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RESUMEN 

Esta tesis de Maestría tiene la intención de demostrar que la titularización usada como 

una herramienta empresarial podría determinar una correcta estrategia de financiamiento 

para que las empresas generen un mayor crecimiento económico, crecimiento originado a 

través de la obtención de un financiamiento libre de tasas de interés elevadas y que 

simplemente constituyan un gasto financiero. La titularización correctamente estructurada 

y manejada puede inclusive generar una rentabilidad para el originador de la misma. 

 

Considerando el ámbito competitivo en el cual se desenvuelven las empresas 

ecuatorianas en la actualidad,  se ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento, que les permita obtener una ventaja competitiva frente a sus similares, 

esto con la finalidad de consolidarse en el mercado y lograr el su crecimiento empresarial, 

la titularización permite realizar emisiones de títulos valores con cargo a un patrimonio 

autónomo, y ha sido utilizado de manera progresiva por parte de los emisores de las 

distintas industrias del mercado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Master’s Thesis is to demonstrated the use of securitization as a 

financial instrument to create an accurate financial strategy in order to generate a greater 

financial gain, This economic growth can be achieved by avoiding high interest rate loans 

that only cause an unnecessary expense. When well structured and properly managed 

securitization is use, it can give a business the ability to generate profitability. 

  

Taking in consideration the competitive environment in which ecuadorian companies 

operate today, the search for new sources of financing has been promoted, allowing them 

to obtain a competitive advantage over their counterparts, in order to consolidate 

themselves in the market and achieve its business growth. Securitization allows the 

issuance of securities with a charge to an autonomous patrimony, and has been 

progressively used by the different industries in the ecuadorian market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCION  

El crecimiento del mercado en las últimas décadas ha originado que las empresas en 

general busquen desarrollar crecimiento empresarial paralelo con la finalidad de no perder 

su nicho de mercado, es decir, no perder clientes actuales y futuros clientes, ni mucho 

menos dar ventaja a la competencia. Sin embargo este crecimiento empresarial depende 

en gran medida de su capacidad de producción, almacenaje  y ventas, medidas que van 

de la mano de los recursos económicos, pues si se desea ampliar una empresa 

necesariamente deberá recurrir al uso de sus recursos monetarios. Para alcanzar el 

crecimiento que las empresas requieren, sus directivos deben buscar formas de 

financiamiento para el crecimiento de su infraestructura así como para su capital de 

trabajo y por ende de su nivel de producción ya sea de tipo industrial o comercial. 

 

Una forma común de financiamiento es la obtención de los recursos a través de 

préstamos en el sistema financiero ecuatoriano. Obtener un préstamo en una institución 

del sistema financiero muchas veces conlleva a pagar un excesivo valor  monetario por 

consecuencia de tasas de interés,  dependiendo del tipo de crédito que se solicite,  es así 

que para el mes de abril del 2017 conforme la información remitida por el Banco Central 

del Ecuador como agente regulador las tasas de interés que se aplican sobre los créditos 

que las empresas o las personas solicitan son conforme se presenta en la tabla 1: 

Tabla 1.-   Tasas de interés activas efectivas vigentes mes abril 2017 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
% anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.13 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.21 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.04 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.13 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Empresarial 9.73 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.69 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.83 Consumo Ordinario 17.3 

Inmobiliario 10.67 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Minorista 27.66 Microcrédito Minorista 30.5 

OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.81   Tasa Legal 8.13 

  Tasa Activa Referencial  8.13   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Autor  



 

 

 
Mediante un análisis realizado a la tabla 1 se puede evidenciar que el crédito de una 

institución financiera para capital de trabajo empresarial puede tener una tasa referencial 

del 10.06%, llegando a tener hasta una tasa del 10.21%. Cabe señalar que el mismo 

puede variar según las condiciones estipuladas por la entidad financiera donde se 

obtenga el crédito, especialmente cuando  tienen la figura de tasas reajustables 

trimestralmente, o cuando para el otorgamiento del financiamiento, la empresa está sujeta 

a condiciones de pólizas, seguros, o en ciertos casos fideicomisos de garantía, aspectos 

que generan que el costo financiero para las empresas por el financiamiento obtenido sea 

más alto aún, pues la tasa nominal se puede decir que se mantiene sin embargo la tasa 

efectiva del crédito tiende a sufrir un incremento significativo.  

 

Es por esta razón que obtener financiamiento empresarial de crecimiento a través de 

préstamos en instituciones financieras resulta en muchas de las ocasiones un mal 

negocio por lo costoso que puede llegar ser, y más aún cuando no se ha realizado 

análisis y estudios de costo – beneficio del crédito.  Así mismo se puede mencionar que 

puede ser un mal negocio endeudarse con las instituciones del sistema financiero cuando 

no se ha analizado la posibilidad de acogerse a otros mecanismos de financiamiento que 

resultan ser más económicos, lo cual posibilita a las empresas a obtener su capital de 

trabajo requerido, es decir realizar un análisis financiero de costo de oportunidad respecto 

del costo financiero que  otorgan las diferentes formas de financiamiento a las que pueden 

acceder las empresas. 

 

Entre los mecanismos de financiamiento que pueden conseguir las empresas  tenemos: 

· Financiamiento a través de Instituciones del Sistema Financiero  

· Financiamiento por préstamos de relacionadas 

· Financiamiento por contratos de mutuo  

· Financiamiento por aporte de accionistas o socios  

· Financiamiento a través de la emisión instrumentos financieros. 

 

Dentro del financiamiento a través de la emisión de instrumentos financieros tenemos lo 

que es el proceso de titularización. El proceso de titularización visto desde una 

perspectiva de financiamiento resulta ser una estrategia que puede generar un beneficio 

para las empresas que decidan aplicar este mecanismo, siempre y cuando sea 



 

 

correctamente elaborado, administrado y manejado, razón por la cual más adelante se da 

a conocer toda la estructura, bondades y beneficios que este modelo ofrece. 

 

1.1. Justificación  
 

La titularización usada como una herramienta empresarial podría determinar una mejor  

estrategia de financiamiento para que las empresas generen un mayor crecimiento 

económico, crecimiento originado a través de la obtención de un financiamiento libre de 

tasas de interés elevadas y que simplemente constituyan un gasto financiero. La 

titularización correctamente estructurada y manejada puede inclusive generar una 

rentabilidad para el originador de la misma. Inclusive los beneficios pueden ser 

compensados y hasta en mayor valor que lo que representa el pago de intereses a los 

inversionistas de los títulos valor 

 

Con el presente estudio se pretende evaluar la situación de las empresas y sus niveles 

requeridos de financiamiento que han sido obtenidos mediante la constitución de una 

Titularización a través de un fideicomiso.  

 

En este punto se deberá establecer un conocimiento y entendimiento de la función que 

cumple la administradora fiduciaria dentro del proceso de titularización, razón por la cual 

el estudio estará basado en lo estipulado en la Ley de Mercado de Valores, y normativas y 

resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores a través de la Superintendencia 

de Compañías así como la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil. 

 
Se conoce que las empresas a nivel latinoamericano, debido a la situación económica de 

cada uno de los países en donde generan sus actividades, no han desarrollado a 

profundidad estrategias de financiamiento, ya sea por la falta de conocimiento de técnicas 

de fuentes de  financiamiento más rentables o simplemente por acudir a los mecanismos 

ya conocidos, los mismos que muchas veces no son los óptimos para generar un 

crecimiento sostenido de desarrollo de las organizaciones.  

 

Es importante mencionar que esta investigación se llevara a cabo basada en lo que 

señala la Ley de Mercado de Valores, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 



 

 

Optimización del Sector Societario y Bursátil y la práctica fiduciaria, así como mediante la 

aplicación de análisis de escenarios neutrales, positivos y negativos.   

 

Posteriormente se recopilará información histórica sobre los procesos de titularización, 

información obtenida a través de boletines de las Bolsas de Valores, también mediante 

entrevistas a Directivos y encargados de Fideicomisos y empresas Fiduciarias que están 

registradas en el Mercado de Valores del Ecuador, así como a empresas que han 

realizado un proceso de titularización. Sumando a esto la bibliografía especializada 

existente en cuanto a Fideicomisos y Titularizaciones.  Se determinará la información 

necesaria para poder generar recomendaciones que sustenten la toma de decisiones 

estratégicas a las empresas que deseen incursionar en el proceso de titularización dentro 

de su gestión y planes a largo plazo. 

 

Mediante esta investigación se pretende evaluar, analizar y aplicar el proceso de 

titularización a través de la estructura de un fideicomiso y determinar el beneficio 

económico que la realización del mismo puede ofrecer tanto a los inversionistas como a 

los originadores de dicho proceso. 

 

1.2. Objetivo general  
 

Analizar al proceso de titularización en las empresas ecuatorianas como una estrategia de 

financiamiento empresarial.  

 

1.3. Objetivos específicos 
 

· Evaluar la situación actual de las medianas y grandes empresas y sus necesidades de 

financiamiento en el mercado financiero nacional. 

· Determinar las características necesarias para poder realizar un proceso de 

titularización.  

· Analizar el proceso de los fideicomisos de Titularización. 

· Aplicar un modelo empírico de estructuración y constitución de un Fideicomiso de 

Titularización para una empresa que requiera financiamiento, en el cual se genera una 

estructuración financiera, calificación de riesgo y oferta pública de los títulos valores a 

ser emitidos. 



 

 

· Examinar un  modelo empírico financiero básico que permita a las empresas tener una 

idea del costo de la elaboración de un proceso de titularización basado en la 

estructuración de financiamiento y su funcionamiento.  

· Promover el uso de la titularización como fuente de financiamiento en las empresas 

ecuatorianas.  

 

1.4. Metodología 

 
La Metodología de Investigación a utilizarse es a través del método Lógico Deductivo, en 

el que a partir de la información universal, se llegará a investigar un elemento particular, 

además se puede señalar que el tipo de estudio que se va a realizar es experimental y de 

campo.  

 

En el proyecto se planea diseñar un sistema de fácil manejo para generar un proceso de 

titularización conforme sea el requerimiento de la empresa que lo aplique y que permita 

disponer de toda la información de costos y gastos en que se incurre en el proceso como 

tal, para determinar el costo de oportunidad atribuible al monto de financiamiento 

requerido.  

 

Así mismo se deberá utilizar el  método deductivo, debido a que teóricamente el método 

busca encontrar principios desconocidos, a través de los conocidos. Es exactamente lo 

que sucede en la actualidad en el proceso de titularización, en la que los principios 

conocidos corresponden al proceso como lo señala la Superintendencia de Compañías y 

los recursos que se utilizan como reuniones de estructuración financiera, calificación 

inicial de riesgo, estructuración legal; mientras que los principios desconocidos, resultan 

ser reuniones informales, análisis de riesgos fiduciarios, determinación de tiempos, 

análisis de mercado y ponderaciones, las cuales aparecen dentro del proceso de 

elaboración de la titularización de manera intrínseca.  

 

Para la investigación se utilizarán técnicas que permitan recolectar información veraz y 

confiable, como: 

 

Observación Directa: Se utilizará como principal fuente de información la observación 

directa del fenómeno, en este caso,  es necesario mirar el proceso de titularización para 



 

 

conocer y entender de mejor manera como es su estructuración desde el inicio. Se 

considera indispensable esta fuente de información porque es la base para interpretar y 

diseñar el proceso como tal y comportamiento de los costos de implementación. 

 

Revisión documental: Acudir directamente a los documentos originales de las empresas 

administradoras de titularización (Contratos de Constitución) y toda información del 

proceso de titularización que se encuentre documentada. Adicionalmente, esta fuente de 

información nos sirve de respaldo para poder realizar el modelo de gestión de costos de 

una titularización.  

 

Entrevistas internas: Esta técnica será aplicada para recolectar información de los 

gerentes, administradores fiduciarios, Contadores fiduciarios. Donde se tendrá que 

preparar de manera clara las preguntas para poder abarcar la información que se necesita 

para la investigación. 

 

Entrevistas externas: Se realizarán entrevistas a los estructuradores legales, 

estructuradores financieros, personal del Consejo Nacional de Valores, con el fin de 

conocer sus opiniones y expectativas respecto al proceso de titularización. 

 

Recolección de la información a través de la toma de tiempos y movimientos: Esta técnica 

se implementará para medir la eficiencia de las diferentes operaciones que conlleva el 

proceso de titularización. Será útil para identificar tiempos improductivos que generen 

costo adicional. Para esto, es importante observar directamente el proceso como tal. 

 

Libros: La investigación se apoyará totalmente en el material bibliográfico disponible 

respecto al tema, es decir, leyes y reglamentos en primera instancia y luego libros afines 

con el fin de obtener mayor información y apoyo en el desarrollo del mismo. Es importante 

utilizar esta herramienta, que son los libros, para poder enriquecer de conocimiento a la 

investigación y aumentar la calidad en su contenido. 

 

Revistas y Artículos de Investigación: Servirán de apoyo a la investigación revistas 

indexadas que suministran conocimientos más frescos y permitirán estar al tanto de los 

cambios actuales. Además que ofrecen, al igual que los libros, una guía para el desarrollo 

de la investigación.  



 

 

Redes Informáticas: El uso del Internet será otra fuente de investigación para obtener toda 

la información posible acerca de los puntos más importantes en el tema de investigación.  

 

Documentación Pública.- Mediante la documentación publica, se podrá obtener 

información acerca de los fideicomisos de titularización, si situación actual, los 

constituyentes originadores y títulos emitidos en el mercado bursátil.  

 

Procesos de Titularización ya estructurados.- Mediante la revisión de documentos de 

constitución de procesos de titularización se podrá obtener valiosa información para que 

pueda ser comparada, es decir, servirá para análisis comparativos y demostrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1 Aspectos Generales de las empresas en el Ecuador 

 

El ámbito empresarial en el Ecuador está basado en la teoría del capitalismo, es así que 

Milton Spencer en su libro la Economía Contemporánea señala lo siguiente “el capitalismo 

es un sistema de organización económica caracterizado por la propiedad privada de los 

medios de producción y distribución, que opera para obtener una ganancia bajo 

condiciones predominantemente competitivas”. (Spencer, 1993).  

 

Es en base a este concepto que se puede señalar que el capitalismo promulga y 

establece que los recursos económicos deben estar y ser manejados por las empresas, lo 

cual facilitara su normal funcionamiento tanto de producción como de gestión. (Spencer, 

1993). 

 

El sistema capitalista promueve la teoría de que las empresas deben conseguir por sus 

propios medios los recursos necesarios para que se fortalezca su proceso productivo y 

genere bienes o servicios los cuales al ser comercializados ayudarán a la empresa a 

generar un crecimiento que será sustentable de manera autónoma. (Spencer, 1993). 

 

Así también se conoce que dentro de un sistema capitalista las empresas son las que 

decidirán entrar o salir del mercado conforme sean sus requerimientos y objetivos. Cabe 

indicar que el sistema capitalista siempre funciona bajo niveles de competencia 

empresarial, es decir, la rivalidad entre vendedores de bienes y/o servicios de una misma 

industria, adoptando políticas y estrategias para atraer y conseguir más clientes. Inclusive 

se puede señalar que dentro del sistema capitalista se puede encontrar en menor 

importancia una rivalidad entre trabajadores para conseguir o mantener sus puestos de 

trabajo y entre los empleadores para conseguir empleados y trabajadores. (Spencer, 

1993). 

 

Ya en el ámbito nacional se puede señalar que las crisis que ha enfrentado la economía 

ecuatoriana aun siendo un país dolarizado, no ha permitido que el país pueda alcanzar un 

crecimiento sostenido, y por el contrario ha afectado a los diversos sectores productivos y 



 

 

se han obligado a tomar medidas las cuales inciden directamente en sus actividades, 

llegando al cierre de muchas empresas en diferentes industrias. 

 

A lo largo de los años, las instituciones del sistema financiero nacional han sido la real 

fuente de financiamiento para muchas de las empresas, a través del otorgamiento de 

créditos bancarios los cuales han sido entregados a un alto costo financiero y frente a 

esta realidad, las empresas se han visto en la necesidad y obligación de buscar nuevos 

mecanismos que les permitan obtener los fondos necesarios para continuar con sus 

operaciones empresariales. 

 

Las políticas arancelarias del Ecuador también han sido una de las causales para que 

algunas empresas ya no vean rentable el seguir invirtiendo en el país y las ha obligado a 

buscar nuevos mercados en donde las retribuciones impositivas sean más bajas y por 

ende las utilidades a sus accionistas y socios sean más atractivas, dejando así problemas 

sociales como desempleo y menor ingreso per-cápita, lo cual conlleva directamente a que 

el macro indicador económico de la población económicamente activa (PEA) disminuya 

dentro del país.  (Acosta, 2009)  

 

Para dar una opinión más precisa de cómo afectan las medidas económicas, en la figura 

1 se presenta un cuadro de análisis de las empresas en el Ecuador tomando datos que 

fueron presentados por la revista Ekkos en donde se puede ver una afectación directa a 

las rentabilidades, si bien es cierto las ventas generadas presentan un alto valor,  la 

rentabilidad neta que obtienen es muy baja. La Revista Ekkos en su especial Ranking 

1000 año 2016 y dentro de su artículo “Top 100” señala lo siguiente: “La desaceleración 

económica reflejada en la disminución de los ingresos y en especial en las utilidades de 

las compañías se evidencia cuando analizamos la composición y evolución del Top 100. 

Así sus ingresos se reducen en USD 1.088 millones: pasando de USD 35.500 millones en 

2014 a reportar USD 34.400 millones en 2015. La reducción en los ingresos tiene un 

fuerte impacto en las utilidades que se reducen en USD 651,9 millones      (-16,5%), 

reportando en 2015 USD 3.300 millones, lo que equivale a una rentabilidad sobre ingreso 

del 9,6%. 

 
 



 

 

 
 

Figura 1.- Disminución de los ingresos y utilidades del año 2014 al año 2015 
Fuente: Revista Ekkos 
Elaborado por: Autor 

 
El Top 100 está constituido principalmente por empresas que se desempeñan en el sector 

comercio, manufactura, actividades financieras y construcción. De esta manera se puede 

mencionar que el total del ingreso generado proviene de las industrias comercio (43%), 

manufactura (24%), actividades financieras (11%) e Información y Comunicaciones (7%). 

Conforme se puede evidenciar en la Figura 2.  

 

 
Figura 2.-  Distribución de los ingresos por tipo de sector 

Fuente: Revista Ekkos 
Elaborado por:  Autor 
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La información que se muestra en la Figura 2, en donde señala que dentro del top 100 

están en un mayor porcentaje empresas de la industria del comercio,  esta corroborada 

con el listado de las 10 empresas que se encuentran en el ranking como generadoras de 

la mayor cantidad de ingresos misma que se presenta en la Tabla 2.  

 

Tabla 2.- Las empresas con mayores ingresos en el 2016 

 
Posición 
(ingresos

) 
EMPRESAS AÑO 2016 

Ingresos en 
dólares 

Utilidad en 
dólares 

Utilidad / 
Ingresos 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 1,989,012,100.00 221,494,932.00 11.14% 

2 
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

CONECEL 
1,540,225,902.00 278,590,000.00 18.09% 

3 BANCO PICHINCHA C.A. 1,132,450,487.00 58,450,690.00 5.16% 

4 CORPORACION EL ROSADO S.A. 1,051,620,924.00 39,121,961.00 3.72% 

5 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 995,818,210.00 65,593,561.00 6.59% 

6 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 908,280,448.00 78,639,878.00 8.66% 

7 DINADEC S.A. 799,453,248.00 56,927,700.00 7.12% 

8 MOVISTAR 680,470,000.00 87,660,000.00 12.88% 

9 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 641,138,066.00 15,867,601.00 2.47% 

10 CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF 634,900,000.00 19,100,000.00 3.01% 

11 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 623,962,317.00 54,071,099.00 8.67% 

12 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 588,046,551.00 134,158,400.00 22.81% 

13 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 583,186,314.00 46,778,448.00 8.02% 

14 ARCA ECUADOR S. A. 552,079,450.00 50,937,653.00 9.23% 

15 NESTLE ECUADOR S.A. 525,459,537.00 35,409,344.00 6.74% 

16 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. 512,007,947.00 36,413,035.00 7.11% 

17 CERVECERIA NACIONAL CN S. A. 502,917,164.00 204,339,166.00 40.63% 

18 HOLCIM ECUADOR S. A. 493,558,357.00 169,721,976.00 34.39% 

19 BANCO DEL PACIFICO S.A. 474,508,182.00 50,862,640.00 10.72% 

20 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 471,548,409.00 11,037,950.00 2.34% 

Fuente: Revista Ekkos  
Elaborado por: Autor   
 
Como se puede observar en la información presentada en la Tabla 2, las ventas 

alcanzadas en el 2016 son muy altas, sin embargo si esta información se refleja en un 

indicador financiero de margen de rentabilidad sobre las ventas, se puede determinar que 

la rentabilidad es muy baja en comparación a las rentabilidades que puede ofrecer la 

industria (rendimiento de un 12% - 15%) o inclusive un rendimiento financiero reflejada en 

una tasa pasiva, tomando en cuenta que el rendimiento financiero en el mejor de los 

casos es de un 5% - 7%.  



 

 

 

Hay que tomar en cuenta que dentro de este tipo de empresas se han originado procesos 

de financiamiento, los mismos que han contribuido con su crecimiento y en algunos casos 

con su mantenimiento en el ámbito comercial. 

 

2.2 Sistema Financiero Ecuatoriano  

2.2.1 Concepto 

Al sistema financiero se lo define como el conjunto de instituciones, instrumentos y 

mercados que se interrelacionan bajo un marco jurídico, normativo, político y social en 

común, cuya función principal es canalizar el ahorro de las personas de la economía de 

un país.  

 

El papel que desempeña el sistema financiero en la economía de un país es de gran 

importancia, ya que con el desarrollo de sus actividades permite generar riqueza. Los 

distintos sectores productivos se apoyan en las instituciones financieras para cubrir sus 

necesidades de capital en la producción y para financiar sus inversiones. (Chiriboga, 

2010)  

 

2.2.2 Características Generales  

El sistema financiero tiene la característica de canalizar los recursos y permitir el 

desarrollo de la actividad económica, haciendo que los fondos lleguen desde las personas 

que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. (Chiriboga, 2010) 

 

Los mercados y las empresas buscan en un sistema financiero una situación de 

estabilidad financiera la cual podría definirse como aquella en que el sistema financiero 

opera de manera eficiente y constante.  

 

En toda economía las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera 

se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando ahorro y por ende riqueza. (Chiriboga, 

2010) 



 

 

 

El sistema financiero ecuatoriano conforme lo señala la legislación ecuatoriana, está 

compuesto por productos ofrecidos por entidades del sector formal las cuales están 

reguladas por la Superintendencia de Bancos, además se encuentra normado por la Ley 

de Instituciones del Sistema Financiero.  

 
El sector formal financiero está conformado por bancos privados, instituciones financieras 

públicas, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras privadas y 

otras entidades que no están sujetas a la regulación ni supervisión de la Superintendencia 

de Bancos sino que en la actualidad están controladas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

Dentro de los conceptos de las entidades que conforman el sector financiero formal se 

puede mencionar los siguientes:  

 

Banco.- Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar 

préstamos cobrando una tasa de interés la misma que está regulada por el Banco Central 

del Ecuador. (Superintendencia de Bancos, 2010) 

 

Sociedad Financiera.- Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el 

mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. (Superintendencia de Bancos, 

2010) 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Es la unión de un grupo de personas que tienen como 

finalidad ayudarse los unos a los otros, para alcanzar sus necesidades financieras. La 

cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una 

pequeña participación dentro de esta. (Superintendencia de Bancos, 2010) 

 

Mutualistas.- La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los otros 

para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en el 

mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito están formadas por 

socios. (Superintendencia de Bancos, 2010) 



 

 

 

Las entidades que están reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos y 

que en la actualidad están operando en el país  se muestran detalladamente, es así que 

en la Tabla 3 se muestran las entidades privadas, en la Tabla 4 se muestran las entidades 

públicas, en la Tabla 5 las mutualistas y en la Tabla6 las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Tabla 3.- Entidades Privadas existentes en el sistema financiero ecuatoriano 

  ENTIDADES PRIVADAS      

N° ENTIDAD N° ENTIDAD 

1 AMAZONAS S.A. 15 FINCA S.A. 

2 BOLIVARIANO S.A. 16 PROCREDIT S.A. 

3 COFIEC S.A 17 PRODUBANCO S.A 

4 COMERCIAL DE MANABI S.A. 18 SOLIDARIO S.A. 

5 DE GUAYAQUIL S.A. 19 SUDAMERICANO S.A. 

6 DE LOJA S.A. 20 TERRITORIAL S.A. 

7 DE MACHALA S.A. 21 CITIBANK N.A. 

8 DEL AUSTRO S.A. 22 LLOYDS BANK LTD. 

9 DEL LITORAL S.A. 23 BANCO PROMERICA S.A. 

10 DEL PACIFICO S.A. 24 UNIBANCO 

11 DEL PICHINCHA C.A. 25 CAPITAL S.A. 

12 DELBANK 26 D – Miro 

13 GENERAL RUMIÑAHUI 27 COOPNACIONAL S.A 

14 INTERNACIONAL S.A.     
Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaborado por: Autor 
 
Tabla 4.- Entidades Públicas existentes en el sistema financiero ecuatoriano 

 
ENTIDADES PUBLICAS 

  
N° ENTIDAD N° ENTIDAD 

28 BANCO DEL ESTADO 32 BANCO DEL BIESS 

29 
BANCO ECUATORIANO DE LA 

VIVIENDA 
33 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

30 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 34 
FONDO DE DESARROLLO DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
INDIGENAS DEL ECUADOR, FODEPI 

31 
CORPORACION FINANCIERA 

NAL. 
35 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
CREDITO EDUCATIVO Y BECAS 

Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaborado por: Autor  
 
 
 
 



 

 

Tabla 5.- Mutualistas existentes en el sistema financiero ecuatoriano 
  MUTUALISTAS      

N° ENTIDAD N° ENTIDAD 

35 AMBATO 37 IMBABURA 

36 AZUAY 38 PICHINCHA 
Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaborado por: Autor  
 
Se debe señalar que dentro de las entidades que otorgan créditos también están las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que si bien es cierto en la actualidad están controladas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, también son generadoras de 

crédito para las empresas del sector productivo.  Las cooperativas que están autorizadas 

dentro del país se muestran en la Tabla 6: 

 
Tabla 6.- Cooperativas de Ahorro y Crédito existentes en sistema financiero ecuatoriano 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

N° ENTIDAD N° ENTIDAD 

53 11 DE JUNIO 74 LA DOLOROSA 

54 15 DE ABRIL 75 MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA 

55 23 DE JULIO 76 NACIONAL 

56 29 DE OCTUBRE 77 OSCUS 

57 9 DE OCTUBRE 78 PABLO MUÑOZ VEGA 

58 ALIANZA DEL VALLE 79 PADRE JULIAN LORENTE 

59 ANDALUCIA 80 PASTAZA 

60 ATUNTAQUI 81 RIOBAMBA 

61 BIBLIAN 82 SAN FRANCISCO 

62 CACPECO 83 SAN FRANCISCO DE ASIS 

63 
CAJA CENTRAL COOP 
FINANCOOP 84 

SAN JOSE 

64 CALCETA N/A CCQ 85 SANTA ANA 

65 CHONE 86 SANTA ROSA 

66 CODESARROLLO 87 TULCAN 

67 COMERCIO 88 JARDIN AZUAYO 

68 COOPAD 89 CACPE DE LOJA 

69 COOPROGRESO 90 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

70 
COTOCOLLAO 

91 
CONSTRUCCION COM Y PRO. 
COOPCCP 

71 EL SAGRARIO 92 MUSHUC RUNA 

72 GUARANDA 93 SAN PEDRO DE TABOADA 

73 
JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA 94 

VICENTINA “MANUEL 

Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaborado por: Autor  



 

 

 
 

2.2.3 Préstamos Otorgados por las Entidades del Sistema Financiero  

Las empresas para su crecimiento y fortalecimiento han solicitado créditos en las 

instituciones del sistema financiero teniendo así que para el mes de diciembre del 2016 la 

cartera comercial de los bancos privados ascendió a 20.375,06 millones de dólares, lo 

que representó una reducción del 8,5% con respecto a lo presentado en el mes de 

Diciembre 2015. Por el lado de la estructura de cartera, para Diciembre 2016 a la cartera 

comercial prioritario le correspondió el 45,79% de participación, consumo prioritario el 

29,16%, Inmobiliario 9,64%, Microempresa 7,75%, Productivo 3,51%, Educativo 2,11%, 

Consumo Ordinario 1,54%, Comercial ordinario 0,77% y Vivienda de interés público el 

0,11%. (Superintendencia de Bancos, 2015), dicha información de manera gráfica se 

presenta en la Figura 3.  

 
 

 
Figura 3 Cartera por tipo de crédito 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: Autor  

 
 
En cuanto al monto promedio del crédito, en el mes de diciembre 2016 el tipo de crédito 

que tuvo un mayor incremento fue la cartera Productiva que pasó de 241.400,94 a 

370.185,76 dólares tomando en cuenta el comparativo de diciembre 2015 a diciembre 

2016, como puede observarse en la Tabla 7 mostrada a continuación: 
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Tabla 7.- Montos promedio de créditos otorgados  

TIPO DE CREDITO  

MONTO 
PROMEDIO 

2015 

MONTO 
PROMEDIO 

2016 

Comercial Ordinario  30260.19 36301.71 

Comercial Prioritario  60589.96 72216.26 

Consumo Ordinario 19831.27 16379.84 

Consumo Prioritario 1170.07 1132.24 

Educativo  7903.13 9270.32 

Inmobiliario 37524.67 38190.58 

Microempresa  2063.28 2183.68 

Productivo  241400.94 370185.76 
Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaborado por: Autor 
 
2.2.4 Factores que intervienen en el racionamiento de los créditos 

Existen algunas razones por las que las empresas generan demanda de créditos, la una 

es la destinada al consumo y, la otra, que tiene como objetivo la producción.  

 

Los créditos destinados para el consumo principalmente, se utilizan para consumo de 

bienes en sí y los créditos utilizados en los sectores productivos y en inversión. Sin 

embargo, no todos tienen acceso al crédito en el sistema formal, por lo que acuden al 

sector informal como alternativa para conseguir financiamiento y poder cubrir sus 

necesidades. 

 

El comportamiento en el otorgamiento de los créditos debe basarse en el análisis de 

factores de oferta como de demanda crediticia. Entre estos factores, están: la capacidad 

de préstamo de las entidades financieras, la capacidad de pago de los clientes, las 

exigencias sobre garantías, las necesidades de respaldos en el extranjero o las 

expectativas resultantes del giro ordinario del negocio. (Carvajal, 2005) 

 

Un factor que afecta directamente a la oferta de crédito es la referente a la expectativa de 

rentabilidad de las instituciones que la otorgan, misma que guarda relación con los niveles 

de riesgo de las instituciones financieras.  

 

Se puede mencionar además como un factor limitante en la oferta de créditos, aquella que 

tiene que ver con las decisiones por parte de las instituciones para hacer colocación de 

sus inversiones en el exterior, lo cual es previsible ya que pueden generar una mayor tasa 



 

 

de interés y sobre todo si se considera que las mismas, tienden a salvaguardar los 

intereses de los clientes. (Carvajal, 2005) 

 

Las expectativas sobre la situación económica del país, constituye otro factor importante 

que limita o promueve la oferta y la demanda de los créditos, según se marquen las 

expectativas favorables o desfavorables sobre el desarrollo de la economía y sobre la 

estabilidad política y económica del Estado. (Carvajal, 2005) 

 

El Gobierno interviene en el mercado financiero a través de su entidad llamada Banco 

Central del Ecuador a fin de mantener el control de la masa monetaria, buscando 

equilibrio monetario, ya que se constituye en el garante de la estabilidad de los recursos y 

la liquidez que existe en el mercado, así como también pretende controlar el crédito 

bancario, para el cumplimiento de las metas macroeconómicas propuestas por el poder 

ejecutivo. (Chiriboga, 2010) 

 

En nuestro país, se pretende controlar la cantidad de dinero en circulación de los bancos 

a través del encaje legal, herramienta financiera que obliga a los bancos a entregar cierta 

cantidad de dinero obligatoriamente en una cuenta propia pero regulada por el Banco 

Central, éste dinero que deben entregar es en base a los depósitos y captaciones de 

dinero que hayan recibido. El encaje bancario es una tasa porcentual que desde marzo 

del 2009, según Regulación N° 178-2009 se establece un encaje único para todos los 

depósitos y captaciones realizados por los bancos y demás instituciones del sistema 

financiero privado del 2%, mientras que para las instituciones del sector público se 

establece un encaje legal único del 4% para todos los depósitos y captaciones en dólares. 

Cabe señalar que conforme resolución de la junta bancaria del 24 de noviembre del 2016 

este encaje se incrementa en el 5% para los bancos privados que tengan activos por más 

Usd 1.000 millones.   

 

2.3 La titularización como alternativa de financiamiento  

El proceso de titularización visto desde una perspectiva de financiamiento resulta ser una 

estrategia que puede generar un beneficio para las empresas que decidan aplicar este 

mecanismo, siempre y cuando sea correctamente elaborado, administrado y manejado. 

(González, 2010) 

 



 

 

Una titularización explicada de una manera muy sencilla, se puede decir que es la emisión 

de títulos valor por parte de una empresa los cuales generan intereses, con la finalidad de 

que existan inversionistas que aporten valores de capital para la consecución de un 

proyecto. La culminación de proyecto y los flujos monetarios que el mismo genere como 

tal, garantizará la devolución de los valores entregados por los inversionistas. Se debe 

manifestar además que los valores que se deberán a pagar a los inversionistas en calidad 

de intereses tienen en consecuencia una tasa menor de interés comparado con los 

intereses de una institución financiera. (González, 2010) 

 

Se puede mencionar que la titularización ha revolucionado los mercados bursátiles de 

muchos países en el mundo ya que se considera una alternativa adicional de las fuentes 

de financiamiento a nivel empresarial. Esta fuente alternativa de financiamiento, es una 

real aportante de recursos de capital generada por la entrega como contrapartida de 

títulos valor, lo cual ayuda a que exista una reducción de costos financieros dentro de las 

organizaciones y por ende tengan una economía más competitiva. Por otro lado, el 

inversor de los títulos valor titularizados, obtiene la posibilidad de ganar una mayor tasa 

de rentabilidad a la ofrecida por la instituciones financieras, así como de tener una mayor 

diversificación de sus inversiones. (González, 2010) 

 

Cuando las empresas realizan titularización podemos decir que existe indirectamente una 

desintermediación bancaria, puesto que las empresas acceden a financiamiento directo 

de sus inversionistas, y que dicha inversión es a mediano y largo plazo.  

 

La Titularización en el Ecuador fue estipulada hace casi unas 2 décadas pues la Ley de 

Mercado de Valores que fue elaborada en el año de 1998 mediante el Registro Oficial 

N°367, ya presentaba los lineamientos para realizar procesos de titularización,  sin 

embargo toma forma y se inicia a mediados del año 2002 con la titularización de valores 

de flujos externos de MasterCard. En el año 2003 se originan 2 titularizaciones y es para 

el 2004 que se da una masiva utilización de las titularizaciones como mecanismo de 

financiamiento de las empresas, siendo en el 2006 a través del Registro Oficial N°215 en 

el cual se publicó la codificación de la Ley de Mercado de Valores, que se encuentra 

actualmente en vigencia, teniendo  hasta la fecha aproximadamente unas 200 

titularizaciones realizadas por empresas con un alto porcentaje de buenos resultados en 



 

 

la mayoría de las mismas, información que puede ser corroborada con lo señalado en las 

diferentes bolsas de valores que existen en el país. 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, la titularización está basada en la Codificación a 

la Ley de Mercado de Valores del año 2006, así como también en la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, ley publicada en el 

Registro Oficial N°249 del 20 de mayo del 2014.  

 

Tomando en cuenta lo señalado en la Ley de Mercado de Valores manifiesta que la 

titularización es:  “Art. 138.- De la titularización.- Es el proceso mediante el cual se emiten 

valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, 

emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. Los valores que se emitan como 

consecuencia de procesos de titularización constituyen valores en los términos de la 

presente Ley. No se podrán promocionar o realizar ofertas públicas de derechos 

fiduciarios sin haber cumplido previamente los requisitos establecidos por esta Ley para 

los procesos de titularización.” (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

 

Es por este motivo que se puede decir que en nuestro  país el proceso de titularización ha 

sido una alternativa de financiarse utilizando el mercado bursátil y dejando de lado el 

sistema financiero a través de los préstamos bancarios, que como se señaló 

anteriormente mantienen un alto costo de tasas de interés.  

 

El proceso de titularización en el país  al momento de ser establecido y estructurado debe 

pasar muchos puntos de control, mismos que son exigidos por la Superintendencia de 

Compañías y Valores con la finalidad de que no sea considerada de mala calidad pues 

esto afectaría directamente al originador y al inversionista. El originador se vería afectado 

ya que no podría vender sus títulos valores,  y el efecto que esto genera es que no cuente 

con los recursos de financiamiento necesario para su crecimiento y expansión, por ende 

al no culminar su proyecto expansivo no existiría las condiciones de generar el flujo 

necesario de repago. Así mismo el inversionista que compro los títulos de titularización 

también se vería afectado, ya que no tendría su reposición de recursos de capital y por 

ende tampoco su rentabilidad esperada. (Gallardo, 2011) 

 



 

 

Es por este motivo que antes de que sea emitida y aprobada una titularización ésta debe 

estar avalada por un estudio de financiero y de comercialización, un prospecto de oferta 

pública, generar y mantener mecanismos de garantía, contar con una calificación de 

riesgo y estar realizada a través de una Administradora de fondos de Inversión y 

fideicomisos quien será considerado como el  agente de manejo de la titularización.  

 

Según análisis e investigación realizada en la información mantenida en la Bolsa de 

Valores de Quito, como en  la Bolsa de Valores de Guayaquil  hasta el año 2014,  las 

titularizaciones tuvieron gran éxito siendo en ese año en el 2014 cuando se 

instrumentaron gran cantidad de titularizaciones logrando que las empresas tengan 

acceso a esta fuente de financiamiento. Dentro de este año 2014 además todas las 

titularizaciones tuvieron una calificación de riesgo positiva, lo cual genera en el 

inversionista la confianza necesaria para poder adquirir este tipo de instrumento bursátil. 

A continuación se presentan cuadros tomados de los boletines de la Bolsa de Valores de 

Quito, en donde muestra las titularizaciones generadas para el año 2014 según la Tabla 

8, en el año 2015 según la Tabla 9 y para el año 2016 según la Tabla 10, donde se puede 

ver que las empresas han dejado de lado este tipo de práctica de financiamiento, a veces 

por desconocimiento del mismo. 

 
Tabla 8.-  Titularizaciones originadas en el año 2014 

EMISOR 

MONTO CASA DE VALORES   OBJETO 
  COLOCADOR CALIFIC. DE LA 

(miles 
$)     

EMISION 

       
FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE 
FLUJOS URBANO (***) 

9,000 
ANALYTICA 

SECURITIES C.A. 
AAA- 

Capital de trabajo y 
restructuración de pasivos 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE 
FLUJOS NAIQ-METRO DE 
QUITO (**) 

80,000 
 

AAA 
Financiamiento parcial para 
la construcción del Metro de 

Quito 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE 
CARTERA MARCIMEX (***) 

8,000 MERCAPITAL S.A. AAA 
Los recursos captados 

serán destinados 100% a 
Capital de Trabajo. 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE 
"FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE 
FLUJOS SANA SANA" (***) 

12,500 
ANALYTICA 

SECURITIES C.A. 
AAA 

Los recursos captados 
serán destinados para 

reestructuración de pasivos,  
Capital de Trabajo 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
SEGUNDA 
TITULARIZACION DE 
FLUJOS FUTUROS 

25,000 SILVERCROSS S.A. AAA- 

Los recursos captados 
serán destinados 75% para 
pasivos financieros y el 25% 

para crecimiento de la 



 

 

GENERADOS EN 
DERECHOS DE COBRO 
EXISTENTES DE 
INTERAGUA (***) 

actividad de la empresa. 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE CUARTA 
TITULARIZACION CARTERA 
COMERCIAL - IIASA (***) 

8,200 SILVERCROSS S.A. AAA 
 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE DECIMO 
QUINTA TITULARIZACION 
CARTERA COMERCIAL -  
COMANDATO  (**) 

15,000 MERCHANTVALORES AAA 

Los recursos captados 
serán destinados para la 
adquisición de Cartera 

Comercial. 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE "PRIMERA 
TITULARIZACIÓN DE 
FLUJOS - FORESCAN" (**) 

5,000 
ANALYTICA 

SECURITIES C.A. 
AAA Inversiones en activos fijos 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 
10, FIMUPI 10"  

50,000 
STRATEGA CASA DE 

VALORES 
AAA 

Transformar activos de 
largo plazo en recursos 

líquidos para la generación 
de nuevas operaciones de 

crédito 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
CTH 7 (***) 

25000 
PICAVAL CASA DE 

VALORES 
AAA 

Transformar activos de 
largo plazo en recursos 

líquidos para la generación 
de nuevas operaciones de 

crédito 
FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE "TERCERA 
TITULARIZACIÓN DE 
FLUJOS - PORTAFOLIO 
CFN"  (***) 

84,000 CFN AAA 

Lograr una fuente alterna de 
fondeo para el desarrollo de 
las operaciones propias del 

objeto del originador 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE 
TITULARIZACION 
HIDRELGEN - PROYECTO 
ELECTRICO SABANILLA (**) 

44600 
MERCHANT VALORES 

S.A. 
AAA- 

Construcción, 
equipamiento, puesta en 

marcha y sostenimiento de 
las actividades 

administrativas y financieras 
de la empresa generadora 

durante el periodo pre - 
operacional 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE IIASA - 
CUARTA TITULARIZACION  
II TRAMO (***) 

6,100 SILVERCROSS S.A. AAA 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 
Elaborado por: Autor  
 
Tabla 9.-  Titularizaciones originadas en el año 2015 

EMISOR 

MONTO CASA DE VALORES   OBJETO 

  COLOCADOR CALIFIC. DE LA  
(miles 

$)     EMISION 
        

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE PRIMERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS- 
RENTAS PROADSER(***) 

6,000 PICAVAL S.A. AAA 
80% para cancelar 

obligaciones bancarias y 20% 
para capital de trabajo 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE TIT 8,400 ACCIVAL S.A. AAA-   



 

 

PROYECTO 
HIDROELECTRICO SAN JOSE 
DE MINAS (***) 
FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE SEGUNDA TIT 
DE CARTERA MARCIMEX (***) 

8,000 
HOLDUNTURST 

S.A. 
AAA 

Generación de cartera de 
créditos 

FIDEICOMISO OCTAVA 
TITULARIZACION CARTERA 
AUTOMOTRIZ AMAZONAS 
(***) PRIMER TRAMO  

20,000 KAPITAL ONE S.A. AAA 

Fuente alternativa de 
financiamiento para la 

ampliación de las operaciones 
crediticias propias del giro 
ordinario de la institución.  

FIDEICOMISO MERCANTIL DE 
LA II TIT DE CARTERA 
IMPORTADORA TOMEBAMBA 
(***) 

15,000 PICAVAL S.A AAA 
100% a la reestructuración de 
los pasivos a corto plazo del 

originador 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE  IV TIT DE 
CARTERA COMERCIAL  IIASA- 
TERCER TRAMO   (***) 

6,000 SILVERCROSS S.A. AAA 
Financiamiento para la 

adquisición de inventario 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 
Elaborado por: Autor  
 
 
Tabla 10.-  Titularizaciones originadas en el año 2016 

EMISOR 

MONTO CASA DE VALORES   OBJETO 

  COLOCADOR CALIFIC. DE LA  
(miles 

$)     EMISION 
        

FIDEICOMISO 
MERCANTIL II TIT DE 
FLUJOS -CEMS- 
MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL (***) 

20,000 CITADEL S.A.  AAA 

Lograr una fuente alterna de 
financiamiento para la pavimentación 
de calles con hormigón asfáltico en 
sectores populares de la ciudad de 

Guayaquil  
FIDEICOMISO 
MERCANTIL 
IRREVOCABLE 
NOVACREDIT (***) 4,000 

PLUSVALORES S.A.  

AAA- 

100% para capital de trabajo 

TITULARIZACION 
CARTERA 
COMERCIAL IIASA V- 
TRAMO I 3,000 

PICAVAL S.A. 

AAA 

  

FIDEICOMISO 
MERCANTIL CTH 8 
(***) 

17,000 

PICAVAL S.A. 

AAA 

El presente proceso de titularización 
tiene por finalidad, varios objetivos que 

se detallan a continuación: 1) 
Estructurar mecanismos recurrentes 

que movilicen recursos de largo plazo 
para la actividad de financiamiento de 
vivienda; 2) Ofertar papeles de largo 
plazo al mercado de capitales, y; 3) 

Cubrir los riesgos de plazo de la 
cartera hipotecaria 

 

Como se puede observar el proceso de titularización ha ido disminuyendo sin embargo se 

puede realizar una dinamización de este proceso a través de la sociabilización en el 

sector empresarial para que pueda ser aplicado en varias instituciones y empresas. Las 



 

 

empresas no aplican procesos de titularización debido a que no tienen un conocimiento 

claro del tema y asumen erróneamente que es muy complicado alcanzar procesos de 

titularización, y sobre todo desconocen los beneficios que esta puede ofrecer.  

 

2.4 El mercado de Valores en el Ecuador  

2.4.1 Introducción  

La Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil, dan un concepto de mercado de valores mismo que nos 

da a entender que el mercado de valores es aquel que,  canaliza los recursos financieros 

hacia actividades productivas, a través de la negociación de valores en los segmentos 

bursátil y extrabursátil.   

Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en las bolsas de valores y en el Registro 

Especial Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de valores autorizados, de 

acuerdo con lo establecido en la presente Ley.  

Mercado extrabursátil es el mercado primario que se genera entre la institución financiera 

y el inversor sin la intervención de un intermediario de valores, con valores genéricos o de 

giro ordinario de su negocio, emitidos por instituciones financieras, inscritos en el Registro 

del Mercado de Valores y en las bolsas de valores.  

Se entenderá como negociaciones de mercado privado aquellas que se realizan en forma 

directa entre comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios de valores o 

inversionistas institucionales, sobre valores no inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores o que estando inscritos sean producto de transferencias de acciones originadas 

en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades 

conyugales y de hecho.  

Las operaciones con valores que efectúen los intermediarios de valores autorizados, e 

inversionistas institucionales en los mercados bursátil y extrabursátil, serán puestas en 

conocimiento de la Superintendencia de Compañías y Valores para fines de 

procesamiento y difusión, en la forma y periodicidad que determine la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores (Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil. Registro Oficial 20 de mayo del 2014) (Ver Anexo I).  

 



 

 

Es así que el mercado de valores es el lugar donde se movilizan los recursos económicos, 

de largo y corto plazo, desde los inversionistas del mercado bursátil hacia los distintos 

sectores productivos. 

Dentro de este mercado participan dos variables fundamentales para la actividad 

económica y su crecimiento las cuales son el ahorro y la inversión. (Borja, 1995) 

 

En Ecuador, el Mercado de Valores está regulado por la Superintendencia de Compañías 

y Valores y la Junta de Regulación del Mercado de Valores. 

 

La Junta de Regulación del Mercado de Valores es una institución que fue creada para 

establecer la política general del mercado de valores y regular su funcionamiento en el 

Ecuador, esta dependencia fue creada adscrita a la Superintendencia de Compañías y 

Valores como órgano rector del Mercado de Valores. 

 

Se debe indicar además que el mercado de valores opera y determina su funcionamiento 

bajo ciertos principios rectores los cuales se establecen en el Artículo 1 de la Ley de 

Mercado de Valores (Ver Anexo II).  

 

Los principios rectores del mercado de valores que orientan la actuación de la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, de la Superintendencia de Compañías y Valores y de 

los participantes son: 

· La fe pública; 

· Protección del inversionista; 

· Transparencia y publicidad; 

· Información simétrica, clara, veraz, completa y oportuna; 

· La libre competencia; 

· Tratamiento igualitario a los participantes del mercado de valores; 

· La aplicación de buenas prácticas corporativas. 

· Respeto y fortalecimiento de la potestad normativa de la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores, con sujeción a la Constitución de la República, las políticas 

públicas del Mercado de Valores y la Ley; y, 

· Promover el financiamiento e inversión en el régimen de desarrollo nacional y un 

mercado democrático, productivo, eficiente y solidario. 

 



 

 

Los principios expresados en este artículo deberán interpretarse siempre en el sentido 

que más favorezca al inversionista.” (Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil. Registro Oficial 20 de mayo del 2014). 

 

2.4.2 Composición del Mercado de Valores  

 

El mercado de valores está regido por la Ley de Mercado de Valores que fue elaborada 

en el año de 1998 mediante el Registro Oficial N ° 367 la cual menciona en la misma los 

siguientes propósitos: 

· Otorgar mayor transparencia del mercado y protección a los inversionistas. 

· Dotar de normas legales para la creación y utilización de mecanismos de impulso al 

mercado de valores como la bursatilización (titularización). 

· Brindar al país y al mercado nacional nuevos mecanismos e instrumentos que, 

contando con una mayor liquidez, dinamicen los distintos sectores de interés social  

 

En la nueva Ley se dejaron los aspectos positivos de una ley anterior que solo 

bosquejaba ciertos aspectos del mercado de valores y se incluyeron nuevos conceptos 

como aquel de la titularización que posibilita convertir activos improductivos en fuente de 

recursos, también permite a las instituciones públicas acceder a la figura del fideicomiso y 

es así como la Corporación Financiera Nacional recibe la facultad de ser fiduciario como 

una actividad adicional a las que por mandato de la Ley las tiene (Intendencia de Mercado 

de Valores, 2011, p. 15). Además se establecen nuevas responsabilidades a las 

Intendencias de mercados de valores de Quito y Guayaquil, ya que no solo deben 

controlar sino también promocionar el desarrollo del mercado de valores en el país. 

 

2.4.3 Entidades de control del Mercado de Valores  

El mercado de valores tiene además entidades que ejercen control dentro de sus 

actividades  y conforme la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil, son: 

· Junta de Regulación del Mercado de Valores.- La Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil manifiesta que es un 

organismo de derecho público perteneciente a la Función Ejecutiva para establecer la 

política pública del mercado de valores y dictar las normas para el funcionamiento y 



 

 

control del mercado de valores en concordancia con lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador y con los principios y finalidades establecidas en la Ley.  

 

La Junta de Regulación del Mercado de Valores estará integrada por tres miembros, 

quienes serán: 

1. El ministro encargado de la Política Económica, quien lo presidirá, o su delegado; 

2. El ministro encargado de la Política de la Producción, o su delegado; y, 

3. Un delegado del Presidente de la República. 

Los delegados de los miembros de la Junta, y el delegado del Presidente de la 

República, deberán contar con suficiente experiencia y conocimiento del mercado de 

valores. 

El Superintendente de Compañías y Valores, el Superintendente de Bancos y 

Seguros, y el 

Superintendente del Sistema Financiero Popular y Solidario serán parte de la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, con voz informativa pero sin voto.” 

 

· La Superintendencia de Compañías y Valores.- La Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil manifiesta que es la 

institución que ejecuta la política general del mercado de valores y controla a los que 

participen en el mismo. Es una institución técnica y autónoma la cual fue creada en 

principio para vigilar y controlar la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías, que están regidas por la Ley de 

Compañías. Luego, también asumió funciones de regulación, vigilancia y control del 

mercado de valores. En resumen, es la encargada de aplicar la Ley de Mercado de 

Valores y la Ley de Compañías. 

 

Dentro de la Ley de Mercado de Valores en el Art. 10 se manifiesta las atribuciones y 

funciones de la Superintendencia de Compañías, a continuación se señalan algunas 

de estas.  (Ver Anexo I)  (Ver Anexo II). 

 

2.4.4 Participantes Generales del Mercado de Valores  

Para que el mercado de valores funcione adecuadamente, necesita que interactúen y 

participen varios actores, los cuales van a lograr que se generen actividades dentro del 



 

 

mercado bursátil. Así, se describe de manera general y de manera detallada, los 

siguientes: 

 

· Las bolsas de valores: Se constituyen en el mercado público en el que actúa la oferta 

y la demanda de valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y 

precios justos. En la actualidad en el Ecuador existen 2 entidades que ejercen dicha 

función y son la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito.  

 

· Intermediarios: Son aquellos que actúan en el mercado de valores entre ofertantes y 

demandantes, estando autorizadas para este propósito únicamente, las casa de 

valores. 

 

· Entidades de apoyo: Son aquellas instituciones que soportan el funcionamiento del 

mercado como: calificadoras de riesgo, auditoras, agentes pagadores, estructuradores 

y representantes de obligacionistas. 

 

· Liquidadores de valores: La liquidación de los valores es realizada por el depósito 

centralizado de compensación y liquidación de valores, mismo que se encarga de 

recibir en depósito los títulos valores para su custodia, administración, compensación 

y liquidación, mediante el sistema de registros contables denominados “anotación o 

agendación en cuenta”. En el país, en la actualidad existen 2 entidades que ejercen 

esta función y son el DECEVALE S.A. y el DCV-BCE. 

 

· Emisores: Son todos aquellos que dan impulso al mercado de valores para negociar 

sus títulos-valor entre los inversionistas. Pueden ser públicos (Municipios, Consejos 

Provinciales, Seccionales, etc.) o privados (compañías anónimas, limitadas, 

fideicomisos, fondos colectivos, etc.) 

 

· Inversionistas: Son todas las personas naturales o jurídicas, poseedoras de 

excedentes de recursos, dispuestas a colocarlo en el mercado bursátil. Pueden ser 

inversionistas privados, públicos, extranjeros y administradoras de fondos. 

 

 

 



 

 

2.4.4.1 Participes  del Mercado de Valores  

· Bolsas de Valores.- La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil publicada en el año 2014, manifiesta que  las bolsas de valores 

son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar los servicios y 

mecanismos requeridos para la negociación de valores.  

 

Además podrán realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el 

adecuado desarrollo del mercado de valores, las mismas que serán previamente 

autorizadas por la Junta de Regulación del Mercado de Valores, mediante norma de 

carácter general.  

 

Para que se estructure una bolsa de valores el capital mínimo será fijado por la Junta 

de Regulación de Mercado de Valores en función de su objeto social, las actividades 

autorizadas y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en su 

totalidad.  

 

Las bolsas de valores deben mantener los parámetros, índices, relaciones, capital, 

patrimonio mínimo y demás normas de solvencia y prudencia financiera que determine 

la Junta de Regulación del Mercado de Valores, tomando en consideración el 

desarrollo del mercado de valores. 

 

Entre las obligaciones que tienen las bolsas de valores están estipuladas en la Ley de 

Mercado de Valores en el Art. 48.  (Ver Anexo II).   

 

Se debe señalar que el Ecuador existen únicamente 2 entidades que cumplen las 

funciones de Bolsa de Valores, y son la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, ambas bolsas mantienen una participación anual compartida de 

las transacciones del mercado bursátil.  

 

Para el año 2016, las negociaciones que se han dado en el país están conformadas 

conforme la información presentada en la tabla 11, donde se puede notar que  han 

sido en mayor cantidad en la Bolsa de Valores de Guayaquil y en otros meses las 

negociaciones han sido en la Bolsa de Valores de Quito: 

 



 

 

Tabla 11.-  Valores negociados en las bolsas de valores del Ecuador 

  Bolsa de Valores de Quito  
Bolsa de Valores de 

Guayaquil  Total Nacional  

  V. Efectivo  % V.Efectivo % Efectivo 

TOTAL noviembre 2016 178,441,167.13 49% 187,365,062.44 51% 365,806,229.57 

TOTAL octubre 2016 213,519,499.17 59% 145,896,977.45 41% 359,416,476.62 

TOTAL septiembre 2016 289,070,856.15 54% 244,688,787.04 46% 533,759,643.19 

TOTAL agosto 2016 198,611,740.88 46% 233,356,976.41 54% 431,968,717.29 

TOTAL julio 2016 177,791,924.00 46% 210,414,214.55 54% 388,206,138.55 

TOTAL junio 2016 231,506,371.94 48% 251,331,783.62 52% 482,838,155.56 

TOTAL mayo 2016 508,768,465.54 47% 568,300,763.23 53% 1,077,069,228.77 

TOTAL abril 2016 128,353,891.15 36% 224,966,679.78 64% 353,320,570.93 

TOTAL marzo 2016 468,996,851.16 47% 529,776,623.29 53% 998,773,474.45 

TOTAL febrero 2016 130,294,910.79 40% 192,075,637.35 60% 322,370,548.14 

TOTAL enero 2016 116,363,690.85 44% 148,351,787.98 56% 264,715,478.83 

  2,641,719,368.76 
 

2,936,525,293.14 
 

5,578,244,661.90 
Fuente: Bolsa de Valores de Quito  
Elaborado por: Autor  
 
 
En la figura 4 se puede observar la participación que han tenido tanto la Bolsa de Valores 

de Quito, como la Bolsa de Valores de Guayaquil en las negociaciones generadas durante 

el año 2016, conforme la información reflejada en la Tabla 11.  

 

 
Figura 4.- Participación de las Bolsas de Valores en el Mercado Ecuatoriano 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 
Elaborado por: Autor 
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· Casas de Valores.- La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil publicada en el año 2014, manifiesta que  las casas de valores 

son sociedades anónimas autorizada y controlada por la Superintendencia de 

Compañías para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto social único es la 

realización de las actividades previstas en la Ley de Mercado de Valores. 

 

Las casas de valores deberán cumplir los parámetros, índices, relaciones y demás 

normas de solvencia y prudencia financiera y controles que determine la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, tomando en consideración el desarrollo del 

mercado de valores y la situación económica del país. El incumplimiento de estas 

disposiciones reglamentarias será comunicado por las casas de valores a la 

Superintendencia de Compañías y Valores, dentro del término de cinco días de 

ocurrido el hecho y, deberá ser subsanado en el plazo y la forma que determine dicho 

organismo  de control. (Ley Orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector 

societario y bursátil).  

 

Las casas de valores no podrán efectuar ninguna clase de operación mientras no se 

encuentren legalmente constituidas, cuenten con la autorización de funcionamiento y 

sean miembros de una o más bolsas de valores. 

 

Las facultades que tienen las casas de valores están estipuladas en la Ley de 

Mercado de Valores en el Art. 58 (Ver Anexo II).  

 

En la actualidad en el Ecuador existen 37 casas de valores operando, las mismas que 

cuentan con su respectivo registro de inscripción y están ubicadas en las ciudades de 

Quito y Guayaquil. (Ver Anexo III) 

 

· Calificadoras de Riesgo.- La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil  publicada en el año 2014, manifiesta que  las calificadoras 

de riesgo son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada autorizadas y 

controladas por la Superintendencia de Compañías y Valores, que tienen por objeto 

principal la calificación del riesgo de los valores y emisores. 

 



 

 

“Las calificadoras de riesgo se constituirán con un capital suscrito y pagado en su 

totalidad en numerario, cuyo monto será fijado por la Junta de Regulación del Mercado 

de Valores, la que además determinará las normas de solvencia, exigencia y controles 

que deberán observar estas sociedades. El incumplimiento de estas disposiciones 

reglamentarias será comunicado por las calificadoras de riesgo a la Superintendencia 

de Compañías y Valores, dentro del término de cinco días de ocurrido el hecho y, 

deberá ser subsanado en el plazo y la forma que determine dicho organismo de 

control.” (Ley Orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y 

bursátil).  

 

Las principales facultades que tienen las Calificadoras de Riesgo están estipuladas en 

la Ley de Mercado de Valores en el Art.177 (Ver Anexo II).  

 

En la actualidad en el Ecuador existen 7 Calificadoras de Riesgo operando, las 

mismas que cuentan con su respectivo registro de inscripción y están ubicadas en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. (Ver Anexo IV) 

 

· Auditoras.-  Son compañías encargadas de realizar análisis, revisión y control del 

buen manejo y funcionamiento de las normas y políticas de las empresas emisoras así 

como de los procesos de titularización. 

 

En la actualidad en el Ecuador existían el total de 71 empresas auditoras autorizadas 

y controladas por la Superintendencia de Compañías para ejercer los controles 

correspondientes a emisiones colocadas en el mercado de valores. (Ver Anexo V) 

 

· Administradoras de Fondos y Fideicomisos.- Las administradoras de fondos y 

fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías o sociedades anónimas. 

Su objeto social está limitado Administrar fondos de inversión; administrar negocios 

fiduciarios, definidos en la Ley, actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

representar fondos internacionales de inversión. 

 

Para ejercer la actividad de administradora de negocios fiduciarios y actuar como 

emisora en procesos de titularización, deberán sujetarse a las disposiciones relativas 

a fideicomiso mercantil y titularización que constan en la Ley. 



 

 

 

Las obligaciones que tienen las Administradoras de Fondos y Fideicomisos están 

estipuladas en la Ley de Mercado de Valores en el Art. 103 (Ver Anexo II).  

 

En la actualidad en el Ecuador existen 25 Administradoras de Fondos Y Fideicomisos 

operando, las mismas que cuentan con su respectivo registro de inscripción y están 

ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil. (Ver Anexo VI) 

 

· Depósitos Centralizados de Valores.- Los depósitos centralizados serán las 

instituciones públicas o las compañías anónimas, que sean autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías y Valores para recibir en depósito valores inscritos 

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

brindar los servicios de liquidación y de registro de transferencias y, operar como 

cámara de compensación de valores 

 

Los depósitos de compensación y liquidación de valores deben mantener los 

parámetros, índices, relaciones, capital, patrimonio mínimo y demás normas de 

funcionamiento, aplicación de procesos, solvencia y prudencia financiera que 

determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores, tomando en consideración 

el desarrollo del mercado de valores. 

 

Las operaciones autorizadas que tienen los Depósitos Centralizados de Valores están 

estipuladas en la Ley de Mercado de Valores en el Art. 62.  (Ver Anexo II).  

 

En la actualidad en el Ecuador existen 2 Depósitos Centralizados de Valores 

operando, las mismas que cuentan con su respectivo registro de inscripción y están 

ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil. (Ver Anexo VII) 

 

· Emisores.- Son las empresas públicas o privadas, que emiten a través de la bolsa 

papeles comerciales, obligaciones, acciones, o títulos valor conforme decisión de cada 

una de estas. Los emisores de títulos valor pueden salir al mercado de manera 

independiente, o por medio de la estructuración de un fideicomiso, que para el efecto 

sería un fideicomiso de titularización, mismos  que se utilizan como fuente de 

financiamiento. (González, 2010) 



 

 

 

· Inversionistas.- Son personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, que 

adquieren a través de la bolsa papeles comerciales, obligaciones, acciones, o títulos 

valor conforme decisión de cada una de estas y sobre todo buscando un rendimiento 

sobre su inversión. (González, 2010) 

 

2.4.5 Los Negocios Fiduciarios  

 

Los negocios fiduciarios son aquéllos actos en los que se establece como acto primordial 

la confianza,  en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes 

determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con 

ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero. 

(González, 2000) 

 

Si hay transferencia de la propiedad de los bienes el fideicomiso se denominará mercantil, 

particular que no se presenta en los encargos fiduciarios, también instrumentados con 

apoyo en las normas relativas al mandato, en los que sólo existe la mera entrega de los 

bienes. 

Según se transfiera o no la propiedad de los bienes entregados, los negocios fiduciarios 

se dividen en: 

 

· Fideicomiso mercantil: en el que opera la transferencia de la propiedad de los bienes, 

conforme lo define la Ley de Mercado de Valores en su Art. 109 “ Por el contrato de 

fideicomiso mercantil una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes 

transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o 

inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a un 

patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

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

representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato 

de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado 

beneficiario.” (Ley de Mercado de Valores, 2006) 

 

· Encargo fiduciario: en el que no opera la transferencia de propiedad, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Mercado de Valores en su Art. 114 “ Llamase encargo 



 

 

fiduciario al contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente 

instruye a otra llamada fiduciario, para que de manera irrevocable, con carácter 

temporal y por cuenta de aquél, cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, 

inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario. (Ley de Mercado de Valores, 

2006).  

 

Un negocio fiduciario debe considerar mantener las siguientes características: 

· Confianza.-  Es un encargo de confianza del fideicomiso para con la fiduciaria. 

 

· Transparencia.- Todos los actos y transacciones de la fiduciaria son absolutamente 

transparentes. 

 

· Independencia.-  La fiduciaria está en la obligación de llevar una contabilidad 

separada por cada fideicomiso que administra. 

 

· Solemnidad.- Todo contrato de fideicomiso mercantil debe realizarse mediante 

escritura pública ante un notario. 

 

· Inembargabilidad.-  Los bienes fideicomitidos no son embargables por obligaciones del 

fideicomitente, del fiduciario o del beneficiario. 

 

· Indelegabilidad.-  La fiduciaria no puede delegar su responsabilidad como 

administradora del fideicomiso. 

 

· Onerosidad.-   La fiduciaria tiene derecho a recibir honorarios por sus servicios. 

 

· Responsabilidad fiscal.-  En el Ecuador el fideicomiso es considerado sociedad para 

fines tributarios y por lo tanto es sujeto pasivo de impuestos. 

 

· Herramienta de medio.-   La fiduciaria como herramienta de medio se limita a ejecutar 

los encargos fiduciarios mas no puede garantizar rendimientos o resultados específico 

 

 



 

 

2.4.5.1 El Fideicomiso Mercantil  

 

Los contratos fiduciarios se vienen dando desde épocas anteriores, en el imperio 

Romano. “El fideicomiso tiene como origen en el contrato romano, puesto que le dio la 

normatividad y la legalidad correspondiente, y sobre todo que vino a solucionar varios de 

los problemas que se presentaban en esa época” (Sablich, 2010) 

 

La manera en la que se presentaban eran el fideicomissum y el pactum fiduciae. 

 

· Fideicomissum: “Se trataba del acto por el cual una persona (disponente) encargaba a 

otra (fiduciario) la transmisión de toda su herencia, parte de ella o un bien determinado 

a una tercera persona (fideicomisario); el encargo se basaba en un principio de buena 

fe del fiduciario sin que existiera acción que permitiera reclamar su ejecución” 

(Rosenfeld L., 1998). 

 

· Pactum Fiduciae: “Paralelamente también existía la “fiducia”, cuya raíz etimológica 

deriva de fides, que significa fidelidad, lealtad y fe. Básicamente la fiducia era un 

contrato real por el que una persona transmitía a otra la propiedad de una cosa. Quien 

transmitía una cosa era el fiduciante y quien la recibía era con el compromiso de 

restituirla o emplearla con un determinado fin era el fiduciario. (Hernández, 2000) 

 

En el Ecuador también se empezó a mencionar al fideicomiso y es así que el Código Civil 

ecuatoriano, en su título VII habla de “LOS BIENES Y SU DOMINIO, POSESION, USO, 

GOCE Y LIMITACIONES” contiene ciertas disposiciones relacionadas con la propiedad 

fiduciaria y la concibe como una limitación de derecho real de dominio.  

 

El Art. 767 del Código Civil de forma textual señala lo siguiente: “Se llama propiedad 

fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de 

verificarse una condición.  

La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da 

también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria.  La trasladación de la propiedad a la 

persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución” (Código Civil 

Ecuatoriano) 

 



 

 

El autor ecuatoriano Roberto González Torre en su obra titulada “El Fideicomiso”, 

manifiesta al respecto “ Para definir de una manera sencilla: es el acto jurídico por el cual 

una persona, denominada fideicomitente, fiduciante o constituyente, transfiere 

determinados bienes –que configuran un patrimonio especial, diverso de los patrimonios 

propios de las partes que intervienen o se vinculan con el contrato- cuya titularidad 

dominical se confiere a otra denominada fiduciario, para la realización de un fin 

determinado a favor de una tercera persona llamada fideicomisario o beneficiario” 

(González, 2000). 

 

De acuerdo a lo que señala  la Ley de Mercado de Valores actual, en el art. 109, 

menciona que dentro del fideicomiso mercantil deben intervenir una o más personas 

llamadas constituyentes o fideicomitentes los cuales realizan una transferencia de manera 

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

incorporales, que existan o se espera que existan, a un patrimonio autónomo que será 

administrado por una Administradora de Fondos y Fideicomisos, este patrimonio 

autónomo estará dotado de personalidad jurídica, y en tal calidad su representante legal 

que será la administradora de fondos y fideicomisos, cumpla con las finalidades 

específicas descritas en un contrato de constitución, ya sea en favor del propio 

constituyente o de una tercero llamado beneficiario. Dentro de este mismo artículo indica 

también que el patrimonio autónomo es el conjunto de derecho y obligaciones afectados a 

una finalidad. Cada fideicomiso mercantil tendrá una denominación propia y por ende 

registro de RUC señalada por el constituyente en el contrato a efecto de distinguirlo de 

otros. Valga la aclaración el número de RUC es otorgado por la entidad fiscal.  

 

 

El artículo 117 de la Ley de Mercado de Valores indica que los bienes que no existen pero 

que se espera que existan podrán comprometerse en el contrato de fideicomiso mercantil 

a efectos de que cuando lleguen a existir, incrementen el patrimonio del fideicomiso 

mercantil. 

 

Se debe señalar que los fideicomisos se caracterizan por tener una personería jurídica, es 

decir son autónomos pero no pueden actuar por sí mismo sino deberán realizarlo a través 

de la administradora de fondos y fideicomisos. 

 



 

 

 

Mediante la figura de un fideicomiso mercantil, el constituyente indica a través de un 

contrato a la fiduciaria los fines por los que se constituyó el fideicomiso. La administradora 

de fondos y fideicomisos deberá cumplir con los términos acordados en este contrato, ya 

que sea que el beneficio de una tercera persona o del propio constituyente. 

 

Existe un artículo en la Ley de mercado de Valores, mismo que fue modificado por la Ley 

Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, el cual es 

muy importante conocer respecto de los fideicomisos mercantiles, el cual habla de la 

Inembargabilidad de los bienes aportados al patrimonio autónomo. La Ley Orgánica para 

el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil en su Art. 121 señala, 

“Art. 121.- Inembargabilidad.- Los bienes del fideicomiso mercantil no pueden ser 

embargados ni sujetos a ninguna medida precautelatoria o preventiva por los acreedores 

del constituyente, ni por los del beneficiario, salvo pacto en contrario previsto en el 

contrato. En ningún caso dichos bienes podrán ser embargados ni objeto de medidas  

precautelatorias o preventivas por los acreedores del fiduciario. Los acreedores del 

constituyente o del beneficiario podrán ejercer las acciones sobre los derechos o 

beneficios que a estos les correspondan en atención a los efectos propios del contrato de 

fideicomiso mercantil.” (Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil) 

 

Este articulo faculta y protege los bienes de los constituyentes que han aportado al 

patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil. 

 

Con las características señaladas, se puede mencionar que estos contratos tienen como 

característica principal la confianza depositada de los clientes hacia el fideicomiso que 

haya sido constituido.  

 

Se debe mencionar además que la actuación de la sociedad administradora de fondos y 

fideicomisos será siempre remunerada y constará en el contrato de fideicomiso mercantil, 

esto debido a que cumplirá en la mayoría de los casos las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

· Diseñar la estructura legal, financiera, contable y tributaria del Fideicomiso, acorde con 

las necesidades de los Constituyentes. 



 

 

· Proveer el vehículo fiduciario que mantenga la titularidad jurídica de los bienes. 

· Representar y defender el patrimonio autónomo o fideicomiso mercantil. 

· Elaborar y entregar el informe o rendición inicial de cuentas. 

· Mantener los expedientes físicos y electrónicos del negocio fiduciario, que le permitan 

emitir reportes y la contabilidad, de forma automatizada. 

· Rendir informes detallados de sus gestiones, directamente mediante informes escritos 

y la entrega de los estados financieros del fideicomiso mensualmente. 

· Llevar una contabilidad independiente para el fideicomiso. 

· Registrar a los beneficiarios del fideicomiso. 

· Entregar al Constructor la custodia de los bienes que se integren al fideicomiso 

mercantil para que desarrolle el proyecto inmobiliario y se encargue de su 

conservación. 

· Actualización contable del patrimonio del fideicomiso conforme se vayan realizando 

aportes patrimoniales ya sea de recursos, bienes, obras constructivas, diseños 

arquitectónicos o estudios técnicos, etc.   

· Actuar de Secretario del Comité, Directorio o Junta de Fideicomiso, en el caso de que 

se conforme dicho órgano contractual. 

· Abrir, a nombre del Fideicomiso, las cuentas bancarias que fueren necesarias y/o 

determinadas por el Comité o Junta del Fideicomiso, para administrar los dineros que 

sean entregados por los promitentes compradores en la fase inicial del Proyecto.  

· Administrar el negocio fiduciario en los términos que se determinen contractualmente 

dando inicio a la administración de los recursos en la forma programada. 

· Presentar al SRI mensualmente las declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente 

y anualmente declaraciones del Impuesto a la Renta. 

 

Desde el año 2015 hasta diciembre del año 2016 los fideicomisos manejados por las 

administradoras de fondos y fideicomisos y que han sido inscritos se mostraban conforme 

se señala en la Tabla 12,  en las siguientes cantidades:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabla 12.- Cantidad de Fideicomisos inscritos manejados por las Administradoras de 
Fideicomisos  

ADMINISTRADORA DE FONDOS CANTIDAD DE 
FIDEICOMISOS 

INSCRITOS 

Cuenta A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. 12 

Cuenta ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FUTURA 
FUTURFID S.A. 

2 

Cuenta ALVEAR ROBLES & ASOCIADOS FIDUCIARIA S.A.ARAFISA 
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

1 

Cuenta ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 24 

Cuenta BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1 

Cuenta CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BP 7 

Cuenta ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 
FIDEICOMISOS 

10 

Cuenta FIDES TRUST, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS FITRUST 
S.A. 

4 

Cuenta FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 45 

Cuenta FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 
MERCANTILES 

21 

Cuenta FIDUCIARIA DEL PACIFICO S. A. FIDUPACIFICO 3 

Cuenta FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE 
FONDOS Y FIDEICOMISOS 

4 

Cuenta FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 8 

Cuenta HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 23 

Cuenta LATINTRUST S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 1 

Cuenta LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 6 

Cuenta MMG TRUST ECUADOR S.A. 28 

Cuenta ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A 9 

Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Autor  
 
Conforme la información presentada en la Tabla 12, se realiza un gráfico porcentual 

mostrado en la Figura 5 de los negocios manejados por las Administradoras de 

Fideicomisos.  

 



 

 

 
Figura 5.- Fideicomisos Inscritos manejados por las Administradoras de Fideicomisos 

Fuente: Superintendencia de Compañías y valores 
Elaborado por: Autor 

 
 
2.4.5.2 Participantes de un Fideicomiso Mercantil  

El autor Roberto González en su texto “El Fideicomiso” publicado en el año 2000, señala 

que cuando se constituye un fideicomiso mercantil se deberá tener al menos los 

siguientes  participantes: 

 

Constituyente.- Pueden actuar como constituyentes de fideicomisos mercantiles las 

personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o 

entidades dotadas de personalidad jurídica, quienes transferirán el dominio de los bienes 

a título de fideicomiso mercantil. 
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Fiduciario.- El fiduciario es el que recibe los bienes otorgados por el constituyente y que 

deberán ser administrados según el contrato firmado con el fiduciante. Los constituyentes, 

como se mencionó anteriormente, tienen el derecho de elegir la fiduciaria, esta elección 

sería en base a la confianza depositada en la administradora de fondos y fideicomisos. 

 

Beneficiario.- Como su nombre lo indica, el beneficiario es una persona física o jurídica 

que recibirá los beneficios de la administración de este fideicomiso. Esta persona deberá 

constar en el contrato de constitución del fideicomiso, en varios casos el constituyente 

puede ser el mismo beneficiario. Puede ser cualquier persona natural o jurídica, pública o 

privada o mixta, designada como tal por el constituyente en el contrato, pueden existir 

varios beneficiarios en un contrato e inclusive beneficiarios sustitutos. 

 

2.4.5.3 Terminación de un Fideicomiso Mercantil  

Conforme señala la Ley de Mercado de Valores en el Art. 134, un fideicomiso mercantil 

puede terminar por las siguientes causales.  (Ver Anexo II). 

 

· El cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato;  

· El cumplimiento de las condiciones;  

· El cumplimiento o la falla de la condición resolutoria;  

· El cumplimiento del plazo contractual;  

· La imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto 

constitutivo;  

· La sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente o el laudo arbitral, 

de conformidad con la ley;  

· La resciliación del contrato de fideicomiso mercantil, siempre que no afecte los 

derechos del constituyente, de los constituyentes adherentes, del beneficiario, de 

acreedores del fideicomiso mercantil o de terceros; y,  

· La quiebra o disolución del fiduciario, siempre que no exista sustituto. 

 

2.4.5.4 Tipos de Fideicomiso Mercantil  

 

El fideicomiso mercantil según el autor Roberto González Torre en su libro titulado “El 

Fideicomiso” menciona que de acuerdo a la finalidad para la cual fue creado, se puede 

clasificar en los siguientes fideicomisos: 



 

 

 

· Fideicomiso de Garantía: Es un tipo de fideicomiso que tiene como finalidad utilizar los 

bienes objeto del contrato y que conforman el patrimonio autónomo, para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del constituyente en favor un 

tercero llamado beneficiario. Este tipo de fideicomiso tiene los siguientes beneficios: 

1. Garantizan el pago de una obligación. 

2. Exención de impuestos en transferencia de bienes a título del Fideicomiso 

Mercantil. 

3. Mejora las condiciones de la operación. 

4. El bien Fideicomitido garantiza una o varias obligaciones frente a diferentes 

acreedores 

 

· Fideicomiso de Administración: es un tipo de Fideicomiso que permite el diseño e 

implementación de mecanismos de administración de activos con la finalidad de 

preservar el Patrimonio Personal y/o Empresarial. Este tipo de fideicomiso tiene los 

siguientes beneficios: 

1. Brinda confianza y seguridad a los constituyentes y beneficiarios. 

2. Asegura el estricto cumplimiento de las condiciones legales, calidad, 

precio, fechas, etc. 

3. Agilidad y versatilidad en los negocios. 

 

· Fideicomiso de Inversión: Es un tipo de fideicomiso en el cual se conforma un 

Patrimonio Fiduciario mediante la entrega de recursos económicos y cuyos recursos 

se invierten conforme a las instrucciones del cliente de tal forma de atender sus 

necesidades específicas. En el contrato de constitución, en el cual se establecen las 

políticas de inversión y que la Fiduciaria está obligada a cumplirlas. Este tipo de 

fideicomiso tiene los siguientes beneficios: 

1. Administración profesional de los recursos. 

2. Confidencialidad en el manejo de las inversiones. 

3. Colocación de los recursos de acuerdo con las instrucciones del cliente. 

4. Cubre requerimientos y necesidades específicas del cliente. 

5. Gestión personalizada e individual. 

 



 

 

· Fideicomiso Inmobiliario: Es un tipo de fideicomiso en el cual se genera una 

transferencia de bienes inmuebles a la Fiduciaria con el fin de administrar el desarrollo 

de un proyecto. Este tipo de fideicomiso tiene los siguientes beneficios: 

1. Sus propiedades le retribuyen la más alta rentabilidad del mercado. 

2. Convertir terrenos o edificios no rentables en proyectos que generen 

utilidades. 

3. Conseguir financiamiento para su proyecto. 

4. El Fiduciario administra sus recursos financieros destinados a la 

construcción. 

5. El Fiduciario vela porque el proyecto se desarrolle según lo programado. 

 

 

2.5 La Titularización en el Ecuador  

 

2.5.1 Introducción  

 

El proceso de titularización visto desde una perspectiva de financiamiento resulta ser una 

estrategia que puede generar un beneficio para las empresas que decidan aplicar este 

mecanismo, siempre y cuando sea correctamente elaborado, administrado y manejado. 

(González, 2012) 

 

Una titularización explicada de una manera muy sencilla, se puede decir que es la emisión 

de títulos valor por parte de una empresa,  los cuales generan intereses, con la finalidad 

de que existan inversionistas que aporten valores de capital para la consecución de un 

proyecto. La culminación del proyecto y los flujos monetarios que el mismo genere como 

tal, garantizarán la devolución de los valores entregados por los inversionistas. Se debe 

manifestar además que los valores que se deberán a pagar a los inversionistas en calidad 

de intereses tienen en consecuencia una tasa menor de interés comparado con los 

intereses de una institución financiera. 

  

Kendall en su libro “A Primer on securitization” manifiesta que los procesos de 

titularización iniciaron en la década de los 30, sin embargo es en los años 60 o 70 que en 

los Estados Unidos de América se establece a través de una normativa en donde el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. creó el primer “hipotecas 



 

 

residenciales modernos de seguridad” manejados  por el Government Nacional Mortgage 

Association en el cual a través del mismo se generaron títulos-valores vendidos y 

respaldados por una cartera de préstamos hipotecarios. No es sino en la década de los 90 

donde se da un gran paso en el tema de titularización e incluso en los inicios del 2000 

cuando en Inglaterra despega la titularización con un matiz moderno tomando en cuenta 

la estructura y calidad de los activos que respaldaban la deuda. Luego se dio en España, 

Francia e incluso en países latinoamericanos como México, Chile, Perú, Colombia y 

Argentina.  

 

El autor ecuatoriano Roberto González Torre en su obra titulada “El Fideicomiso”, 

manifiesta al respecto de la titularización “el fideicomiso de titularización puede ser 

considerado una herramienta de desinversión de los activos, es una fórmula para levantar 

la credibilidad de terceras personas sobre un producto que poco se lo conoce” (González, 

2000). 

 

Se ha manifestado que la titularización ha venido a revolucionar los mercados de valores 

de varios países del mundo, éste fenómeno ha trascendido las fronteras y que ha actuado 

en los procesos de globalización e integración de los mercados nacionales e 

internacionales. Este proceso impulsa la transformación de nuevos instrumentos de 

negociación en las economías nacionales, así como el vigoroso crecimiento del mercado 

de bursátil para llegar como una alternativa más económica de acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 

Las fuentes alternativas de financiamiento a través de los recursos que ostenta el 

mercado bursátil alimentado por la inversión de títulos-valores resultante de los procesos 

de Titularización llevan paulatinamente a la reducción de costos financieros en una 

economía cada vez más abierta y competitiva. El inversor de estos títulos, ya sea el 

institucional como los fondos de pensión o la persona natural, tiene la posibilidad de 

obtener una mayor rentabilidad y una mayor diversidad para mantener sus portafolios de 

colocaciones. Todos en el proceso de titularización, se benefician. Tomando en cuenta 

que la desintermediación bancaria se refiere al proceso por el cual las empresas acceden 

a financiamiento directamente de parte de los inversionistas, sin utilizar a los bancos u 

otras instituciones del Sistema Financiero, se puede decir que la titularización es un 



 

 

instrumento clave en la desintermediación bancaria para la obtención de financiamiento a 

mediano y largo plazo.  

 

Muchas veces, especialmente en nuestro país, los procesos de Titularización de activos 

constituyen para las empresas una manera de financiarse a través del mercado bursátil y 

no mediante préstamos bancarios, dado el alto costo financiero que esta última alternativa 

suele presentar. En varios países, el éxito que han generado el proceso de Titularización 

está directamente relacionado con el esfuerzo realizado para desarrollar y estabilizar un 

mercado bursátil secundario el cual sea capaz de responder a los requerimientos de 

financiamiento del originador de la titularización y que deseen recuperar anticipadamente 

su inversión. 

 

La Titularización permite acceder a financiamiento sin contraer deudas adicionales. Esta 

posibilidad puede resultar ventajosa cuando la empresa no desea mostrar un mayor 

endeudamiento en sus balances o cuando mantiene compromisos contractuales que le 

impidan acceder a nuevos créditos sin la autorización previa de los acreedores otorgantes 

de financiamientos precedentes, sin que existan las mismas restricciones para disponer 

de activos.  

 

La titularización en el Ecuador ha tenido una etapa creciente y en la actualidad 

decreciente es así que para el año 2011 fue el año que más titularizaciones se originaron 

como lo muestra la Tabla 13: 

 

Tabla 13.- Fideicomisos de Titularización constituidos en la última década.  

 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Quito  
Elaborado por: Autor  
 
En base a la información presentada en la Tabla 13 podemos ver que la última década la 

estructuración de fideicomisos de titularización ha sido creciente hasta llegar a su punto 

máximo en el año 2011 y desde ahí se ha generado una etapa decreciente, como lo 

podemos ver en la Figura 6.  

 

NEGOCIACION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TITULARIZACIONES 3 8 13 10 24 29 31 33 21 19 13 5 4

AÑO



 

 

 

 
Figura 6.- Gráfico de barras respecto de los fideicomisos de titularización constituidos en 

la última década. 
Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

Elaborado por: Autor 
 
La Figura 6 nos da una pauta del por qué de la elaboración de esta investigación y su 

posterior uso.  La intención con este trabajo es dinamizar  aún más la titularización a 

través de la sociabilización de este proceso para que pueda ser aplicado en varias 

empresas, ya que el mismo no es aplicado, por no tener un conocimiento claro del tema y 

asumiendo que es muy complicado alcanzar procesos de titularización. 

 

La titularización usada como una herramienta empresarial podría determinar una correcta 

estrategia de financiamiento para que las empresas generen un mayor crecimiento 

económico, crecimiento originado a través de la obtención de un financiamiento libre de 

tasas de interés elevadas y que simplemente constituyan un gasto financiero. La 

titularización correctamente estructurada y manejada puede inclusive generar una 

rentabilidad para el originador de la misma. Inclusive los beneficios pueden ser 

compensados y hasta en mayor valor que lo que representa el pago de intereses a los 

inversionistas de los títulos valor. 
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2.5.2 Marco Legal de la Titularización  

La Titularización en el Ecuador fue estipulada hace casi unas 2 décadas a través de la 

Ley de Mercado de Valores que fue elaborada en el año de 1998 mediante el Registro 

Oficial N°367, la misma ya presentaba los lineamientos para realizar procesos de 

titularización,  sin embargo toma forma y se inicia a mediados del año 2002 con la 

titularización de valores de flujos externos de MasterCard. En el año 2003 se originan 2 

titularizaciones y es para el 2004 que se da una masiva utilización de las titularizaciones 

como mecanismo de financiamiento de las empresas, siendo en el 2006 a través del 

Registro Oficial N°215 en el cual se publicó la codificación de la Ley de Mercado de 

Valores, que se encuentra actualmente en vigencia, teniendo  hasta la fecha 

aproximadamente unas 200 titularizaciones realizadas por empresas con un alto 

porcentaje de buenos resultados de las mismas, información que puede ser corroborada 

con lo señalado en las estadísticas que mantienen las diferentes bolsas de valores que 

existen en el país.   

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, la titularización está basada en la Codificación a 

la Ley de Mercado de Valores del año 2006, así como también en la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, ley publicada en el 

Registro Oficial N°249 del 20 de mayo del 2014.  

 

La Ley de Mercado de Valores del año 2006 respecto de la titularización en su Art 138 

señala: “Art. 138.- De la titularización.- Es el proceso mediante el cual se emiten valores 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos 

con cargo a un patrimonio autónomo. Los valores que se emitan como consecuencia de 

procesos de titularización constituyen valores en los términos de la presente Ley. No se 

podrán promocionar o realizar ofertas públicas de derechos fiduciarios sin haber cumplido 

previamente los requisitos establecidos por esta Ley para los procesos de titularización. 

(Ley de Mercado de Valores, 2006).” 

 

Gráficamente el proceso de titularización se podría reflejar tal como se muestra en la 

Figura 7.  

 
 



 

 

 
Figura 7.  Esquema de grafica de la titularización 

Fuente: Fiduciaria del Pacifico S.A. 
Elaborado por: Autor 

 
En un esquema de flujo la titularización se podría presentar de la siguiente manera 

conforme se muestra en la Figura 8 

 
Figura 8.-  Flujo de proceso de una titularización 

Fuente: Ley de Mercado de Valores 
Elaborado por: Autor 
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Para que exista un proceso de titularización se debe conocer las partes esenciales que 

intervienen en el mismo, conforme se señala la Ley de Mercado de Valores del año 2006 

en el Art.139 (Ver Anexo II), así como también en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento 

y Optimización del Sector Societario y Bursátil, ley publicada en el Registro Oficial N°249 

del 20 de mayo del 2014 en su Art. 54 (Ver Anexo I), las cuales al respecto mencionan 

que para que pueda darse un proceso deben intervenir esta partes  

· 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, 

nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, propietarios de 

activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser titularizados. 

 

· Agente de Manejo será 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 

cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados mediante oferta pública, conforme 

con las disposiciones de la presente Ley;  

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 presente Ley;  

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; y,  

f) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos. 

Las funciones señaladas en los literales a), b) y c) son indelegables. La delegación de 

las funciones restantes deberá indicarse expresamente en el contrato de 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 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. 

 

· Patrimonio de propósito exclusivo, que siempre será el emisor, 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. 

 

· Inversionistas, son aquellos que adquieren e invierten en valores emitidos como 

consecuencia de procesos de titularización. 

 

· 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 

empresas vinculadas al agente de manejo.” (Ley de Mercado de Valores, 2006).” 

 

Se debe señalar que el mecanismo para titularizar es esencialmente a través de los 

fideicomisos mercantiles. Así mismo el agente de manejo de la titularización deberá fijar 

un punto de equilibrio financiero, el cual una vez alcanzado será el que señala el inicio del 

proceso de la titularización  efectuada, conforme lo manifiesta la Ley de Mercado de 

Valores en el Art 140. (Ver Anexo II) 

 

Un proceso de titularización puede darse conforme ciertos bienes que son  susceptibles 

de titularizarse, concepto que está señalado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil en su Art. 56  (Ver Anexo I).  

 

El proceso de titularización conllevará la expectativa de generar flujos de efectivo 

determinables, respecto de los cuales su titular pueda disponer libremente, a partir de: 

· Bienes o derechos existentes generadores de flujos futuros determinables; y, 

· Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas.  

 



 

 

Adicionalmente se debe mencionar que  no podrá pesar sobre tales bienes ni sobre los 

flujos que generen, ninguna clase de gravámenes, limitaciones al dominio, prohibiciones 

de enajenar, condiciones suspensivas o resolutorias, ni deben estar pendientes de pago, 

impuesto, tasa o contribución alguna.  

Con este antecedente podrán estructurarse procesos de titularización a partir de los 

siguientes bienes o activos:  

· Valores representativos de deuda pública;  

· Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores;  

· Cartera de crédito 

· Inmuebles;  

· Bienes o derechos existentes que posea el originador, susceptibles de generar flujos 

futuros determinables con base en estadísticas o en proyecciones, según 

corresponda;  

· Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas; y,  

· Proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables con base en 

estadísticas o en proyecciones, según corresponda. 

· No obstante lo anterior, la Junta de Regulación del Mercado de Valores podrá 

autorizar la estructuración de procesos con bienes o activos diferentes de los 

anteriormente señalados.” 

 

El proceso de titularización al momento de ser establecido y estructurado debe pasar 

muchos puntos de control exigidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad 

de que no sea considerada de mala calidad pues esto afectaría directamente al originador 

ya que no podría vender sus títulos valores,  y el efecto que esto genera es que no cuente 

con los recursos de financiamiento necesario para su expansión y por ende no existiría el 

flujo necesario de repago. Así mismo afectaría también directamente al inversionista que 

compró los títulos valores, ya que no tendría su reposición de recursos de capital y por 

ende tampoco su rentabilidad esperada.  

 

Es por este motivo que antes de que sea emitida y aprobada una titularización ésta debe 

estar avalada por un estudio de comercialización y prospecto de oferta pública, mantener 

mecanismos de garantía, contar con una calificación de riesgo y estar realizada a través 

de una Administradora de fondos de Inversión y fideicomisos quien será considerado 

como el  agente de manejo de la titularización. 



 

 

 

Dentro de un proceso de titularización la Ley de Mercado de Valores señala cuales son 

los títulos valores que pueden emitirse, mismos que constan en el Art.147 (Ver Anexo II). 

 

Los títulos valores emitidos a consecuencia del proceso de titularización son de tres tipos: 

· Valores de contenido crediticio: Por los cuales los inversionistas adquieren el derecho 

a percibir la restitución del capital invertido más el rendimiento financiero 

correspondiente, con los recursos provenientes del fideicomiso mercantil y según los 

términos y condiciones de los valores emitidos. Los activos que integran el patrimonio 

de propósito exclusivo respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas, 

correspondiendo al agente de manejo adoptar las medidas necesarias para obtener el 

recaudo de los flujos requeridos para la atención oportuna de las obligaciones 

contenidas en los valores emitidos; 

· Valores de participación: Por los cuales los inversionistas adquieren una alícuota en el 

patrimonio de propósito exclusivo, a prorrata de su inversión, con lo cual participa de 

los resultados, sea utilidades, sea pérdidas, que arroje dicho patrimonio respecto del 

proceso de titularización; y, 

· Valores mixtos: Por los cuales los inversionistas adquieren valores que combinan las 

características de valores de contenido crediticio y valores de participación, según los 

términos y condiciones de cada proceso de titularización. 

 

Un mismo patrimonio de propósito exclusivo podrá respaldar la emisión de distintos tipos 

de valores. Cada tipo determinado de valor podrá estar integrado por varias series. Los 

valores correspondientes a cada tipo o serie, de existir, deberán reconocer iguales 

derechos a los inversionistas, pudiendo establecer diferencias en los derechos asignados 

a las distintas series. 

 

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

generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos de contenido económico 

y, una vez agotados los recursos del patrimonio de propósito exclusivo, los inversionistas 

deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales 

situaciones. 

 



 

 

El monto máximo de emisión de cualquier proceso de titularización será determinado 

mediante norma de carácter general por la Junta de Regulación del Mercado de Valores.  

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

en forma total por parte del agente de manejo, en los casos expresamente contemplados 

en el reglamento de gestión del respectivo proceso de titularización cuando éste prevea la 

posibilidad de que por circunstancias económicas o financieras se ponga en riesgo la 

generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos de contenido económico. 

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

dolo o culpa leve en las actuaciones del agente de manejo, declarados como tales por 

juez competente en sentencia ejecutoriada, los inversionistas, podrán ejercer las acciones 

estipuladas en las disposiciones legales pertinentes con el objeto de obtener las 

indemnizaciones que hubiere lugar. 

 

En el evento de que el proceso de titularización arroje total o parcialmente utilidades y, 

éstas no hayan sido oportunamente pagadas a los inversionistas, los valores adquiridos 

constituirán títulos ejecutivos contentivos de obligaciones ejecutivas en contra del 

patrimonio de propósito exclusivo. 

 

Los valores que se emitan como consecuencia de procesos de titularización, pueden ser 

nominativos o a la orden. Los valores de contenido crediticio o valores mixtos podrán 

tener cupones que reconozcan un rendimiento financiero fijo o variable, pudiendo tales 

cupones ser nominativos o a la orden, según corresponda a las características de los 

valores a los cuales se adhieren. La negociación en mercados secundarios se regirá por 

las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. 

 

Los valores que se emitan como consecuencia del proceso de titularización podrán estar 

representados por títulos o por anotaciones en cuenta. Cuando se emitan títulos, estos 

podrán representar uno o más valores. 

 

2.5.3 Importancia de la Titularización  

 

Decir que el proceso de titularización es una alternativa de financiamiento para no recurrir 

al mercado financiero es muy inusual, sin embargo se procede a indicar ciertos aspectos 

que permitirán señalar a la titularización como un mecanismo de financiamiento valido y a 



 

 

ser tomado en cuenta. La titularización en primera instancia y a nivel de balance no 

genera un pasivo por el contrario genera un activo ya que se muestra una cuenta de 

inversiones. (Rodríguez, 2009) 

 

El autor Roberto González manifiesta en su obra “La titularización de activos a la luz de la 

ley del mercado de valores” aspectos importantes que tiene la titularización los cuales 

podemos mencionar a continuación: 

· Permite confidencialidad de las cifras relevantes de la empresa.- La empresa emisora 

no está obligada a revelar su información estratégica ni financiera, dado que lo 

importante para el mercado (inversionistas, clasificadora de riesgo, regulador) es la 

información referente a los bienes susceptibles a titularizar y a los activos que lo 

conforman 

· Financiamiento sin endeudamiento.- De esta forma a través de la titularización, la 

empresa mejora su estructura financiera, ya que no afecta su margen de 

endeudamiento, puesto que el originador no adquiere una deuda con los 

inversionistas, únicamente aporta, a cambio de efectivo. 

· Obtener Liquidez en el corto plazo.-  La titularización representa una nueva opción de 

financiamiento, por medio de un proceso que busca optimizar el uso de los activos; el 

originador, a través de un proceso relativamente corto, logra realizar en tiempo actual 

la liquidez futura de sus activos 

· Da liquidez a activos que por su naturaleza no son líquidos.- La Titularización permite 

que activos con baja liquidez en el mercado se transformen en valores o activos 

financieros que podrán ser colocados entre el público inversionista, generando así 

importantes flujos de recursos para el financiamiento de actividades operativas de una 

empresa. 

· Diversificación de las fuentes de financiamiento.- A través del financiamiento en Bolsa, 

una empresa logra diversificar sus fuentes de financiamiento lo cual le permite obtener 

una serie de beneficios como reducir el riesgo de concentración de fuentes de 

financiamiento, genera un mayor poder de negociación con sus fuentes de 

financiamiento actuales y genera una mayor independencia financiera, pues el 

originador ya no depende de una misma fuente para obtener recursos financieros. 

· Financiamiento a la necesidad de la empresa.- El financiarse a través de bolsa permite 

estructurar la emisión "a la medida" de las necesidades y expectativas de la empresa 

originadora. 



 

 

· Financiamiento a tasas competitivas.- Una de las principales ventajas que provee el 

financiamiento a través de titularización es que permite acceder a tasas de interés 

atractivas. Las titularizaciones suelen tener alta calidad crediticia, obtenida a través de 

una adecuada cobertura de riesgo, como por ejemplo, colaterales en efectivo, 

sobrecolateralización, exceso de flujos de fondos, razón por la cual gracias a la 

“estructuración de la emisión” generalmente logran obtener “calificaciones de riesgo 

altas” lo que le permite financiarse a más bajo costo. 

· Eficiencia en la obtención de recursos financieros para el crecimiento de la empresa.- 

A través de la titularización, la empresa puede obtener liquidez ahora, por activos que 

generan flujos futuros, permitiéndole la implementación y desarrollo de proyectos de 

crecimiento o de reconversión tecnológica, los cuales no rinden frutos inmediatos. 

· Acceso a toda la comunidad de inversionistas 

 

2.5.4 Ventajas y Desventajas de un proceso de Titularización  

Considerando el ámbito competitivo en el cual se desenvuelven las empresas 

ecuatorianas en la actualidad,  se ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento, que les permita obtener una ventaja competitiva frente a sus similares, 

esto con la finalidad de consolidarse en el mercado y lograr el su crecimiento empresarial, 

la titularización permite realizar emisiones de títulos valores con cargo a un patrimonio 

autónomo, y ha sido utilizado de manera progresiva por parte de los emisores de las 

distintas industrias del mercado ecuatoriano. Por la necesidad de crecer y mantenerse en 

el mercado nacen  y se desarrollan nuevas alternativas posibles, para conseguir mejores 

recursos que permitan que las empresas puedan cumplir con los objetivos propuestos, 

estas alternativas se encuentran dentro del Mercado de Valores, alternativas novedosas 

con facilidad y bajos costos, tanto para las empresas emisoras así como también ofrece 

mejores beneficios a los inversionistas, es así como se hace indispensable demostrarlo 

mediante un análisis comparativo de los costos y rendimientos alcanzados en el proceso 

de titularización con el sistema financiero nacional. (Navarrete, 2012) 

 

La titularización de activos presenta varias ventajas frente a otras formas de 

financiamiento. Estas ventajas serán positivas de acuerdo al volumen de los activos a 

titularizar y conforme los montos se hagan convenientes para la operación y su 

expansión.  

 



 

 

Entre las ventajas que se pueden observar en el proceso de titularización es que también 

permiten obtener financiamiento a una tasa de interés menor de las que debería pagar la 

empresa si recurriese a los bancos en demanda de un crédito financiero.  

 

Otra ventaja que se debe considerar en la Titularización, es que permite acceder al 

financiamiento sin contraer deudas adicionales. Esta posibilidad puede resultar ventajosa 

cuando la empresa no desea mostrar un mayor endeudamiento en sus balances, o 

cuando la empresa tenga compromisos contractuales que le impidan acceder a nuevos 

créditos sin autorización previa de los acreedores otorgantes de financiaciones 

precedentes, sin que existan las mismas restricciones para disponer de activos. 

 

También es importante, dentro de un criterio de análisis objetivo dentro de las 

titularizaciones, señalar las principales desventajas que la  titularización, ha demostrado 

tener:  

 

· La complejidad de las transacciones y requerimientos de organización, ya que la 

puesta en marcha de un proceso de titularización importa la actuación de un equipo 

interdisciplinario, lo que acarrea costos y gastos asociados al desarrollo de la 

estructura.  

 

· El marco normativo en los últimos años Y especialmente desde el 2015 ha generado 

ciertas barreras de entrada, estipulando nuevas obligaciones en detalle de la 

estructuración del proceso, lo cual genera un aspecto adicional que se debe 

considerar al largo proceso que toma realizar una titularización. 

 

· Si la titularización se realiza de pequeñas carteras, los costos fijos involucrados en 

este proceso pueden ser excesivamente altos, generando un efecto contrario al 

beneficio que se puede lograr con este proceso. 

 

2.5.5 Estructuración de un proceso de Titularización  

 

Además del cumplimiento de las normas generales, el agente de manejo deberá cumplir 

en todos los casos de estructuración de un proceso de titularización con las normas 



 

 

especiales mencionadas en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil en su Art. 61 (Ver Anexo I) 

 

El proceso de estructuración se refleja en la Figura 9 mostrada a continuación: 

 

 
 

Figura 9.-  Flujo de proceso de estructuración de una titularización 
Fuente: Ley de Mercado de Valores 

Elaborado por: Autor 
 
 
En caso que el Originador forme parte del sector público o sea una empresa pública, en 

subsidio de constituir los mecanismos de garantía establecidos en esta ley, podrá 

beneficiarse del otorgamiento de garantías soberanas concedidas por el Estado, de 

conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, respectivamente”. 

 

2.5.6 Reglamento de Gestión  de un proceso de Titularización  

 

La Bolsa de Valores de Quito en su documento “Manual de Inscripción de 

Titularizaciones”  señala que se debe realizar un reglamento interno de emisión de valores 

derivados de una titularización, estructurado a través de un fideicomiso mercantil o fondo 
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colectivo, en dicho documento manifiesta que el reglamento de gestión contendrá la 

siguiente información: 

· Régimen aplicable para la obtención de los recursos y/o flujos futuros.  

· Destino de los remanentes de los recursos y/o flujos futuros, de existir.  

· Casos en los cuales procede la redención anticipada de los valores emitidos. 

· Características y forma de determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución 

del proyecto.  

· Información general sobre la administradora de fondos y fideicomisos.  

· Denominación del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.  

· Plazo de duración del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.  

· Gastos a cargo del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.  

· Honorarios y comisiones de la administradora de fondos y fideicomisos.  

· Política de endeudamiento, ventas, crédito, administración de cuentas por cobrar y 

provisiones, del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.  

· Información que deberá proporcionar a los inversionistas con indicación de la 

periodicidad y forma de entrega.  

· Normas sobre el cambio de administrador, la liquidación anticipada o al término del 

plazo del fideicomiso o fondo, si se contemplare tales situaciones.  

· Indicación del medio de prensa de circulación nacional en el que se efectuarán las 

publicaciones informativas para los aportantes de los fondos colectivos y fideicomisos 

mercantiles.  

· Régimen aplicable para la obtención de los recursos o flujos futuros, para lo cual 

deberá presentar la información de sustento con indicación del o los procedimientos 

utilizados; además, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: o 

Indicación del tipo de activo motivo de la titularización. o Naturaleza y denominación 

del tipo de valores a ser emitidos. o Partes intervinientes: originador, agente de 

manejo o fiduciario, fideicomiso mercantil, etc., con indicación de sus obligaciones. o 

Características de los valores a ser emitidos con indicación de los derechos que 

otorgan a los inversionistas. o Indicación de los mecanismos de garantía a utilizarse y 

la forma en que éstos se harán efectivos, de ser el caso. o Detalle de la historia de los 

flujos, con indicación de sus características particulares, según el tipo de titularización 

y el activo a ser titularizado. o Forma de determinación de los flujos futuros. o 

Metodología utilizada para el cálculo del índice de siniestralidad o de desviación, 

según corresponda, con el detalle de los cálculos matemáticos realizados. o Destino 



 

 

de la liquidez temporal de los recursos y de los flujos futuros, en caso de existir; para 

el efecto, se deberá considerar al menos la política de inversiones de los recursos y de 

los remanentes por pagos o flujos anticipados, con indicación de las normas de 

diversificación de las inversiones y manejo de la liquidez. Casos en los cuales procede 

la redención anticipada de los valores emitidos, con indicación de la metodología a 

utilizarse. o Características y forma de determinar el punto de equilibrio para iniciar la 

ejecución del proyecto, considerando, para el efecto, al menos la indicación de su 

viabilidad jurídica, técnica y financiera, especificando las normas que se observarán 

en el caso de que este punto de equilibrio no se alcance, a fin de restituir a los 

inversionistas, los recursos aportados y el respectivo rendimiento. 

 

2.5.7 Tipos de Titularización  

 

En el país existen diferentes tipos de titularizaciones, la Ley de Mercado de Valores y la 

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil 

señala específicamente varias clases de titularización conforme se establece en el Art 61. 

(Ver Anexo I)  

 

· Titularización de cartera.- Consiste en la emisión de valores de contenido crediticio, 

con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con el aporte de cartera 

de la misma clase y características;  

 

· Titularización de inmuebles.- Consiste en la emisión de valores de contenido crediticio, 

mixtos o de participación, sobre un patrimonio de propósito exclusivo constituido con 

un bien inmueble generador de flujos;  

 

· Titularización de proyectos inmobiliarios.- Consiste en la emisión de valores mixtos y 

de participación que incorporen derechos o alícuotas, sobre un patrimonio de 

propósito exclusivo constituido sobre un proyecto inmobiliario;  

 

· Titularización de derechos existentes generadores de flujos futuros o de proyectos 

susceptibles de generar flujos futuros determinables.- Consiste en la emisión de 

valores con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con derechos 

existentes generadores de flujos futuros para lo cual se deberá acreditar 



 

 

documentadamente la propiedad del originador sobre tales derechos. No se podrá 

titularizar bajo esta modalidad de flujos futuros, titularizaciones de cartera, ni de 

proyectos inmobiliarios, ni de inmuebles, por cuanto para estos activos están 

reguladas las condiciones especiales inherentes a su titularización. 

 

· Titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas.- Consiste en la 

emisión de valores con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con la 

transferencia de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes que 

estén en el comercio y sobre servicios públicos. Para la titularización de derechos de 

cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes se debe contar expresamente con la 

garantía solidaria del originador, así como con otro mecanismo de garantía específica 

que cubra el monto en circulación de la emisión 

 

 

2.5.7.1 Titularización de Cartera  

 

La titularización de cartera consiste en la venta a inversionistas de la cartera que han 

colocado los intermediarios financieros. Vender una cartera significa ceder los derechos al 

pago del principal y de los rendimientos a los inversionistas que la compra. (González, 

2010) 

El proceso de titularización de cartera solo se podrá estructurar con carteras de la misma 

clase; no se aceptarán mezclas ni combinaciones de carteras. 

El monto máximo de la emisión, no podrá exceder del cien por ciento del capital insoluto 

de la cartera transferida al patrimonio autónomo, a la fecha de transferencia de la cartera, 

que deberá ser realizada en forma previa a la autorización de la oferta pública. 

Únicamente en la titularización de cartera se podrán establecer procesos de emisión y 

colocación por tramos, dentro de un plazo de oferta pública que no podrá exceder de 18 

meses calendario. 

El monto total de emisión será fijado por el originador acorde a lo establecido en este 

artículo y deberá constar en la solicitud de autorización del proceso y de la oferta pública 

del primer tramo, sujetándose a las siguientes condiciones: 

· Por ninguna circunstancia la suma de los montos de los tramos, podrán sobrepasar el 

monto de emisión aprobada; 



 

 

· Para la autorización de la emisión y oferta pública de cada uno de los tramos, el 

agente de manejo deberá sujetarse a lo establecido en el Título XVI de la Ley de 

Mercado de Valores y al Capítulo V, del Subtítulo I del Título III de esta codificación, 

en lo que fuere aplicable a titularización de cartera; 

· Para solicitar la autorización de la emisión y oferta pública de un nuevo tramo, deberá 

haberse colocado en su totalidad el último tramo autorizado; y, 

· En el caso de que el originador sea una institución del sistema financiero, se requerirá 

el criterio positivo, otorgado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, por la 

totalidad del proceso de emisión o por cada tramo. 

 

Para realizar este proceso el agente de manejo por lo general y dependiendo de la 

administradora deberá cumplir con las siguientes normas especiales: 

· Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que han sido 

proyectados y se esperan sean generados por la cartera a titularizar.  

· El monto de los valores emitidos será el fijado por el Junta de Regulación del Mercado 

de Valores del valor de mercado de la cartera.  

· Se debe determinar el índice de siniestralidad con respecto a la generación de los 

flujos proyectados de la cartera ha titularizar, siguiendo las normas determinadas por 

el Junta de Regulación del Mercado de Valores.  

· Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía (que pueden ser de garantía 

bancaria o póliza de seguro, fideicomiso de garantía), en los porcentajes de cobertura 

que determine el Junta de Regulación del Mercado de Valores.  

· Contar con una certificación del representante legal del constituyente de que la cartera 

no se encuentre dada en colateral.  

· Hallar el punto de equilibrio en el cual se inicia el proceso de titularización, cuyas 

características constaran en el reglamento de gestión. 

· Cumplir las demás normas de carácter general que determine el Junta de Regulación 

del Mercado de Valores. 

 

2.5.7.2 Titularización de Inmuebles 

 

La Titularización de inmuebles se perfecciona mediante un contrato de fiducia mercantil 

irrevocable de garantía o de administración, el originador transfiere a un patrimonio 



 

 

autónomo uno o varios bienes inmuebles de baja rotación, con cargo al cual la sociedad 

fiduciaria emite los títulos. (González, 2010) 

 

Los recursos captados mediante la colocación de los títulos son trasladados por el agente 

de manejo al agente originador. 

 

En ningún caso, el valor de la emisión excederá el noventa por ciento del valor presente 

de los flujos futuros proyectados que generará el inmueble, durante el plazo de la emisión 

de valores de titularización, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la tasa 

activa referencial 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. 

 

Para realizar este proceso el agente de manejo por lo general y dependiendo de la 

administradora deberá cumplir con las siguientes normas especiales: 

 

· Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que han sido 

proyectados y se esperan sean generados por el inmueble a titularizar.  

· El monto de los valores emitidos será hasta por el valor fijado por el Junta de 

Regulación del Mercado de Valores  

· Determinar el índice de desviación en los flujos proyectados siguiendo las normas que 

determine el Junta de Regulación del Mercado de Valores.  

· Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía (que pueden ser de garantía 

bancaria o póliza de seguro, fideicomiso de garantía), en los porcentajes de cobertura 

que determine el Junta de Regulación del Mercado de Valores.  

· Tener una póliza de seguro contra todo riesgo sobré el inmueble, hasta tres meses 

posteriores al vencimiento del plazo de los valores que se obtienen de la titularización, 

o al prepago de los valores establecidos en esta Ley.  

· Obtener la certificación del Registro de la Propiedad de que el inmueble que se va a 

titularizar, no tiene ningún gravamen durante la vigencia del contrato de fiducia 

mercantil. g.- Tener dos avalúos actualizados, dichos avalúos debelan haber sido 

hecho dentro de los seis meses anteriores al inicio del trámite de autorización de la 

titularización.  



 

 

· Cumplir las demás normas de carácter general que determine el Junta de Regulación 

del Mercado de Valores.  

 

 

2.5.7.3 Titularización de Proyectos Inmobiliarios  

 

La titularización de proyectos inmobiliarios consiste en la emisión de títulos mixtos o de 

participación que incorporen derechos alícuotas o porcentuales sobre un patrimonio de 

propósito exclusivo constituido con un bien inmueble, los diseños, estudios técnicos y de 

prefactibilidad económica, programación de obra y presupuestos necesarios para 

desarrollar un proyecto inmobiliario objeto de titularización. (González, 2010) 

 

El patrimonio de propósito exclusivo también puede constituirse con sumas de dinero 

destinadas a la adquisición del lote o a la ejecución del proyecto. 

 

El activo inmobiliario, sobre el cual se desarrollará el proyecto objeto de la titularización 

deberá estar libre de gravámenes, limitaciones de dominio, prohibiciones de enajenar o 

condiciones resolutorias y no tener pendiente de pago los impuestos, tasas y 

contribuciones. 

 

El inversionista es partícipe del proyecto en su conjunto, obteniendo una rentabilidad 

derivada de la valoración del inmueble, de la enajenación de unidades de construcción o, 

en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto. 

 

El monto de la emisión, en ningún caso podrá exceder el cien por ciento del presupuesto 

total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos asociados con el desarrollo del proceso 

de titularización o del avalúo del inmueble, según lo que corresponda. 

 

Además del cumplimiento de las antes enunciadas, la titularización de proyectos 

inmobiliarios estará sometida a las siguientes normas especiales: 

 

· Emitir solamente valores de participación o valores mixtos.  

· Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que han sido 

proyectados y se esperan sean generados por el proyecto inmobiliario a titularizar.  



 

 

· El monto de los valores emitidos será hasta por el valor fijado por el Consejo Nacional 

de Valores.  

· Determinar el índice de desviación en los flujos proyectados siguiendo las normas que 

determine el Consejo Nacional de Valores. 

· Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía (que pueden ser de garantía 

bancaria o póliza de seguro, fideicomiso de garantía).  

· Tener dos avalúos actualizados, dichos avalúos debelan haber sido hecho dentro de 

los seis meses anteriores al inicio del trámite de autorización de la titularización.  

· Obtener la certificación del Registro de la Propiedad de que el inmueble que se va a 

titularizar, no tiene ningún gravamen.  

· Presentar un estudio técnico – económico del proyecto.  

· Presentar un estudio de prefactibilidad del proyecto.  

· Presentar la programación de la obra.  

· Presentar el presupuesto de la obra.  

· Tener una certificación de los constructores que les acrediten experiencia en 

proyectos similares.  

· La obra debela contar con un fiscalizador. 

· Hallar el punto de equilibrio en el cual se inicia el proceso de titularización, cuyas 

características constaran en el reglamento de gestión.  

· Tener una póliza de seguro contra todo riesgo sobré el inmueble, hasta tres meses 

posteriores al vencimiento del plazo de los valores que se obtienen de la titularización, 

o al prepago de los valores establecidos en esta Ley.  

· Cumplir las demás normas de carácter general que determine el Consejo Nacional de 

Valores.  

 

Cabe recalcar que este tipo de titularización podrá efectuarse por la totalidad o por un 

segmento del respectivo proyecto por el monto que fije el Consejo Nacional de Valores. 

 

2.5.7.4 Titularización de flujos de fondos  

 

La titularización de flujos de fondos consiste en el traspaso al patrimonio autónomo del 

derecho de cobro de los flujos de efectivo previsibles en el futuro. (González, 2010) 

 



 

 

Se podrán estructurar procesos de titularización a partir de la transferencia al patrimonio 

autónomo del derecho de cobro de flujos futuros de fondos determinables con base en 

información histórica de al menos los últimos tres años y en proyecciones de por lo menos 

tres años consecutivos, según corresponda, por el plazo y la vigencia de los valores a 

emitirse. 

 

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 excederá el noventa por ciento del valor presente 

de los flujos 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 Efectiva 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. El mismo porcentaje y procedimiento se aplicarán para el caso de que la 

titularización se realice por un segmento del proyecto. 

 

En el caso de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera que 

existan, el valor de la emisión no excederá del cincuenta por ciento del valor presente de 

los flujos requeridos, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la Tasa Activa 

Efectiva Referencial para el 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 del 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 en circulación emitidos o avalados 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. 

 

Para realizar este proceso el agente de manejo por lo general y dependiendo de la 

administradora deberá cumplir con las siguientes normas especiales: 

 

· Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que han sido 

proyectados y se esperan sean generados por los activos o proyectos a titularizar.  

· El monto de los valores emitidos será hasta por el valor fijado por el Consejo Nacional 

de Valores. 

· Determinar el índice de desviación en los flujos proyectados siguiendo las normas que 

determine el Consejo Nacional de Valores.  

· Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía (que pueden ser de garantía 

bancaria o póliza de seguro, fideicomiso de garantía; de modo que se cubra el índice 

de desviación de flujos en el porcentaje que determine el Consejo Nacional de 

Valores.  

· Tener dos avalúos actualizados, dichos avalúos debelan haber sido hechos dentro de 

los seis meses anteriores al inicio del trámite de autorización de la titularización.  

· Obtener la certificación del Registro de la Propiedad de que el inmueble que se va a 

titularizar, no tiene ningún gravamen.  

· Presentar un estudio técnico – económico del proyecto.  

· Presentar un estudio de factibilidad del proyecto.  

· Hallar el punto de equilibrio en el cual se inicia el proceso de titularización, cuyas 

características constaran en el reglamento de gestión.  

· Cumplir las demás normas de carácter general que determine el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

2.5.8 Mecanismos de Garantía en un proceso de Titularización  

 

Los mecanismos de garantía utilizados en el proceso de titularización. Atendiendo las 

características propias de cada proceso de titularización, el agente de manejo o el 

originador de ser el caso, deberá constituir al menos uno de los mecanismos de garantía 

señalados en la Ley de mercado de Valores en su art. 150. (Ver Anexo II).  



 

 

 

2.5.9 Intervinientes de un proceso de Titularización  

 

Para que un proceso de titularización pueda ser implementado, es necesario e 

imprescindible contar con la intervención de distintos actores, entre los cuales la Ley de 

Mercado de Valores  menciona los siguientes: 

 

Originador: Es quien compromete la propiedad del activo a fin de posibilitar la emisión de 

los títulos que serán negociados en el mercado a los inversionistas y será el que reciba 

los fondos que se obtengan de su venta o colocación. 

 

Agente de manejo o fiduciario: Es la persona jurídica debidamente facultada por la Ley 

para actuar como fiduciario mercantil, quien en representación del fideicomiso mercantil 

constituido con el propósito exclusivo de llevar adelante el proceso titularizador, recibe los 

activos y emite los valores que representan el activo titularizado, con cargo al patrimonio 

autónomo que administra. En el Ecuador, según la Ley de Mercado de Valores, artículos 

139 y 140, los mecanismos para llevar a cabo los procesos de titularización son el 

fideicomiso mercantil y los fondos colectivos de inversión. 

Los agentes de manejo, que pueden administrar uno o más patrimonios autónomos y se 

constituyen en los representantes legales de cada uno de estos, están llamados a velar 

por los intereses de los patrimonios que administran. 

 

Estructurador del proceso: En la práctica, el proceso de titularización exige un 

estructurador financiero y un estructurador legal, quienes deben realizar los estudios 

matemáticos, jurídicos, diseñar las características financieras y análisis de riesgo, entre 

otros, para viabilizar el proceso. 

 

Patrimonio de propósito exclusivo o Fideicomiso: 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 

puede instrumentarse bajo la figura de un fondo colectivo de inversión o de un fideicomiso 

mercantil, administrado por una sociedad administradora de fondos y fideicomisos. 

 



 

 

Inversionistas: Son los propietarios del capital que adquieren activos e invierten en 

valores emitidos como consecuencia de procesos de titularización. Pueden ser 

inversionistas, personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 

extranjeras, fondos de inversión o fideicomisos mercantiles. 

 

Comité de vigilancia: Está compuesto por lo menos por tres miembros, elegidos por los 

tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo. No pueden ser elegidos como 

miembros del mencionado comité, los tenedores de títulos que pertenecen a empresas 

vinculadas al agente de manejo. Dicho Comité, tiene que informar a la Asamblea de 

tenedores, sobre su labor y las conclusiones obtenidas. Cuando en su labor, detecta el 

incumplimiento de las normas que rigen al fideicomiso mercantil, debe informar a la 

Superintendencia de Compañías, de acuerdo con las normas que para el efecto establece 

el Consejo Nacional de Valores. 

 

Calificadora de riesgo: Es la entidad especializada en determinar el riesgo de los títulos 

a negociarse en el mercado de valores; además, tiene que realizar un seguimiento a la 

calificación mediante un análisis de la información financiera del emisor, así como 

cualquier otra información que creyere pertinente y que no está a disposición del público 

pero que resulta indispensable para la misma. 

Por ley, todos los valores que se emiten como consecuencia de procesos de titularización, 

deben contar con al menos una calificación de riesgo por una calificadora de riesgo 

legalmente autorizada. 

Los valores provenientes de procesos de titularizaciones tienen categorías de calificación 

conforme sea su planeamiento inicial y a posterior su manejo. (Ver Anexo VIII)  

 

Custodio: Es la entidad encargada de resguardar los títulos valor, lo puede realizar un 

banco o una empresa autorizada a cumplir con este servicio. 

 

Bolsa de valores: Es la entidad que posee la infraestructura y presta los servicios 

necesarios para la negociación de los valores objeto de la titularización en el mercado, 

dándole transparencia y publicidad al proceso en beneficio de los inversionistas. 

 

Entidades de control: Son las entidades responsables de fiscalizar el desarrollo del 

proceso, así como también tienen a su cargo el control de los participantes. En el país, las 



 

 

entidades que cumplen esta función son: la Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Agente pagador: Esta función la puede realizar la propia fiduciaria o una institución 

financiera sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y es la encargada de 

realizar los pagos a los tenedores de los títulos. 

 

Activos: Se trata de los bienes que pueden ser transferidos por el originador del proceso 

de titularización. En general, todo bien mueble e inmueble, tanto de naturaleza corporal 

como incorporal (derechos de contenido económico), pueden ser transferidos al 

fideicomiso mercantil con miras a llevar a cabo la titularización, siempre que los mismos 

sean generadores de flujos de caja. 

 

Los activos a titularizarse deben estar libres de cualquier litigio, embargo o problema 

legal, de tal forma que se pueda disponer de ellos en cualquier momento. 

 

Mecanismos de garantía: con el propósito de brindar mayor seguridad a los procesos de 

titularización y disminuir los riesgos de desfases de flujos de caja proyectados para el 

pago de valores a los inversionistas, la Ley del Mercado de Valores, en el Art. 150, 

establece varios mecanismos de garantía. Como son los siguientes: subordinación de la 

emisión, sobrecolaterización, exceso de flujo de fondos, sustitución de activos, contratos 

de apertura de crédito, garantía o aval, garantía bancaria o póliza de seguro. 

 

Con los diferentes mecanismos de garantía o cobertura establecidos, lo que se logra 

básicamente es minimizar riesgos, incrementar la negociabilidad de los valores y mejorar 

la calificación de riesgo de los valores a emitir.  

 

 

2.5.10 Derechos y obligaciones de los intervinientes en un proceso de 

titularización  

2.5.10.1 Derechos Y obligaciones de los inversionistas. Los inversionistas 

tienen los siguientes derechos y obligaciones:  

 

Derechos.- Son derechos de los inversionistas los siguientes:  



 

 

· Recibir el pago de los valores.  

· Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las asambleas;  

· Elegir y ser elegido como miembro del comité de vigilancia; y,  

· Los demás derechos establecidos a su favor en el fideicomiso, en el reglamento de 

gestión, en los valores y en la legislación aplicable.  

 

Obligaciones.- Los inversionistas están obligados a someterse a las disposiciones 

contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, en el reglamento de gestión y ley y 

normas reglamentarias aplicables para este tipo de fideicomisos.  

 

2.5.10.2 Derechos y obligaciones del originador o constituyente.- El 

originador o constituyente tiene los siguientes derechos y obligaciones:  

 

Derechos.- Son derechos del originador los siguientes:  

· Recibir el producto neto de la colocación de los valores.  

· Una vez pagados todos los pasivos con inversionistas y cancelados todos los pasivos 

con terceros distintos de los inversionistas, recibir en restitución: (i) el derecho de 

cobro, (ii) los recursos dinerarios remanentes en el fideicomiso; y, (iii) cualquier otro 

bien remanente en el fideicomiso. 

· Los demás derechos establecidos a su favor en el contrato de  fideicomiso mercantil, 

en el reglamento de gestión, y en la legislación aplicable.  

 

Obligaciones.- Son obligaciones del originador las siguientes:  

· Cubrir cabalmente las obligaciones constantes en el convenio de recaudación de flujos 

que el fideicomiso suscriba con él, especialmente la obligación de depositar 

directamente los flujos recaudados en las cuentas del fideicomiso que por escrito le 

instruya la fiduciaria.  

· Mantener altos grados de eficiencia en las relaciones comerciales con los clientes, de 

tal manera que se mantenga o incremente el volumen de ventas de los productos que 

permite generar el derecho de cobro.  

· No tomar ninguna decisión que pueda afectar la generación del derecho de cobro.  

· Proveer a la fiduciaria de toda la documentación e información adicional que, a solo 

criterio de la fiduciaria, sea necesaria a efectos de cumplir con el objeto del 

fideicomiso.   



 

 

· Proveer al fideicomiso de los recursos necesarios para 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.  

· En caso que los recursos del fideicomiso fueren insuficientes para el pago de los 

pasivos con terceros distintos de los inversionistas.  

· En caso de que los recursos del fideicomiso fueren insuficientes para el pago de los 

pasivos con inversionistas, asumir el pago de los valores en virtud de la fianza 

solidaria. El originador deberá proveer al fideicomiso, con al menos siete días hábiles 

de anticipación al vencimiento del próximo dividendo pendiente de pago. La fiduciaria 

deberá informar al originador en caso de que, siete días hábiles antes de la fecha de 

pago del próximo dividendo, no se hubiera completado el cien por ciento (100%) de la 

provisión requerida para el pago de dicho dividendo.  

· Proveer recursos al fideicomiso para reponer el fondo rotativo, cuando éste se haya 

reducido de su monto base, y en el fideicomiso no hubiera los recursos suficientes 

para reponerlo. Dicha provisión deberá hacerse dentro de los dos días hábiles 

inmediatos posteriores a la fecha en que la fiduciaria así le haya solicitado al 

originador mediante carta, a la que adjuntará la liquidación de los gastos a realizarse 

con el fondo rotativo. 

· Pagar los honorarios del estructurador financiero y el estructurador legal de la 

titularización.  

· En el momento en que reciba el producto de la colocación de los valores, registrar una 

cuenta por pagar  a favor del fideicomiso por el valor nominal de los valores 

colocados. El pago de tal cuenta por pagar deberá hacerlo el originador mediante la 

transferencia a favor del fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil, del derecho de 

cobro, cuando este se genere, por un valor que permita generar los flujos necesarios 

para pagar, en su totalidad, los pasivos con inversionistas. Adicionalmente, el 

originador deberá pagar al fideicomiso los intereses por haber recibido el producto de 

la colocación de los valores sin todavía haber transferido al fideicomiso el derecho de 

cobro pues tal transferencia se la hará en el tiempo conforme el derecho de cobro se 

vaya generando. El monto de intereses que deberá pagar el originador al fideicomiso 

será igual al monto de intereses que el fideicomiso deberá pagar a los inversionistas, 

de tal manera que el ingreso que tenga el fideicomiso por los intereses que el pague el 



 

 

originador sea igual al gasto que el fideicomiso genere por el pago de los intereses a 

los inversionistas. 

· Cumplir el procedimiento establecido en el literal b.3. Del informe de estructuración 

financiera para la transferencia de los flujos al fideicomiso.  

· Las demás obligaciones establecidas para el originador en el contrato de fideicomiso 

mercantil, en el reglamento de gestión, en los valores y en la legislación aplicable.  

 

2.5.10.3 Derechos y obligaciones de la Fiduciaria.- La fiduciaria tiene los 

siguientes derechos y obligaciones:  

 

Derechos.- Son derechos de la fiduciaria los siguientes:  

· Cobrar los honorarios que le correspondan por la constitución y administración del 

fideicomiso. 

· Realizar periódicamente inspecciones a la contabilidad del originador con el fin de 

verificar que se haya transferido al fideicomiso la totalidad del derecho de cobro 

generado.  

· Los demás derechos establecidos a su favor en el contrato de fideicomiso mercantil, 

en el reglamento de gestión, y en la normativa legal aplicable.  

 

Obligaciones.- Son obligaciones de la fiduciaria las siguientes:  

· Administrar prudente y diligentemente los bienes del fideicomiso, de conformidad con 

lo establecido en la ley y en el presente contrato. Esta obligación es de medio y no de 

resultado, pues se adquieren únicamente deberes y responsabilidades fiduciarias. En 

tal sentido, la fiduciaria no garantiza al originador ni a los inversionistas, la 

consecución del objeto o de la finalidad pretendida a través de la titularización. La 

fiduciaria se compromete únicamente al desarrollo de una gestión profesional, de 

acuerdo con los términos del contrato de fideicomiso mercantil, del reglamento de 

gestión y en la normativa aplicable.   

· Ejercer la representación legal del fideicomiso en los términos y condiciones del 

presente contrato de fideicomiso mercantil.  

· Exigir al originador 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 normativa aplicable.  



 

 

· Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del fideicomiso, separados 

de los demás bienes de la fiduciaria y de los otros negocios fiduciarios que administra;  

· Cancelar, con los recursos del fondo rotativo o aquellos que sean provistos por el 

originador, todos los pasivos con terceros distintos de los inversionistas. En el caso de 

que los recursos del fideicomiso fueren insuficientes, los pasivos con terceros distintos 

de los inversionistas serán asumidos y cancelados por el originador. 

· Siempre que los recursos del fideicomiso lo permitan, pagar los pasivos con 

inversionistas, en los términos y condiciones constantes en el fideicomiso, en el 

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

· Restituir al originador: (i) el derecho de cobro, (ii) los recursos dinerarios remanentes 

en el fideicomiso, y, (iii) cualquier otro bien remanente en el fideicomiso, una vez que 

se hayan cancelado los pasivos con inversionistas y los pasivos con terceros distintos 

de los inversionistas. 

· Llevar la contabilidad del fideicomiso, preparar la información financiera, y ponerlas a 

disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos por la normativa 

aplicable. 

· Rendir cuentas al originador con periodicidad semestral y dar informes de gestión al 

comité de vigilancia con periodicidad anual.  La rendición de cuentas se realizará 

conforme lo dispuesto en la codificación de las resoluciones expedidas por el consejo 

nacional de valores. Una copia de la rendición de cuentas y de los informes de gestión 

deberá ser entregada por la fiduciaria a la calificadora de riesgos.  

· Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para 

atender al cumplimiento del objeto del fideicomiso, de tal manera que no sea la falta 

de instrucciones expresas las que demoren o impidan dicho cumplimiento. 

· Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y 

reglamentaria aplicable para procesos de titularización.  

· Manejar privativamente y sin la intervención o autorización de ninguna persona los 

recursos y las cuentas corrientes del fideicomiso. 

· Solicitar por escrito al originador, como deudor solidario, con al menos siete días 

hábiles de anticipación al vencimiento del próximo dividendo pendiente de pago, los 

recursos líquidos que hagan falta para realizar el pago de tal dividendo, si es que no 

se hubiera podido provisionar el 100% (cien por ciento) de lo requerido para el pago.  

· Distribuir los flujos, respetando el orden de prelación establecido en el numeral trece 

once de la cláusula sexta del contrato de fideicomiso mercantil.  



 

 

· Las 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. 

 

 

2.5.11 Costos asociados a un proceso de Titularización  

 

Los costos dependerán del monto que se establezca a la emisión de los títulos valor sin 

embargo podemos decir que los honorarios se rigen a la siguiente escala: 

· Estructuración Legal  

· Estructuración Financiera  

· Emisión de prospectos y títulos  

· Colocación de títulos valor 

· Calificación de Riesgo  

· Administración fiduciaria  

· Gastos Notariales  

· Auditoria Externa  

· Agente Pagador  

· Custodia de Valores  

 

Además de estos valores que se pueden considerar como de inicio del proceso de 

titularización se debe considerar otros gastos como son los de mantenimiento mensual y 

anual, entre los cuales tenemos: 

· Administración del fideicomiso (mensual)  

· Agente Pagador de Valores (mensual) 

· Decevale o DVC-BCE (mensual) 

· Bolsa de Valores (anual) 

· Auditoria Externa (Anual)  

· Informe de Calificación de Riesgo (Anual) 

 

Realizando un cuadro de costos en base al estudio realizado de los diferentes procesos 

fiduciarios se pudo determinar lo señalado en la Tabla 14 en donde se muestra los costos 

iniciales y en la Tabla 15 donde se muestran los costos generales llamados también 

operativos.  



 

 

 

Tabla14.-  Datos de costos iniciales de una titularización 

 

COSTOS DEL PROCESO DE TITULARIZACION  

COSTOS INICIALES  

1 Estructuración Legal  
0.50% al 1.50% del monto de la 
titularización  

2 
Emisión de prospectos y títulos 
valor 

0.03% del monto de la titularización  

3 Estructuración Financiera  
0.05% - 0.10% del monto de la 
titularización  

4 
Colocación de Valores en el 
Mercado Bursátil  

0.02% del monto de la titularización  

5 Publicación en diarios 0.01% del monto de la titularización  

6 Calificación de Riesgo  
0.05% - 0.10% del monto de la 
titularización  

7 
Inscripción en el mercado de 
Valores  

0.01% del monto de la titularización  

8 
Inscripción en la Bolsa de 
Valores  

0.01% del monto de la titularización  

9 Gastos Notariales  0.01% del monto de la titularización  

10 
Gastos de Constitución de 
fideicomiso  

0.10% del monto de la titularización  

Fuente: Fiduciaria del Pacifico  
Elaborado por: Autor  
 
 
 
Tabla15.-  Datos de costos generales de una titularización 
 
COSTOS DEL PROCESO DE TITULARIZACION  

COSTOS ESTIMADOS MENSUALES Y ANUALES 

1 Administración del Fideicomiso 0.001% del monto de la titularización  

2 
Mantenimiento de títulos 
desmaterializados  

0.001% del monto de la titularización  

3 
Mantenimiento del registro en la 
Bolsa de Valores  

0.001% del monto de la titularización  

4 Auditoria Externa  0.03% del monto de la titularización  

5 Agente Pagador de títulos  0.001% del monto de la titularización  

6 Calificación de riesgo anual  0.003% del monto de la titularización  

Fuente: Fiduciaria del Pacifico  
Elaborado por: Autor  
 
Es decir  en base a estos cálculos promedio la estructuración de un proceso de 

titularización por un valor de 5 millones de dólares tendría un costo de estructuración de 



 

 

$42.000,00 cabe señalar que mientras más alta es la emisión, los costos de 

implementación suben proporcionalmente.  

 
 
2.5.12 Causales para la terminación de un fideicomiso de Titularización 

Todo contrato de fideicomiso presenta entre sus cláusulas los términos causales para 

poder dar por terminada la relación y por ende la liquidación del fideicomiso.  

 

Entre las principales causales que todo contrato estipula y por lo cual la fiduciaria puede 

dar por terminado el contrato son: 

· Previo a la emisión de valores, si el originador no ha provisto: (i) al fideicomiso de los 

recursos necesarios a efectos de gestionar la obtención de información y 

documentación necesarias para el lanzamiento de la titularización, o (ii) a la fiduciaria 

de la información y documentación necesarias para el lanzamiento de la titularización. 

· Si se han pagado todos los pasivos con inversionistas y se han cancelado todos los 

pasivos con terceros distintos de los inversionistas. 

· Si se ha cumplido con el objeto del fideicomiso. 

· Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del fideicomiso. 

· Por mutuo acuerdo: (i) entre la fiduciaria y el originador, hasta antes de la colocación 

de los valores; y, (ii) entre la fiduciaria, el originador y la totalidad de los inversionistas, 

desde la colocación de los valores. 

· Por imposibilidad de cumplir con el objeto el fideicomiso. 

· Por no haberse llegado al punto de equilibrio en el plazo señalado en la cláusula 

pertinente que conste en el contrato de fideicomiso mercantil. 

· Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable vigente en el Ecuador.   

 

Una vez que se han dado cualquiera de estas causales la Fiduciaria deberá proceder con 

la tarea de liquidación del fideicomiso de manera inmediata para lo cual deberá tener 

presente las siguientes disposiciones: 

· Todos los pasivos con terceros distintos de los inversionistas que se encuentren 

pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del fideicomiso, 

serán asumidos de pleno derecho por el originador, por ende, el fideicomiso queda 

liberado de toda responsabilidad por los pasivos con terceros distintos de los 

inversionistas. 



 

 

· Todos los pasivos con inversionistas, que se encuentren pendientes de pago y que no 

hubieren podido ser cancelados por el fideicomiso serán pagados por el originador en 

virtud de la fianza solidaria.  

· La fiduciaria rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá a 

disposición del originador, en los términos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías y demás normativa aplicable. Dicho informe se entenderá aprobado de 

pleno derecho, si no es objetado dentro de un período máximo de quince (15) días 

calendario, contados a partir de la fecha de su presentación al originador. 

· Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la fiduciaria levantará, 

mediante escritura pública, un acta de liquidación, la cual se tendrá, para todos los 

efectos legales, como la liquidación definitiva y total del fideicomiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Introducción 

Para el desarrollo de este capítulo 3 se debe tomar en cuenta la metodología de la 

investigación realizada, la misma que es a través del método Lógico Deductivo, en el que 

a partir de la información universal, se llegará a investigar un elemento particular, además 

se puede señalar que el tipo de estudio que se va a realizar es experimental y de campo.  

En el proyecto se planea diseñar un sistema de fácil manejo para generar un proceso de 

titularización conforme sea el requerimiento de la empresa que lo aplique y que permita 

disponer de toda la información de costos y gastos en que se incurre en el proceso como 

tal, para determinar el costo de oportunidad atribuible al monto de financiamiento 

requerido.  

 

Así mismo se deberá utilizar el  método deductivo, debido a que teóricamente el método 

busca encontrar principios desconocidos, a través de los conocidos. Es exactamente lo 

que sucede en la actualidad en el proceso de titularización, en la que los principios 

conocidos corresponden al proceso como lo señala la Superintendencia de Compañías y 

los recursos que se utilizan como reuniones de estructuración financiera, calificación 

inicial de riesgo, estructuración legal; mientras que los principios desconocidos, resultan 

ser reuniones informales, análisis de riesgos fiduciarios, determinación de tiempos, 

análisis de mercado y ponderaciones, las cuales aparecen dentro del proceso de 

elaboración de la titularización de manera intrínseca. 

 

Para la investigación se utilizarán técnicas que permitan recolectar información veraz y 

confiable, como: 

 

Observación Directa: Se utilizará como principal fuente de información la observación 

directa del fenómeno, en este caso,  es necesario mirar el proceso de titularización para 

conocer y entender de mejor manera como es su estructuración desde el inicio. Se 

considera indispensable esta fuente de información porque es la base para interpretar y 

diseñar el proceso como tal y comportamiento de los costos de implementación. 

 

Revisión documental: Acudir directamente a los documentos originales de las empresas 

administradoras de titularización (Contratos de Constitución) y toda información del 

proceso de titularización que se encuentre documentada. Adicionalmente, esta fuente de 



 

 

información nos sirve de respaldo para poder realizar el modelo de gestión de costos de 

una titularización.  

 

Entrevistas internas: Esta técnica será aplicada para recolectar información de los 

gerentes, administradores fiduciarios, Contadores fiduciarios. Donde se tendrá que 

preparar de manera clara las preguntas para poder abarcar la información que se necesita 

para la investigación. 

 

Entrevistas externas: Se realizarán entrevistas a los estructuradores legales, 

estructuradores financieros, personal del Consejo Nacional de Valores, con el fin de 

conocer sus opiniones y expectativas respecto al proceso de titularización. 

 

Recolección de la información a través de la toma de tiempos y movimientos: Esta técnica 

se implementará para medir la eficiencia de las diferentes operaciones que conlleva el 

proceso de titularización. Será útil para identificar tiempos improductivos que generen 

costo adicional. Para esto, es importante observar directamente el proceso como tal. 

 

Libros: La investigación se apoyará totalmente en el material bibliográfico disponible 

respecto al tema, es decir, leyes y reglamentos en primera instancia y luego libros afines 

con el fin de obtener mayor información y apoyo en el desarrollo del mismo. Es importante 

utilizar esta herramienta, que son los libros, para poder enriquecer de conocimiento a la 

investigación y aumentar la calidad en su contenido. 

 

Revistas y Artículos de Investigación: Servirán de apoyo a la investigación revistas 

indexadas que suministran conocimientos más frescos y permitirán estar al tanto de los 

cambios actuales. Además que ofrecen, al igual que los libros, una guía para el desarrollo 

de la investigación.  

 

Redes Informáticas: El uso del Internet será otra fuente de investigación para obtener toda 

la información posible acerca de los puntos más importantes en el tema de investigación.  

 

Documentación Pública.- Mediante la documentación publica, se podrá obtener 

información acerca de los fideicomisos de titularización, si situación actual, los 

constituyentes originadores y títulos emitidos en el mercado bursátil.  



 

 

Procesos de Titularización ya estructurados.- Mediante la revisión de documentos de 

constitución de procesos de titularización se podrá obtener valiosa información para que 

pueda ser comparada, es decir, servirá para análisis comparativos y demostrativos 

 

3.2. Impacto de la Titularización en los Estados Financieros  

 

La titularización vista desde un análisis financiero es muy positiva, ya que mientras un 

préstamo bancario incrementa el pasivo, la titularización ayuda a que no aumente el 

pasivo generando una estructura más sólida.   

 

Un estado financiero de una empresa está reflejado por sus cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio los mismos que por técnica de ecuación contable deben estar equilibrados, es 

así que se muestra la información de la Tabla 14 para ilustrar el efecto de la titularización. 

 

Tabla 16.- Estado de Situación financiera de una empresa  

 
          

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  1,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  3,000.00       

  MAQUINARIA  10,000.00       

            

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

            

  TOTAL ACTIVOS  14,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,000.00   

            
Elaborado por: Autor  

 

Cuando una empresa requiere liquidez puede financiarse de varias maneras, la primera 

es incrementando sus pasivos a través de un préstamo de una entidad financiera. Esto 

genera que se incremente su activo pero también se incrementa su pasivo como se lo 

puede ver a continuación en la Tabla 15: 

 



 

 

Tabla 17.- Estado de Situación financiera cuando ha registrado un préstamo bancario  

            

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  6,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  3,000.00 PRESTAMOS POR PAGAR  5,000.00   

  MAQUINARIA  10,000.00       

            

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

            

  TOTAL ACTIVOS  19,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19,000.00   

            
Elaborado por: Autor  

Este mismo efecto de incrementar el activo y el pasivo  podría ocurrir si la compañía 

resuelve, emitir obligaciones, sale al mercado bursátil, consigue flujo de financiamiento, 

aumenta su activo en caja pero al mismo tiempo crea un pasivo con terceros, como se 

puede observar en la Tabla 16: 

 

Tabla 18.- Estado de Situación financiera cuando ha registrado una emisión de 

obligaciones.  

            

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  6,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  3,000.00 OBLIGACIONES POR PAGAR  5,000.00   

  MAQUINARIA  10,000.00       

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

            

            

  TOTAL ACTIVOS  19,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19,000.00   

            
Elaborado por: Autor  



 

 

Otra forma de financiamiento es un aumento de capital, en donde se recibe el dinero por 

lo cual el activo aumenta y como contrapartida se aumenta el patrimonio con una cuenta 

de aporte para futuras capitalizaciones  o directamente con el capital social, como se 

muestra en la Tabla 17: 

 

Tabla 19.- Estado de Situación financiera cuando ha registrado un aporte de socios.  

            

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  6,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  3,000.00       

  MAQUINARIA  10,000.00       

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

      APORTE A FUTURAS CAPITALIZ 5,000.00   

            

  TOTAL ACTIVOS  19,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19,000.00   

            

Elaborado por: Autor  

 

Todas estas prácticas anteriormente descritas en las tablas 14, 15,16 y 17  lo que hacen 

es afectar de manera equitativa a una cuenta de saldo deudor (activo) así como a una 

cuenta de saldo acreedor (pasivo y patrimonio).  

 

Cuando se realiza un proceso de titularización todo el movimiento afecta netamente al 

activo, ni el pasivo ni el patrimonio tiene afectación alguna y por lo tanto la estructura 

financiera no se ve afectada ni debilitada. La compañía traslada una cuenta del activo a 

otra del mismo activo.  

 

Si es que una empresa decide titularizar su cartera de cuentas por cobrar para realizar su 

proceso de titularización, el efecto  en el estado financiero seria el siguiente conforme se 

muestra en la Tabla 18: 

 

 



 

 

Tabla 20.- Estado de Situación financiera cuando ha generado una titularización.  

            

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  1,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  1,000.00       

  MAQUINARIA  10,000.00       

  DERECHOS FIDUCIARIOS  2,000.00       

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

            

  TOTAL ACTIVOS  14,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,000.00   

            
Elaborado por: Autor  

 

Y cuando una empresa decide ya emitir sus títulos al mercado esos derechos fiduciarios 

se hacen recurso monetario, con lo cual nuevamente solo se mueve el activo como se 

puede visualizar en la Tabla 19.   

 

Tabla 21.- Estado Situación financiera cuando recibe recursos del proceso de  

titularización.  

            

  Empresa de Publicidad   

  Estado de Situación Financiera    

  al dd/mm/aaaa   

  ACTIVOS PASIVOS   

  CAJA  2,000.00 CUENTAS POR PAGAR  1,000.00   

  CUENTAS POR COBRAR  1,000.00       

  MAQUINARIA  10,000.00       

  DERECHOS FIDUCIARIOS  1,000.00       

      PATRIMONIO   

      CAPITAL SOCIAL  13,000.00   

            

  TOTAL ACTIVOS  14,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,000.00   

            
Elaborado por: Autor  



 

 

Esta es la razón por la cual es tan importante y favorable la titularización para una 

empresa, pues no afecta el balance sino que por el contrario lo mejora ya que no genera 

un apalancamiento financiero sino que genera un aprovechamiento de los recursos 

mantenidos en el activo. 

 

Los índices de la empresa se han mantenido fuertes, inclusive pueden presentar una 

mejoría, la empresa no ha tenido que recurrir a endeudarse ni tampoco a pedir aportes de 

los socios.  

 

3.3. Tratamiento Tributario de un proceso de Titularización  

 

En la actualidad el aspecto tributario en todo proceso se ha vuelto muy importante debido 

a la cantidad de valores por tasas e impuestos que se deben pagar, de ahí la importancia 

de hacer un planning taxes en estos procesos.  

 

Además se debe mencionar que todo lo que sea transferencia de dominio de activos, sin 

tomar en cuenta su naturaleza y que sea realizada con el fin de desarrollar procesos de 

titularización, están exentas de impuestos, tasas y contribuciones, así como de impuestos 

indirectos que se gravan a la transferencia de bienes hacia un patrimonio autónomo. 

 

Si el caso fuera la transferencia de dominio de bienes de naturaleza inmueble con el fin de 

titularizarlos, éstas están exentas y no sujetas del pago de impuestos de alcabalas, 

registro e inscripción, y los correspondientes adicionales a tales impuestos, así como del 

impuesto a la utilidad en la compra – venta de predios urbanos y plusvalía. En cuanto de 

la transferencia de domino de bienes muebles con el fin de titularizarlos, están exentas y 

no sujetas al pago de impuestos tributarios como el IVA, retenciones otros impuestos 

indirectos. 

 

No está por demás señalar que el fidecomiso de titularización de flujos futuros estará 

regido como sujeto pasivo de tributos y en especial del impuesto a la renta, esto debido a 

la interpretación de las reformas tributarias las cuales entraron en vigencia desde el año 

2011.  

 



 

 

En algunos casos, el Fideicomiso de titularización de flujos se encuentra autorizado a 

realizar inversiones con los flujos recibidos siempre y cuando este hecho no afecta la 

suficiencia de flujos monetarios que permitan cumplir con las obligaciones hacia los 

inversionistas, sin embargo esta no es la regla general, por lo que se podría decir que la 

mayoría de fideicomisos de titularización de flujos futuros tienen como principal operación 

solamente la recepción de las inversiones realizadas por quienes compran los títulos 

colocados, la entrega de los mismos al Originador y finalmente la recepción de los flujos 

futuros para el posterior pago a los inversionistas 

. 

Bajo la lógica de este tipo de negocio fiduciario, a interpretación propia la legislación 

ecuatoriana vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 preveía la posibilidad de que los 

fideicomisos de titularización de flujos futuros puedan escoger si debían declarar, liquidar 

y pagar el impuesto a la renta por sí mismos, o si por el contrario solo realizarían una 

declaración impositiva informativa y trasladarían los resultados de sus estados financieros 

al originador para que sea éste quien realice la declaración y pago respectivos a través de 

una liquidación del impuesto a la renta consolidada.  

 

El Artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente dispone: 

“Exenciones.-  Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: (…) 15.- Los ingresos que obtengan 

los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades empresariales u 

operen negocios en marcha, conforme la definición que al respecto establece el Art. 42.1 

de esta Ley. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de 

inversión y fondos complementarios. (…) De establecerse que estos fideicomisos 

mercantiles de titularización, fondos de inversión o fondos complementarios no cumplen 

con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna”. 

 

Por su parte, el Artículo 42.1 de la misma norma legal señala: “Liquidación del Impuesto a 

la Renta de Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión.- Conforme lo establecido en 

esta Ley, los fideicomisos mercantiles que desarrollen actividades empresariales u operen 

negocios en marcha, deberán declarar y pagar el correspondiente impuesto a la renta por 

las utilidades obtenidas, de la misma manera que lo realiza el resto de sociedades. (…) 

Para efectos tributarios se entenderá que un fideicomiso mercantil realiza actividades 

empresariales u opera un negocio en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que 



 

 

realiza es de tipo industrial, comercial, agrícola, de prestación de servicios, así como 

cualquier otra que tenga ánimo de lucro, y que regularmente sea realizada a través de 

otro tipo de sociedades. Así mismo, para efectos de aplicación del anticipo, en el caso de 

los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para determinar el momento de inicio de la 

operación efectiva, se tendrá en cuenta el cumplimiento del punto de equilibrio del 

proyecto inmobiliario o de cualquiera de sus etapas”. 

 

Al investigar una consulta vinculante al respecto de esta normativa se pudo encontrar que 

el Servicio de Rentas Internas manifestó que este tipo de fideicomisos deberán liquidar y 

pagar el impuesto a la renta por su propia cuenta. (Ver anexo IX). 

 

3.4. Aplicación práctica de un proceso de titularización como 

estrategia de financiamiento empresarial 

 

Para el desarrollo de la presente tesis y con la finalidad de demostrar la viabilidad y 

facilidad del proceso de titularización, se ha procedido a tomar una empresa para ejecutar 

el modelo,  cuya actividad dentro del Ecuador se desenvuelve en el sector comercial, y en 

especial en  la actividad de servicios de comidas, la cual se la ha denominado “Empresa 

GUSTOSA CIA.LTDA”, dedicada al comercio en general y en especial a la actividad de 

servicios de comidas, restaurantes, servicios de comida rápida, negocios de comida en 

todas sus formas, incluyendo la preparación, elaboración, distribución, comercialización, 

compra y venta de productos alimenticios y comidas. 

 

Para lo cual se presentan estados financieros: Balance General y Estado de Resultados al 

31 de Diciembre del 2014, que según análisis financiero, reflejan unos indicadores 

financieros positivos, de tal manera que se puede manifestar un crecimiento o expansión 

para este negocio con un financiamiento en el mediano plazo, a través de la 

estructuración de un Fideicomiso de Titularización, mismo que se estructura de acuerdo a 

las necesidades de la empresa y a sus flujos de ingresos y egresos.  

 

Así  mismo permitirá que el capital aportado por los inversionistas se ubique directamente 

en la empresa sin la necesidad de intermediarios, ofertando una tasa de interés 

conveniente para el inversionista, así como para la empresa que recibe el financiamiento 

al obtener una tasa de interés menor a la de un banco.  



 

 

 

También se presentan un Estado de Resultados proyectado para el periodo 2014-2019 a 

través del cual se podrá determinar que la mejor opción de financiamiento para lograr el 

crecimiento de esta Empresa es a través de la Titularización y no a través del crédito 

tradicional bancario. Con lo cual se podrá sustentar el objetivo general de esta tesis. 

 

La operación de financiamiento requerida es de $7’000.000,00 para lo cual se platea un 

análisis a través de titularización de flujos futuros. 

 

El proceso de titularización a ser generado deberá cumplir varios procedimientos los 

cuales se estipulan dentro de un flujo de proceso conforme se presenta en la Figura 10.  

 

 
Figura 10.- Flujograma del proceso de titularización 

Elaborado por: Autor 
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3.4.1. Información general de la empresa originadora de la titularización 

Dentro de un proceso de titularización para que tenga éxito se debe conocer a la empresa 

que origina dicho proceso. Esta información es de vital importancia debido a que es la 

primera carta de presentación para los inversionistas.  

 

Dentro de la información que se debe presentar esta la siguiente: 

· Razón Social y constitución del Originador o constituyente de la Titularización  

· Objeto social del Originador o constituyente de la Titularización 

· Descripción de la actividad económica de la empresa, los productos que comercializa 

y participación en el mercado que tiene y espera alcanzar.  

· La finalidad que se dará a los fondos obtenidos por el proceso de titularización a ser 

ejecutada 

 

 

 

3.4.2. Análisis de los estados financieros de la empresa que propone el 

proceso de titularización 

 

A continuación se muestra el estado de situación financiera de una empresa que es apta 

para realizar el proceso de titularización.  

 

Se ha tomado la iniciativa de realizar una titularización de flujos en base a su capacidad 

de ventas que genera su nicho de mercado. En la tabla 20 se muestra su Estado de 

Situación Financiera histórico con una fuente de 3 años hacia atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 22.- Estado de Situación Financiera histórico y actual de la empresa.  

GUSTOSA S.A.           

BALANCE GENERAL   NIIF NIIF NIIF NIIF 

(en miles USD)   dic-13 dic-14 dic-15 feb-16 

Caja y equivalentes   469 1,399 883 311 

Inversiones Temporales       223 73 

CxC clientes   196 305 643 279 

(-) provisión cxc   -14 -14 -14 -14 

CxC relacionadas y accionistas   428 999 1,274 1,347 

Activos por impuestos corrientes   253 71   30 

Otras cxc   55 382 90 37 

Inventarios   662 654 768 701 

Pagos anticipados   21 35 44 32 

Activo Corriente   2,072 3,831 3,912 2,796 
            

Activo fijo neto   6,121 6,529 8,756 9,713 

Otros activos    3,320 3,353 3,321 3,281 

Activos Intangibles   2,669 2,427 3,261 3,170 

            

Inversiones a LP    500 500 500 500 

            

ACTIVO TOTAL   14,683 16,640 19,750 19,460 
            

Préstamos Bancarios   10,000       

Intereses por pagar   10 50 37 99 

Titularización sindicada porción cte 1,093 1,071 829 

CXP Proveedores   3,012 3,123 5,314 5,014 

Fisco x pagar           

Beneficios soc. x pagar   318 460 665 821 

Otros cxp   213 333 862 854 

Pasivo corriente   13,553 5,059 7,950 7,617 
            

Préstamos Bancarios     6,700 6,700 6,700 

Titularización sindicada LP     2,658 1,714 1,714 

Nueva Titularización LP           

Jubilación patronal y desahucio   405 555 631 629 

Pasivo no corriente   405 9,913 9,045 9,043 
            

PASIVO TOTAL   13,957 14,972 16,996 16,660 
            

Capital social   452 452 452 452 

Reservas   55 55 55 55 

Reserva de Capital   184 184 184 184 

Resultados acumulados   -126 223 1,120 2,260 

Resultado aplicación NIIF   -196 -196 -196 -196 

Resultados Ejercicio   358 950 1,139 46 

PATRIMONIO   727 1,668 2,754 2,800 

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor  
 
En la tabla 21 se muestra la información referente al análisis financiero realizado en base 

a las cifras generadas de manera histórica reflejadas en la tabla 20. 



 

 

 
 
Tabla 23.- Análisis Financiero Vertical y Horizontal del estado de Situación Financiera 
histórico y actual de la empresa.  
GUSTOSA S.A.                     

BALANCE GENERAL   ANALISIS VERTICAL . ANALISIS HORIZONTAL 

(en miles USD)   dic-13 dic-14 dic-15 feb-16   dic-13 dic-14 dic-15 feb-16 

Caja y equivalentes   3.2% 8.4% 4.5% 1.6%   -5.2% 198.0% -36.9% -64.7% 

Inversiones Temporales   0.0% 0.0% 1.1% 0.4%         -67.1% 

CxC clientes   1.3% 1.8% 3.3% 1.4%   13.4% 55.5% 111.2% -56.6% 

(-) provisión cxc   -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%   6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

CxC relacionadas y accionistas   2.9% 6.0% 6.5% 6.9%   -49.5% 133.2% 27.5% 5.7% 

Activos por impuestos corrientes   1.7% 0.4% 0.0% 0.2%     -71.9%     

Otras cxc   0.4% 2.3% 0.5% 0.2%   -41.7% 589.3% -76.5% -59.3% 

Inventarios   4.5% 3.9% 3.9% 3.6%   15.9% -1.2% 17.4% -8.8% 

Pagos anticipados   0.1% 0.2% 0.2% 0.2%   -91.7% 61.5% 28.2% -28.1% 

Activo Corriente   14.1% 23.0% 19.8% 14.4%   -15.7% 84.9% 2.1% -28.5% 
                      

Activo fijo neto   41.7% 39.2% 44.3% 49.9%   300.6% 6.7% 34.1% 10.9% 

Otros activos    22.6% 20.1% 16.8% 16.9%   88.0% 1.0% -0.9% -1.2% 

Activos Intangibles   18.2% 14.6% 16.5% 16.3%   -54.8% -9.1% 34.4% -2.8% 

                      

Inversiones a LP    3.4% 3.0% 2.5% 2.6%   -83.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

                      

ACTIVO TOTAL   100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   -0.5% 13.3% 18.7% -1.5% 
                      

Préstamos Bancarios   68.1% 0.0% 0.0% 0.0%   150.0%       

Intereses por pagar   0.1% 0.3% 0.2% 0.5%   -97.1% 413.9% -25.2% 165.7% 

Titularización sindicada porción cte 

  

0.0% 6.6% 5.4% 4.3%   0.0% 0.0% -2.0% -22.7% 

CXP Proveedores   20.5% 18.8% 26.9% 25.8%   26.9% 3.7% 70.1% -5.6% 
 

Fisco x pagar   0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   -100.0%       
 

Beneficios soc. x pagar   2.2% 2.8% 3.4% 4.2%   12.0% 44.5% 44.6% 23.4% 
 

Otros cxp   1.4% 2.0% 4.4% 4.4%   -38.1% 56.4% 158.9% -1.0% 
 

Pasivo corriente   92.3% 30.4% 40.3% 39.1%   78.5% -62.7% 57.1% -4.2% 
 

                    
 

Préstamos Bancarios   0.0% 40.3% 33.9% 34.4%   -100.0%   0.0% 0.0% 
 

Titularización sindicada LP   0.0% 16.0% 8.7% 8.8%       -35.5% 0.0% 
 

Nueva Titularización LP                     
 

Jubilación patronal y desahucio   2.8% 3.3% 3.2% 3.2%   266.1% 37.1% 13.8% -0.4% 
 

Pasivo no corriente   2.8% 59.6% 45.8% 46.5%   -93.4% 2349.4% -8.7% 0.0% 
 

                    
 

PASIVO TOTAL   95.1% 90.0% 86.1% 85.6%   1.8% 7.3% 13.5% -2.0% 
 

                      
 

Capital social   3.1% 2.7% 2.3% 2.3%   193.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
 

Reservas   0.4% 0.3% 0.3% 0.3%   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 

Reserva de Capital   1.3% 1.1% 0.9% 0.9%   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 

Resultados acumulados   -0.9% 1.3% 5.7% 11.6%   -74.5% -276.8% 401.8% 101.7% 
 

Resultado aplicación NIIF   -1.3% -1.2% -1.0% -1.0%     0.0% 0.0% 0.0% 
 

Resultados Ejercicio   2.4% 5.7% 5.8% 0.2%   -3.1% 165.1% 19.9% -96.0% 
 

PATRIMONIO   4.9% 10.0% 13.9% 14.4%   -31.0% 129.6% 65.1% 1.7% 
 

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor  
 



 

 

Al revisar el análisis vertical de la empresa mostrado en la Tabla 21 se puede señalar que: 

· Sus Activos corrientes son en promedio apenas no más del 20% del total de sus 

activos 

· Sus pasivos totales ocupan en promedio el 88% razón por la cual se puede señalar 

que la empresa esta apalancada principalmente en sus pasivos, es decir en deudas 

con terceros. 

 

Al revisar el análisis horizontal de la empresa mostrado en la Tabla 21 se puede señalar 

que: 

· Respecto de los activos para el año 2015 se incrementó el valor a cobrar a clientes  

· Respecto de los pasivos corrientes existe un incremento significativo el cual es el 

motivo de la ejecución de la titularización.  

 

A continuación en la tabla 22 se presenta el Estado de Resultados Integral actual y de 

hace 3 años atrás para tener más claridad de los datos que maneja esta compañía:  

 

Tabla 24.- Estado de Resultados Integral histórico y actual de la empresa.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS         

(en miles USD)   NIIF NIIF NIIF NIIF 

    dic-13 dic-14 dic-15 feb-16 

Ventas netas   27,915 33,485 41,794 6,952 

Costo de ventas   -11,623 -13,754 -16,736 -2,796 

Utilidad bruta   16,292 19,731 25,058 4,156 
            

Total gasto operacionales   -13,288 -15,558 -20,377 -3,723 

Utilidad operativa   3,004 4,173 4,681 433 
            

Depreciaciones y amortizaciones -1,746 -2,033 -2,343 -340 

Intereses y gastos financieros   -472 -734 -776 -104 

Otros gastos / ingresos   -134 7 7 57 

Total gastos no operacionales   -2,352 -2,760 -3,112 -388 
            

Utilidad antes de part e imptos   652 1,413 1,569 46 

15% trabajadores   -109 -212 0 0 

22% Impuesto Renta   -184 -251 -430 0 

Utilidad neta   358 950 1,139 46 

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor  
 
En la tabla 23 se muestra la información referente al análisis financiero realizado en base 

a las cifras generadas de manera histórica reflejadas en la tabla 22. 

 
 



 

 

Tabla 25.- Análisis Financiero Vertical y Horizontal del Estado de Resultados Integral 
histórico y actual de la empresa.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                   

(en miles USD)   ANALISIS VERTICAL . ANALISIS HORIZONTAL 

    dic-13 dic-14 dic-15 feb-16   dic-10 dic-14 dic-15 feb-16 

Ventas netas   100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   16.4% 20.0% 24.8% -0.2% 

Costo de ventas   -41.6% -41.1% -40.0% -40.2%   17.0% 18.3% 21.7% 0.2% 

Utilidad bruta   58.4% 58.9% 60.0% 59.8%   15.9% 21.1% 27.0% -0.5% 
                      

Total gasto operacionales   -47.6% -46.5% -48.8% -53.5%   37.2% 17.1% 31.0% 9.6% 

Utilidad operativa   10.8% 12.5% 11.2% 6.2%   -31.3% 38.9% 12.2% -44.5% 
                      

Depreciaciones y amortizaciones -6.3% -6.1% -5.6% -4.9%   16.8% 16.4% 15.2% -12.9% 

Intereses y gastos financieros   -1.7% -2.2% -1.9% -1.5%   -9.2% 55.6% 5.8% -19.5% 

Otros gastos / ingresos   -0.5% 0.0% 0.0% 0.8%   -92.4% -105.2% 2.2% 4700.3% 

Total gastos no operacionales   -8.4% -8.2% -7.4% -5.6%   -37.9% 17.4% 12.7% -25.3% 
                      

Utilidad antes de part e imptos   2.3% 4.2% 3.8% 0.7%   12.1% 116.8% 11.1% -82.6% 

15% trabajadores   -0.4% -0.6% 0.0% 0.0%   25.2% 94.2% -100.0%   

22% Impuesto Renta   -0.7% -0.7% -1.0% 0.0%   48.5% 36.2% 71.6%   

Utilidad neta   1.3% 2.8% 2.7% 0.7%   -3.1% 165.1% 19.9% -76.0% 

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor  
 
Conforme  se muestra en la tabla 22 al 31 de diciembre del 2015 los ingresos generados 

por la empresa suman un total de US$ 41.7 millones. El costo de ventas a la misma es de 

16.7millones, analizando financieramente estas cifras podemos decir que el costo de 

ventas equivale en promedio al 40.1%, lo que nos da un margen bruto de utilidad del 

59.5%. Así mismo podemos decir que en promedio los gastos operacionales son un 

53.50%.  

 

Respecto del análisis horizontal según la Tabla 23, se puede ver que las ventas tienen un 

incremento progresivo del 16% anual, luego un 20% anual y en el último año un 25% 

anual, alcanzando un nivel de ventas de 41.7 millones. Durante 3 años consecutivos, el 

incremento en ventas ha superado el 15%, lo cual ha permitido que la compañía 

prácticamente duplique sus ingresos 

 

Con los datos mostrados en los estados financieros de la tabla 20 y la tabla 22 para tener 

un mejor criterio de la situación económica de la empresa se procede a realizar un estudio 

de indicadores financieros conforme se presenta en la Tabla 24. 

 

 

 



 

 

Tabla 26.- Análisis de los indicadores financieros histórico y actual de la empresa 

INDICADORES FINANCIEROS   dic-13 dic-14 dic-15 feb-16 

    

    Operación   

    Crecimiento en ventas   16% 20% 25% -0.19% 

Crecimiento activo   -1% 13% 19% -1% 

Ventas / Activo Fijo   4.56 5.13 4.77 4.29 

Liquidez   

    Activo corriente / Pasivo corriente 0.15 0.76 0.49 0.37 

Prueba ácida   0.10 0.63 0.40 0.28 

Rentabilidad   

    Margen bruto / ventas   58.4% 58.9% 60.0% 59.8% 

Margen operativo / ventas   10.8% 12.5% 11.2% 6.2% 

Margen neto / ventas   1.3% 2.8% 2.7% 0.7% 

ROA   2.4% 5.7% 5.8% 1.4% 

ROE   49.3% 57.0% 41.4% 9.8% 

EBITDA (miles USD)   2,870 4,180 4,688 490 

Endeudamiento   

    Pasivo / Activo total   95% 90% 86% 86% 

Pasivo / Patrimonio   19.21 8.98 6.17 5.95 

Pasivo / Ventas   0.50 0.45 0.41 14.38 

Deuda financiera / EBITDA   3.48 2.50 2.02 3.14 

Solvencia   

    Patrimonio/Activo Total   5% 10% 14% 14% 

Capital social / Activo total   3% 3% 2% 2% 

Eficiencia   

    Gastos operativos/Ventas   47.6% 46.5% 48.8% 53.5% 

Actividad   

    Rotación cxc   2 3 4 4 

Rotación inventario   19 17 15 16 

Rotación proveedores   83 80 91 111 

Ciclo de caja (en días)   62 60 71 91 

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor 
 
 
· Rentabilidad: El incremento de las ventas estuvo acompañado por un crecimiento en 

el margen bruto. A marzo 2016, el margen fue 59.7% mientras que a diciembre 2013 

fue 58.6%. El incremento en el margen ha estado relacionado con: i) una política de 

precios acertada, acompañada de innovación permanente en productos y por lo tanto 

la captación de la atracción por parte de los consumidores, y ii) incremento en el 

número de locales, alcanzando una mayor participación de mercado y ampliación del 

mercado objetivo. 

 

La rentabilidad de la compañía se sustenta en un manejo de ingresos, costos y gastos 

a nivel micro, cada local tiene su propio centro de costos, cada Jefe o Administrador 

de Local controla su Estado de Pérdidas y Ganancias. De manera centralizada, la 



 

 

empresa realiza un estudio comparativo de todos los resultados de los 

establecimientos, así puede implementar correctivos oportunos en base a las 

experiencias exitosas de cada local. 

 

El EBITDA (utilidad antes de interés, impuestos, depreciación y amortización) ha 

crecido. En el año 2013 el EBITDA fue USD2.8 millones mientras que a diciembre 

2015 supero los USD4.6 millones. El EBITDA de una compañía determina la 

capacidad que tiene la empresa en generar flujo propio. Dichos recursos están en 

capacidad de ser destinados a nuevas inversiones y crecimiento de la empresa y al 

pago oportuno a sus acreedores. 

 

· Endeudamiento: En el período 2013-2016, la relación Pasivo/Activo se redujo de 

93% a 86%. La reducción del ratio de endeudamiento ha obedecido a una menor 

exposición de deuda financiera (bancos y mercado de valores). La mayor parte de su 

deuda financiera está en el largo plazo, así la compañía ha logrado un equilibrio entre 

el plazo de financiamiento y del ciclo de retorno de las inversiones en activos fijos. 

 

A diciembre 2015, la relación Deuda Financiera / EBITDA fue 2.02 veces, es decir con 

su flujo propio la compañía estaría en capacidad de pagar sus obligaciones financieras 

en menos de 2 años. 

 

En el 2015, la empresa incursionó en Mercado de Valores a través de una 

Titularización. La empresa considera que el financiamiento en mercado de valores le 

ha permitido reducir su exposición con el sistema bancario y alcanzar una 

diversificación entre los acreedores.  

 

La empresa ha logrado apalancarse en proveedores,  de manera adecuada en plazos 

promedio de 90 días, el ciclo de financiamiento de caja (días de rotación de 

proveedores menos días de rotación de cartera menos días de rotación de inventario) 

es positivo superior a 70 días, esta situación ha permitido que la empresa logre un 

financiamiento sin costo representativo. 

 

· Solvencia: La empresa ha fortalecido su posición patrimonial, reinvirtiendo sus 

utilidades. A marzo 2016, los resultados acumulados correspondiente a ejercicios 



 

 

anteriores fueron USD 2.2 millones, incrementándose en 10 veces comparativamente 

a diciembre 2014. A diciembre 2015, el patrimonio de la compañía superó USD2.7 

millones. Durante el año 2016, La empresa pretende realizar  una aumento de capital 

social contra resultados de ejercicios anteriores incrementando el mismo a USD1 

millón. 

 

 

3.4.3. Análisis del monto máximo que se puede emitir en un proceso de 

titularización 

 

En el caso de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera que 

existan, el valor de la emisión no excederá del cincuenta por ciento del valor presente de 

los flujos requeridos, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la Tasa Activa 

Efectiva Referencial para el 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 del ochenta por ciento de los activos libres de 

gravamen del originador. 

 

Para la proyección de los flujos se utilizó un escenario moderado de crecimiento en 

ventas, el cual considera un aumento de la demanda en función de la tasa crecimiento 

poblacional anual de 2% y un incremento de precios en función de la tasa de inflación 

doméstica anual de 3%. La tasa de crecimiento en ventas será de 5%. 

 

Para realizar este cálculo se tomó como parte de los flujos futuros los ingresos de dinero 

que presentan ciertos locales comerciales de esta empresa, como se presenta en la Tabla 

25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27.- Análisis del monto máximo a ser titularizado  

DESCUENTO DE FLUJO A SER TITULARIZADO  

  Recaudación Efectivo aprox Flujos descontados al 9% 

      

1 TRIM 1,575                1,434  

2 TRIM 1,833                1,668  

3 TRIM 1,557                1,417  

4 TRIM 1,631                1,484  

5 TRIM 1,709                1,555  

6 TRIM 1,988                1,809  

7 TRIM 1,689                1,537  

8 TRIM 1,769                1,610  

9 TRIM 1,855                1,688  

10 TRIM 2,157                1,963  

11 TRIM 1,833                1,668  

12 TRIM 1,920                1,747  

TOTAL               21,515               19,579  

50% FLUJOS DESCONTADOS                 9,789  

Fuente: Empresa Comercial de Alimentos  
Elaborado por: Autor 
 
 
La metodología de descuento de los flujos de las ventas en efectivo de los locales 

seleccionados permite demostrar la capacidad de pago del flujo objeto de la titularización. 

El 50% de los flujos en efectivo de las ventas en los locales seleccionados asciende a 

USD9.7 millones. 

 

 

 

3.4.4. Denominación y características de un  proceso de titularización  

 

Apegados a la normativa vigente y las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y la 

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, se 

procede a realizar el estudio de un caso de titularización bajo las siguientes 

características:  

 

 



 

 

 
Tabla 28.- Características Generales para el proceso de emisión de una titularización  
Denominación 
específica: 

Fideicomiso primera  Titularización de Flujos  GUSTOSA CIA LTDA  

Originador: Empresa Dueña de la Marca Gustosa  

Agente de Manejo: “Empresa Fiduciaria del Ecuador” 

Activo Titularizado: El DERECHO DE COBRO FUTURO, conforme ha sido definido en las cláusulas 
del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. 

Monto 

total emisión: 

Hasta siete millones de Dólares de los Estados Unidos de América                  
(US $ 7.000.0000,00) 

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América 

 

Características de 
las series: 

Serie Monto ( US$) Plazo 
Tasa de 
interés 

Amortización 
Pago de 
interés 

Serie A       7.000.000  1080 días 
 7.50% 

anual 
trimestral trimestral 

Total       7.000.000      

 

Forma de Cálculo de 
la Tasa de Interés 

Para efectos del cálculo de los intereses a pagarse a los INVERSIONISTAS se 
tomará la forma treinta /trescientos sesenta que corresponde a años de 
trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

Series que se 
emitirán  

La emisión comprenderá una  serie denominada Serie A.  

Características y 
denominación de los 
VALORES 

Los valores podrán emitirse en forma materializada o desmaterializada y su valor 
nominal mínimo, en caso de ser materializados, será de Diez Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América. (US$ 10.000,00).  Los valores contendrán cupones 
de capital e intereses que podrán ser colocados separadamente en el mercado 
secundario. 

Tipo de oferta: Pública 

Tipos de garantías: (i) EXCESO DE FLUJO DE FONDOS; y  (ii) FIANZA SOLIDARIA 

Destino de la 
TITULARIZACIÓN 

Obtención de capital de trabajo y sustitución de pasivos 

Fechas de emisión: Serán las fechas en que se coloquen cualquiera de los VALORES por cada una 
de las series.  Las fechas de emisión podrán ser distintas para cada serie pero 
todos los VALORES de una misma  serie deberán tener una sola fecha de 
emisión 

Fuente: Morgan & Morgan, Fiduciary&Trust Corporation S.A. 
Elaborado por: Autor  



 

 

 
 
3.4.5. Informe de estructuración financiera previo al proceso de titularización  

 

Este es un informe de vital importancia para el proceso de titularización pues este es el 

primer elemento que permite conocer la viabilidad de la titularización, así como de la 

aceptación del producto en el mercado bursátil.  

 

Un informe de estructuración financiera tendrá los siguientes componentes: 

· Análisis Sectorial  

a) Desempeño de la economía ecuatoriana y del sector al que pertenece la compañía 

b) Producto Interno Bruto Total 

c) Sector Alojamiento y Servicios de Comida 

d) Comportamiento del Consumo de Hogares 

e) Comportamiento de los precios 

f) Liquidez Financiera  

· La empresa y el mercado de consumo de alimentos  

a) Datos de la compañía  

b) Competencia y Preferencias del Consumidor 

c) Marcas y productos  

d) Análisis FODA de la empresa 

e) Perspectivas de la empresa  

· Metodología y forma de cálculo de los flujos futuros 

· Descripción detallada  de la historia de los flujos totales y del flujo titularizado, a partir 

del cual se generarán los flujos futuros 

· Análisis financiero de la empresa originadora 

· Descripción detallada de los flujos futuros y valoración 

· Monto máximo de la titularización 

· Cálculo del índice de desviación de los flujos; i) Descripción de la metodología 

utilizada para el cálculo del índice de desviación,  ii) Cálculo del índice de desviación 

en función de los requerimientos de la norma vigente, y  iii) Cálculo del depósito de 

garantía.  

· Forma de apropiación de los flujos del Fideicomiso de Titularización 



 

 

· Descripción de los mecanismos de garantía a utilizarse y la forma en que estos se 

harán efectivos 

· Recaudación proyectada vs. títulos por pagar. 

· Cobertura total con los mecanismos de garantía propuestos 

· Tablas de amortización y flujo de pago de los títulos 

· Pago de capital e interés total 

 

3.4.6. Costos a generar en un proceso de titularización  

Los costos en los cuales debe incurrir la empresa con la finalidad de emitir la titularización 

por un monto de $7’000.000,00 a un plazo de 3 años son conforme se muestra en la 

Tabla 27: 

 

Tabla 29.-  Costos Iniciales de un proceso de titularización  

Datos Generales      

Valor de la titularización  

   

7,000,000.00    

Plazo  3 años    

Tasa de Interés  7.50%   

Costos Iniciales en un proceso de titularización  valor  % 

Estructuración Legal        40,000.00  0.57% 

Estructuración Financiera          7,000.00  0.10% 

Revisión de documentos por la Fiduciaria         1,300.00  0.02% 

Emisión de prospectos y títulos             500.00  0.01% 

Servicio de Corretaje y Comercialización          3,500.00  0.05% 

Calificación de Riesgo          4,500.00  0.06% 

Inscripción en mercado de Valores          1,000.00  0.01% 

Gastos Notariales generales             800.00  0.01% 

TOTAL DE COSTOS INICIALES        58,600.00  0.84% 

      
Elaborado por: Autor  
 
Dentro de estos costos iniciales existen honorarios que por una sola vez serán pagados al 

momento de ser emitida la titularización como es el caso de la estructuración legal, el 

mismo que viene a ser el contrato de constitución del fideicomiso. Así mismo el rubro de 

emisión de  títulos y prospectos son un gasto que se realiza únicamente al inicio de la 

titularización.  

Así mismo durante el periodo que dure la titularización se debe correr con gastos que por 

lo general son mensuales, los cuales se detallan en la Tabla 28 mostrada a continuación: 



 

 

 

Tabla 30.-  Costos mensuales y anuales de mantenimiento de un proceso de titularización  

Datos Generales            

Valor de la titularización  

  

USD 

        

7,000,000.    

Plazo  
   

3 años    

Tasa de Interés  
   

7.50%   
Costos mantenimiento anual de una 
titularización  

valor 
mensual 

valor 
anual % 

valor 
trianual % 

Administración mensual del 
fideicomiso  1,000.00 12,000.00 0.17% 36,000.00 0.51% 

Agente pagador de Títulos  218.15 2,617.80 0.04% 7,853.41 0.11% 
Por liquidación del fideicomiso 
mercantil  41.67 500.00 0.01% 1,500.00 0.02% 
Mantenimiento títulos 
desmaterializados  250.00 3,000.00 0.04% 9,000.00 0.13% 

Auditoria Externa anual  291.67 3,500.00 0.05% 10,500.00 0.15% 

Calificación de Riesgo anual  208.33 2,500.00 0.04% 7,500.00 0.11% 

Mantenimiento en mercado de Valores  83.33 1,000.00 0.01% 3,000.00 0.04% 

TOTAL DE COSTOS INICIALES  2,093.15 25,117.80 0.36% 75,353.41 1.08% 

            
Elaborado por: Autor  
 
Una vez que se han obtenido estos valores y se han cuantificado podemos decir que el 

gasto anual de mantenimiento de un proceso de titularización equivale al 0.36% sobre el 

valor del financiamiento que se va a recibir. Tomando en consideración esta situación 

podemos señalar que la tasa efectiva de endeudamiento anual podría señalarse según lo 

mostrado en la Tabla 29 y la Tabla 30, de la siguiente manera: 

 

Tabla 31.- Análisis de costos generados en un proceso de titularización  

Datos Generales      

Valor de la titularización  
   
7,000,000.00    

Plazo  3 años    

Tasa de Interés  7.50%   

Análisis de Costos generados en titularización valor  % 

Costos iniciales        58,600.00  0.84% 

Costos de mantenimiento anual       25,117.80  0.36% 

TOTAL COSTO DE TITULARIZACIÓN        83,717.80  1.20% 

      
Elaborado por: Autor 
 
 



 

 

Tabla 32.- Análisis de la tasa de interés efectiva a ser pagada cada año.  

Datos Generales        

Valor de la titularización año 1 7,000,000.00 3 años 1.20% 

Valor de la titularización año 2 4,667,600.00 2 años 0.54% 

Valor de la titularización año 3 2,335,200.00 1 año 1.08% 

Tasa de Interés 7.50% 
  

TASA DE INTERES EFECTIVA  
TASA 

NOMINAL  
TASA 

EFECTIVA    

AÑO 1 7.50% 8.70%   

AÑO 2 7.50% 8.04%   

AÑO 3 7.50% 8.58%   

        
Elaborado por: Autor 
 
Se debe considerar que cada año el valor de capital de la titularización es menor debido a 

los pagos trimestrales que se va a realizar, razón por la cual el costo del mantenimiento 

anual es mayor en relación al monto que aún se adeuda.  

 

Dentro del costo además se debe analizar el valor a ser pagado de intereses en cada 

período tomando en cuenta que los pagos de capital e intereses son trimestrales, la tabla 

de pagos de la titularización generada estaría conformada de la siguiente manera 

conforme se muestra en la Tabla 31: 

 
Tabla 33.- Tabla de Amortización de deuda de la titularización  

  SERIE A 3 AÑOS 7.50%     

     7,000,000.00   12T        

  Monto inicial Pago capital Pago interés Pago total Saldo final 

1T    7,000,000.00           583,100.00          131,250.00       714,350.00      6,416,900.00  

2T    6,416,900.00           583,100.00          120,316.88       703,416.88      5,833,800.00  

3T    5,833,800.00           583,100.00          109,383.75       692,483.75      5,250,700.00  

4T    5,250,700.00           583,100.00            98,450.63       681,550.63      4,667,600.00  

5T    4,667,600.00           583,100.00            87,517.50       670,617.50      4,084,500.00  

6T    4,084,500.00           583,100.00            76,584.38       659,684.38      3,501,400.00  

7T    3,501,400.00           583,100.00            65,651.25       648,751.25      2,918,300.00  

8T    2,918,300.00           583,100.00            54,718.13       637,818.13      2,335,200.00  

9T    2,335,200.00           583,100.00            43,785.00       626,885.00      1,752,100.00  

10T    1,752,100.00           583,100.00            32,851.88       615,951.88      1,169,000.00  

11T    1,169,000.00           583,100.00            21,918.75       605,018.75         585,900.00  

12T       585,900.00           585,900.00            10,985.63       596,885.63                        -    

          7,000,000.00          853,413.75    7,853,413.75    

Elaborado por: Autor  
 
El costo financiero total por concepto de intereses de esta titularización es de $853.413.75 

la cual será pagada progresivamente en el período para la cual fue constituida.  



 

 

 

3.4.7. Análisis de las fuentes de repago del proceso de titularización  

 

Al ser una titularización de flujos lo que se está analizando, dentro de las características 

que se debe tomar en cuenta son las fuentes de repago o de obtención de los flujos 

necesarios para cumplir con las obligaciones que se van a generar.  

 

Esta empresa para fuentes de repago ha decidido utilizar y comprometer los ingresos de 

algunos de sus locales comerciales con la finalidad de sustentar la fuente de repago del 

proceso de titularización, lo cual se presenta en la tabla 32 a continuación: 

 

Tabla 34.-  Detalle de Deuda vs recaudación y determinación de exceso de flujos 

    ESCENARIO MODERADO (en miles de dólares) 

  Pagos k+i Recaudación Efectivo 
Exceso de flujo 

de fondos Recaudación/pagos k+i 

          
1 TRIM 714 1,388                   674                         1.94  
2 TRIM 703 1,454                   751                         2.07  
3 TRIM 692 1,525                   832                         2.20  
4 TRIM 682 1,773                1,092                         2.60  
5 TRIM 671 1,458                   787                         2.17  
6 TRIM 660 1,527                   867                         2.31  
7 TRIM 649 1,601                   952                         2.47  
8 TRIM 638 1,862                1,224                         2.92  
9 TRIM 627 1,531                   904                         2.44  
10 TRIM 616 1,603                   988                         2.60  
11 TRIM 605 1,681                1,076                         2.78  
12 TRIM 597 1,955                1,358                         3.28  
Totales              7,853                           19,359               11,506                         2.48  

Elaborado por: Autor  
 

En la tabla 33 se muestran los ingresos que cada uno de los locales obtendrán 

trimestralmente, con la finalidad de disponer que estos recursos sean de derecho de uso 

exclusivo para el proceso de titularización.  

 

Para el caso en estudio se han tomado varios locales de venta de la empresa originadora 

tanto de la ciudad de Quito como de Guayaquil, teniendo en cuenta un crecimiento dentro 

de un escenario moderado el mismo que tiene una probabilidad del 68% de ser viable.  



 

 

 
T

a
b

la
 3

5
.-

 D
e

ta
lle

 d
e

 in
g

re
so

s 
po

r 
lo

ca
le

s 
se

le
cc

io
n

a
do

s 
 

 

  
E

la
b

o
ra

d
o

 p
o

r:
 A

u
to

r 
 

    

E
S

C
E

N
A

R
IO

 M
O

D
E

R
A

D
O

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
V

E
N

T
A

S
 T

O
T

A
L

E
S

 E
F

E
C

T
IV

O
  

 
 

 
 

 
 

 
 

L
O

C
A

L
E

S
 S

E
L

E
C

C
IO

N
A

D
O

S
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

m
ar

-1
6 

ju
n

-1
6

 
se

p
-1

6
 

d
ic

-1
6

 
m

ar
-1

7 
ju

n
-1

7
 

se
p

-1
7

 
d

ic
-1

7
 

m
ar

-1
8 

ju
n

-1
8

 
se

p
-1

8
 

d
ic

-1
8

 

A
00

7
 

A
07

 S
A

N
 M

A
R

IN
O

 
23

0,
74

7
 

23
5,

94
9

 
25

6,
92

0
 

27
7,

30
9

 
24

2,
28

4
 

24
7,

74
7

 
26

9,
76

6
 

29
1,

17
5

 
25

4,
39

8
 

26
0,

13
4

 
28

3,
25

4
 

30
5,

73
3

 

A
01

9
 

A
19

 M
A

L
L

 D
E

L
 S

O
L

 
18

4,
69

8
 

18
8,

86
2

 
20

5,
64

8
 

22
1,

96
8

 
19

3,
93

3
 

19
8,

30
5

 
21

5,
93

0
 

23
3,

06
6

 
20

3,
62

9
 

20
8,

22
1

 
22

6,
72

6
 

24
4,

72
0

 

A
02

0
 

A
20

 P
L

A
Z

A
 V

IL
L

A
G

E
 

62
,4

13
 

63
,8

20
 

69
,4

92
 

75
,0

07
 

65
,5

33
 

67
,0

11
 

72
,9

67
 

78
,7

57
 

68
,8

10
 

70
,3

61
 

76
,6

15
 

82
,6

95
 

A
02

4
 

A
24

 M
A

L
L

 D
E

L
 S

U
R

 
13

1,
22

9
 

13
4,

18
8

 
14

6,
11

4
 

15
7,

70
9

 
13

7,
79

0
 

14
0,

89
7

 
15

3,
41

9
 

16
5,

59
5

 
14

4,
68

0
 

14
7,

94
2

 
16

1,
09

0
 

17
3,

87
4

 

A
03

3
 

A
33

 C
IT

Y
 M

A
L

L
 

12
3,

31
7

 
12

6,
09

8
 

13
7,

30
5

 
14

8,
20

2
 

12
9,

48
3

 
13

2,
40

3
 

14
4,

17
0

 
15

5,
61

2
 

13
5,

95
7

 
13

9,
02

3
 

15
1,

37
9

 
16

3,
39

2
 

T
O

T
A

L
 l

o
ca

l  
G

Y
E

 
73

2,
40

3
 

74
8,

91
7

 
81

5,
47

7
 

88
0,

19
5

 
76

9,
02

3
 

78
6,

36
3

 
85

6,
25

1
 

92
4,

20
4

 
80

7,
47

4
 

82
5,

68
1

 
89

9,
06

4
 

97
0,

41
5

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
.1

%
 

23
.8

%
 

23
.9

%
 

30
.1

%
 

22
.1

%
 

23
.8

%
 

23
.9

%
 

30
.1

%
 

22
.1

%
 

23
.8

%
 

23
.9

%
 

30
.1

%
 

Q
U

IT
O

 
m

ar
-1

6 
ju

n
-1

6
 

se
p

-1
6

 
d

ic
-1

6
 

m
ar

-1
7 

ju
n

-1
7

 
se

p
-1

7
 

d
ic

-1
7

 
m

ar
-1

8 
ju

n
-1

8
 

se
p

-1
8

 
d

ic
-1

8
 

E
00

3 
E

03
 Q

U
IC

E
N

T
R

O
 

23
3,

38
8

 
25

0,
98

6
 

25
2,

27
5

 
31

7,
78

6
 

24
5,

05
7

 
26

3,
53

5
 

26
4,

88
9

 
33

3,
67

5
 

25
7,

31
0

 
27

6,
71

2
 

27
8,

13
3

 
35

0,
35

9
 

E
01

7 
E

17
 J

A
R

D
IN

 
99

,2
72

 
10

6,
75

8
 

10
7,

30
6

 
13

5,
17

2
 

10
4,

23
6

 
11

2,
09

6
 

11
2,

67
2

 
14

1,
93

0
 

10
9,

44
8

 
11

7,
70

0
 

11
8,

30
5

 
14

9,
02

7
 

E
02

0 
E

20
 C

C
I 

51
,1

37
 

54
,9

93
 

55
,2

75
 

69
,6

29
 

53
,6

94
 

57
,7

43
 

58
,0

39
 

73
,1

11
 

56
,3

79
 

60
,6

30
 

60
,9

41
 

76
,7

66
 

E
02

1 
E

21
 S

A
N

 L
U

IS
 

14
0,

12
9

 
15

0,
69

5
 

15
1,

46
9

 
19

0,
80

2
 

14
7,

13
5

 
15

8,
22

9
 

15
9,

04
2

 
20

0,
34

2
 

15
4,

49
2

 
16

6,
14

1
 

16
6,

99
4

 
21

0,
35

9
 

E
02

4 
E

24
 C

C
I P

B
 

13
2,

09
2

 
14

2,
05

2
 

14
2,

78
2

 
17

9,
86

0
 

13
8,

69
7

 
14

9,
15

5
 

14
9,

92
1

 
18

8,
85

3
 

14
5,

63
2

 
15

6,
61

3
 

15
7,

41
8

 
19

8,
29

5
 

T
o

ta
l L

o
ca

l Q
u

it
o

  
65

6,
01

8
 

70
5,

48
3

 
70

9,
10

8
 

89
3,

24
8

 
68

8,
81

9
 

74
0,

75
7

 
74

4,
56

4
 

93
7,

91
1

 
72

3,
26

0
 

77
7,

79
5

 
78

1,
79

2
 

98
4,

80
6

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V
en

ta
s 

lo
ca

le
s 

se
le

cc
io

n
ad

o
s 

3 
añ

o
s

 
1,

38
8,

4
21

 
1,

45
4,

4
00

 
1,

52
4,

5
86

 
1,

77
3,

4
43

 
1,

45
7,

8
42

 
1,

52
7,

1
20

 
1,

60
0,

8
15

 
1,

86
2,

1
15

 
1,

53
0,

7
34

 
1,

60
3,

4
76

 
1,

68
0,

8
56

 
1,

95
5,

2
21

 



 

 

3.4.8. Análisis de los mecanismos de garantías del proceso de titularización  

 

Para precautelar los intereses de los potenciales inversionistas, esta Titularización de 

Flujos Futuros contempla los siguientes mecanismos de garantía. 

 

· EXCESO DE FLUJO DE FONDOS: El originador transferirá al fideicomiso el derecho 

de cobro de las ventas de dinero en efectivo de locales seleccionados de tal manera 

que permitan generar flujos que excedan, el monto requerido para el pago de los 

pasivos con inversionistas.   

 

Durante la vigencia de la titularización, la cobertura del exceso de flujos de fondos,  

superará la cobertura mínima de uno punto cinco veces (1.5) el ÍNDICE DE DESVIACIÓN, 

requerido tomando en cuenta que dicho índice es el 10.80% requerido por la norma, 

conforme calculo presentado en la Tabla 34.  

 

Tabla 36.- Análisis de índice de desviación en base a flujos de dinero 

INDICE DE DESVIACION - FLUJO 3 AÑOS   
Datos trimestrales OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA 
Flujo futuro promedio 1,725,050 1,613,252 1,462,107 

Desviación estándar 209,188 173,567 144,959 

Factor de desviación 12.1% 10.8% 9.9% 

Probabilidad 16.0% 68.0% 16.0% 

        
Índice de desviación Promedio Ponderado 10.8% 
Índice de desviación Promedio Ponderado USD     174,689  
Elaborado por: Autor  

 
 

El exceso de flujo de fondos que se proyecta ingresará al fideicomiso como consecuencia 

de la cobranza del derecho de cobro de las ventas en dinero en efectivo en los locales 

seleccionados, en los distintos escenarios, son conforme se muestra en la tabla 35:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 37.- Recaudación de fondos en escenarios  

 

Elaborado por: Autor 

 

En el escenario optimista, el total de los FLUJOS que se proyecta ingresarán al  

fideicomiso  asciende a la suma de USD20,700,595 que comparado con el pago total que 

el fideicomiso deberá pagar a inversionistas por concepto de capital más interés, 

USD7.853.413,75; representa una cobertura de 2.63 veces. Los flujos excedentarios en el 

escenario optimista ascienden a USD 12,847,181.25 

  

En el escenario  moderado, el total de los flujos que se proyecta ingresarán al  fideicomiso  

asciende a la suma de USD 19,359,029 que comparado con el pago total que el 

fideicomiso deberá pagar a inversionistas por concepto de capital más interés 

USD7.853.413,75; representa una cobertura de 2.47 veces. Los flujos excedentarios en el 

escenario moderado ascienden a USD 11,505,615,25. 

 

En el escenario  pesimista, el total de los flujos que se proyecta ingresarán al  fideicomiso  

asciende a la suma de USD17,545,285 que comparado con el pago total que el 

fideicomiso deberá pagar a inversionistas por concepto de capital más interés, 

USD7.853.413,75; representa una cobertura de 2.23 veces. Los flujos excedentarios en el 

escenario pesimista ascienden a USD 9,691,871. 

 

ESCENARIO 

PESIMISTA

ESCENARIO 

MODERADO

ESCENARIO 

OPTIMISTA

Pagos k+i

Recaudación 

Efectivo

Recaudación 

Efectivo

Recaudación 

Efectivo

1 TRIM 714 1,452 1,388 1,475
2 TRIM 703 1,689 1,454 1,689
3 TRIM 692 1,322 1,525 1,557
4 TRIM 682 1,385 1,773 1,631
5 TRIM 671 1,452 1,458 1,621
6 TRIM 660 1,689 1,527 1,710
7 TRIM 649 1,322 1,601 1,689
8 TRIM 638 1,385 1,862 1,769
9 TRIM 627 1,452 1,531 1,780
10 TRIM 616 1,689 1,603 1,957
11 TRIM 605 1,322 1,681 1,803
12 TRIM 597 1,385 1,955 2,020
PROMEDIO 7,853            17,545                       19,359                         20,700                



 

 

Finalmente, como parte de este mecanismo de garantía, el originador deberá conformar 

un depósito de garantía el cual estará conformado por i) dinero en efectivo, y/o ii) una 

garantía bancaria incondicional y de cobro inmediato, que tendrá como objetivo mantener 

en el fideicomiso una reserva en el dinero en efectivo o documentos de alta liquidez que 

podrá ser utilizada para el pago de los pasivos con inversionistas, en caso de insuficiencia 

de los flujos para el pago de los pasivos con inversionistas.  

 

3.5. Análisis comparativo del proceso de titularización vs 

préstamo del sistema financiero  

 

Una forma común de financiamiento es la obtención de los recursos a través de 

préstamos en el sistema financiero ecuatoriano. Obtener un préstamo en una institución 

del sistema financiero muchas veces conlleva a pagar un excesivo valor  monetario por 

consecuencia de tasas de interés,  dependiendo del tipo de crédito que se solicite,  es así 

que para el mes de abril del 2017 conforme la información remitida por el Banco Central 

del Ecuador como agente regulador las tasas de interés que se aplican sobre los créditos 

que las empresas o las personas solicitan son según se muestran en la Tabla 36: 

 

Tabla 38.-   Tasas de interés activas efectivas vigentes mes abril 2017 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
% anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.13 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.21 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.04 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.13 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Empresarial 9.73 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.69 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.83 Consumo Ordinario 17.3 

Educativo 9.5 Educativo 9.5 

Inmobiliario 10.67 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Minorista 27.66 Microcrédito Minorista 30.5 

OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.81   Tasa Legal 8.13 

  Tasa Activa Referencial  8.13   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Autor  



 

 

 
3.5.1. Costo financiero generado en base a un otorgamiento de un crédito 

bancario  

 

Basados en la información señalada en la tabla 36, se puede determinar el costo 

financiero de una operación de crédito obtenida a través de un préstamo bancario,  para 

lo cual se realiza el ejercicio en la tabla 37 y su correspondiente tabla de amortización 

mostrada en la tabla 38. 

 
Tabla 39.- Datos de un préstamo bancario 

Datos Generales de Préstamo      

Valor del préstamo     7,000,000.00    

Plazo  3 años    

Tasa de Interés  11.15%   

Normativa vigente  reajustable trimestral  

Pago Trimestral cuota fija 1er trimestre  $ 694,343.76    

Garantía Hipotecaria sobre bienes  Si    
Elaborado por: Autor  

 
 
 
 
 

Tabla 40.- Tabla de amortización de préstamo (supuesto de tasa sin reajuste)  
tabla de amortización de préstamo  3 AÑOS 11.15%   

                      -                          -        

  Monto inicial cuota fija  Pago capital Pago interés Saldo final 

1T    7,000,000.00        694,343.76        499,218.76        195,125.00     6,500,781.24  

2T    6,500,781.24        694,343.76        513,134.48        181,209.28     5,987,646.75  

3T    5,987,646.75        694,343.76        527,438.11        166,905.65     5,460,208.64  

4T    5,460,208.64        694,343.76        542,140.45        152,203.32     4,918,068.20  

5T    4,918,068.20        694,343.76        557,252.61        137,091.15     4,360,815.59  

6T    4,360,815.59        694,343.76        572,786.03        121,557.73     3,788,029.56  

7T    3,788,029.56        694,343.76        588,752.44        105,591.32     3,199,277.12  

8T    3,199,277.12        694,343.76        605,163.91          89,179.85     2,594,113.21  

9T    2,594,113.21        694,343.76        622,032.86          72,310.91     1,972,080.35  

10T    1,972,080.35        694,343.76        639,372.02          54,971.74     1,332,708.33  

11T    1,332,708.33        694,343.76        657,194.52          37,149.24        675,513.81  

12T       675,513.81        694,343.76        675,513.81          18,829.95                   0.00  

         7,000,000.00     1,332,125.14    

 
Elaborado por: Autor  
 



 

 

El costo financiero total por la obtención del préstamo bancario al transcurrir los 3 años es 
conforme el siguiente resumen realizado en la Tabla 39:  
 
Tabla 41.- Costo financiero total del préstamo bancario  
Datos Generales      

Valor del préstamo  

   

7,000,000.00    

Plazo  3 años    

Tasa de Interés  11.15%   

Análisis de Costos generados  valor  % 

valor de intereses 
  
1,332,125.14  19.03% 

valor de constitución de garantía hipotecaria          5,000.00  0.07% 

TOTAL COSTO FINANCIERO DE PRESTAMO  
  
1,337,125.14  19.10% 

      
Elaborado por: Autor  
 
 
Si analizamos en este sentido el costo financiero del préstamo bancario equivale a una 

tasa nominal referencial del 19.10%.  

 

 

 

3.5.2. Análisis de los cuadros comparativos de costos financieros entre 

titularización y préstamos bancarios  

 

Para realizar la comparación entre los costos de la titularización y el crédito bancario, se 

procedió a calcular la tasa de interés promedio ponderada de la emisión, considerando los 

montos emitidos con las tasas de interés de la titularización expuesta en el análisis. 

 

Igualmente, para determinar el costo del crédito bancario, se consideró las tasas de 

interés activas efectivas referenciales para el segmento productivo - corporativo vigentes 

en la fecha de autorización de la emisión, conforme las tasas publicadas por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

En la Tabla 40 se ha realizado un detalle comparativo entre la titularización y los 

préstamos a través de las entidades del sistema financiero mostrando los siguientes 

resultados: 

 



 

 

 

Tabla 42.- Análisis comparativo porcentual entre titularización y préstamos financieros  

Datos Comparativos  Titularización  
Préstamo 
bancario  

Valor del Financiamiento     7,000,000.00     7,000,000.00  

Plazo  3 años  3 años  

Tasa de Interés Anual  7.50% 11.15% 

Costos Estimados Adicionales  0.94% 0.07% 

TASA TOTAL ANUAL  8.44% 11.22% 
Elaborado por: Autor  
 
Como se puede evidenciar obtener financiamiento por un proceso de titularización resulta 

ser más conveniente que hacerlo a través de un préstamo del sistema financiero. La falta 

de oferta de tasas pasivas de largo plazo, refuerza el hecho de que las emisiones de 

títulos valores, se convierten en una alternativa de inversión, con reglas claras para el 

inversionista, ya que en las titularizaciones se especifican las características de cada título 

valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones  

 

Dentro del desarrollo de la tesis se han abordado temas fundamentales como el tema de 

financiamiento de las empresas, formas de financiamiento, análisis de costo - beneficio en 

lo referente a dicho financiamiento, así como también la estructura del mercado de 

valores, los negocios fiduciarios y el proceso de Titularización y toda la normativa legal 

vigente que justifica este proceso en nuestro país y a través de un análisis de método del 

caso presentado de una empresa, se pudo demostrar que la Titularización tiene mayores 

ventajas como estrategia de financiamiento.  La participación de las empresas en la 

utilización del Fideicomiso de Titularización como una estrategia de financiamiento a 

Largo Plazo es totalmente factible y como se pudo demostrar su implementación en las 

empresas del Ecuador es totalmente viable, y es por este motivo que se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

· La falta de conocimiento de las empresas para la aplicación de procesos de 

titularización ha generado que no se considere como una excelente alternativa de 

financiamiento a mediano y largo plazo.  

 

· En el Ecuador, al existir la base legal fundamentada para realizar titularizaciones, 

existen facilidades para  las empresas de utilizar este mecanismo como fuente de 

financiamiento, mismo que seguirá siendo utilizado como instrumento generador de 

recursos, con un gran potencial de uso para las diversas actividades económicas. 

 

· El proceso de titularización como estrategia de financiamiento es beneficioso para 

empresas medianas y grandes que requieran financiamiento para crecimiento y 

expansión de su productividad.  

 

· Mientras más alto sea el valor de financiamiento requerido más  beneficioso es el 

proceso de titularización conforme el análisis realizado y en base a las cifras 

mostradas debido a la disminución de la tasa efectiva de interés.  

 



 

 

· El fideicomiso de titularización permite a las empresas poder analizar, gestionar y 

generar una estrategia de financiamiento diferente al financiamiento tradicional que es 

a través de instituciones del sistema financiero. 

 

· Las empresas a través del fideicomiso de titularización tienen la oportunidad de 

mejorar su liquidez, ingresos y optimizar la utilización del capital; a través de la 

utilización de activos improductivos. Es decir con la titularización de activos se pueden 

obtener recurso de activos improductivos.  

 

· Las empresas que han obtenido financiamiento a través de este mecanismo han 

logrado desarrollar un sistema de recursos financieros más eficiente y efectivo, debido 

a las exigencias que se presentan dentro del manejo de un fideicomiso de 

titularización. 

 

· El costo financiero (tasa de interés nominal) de los recursos obtenidos para 

financiamiento a través de la titularización es menor versus el costo de financiamiento 

(tasa de interés nominal) de las instituciones financieras del sistema a través de los 

créditos tradicionales.  

 

· La empresa que utiliza esta estrategia de financiamiento de Titularización logra un 

crecimiento empresarial, pues no requiere de aporte de patrimonio o inversión 

adicional de los socios, facilitando de esta manera el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

· Las empresas no solo que consiguen financiamiento más barato, sino que también 

pueden alcanzar un mayor valor corporativo, debido a la difusión pública de los 

procesos de titularización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Recomendaciones 

 

En el país, aún se tiene un desconocimiento generalizado por parte de las empresas 

sobre las varias alternativas de financiamiento que existen y sobre todo las que ofrece el 

mercado de valores, así como de su funcionamiento y de la forma para de acceder a los  

mismos. 

 

En virtud que la titularización en las empresas ecuatorianas como estrategia de 

financiamiento empresarial es viable  y  es una alternativa válida que permite a las 

empresas obtener financiamiento,  mejorar su crecimiento económico y reducir sus costos 

financieros se recomienda: 

 

· Realizar un programa de difusión sobre el mercado de valores y sobre los 

mecanismos de financiamiento que a través del mismo se pueden generar, de esta 

manera las empresas y el público en general puedan interesarse en cada uno de los 

procesos que se pueden realizar con títulos valores. Sería conveniente trabajar 

conjuntamente con las Bolsas de Valores tanto de Quito como de Guayaquil para que 

se puedan implementar mecanismos de publicidad y difusión, los cuales permitan que 

se promueva la titularización como una fuente alternativa de financiamiento. 

 

· Dar a conocer el modelo y el método de manejo de la titularización en  las Cámaras 

de Comercio, Construcción, Producción de cada provincia en el Ecuador como una 

mejor alternativa para obtener financiamiento y de esta manera lograr que exista 

crecimiento  en las empresas debido a la obtención del financiamiento requerido para 

su expansión.  

 

· Que los organismos que ejercen control del proceso de titularización, en este caso la 

Superintendencia de Compañías así como de las calificadoras de riesgo, sean muy 

minuciosos y oportunos en sus revisiones e informes. Esto ayudara  a que los 

procesos de titularización generen confiabilidad en el mercado y sobre todo en los 

inversionistas.  

 



 

 

· Que la titularización en cualquiera de sus tipos sea considerada como una estrategia 

de financiamiento que puede ser aplicada en las medianas y grandes empresas del 

Ecuador.   

 
· Que las empresas conozcan a través de este trabajo los costos asociados a un 

proceso de titularización  y mediante un análisis de costo de oportunidad determinar 

la mejor alternativa de financiamiento.  
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