superintendente de 

Bancos, el Presidente del Directorio del Banco Central, tres representantes 
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del sector privado designados por el Presidente de la República a propuesta 

del Superintendente de Compañías. En caso de que el Superintendente de 

Compañías no asista a las reuniones del Consejo Nacional de Valores, le 

subrogará en sus funciones el delegado del Presidente de la República (Ley 

de Mercado de Valores, 1998). 

 

Conforme a la Ley del Mercado de Valores aprobado en 1998 define que 

entre las principales funciones del Consejo Nacional de Valores se tiene: (a) 

Establecer la política general del mercado de valores y su regular 

funcionamiento, (b) Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante 

el establecimiento de políticas y mecanismos de fomento y capacitación 

sobre el mismo, (c) Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento 

a través de mercado de valores, así como la utilización de nuevos 

instrumentos que se puedan negociar en este mercado, (d) Expedir las 

normas complementarias y las resoluciones administrativas de carácter 

general necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de Valores, (e) 

Expedir las normas generales en base a las cuales la Bolsa de Valores y las 

asociaciones gremiales creadas al amparo de la Ley podrán dictar sus 

normas de auto-regulación, (f) Aprobar el organigrama de la Intendencia de 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. (g) Establecer 

los parámetros, índices, relaciones y demás normas de solvencia y de 

prudencia financiera y control para las entidades reguladoras en la Ley de 

Mercado de Valores y acoger, para los emisores del sector financiero, 

aquellos parámetros determinados por la Junta Bancaria y la 

Superintendencia de Bancos (h) Establecer las normas de carácter general 

para la administración, imposición y gradación de las sanciones, de 

conformidad con los criterios previstos en la Ley y sus normas 

complementarias (i) Regular la oferta pública de valores, estableciendo los 

requisitos mínimos que deberán tener los valores que se oferten 

públicamente, así como el procedimiento para que la información que debe 
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ser difundida al público revele adecuadamente la situación financiera de los 

emisores (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

  

1.2.3.2   ENTIDAD DE CONTROL DEL MERCADO DE VALORES 

La entidad de control del Mercado de Valores es la Superintendencia de 

Compañía cuyas funciones se encuentran establecidas en la Ley de Mercado 

de Valores y adicionalmente en el ámbito societario son las siguientes: (a) 

Ejercer la vigilancia, control y asesoramiento de las compañías nacionales: 

anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y de 

responsabilidad limitada; de las bolsas de valores y demás entes y partícipes 

regulados por la Ley de Mercado de Valores; de las compañías holding o 

tenedoras de acciones que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; de las sucursales de compañías extranjeras organizadas 

como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen, en cuanto 

ejerzan sus actividades en el Ecuador, (b) Formular, dirigir, ejecutar y 

coordinar las políticas y normas para ejercer el control, vigilancia y 

asesoramiento de las compañías constituidas en el País, (c) Calificar y 

registrar a las firmas privadas de auditoria externa y dictar las normas a las 

que se sujetarán los informes y dictámenes de dichas firmas, (d) Expedir 

normas y principios contables que las compañías sujetas al control de la 

Superintendencia deban aplicar en la elaboración de sus Estados 

Financieros. (e) Imponer sanciones a las compañías controladas, a sus 

administradores, comisarios, socios, accionistas, auditores externos, 

denunciantes, o cualquier registrador mercantil de la propiedad que infrinjan 

la ley, los reglamentos o sus estatutos. (f) Proponer reformas legales 

tendentes a mejorar el control administrativo y financiero de las compañías 

que operan en el País y emitir informes sobre proyectos de leyes 

relacionados con el ámbito de acción de la Superintendencia. (g) Realizar y 

presentar al Gobierno Nacional, estudios y análisis de tipo económico y 

social, que sirva como elemento de juicio para la elaboración de políticas 
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económicas, que tiendan a dinamizar al sector productivo nacional (Ley de 

Mercado de Valores, 1998). 

  

1.3 EL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones que tiene como 

finalidad canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos 

permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) 

haciendo que los fondos lleguen desde personas que tienen excedentes 

monetarios hacia las personas que los necesitan. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y prestarlo 

a los demandantes de estos recursos. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas, instituciones financieras públicas, instituciones de 

servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del 

sistema financiero. 

 

 

1.3.1   SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

El sistema financiero privado del Ecuador está conformado por: 

 

Instituciones Financieras  

La  constituyen los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, estas entidades 

se encuentran reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Instituciones de Servicios Financieros 

Este tipo de instituciones financieras están regidas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, y  tiene la limitación de que no pueden captar recursos 

del público en general, están limitadas a la actividad según el objeto de la 
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razón social. La única alternativa de captar fondos públicos es mediante la 

emisión de obligaciones  

En este grupo se detallan:  

 Almacenes generales de depósito.  

 Compañías de arrendamiento mercantil. 

 Compañías emisoras y administradoras de tarjeta de crédito. 

 Casas de cambio. 

 Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas. 

 

Instituciones de Servicio Auxiliares 

Se consideran instituciones de servicios auxiliares las que se detallan a 

continuación: 

 Transporte de especies monetarias y valores. 

 Servicios de cobranzas. 

 Cajeros automáticos. 

 Servicios contables y de computación. 

 

1.3.2   SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 

Dentro de este grupo tenemos las siguientes instituciones: 

 

Banco Central del Ecuador  

El Banco Central del Ecuador cumple funciones que han estado claramente 

definidas por la ley que ninguna otra institución cumple en el país.  

 

Entre las funciones principales del Banco se destacan las siguientes:  

 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la 

cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en 

efectivo, o a través del sistema financiero privado. 
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 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero 

en la economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje 

bancario. 

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del 

Estado que se manejan a través de las operaciones bancarias. 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información 

para la toma de decisiones financieras y económicas. 

 

Banco de Fomento 

Cuando se fundó fue creado como banca de segundo piso, en la actualidad 

es considerado banco de primer piso cuyo objetivo principal es activar 

sectores estratégicos de la economía tal como la agricultura, automotriz y 

para dar facilidades a empresas que contratan con el Estado. 

 

Banco del Estado 

Considerado como banca de primer piso, el objetivo principal es brindar 

apoyo financiero a gobiernos seccionales, destinado a financiar obras 

públicas y fomentar el desarrollo de cantones y provincias. 

 

Corporación Financiera Nacional 

Su objetivo principal es canalizar productos financieros y no financieros para 

servir a los sectores productivos del país. 

 

Entre las funciones principales se destacan las siguientes:  

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos locales. 

 Identificar potenciales productivos. 

 Orientar, informar y apoyar a pequeños productores, asociaciones de 

productores, microempresas locales y PYMES. 

 Fomentar la cooperación empresarial y la participación de actores 

locales en proyectos comunes. 
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 Promover la inversión local. 

 Capacitar según las necesidades existentes y el potencial productivo 

local. 

 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió las puertas a los 

afiliados en el año 2010.  

 

Entre las funciones principales se destacan las siguientes:  

 Brindar distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, 

prendarios y quirografarios. 

 Ofrecer operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de 

instituciones financieras. 

 Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer 

las necesidades de crédito de los asegurados e impulsen el desarrollo 

del productivo. 

 Orientar los fondos previsionales hacia inversiones rentables de corto, 

mediano y largo plazo que propicien el desarrollo de la economía. 

 Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios 

financieros para los asegurados. 

 Alcanzar la mejor rentabilidad posible del portafolio de inversiones 

acorde a la curva de rendimiento por calificación de riesgo y plazo. 
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CAPITULO II 

 

LA TITULARIZACIÓN 

La titularización es también conocida como securitización (securitization en 

inglés) o bursatilización de activos. Es una herramienta financiera mediante 

el cual, se obtiene liquidez, por medio de una transformación de activos 

actuales o futuros que no son fáciles de negociar, fraccionar y obviamente de 

baja liquidez, en títulos valores negociables en el Mercado de Valores. 

 

Este mecanismo financiero tiene su origen en la década de los 30’s, época 

en que se vivía la Gran Depresión y se buscaba precautelar el ahorro de la 

sociedad norteamericana y la solvencia de las empresas de la época. Es 

entonces, cuando el gobierno ideó instituciones estatales que garantizaran el 

repago de los créditos hipotecarios pero es en los albores de la década de 

los 80´s en el que las emisiones de títulos o valores eran avalados por bienes 

o bonos que representaban una garantía de corto plazo. 

 

De acuerdo a los registros, en la década de los 90’s, Inglaterra incursiona 

con la titularización en el área hipotecaria y utiliza como método la 

generación de intereses pagaderos mensualmente y saldos de capital al 

término del plazo concebido en la hipoteca. 

 

En Francia, en el año de 1988 se consagra el marco legal para las 

titularizaciones mientras que en el año de 1992, en España se establece la 

titularización como transformación de créditos hipotecarios en renta fija . 
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En el mercado de América Latina, Colombia empieza a usar este mecanismo 

en el año 1905 por medio de una ley que permitía la posibilidad de expedir 

cédulas y títulos representativos de derecho sobre el bien inmueble pero este 

mecanismo no tuvo la acogida esperada. 

 

En el país se trata de una herramienta financiera relativamente nueva que se 

encuentra en proceso desarrollo; y que ha ido creciendo con el paso del 

tiempo hasta alcanzar un gran auge así como ha ocurrido en otros países del 

mundo, pues constituye una alternativa de financiamiento que ha permitido la 

inclusión de nuevas empresas en el mercado de valores. 

 

En el Ecuador, existen cuatro tipos de titularización que se detallan a 

continuación: 

 

- Titularización de cartera 

Es la venta de los flujos futuros a inversionistas mediante la colocación 

de los mismos a través de los intermediarios financieros. La venta de 

cartera es la cesión de derechos del pago al principal y de los 

intereses que se generen a quienes estén dispuesto a invertir en la 

compra de dicha cartera. Este proceso es exclusivamente para la 

estructuración una misma clase de carteras; por lo tanto no se podrán 

combinar ni mezclar con otro tipo de carteras. Las principales 

características de este tipo de titularización son:   

 

 El monto máximo a titularizar no deberá sobrepasar la totalidad del 

capital no pagado de la cartera transferida. 

 Para este tipo de titularización se podrán establecer procesos de 

emisión y colocación por tramos. 
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- Titularización de inmuebles 

Esta titularización se realiza mediante la elaboración de un contrato 

mercantil en el cual se ponen en garantía o en administración 

inmuebles, estos activos son transferidos a un patrimonio autónomo 

que maneja la fiduciaria y con este respaldo se emiten los títulos. Una 

vez que los títulos son vendidos y el flujo de caja ha sido captado, 

estos recursos son transferidos a la administración de la empresa que 

titularizo los bienes (agente originador). 

 

- Titularización de proyectos inmobiliarios. 

En este proceso se busca obtener recursos mediante la emisión de 

títulos de renta fija y variable (mixtos) o participación la cual contiene 

derechos sobre un patrimonio autónomo que es de uso particular de 

un inmueble y todos los estudios que se necesiten para su 

construcción. 

 

- Titularización de flujos de fondos en general. 

Todo proceso de titularización consiste en traspaso de ciertos activos 

los cuales representen un derecho de cobro a futuro a un patrimonio 

autónomo, este mecanismo de transferencia de estos flujo de caja 

futuros esperados son calculado en base a un estudio estadístico 

histórico de no menos de 3 años, y se realizan proyecciones sobre el 

derecho de cobro de los flujos de cajas esperado de acuerdo al plazo 

de vencimiento de los valores a titularizar 

 

2.1   PASOS A SEGUIR EN UN PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

Según el manual e instructivo emitido tanto por la bolsa de valores de 

Guayaquil como de Quito para los procesos de titularización, se sugiere 

como metodología a utilizar es la siguiente:  
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1. Se solicita autorización al máximo ente representante de la 

organización para la conversión de los activos a titularizar en un 

patrimonio autónomo, y esta resolución de aprobación debe constar 

en acta de sesión de este organismo.  

2. Selección del personal encargado de la confirmación de la parte legal 

y financiera.  

3. Una vez aprobado la aprobación de la conversión de los activos en 

patrimonio autónomo a titularizar, se realiza el contrato para el 

fideicomiso mercantil y se procede a la firma. 

4. Se selecciona la empresa calificadora de riesgo y luego se procede a 

la calificación del activo a titularizar. 

5. Se elabora el prospecto de oferta pública, se prepara todos los 

documentos habilitantes para la emisión. 

6. Se inscribe el fideicomiso mercantil en la Superintendencia de 

Compañías para su revisión y aprobación. 

7. El ente regulador debe emitir la aprobación de la titularización y la 

respectiva inscripción. 

8. La aprobación de la titularización de los flujos de caja por el directorio 

de la bolsa de valores.  

9. Emisión y colación de los instrumentos financieros en el mercado de 

valores nacional. 

 

2.2   TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE FONDOS FUTUROS EN 

GENERAL 

Este tipo de titularización consiste en transferir al patrimonio autónomo del 

derecho de cobro de los flujos de efectivo que sean previsibles en el futuro, 

entendiéndose como patrimonio autónomo un fondo de titularización 

administrado por un fideicomiso, cuya finalidad es obtener los fondos del 

mercado de capitales para pagar al originador y posteriormente quedarse 

administrando el activo o flujo titularizado y con esto pagar las obligaciones 
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contraídas con los inversionistas. De acuerdo a lo revisado en la página web 

de la bolsa de Valores de Quito se sugiere lo siguiente: 

 

Se deberá acreditar documentadamente la relación jurídica en virtud de la 

cual el originador tiene el derecho de cobro sobre los flujos futuros de fondos 

o la relación comercial en virtud de la cual se proyectaron los flujos futuros. 

Para el caso de proyectos que no cumplan con la información histórica 

mínima requerida, se tomará en consideración el desenvolvimiento financiero 

y económico proyectado de acuerdo a los estudios de estructuración. En 

ningún caso, el valor de la emisión podrá superar el 90% del valor presente 

de los flujos de caja requeridos de acuerdo al presupuesto, estudio o 

documento que se presente durante el plazo de emisión, descontados a una 

tasa que no podrá ser inferior a la Tasa Activa Referencial del segmento 

productivo corporativo señalada por el Banco Central del Ecuador para la 

semana inmediata anterior a aquella en la cual se efectúe el cálculo 

correspondiente. La tasa resultante del cálculo tendrá vigencia de hasta 

treinta días. De igual manera no podrá exceder el ochenta por ciento de los 

activos libres de gravamen del originador. Para el cálculo de los activos libres 

de gravamen del originador se deberá disminuir el saldo insoluto de los 

valores de deuda emitido o avalado por el mismo, así como los valores de 

titularización en circulación de los procesos en los que haya actuado como 

originador y los activos en litigio. Esta relación deberá mantenerse durante la 

vigencia de los valores emitidos (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

2.3   ASPECTOS LEGALES DE LA TITULARIZACIÓN  

El marco legal que rige sobre los procesos de titularización en el Ecuador, 

está dado por el Título XVI de la Ley de Mercado de Valores expedida en el 

Registro Oficial el 23 de julio de 1998.  
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2.3.1 PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN. 

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 

titularizados (Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

AGENTE DE MANEJO 

Es una sociedad administradora de fondos y fideicomisos que tenga a su 

cargo, además de las funciones consagradas en el contrato de fideicomiso 

mercantil, las siguientes: (a) Obtener las autorizaciones que se requieran 

para procesos de titularización en los que los valores a emitirse vayan a ser 

colocados mediante oferta pública. Conforme con las disposiciones de la Ley 

de Mercado de Valores, (b) Recibir del originador y en representación del 

patrimonio de propósito exclusivo, los activos a ser titularizados, (c) Emitir 

valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo, (d) Colocar los 

valores emitidos, mediante oferta pública, conforme con las disposiciones de 

la Ley de Mercado de Valores, (e) Administrar los activos integrados en el 

patrimonio de propósito exclusivo, tendiendo a la obtención de los flujos 

futuros, sea de fondos, sea de derechos de contenido económico, (f) 

Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos cuando haya 

concluido el proceso de titularización (Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

Las funciones señaladas en los incisos a), b) y c) son indelegables. La 

delegación de las funciones restantes deberá indicarse expresamente en el 

contrato del fideicomiso mercantil. El agente de manejo será siempre 

responsable de todas las actuaciones de terceros que desempeñen las 

funciones así delegadas. En todo caso, la responsabilidad del agente de 



28 
 

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 (Ley 

de Mercado de Valores, 1998). 

 

EL PATRIMONIO DE PROPÓSITO EXCLUSIVO 

Es un patrimonio independiente integrado inicialmente por los activos 

transferidos por el originador y posteriormente por los activos, pasivos y 

contingentes que resulten o se integren como consecuencia del desarrollo 

del respectivo proceso de titularización. Dicho patrimonio de propósito 

exclusivo podrá instrumentarse bajo la figura de un fondo colectivo de 

inversión o de un fideicomiso mercantil, administrado por una sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos. El patrimonio de propósito exclusivo 

será siempre del emisor (Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

Articulo 141.- Del patrimonio independiente o autónomo 

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. 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. El 

patrimonio de propósito exclusivo respalda la respectiva emisión de valores, 

por lo que los inversionistas sólo podrán perseguir el reconocimiento y 
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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 

(Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

LOS INVERSIONISTAS 

Son aquellos que adquieren e invierten en valores emitidos como 

consecuencia de procesos de titularización (Ley de Mercado de Valores, 

1998).  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Estará compuesto por lo menos por tres miembros, elegidos por los 

tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo. No podrán ser 

elegidos como miembros del mencionado comité los tenedores de títulos que 

pertenezcan a empresa vinculadas al agente de manejo (Ley de Mercado de 

Valores, 1998).  

 

Artículo 152.- Del Comité de Vigilancia y del Agente Pagador 

Será atribución del Comité de Vigilancia comprobar que el agente de manejo 

cumpla en relación al respectivo patrimonio lo dispuesto en la Ley de 

Mercado de Valores, normas complementarias y su reglamento interno, 

pudiendo convocar a asamblea de tenedores extraordinaria cuando lo 

considere necesario. Las compañías fiduciarias que actúen como agente de 

manejo en procesos de titularización, designarán un agente pagador, el 

mismo que podrá ser la propia fiduciaria o una institución financiera sujeta al 

control de la Superintendencia de Bancos. El agente pagador no podrá 

formar parte del Comité de Vigilancia. El Comité  de Vigilancia deberá 

informar a la asamblea de tenedores, sobre su labor y las conclusiones 

obtenidas. Sin perjuicio de ello, cuando su labor detecte el incumplimiento de 

las normas que rigen al fideicomiso mercantil, deberá ponerlos en 

conocimiento de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las 
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normas que para el efecto dicte el Consejo Nacional de Valores (C.N.V.) (Ley 

de Mercado de Valores, 1998). 

 

2.3.2 OTROS AGENTES VINCULADOS AL PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN  
 

CALIFICADORA DE RIESGO  

La Calificadoras de Riesgos son sociedades cuyo objeto social exclusivo es 

la calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, 

aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público. Una calificadora de riesgo es un 

agente que propende por la profundización y madurez del mercado de 

capitales a través calificaciones objetivas e independientes, incorporando 

metodología de prácticas que promueven entre emisores e inversionistas 

altos estándares de transparencia y de gobierno corporativo. 

 

Una calificación es una opinión profesional, especializada e independiente 

acerca de la capacidad de pago de una empresa y de la estimación 

razonable sobre la probabilidad de que el calificado cumpla con sus 

obligaciones contractuales o legales, sobre el impacto de los riesgos que 

está asumiendo el calificado o sobre la habilidad para administrar inversiones 

o portafolios de terceros, según sea el caso (Ley de Mercado de Valores, 

1998). 

 

BOLSA DE VALORES 

Las bolsas de valores son organizaciones que cumplen un rol importante 

dentro del mercado de valores ya que posibilitan el financiamiento de 

distintos sectores económicos a través del ahorro público entre los que 

disponen de excedentes de flujos hacia los que lo requieren para impulsar 

sus actividades financieras en el mediano y largo plazo. 
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En el Ecuador son instituciones sin fines de lucro, autorizadas y controladas 

por la Superintendencia de Compañías, sujetas a las disposiciones de la Ley 

de Mercado de Valores y resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

Las Bolsas de Valores tienen la finalidad de ofrecer a sus miembros, los 

servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores en 

condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio justo. 

 

En nuestro país, existen dos bolsas de valores: la Bolsa de Valores de 

Guayaquil (BVG) y la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y dentro de sus 

principales funciones tenemos: 

 

 Proveer de herramientas y escenarios que aseguren la negociación 

de los valores de una manera transparente y competitiva. 

 Mantener información actualizada sobre los valores cotizados, sus 

emisores, casas de valores y operaciones bursátiles. 

 Controlar a las casas de valores miembros con el fin de dar 

cumplimiento a las normas reglamentarias y de autorregulación 

 Promover el desarrollo del mercado de valores 

 

CASA DE VALORES 

Las casas de valores son organizaciones de tipo sociedades anónimas de 

capital  privado, que forman parte de las bolsas de valores en calidad de 

miembros y son controladas y reguladas por la Superintendencia de 

Compañías que tienen por finalidad la intermediación financiera. 

 

Esta intermediación tiene como finalidad hacer una interacción entre las 

ofertas y demandas para que se concrete la compra y venta de valores. 
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Entre las principales facultades de las casas de valores tenemos a 

continuación: 

 Comprar y vender valores de acuerdo con las instrucciones de sus 

clientes en el mercado de valores. 

 Adquirir y enajenar valores por cuenta propia. 

 Dar asesoría e información en materia de intermediación, finanzas, 

estructuración de portafolios, adquisiciones, fusiones, escisiones y 

otras operaciones en el mercado de valores. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Es el órgano de control encargado de autorizar los procesos de titularización, 

e inscribir los valores provenientes de dichos procesos en el Registro del 

Mercado de Valores (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

2.3.3   MECANISMOS PARA TITULARIZAR 

Los procesos de titularización podrán llevarse a cabo a través de los 

mecanismos de fondos colectivos de inversión o de fideicomisos mercantiles.  

Cualquiera que sea el mecanismo que se utilice para titularizar, el agente de 

manejo podrá fijar un punto de equilibrio financiero, cuyas características 

deberán constar en el Reglamento de Gestión, que de alcanzarse, 

determinará el inicio del proceso de titularización correspondiente (Ley de 

Mercado de Valores, 1998). 

 

FONDOS DE INVERSIÓN 

Fondo de inversión es el patrimonio común constituido por aportes de varios 

inversionistas, personas naturales o jurídicas y las asociaciones de 

empleados legalmente reconocidas, administrado por una Sociedad gestora 

responsable de su gestión y administración, y por una Depositaria que 

custodia los títulos para garantizar las inversiones. El rendimiento de los 
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fondos se hacen efectivos en el  momento de las ventas de las 

participaciones. 

 

FIDEICOMISOS MERCANTILES  

Según la Ley de Mercado de Valores se entiende por fideicomiso mercantil al 

contrato a través del que una o varias personas denominadas  constituyentes 

transfieren de forma transitoria e irrevocable, la posesión  de bienes muebles 

o inmuebles corporales o incorporales, que formen parte de un patrimonio 

propio con personería jurídica para que la entidad administradora de fondos y 

fideicomisos, en calidad  de representante legal, pueda cumplir con todo lo 

estipulado en el contrato de constitución, en favor del constituyente o del 

llamado beneficiario.  

 

2.3.4   TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

Según las condiciones enmarcadas en una titularización, el traspaso de 

mando de los activos hacia el patrimonio por parte del originador será de uso 

exclusivo se hará a título oneroso o mediante un fideicomiso mercantil. En el 

supuesto de que la transferencia sea sobre bienes inmuebles, se lo realizará 

mediante lo estipulado en las leyes según corresponda al caso.  

  

En el caso en que la sesión de derechos sobre los activos se lleve a cabo 

para el uso exclusivo del patrimonio, es importante que se de tanto el 

traspaso del activo así como sus garantías correspondientes, salvo que las 

partes involucradas (originador y agente de manejo)  hayan acordado lo 

contrario por escrito, la cual deberá ser puesta en conocimiento a los 

inversionistas por parte del agente de manejo.” (Ley de Mercado de Valores, 

1998) 
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2.3.5   ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE TITULARIZAR  

Podrán realizarse titularizaciones a partir de los activos, existentes o a 

futuros, con el fin de determinar  los flujos futuros a generarse, ya sea de 

fondos o de derechos de contenido económico, de los que su titular podría 

disponer libremente. Además, no pesará sobre dichos 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.  

 

Constituyen activos susceptibles de titularización los siguientes: (a) Valores 

representativos de deuda pública, (b) Valores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores, (c) Cartera de crédito, (d) Activos y proyectos 

inmobiliario, (e) Activos o 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 

(Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

2.3.6   MECANISMOS DE GARANTÍA 

Se recomienda al menos uno de los mecanismos de garantía que de acuerdo 

a experiencias anteriores fundamentados en la Ley de Mercado de Valores 

son los que se detallan 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 (Ley de 

Mercado de Valores, 1998). 
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Sobrecolaterización 

Corresponde a que el valor de los activos fideicomitidos, es superior  al valor 

de los títulos emitidos de tal manera que cubra el índice de siniestralidad, al   

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

Nacional de Valores a través de una regla de carácter general establecerá 

los parámetros en la determinación del índice de siniestralidad (Ley de 

Mercado de Valores, 1998). 

 

Exceso de flujo de fondos 

Se presenta cuando el flujo de fondos obtenido por los activos titularizados 

es mayor a los derechos reconocidos en la emisión de valores, con la 

finalidad de que el excedente se lo predestine a un depósito en calidad de 

garantía, de tal forma que de presentarse dispersiones en el flujo, el agente 

de manejo procederá a liquidar parcial o totalmente dicha garantía, con el fin 

de generar los recursos necesarios para responder  con ellos las 

obligaciones contraídas con los inversionistas (Ley de Mercado de Valores, 

1998). 

 

Sustitución de activos  

Consiste en reemplazar los activos que han presentado dispersiones  en su 

flujo, con la finalidad de añadirlos al patrimonio de uso exclusivo,  obteniendo 

otros activos de igual o similares especificaciones. Los activos a sustituir 

serán proporcionados por el originador, debiéndosele traspasar a cambio, los 

activos que han sido sustituidos (Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

Contratos de apertura de crédito 

Por medio del cual se dispondrá, a cuenta del originador y en favor del 

patrimonio de uso exclusivo, de líneas de crédito que solventen la falta de 

liquidez del patrimonio, las mismas que serán atendidas por cualquier 

institución del sistema financiero por solicitud del agente de manejo, quien 
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tomará la decisión de reconstituir el flujo en favor del patrimonio de uso 

exclusivo con base en el crédito (Ley de Mercado de Valores, 1998).  

 

Garantía o aval 

Es un mecanismo mediante el cual el originador respalda de forma general o 

específica, cumplir íntegramente o de manera parcial con los derechos 

adquiridos por  los inversionistas (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

Garantía bancaria o póliza de seguro 

Es la contratación de instrumentos financieros (garantías bancarias o pólizas 

de seguros), con el fin de ser ejecutadas por el agente de manejo en el caso 

de ocurrir un siniestro previsto en la póliza contratada, con el fin de cubrir de  

manera integral o parcial el riesgo incurrido por los inversionistas (Ley de 

Mercado de Valores, 1998).  

 

Fideicomiso de garantía 

Según la Bolsa de Valores de Guayaquil el fideicomiso de garantía no es otra 

cosa que la constitución de patrimonios autónomos cuyo objeto principal es 

el de garantizar el cumplimiento de los derechos adquiridos por  los 

inversionistas (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

2.4   TÍTULOS EMITIDOS POR TITULARIZACIÓN 

“Se define tres tipos de valores de titularización:  

 a. Valores de Titularización de Contenido Crediticio  

 b. Valores de Titularización de Participación 

 c. Valores de Titularización Mixtos. 

 

Valores de Contenido Crediticio 

El emisor certifica, por medio del título, que ha contraído una deuda con el 

poseedor legal y que se compromete a pagarla bajo ciertas condiciones, es 
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decir, los inversionistas obtienen el derecho a recibir  la devolución del capital 

con sus respectivos intereses. 

 

Los activos que forman parte del patrimonio propio respaldan los valores de 

los pasivos adquiridos por los inversionistas y es deber del agente de manejo 

buscar los mecanismos para realizar una oportuna recaudación de los flujos 

necesarios para el cumplimiento adecuado de sus  obligaciones contraídas. 

 

Valores de participación 

El emisor certifica, por medio de un título, que el poseedor legal posee una 

participación en una empresa o negocio, es decir, el inversionista participa de 

los resultados de la organización, sea utilidades, sea pérdidas que arroje el 

patrimonio respecto a cada titularización. 

 

Valores mixtos: Son instrumentos utilizados por los inversionistas para 

adquirir valores que combinen tanto los títulos de contenido crediticio como 

los títulos de participación, enfocándose en los términos y condiciones de 

cada titularización.  

 

El patrimonio de uso exclusivo respaldará la emisión de los diferentes tipos 

de valores. Cada tipo de valor estará conformado por varias series, los 

mismos que de ser el caso deberá reconocer los derechos adquiridos por los 

inversionistas, debiéndose establecerse las diferencias necesarias en las 

distintas series.  

 

Sin importar el tipo de valor emitido, de presentarse  algún tipo de  situación 

que imposibilite el normal desenvolvimiento del flujo futuro de fondos 

proyectado y toda vez que se hayan utilizado todos los recursos del 

patrimonio de uso exclusivo, los inversionistas asumirán las pérdidas que se 

presenten como parte del riesgo incurrido.  
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El monto máximo  a titularizar se determinará mediante el Consejo Nacional 

de Valores. 

 

Sin importar el tipo de valor emitido, éstos podrán ser cobrados de  forma 

anticipadamente, de manera total por parte del agente de manejo, 

basándose estrictamente en lo establecido en el estatuto de gestión de la   

titularización, en caso de presentarse algún tipo de eventualidad de índole  

económico o financiero  que  involucre un riesgo directo en el normal 

desarrollo del flujo futuro de fondos proyectado.  

 

No obstante, de presentarse el caso de que la titularización dé como 

resultado pérdidas ocasionadas por  una mala actuación profesional del 

agente de manejo,  analizado y sentenciado así por un juez competente 

mediante sentencia ejecutoriada, los inversionistas tomarán las medidas que 

consideren necesarias en el marco de lo legal con el fin de obtener las 

resarcimientos a los que tuvieren derecho por el mal accionar del agente de 

manejo.  

 

En el caso de que la titularización  de como resultados beneficios 

económicos, y dichos beneficios no hayan sido repartido entre sus 

inversionistas, este producto financiero puesto a la venta tendrán como 

garantía el patrimonio de uso exclusivo que fue destinado para este propósito 

(Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

2.5   VENTAJAS DE LA TITULARIZACIÓN  

 

2.5.1   VENTAJAS PARA ORIGINADOR 

 Permite acceder a liquidez mediante la aceleración de flujos futuros, la 

reducción de activos fijos o el aumento de la rotación de activos. 
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 No vuelve pública la información del emisor, sino únicamente del activo 

que se titularizará. 

 Diversifica fuentes de financiamiento. 

 No influye en ratios de apalancamiento de la compañía, pues los ingresos 

generados no son el resultado de endeudamientos con otras entidades, 

sino de  la transformación de sus  activos. 

 Disminuyen recursos ociosos puesto que aumenta la utilidad por la 

rotación del activo.   

 Traslada el riesgo intrínseco al activo separando la actividad del 

originador. 

 El originador no se ve afectado por su calidad crediticia, sino más bien 

por la calidad de los activos que serán generadores de efectivo. 

 No requiere de incremento en patrimonio o endeudamiento adicional, 

facilita la inversión de nuevos proyectos, para entidades financieras no se 

aumentan requerimientos de patrimonio técnico. 

 

2.5.2   VENTAJAS PARA INVERSIONISTAS 

 Diversificación el portafolio de inversión 

 Una más alta rentabilidad a la ofrecida por parte del sistema tradicional 

 Colaterales óptimos  por diversificación del riesgo 

 Adquiere el riesgo inherente del activo titularizado y no el riesgo comercial 

de la empresa que cede el activo. 

 Al no existir intermediación financiera, permite que los inversionistas 

puedan percibir mayores tasas de rendimiento. 

 Obtiene generalmente un valor con una mejor calificación de riesgo que la 

que hubiera obtenido por un valor emitido directamente por el originador. 
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2.5.3   VENTAJAS PARA MERCADO BURSATIL 

 Promueve  un mejor  desenvolvimiento del mercado. 

 Incrementa la negociación de los títulos por intermedio del Mercado 

Financiero. 

 

2.6   COSTOS EN UN PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

En una  titularización los costos en los que se incurre al inicio del proceso 

son los que se detallan a continuación: 

 Estructuración Financiera 

 Estructuración Legal 

 Calificación de riesgo 

  Inscripción en el Registro del Mercado de Valores 

 Agente de manejo 

 Agente Pagador 

 Auditoria externa 

 Comisión de Bolsa 

 Comisión de Casa de Valores 

 Gastos Notariales 

 Publicaciones 

 Impresiones, folletos 

 Otros  

 

A lo largo de la titularización los gastos a incurrir serán: 

 Actualización de Calificación de Riesgo 

 Pago de Interés 

 Mantenimiento en Bolsa 

 Administración mensual de Fideicomiso 

 Auditoria Externa 

 Honorario de liquidación del Fideicomiso 
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 Honorarios pagados al colocador de los títulos 

 

2.6.1 COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y LEGAL 

Este tipo de actividad la realizan personas naturales o jurídicas, 

generalmente las Casas de Valores, que prestan sus servicios 

especializados para cumplir con requerimientos específicos tales como: 

cálculo de índice de desviación, cálculo de índice de siniestralidad, 

elaboración del reglamento de gestión, elaboración del prospecto de oferta 

pública que, dependiendo del tipo de titularización es exigido en la Ley de 

Mercado de Valores. 
 

 

2.6.2   COSTO DE CALIFICACIÓN DE RIESGO  

En todo proceso de titularización es necesario obtener una calificación de 

riesgo, este servicio lo proporcionan las Sociedades Calificadoras de Riesgos 

debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

En el informe emitido por una Sociedad Calificadora de Riesgos deben 

figurar los elementos necesarios para su otorgación así como debe constar 

también el informe de legalidad y el instructivo para transferir los activos al 

patrimonio autónomo.  

 

Los rubros por calificación del riesgo conllevan la calificación inicial y una 

actualización semestral mientras dure el proceso de titularización. 

Los valores a cancelar por concepto de honorarios que cobran las 

Sociedades Calificadoras de Riesgos se basan en el monto a titularizar. 
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TABLA No. 1 

HONORARIOS DE CALIFICADORAS DE RIESGOS 

MONTO 
CALIFICACION 

ANUAL 

CALIFICACION 

SEMESTRAL 

Menor a 2,500,000 US$8,500 US$1,500 

2,500,000 - 4,999,999 US$9,500 US$1,750 

5,000,000 - 7,499,999 US$10,500 US$2,000 

7,500,000 - 9,999,999 US$11,500 US$2,550 

10,000,000 - 12,999,999 US$13,500 US$2,750 

13,000,000 - 14,999,999 US$14,500 US$3,000 

Mayor a 15,000,000 De acuerdo al monto 

 

      Fuente: Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana  

      Elaborado por: El autor 

 

2.6.3  COSTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE 

VALORES  

Generalmente todas las emisiones de titularización deberán ser registradas 

en el Mercado de Valores.  

 

A continuación  se detallan cuadros explicativos en donde se registran los 

valores a cancelar por inscripción y mantenimiento de titularizaciones en el 

Mercado de Valores 
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Monto/Saldo Por Amortizar: PORCENTAJE 

Por los primeros USD$ 20,000,000  0.0175 por ciento 

Por los segundos USD$ 20,000,000  0.0150 por ciento 

Por los terceros USD$ 20,000,000 0.0125 por ciento 

Por los cuartos USD$ 20,000,000 0.0100 por ciento 

Por el excedente 0.0050 por ciento 

INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO DE 

TITULARIZACIONES 

TABLA No. 2 

COSTOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE MERCADO DE 

VALORES 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil  

            Elaborado por: El autor 

                           

TABLA No. 3 

COSTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MERCADO DE 

VALORES 

                 

                Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

                Elaborado por: El autor 

 

2.6.4   COSTO DEL AGENTE DE MANEJO  

Los costos que cobre el Agente de manejo, que generalmente son las 

fiduciarias, va a depender de las negociaciones que mantengan con el o los 

originadores y estarán reflejados en el Contrato de Fideicomiso Mercantil. 

 

 

 

% 

Menos de USD$  3’000,000 0.200% 

Desde USD$  3’000,001  hasta  10’000,000 0.175% 

Desde USD$  10’000,001  hasta  20’000,000 0.150% 

Desde USD$  20’000,001  hasta  30’000,000 0.100% 

Desde USD$  30’000,001  en adelante 0.050% 

INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO 

DE TITULOS ESPECIFICOS DE RENTA FIJA 

Monto / Saldo por Amortizar 
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2.6.5   COSTO DEL AGENTE PAGADOR  

Las compañías fiduciarias que actúen como agentes de manejo, deberán 

designar un agente pagador que para el caso podría ser la fiduciaria o 

cualquier otra financiera que se encuentre regulada por la Superintendencia 

de Compañías. Los honorarios de sus servicios van a depender del monto de 

la titularización y se mantiene por todo el plazo que dure el proceso. 

 

2.6.6   COSTOS DE CUSTODIO  

Según la Bolsa de Valores de Guayaquil, esta función la ejerce el Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DECEVALE), 

entidad que se encuentra amparada en la Ley de Mercado de Valores, y 

facultada por la Superintendencia de Compañías para captar los depósitos 

provenientes de valores asentados en el Registro del Mercado de Valores.  

 

En la actualidad liquida las operaciones negociadas en las dos Bolsas de 

Valores del Ecuador (Guayaquil y Quito). Los valores por sus servicios se 

detallan a continuación: 
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TABLA No. 4 

COSTOS DE CUSTODIO (DECEVALE) 

SERVICIO PORCENTAJE BASE 

Custodia Física 0.05% 

Ejercicio Derecho 0.01% 

Emisión Desmaterializada 0.05% 

Inmovilización  0.05% 

Gestión de Pagos 0.01% 

Costo Transferencias nacionales Gratis 

Compensación Operaciones Bursátiles 5% 

Compensación Operaciones Extrabursátiles 0.10% 

Manejo Libro de Acciones Desmaterializadas $1 por accionista 

Manejo de Notas de Crédito Desmaterializadas 0.1% 

Códigos ISIN Gratis 

 

         Fuente: www.decevale.com 

         Elaborado por: El autor 

 

2.6.7   COSTO DE AUDITORIA EXTERNA DEL FIDEICOMISO  

Los procesos de titularización deberán mantener auditorías externas, toda 

vez que los emisores estén contemplados en el Registro de Mercado de 

Valores.  

 

En toda titularización la auditoria externa del fideicomiso mercantil conlleva  

un costo no contemplado, el cual se lo realizará como mínimo anualmente y 

durará el tiempo que duré la titularización.  
 

 

2.6.8   OTROS COSTOS  

Aquí se contemplarán todos aquellos rubros necesarios y que no hayan sido 

considerados por el originador en el proceso de titularización, los más 

importantes se detallan a continuación: costos en publicidad del lanzamiento 
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de la oferta pública; costos de impresión o edición de los programas de 

ofertas pública; costos de publicación; gastos de constitución del fideicomiso 

mercantil.  

 

2.7   EXPERIENCIA DE LA TITULARIZACIÓN EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, a partir del año 2003 se han desarrollado procesos de 

titularización, que hasta agosto de 2014 que suma un monto de 

USD$4,234,524,000, correspondiente a 204 titularizaciones relacionadas con 

flujos de fondos, proyectos inmobiliarios y carteras de crédito. 

 

GRÁFICO No. 2 

MONTOS NEGOCIADOS POR TITULARIZACIÓN EN ECUADOR 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito  

Elaborado por: El autor 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 2, en el año 2009 se presenta el 

monto titularizado más alto de estos once años de analisis, esta cifra bordea 

casi los USD$1 mil millones de dólares seguido del año 2008, que cerró en 

aproximadamente USD$561 millones de dólares. 
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111,549 

343,125 

201,110 

560,867 
495,400 

558,836 

949,368 

364,050 
276,100 

321,700 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MONTOS DE LAS TITULARIZACIONES  
EN MILES DE $ 



47 
 

Es importante resaltar que estas titularizaciones realizadas en el país el 48% 

corresponde a Flujo de Fondos Futuros, el 27% a titularizaciones de cartera 

de crédito y tan solo el 25% corresponde a titularizaciones inmobiliarias. 

 

GRÁFICO No. 3 

TIPOS DE TITULARIZACIONES EN EL ECUADOR 

 

 

        Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito  

          Elaborado por: El autor 

 

Un aspecto importante de análisis es la calificación de riesgo que tienen los 

títulos en el mercado ya que esto incentiva a los inversionistas a colocar su 

dinero y disminuir su exposición al riesgo. En el Gráfico No.4 se indica que el 

82% de los títulos colocados en el mercado de valores ecuatoriano han 

tenido calificación AAA, lo que indica que la situación financiera de los 

originadores es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de 

rentabilidad. El 10% de los títulos negociados han tenido califiacación AAA- 

que básicamente tiene la mismas características pero el signo (-) advierte la 

27% 

25% 

48% 

TITULARIZACIONES EN EL ECUADOR 

CARTERA DE CREDITO

INMOBILIARIO

FLUJO DE FONDOS
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posibilidad de que la categoría asignada podría descender a su inmediata 

inferior. 

 

El 4% de los títulos negociados tienen una calificación de AA+ y AA-, esto 

indica que los originadores han sido sólidos financieramente, han tenido 

buen desempeño y no ha habido indicios de poseer algún aspecto 

desfavorable. 

 

GRÁFICO No. 4 

CALIFICACIONES DE RIESGO 

 

 

           Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito  

                       Elaborado por: El autor 

 

Otro aspecto importante a destacar es la participación que ha tenido las 

Bolsa de Valores tanto de Quito como de Guayaquil en cuanto al número de 

titularizaciones procesadas desde el año 2003. A continuación en el Gráfico 

No. 5 muestra en detalle la participación de cada una dentro del mercado de 

valores ecuatoriano. 
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GRÁFICO No. 5 

TITULARIZACIONES PROCESADAS EN EL MERCADO DE VALORES 

ECUATORIANO 

 

  

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito  

             Elaborado por: El autor 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO DE TITULARIZACIÓN (CASO ESPECIFICO: FERZAFA S.A.) 
 

3.1   RESEÑA DE LA CORPORACIÓN FERZAFA S.A. 

FERZAFA S.A. es una institución de capital privado cuya actividad principal 

es la construcción de centrales térmicas en el Ecuador, es un sistema 

integrador mediante el cual se provee un control de procesos, apoyo de 

campo y construcciones civiles, eléctricas y mecánicas con el apoyo de sus 

diversos socios contratistas. El uso de la tecnología permite a los clientes de 

FERZAFA S.A. contemplar la transformación de sus negocios en 

operaciones modernas, eficientes y rentables. 

 

Debido a los acuerdos comerciales estratégicos que FERZAFA S.A mantiene 

con compañías eléctricas y mecánicas, consiguió la adjudicación de dos 

contratos para la construcción de centrales térmicas como una solución para 

aplacar el déficit de energía en el país, estos contratos se detallan a 

continuación: 

 

1. Contrato para el montaje y puesta en operación comercial con 

equipamientos de generación térmica con una potencia de 40 MW, en 

la Subestación Salitre. 

 

2. Contrato para el montaje y puesta en operación comercial con 

equipamientos de generación térmica con una potencia de 60 MW, en 

la Subestación Jujan. 
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De acuerdo a los contratos antes mencionados FERZAFA S.A. se obliga con 

CELEC EP a realizar el  montaje y puesta en operación comercial de las 

plantas de generación de energía eléctrica. 

 

Los contratos obligan a FERZAFA S.A. a realizar las siguientes actividades: 

 Construcción de obras civiles y sanitarias. 

 Sistema de agua potable 

 Sistema de aguas lluvias. 

 Sistema de iluminación, comunicación y transferencia de datos. 

 Suministro de herramientas especiales, repuestos y consumibles 

que permitan una operación eficaz de la planta por dos años. 

 

Además, los contratos obligan a la contratista a prestar el servicio de 

supervisión técnica de la operación por lo menos ocho meses posteriores a 

la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva. 

 

El precio del contrato de la Subestación Salitre es de Cincuenta y ocho 

millones novecientos cinco mil, 00/100 dólares (US$ 58’905,000.00) sin IVA;  

y el precio del Contrato de Subestación Jujan es de Sesenta y cinco millones 

cuatrocientos cincuenta mil 00/100 dólares (US$ 65’450,000.00) sin IVA. 

CELEC EP cancelará a FERZAFA S.A. en sus respectivas proporciones, el 

valor de los contratos de la siguiente manera: 

 

 El treinta por ciento (30%) del valor total de cada uno de los  contratos 

en calidad de anticipo. 

 El veinte por ciento (20%) del valor total de cada uno de los contratos, 

contra  presentación de documentos de embarque. 

 El diez por ciento (10%) del valor total de cada uno de los contratos se 

pagará pacialmente, contra las Actas de verificación Parciales 

Valoradas, de conformidad de CELEC EP y una vez que las unidades 
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de generación se encuentren en operación comercial y solo en la 

parte de la potencia aceptada. 

 El cuarenta por ciento (40%) restante, CELEC EP cancelará en cuatro 

(4) pagos semestrales, con cargo  a los fondos provenientes del 

Presupuesto General del Estado,  de la siguiente manera:  

a. 10% el 30 de junio del 2014 de cada uno de los contratos. 

b. 10% el 30 de diciembre del 2014 de cada uno de los contratos. 

c. 10% el 29 de junio del 2015 de cada uno de los contratos. 

d. 10% el 31 de diciembre del 2015 de cada uno de los contratos. 

 

3.2   SELECCIÓN DE ACTIVOS A TITULARIZAR 

El activo a titularizar corresponde a los flujos por recibir del 40% establecidas 

en los contratos de por la construcción de ambas centrales, esto es,  el 40% 

de los pagos semestrales pactados entre CELEC EP y FERZAFA S.A., vale 

recalcar que el primer pago de estos ya fue realizado totalmente y en el plazo 

acordado, por tal razón el valor real a titularizar es del 30% último 

correspondiente al valor de los dos contrato antes mencionados, cuyo monto 

asciende Treinta y siete millones trescientos seis mil quinientos 00/100 

dólares (US$ 37’306,500.00), los cuales CELEC EP cancelará a FERZAFA 

S.A.  en tres pagos(3) iguales de Doce millones cuatrocientos treinta y cinco 

mil quinientos 00/100 dólares (US$ 12’435,500.00) en las fechas que siguen: 

30 de diciembre del 2014, el 29 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2015. 

 

3.3  INDICADORES DE CALIDAD DEL ACTIVO QUE CONFORMARÁ EL      

       PATRIMONIO DE PROPÓSITO EXCLUSIVO. 

 

3.3.1 VALORACIÓN DE LOS TÍTULOS 

Todos los instrumentos que se vayan a comercializar como consecuencia de 

una titularización deberán someterse a tener por lo menos una calificación de 
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determinación de riesgo, la misma que solo podrán ser emitidas calificadoras 

debidamente establecidas y autorizadas en el Ecuador. 

 

Un reporte de calificación de riesgo detalla los factores que se analizaron 

para determinarla, estos factores se detallan a continuación: 

 Antecedentes Preliminares 

 Operatividad del Patrimonio autónomo 

 Evaluación Legal 

 Evaluación del Agente de manejo 

 Capacidad de Generación de flujos 

 Calificación de la capacidad de los originadores para 

generar los flujos 

 Riesgo de continuidad del originador 

 Análisis financiero de la operación 

 

3.4  RIESGOS INHERENTES A LA TITULARIZACIÓN 

 

3.4.1  RIESGO PRE-PAGO 

Este tipo de riesgo analiza la probabilidad de que el deudor o prestamista 

cancele sus deudas de forma anticipada, lo que provocaría una variación de 

los flujos que se tenían previamente proyectados. 

 

Una medida que ayuda a reducir esta probabilidad en el caso de darse, es la  

reinversión de los flujos cancelados de forma anticipada, otra medida a tomar 

sería el reemplazo de activos hasta que los títulos maduren.   

 

3.4.2  RIESGO DE CRÉDITO  

Determina el riesgo que los deudores incurren en el no pago de sus créditos, 

esto provoca pérdidas al fideicomiso ya que no se pagaría ni el capital ni el 

interés. 
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En el caso de FERZAFA S.A., los contratos debidamente firmados respaldan 

la deuda, lo que deriva en la no existencia de este tipo riesgo. 

 

3.4.3  RIESGO DE TASA DE INTERÉS  

Este tipo de riesgo estará sujeto a las variaciones que experimenten las 

tasas de interés pactadas por los inversionistas mediante la firma de un 

contrato con el fideicomiso y de la cartera de flujo futuro a titularizar, la 

misma que podría ocasionar pérdidas o ganancias al originador 

(beneficiarios), dependiendo de los escenarios que se presenten en el 

mercado, por el reajuste de las tasas. 

 

3.4.4  RIESGO DEL ENTORNO 

A pesar que existe una cierta inestabilidad producto de la situación política 

del país, el sistema financiero presenta un grado de estabilidad aceptable y 

esta estabilidad se ve reflejada en el notable crecimiento y excesiva 

confiabilidad de los clientes en las diferentes instituciones del Sistema 

Financiero Ecuatoriano. 

 

3.5  ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

Cuando se habla de titularización, necesariamente se busca conocer el 

índice de desviación, el cual expresa el resultado del impacto derivado del 

proceso de titularización en el comportamiento de ciertas variables; en base 

a lo anteriormente expuesto es importante considerar dentro de la 

estructuración de la titularización, las proyecciones económicas del proceso 

bajo distintos escenarios que podrían presentarse: como el mayor riesgo de 

pérdida, el mayor desajuste de las condiciones internas y externas que  

repercutan drásticamente las estimaciones iniciales, y otros; sin embargo 

debido a que el flujo de la titularización está dado por dos contratos 

específicos, de flujos estructurados cuyos mayores desajustes de las 

condiciones internas y externas podrían verse afectadas sus proyecciones 
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iniciales y su mayor riesgo de pérdida ya han se encuentran cubiertos con 

sus garantías respectivas, ya que el flujo a titularizarse no tiene posibilidad 

de sufrir una reducción o incremento, por tal razón resulta no apropiado 

determinar un índice de siniestralidad para los flujos considerados en la 

estructuración. 

 

Basado en la experiencia local, y el estudio de comportamientos existentes, 

de la estructuración de valores adquiridos por intermedio del mercado de 

valores, se conoce que la estabilidad de los flujos es mayor a la que se 

registra en otras emisiones cuyo respaldo se sustenta en proyectos de 

inversión. Por otra parte se debe considerar la estabilidad que hasta el 

momento han presentado las distintas emisiones en lo que corresponde a su 

calificación de riesgo en el mercado local. 

 

Es importante indicar que hasta la fecha, el 60% del valor total de los 

contratos ya han sido pagados en su totalidad y en las fechas acordadas con 

anterioridad. Tal como se detalla a continuación: 

 

 El 30% en calidad de anticipo por cada contrato, fue pagado una 

vez suscrito el contrato con CELEC EP, el cual asciende a Treinta y 

siete millones trescientos seis mil quinientos 00/100 dólares (US$ 

37’306,500.00).  

 

 El 20% del valor de los contratos, una vez que se presentaron los 

documentos de cada embarque, Veinticuatro millones ochocientos 

setenta y un mil 00/100 dólares (US$ 24’871,000.00) en sus 

respectivas fechas. 

 

 El 10% del valor de los contratos, se pagó en su totalidad contra 

entrega de las Actas de Verificación Parciales Valoradas de cada 
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uno de los contratos, las cuales fueron suscritas por parte de 

CELEC EP y FERZAFA S.A.  Cuando las unidades de generación 

se encuentran operando, se canceló la suma de Doce millones 

cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos 00/100 dólares (US$ 

12’435,500.00).  

 

 Y el 40% restante de los contratos, CELEC EP cancelará en 4 

pagos semestrales, cabe recalcar que el primer 10%  ya fue 

pagado, por medio del Presupuesto General del Estado. El cual 

asciende a Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil 

quinientos 00/100 dólares (US$ 12’435,500.00).  

 

Ya que los valores a ser cancelados no tienen ningún tipo de  variación, dado 

que son valores estipulados en los contratos, siendo como única condición 

de pago un evento que una vez realizado, generará 4 pagos fijos 

previamente planificados, y de los cuales el primer pago ya fue realizado. Por 

tal razón se debe considerar la incidencia en el valor actual en función de los 

días transcurridos entre la fecha de los contratos y la fecha exacta del pago. 

Para esto se ha considerado tres escenarios: pesimista, moderado y 

optimista. Un escenario optimista es aquel cuya fecha de pago coincide con 

la fecha de pago que se indica en el contrato, para lo cual se le dará una 

probabilidad de ocurrencia del 20%, el escenario moderado es aquel donde 

el pago se realiza dentro de los 60 días después de la fecha de pago 

establecida en los contratos, cuya probabilidad de ocurrencia es del 70% y 

por último el escenario pesimista es aquel donde el pago se realiza dentro de 

los 120 días después de la fecha de pago establecida en los contratos, cuya 

probabilidad de ocurrencia es del 10%. 
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TABLA No. 5 

DETERMINACIÓN DE INDICE DE SINIESTRALIDAD 

 

 

Escenarios 

 

Optimista Moderado Pesimista 

Dias contrato vs pago 0 60 120 

Valor Actual 35,500,925.40 34,898,987.19 34,297,110.01 

Prob. Ocurrencia 20.00% 70.00% 10.00% 

Valor Actual Ponderado 7,100,185.08 24,429,291.03 3,429,711.00 

Valor Esperado 34,959,187.11 34,959,187.11 34,959,187.11 

Diferencia 541,738.29 -60,199.92 -662,077.10 

% de variacion 1.55% -0.17% -1.89% 

% de variacion ponderada 0.31% -0.12% -0.19% 

 

     Fuente: Reglamento de Titularizaciones para instituciones privadas  

                  Elaborado por: El autor 

 

Se  puede observar que basado en las consideraciones anteriores el valor 

esperado es de $34,959,187.11 y si obtenemos el porcentaje de variación en 

cada uno de los escenarios y los ponderamos, vemos que el valor de mayor 

variación de impacto negativo es de 0.19% Vale recalcar que la emisión está 

diseñada para pagar el valor de los inversionistas en un máximo de 90 días 

posterior a la fecha de los contratos, por tal razón solamente el escenario 

pesimista incide en el análisis de coberturas adicionales.  

 

Una vez realizado este análisis de sensibilidad en base a tres escenarios y 

determinado sus respectivos índices de desviación, se calculará el índice de 

desviación promedio ponderado que para esta titularización es de 0.27% 
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3.6  DETERMINACION DEL FLUJO A TITULARIZAR 

Si al monto total de la cartera a titularizar $37,306,500.00, se le aplica el 

cálculo del valor presente tomando una tasa del 10%, una tasa superior a la 

tasa activa referencial del mes de septiembre de 2014, esto es 9.68%, se 

obtiene un valor actual de treinta y tres millones quinientos veinticuatro mil 

treinta y cinco 42/100 dólares de los Estados Unidos de Amércica (US 

33,524,035.42); de acuerdo a lo establecido en la Codificación de 

Resoluciones No. CNV-008-2006 expedido por el Consejo Nacional de 

Valores y actualizada hasta la Codificación No. CNV-003-2012 en el Capítulo 

5, artículo 5, numeral 4., que se refiere a los procesos de titularización de 

flujos futuros de fondos de bienes que existen, el monto de la emisión no 

excederá el 90% del valor presente de los flujos proyectados, para este caso, 

el 90% es de US 30,171,631.88. 

 

Se ha determinado emitir títulos desmaterializados hasta por un monto de US 

veinticuatro millones 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US 

24,000,000.00) lo que representa un 79.54% de lo permitido y un 64.33% de 

valor nominal a ser cobrado por FERZAFA S.A., lo que representa una 

cobertura de 1.55 veces, con lo que se concluye que los flujos futuros de 

fondos respaldan el valor de la emisión. 
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TABLA No. 6 

FLUJO A TITULARIZAR 

 

Fechas de Cobro   30-dic-2014 30-jun-2015 30-dic-2015 

Plazo   181 días 366 días 548 días 

          

Flujo 37,306,500.00 12,435,500.00 12,435,500.00 12,435,500.00 

Tasa de descuento 10%       

Valor Actual 33,524,035.42 11,810,270.69 11,171,224.17 10,542,540.56 

 

Fuente: Reglamento de Titularizaciones para instituciones privadas  

             Elaborado por: El autor 

 

 

3.7  RESUMEN DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MERCANTIL   

 “TITULARIZACIÓN SINDICADA FERZAFA S.A.”. 

El proceso de Titularización  que los Originadores implementan a través del 

presente Fideicomiso tiene por objeto: 

 

Que los beneficiarios  del producto neto de la colocación de los Valores sean 

los Originadores, conforme lo estipula el numeral 7.16 de la séptima cláusula 

del Fideicomiso, por medio de estos recursos los Originadores tendrán un  

fuente alterna de fondeo para contar con capital de trabajo, efectuar los 

pagos programados a los proveedores y realizar las compras de activos para 

el cumplimiento de nuevos contratos, con un costo financiero y un plazo 

razonable. 

 

Ni los Originadores ni la Fiduciaria consideran la existencia de un punto de 

equilibrio. Por efectos de atender la exigencia normativa de la determinación 

del Punto de Equilibrio, se lo obtiene de la siguiente manera:  
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1) En lo legal: Obtener la autorización de la oferta pública de la 

Titularización por parte de la Superintendencia de Compañías y la 

inscripción del Fideicomiso y de los Valores en el Registro del 

Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

2) En lo Financiero: La colocación del primer Valor, cualquiera éste sea. 

 

3) En el Plazo:  La colocación del primer valor cualquiera éste sea, se 

realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, incluyendo su prórroga de ser el 

caso. 

 

De no alcanzar el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones 

señalados, la Fiduciaria procederá de la siguiente forma:  

 

1) Utilizará los recursos del Fondo Rotativo y cualquier otro recurso de 

los que disponga el Fideicomiso, para cubrir los pasivos con terceros 

distintos de los Inversionistas. 

 

2) Restituirá a los Originadores, en sus respectivas proporciones los 

bienes, derechos y recursos remanentes del Fideicomiso, en caso de 

existir incluyendo las Cuentas Por Cobrar. 

 

3) Una vez cumplido lo anteriormente expuesto, se liquidará el 

Fideicomiso en los términos y condiciones señalados en la cláusula 

décimo séptima del Fideicomiso. 

 

3.7.1   COMPARECIENTES 

FERZAFA S.A.  es  una sociedad anónima, debidamente legalizada y 

constituida en base a la legislación vigente en la República del Ecuador, la 
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cual se dedica a la importación y distribución de suministros eléctricos, así 

como también como la concesión de plantas eléctricas, turbinas y motores, 

entre otros. 

 

En el año 2010, Ecuador reinició la construcción de centrales termoeléctricas, 

siendo adjudicada FERZAFA S.A.  para llevar a cabo la construcción de 100 

MW de los 380 MW  que se ofertaron mediante un proceso de contratación 

pública. 

 

En el 2011 FERZAFA S.A. se consorcio con un socio estratégico para 

participar en el proceso para la generación de 190 MW, siendo adjudicada 

para generar 80 MW.  

 

Actualmente FERZAFA S.A.  cuenta con una importante participación 

alcanzando el 73.68%, entre los principales competidores que integran este 

mercado.  

 

3.7.2  OBJETO DE LA TITULARIZACIÓN 

El proceso de Titularización  que los Originadores implementan a través del 

presente Fideicomiso tiene por objeto: 

 

1. Que los Beneficiarios del producto neto de la colocación de los 

Valores sean los Originadores, por medio de estos recursos se tendrá 

una fuente alterna de fondeo para contar con capital de trabajo, 

efectuar los pagos programados a los proveedores y realizar las 

compras de activos para el cumplimiento de nuevos contratos, con un 

costo financiero y dentro de un plazo razonable. 
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2. Que se paguen los Pasivos con Inversionistas, con cargo a los Flujos 

que se generen de las Cuentas por Cobrar y de resultar insuficientes, 

con los recursos que se obtengan de la ejecución de las Garantías.  

 

3.7.3  INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Fiduciaria comunicará de forma semestral, un resumen en qué situación 

se encuentra la Titularización el cual tendrá:  

 

1. La situación de los flujos de fondos que fueron objeto de titularización 

y Pasivos del Fideicomiso del correspondiente periodo semestral. 

 

2. Revisión de los mecanismos que sirven de garantía 

 

3. Información que se considere de importancia para los inversionistas. 

 
 

 

Toda la información que por disposiciones legales, reglamentarias del 

Fideicomiso, del Prospecto o del Reglamento de Gestión, deberá ser dirigida 

a los Inversionistas a través de los medios de prensa escritos de circulación 

de nivel nacional. 

 

Cualquier información a los Inversionistas, que no deba ser mediante la 

prensa, estará a disposición en las oficinas de la Fiduciaria, cuya dirección 

constará en el Reglamento de Gestión y en el Prospecto. Dicha Información 

también se entregará a la Superintendencia de Compañías, a las Bolsas de 

Valores y a la calificadora de Riesgos. 

 

Adicionalmente la Fiduciaria rendirá cuentas a los Originadores anualmente, 

en los términos y condiciones que exige la Ley de Mercados de Valores y la 

normativa vigente. Toda rendición de cuentas que sea puesta a 
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conocimientos de los Originadores, también deberá ser puesta a 

conocimiento de la Calificadora de Riesgos por parte de la Fiduciaria. 

 

3.7.4  DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

3.7.4.1  “DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS    

Derechos 

a. Recibir de forma proporcional a sus inversiones en Valores los 

derechos de contenido crediticio debidamente reconocidos en los 

Valores. 

 

b. Recibir de forma proporcional a sus inversiones en valores, los 

recursos que la Fiduciaria distribuya en caso de una cancelación 

anticipada, de acuerdo a los términos acordados en el Fideicomiso 

Mercantil. 

 

c. El Representante o Apoderado de los inversionistas deberá 

comparecer en las Asambleas. 

 

d. Elegir y ser elegido como miembro del Comité de Vigilancia. 

 

Obligaciones 

a. Todas las disposiciones contenidas en el Fideicomiso, en el 

Reglamento de Gestión y en la Ley de Mercado de Valores, servirán 

de referencia a la que los inversionistas estarán obligados a 

someterse” (Ley de Mercado de Valores, 1998) 
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3.7.4.2 “DERECHO Y OBLIGACIONES DEL ORIGINADOR O 

CONSTITUYENTE 
 

Derechos 

a. Recibir el producto neto de la colocación de los Valores, en los 

términos  y condiciones estipulados en el Fideicomiso. 

 

b. Toda vez que hayan sido atendidos todos los Pasivos del Fideicomiso, 

se recibirá en restitución: (i) Las Cuentas por Cobrar remanentes en el 

Fideicomiso; (ii) Los recursos dinerarios remanentes en el 

Fideicomiso; y (iii)  Cualquier otro bien remanente en el Fideicomiso. 

 

c. Otros derechos establecidos a su favor en el Fideicomiso, en el 

Reglamento de Gestión y en la legislación aplicable. 

 

d. Son derechos de FERZAFA.S.A instruir a la Fiduciaria sobre la 

emisión de los Valores de conformidad de  lo estipulado en el 

Fideicomiso. 
 

 

Obligaciones  

a. (i) Informar a CELEC EP respecto a la cesión de las Cuentas Por 

Cobrar, realizada por los Originadores a favor del Fideicomiso; y (ii) 

Solicitar y Obtener de CELEC EP la confirmación de que realizará el 

pago de las Cuentas por Cobrar de forma directa en favor del 

Fideicomiso, a través de una transferencia bancaria hacía la cuenta 

del Fideicomiso, en concordancia con el procedimiento previamente 

establecido. 

 

b. Si por cualquier motivo CELEC EP  realiza el pago de forma directa al 

Fideicomiso de las Cuentas por Cobrar en favor de los Originadores, 
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estos últimos: (i) Ratificaran expresamente y por escrito a CELEC EP 

sobre la necesidad de que todos los pagos se realicen de forma 

directa en favor del Fideicomiso, a través de una transferencia 

bancaria hacía la cuenta del Fideicomiso; y (ii) Entregará en favor del 

Fideicomiso, a través de una transferencia bancaria hacía la cuenta 

del Fideicomiso, la totalidad de los recursos efectivizados que hayan 

sido así pagados por CELEC EP, hasta el día hábil inmediato posterior 

a la fecha de la efectivización de dichos recursos. 

 

c. Transferir al Fideicomiso las Cuentas por Cobrar, en los términos y 

condiciones establecidos en el Fideicomiso. 

 

d. Transferir y aportar al Fideicomiso las sumas de dinero necesarias, a 

efectos de integrar y reponer el Fondo Rotativo. 

 

e. Proveer a la Fiduciaria de toda documentación e información adicional 

que a solo criterio de la Fiduciaria sea necesaria, a efectos de cumplir 

con el objeto del presente Fideicomiso. 

 

f. Proveer al Fideicomiso de los recursos necesarios a efectos de 

gestionar la obtención de información y documentación necesarias 

para el lanzamiento de la Titularización, o proveer a la Fiduciaria de la 

información y documentación necesarias para el lanzamiento de la 

Titularización. 

 

g. Si los recursos del Fideicomiso resulten insuficientes, asumir y 

cancelar aquellas obligaciones definidas como Pasivos con terceros 

distintos de los Inversionistas. 
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h. Las Obligaciones establecidas para con los Originadores en el 

Fideicomiso, en el Reglamento de Gestión, en los Valores y la 

legislación aplicable (Ley de Mercado de Valores, 1998). 

 

3.7.4.3  DERECHO Y OBLIGACIONES DEL AGENTE DE MANEJO       

  (FIDUCIARIA). 

 

Derechos 

a. Cobrar los honorarios que le correspondan por la constitución y 

administración del Fideicomiso. 

 

b. Manifestar de ser necesario su anuencia o no con la selección de uno 

o varios procuradores judiciales, efectuada en conjunto entre el 

Agente de Recaudo y el Comité de Vigilancia, a efectos de que sean 

contratados por el Fideicomiso para realizar la cobranza judicial o 

arbitral según corresponda, de las Cuentas por Cobrar. 

 

c. En el caso de incumplir las obligaciones asumidas por la Auditora 

Externa o por principios de renovación, alternabilidad y de 

conformidad con lo permitido por la renovación aplicable, resolver 

sobre: (i) La terminación del contrato de Servicios con la Auditoria 

Externa, y (ii) Escoger el reemplazo correspondiente, para que asuma 

la función de Auditora Externa. Este derecho puede ser ejercido por la 

Fiduciaria o por el Comité de Vigilancia. 

 

d. Y otros derechos y facultades establecidos a su favor en el 

Fideicomiso, en el Reglamento de Gestión y en la legislación 

aplicable. 
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Obligaciones  

a. Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos, así 

como aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del 

Fideicomiso. 

 

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren 

deberes y responsabilidades fiduciarias.  La fiduciaria no garantiza a 

los originadores ni  a los inversionistas, la consecución del objeto o de 

la finalidad pretendida a través de la presente titularización. Basado en 

lo anterior, la fiduciaria se compromete al desarrollo de una gestión 

fiduciaria, de acuerdo con los términos del fideicomiso, del reglamento 

de gestión y de la legislación aplicable. 

 

b. Ejecutar los mecanismos de garantía en los casos, términos y 

condiciones estipulados en el fideicomiso. 

 

c. Declarar la redención anticipada, en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el fideicomiso. 

 

d. A discreción de la fiduciaria, actuar como agente pagador o designar a 

un agente pagador para la titularización. 

 

e. Actuar como representante legal del fideicomiso en los términos y 

condiciones del contrato. 

 

f. Exigir a los originadores y a los inversionistas el cumplimiento de sus 

obligaciones, conforme lo dispuesto en el fideicomiso, en el 

reglamento de gestión, en el prospecto, en los valores y en la 

legislación aplicable. 
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g. Mantener los bienes que forman parte del patrimonio autónomo del 

fideicomiso, separados de los demás bienes de la fiduciaria y de los 

otros negocios fiduciarios respecto de los cuales actúa como 

fiduciaria. En tal razón la fiduciaria no podrá considerar como suyos, ni 

emplear en sus propios negocios, los bienes recibidos en negocio 

fiduciario irrevocable. Los bienes del fideicomiso tampoco formarán 

parte de la garantía general de los acreedores de la fiduciaria. 

 

h. Cancelar, con los recursos del fondo rotativo o aquellos que sean 

provistos por los originadores, en sus respectivas proporciones, todos 

los pasivos con terceros distintos de los inversionistas. En caso que 

los recursos  del fideicomiso fueren insuficientes, los pasivos con 

terceros distintos de los inversionistas serán asumidos y cancelados 

por los originadores, en sus respectivas proporciones. 

 

i. Siempre que los recursos del fideicomiso lo permitan, amortizar capital 

y pagar intereses de los valores efectivamente colocados entre 

Inversionistas, en los términos y condiciones constantes en el 

fideicomiso, en el reglamentos e gestión, en el prospecto y en los 

valores. 

 

j. Una vez atendidos todos los derechos de los inversionistas y 

cancelados los pasivos, restituir a los originadores, en sus respectivas 

Proporciones: (i) Las cuentas por cobrar remanentes en el fideicomiso; 

(ii) Los recursos dinerarios remanentes en el fideicomiso; y (iii)  

cualquier otro bien remanente en el fideicomiso. Después de esto 

liquidar el fideicomiso en los términos y condiciones señalados en el 

fideicomiso.  
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k. Llevar la contabilidad del fideicomiso, preparar la información 

financiera, y ponerlas a disposición de los respectivos destinatarios, en 

los términos exigidos por la superintendencia de compañías y demás 

normativas aplicables. 

 

l. Realizar los actos y celebrar los contratos que considere necesarios 

para tender al cumplimiento del objeto del presente fideicomiso, de tal 

manera que no sea la falta de instrucciones expresas, las que impidan 

dicho cumplimiento. 

 

m. Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa 

legal y reglamentaria aplicable para procesos de titularización. 

 

n. Y demás obligaciones establecidas para la fiduciaria en el fideicomiso, 

en el reglamento de gestión, en el prospecto en los valores y en la 

legislación aplicable. 

La fiduciaria no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al 

dominio sobre las cuentas por cobrar, ni sobre los flujos, así como 

tampoco sobre los demás bienes que integren el fideicomiso.” (Ley de 

Mercado de Valores, 1998) 

 

 

3.7.5  HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA 

Los honorarios de la fiduciaria se resumen de la siguiente forma: 

 Por concepto de revisión del contrato de fideicomiso US$ 2.500,00. 

 

 Por concepto de administración del fideicomiso US$ 1.500,00., los 

cuales deberán ser cancelado dentro de los 5 primeros días de cada 

mes. 
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 Por concepto de terminación del fideicomiso Mercantil US$ 

1.000,00, la cual deberá ser cancelada a la firma de la escritura 

pública correspondiente. 

 

 Por concepto de reformas o adendas US$ 500,00, por cada una 

pagaderos contra la firma de la correspondiente escritura pública. 

 

 Por concepto de sustitución de fiduciaria US$ 1.500,00, pagaderos 

contra la firma de la escritura de sustitución. 
 

 

Vale recalcar que estas remuneraciones son netas y no incluyen IVA, ni el 

pago de tributos adicionales, ni los costos y gastos en que incurra la 

fiduciaria para la defensa y administración del presente fideicomiso, ni de los 

bienes fideicomitidos. El honorario por administración se incrementará 

anualmente según índice de inflación del Banco Central. 
 

 

3.7.6  CAUSALES DE SUSTITUCIÓN DE FIDUCIARIA 

Son causales de sustitución de la fiduciaria: 

 

1. Por decisión unilateral adoptada por la asamblea. 

2. Por decisión unilateral adoptada por el comité de vigilancia. 

3. Por acuerdo, expreso y escrito, alcanzando entre los originadores, el 

comité de vigilancia y la fiduciaria. 

4. Por declaratoria de disolución de la fiduciaria. 

5. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones de la fiduciaria. 

6. Por las demás causales establecidas en la normativa vigente y 

aplicable y/o estipuladas en el fideicomiso. 
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En caso de sustitución, la fiduciaria deberá entregar físicamente a la 

fiduciaria sustituta designada por la asamblea o por el comité de vigilancia,  

los recursos que forman parte del patrimonio autónomo. Se entregarán los  

archivos que componen la parte contables del fideicomiso, esto es: libros 

contables, declaraciones tributarias, comprobantes de retención, si la 

fiduciaria lo requiere podrá quedarse con copias certificadas. De acuerdo a la 

ley, la entrega-recepción de bienes y documentos deberá hacerse en un 

periodo máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se haya 

producido la causal de sustitución y que la fiduciaria sustituta designada por 

la asamblea o por el comité de vigilancia. 

 

3.7.7  TERMINACIÓN 

En caso de dar por terminado el fideicomiso por cualquiera de las causales 

contractuales o legales, la fiduciaria procederá de inmediato con las tareas 

de liquidación del fideicomiso, de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

 

1. Todos los pasivos con terceros distintos de los inversionistas, serán 

asumidos de pleno derecho por los originadores, en sus respectivas 

proporciones,  siempre que se encuentren pendientes de pago y que 

no pudiesen cancelarse mediante los recursos del fideicomiso. 

Por tal razón, tanto el fideicomiso y la fiduciaria quedan libres de toda 

responsabilidad por los pasivos con terceros distintos de los 

inversionistas. 

 

2. La fiduciaria mediante un informé final rendirá cuenta de su gestión, en 

el cual pondrá a disposición de los beneficiarios, en los términos y 

condiciones exigidos por la superintendencia de compañías y demás 

normativas aplicable. Dicho informé se entenderá aprobado ipso facto, 

si no es objetado dentro de un periodo máximo de 15 días calendario, 

contado a partir de la fecha de su presentación a los beneficiarios. 
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3. Una vez que haya transcurrido el periodo señalado en el numeral 

anterior, la fiduciaria elevará mediante escritura pública, un acta de 

liquidación, la cual servirá para todos los asuntos legales, como la 

liquidación definitiva y total del fideicomiso, salvo en el caso que se 

señala a continuación: Dicha acta de liquidación tendrá únicamente la 

firma del representante legal o apoderado de la fiduciaria, y constituirá 

el instrumento a través del cual  se dé por  terminado y liquidado el 

fideicomiso.   

 

Si los beneficiarios no se encuentren de acuerdo con las cuentas 

presentadas por la fiduciaria, podrán solicitar dentro de 15 días 

calendario que sus salvedades se hagan constar como anexo del acta 

de liquidación, el cual deberá estar suscrito por el o los Beneficiarios 

inconformes. Hasta que se resuelvan dichas salvedades el fideicomiso 

no podrá liquidarse. 

 

3.8  CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 

3.8.1   MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones No. CNV-

008-2006 expedido por el Consejo Nacional de Valores y actualizada hasta la 

Codificación No. CNV-003-2012 en el Capítulo 5, artículo 5, numeral 4., que 

se refiere a los procesos de titularización de flujos futuros de fondos de 

bienes que existen, el monto de la emisión no excederá el 90% del valor 

presente de los flujos proyectados, para este caso, el 90% es de US 

30,171,631.88 

 

3.8.2   PLAZO DE LA OFERTA PÚBLICA 

Los Valores podrán emitirse dentro de los 9 meses contados a partir de la 

fecha de autorización de la titularización por parte de la Superintendencia de 
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Compañías, pudiendo hacerlo con posterioridad, siempre que se haya 

obtenido por parte de la Superintendencia de Compañías, la prórroga 

correspondiente al plazo para la oferta pública de los valores. Los valores 

que no se hayan colocado en la fecha de emisión quedarán en tesorería del 

fideicomiso para su posterior colocación.  
 

 

3.8.3   PROCEDIMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN 

Colocar los valores entre inversionistas mediante oferta pública primaria, a 

través de una o varias de las Bolsas de Valores del Ecuador, y por medio de 

la o las casas de valores designada por FERZAFA S.A. 

 

3.8.4   CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIR 

 

3.8.4.1  TIPOS DE VALORES A EMITIR 

  A la Orden  

  De contenido crediticio 
 

 

3.8.4.2   DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS:   VTC-DFG 

Valores “VCT-FERZAFA-SERIE A”     

Valores “VCT-FERZAFA-SERIE B”   

Valores “VCT-FERZAFA-SERIE C”     
 

 

3.8.4.3   VALOR NOMINAL DE LOS VALORES A EMITIR 

SERIE A: 

Monto nominal mínimo:    US$ 1.000 

 

SERIE B: 

Monto nominal mínimo:    US$ 1.000 

 



74 
 

SERIE C: 

Monto nominal mínimo:    US$ 1.000 

 

3.8.4.4   PLAZO DE LA EMISIÓN 

Los términos y condiciones de cada serie constan a continuación: 

 

SERIE A 

Denominación:                  “VCT-FERZAFA-SERIE A” 

Monto:                                $8,000,000.00 

Plazo:                                 181 días contados desde la fecha de Emisión 

Tasa de Interés:                 Anual y fija del 5.50% 

Amortización de Capital:    181 días contados desde la fecha de Emisión 

Pago de Interés:                 181 días contados desde la fecha de Emisión 

 

SERIE B 

Denominación:                  “VCT-FERZAFA-SERIE B” 

Monto:                                $8,000,000.00 

Plazo:                                 366 días contados desde la fecha de Emisión 

Tasa de Interés:                 Anual y fija del 6.25% 

Amortización de Capital:    366 días contados desde la fecha de Emisión 

Pago de Interés:               Primer pago a los 181 días y segundo (final) pago 

      a los 366 días, contados desde la fecha de                     

      Emisión. 

SERIE C 

Denominación:                  “VCT-FERZAFA-SERIE C” 

Monto:                                $8,000,000.00 

Plazo:                                 548 días contados desde la fecha de Emisión 

Tasa de Interés:                 Anual y fija del 6.75% 

Amortización de Capital:   548 días contados desde la fecha de Emisión  
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Pago de Interés:              Primer pago a los 181 días y segundo pago  a los 

     366 días, y tercer (final) pago a los 548 días,   

     contados desde la fecha de Emisión. 

 

3.8.4.5   RENDIMIENTO DE LOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO 

 

TABLA No. 7 

RENDIMIENTOS DE LOS TÍTULOS VCT-FERZAFA 

 

Plazo días Totales 181 días 366 días 548 días 

Flujo de 

pagos   
SERIE A SERIE B SERIE C 

Saldo Capital 24,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

Intereses 

Serie A 
221,222.22 221,222.22     

Intereses 

Serie B 
508,333.33 251,388.89 256,944.44   

Intereses 

Serie C 
822,000.00 271,500.00 277,500.00 273,000.00 

Totales 25,551,555.56 8,744,111.11 8,534,444.44 8,273,000.00 

    

   Fuente: Reglamento de Gestión de Titularización FERZAFA S.A. 

   Elaborado por: El autor 

 

3.9   COSTOS REFERENCIALES 

A continuación se detallan los costos que FERZAFA S.A. incurriría  al 

momento de terminar el proceso de titularización de flujos esperados. 
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TABLA No. 8 

COSTOS REFERENCIALES DE UN PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

Descripción Porcentajes Valor 

Estructuración Financiera 0.225%  $     54,000.00  

Estructuración Legal 0.225%         54,000.00  

Calificadora de Riesgos -         16,000.00  

Calificación de Riesgos Semestral -            7,000.00  

Registro Mercado de Valores 0.018%            4,200.00  

Inscripción y Mantenimiento 0.175%         42,000.00  

Costo Agente de Manejo  -         45,000.00  

Comisión de Bolsa 0.090%         21,600.00  

Costo de Custodio 0.050%         12,000.00  

Auditoria  -            6,000.00  

 

TOTAL  $   261,800.00  

      

                   Fuente: FERZAFA S.A. 

                   Elaborado por: El autor 

 

 

Es necesario indicar que, de manera general los costos de cada uno de los 

rubros detallados en la tabla 3.9 se calculan por medio de porcentajes 

aplicados al valor nominal a titularizar que en el caso de FERZAFA S.A. es 

de US$ 24’000,000. 

 

3.10   ANÁLISIS DE LOS FLUJOS ESPERADOS DE LA CARTERA  A 

 TITULARIZAR 

De los 4 pagos semestrales que corresponden al 40% último, el primero de 

ellos ya fue cancelado en su totalidad y en el plazo previsto para el mismo, 

por lo tanto el valor de flujo a titularizar por el saldo, es decir el 30% último 
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del valor de los dos contratos, que equivale a US$ 37’306.500,00 (Treinta y 

siete millones trecientos seis mil quinientos con 00/100 de los Estados 

Unidos de América), los mismos que CELEC EP cancelará a FERZAFA S.A., 

en conjunto, en sus respectivas proporciones contractuales en 3 pagos 

iguales de 12’435.500,00 (Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil 

quinientos con 00/100 de los Estados Unidos de América) cada uno en las 

siguientes fechas: 30 de diciembre del 2014, 29 de junio del 2015 y 31 de 

diciembre del 2015. 

 

3.11   MECANISMOS DE GARANTÍA 

Por decisión de FERZAFA  S.A.  se ha diseñado la emisión de tal forma que 

exista un margen de más de 90 días de cobertura desde la fecha en que 

CELEC EP  deba efectuar el pago a FERZAFA S.A  y la fecha en que está 

comprometa el pago a los tenedores de los títulos de esta emisión. 

 

Vale recalcar que no se retirará ningún valor del pago efectuado por CELEC 

EP hasta que no se haya pagado el 100% de  los valores correspondientes al 

capital comprometido en cada fecha, sus correspondientes intereses y los 

intereses de mora que se generen por el atraso en el pago del capital. 

 

Se considerará mecanismos de garantía de la Titularización: 

 

Fondo de Reserva: que estará integrado con recursos monetarios, libres y 

disponibles, por un monto equivalente a 1.5 veces el índice de desviación. 

Este fondo se creará mediante la acumulación de la suma de USD$3.00 por 

cada valor colocado de USD$1,000.00 entre inversionistas. Si todo el valor 

titularizado es colocado este fondo de reserva ascenderá a USD$72,000.00. 
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Este mecanismo de garantía tiene la finalidad de respaldar a los 

inversionistas, a prorrata de su inversión en valores, cuando el Fideicomiso 

deba pagar los pasivos a los inversionistas. 

 

Exceso de flujo de fondos: es un mecanismo por medio del cual los flujos que 

se proyecta cobrar sean mayores a los valores que requiere el Fideicomiso 

para cancelar a los inversionistas y a los pasivos con terceros distintos a los 

inversionistas. En general, estos mecanismos se describen en la 

estructuración financiera y deberán constar en el reglamento de gestión. 

 

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

La calificación de riesgos la dará una Calificadora de Riesgos debidamente 

constituida y legalizada en el país. Esta Calificadora de Riesgos emitirá los 

informes de actualización periódica, conforme a lo establecido en las leyes 

vigentes, durante la vigencia del Fideicomiso. El resultado de la actualización 

estará a disposición de los inversionistas. 

 

3.13 MERCADO DE VALORES VERSUS SISTEMA TRADICIONAL 

 

Como se puede observar en la Tabla No.9 el financiamiento mediante el 

mercado de valores es más económico que si se utiliza el sistema financiero 

tradicional. 
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TABLA No. 9 

COMPARACION DE COSTOS 

MERCADO DE VALORES VS SISTEMA FINANCIERO TRADICIONAL 

 

 

Mercado de Valores Sistema Financiero 

Costo Financiero 6.17% 10.50% 

Costo de Emisión y Venta 1.09% 0.50% 

Costo Total 7.26% 11.00% 

Tiempo 18 meses 12 meses 

 

                    Fuente: FERZAFA S.A. 

                   Elaborado por: El autor 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 El financiamiento por medio de mercado de capitales es más eficiente 

y menos costoso si se compara con el financiamiento a través del 

sistema tradicional. 

 

 La búsqueda de liquidez por parte de  las empresas es incesante, la 

titularización es una herramienta eficaz y de bajos costos con respecto 

al financiamiento tradicional que se lo realiza a través de las 

instituciones bancarias. Para el caso FERZAFA S.A. los costos de 

estructuración apenas llegan al 1.01% del total del monto a titularizar. 

 

 Este mecanismo de financiamiento permite que la empresa 

originadora tenga un historial importante en el mercado de valores 

ecuatoriano ya que para ser inscrita debe presentar sus Estados 

Financieros y pasar una revisión exhaustiva en la Superintendencia de 

Compañías, esto permitirá que se mantenga la seguridad y confianza 

de aquellos agentes que desean invertir en el mercado de valores. 

 

 Los títulos, productos de una titularización de flujos esperados, están 

respaldados por una calificación de riesgo que avala que estos 

instrumentos se pueden negociar. Asimismo, hay mecanismos de 

garantía que soportan la operación en caso de que haya un retraso en 

la recuperación de las cuentas por cobrar. 
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 El presente trabajo no pretende criticar el mecanismo tradicional de 

financiamiento, lo que se busca es analizar otras formas de 

financiamiento a través del mercado de valores por medio de 

instrumentos negociables y de bajo riesgo que mejorará la 

competitividad en el sector financiero ecuatoriano. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomieda que los organismos que regulan y controlan el Mercado 

de Valores en el Ecuador proporcionen información de cómo una 

empresa ecuatoriana puede acceder al mercado de capitales como 

una alternativa de financiamiento. 

 

 Se sugiere promover a la titularización como una herramienta de 

financiamiento alternativo que compita con el sistema de 

financiamiento tradicional (instituciones financieras) y potencialmente 

coadyuve a la disminución de las tasas de interés y reactive el 

mercado bursátil del país. 

 

 Incentivar a las empresas ecuatorianas a participar en el mercado 

bursátil con la finalidad de dinamizar el mercado de valores en el 

Ecuador mediante la conversión de sus activos de baja rotación en 

activos líquidos. 
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