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La Titularización de Cartera Hipotecaria como método de financiamiento de las entidades del 

sector financiero. Una perspectiva internacional,  su desarrollo y efectos en el mercado 

hipotecario colombiano. 

 

Introducción 

 
La titularización de activos se define como: “el proceso mediante el cual una entidad transfiere y aísla 

en un vehiculo especial (patrimonio autónomo) activos, tradicionalmente ilíquidos o por lo menos de 

escasa o lenta rotación, bienes o flujos de cajas futuros, con el objeto de maximizar la utilización de 

recursos. Esta movilización implica la transformación de activos en títulos negociables en el mercado 

público de valores, los cuales tienen como respaldo el activo o flujo generado por el mismo”1. La 

titularización de activos y especialmente la titularización de hipotecas se ha desarrollado en países 

industrializados como un método de unir el mercado primario de hipotecas con el mercado de capitales 

para de esta forma encontrar nuevas fuentes de financiamiento para las entidades generadoras de crédito 

hipotecario.  

En países desarrollados como Dinamarca y Estados Unidos el mercado de capitales representa la mayor 

parte de los recursos para generar créditos hipotecarios. Estos dos países han conseguido tener los dos 

mercados hipotecarios más eficientes a nivel mundial, gracias a la emisión de bonos y títulos 

hipotecarios. 

En Colombia la titularización de cartera hipotecaria surgió como una herramienta efectiva para ayudar a 

superar la crisis del sector hipotecario a finales de la década de los noventa   
El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar la experiencia de los países industrializados en 

procesos de titularización y emisión de bonos de cartera hipotecaria, para luego mostrar cómo funcionan 

estos procesos en Colombia y finalmente exponer cuáles han sido los principales efectos de esta 

herramienta en el sector financiero colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cita consultada en:  La titularización en Col ombia: U na ventana hacia la modernización financi era, Superintendencia de 
Valores, pg 15 
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1. Experiencia Internacional: Titularización de Cartera Hipotecaria 

  

1.1  Modelo de Emisión de Títulos Hipotecarios: 
La titularización de cartera hipotecaria consiste en la emisión de títulos en el mercado de capitales que 

son respaldados por un conjunto de créditos hipotecarios. 

El modelo de titularización de crédito hipotecario establece la existencia de diferentes participantes 

dentro del proceso de originación del crédito, es decir, no sólo una institución es la encargada de hacer 

todo el proceso de generación, financiación, administración y manejo del riesgo (“Umbundling 

System)2. Es importante resaltar, que existen entidades especializadas que se encargaran de asumir 

dichas funciones. A continuación se estable el proceso de generación de crédito y emisión de títulos 

hipotecarios. 
Gráfica.1 

 
Como se observa, el deudor pide un crédito a la entidad financiera, ésta crea un pool de hipotecas con 

características similares. Los créditos son vendidos a una entidad titularizadora la cual se encarga de 

emitir los títulos hipotecarios al mercado de capitales. El originador por su parte recibe dinero por la 

venta de los créditos lo cual le da mayor liquidez y de esta forma obtiene más recursos para generar 

nuevos créditos, teniendo como resultado a largo plazo una disminución de las tasas de créditos 

hipotecarios. Es importante mencionar que el principal efecto de la titularización es que las entidades 

generadoras de crédito obtienen un flujo constante de dinero del mercado de capitales, razón por la cual 

pueden generar un mayor número de créditos.  

 

 

 

 

                                                 
2 Van Order,  Robert, The Structure and Evolution of American Secondar y Mortgage Mar kets,  with some implications for 
Developi ng Markets, Pg 3. 
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1.1.1 Mercado hipotecario Estados Unidos 
Dentro del modelo de emisión de títulos hipotecarios el mercado más desarrollado a nivel mundial es el 

de Estados Unidos, país en el cual la relación entre la cartera hipotecaria y el PIB total es del 54%3. El 

mercado hipotecario de Estados Unidos, ha llagado a este entorno debido a un cambio institucional 

durante los últimos 25 años. Anteriormente, las entidades crediticias obtenían fondos para generar 

créditos hipotecarios por medio de los depósitos de los ahorradores (mercado primario). Hoy en día los 

recursos generados por medio de la titularización de cartera hipotecaria representan el 60% del 

financiamiento de hipotecas (mercado secundario), mientras que los depósitos son el 30% del 

financiamiento. 

El funcionamiento del mercado hipotecario en Estados Unidos se ilustra a continuación: 
Gráfica. 2 

 
El proceso de titularización de cartera hipotecaria se inicia en el momento en que el consumidor busca 

un crédito hipotecario, el cual puede conseguirse directamente con la entidad orignadora o por medio de 

un intermediario en este caso Broker o Corresponsal. Los Brokers y Corresponsales son entidades que 

actúan como mayoristas puesto que consiguen una gran cantidad de clientes y los llevan al banco 

recibiendo una comisión por sus servicios. Luego que el banco tiene los clientes este genera los 

préstamos a cambio de las hipotecas; éstas serán organizadas en un pool o conjunto homogéneo, para 

luego ser vendidas a las entidades titularizadoras que se encargaran de emitir los títulos a los 

inversionistas en el mercado de capitales.  

En este tipo de modelo de titularización existen entidades (pueden ser los emisores del t ítulos) que se 

encargan de generar las garantías para los inversionistas. Por otra parte al dividir las funciones en las 

diferentes instituciones se da una repartición del riesgo entre los diferentes actores.  

                                                 
3 Duncan Doug, USA Mortgage Banking:  High Speed Overview, presentación realizada en novi embre 17 de 2005. 
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El crecimiento del mercado secundario de hipotecas en Estados Unidos, ha traído consigo la 

consolidación de tres empresas titularizadoras de créditos hipotecarios: Fannie Mae (Federal national 

Mortgage Association), Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) y Ginnie Mae 

(Government National Mortgage Association), siendo estas las mayores generadoras de recursos para 

las entidades del sector hipotecario. La principal diferencia entre estas tres entidades es que Fannie Mae 

y Freddie Mac pertenecen al sector privado, mientras que Ginnie Mae pertenece al sector público y está 

más enfocada a políticas públicas. La participación de estas entidades dentro del total de títulos 

hipotecarios emitidos en Estados Unidos es la siguiente4: 
Gráfica.3 

Distribución de Títulos Hipotecarios por Entidad 
EmisoraOtros
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1.1.1.2 Títulos hipotecarios 
Lo títulos emitidos en el mercado de de capitales por parte de las entidades titularizadoras de Estados 
Unidos son conocido como MBS (Mortgage Backed Securities), estos títulos tiene como características 

que son respaldados por las hipotecas que compran las entidades titularizadoras y que los pagos de 

intereses y de capital se realizan con los pagos de capital y de interés de los créditos hipotecarios. 

También es importante mencionar que estos títulos tienen una tasa de interesa fija. 

El principal subconjunto de títulos MBS emitidos en este mercado son los conocidos como CMO 

(Collateral Mortgage Obligation), estos títulos manejan una estructura en la cual se crean varias series 

de títulos, dentro de las cuales existe una serie principal y unas serie subordinadas, es decir que mientras 

que no se hagan los pagos de capital e interés  de las series principales no se realizan los pagos de 

capital e interés de las series subordinadas (este tipo de estructura es similar a la utilizada en Colombia 

y se explicará más detalladamente adelante). 

Por otra parte es importante resaltar que los títulos hipotecarios de Estados Unidos tienen calificaciones 

AAA lo cual es muestra del bajo riesgo que tiene estos títulos para los inversionistas. 

                                                 
4 Wands Michael, T he case for U.S. Mortgage Backed Securities for Global Investors. 
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1.1.1.3 Factores de Riesgo 
Dentro de este proceso es importante resaltar que existen diferentes factores de riesgo tanto para las 

entidades como para los inversionistas en títulos hipotecarios 

• Riesgo de crédito: En el mercado hipotecario se entiende como riesgo de crédito la posibilidad 

de que la diferencia entre el valor de la propiedad y el monto de la hipoteca sea negativa esto 

significa una caída en el valor real de la propiedad. En este caso el riesgo es asumido por el 

inversionista en títulos hipotecarios. También es importante tener en cuenta la posibilidad de 

que el deudor haga “default” de la deuda y deje de pagar sus intereses o cuota mensual, lo cual 

genera el riesgo de mora. 

• Riesgo de Prepago: La imposibilidad de predecir cuando un deudor prepaga el crédito 
hipotecario genera cambios en el comportamiento de la de  la vida promedio del crédito. Es 

asumido por el inversionista. 

• Riesgo de Interés: Este riesgo se entiende como el cambio en el valor de los activos o pasivos 

de las diferentes instituciones cuando hay cambio en tasa de interés del mercado. Es importante 

mencionar que cuando las tasas de interés bajan se genera un aumento en la tasa de prepago 

puesto que los deudores deciden refinanciar sus créditos hipotecarios. 

• Riesgo de Capital: Es el riesgo que se genera por cambios en el capital de la entidad 

originadora. Por ejemplo en el caso de bancarrota esta no afecta la rentabilidad de lo títulos 

hipotecarios. Otra forma de combatir el riesgo de capital es por medio de la emisión de deuda 

de las compañías para de este modo poder recuperar los activos que se habían perdido. 

 

1.2  Modelo de Emisión de Bonos Hipotecarios: 
La titularización de cartera hipotecaria no se ha desarrollado fuertemente en los mercados europeos y es 

una herramienta relativamente nueva en Francia, España o Alemania.  Sin embargo, los países europeos 

han logrado obtener recursos de los mercados de capitales por medio de la emisión de bonos 

hipotecarios siendo los más representativos el Pfandrief alemán o el Realkreditoligation danés5. A 

continuación se ilustra el proceso de emisión de bonos hipotecarios 
 

 

 

 

 
 

 

                                                 
5 Redondo López José Antonio, López  Penabad Maria Cecilia,  Uni versidad Santiago de Compostel a, El M ercado de Crédito 
Hipotecario en la unión Europea, pg 9. 
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Gráfica. 4 

 
Como se observa en este caso, a diferencia del proceso de titularización no existe una entidad 

titularizadora sino que el mismo originador es el encargado de emitir los bonos hipotecarios y venderlos 

al mercado. Es importante resaltar que los créditos hipotecarios no dejan de ser parte del balance 

financiero de la entidad originadora, pues éstos, respaldan los bonos que son emitidos en el mercado 

secundario. 

 

1.2.1 Modelo de emisión de bonos hipotecarios en Dinamarca 
El sistema hipotecario danés es conocido por ser el más antiguo a nivel mundial, puesto que la primera 

entidad hipotecaria surgió en el año 1797 para otorgar financiamiento a los propietarios que perdieron 

sus hogares en el gran incendio de Conpenhagen 2 años antes.   

Hoy en día el sector hipotecario danés es uno de los más desarrollados a nivel mundial, y la relación 

entre la cartera hipotecaria y el PIB total de este país es cercana al 90%6. Para el 2005 el monto total de 

la cartera hipotecaria de Dinamarca fue de 216 billones  de euros. Es importante resaltar, que las 

instituciones crediticias7 en Dinamarca obtienen fondos para generar créditos hipotecarios por medio de 

los depósitos de los ahorradores (6%) y por la emisión de bonos hipotecarios (94%). Teniendo en cuenta 

lo anterior se asume que el mercado de bonos hipotecarios en Dinamarca es el medio más importante de 

financiamiento 

Las entidades financieras del sistema han logrado un posicionamiento  dentro del mercado pues 

disponen de un amplio marco legal que solo permite que entidades autorizadas emitan bonos 

hipotecarios, razón por la cual estas han logrado cubrir todos los segmentos del mercado y han creado 

barreras de entrada a otras instituciones. 

                                                 
6 Aalbares Manuel,  the geography of Mortgage mar kets , Uni versity of Amsterdam, pg 8. 
7 Ver la composición del mercado danés por ins tituciones en Anexos A. 
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El proceso de emisión de bonos hipotecarios en Dinamarca se estructura alrededor de un principio 

llamado el “balance Principal”, es decir, debe existir una relación uno a uno entre los créditos otorgados 

por el banco y los bonos emitidos por este mismo. Cada vez que se  emite un bono este debe estar 

respaldado por un crédito o por un conjunto de créditos dentro del balance del banco. El crédito 

hipotecario pasa a ser parte el pasivo del banco, mientras los bonos se encuentran en el activo del banco. 

El balance principal regula el riesgo financiero asociado a las irregularidades  de los pagos de los 

deudores, a fluctuaciones de las tasa de interés o al uso de instrumentos financieros específicos. 

El principio del balance principal estipula las siguientes condiciones a las entidades financieras para que 

estas puedan emitir bonos hipotecarios8: 

• Los bonos hipotecarios emitidos, deben ser asegurados por la hipoteca como tal. Sin embargo 

hasta el 2% de los bonos tienen que ser respaldados por activos sustitutos como bonos del 

gobierno. 

• El riesgo de la tasa de interés de los bancos hipotecarios relacionado con los préstamos y el 
fondeo, no podrá exceder el 1% del capital inicial más un ajuste del 1% sobre este capital.  

• Los déficit  de liquidez generados por los diferentes pagos relacionados con los préstamos y el 

fondeo son limitados por el capital base del banco hipotecario.  

• Los bancos hipotecarios no deben incurrir en prepago ni indexar los índices de riesgo 

relacionados con el préstamo y el fondeo. Es prohibido financiar “callable bonds” por medio de 

“non callable bonds” u opciones de recompra del bono. 

• La garantía del crédito difiere según el t ipo de hipotecas: 80% LTV para créditos residenciales, 
60% LTV para créditos industriales y comerciales y 70% para créditos agrícolas.  

• La calificación de los bonos daneses varía entre Aa2 y Aaa lo cual significa que el estos bonos  

t ienen un bajo riesgo financiero9. 

 

1.2.1.2 Tipos de Bonos Hipotecarios10 
Los bancos hipotecarios daneses emiten tres tipos de bonos primordialmente: 

• “Callable  Bonds”11: Este tipo de bonos se caracteriza por que el emisor puede comprarlo antes 

de su vencimiento pagando un determinado precio de rescate. La mayoría de los bonos 

hipotecarios en Dinamarca son de este tipo y esta respaldado por créditos “annuity” es decir que 

los pagos de interés decrecen a medida que se llega al vencimiento del crédito pero el pago 

                                                 
8 Real kreditradet, Danish Mortgage Bonds, pg 18 
9 Danish Mortgage Bonds (Realkr editobligationes): Highly secure financial instr uments , Moody’s, May 2002.  
10 Christiansen C, Tengsend T, Jakobsen S, Tanggard C. A chapter on the Danish bond Mar ket, Uni versity of AARHUS, 
Febrero de 2003, pgs 8-10 
11 En español Bono exigible, Defi nición consultada en: http:/ /www.intracen.org/tfs/docs/glossary/bs.htm Octubre 15 de 
2006. 
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principal aumenta a través del t iempo, también cabe resaltar que la tasa de interés es fija. Todos 

los créditos que respaldan un bono hipotecario tienen la misma tasa cupón y se amortizan de la 

misma forma, por otra parte la madurez de lo créditos es la misma que la  de las diferentes 

series de bonos, en este caso esta varía entre 10 y 30 años.  

• “Non-Callable  Bonds” (Bullet Bonds)12: Este tipo de bono se caracteriza por que el emisor no 

puede comprarlo hasta que no se llegue al vencimiento del bono. Es importante que estos tienen 

una tasa de interés flexible que se ajusta en intervalos regulares generalmente cada año, esta 

tasa es la misma para el crédito hipotecario que respalda el bono. Este tipo de bonos tiene una 

madurez entre 1 y 11 años. 

• Bonos con tasa Ajustable: Son bonos de 5 años que tienen pagos trimestrales, la tasa de interés 
se ajusta dos veces  por año según la tasa CIBOR13 del momento. Después de 5 años los bonos 

se vencen y el emisor emite nuevos bonos para mantener el balance principal. 

• Bonos ligados a la inflación: Existe gran variedad en este tipo de bonos, generalmente estos 

tienen algún tipo de subsidio por parte del gobierno, y están enfatizados en vivienda de interés 

social. 

 

1.2.1.3 Factores de Riesgo 

• Riesgo de Prepago: En Dinamarca debido a que la mayoría de los bonos son Callable Bonds 

existe el riesgo de prepago puesto que estos bonos pueden ser prepagados, antes del 

vencimiento si el deudor compra los bonos que representan su hipoteca o si avisa que va a  

prepagar con 5 meses de anticipación. Los Non Callable bonds solo puede ser prepagado si el 

deudor paga y termina con los bonos que corresponden al crédito. Este riesgo es asumido por el 

inversionista de los bonos hipotecarios. 

• Riesgo de crédito: Este significa que el deudor deja de pagar sus obligaciones con el banco. 
Este riesgo recae directamente sobre la entidad originadora puesto que los pagos de capital y de 

interés que realiza el deudor son parte del activo de la entidad, es decir que en el momento en 

que el deudor hace “Deafult” de su deuda el banco ve afectado sus activos.  

 

 

 

 

 
                                                 
12 En español Bono con venci miento fijo Defi nición consultada en: http://www.intr acen.org/tfs/docs/glossar y/bs.htm Octubre 
15 de 2006. 
13 Copenhagen Interbank Offered Rate 
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1.3 Comparación entre Títulos Hipotecarios y Bonos Hipotecarios14 
Tabla.1 

 Bonos Hipotecarios Títulos Hipotecarios 

Proceso Prestamos,  créditos 

Hipotecarios 

Las instituciones Hipotecarias son las 

encargadas de todo el procesos de Préstamos 

(Originan, Prestan servicios, Se encargan del 

financiamiento y de la aceptación del crédito 

Separación del proceso de préstamo de las 

instituciones, es decir hoy en día no existe una 

institución que haga todo el proceso de 

(Originación, Servicios, financiamiento y 

aceptación del crédito).    

 

Balance Principal Los créditos Hipotecarios no dejan de ser parte 

del balance principal del las entidades 

crediticias 

Las entidades crediticias venden su cartera 

hipotecaria a las Titularizadoras, razón por la 

cual esta cartera deja de pertenecer a la entidad 

originadora. 

Riesgo de Crédito: Emisor Riesgo de Crédito: Inversionista 

Riesgo de Prepago: Inversionista Riesgo de Prepago: Inversionista 

Riesgos 

Riesgo de Mercado:  inversionista Riesgo de Mercado:  inversionista 

Garantía El orignador de créditos Hipotecarios 

garantiza el pago a las o inversionistas 

La garantía puede ser aprovisionada por una 

entidad independiente, en el caso Colombiano 

esta la garantía de la nación de la IFC y de la 

Titularizadora. 

Los activos que conforma el pool pueden ser 

heterogéneos. 

Los activos que conforman el pool deben ser 

Homogéneos. 

Pool de Hipotecas 

Los activos que conforma el pool están 

definidos por la ley. 

Los activos que conforma el pool no 

necesariamente están definidos por la ley. 

Callable Bonds: Trimestral Pago de Interés 

Bullet Bonds: Anual 

Títulos Hipotecarios: Mensual 

Pago de Capital Amortización Amortización y prepago 

 

2. La Titularización en Colombia 
En Colombia, la crisis del sector financiero a finales de la década de los noventa significó el colapso del 

sector hipotecario colombiano, lo cual se vio representado en el comportamiento de la cartera 

hipotecaria que pasó de presentar un crecimiento anual de 14.3% en enero de 1999 a mostrar 

variaciones negativas de 9.9% en enero de 2000.  

 

 

 

 
 

                                                 
14 Danish Mortgage Bonds, T he Associ ation of Danish Mortgage Banks,   ,pgs 11-12 
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Gráfica.5 
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Fuente: Superfinanciera 

Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad de conseguir nuevos métodos de financiamiento por parte 

de las entidades del sector, se generó la necesidad de buscar fondos en el mercado de capitales, razón 

por la cual se creó la ley 546 de 1999, la cual establece, en el artículo 12 la existencia de la 

titularización de cartera hipotecaria como medio de financiamiento: “los establecimientos de crédito y 

las entidades especializadas (sociedades titularizadoras) podrán emitir títulos representativos de 

créditos otorgados para financiar la construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus 

garantías o títulos representativos de derechos sobre los mismos y sobre las garantías que los 

respaldan, cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado de capitales”. 

En julio de 2001 se crea en Colombia T itularizadora Colombiana, entidad especializada en la 
titularización de cartera hipotecaria, cuyo objetivo es unir el mercado de vivienda junto con el mercado 

de capitales por medio de la emisión de títulos respaldados por créditos hipotecarios. 

A agosto de 2006, el monto total de cartera hipotecaria incluyendo la cartera titularizada fue de 

9.827.187 millones de peso de los cuales 1.937.543 millones de pesos corresponden a cartera 

titularizada. 
Gráfica.6 
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Fuente: Superintendencia Financiera, Titularizadora Colombiana 

 



 13

2.1 Titularización de cartera hipotecaria  
Los originadores de créditos hipotecarios en Colombia han sido por excelencia las entidades del sector 

financiero y más específicamente los bancos del sector hipotecario y el Fondo Nacional del Ahorro. 

Por su parte, los bancos del sector hipotecario hoy en día poseen el 61% del total de la cartera 

hipotecaria del país, T itularizadora colombiana el 20% y el Fondo Nacional del Ahorro el 12%. 
Gráfica.7 

Distribución del Mercado Hipotecario 
Colom biano

Fondo 
Nacional del 

Ahorro
12%

Titular izadora 
Colombiana

20%

Bancos 
Comerc iales

61%

Cajas de 
Compensación

7%

 
Fuente: Titularizadora Colombiana 

Es importante resaltar que el principal método de financiamiento de las entidades hipotecarias en 

Colombia se encuentra en el mercado primario y son los depósitos de los ahorradores o los recursos a 

corto plazo, además, estas entidades financian vivienda de interés social por medio de las líneas de 

redescuento que entrega el gobierno, sin embargo la cartera titularizada ha ido aumentando y  estos 

procesos han tenido gran repercusión en el mercado hipotecario colombiano. Cabe mencionar que una 

entidad financiera puede fondear crédito de vivienda por medio de los recursos de corto plazo con tasas 

inferiores a las de largo plazo, sin embargo esto trae consigo riesgos de descalce. Por otra parte por 

medio de la titularización se puede fondear con recursos de largo plazo a mayor costo pero eliminando 

riesgos. Hoy en día en Colombia, T itularizadora Colombiana ha realizado 11 compras de cartera 

hipotecaria de las cuales 8 han sido compras de cartera vigente para respaldar emisiones de títulos 

hipotecarios TIPS y 3 compras de cartera hipotecaria vencida, para respaldar emisiones de títulos 

hipotecarios TECH15.  
 
 

 

 

 
 

 

 

                                                 
15Las fechas de emisión y el monto de emisión fueron sacados de los prospectos  por emisión, Los  (%) fuer on sacados de 
los infor mes de calificación realizados  por duff and phelps. Esta informaci ón se encuentr a en: 
http://www.titularizadora.com/esp/Emisiones/,   
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Tabla. 2 

Emisión Fecha E misión Monto (M illones de 
pesos)

Bancos %

Davivienda 78,54%
Colpatria 21,46%

Davivienda 14,23%
BCSC 45,79%
Banc olombia 39,98%

Davivienda 36,94%
BCSC 12,73%
Gr anahorrar 50,33%
Davivienda 25,15%
Gr anbanco 46,79%
Gr anahorrar 28,06%
Av Vi llas 19,95%
Colpatria 24,23%
Gr anahorrar 29,08%
BCSC 26,74%

Gr anbanco 19,37%
Colpatria 10,33%
Davivienda 20,44%
Banc olombia 39,36%
BCSC 10,50%
Davivienda 65,28%
Colpatria 34,72%
Davivienda 27,70%
Banc olombia 72,30%
Av Vi llas 51,40%
Banc olombia 48,60%
Gr anahorrar 35,25%
Colpatria 20,00%
BCSC 44,75%
BCSC 40,36%
Av Vi llas 27,33%
Banc olombia 32,31%

TIPS E-1 May-02 478.901.217.450

TIPS E-2 Nov-02 588.251.528.346

TIPS E-3 Jun-03 464.140.147.383

TIPS E-4 Nov-03 328.087.605.597

TIPS E-5 Nov-04 370.465.578.900

TIPS E-6 Dic-04 646.819.011.285

TIPS E-7 Sep-05 445.418.422.621

TIPS E-8 Oc t-06 809.130.587.020

TE CH E- 3 Dic-05 50.431.970.260

TE CH E- 1 June 2004 182.595.266.368

TE CH E- 2 Sep-04 172.449.372.672

 
Fuente: Titularizadora Colombiana 

El proceso de emisión de títulos hipotecarios TIPS, se estructura a continuación:16 

• Primero titularizadora Colombiana debe escoger un pool de hipotecas con características 

similares, estableciendo los riesgos de cartera, el comportamiento de los deudores y el precio al 

cual se comprara la cartera. 

• El banco, entrega la cartera correspondiente a titularizadora colombiana, entidad que coordina 
con el banco el endoso de los créditos y la cesión de seguros. Las hipotecas físicas por lo 

general, son entregadas para su administración17 a la entidad bancaria pero ejerciendo un 

control sistemático sobre las mismas.  

• Luego de tener la cartera, t itularizadora Colombiana separa los créditos en dos universalidades18 

teniendo en cuenta si los créditos fueron otorgados para VIS o para vivienda No VIS. Estas 

universalidades se unen en una sola Universalidad TIPS la cual a su vez se divide en TIPS A, 

TIPS B y TIPS C o TIPS MZ (dependiendo de la emisión). Esta universalidad tiene una 

                                                 
16 http://www.titul arizador a.com/esp/Compania/Ac tivi dades.aspx 
17 La administración de cartera consiste en el proceso de recaudo, cobranza y cus todia de los  deudores hipotecarios 
18 Universalidad es  el conjunto de créditos que conforman el ac tivo subyacente de l a emisión 
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estructura de subordinación de pagos es decir solo hasta el momento que se termine de pagar 

todos lo títulos A se empiezan a pagar los títulos B y hasta que se terminen de pagar los títulos 

B se empiezan a pagar los títulos MZ o C. 

• Finalmente las obligaciones de los deudores hipotecarios se convierten en títulos denominados 

títulos hipotecarios, estos pueden ser adquiridos por cualquier inversionista.  

El gráfico a continuación ilustra el proceso de emisión de títulos hipotecarios TIPS en Colombia: 
Gráfica.8 

 
Fuente: Titularizadora Colombiana 

Por otra parte el proceso de emisión de títulos hipotecarios TECH o títulos respaldados por cartera 

hipotecaria vencida difiere del proceso de emisión de títulos TIPS, debido a que en este caso el 

banco no vende la cartera de créditos sino que vende la universalidad que contiene los títulos 

hipotecarios; sobre esta universalidad la T itularizadora hace una retitularización creando una nueva 
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universalidad TECH la cual será la que contiene los títulos que saldrán al mercado de capitales. El 

cuadro a continuación ilustra este proceso (se supone que existen 2 bancos involucrados). 
Gráfica.9 

 
 

2.2 Características de los títulos hipotecarios: 

• Cobertura de los títulos19: La cobertura de los títulos hipotecarios se ha estructurado para 

mitigar el efecto del riesgo de crédito de los créditos hipotecarios en el cumplimento de los 

pagos de la universalidad TIPS.  

o Mecanismo de Subordinación: Este mecanismo se aplica como cobertura para los TIPS A 

y de manera secuencial para los TIPS B. Se establece que el pago de interés y de capital de 

los TIPS B Y MZ están sujetos a la condición previa de pago de los TIPS A. Las 

universalidades VIS y No VIS también están sujetas a este mecanismo de cobertura. 

o Cobertura Universalidad No VIS: Para la universalidad No VIS, la  IFC entrega un 

mecanismo de cobertura para los títulos No VIS A. Este mecanismo se estructura como una 

línea de crédito rotativo a cargo de la IFC para proveer recursos a la universalidad No VIS 

cubriendo parcialmente los defectos del flujo de recaudo de los créditos. El mecanismo de 

cobertura parcial IFC tiene un monto máximo equivalente al 1% del saldo de capital total de 

los títulos No VIS 

o Cobertura Universalidad VIS: La Nación, a través de Fogafin entrega una cobertura para 

el pago de capital e intereses de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera 

                                                 
19 prospecto de emisión T IPS E-7, sección 8 pag 78-90 
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VIS A. La garantía tendrá un valor máximo igual al servicio de la deuda correspondiente al 

valor nominal de los títulos VIS A, con una cobertura que no podrá exceder el valor del 

capital y los intereses debidos en el momento de hacerse efectiva la garantía.  

• Calificación de los Títulos: Teniendo en cuenta los mecanismos de cobertura de   los títulos 

Hipotecarios, emitidos por T itularizadora Colombiana, las calificadoras de valores han otorgado 

de AAA APRA los TIPS A y de AA para los TIPS B y de A sencilla para los TIPS MZ, lo cual 

demuestra  la rentabilidad de invertir en este tipo de títulos20. 

• Exención Tributaria por la Ley 546 de 1999 para el desarrollo de la titularización hipotecaria 
en Colombia; se consideran como exentos del impuesto sobre la renta los rendimientos y la 

corrección monetaria derivados de títulos hipotecarios. Más adelante se analizará el efecto de 

esta exención tributaria sobre la titularización de cartera hipotecaria 

 

2.3 Factores de Riesgo21 

• Riesgo de Prepago: El riesgo de prepago se define como la posibilidad de pago de capital 

anticipado de los títulos hipotecarios. Teniendo en cuenta la imposibilidad de predecir la 

tendencia que seguirán los deudores en la oportunidad de pago de sus créditos hipotecarios, los 

tenedores pueden estar expuestos a recibir pagos de capital de los títulos en cuantías diferentes a 

las estimadas, esta situación afecta la vida promedio ponderada de los títulos hipotecarios. El 

riesgo de prepago no esta cubierto ni garantizado en la emisión de títulos razón por la cual es 

asumido en su totalidad por los tenedores de títulos hipotecarios. 

 Según la forma en la cual se  estructure una emisión el riesgo de prepago puede estar presente. 

En el caso especifico de las emisiones TIPS se encuentra que el  riesgo de prepago afecta 

directamente a los TIPS MZ y a los TIPS C, puesto  que estos títulos se han emitido contra 

exceso de tasas, es decir que son  respaldados por el diferencial entre las tasas de interés del 

activo subyacente y la  tasa de los títulos hipotecarios22. 

• Riesgo Crédito: El riesgo de crédito, en el caso de los TIPS,  consiste en la posibilidad de que 

se presente desviaciones en los flujo de caja futuros de los créditos hipotecarios  como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a de pago a cargo de los deudores. Este 

tipo de riesgo se ve representado en el riesgo de mora y en el riesgo de pérdida por posibles 

diferencias que puedan presentarse entre el saldo de capital de crédito y el monto de 

recuperación final de dichos crédito. Este tipo de riesgo se puede cubrir a través de los 

                                                 
20 Estas calificaciones no han sido las mimas en todas las emisiones  y han i do cambiando a través del tiempo. 
21 Prospecto Emisión TIPS E- 5, Fac tores de riesgo de la emisión TIPS, sección 5 pg 28-31. Pr ospec to emisión TECH E-2, 
Factores de riesgo de la emisión TECH pg 31-35  
22 Ver explicación en Anexos B 
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mecanismos de cobertura de las universalidades TIPS como los son los mecanismo de 

subordinación y el exceso de tasas.  

Para el caso de títulos TECH el riesgo de crédito consiste en la posibilidad de que se presenten 

desviaciones o desplazamientos del flujo de caja futuro de los títulos hipotecarios como 

consecuencia de desviaciones o desplazamientos del flujo de caja futuro de los créditos 

hipotecarios. Este riesgo es cubierto por medio de la cobertura de la emisión. 

• Riesgo Sistémico: Para los TIPS el riesgo sistémico se entiende como el que se deriva por 

cambio o modificaciones, en el entorno general de la economía, en las condiciones macro y 

macroeconómicas y de estabilidad política del país, en eventos no previstos en el 

comportamiento de los créditos hipotecarios y el comportamiento de los deudores que afecten 

los pagos de los títulos. Este riesgo no tiene cobertura dentro de la emisión TIPS. 

Para los TECH, se entiende como riesgo sistémico aquel derivado entre los cambios o 

modificaciones en las decisiones judiciales y fallos jurisprudenciales relacionados con el 
sistema especializado para financiación de vivienda hipotecario. No existen mecanismos de 

cobertura para este tipo de riesgos dentro de la emisión TECH.  

 

2.4 Efectos de la titularización de cartera hipotecaria en Colombia 

• Cartera Hipotecaria Vencida: 
Uno de los principales efectos que ha tenido la titularización de cartera hipotecaria ha sido sobre el 

monto total de cartera vencida del total del sistema financiero. Como se observa tras realizar tres 

compras de cartera hipotecaria vencida para respaldar emisiones de títulos TECH, hoy en día el 

66,2% (1.04 billones de pesos) de la cartera hipotecaria vencida total corresponde a cartera 

titularizada mientras que el 32.8% corresponde a cartera vencida de las entidades del sistema 

financiero. 
Gráfica. 10 

 
Fuente: Superfinanciera, Titularizadora Colombiana 
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• Indicador de Calidad de Cartera Hipotecaria: 
El indicador de calidad de cartera muestra la relación existente entre cartera vencida y cartera bruta 

del total del sistema financiero. Como se observa a continuación, para agosto de 2006, el indicador 

de calidad de cartera tradicional para la cartera de vivienda que incluye la cartera titularizada fue de 

10.5% mientras que el indicador que no incluye la cartera titularizada fue de 4.4%. 

La diferencia entre estos dos indicadores se explica por las compras de cartera hipotecaria que se 

han realizado, para llevar a cabo emisiones de títulos hipotecarios TIPS y TECH. 
Gráfica.11 

 
Fuente: Superfinanciera, Titularizadora Colombiana 

Los procesos de titularización de cartera hipotecaria se respaldan por medio de la compra de cartera 

calificada A para la emisión de títulos TIPS y por la compra de cartera calificada E para la emisión 

de títulos TECH. 

Las compras de cartera hipotecaria generan dos efectos sobre el comportamiento del indicador de 

calidad tradicional. Al comprar cartera calificada A se provoca un efecto negativo en el indicador de 

calidad de cartera del sistema financiero, puesto que disminuye el total de cartera bruta frente al 

total de cartera vencida. Por otra parte, las compras de cartera hipotecaria con calificaron E generan 

una disminución en el monto de cartera vencida del sistema financiero lo cual t iene como efecto una 

disminución en el indicador de calidad de cartera tradicional pues disminuye la relación entre 

cartera vencida y cartera bruta, mostrando un mejor comportamiento de este indicador. 

 

• Disminución en la tasa de interés de los desembolsos de créditos hipotecarios 
El comportamiento de la economía nacional durante el año 2006,  ha mostrado baja tasa de inflación 

y aumentos de liquidez en el mercado financiero. Estas condiciones han traído como consecuencia 
una la disminución en las tasas de interés de los desembolsos de crédito hipotecario a largo plazo, 

además de esto, es importante mencionar que las procesos de titularización de cartera hipotecaria 
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realizados a partir del año 2002, también han influido en el aumento de liquidez del sector 

hipotecario y por lo tanto en la disminución de las tasas de interés de los créditos. Las gráficas a 

continuación muestran que estas tasas han presentado una tendencia decreciente desde inicios del 

año 2006, tanto para créditos denominados en UVR como para créditos denominados en pesos.  
  Gráfica.12 
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Fuente: Superfinanciera 

 Durante los primeros 9 meses de 2006, las tasas de desembolsos para créditos hipotecarios 

denominados en UVR presentaron una disminución de 1,96 y 3,09 puntos porcentuales para 

vivienda VIS y No VIS respectivamente. Por su parte, la disminución en tasa para créditos 

denominados en pesos fue de 2,16 (vivienda VIS) y 4,40 (Vivienda No VIS) puntos porcentuales. 

Es importante mencionar que las disminuciones en las tasas de interés de los créditos hipotecarios 

ha traído consigo el refinanciamiento de créditos hipotecarios lo cual ha aumentado las tasas de 
prepago de los créditos que respaldan las emisiones TIPS23.  

 

3. Efecto de la Titularización sobre los bancos con cartera hipotecaria 
A continuación se explica el efecto que han tenido las compras de cartera hipotecaria por parte de la 

T itularizadora Colombiana a los diferentes bancos del sector hipotecario en algunos de los principales 

indicadores y rubros de estas entidades financieras. Es importante resaltar que para hacer un estudio 

consistente de los bancos que han realizado fusiones en los últimos años fue necesario hacer la suma 

lineal de los diferentes rubros de las entidades antes de fusionarse (esto se aplico para Bancolombia – 

CONAVI, Caja Social – Colmena y BBVA – Granahorrar)24 

 

 

 
                                                 
23 Ver evolución de pr epago por emisión en Anexos C. 
24 Ej.: Para los  acti vos  históricos de Bancolombia se sumaron l os acti vos de CONAVI desde abril de 1995 has ta julio de 
2005 con los  de Bancol ombia para el mismo periodo. 
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3.1  Efecto Cartera Hipotecaria 

 
El cuadro a continuación muestra el saldo total de cartera hipotecaria de los diferentes bancos que han 

titularizado, teniendo en cuenta el porcentaje, de este, saldo que pertenece a cartera titularizada o 

administrada por cada entidad. Como se observa el banco que presenta un mayor saldo de cartera 

titularizada es Davivienda con cerca de 400 mil millones de pesos, seguido por BBVA (Granahorar) y 

Bancolombia. Es importante resaltar que al darse procesos de T itularización los bancos se convierten en 

administradores de la cartera es  decir que estos se encargan de realizar proceso de recaudo, cobranza y 

custodia por parte del banco (originador de créditos)  a los deudores hipotecarios.  
Tabla.3 

Banco Cartera Hipotecaria Cartera Administrada %

Bancolombia 2.122.082                         316.274                                14,90%
BBVA 2.007.366                         373.660                                18,61%
Davivienda 1.892.364                         412.634                                21,81%
BCSC 1.134.684                         289.322                                25,50%
Colpatria 1.003.009                         224.319                                22,36%
Av Villas 1.007.289                         196.364                                19,49%
Granbanco 465.546                            124.971                                26,84%

Saldo de cartera Hipotecaria (mi llones de pesos)                              
(agosto de 2006)

 
Fuente: Superfinanciera 

 

3.2 Efecto Indicador de Calidad 
La venta de cartera hipotecaria por parte de los diferentes bancos del sector financiero a T itularizadora 

Colombiana, para respaldar emisiones de títulos hipotecarios, ha causado cambios en el 

comportamiento del indicador de calidad de cartera hipotecaria de cada una de estas entidades. Como se 

observa a continuación el comportamiento de este indicador ha mejorado en los últimos años para todos 

los bancos del sector hipotecario.25 
Gráfica.13 
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Fuente: Superfinanciera 

                                                 
25 Ver gráficas de evoluci ón por entidad de este indicador en Anexos  D. 
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• Davivienda: El indicador de calidad de cartera hipotecaria, ha presentado una tendencia 

decreciente a partir de julio de 2002. Aunque Davivienda solo ha realizado ventas de cartera 

hipotecaria vigente el efecto sobre el indicador no ha sido negativo debido a los procesos de 

reliquidación y castigos de cartera vencida que ha realizado esta entidad en los últimos años. A 

agosto de 2006, el indicador de calidad de cartera de esta entidad fue de 3.5%. 

• Bancolombia: Esta entidad ha realizado en total tres ventas de cartera hipotecaria vigente y dos 
ventas de cartera vencida. El indicador de calidad de cartera hipotecaria muestra una tendencia 

decreciente desde  2003. Es importante mencionar que tras las dos ventas de cartera hipotecaria 

vencida  se presentaron bajas importantes en el indicador de esta entidad. (Entre mayo y junio 

de 2004 tras la emisión TECH E-1 el indicador disminuyó en 10,4 puntos porcentuales y entre 

noviembre y diciembre de 2005, tras la emisión TECH E-3, el indicador disminuyó en 3,2 

puntos porcentuales).  Para agosto de 2006 este indicador fue de 2.9%. 

• BCSC: Esta entidad ha realizado 4 ventas de cartera hipotecaria vigente y dos ventas de cartera 

vencida, el indicador de calidad de cartera tradicional muestra una tendencia decreciente a partir 

de junio de 2003, siendo más pronunciadas las caídas después de las ventas de cartera 

hipotecaria vencida en septiembre de 2004 y en diciembre de 2005, meses en los cuales el 

indicador presentó disminuciones de 9,4 y 2.9 puntos porcentuales, respectivamente. a agosto 

de 2006 el indicador de calidad fue de 4.4%  

• BBVA-Granahorrar: Granahorrar, entre junio de 2003 y noviembre de 2004 realizó en total 

tres ventas de cartera hipotecaria vigente para respaldar emisiones de títulos TIPS y una venta 

de cartera hipotecaria vencida, a T itularizadora Colombiana, para respaldar la emisión de títulos 

hipotecarios TECH. El indicador de calidad muestra una tendencia decreciente entre agosto de 

2004 (mes en el que se realiza la emisión TECH E-2, en la cual participó este banco) y enero de 

2005 mes en el cual alcanza su mínimo histórico 2,6%. A partir de este mes el indicador de esta 

entidad ha aumentado alcanzando un nivel de 4.4% en agosto de 2006. 

• Colpatria: Colpatria ha realizado en total 4 ventas de cartera hipotecaria vigente y una venta de 
cartera hipotecaria vencida. El indicador de calidad de cartera hipotecaria de esta entidad 

muestra una tendencia decreciente a partir de septiembre de 2004 mes en el cual esta entidad 

realiza ventas de cartera vencida para respaldar la emisión TEH E-2. Para agosto de 2006, el 

indicador de calidad de esta entidad fue de 7,6%, siendo éste, el mayor indicador para los 

bancos que han vendido cartera hipotecaria para respaldar emisiones de títulos hipotecarios. 

• Av. Villas: Av Villas ha participado en total en una venta de cartera hipotecaria vigente (TIPS 

E-5) y dos ventas de cartera hipotecaria vencida (TECH E-1 y TECH E-3), el efecto principal 
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que se observa en su indicador de calidad es una disminución explicado por la caída en la 

cartera vencida. Para agosto de 2006 el indicador de calidad de Av Villas se ubico en 6.3%. 

• Granbanco: Por su parte Granbanco - Bancafé ha realizado dos ventas de cartera hipotecaria 

vigente a T itularizadora colombiana. Como se observa su indicador de calidad de cartera 

hipotecaria presenta una tendencia decreciente. para agostos de 2006 esta entidad presenta el 

mejor indicador de calidad de los siete bancos que han titularizado (1.8%). 

 

3.3 Disminución de tasas de interés 
Como se menciono anteriormente, uno de los efectos de la titularización es la disminución en las tasas 

de interés de los créditos hipotecarios. El cuadro a continuación muestra el comportamiento de las tasas 

de interés entre diciembre de 2005 y septiembre  de 2006  denominadas en UVR y en pesos para 

créditos de vivienda VIS y No VIS, desembolsados por los diferentes bancos que han realizado ventas 

de cartera hipotecaria a T itularizadora Colombiana. 
Tabla.4 

UVR sep06 - dic05 Pesos sep06-  dic05 UVR sep06 - dic05 Pesos sep06 - dic05
Bancolombia 7,8% -3,20                  12,7% - 7,8% -5,40                  12,7% -
BBVA 10,7% -0,33                  14,7% - 12,5% 0,29                   16,8% -1,52                  
Davivienda 8,4% -2,61                  13,4% 5,06                   9,7% -2,00                  13,8% -4,98                  
BCSC 9,5% -1,46                  13,2% - 8,8% -3,43                  13,9% -4,13                  
Colpatria 7,8% -2,32                  12,7% - 7,8% -2,33                  12,7% -4,34                  
Av Villas 11,0% 0 15,3% -0,68                  12,7% -1,22                  16,9% -1,22
Granbanco 8,4% -2,59                  13,1% 8,2% -3,36                  12,8% -5,19                  

VIS
Tasas de desembolsos de crédito hipotecario

No VIS 

 
Fuente: Superfinanciera 

Como se observa las mayores reducciones en tasas durante los tres primeros trimestres de 2006 se han 

dado en los créditos de vivienda No VIS (Tanto en pesos como en UVR), siendo mayor la disminución 
presentada por Bancolombia (5.40 puntos porcentuales) en créditos denominados en UVR. Por su parte 

las mayores reducciones en los desembolsos de créditos denominados en pesos las han presentado 

Granbanco y Davivienda con 5.19 y 4.98 puntos porcentuales respectivamente. 

En cuanto a los créditos para vivienda de interés social, se han dado reducciones en créditos 

denominados en UVR, siendo las más importantes las presentadas por Bancolombia (3.2 puntos 

porcentuales) y Davivienda (2.61 puntos porcentuales). Es importante resaltar que este comportamiento 

no se hubiese observado en el mercado hipotecario colombiano sin los flujos de capital que ha otorgado 

la compra de cartera hipotecaria a estos bancos. 
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3.4 Efecto liquidez26 
Para evaluar si la t itularización de cartera hipotecaria ha tenido efecto sobre la liquidez de los diferentes 

bancos se uso como indicador la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de cada una de 

las instituciones, desde el momento en que realizaron la primera venta de cartera a Titularizadora 

Colombiana (Ver gráficas en Anexos E). Como se observa todas las entidades presentan una tendencia 

creciente lo cual indica el buen momento de liquidez que atraviesan las entidades generadoras de crédito 

hipotecario. Es importante resaltar que parte del efecto creciente en la liquidez de los bancos del sector 

financiero se puede explicar por las ventas de cartera hipotecaria que estas entidades han realizado a 

T itularizadora Colombiana. 

 

4. La exención tributaria de los títulos hipotecarios 
La Ley 546 de 1999 (Ley de Vivienda) tuvo por finalidad la creación de un nuevo sistema de 

financiación de vivienda de largo plazo que buscara resolver la crisis hipotecaria generada por los 

descalces en tasa y plazo en el esquema de fondeo de las entidades financieras a finales de la década de 

los noventa. 

La titularización de cartera hipotecaria, surge como una de las nuevas herramientas, cuyos objetivos 

consisten en eliminar riesgos y generar recursos para mantener el financiamiento de créditos 

hipotecarios, puesto que permite atraer a través del mercado de capitales, los recursos de ahorro e 

inversión de largo plazo requeridos por el sistema para el financiamiento de vivienda. 

Teniendo en cuenta lo anterior y como medio de incentivo para el desarrollo de la titularización en 

Colombia, la ley otorgó un beneficio tributario temporal el cual establece lo siguiente: “Beneficio 
tributario para los rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo para la financiación de vivienda. 

Estarán exentos del impuesto de renta y complementarios, los rendimientos financieros causados 

durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los 

bonos hipotecarios de que trata la presente ley, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no 

sea inferior a cinco (5) años. Los títulos y bonos aquí previstos, que estarán expresados en UVR, 

podrán dividirse en cupones representativos de capital y/o intereses. En todo caso, los títulos o bonos 

deberán contemplar condiciones de amortización similares a las de los créditos que les dieron origen.” 

La exención también tiene como objetivo incentivar a los bancos a aumentar la cartera hipotecaria para 

que luego ésta sea titularizada, por otra parte, busca también crear un atractivo para los inversionistas 

del mercado de capitales otorgando nuevas alternativas de inversión.  

Alberto Gutiérrez Bernal27 afirma que la T itularización de cartera hipotecaria no necesita de incentivos 

en países con economías estables y sin déficit fiscal como lo son los países desarrollados o Chile, 

                                                 
26 Ver graficas en anexos E. 
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México y Perú. Sin embargo, en Colombia teniendo en cuenta la presión del gobierno en la captación de 

recursos de largo plazo, se requiere del incentivo tributario para disminuir costos y hacer viable la 

titularización. También afirma que a medida que disminuyan las tasas de interés el costo fiscal para el 

gobierno de este incentivo es cada vez menor. 

 

4.1 Efecto de la exención tributaria sobre la titularización de cartera hipotecaria 
Como se ha mencionado anteriormente los títulos hipotecarios TIPS (estructura señor privilegiada) han 

sido emitidos con calificación AAA28, es decir que en estos títulos, los factores de riesgo son casi 

inexistentes, razón por la cual estos activos son atractivos para los inversionistas del mercado de 

capitales. 

Otros títulos que son emitidos con calificación AAA son los títulos de tesorería TES B emitidos por el 

Gobierno Nacional, éstos, son títulos de deuda pública interna de la Nación destinados a financiar 

apropiaciones del presupuesto nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría pensar que en el caso en que los títulos hipotecarios, no 

tuvieran una exención tributaria su comportamiento en cuanto a tasa de interés podría ser muy similar al 

comportamiento de los títulos TES B, denominados en UVR’s, razón por la cual se buscó hacer una 

comparación por cada emisión entre la tasa de interés de los T ítulos TIPS A para las series de 5, 10 y 15 

años frente a la tasa de interés de T ítulos TES B emitidos en fechas similares, y denominados en UVR 

(ver tablas de comparación en anexos F). La siguiente tabla muestra un promedio ponderado para las 

tasas de colocación de los TIPS y de los TES, resultado del análisis anterior. También se observa un 

“spread” el cual corresponde a la diferencia entre las tasas ponderadas de los títulos: 
 
   Tabla.5       Gráfico. 14 

Emisión TPP TIPS TPP TES Spread
TIPS E-1 7,31% 7,64% 0,32%
TIPS E-2 7,33% 7,63% 0,29%
TIPS E-3 7,33% 7,65% 0,32%
TIPS E-4 7,33% 7,62% 0,30%
TIPS E-5 3,80% 6,41% 2,61%
TIPS E-6 3,62% 5,70% 2,07%
TIPS E-7 2,19% 3,77% 1,58%
TIPS E-8 3,17% 4,38% 1,21%

Comparación TIPS Vs TES B

 

D i fere nc ia entre T as as  po ndera da s 
T IP S -   TE S

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

 
Fuente: Banco de la República y  Titularizadora colombiana 

                                                                                                                                                     
27 Alberto Gutiérrez, Pr esidente Titularizadora colombiana, en  Creando un nuevo sistema de financi ación de vivi enda, 
exposición realizada para el foro de vivi enda y capitales, Agosto 17 de 2006, Tomado de 
http://www.titularizadora.com/archi vos/documentos/boletines/BoletinSep2006/html5anios /gutierrezbernal.htm 
28 Esta calificación la han otorgado Duff  and Pelps de C olombia y BRC Investors. 



 26

El diferencial entre las tasa de interés de los TIPS y los TES corresponde al porcentaje de interés anual 

que estaría dispuesto a sacrificar un inversionista parar hacerse acreedor a los beneficios de invertir en 

TIPS, en este caso los beneficios de tener una exención tributaria por un largo periodo que le compense 

la disminución en los intereses. Es decir que la exención tributaria es un factor que determina una 

ventaja competitiva entre los TIPS y los TES para un inversionista.  

Otro factor importante que se podría ver afectado en el caso en que no existiese la exención tributaria y 

que los títulos hipotecarios TIPS presentaran una tasa similar a la presentada por los TES B es que los 

títulos MZ Y C de las diferentes emisiones son emitidos contra tasa29, es decir que si los TIPS tuviesen 

tasas similares a los TES el exceso de tasas sería inferior lo cual daría un menor cubrimiento para los 

títulos subordinados de las emisiones. 
Tabla.6        Gráfico. 15 

Emisión TPP TIPS TPP TES
TPP Activo 
Subyacente

TIPS E-1 7,31% 7,64% 12,11%
TIPS E-2 7,33% 7,63% 12,37%
TIPS E-3 7,33% 7,65% 12,11%
TIPS E-4 7,33% 7,62% 11,93%
TIPS E-5 3,80% 6,41% 11,57%
TIPS E-6 3,62% 5,70% 11,93%
TIPS E-7 2,19% 3,77% 11,35%
TIPS E-8 3,17% 4,38% 8,76%

Comparación TIPS Vs TES B

 

Tasas de  Inte re s

T IPS

TES-B

Activo 
Subyacente

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

 
Fuente: Banco de la República, Titularizadora colombiana, Duff and Phelps de Colombia 

 

Por otra parte, es relevante mencionar,  que posiblemente, en el caso en que no existiese la exención 

tributaria la tasa de interés de los TIPS podría llegar a ser más alta que la tasa de interés de los TES, 

debido a que en la actual estructura por medio de la cual se emiten los TIPS el inversionista del t ítulo 

asume el riesgo de prepago, razón por la cual probablemente solo sería rentable invertir en estos títulos 

si la tasa de interés que se paga al inversionista cubriera este riesgo. Es decir que para que pudiese  

funcionar la titularización de cartera hipotecaria sería necesario buscar un mecanismo de cobertura para 

el riesgo de prepago como se hace con el riesgo de crédito, pues de no ser así la actual estructura de 

titularización no funcionaria de manera correcta en Colombia, pues los títulos hipotecarios perderían 

competitividad frente a otras alternativas en el mercado. 

Por otra parte, es importante resaltar que a partir del año 2001, si se suman los montos titularizados en 

cada una de las emisiones, se obtiene que el total asciende a cerca de 4,5 billones de pesos, es decir que 

T itularizadora Colombiana ha generado recursos por este valor al sector hipotecario permitiendo el 

desarrollo del programa de financiación de vivienda de largo plazo. Al generar estos recursos al sector 
                                                 
29 Ver anexo B. 
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hipotecario es claro que uno de los efectos como ya se ha mencionado ha recaído sobre la disminución 

de las tasa de interés de los créditos hipotecarios, es decir que sin la exención tributaria y el desarrollo 

que ésta ha entregado al sector no se tendrían las actúales tasa de interés y no se habrían presentado 

disminuciones de cerca de 400 puntos básicos que se han dado actualmente.  

La exención tributaria ha estado contemplada en la ley 546 hasta el año 2010, sin embargo se ha 

planteado la eliminación de ésta en las reformas tributarias, ante este panorama la posición que ha 

mostrado T itularizadora Colombiana30 es que la eliminación de éste mecanismo de incentivos traería 

consigo un aumentó cercano de 400 puntos básicos en las tasas de interés trayendo fuertes repercusiones 

en la demanda de crédito y presentando contracciones en el sector de la construcción y de vivienda. 

Otro punto que se menciona importante es que aún no se ha logrado cumplir con el objetivo de la ley 

546 de 1999 puesto que aún no se ha desarrollado el sistema de especialización de vivienda que se  

busca consolidar. Tampoco se ha logrado el propósito de profundización del mercado de capitales; esto 

considerando que si bien los volúmenes de negociación de títulos hipotecarios han venido creciendo, 

aún no son suficientes como para considerar que podrían continuar desarrollándose en un escenario que 

no considere algún tipo de incentivo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se concluye que sin la exención tributaria, el 

mecanismo de titularización no se hubiera podido desarrollar y funcionar en la manera en la cual se ha 

establecido. Las tasas de interés y los aumentos en la demanda de crédito hipotecario no se hubieran 

dado y el sistema hipotecario no mostraría los signos de recuperación de los últimos años sin el 

beneficio tributario que otorgan los títulos a los inversionistas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.titul arizador a.com/archivos/documentos/boleti nes/Boleti nSep2006/html5ani os/gutierrezbernal.htm 
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Conclusiones 

 

• Estados Unidos y Dinamarca han desarrollado su mercado hipotecario gracias a la emisión de 

títulos y bonos hipotecarios, estos países han logrado por medio de la creación de un marco 

legal y funcional unir el mercado de capitales con el mercado de hipotecas generando flujo de 

fondos constantes a las entidades generadoras de créditos hipotecarios. En el caso danés es 

importante resaltar que todos los créditos hipotecarios pasan a ser parte del mercado secundario 

esto es muestra la efectividad del proceso de emisión de bonos en este país. En cuanto a Estados 

Unidos es importante que las entidades titularizadoras se han consolidado como los pilares 

funcionales del  sistema y gracias a la participación de estas se ha logrado consolidar un 

esquema fuerte y una gran integración entre el mercado de hipotecas. 

• En el caso colombiano, la t itularización de hipotecas surge como un mecanismo de solución a la 
crisis del sector hipotecario y financiero a finales de la década de los noventas. Hoy en día el 

saldo de cartera hipotecaria titularizada asciende a 1,9 billones de pesos, representando el 20% 

del saldo total de cartera hipotecaria del sistema. 

• Las titularizaciones de cartera hipotecaria vencida o emisiones de títulos hipotecarios TECH, 

han reducido el monto de cartera vencida en el sistema hipotecario, presentando un mejor 

comportamiento del indicador de calidad tradicional del sistema y de las entidades hipotecarias. 

• El flujo de recursos que ha generado la titularización de cartera hipotecaria a los bancos del 

sector, ha traído como resultado una disminución de cerca de 400 puntos básicos en las tasas de 

interés de los créditos hipotecarios, esta disminución ha traído consigo incrementos en la 

demanda y un mejor comportamiento del sector. Estos beneficios no se hubieran dado sin la 

exención tributaria que presenta los títulos hipotecarios. 

• La exención de títulos hipotecarios ha hecho posible la titularización de cartera hipotecaria en 
Colombia, pues sin ésta, éste mecanismo no se hubiera podido desarrollar ni tener el 

funcionamiento que hoy en día presenta. Es necesario mantener la exención hasta el año 2010 

tal como se ha establecido en ley para lograr consolidar el mecanismo de la titularización y 

obtener un mayor desarrollo en el mercado de capitales y de esta forma no necesitar de 

mecanismo como la exención tributaria.  
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Anexos 
 
A) Entidades hipotecarias Dinamarca. 
 

 Institución %
Ralkredit Danmark 36,8%
NyKredit 31,7%
BRFKredit 10,6%
Total Kredit 8,6%
Nordea Kredit 8,2%
DLR Kredit 3,5%
Lr Kredit 0,5%
FIH Realkredit 0,1%

Total 100,0%  
 

Fuente:  Realkreditradet, Danish Mortgage Bonds, pg 16 
 
B) Los mecanismos de estructuración de una emisión31: 
 
Existen dos formas de estructurar titularizaciones de cartera hipotecaria: 

o Sobrecolaterización: En esta estructura el activo subyacente tiene un mayor valor fácil del 

que realmente se emite, de forma tal que los títulos emitidos se encuentran respaldados en 

su totalidad por el activo subyacente, además existe un sobre colateral que absorbe las 

perdidas esperadas de la emisión. Bajo este tipo de estructura se han realizado las emisiones 

de títulos clase A y clase B de los TIPS. 

 
 

o Exceso de Spread: Los títulos hipotecarios se emiten contra el diferencial de la tasa del 

activo subyacente y la tasa ofrecida al inversionista. Así la estructura busca aprovechar el 

exceso en flujo que generará la cartera titularizada al tener ésta asociada una tasa de interés 

más alta que la de los títulos emitidos contra la misma. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Prepago de crédito de vi vienda - ¿Como se afectan las  titul arizaciones hipotecarias colombianas? Duff  and Phel ps de 
Colombia, Junio de 2006. 

Activo Subyacente   Emisión 
    $80 
 $ 100     
 
    Sobrecolateral 
    $20 
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C) Evolución prepago (septiembre de 2004- septiembre de 2006)32 
 

Tasa anualizada de prepago E-1 

 

Tasa anualizada de prepago E-2 

Tasa Anualizada de prepago E-3 

 

Tasa anualizada de prepago E-4 

 
Tasa Anualizada de prepago E-5 

 

Tasa Anualizada de prepago E-6 

 
Tasa Anualizada de prepago E-7 

                                                 
32 Estas gráficas  fueron tomadas  de: 
http://www.titularizadora.com/archi vos/documentos/boletines/BoletinOct2006/bolet4.htm 
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D) Indicador de calidad  
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Ind ic ador de c al ida d de  ca rtera  h ipo tec aria  
Granba nc o
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Fuente. Superfinanciera 

 
 
E) Activos - Pasivos 
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A c tiv os -  P as iv os Granba nc o
(m ill one s de  pe so s)

7 58 .7 25

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

 
Fuente: Superfinanciera 

 

F) Tablas comparativas: TIPS Vs TES B 

 
Los datos de estas tablas para los TES B se pueden encontrar en http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_finanzas_publi.htm#5 subastas de colocación 2002-2003 y 2004-2006. Por su parte los 

datos de los TIPS se encuentran en los prospectos de colocación en www.titularizadora.com/emisiones. 

Los cálculos son realizados por el autor. 

Es importante resaltar que las emisiones de TES entre 2002 y 2003 presentan tres series de 7, 10 y 15 

años las cuales fueron comparadas con las series de 5, 10 y 15 años de las 4 primeras emisiones TIPS. 

Las emisiones de TES 2004-2006 solo presentan dos series de de 7 y 12 años las cuales se compararon 

con las series de 5 y 10 años de los TIPS E-5, E-6, E-7 y E-8 
 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 7,00% 1.837.510.000   7años 7,50% 0,50%
10 años 7,50% 1.589.850.000   10 años 7,80% 0,30%
15 años 8,25% 288.300.000 12 años 7,59% -0,66%

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-1

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 7,00% 2.147.108.000   7años 7,50% 0,50%
10 años 7,50% 1.744.625.000   10 años 7,80% 0,30%
15 años 8,25% 470.645.000 12 años 7,59% -0,66%

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-2

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 7,00% 1.643.440.000   7años 7,50% 0,50%
10 años 7,50% 1.243.450.000   10 años 7,80% 0,30%
15 años 8,25% 370.780.000 12 años 7,59% -0,66%

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-3

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 7,00% 1.169.571.000   7años 7,50% 0,50%
10 años 7,50% 841.082.000      10 años 7,80% 0,30%
15 años 8,25% 263.459.000 12 años 7,59% -0,66%

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-4

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 3,49% 1.352.061.000   7años 6,07% 2,58%
10 años 3,88% 722.180.000      12 años 7,05% 3,17%
15 años 5,05% 296.767.000

Spread tasas de 
corte

TIPS E-5 TES B (UVR)

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 3,39% 2.374.872.000   7años 5,34% 1,95%
10 años 3,87% 1.275.197.000   12 años 6,37% 2,50%
15 años 4,48% 286.908.000

TIPS E-6 TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 1,69% 1.536.564.000   7años 3,49% 1,80%
10 años 2,50% 860.767.000      12 años 4,27% 1,77%
15 años 3,49% 385.794.000

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-7

 

Serie Tasa Corte Monto UVR Serie Tasa Corte
5 años 2,50% 2.456.685.000   7años 4,17% 1,67%
10 años 3,50% 1.661.998.000   12 años 4,69% 1,19%
15 años 4,90% 629.468.000

TES B (UVR) Spread tasas de 
corte

TIPS E-8
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