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1. Introducción y Motivación 
 

La Titularización es el agrupamiento o empaquetamiento de activos financieros para ser 

transformados en títulos de valores y ser vendidos o adquiridos por inversionistas (Titularizadora 

Colombiana). 

En América Latina, la titularización ha venido siendo una solución a los problemas de 

financiamiento gracias a que se puede obtener liquidez para invertir en nuevos proyectos, tanto 

en el sector público como en el privado. Sin embargo, la titularización hipotecaria ha estado muy 

restringida en Centroamérica porque el mercado interno no ha sido lo suficientemente grande 

para que pueda desarrollarse. Lo anterior se debe a que existe un nivel bajo de desarrollo en la 

financiación de vivienda que impide que la mayoría de la población tenga acceso al crédito y por lo 

tanto que el sector hipotecario no cumpla con las características adecuadas para desarrollar la 

titularización (Titularizadora Colombiana, 2010). No obstante, dado que la titularización podría ser 

la forma en que países centroamericanos obtengan más recursos para financiar y manejar el 

crédito hipotecario y al mismo tiempo la población pueda tener más facilidades para conseguir 

una casa propia, es importante fomentar la titularización e incentivar proyectos que incluyan la 

cartera hipotecaria. 

Gracias a que la Titularizadora Colombiana es la primera entidad especializada en realizar 

titularización de la cartera hipotecaria en Colombia y la única en realizar este tipo de titularización 

en el país, que ha generado beneficios excepcionales en el sector hipotecario (Titularizadora 

Colombiana, 2010), la empresa quiere evaluar la posibilidad de entrar en el mercado financiero de 

países centroamericanos en dónde existan oportunidades rentables para realizar titularización 

hipotecaria. Se toma Centroamérica como la mejor opción para invertir debido a que los Bancos 

Accionistas de la Titularizadora Colombiana como lo son Bancolombia y Davivienda han tenido 

adquisiciones de bancos en esta región durante los últimos años. Algunas de estas adquisiciones 

por parte de Bancolombia han sido el Banagrícola de Panamá, Banco Mercantil de Guatemala y 

HSBC de Panamá. Por parte de Davivienda adquirió los bancos HSBC de Salvador, Honduras y 

Costa Rica. Es por esto que la motivación de este proyecto de grado surge de la necesidad de 

plantearle a la Titularizadora Colombiana alternativas de expansión en Centroamérica. 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo de grado se concentra principalmente en seleccionar la 

mejor alternativa para el  proceso de internacionalización de la Titularizadora Colombiana. Existen 
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diferentes alternativas en las que se puede desarrollar este proceso. La primera posibilidad se basa 

en crear el mismo negocio en otro país. En este caso las funciones de la TC  incluirían: seleccionar 

cartera, la adquisición y recepción de las hipotecas seleccionadas, la administración de la cartera 

adquirida, la emisión y colocación de títulos y la administración de las emisiones. Conforme con 

estas funciones, la Titularizadora haría las veces de agente de manejo pagándole los activos al 

originador, de colocador de títulos entre los inversionistas y finalmente de entidad 

administradora.  La segunda alternativa, consiste en llevar a cabo solo el proceso de 

administración del negocio en otro país, es decir, la TC solo estaría a cargo de administrar la 

cartera adquirida y las emisiones cumpliendo el papel de entidad administradora únicamente, lo 

que comúnmente se llama Administrador Maestro.  

 

Estas dos posibilidades son las que se ha planteado la Titularizadora Colombiana y tienen como 

objetivo determinar cuál es la mejor forma de poder aprovechar el negocio de la titularización en 

países en que la cartera hipotecaria tiene características atractivas a la hora de estructurar un 

título o que cumplen tanto con la cartera hipotecaria como con los inversionistas para hacer que el 

negocio sea fructífero, teniendo en cuenta el ingreso que puedan generar, los costos asociados, la 

facilidad con que pueda adentrarse al mercado de capitales de cada país y el desarrollo del sector 

hipotecario. De acuerdo con este objetivo la Titularizadora ha planteado los países en los que sería 

de gran interés por sus características macroeconómicas, en el sector financiero y en el sector de 

vivienda, en los que se presenta una gran oportunidad de inversión los cuales son Panamá y Costa 

Rica. Por lo que para desarrollar el  proyecto se llevara a cabo una metodología de Teoría de la 

Decisión que permita crear soluciones efectivas al proyecto de inversión mencionado.  
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2. Metodología General y Formulación de Objetivos 

2.1 Descripción de la Metodología General 
 

La metodología que se presentará a continuación muestra la manera como se estructura la 

Metodología de Análisis de Decisiones Bajo Riesgo, la cual se utilizará para evaluar el problema en 

estudio. 

 

 

Esta metodología se basa en el libro Toma de Decisiones en Las Empresas que presenta el profesor 

Mario Castillo. A continuación se hará una breve descripción de cada etapa. 

 Descripción de la Situación: consiste en elaborar una síntesis del problema y sus principales 

componentes. En esta descripción se debe identificar claramente el problema y se deben 

especificar los Factores relevantes que afectan el problema junto con las variables a tener en 

cuenta dentro los Factores. Además se deben mencionar las diferentes alternativas de 

solución, así como los diferentes enfoques de solución del problema. Es este punto es 

necesario hacer una caracterización de la situación actual tanto de la compañía como del 

negocio. 

Descripción de la 
situación 

Estructuración del 
Problema 

Obtención de la 
Información 

Formulación de la 
Metodología 

Específica y de los 
Modelos 

Análisis de 
Resultados y 

Análisis Final de la 
Decisión 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Diagrama 1. Metodología General 
Fuente: Toma de Desiciones: Entre el Arte y la Técnica 
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 Estructuración del Problema: en esta etapa es donde se identifican y describen los Factores, las 

variables, las alternativas, las restricciones y criterios de decisión dentro del problema. Por lo 

tanto debe cumplir con los siguientes pasos: 

1. Situación problemática expresada: se deben identificar y describir los principales aspectos 

del problema, los principales actores y las relaciones más importantes entre ellos. Estas 

relaciones están expresadas a través de variables. Las variables también deben estar 

definidas y se debe hacer una distinción entre las variables de decisión y las variables 

aleatorias. 

2. Construcción de Alternativas: teniendo en cuenta el problema expresado, este paso 

consiste en generar alternativas de solución al problema.  

3. Precisión del alcance del análisis (formulación de objetivos): durante este paso se precisa 

el problema a resolver y junto con esto determinar los objetivos  a alcanzar y las posibles 

limitaciones del análisis. 

4. Identificación de los modelos y de las herramientas: durante esta etapa, teniendo en 

cuenta el análisis de los pasos anteriores así como  la revisión de literatura realizada, se 

identifica el modelo a utilizar para la solución del problema. En esta etapa, más que 

desarrollar un modelo específico se debe crear una Metodología de Análisis específica 

para el problema en estudio que puede constar de varios pasos e involucrar diferentes 

modelos y herramientas de análisis. 

 Obtención de Información: en esta etapa teniendo claras las variables involucradas en el 

problema y el modelo a utilizar para resolver el problema, se recolecta toda la información y 

los datos necesarios a utilizar dentro del modelo.   

 Formulación de la Metodología Especifica y de los Modelos: durante esta etapa se requieren 

diferentes pasos para poder establecer la metodología de análisis específica del problema en 

estudio. A continuación se presentan los siguientes pasos: 

1. Estructuración conceptual del modelo: se trata de plasmar en un modelo conceptual las 

oportunidades de inversión objeto del análisis, representando apropiadamente el proceso 

de decisión, sus variables relevantes, los criterios de decisión y las alternativas a evaluar. 

En este caso, el modelo conceptual debe reflejar con precisión la secuencia en la que se 

utilizaran los modelos y su papel en cada una de las etapas del análisis. 
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2. Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables: en este paso se da la 

construcción del modelo incorporando las variables y las alternativas de decisión. Por lo 

general, se utilizan programas computacionales para desarrollar el modelo. 

3. Interpretación conceptual del modelo: hace referencia a la apropiada interpretación del 

modelo. Durante esta etapa se hace el análisis del modelo específico realizado. 

4. Validación del Modelo: en este paso se revisa el modelo para determinar si este está 

desarrollándose en la dirección correcta. Es decir, el modelo debe permitir expresar la 

lógica del proceso de decisión y debe incorporar las variables importantes dentro del 

problema. 

 Análisis de Resultados y Análisis Final de la decisión: esta etapa consiste en obtener los 

resultados del modelo y determinar cuál es la mejor alternativa a las oportunidades de 

inversión propuestas. Este proceso también se realiza a través de diferentes pasos. 

1. Selección de las mejores alternativas: de acuerdo con el análisis de los resultados 

arrojados por el modelo se procede a identificar la(s) mejor(es) alternativa(s) de decisión. 

2. Análisis de las alternativas finales: consiste en realizar una comparación entre las 

diferentes alternativas, identificando las fortalezas y debilidades de cada una de ellas. 

 Conclusiones y Recomendaciones: en la etapa final se concluye sobre las oportunidades de 

inversión planteadas y se expresa la decisión más conveniente. Finalmente, se realizan algunas 

recomendaciones acerca del problema. 

2.2 Formulación de Objetivos 

Objetivo General 

Construir una metodología con el enfoque de análisis de las decisión para determinar la mejor 

alternativa de inversión para la Titularizadora Colombiana en cuanto a las posibilidades de 

expansión en Centroamérica de acuerdo a la relación costo/beneficio del proyecto. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una caracterización de la situación actual de la Titularizadora Colombiana teniendo 

en cuenta sus oportunidades de crecimiento. 

 Diseñar una metodología específica de toma de decisión que permita evaluar las alternativas 

de expansión en Centroamérica de acuerdo a criterios cuantitativos y cualitativos y construir 
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el (los) modelo(s) correspondiente(s) que permita(n) generar un resultado de inversión para 

la Titularizadora Colombiana. 

 Aplicar la metodología de toma de decisiones a las diferentes alternativas propuestas. 

 Producir una recomendación para la Titularizadora Colombiana y concluir acerca de las 

opciones de inversión.  
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3. Marco Conceptual y Revisión de Literatura 

3.1 Revisión de Literatura 

A continuación se presenta una reseña de los artículos más importantes que fueron consultados 

para determinar la estructuración del problema, y la construcción de la metodología del problema 

en estudio. 

Juan Carlos Sánchez, Titularización características y revisión a partir de la crisis financiera, 2009. 

Durante este documento es posible determinar todos los aspectos relacionados con la 

titularización. En este se describe su definición, objetivos, ventajas, el proceso de titularización, las 

entidades que participan en él, sus riesgos y un análisis de la titularización en Latinoamérica. Es 

por esto que a partir de este documento se ahondo sobre la definición de titularización y se 

determinó exactamente su operación, por qué es ventajoso desarrollarla y las entidades que son 

fundamentales para poder llevar a cabo el proceso así como sus funciones. Se pudo establecer 

entonces, los principales actores y variables relevantes, como los clientes y sus atributos, 

necesarios para estudiar el problema. 

Gustavo A. Ortiz, Desarrollando un Mercado Secundario de Hipotecas en Costa Rica, 2005 

De acuerdo con el informe, se puede observar un análisis completo sobre el mercado de vivienda, 

hipotecario y sobre la titularización en Costa Rica. El informe también realiza una descripción 

detallada sobre los principales criterios para que se pueda desarrollar la titularización así como las 

principales restricciones que impiden que se desarrolle el mercado hipotecario. Es por esto que de 

acuerdo con el informe es posible determinar los diferentes factores a tener en cuenta al estudiar 

la titularización y los diferentes criterios que son necesarios para poder establecer un entorno 

adecuado para que se desarrolle la misma. Finalmente, el informe permite establecer las 

restricciones que impiden el desarrollo de la titularización. 

Michela Scatigna & Camilo E Tovar, Securitisation in Latin America, 2007. 

El artículo presenta un análisis sobre la titularización en América Latina, describiendo 

principalmente el proceso y los beneficios de la titularización para la región. Además, incluye un 

análisis sobre los retos y los riesgos manejados en países en vía de desarrollo, considerando 

principalmente escalas de mercados no eficientes, el aspecto legal del proceso, restricciones de 
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información y las consideraciones de los diferentes riesgos generados por el proceso. A partir del 

documento, se pudo obtener información sobre los montos titularizados en América Latina, 

segregados por países, las principales restricciones sobre las leyes, el tamaño de mercado y la 

información de los principales originadores e inversionistas. 

Gerardo M. Gonzales, El crédito hipotecario y el acceso a vivienda para  los hogares de menores 

ingresos en América Latina, 2002. 

En el informe realizado por CEPAL, se pueden identificar los diferentes aspectos conceptuales 

referentes al tema de vivienda y de titularización. En general, se realiza una breve descripción de 

cada uno de los conceptos para después ser aplicados a América Latina. Dentro del documento es 

posible identificar la situación del mercado de vivienda así como la relación con la titularización 

para 8 países de la región. Por lo que de acuerdo con las condiciones de vivienda de cada uno de 

los países, se pudo determinar el mercado de vivienda de cada uno de estos e identificar los 

aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de un análisis del sector de vivienda. Esto 

permitió una buena perspectiva respecto al mercado hipotecario y de vivienda dentro de la región. 

Standard & Poor´s, Bursatilizaciones de Financiamiento estructurado aumentarán y se 

diversificarán en los mercados emergentes en 2013, 2013. 

Standard & Poor´s Rating Services, se encuentra optimista frente al financiamiento estructurado 

de los países emergentes durante el 2013. Durante el artículo se exponen los diferentes avances y 

características que se imponen en diferentes países emergentes resaltando los pertenecientes a 

América Latina. Teniendo en cuenta la información que presenta el articulo para este caso fue 

valiosa la información referente a las expectativas que se tienen para Centroamérica, puesto que 

esto ha permitido tener un mayor fundamento para realizar el proyecto de titularización ya que se 

espera que Panamá continúe con la buena dinámica que ha tenido en cuanto al tema de 

bursatilizaciones y Costa Rica continúe realizando emisiones que le permitan tener un mercado de 

capitales más eficiente. Todo esto resaltando la oportunidad que se presenta en estos países de 

desarrollar la titularización. 

Asset Securitization Report, Securitization laws in Latin America continue developing and 

become less of a stumbling block, 2002. 
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En muchas ocasiones las leyes fueron los instrumentos que impedían que se diera la titularización. 

Sin embargo, durante los últimos años esta afirmación ha cambiado puesto que los países 

Latinoamericanos aunque no han creado exactamente reglas para que se desarrolle fácilmente la 

titularización se ha empezado a estudiar la posibilidad de que se desarrollen diferentes 

instrumentos financieros del mercado de capitales. El artículo resume el interés que existe en el 

desarrollo de la titularización no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, y resalta que 

países como Panamá, Salvador y Beliz son países en los que la titularización seria realizable. Es por 

esto que del artículo se puede concluir la importancia, el gran interés que existe dentro de 

Latinoamérica y los diferentes cambios legales que estaban ocurriendo por desarrollar 

mecanismos que permitan la titularización. 

Francisco Pérez, Securitization: the Panamanian Experience in a Nutshel.l 

En Panamá la mayoría de ofertas públicas que se pueden ver dentro del mercado se basan en los 

instrumentos financieros de deuda pública como los bonos del gobierno. En realidad, los 

instrumentos financieros altamente estructurados no han sido comunes.  Sin embargo, la 

titularización ha tenido desarrollo dentro del país evidenciándose en las diferentes actividades de 

titularización que se han llevado a cabo desde 1993. Algunas compañías han titularizado cuentas 

por cobrar y activos inmobiliarios así como algunos bancos han titularizado Cartera Hipotecaria. 

Diferentes acuerdos de titularización son descritos dentro de este Paper desde sus inicios,  

permitiendo identificar a Panamá como uno de los países en los que la titularización podría ser 

una actividad potencialmente productiva. Aunque hay que resaltar que la titularización no tiene 

un gran desarrollo dentro del país, el paper, permite concluir que existen los mecanismos para que 

el negocio sea viable y un mercado que promete grandes oportunidades para el desarrollo de la 

titularización. 

Rodrigo Matarrita Venegas, La Titularización de Hipotecas en Costa Rica: un comentario, 1997.  

El artículo aborda la situación de la titularización hipotecaria en Costa Rica. Se presenta una 

introducción sobre la titularización, el proceso descrito en pasos, las ventajas y riesgos de la 

titularización, los mecanismos  de cobertura ante riesgos de titularización y el caso en Costa Rica. 

Es importante destacar en este documento la experiencia que ha tenido Costa Rica en materia de 

titularización hipotecaria, así como las posibilidades y limitaciones que se tienen al tratar de 

realizar un proceso de titularización en este país. Para evaluar las diferentes alternativas 
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propuestas en el presente trabajo, se tuvo en cuenta la experiencia de titularizaciones anteriores y 

poder dar una mejor solución si se llegase a entrar a este mercado de valores. 

Carmelo Mesa-Lago, Sistema de Pensiones en Centroamérica. Estudio comparativo sobre la 

capacidad de los sistemas de pensiones en Centroamérica para enfrentar la crisis actual y sus 

posibles efectos en los principios fundamentales de la seguridad social, 2010. 

El estudio muestra los diferentes sistemas de pensiones que existen actualmente en 

Centroamérica. El objetivo del estudio es examinar la capacidad de los sistemas de pensiones 

previa a la crisis global del 2008, evaluar los efectos de dicha crisis, identificar las medidas 

implementadas para enfrentar dichos efectos y sus resultados, y sugerir acciones viables de 

políticas para atenuar los efectos de las crisis futuras. Este estudio brinda información sobre los 

fondos de pensiones y cesantías en Centroamérica y muestra las principales características para 

cada país. Es importante saber cuáles son las inversiones de los fondos de pensiones ya que estas 

entidades son los principales inversionistas en un proceso de titularización. Es por esto que al 

saber cuánto invierten al año, se puede estimar la posible demanda de los títulos valores creados 

en la titularización de cartera hipotecaria. 

J. Villareal; M.J. Córdoba, A consistent methodology for the calculation of the Cost of Capital in 

emerging markets, 2010. 

Teniendo en cuenta que para poder realizar un buen proceso de toma de decisión es necesario 

incluir los beneficios económicos que generan cada una de las alternativas, para este caso la 

evaluación del proyecto requiere determinar la proyección de los flujos de caja libre y 

descontarlos a la tasa apropiada, es decir, al costo de oportunidad. De acuerdo con lo anterior, 

este articulo permite calcular el costo de oportunidad de un proyecto a partir de una forma 

metodológica, teniendo en cuenta que debe incluirse el riesgo país que está presente en todos los 

mercados emergentes. Por lo que este artículo, permitió calcular el costo de oportunidad de los 

proyectos que sería fundamental dentro de la evaluación económica del proyecto. 

3.2 Marco Conceptual 
 

3.2.1 La Titularización 
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La titularización es un esquema por medio del cual las empresas pueden obtener fondos al 

transformar activos denominados subyacentes, en instrumentos negociables (o títulos valores) en 

el mercado de valores (Sánchez, 2009). Dichos activos carecen de un mercado secundario 

profundo y dinámico, en activos financieros que sí cuentan con un mercado secundario llegándose 

a conocer tales títulos de valores como activos sintéticos o derivados, que se caracterizan por 

tener un mercado secundario más activo, lo que les dota de mayor liquidez que los activos 

originales (Matarrita Venegas, 1997). 

La titularización permite a las empresas obtener un mejor costo de los recursos financieros, lo cual 

es una ventaja ya que permite ampliar las posibilidades de instrumentos de financiamiento con 

que cuenta el mercado (Sánchez, 2009).  

3.2.1.1 Principales Objetivos 

 

El objetivo principal de la titularización hipotecaria es crear títulos valores que tengan como activo 

subyacente una cartera de créditos hipotecarios poco líquidos, que se transen en el mercado de 

valores y logren transformar dicha cartera de activos en flujos de caja disponibles para el 

originador. Sin embargo, este objetivo se puede desagregar en objetivos secundarios que se 

enfocan más detalladamente en lo que se quiere llegar con el proceso de titularización (Sánchez, 

2009): 

 Trasladar los recursos financieros de los inversionistas a los originadores que requieren de 

dinero disponible para seguir generando préstamos, en diferentes plazos, precios y 

condiciones. 

 Servir de alternativa de inversión en el mercado de valores diferente a las establecidas, 

teniendo como principal diferenciador ser un mecanismo con menor riesgo a otras 

inversiones en el mercado. 

 Brindar una fuente de financiamiento menos costosa, en comparación a préstamos 

bancarios, sin que esto incremente el pasivo o el patrimonio. 

 Incrementar la profundización financiera en el mercado de valores, ya que se pueden 

llegar a utilizar las múltiples alternativas de titularización para diferentes activos 

subyacentes. 

3.2.1.2 Proceso de Titularización 

La estructura típica de un proceso de titularización de cartera hipotecaria se muestra a 

continuación en la figura 1. 
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Gráfica 2. . Proceso de Titularización de Cartera Hipotecaria 
Fuente: La Titularización de Hipotecas en Costa Rica: un comentario. 

Dicha estructura muestra que al vender créditos hipotecarios a los clientes (que de ahora en 

adelante se llamarán deudores) se genera una cartera de largo plazo para el banco originador. Este 

ente financiero segrega las hipotecas a un intermediario financiero, el cual puede ser un fiduciario 

o sociedad titularizadora, quien será el encargado de crear un activo financiero sintético cuyo 

activo subyacente será cualquiera de los activos sujetos de titularización, el cual se podrá vender 

en un mercado secundario o de valores. Allí se transarán los títulos valores los cuales serán 

comprados por inversionistas, tanto institucionales como personas naturales, y dichos recursos 

serán trasladados hacia la Titularizadora, quien los empleará para pagar el activo subyacente al 

banco originador. 

A la hora del pago de las cuotas del crédito adquirido por el deudor, este dinero servirá para pagar 

los derechos de los activos (capital e intereses), los cuales reposan en un vehículo de propósito 

especial administrado por la entidad Titularizadora la cual deberá pagar periódicamente tanto la 

amortización como los rendimientos de los títulos a los inversionistas.  

De acuerdo con el proceso mencionado anteriormente se puede determinar que en la 

titularización participan las siguientes partes: 

 Originador: se considera como tal a una o más entidades que transfieren, a través de una 

venta cierta, los bienes o activos base del proceso de titularización. Estas, pueden ser 

nacionales o extranjeras, al igual que entidades públicas. 

 El agente de manejo: que es quien como vocero del patrimonio autónomo emisor de los 

valores, recauda los recursos provenientes de dicha emisión y se relaciona jurídicamente con 

los inversionistas en virtud de tal vocería, conforme a los derechos incorporados en los títulos. 
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 Administradora: es la entidad encargada de la conservación, custodia y administración de los 

bienes o activos objeto de la titularización, así como del recaudo y transferencia al agente de 

los flujos provenientes de los activos. Puede tener esta calidad la originadora misma, el agente 

de manejo o una entidad diferente. En cualquier caso, la actuación de la administradora no 

exonera de responsabilidad al agente en la realización diligente de los actos necesarios para la 

consecución de la finalidad del proceso de titularización. 

 La colocadora: es la entidad que, facultada por su objeto social, puede actuar como suscriptor 

profesional o underwriter, conforme al régimen legal pertinente. La existencia de esta entidad 

no es esencial en los procesos de titularización, toda vez que la emisión puede ser colocada 

directamente por el agente de manejo o celebrando al efecto un contrato de comisión. 

3.2.1.3 Ventajas y Desventajas 

 

Este proceso de titularización hipotecaria posee numerosas ventajas para todos los entes que 

participan en él. Dichas ventajas se enumeran a continuación (Ortiz Madrigal, 2005): 

1. Diversificación de fuentes de financiamiento 

Las instituciones financieras que tengan la necesidad de financiarse pueden hacerlo mediante un 

proceso de titularización porque al vender la cartera hipotecaria tienen la posibilidad de financiar 

nueva cartera, sin la necesidad de aumentar el patrimonio o tener un nivel de deuda mayor. 

2. Incremento de la liquidez 

Al realizar la venta de la cartera hipotecaria, las instituciones financieras incrementan su liquidez 

debido a que están sacando de su balance activos de largo plazo que no generarán 

inmediatamente ingresos para la compañía. Por otro lado, esta venta de cartera se derivará en la  

compra de nueva cartera hipotecaria, la cual satisfacerá la demanda de créditos hipotecarios. 

3. Disminuir el descalce de plazos entre activos y pasivos financieros 

Al tener en el balance activos y pasivos con diferentes plazos de maduración, las instituciones 

financieras poseen riesgo ante cambios en las tasas de interés. Por lo general, la cartera 

hipotecaria tiene un plazo de 20 años, la cual es fondeada por pasivos de corto plazo. Debido a lo 

anterior, la titularización les da la oportunidad de vender una parte de su cartera para reducir el 

descalce de plazos que existe entre activos y pasivos, con el fin de redistribuir el riesgo inherente 

entre los diferentes entes que actúan en el proceso de titularización.  

4. Mejorar la rentabilidad 
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Se tienen dos posibilidades de aumentar los indicadores de rentabilidad por medio de un proceso 

de titularización para los originadores de cartera. Primero, si el ente financiero decide administrar 

la cartera además de poder comprar nuevos créditos hipotecarios, recibirá comisiones tanto por la 

administración como por la originación de nuevos créditos. Segundo, si se decide vender la cartera 

se tiene la posibilidad de venderla por un precio mayor al valor de mercado, a través de una 

emisión de bonos hipotecarios estructurados. Este tipo de modelo sugiere dividir los flujos de caja 

por vencimientos, y la de la oportunidad a las instituciones financieras de vender por un precio 

mayor al valor facial los bonos de más corto plazo. En Colombia, específicamente, la utilidad es 

generada por el exceso de margen entre las tasas, y no se hace necesario emitir bonos 

hipotecarios. En resumen, se generan utilidades tanto por ingresos por comisiones como por 

utilidades en la venta.  

Sin embargo, también posee algunas desventajas teniendo como base experiencias de algunos 

procesos de titularización (Sánchez, 2009):  

1. Existe un mayor grado de dificultad de medición de los riesgos que se generan en la 

entidad originadora cuando se hace el traspaso de la cartera a titularizar. En el caso de 

Colombia, se suscribe la compra del residual y los títulos subordinados, por lo que la 

primera pérdida queda en cabeza de la entidad originadora. Así que si se originan bien los 

créditos; es decir, se miden correctamente los riesgos de los deudores, no tendrán este 

riesgo de pérdida.  

2. El estado de resultado o P&G del originador puede verse afectado y hacerse más volátil 

por la salida de los activos subyacentes. 

3. Las normas sobre titularización que existan en el país pueden afectar este proceso si 

dichas normas están incompletas o representan una restricción para realizar la 

titularización de una manera efectiva. 

3.2.1.4 Riesgos del Proceso de Titularización 

 

Si se quiere realizar una operación en el mercado de valores, es importante analizar los principales 

riesgos de dicha operación.  A continuación se enuncian los principales riesgos que posee el 

proceso de titularización (Sánchez, 2009): 

1. Riesgo de Crédito: riesgo de no pago de los deudores de los activos subyacentes, por 

ejemplo, un crédito hipotecario. Si este hecho se presenta, se crearían pérdidas en el 

fondo de titularización y se podría presentar un impago a los inversionistas de los títulos. 
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Para cubrir este riesgo se pueden crear cláusulas especiales para sustituir los activos 

subyacentes o tener aseguradoras de riesgo. La Titularizadora Colombiana estructura con 

un exceso de margen de las tasas y la subordinación, por lo que no se tiene la posibilidad 

de sustitución ni obtención de aseguradoras.  

2. Riesgo Tasa de Interés: es el riesgo que se genera por el margen o diferencia que existe 

entre la tasa activa y la tasa pasiva. La primera corresponde a la tasa de los activos 

subyacentes, lo que es lo mismo que el costo financiero de los deudores de dichos activos. 

Mientras que la segunda tasa hace referencia al rendimiento de los títulos valores que 

poseen los inversionistas. Cuando existe un cambio en alguna de las tasas, el margen se 

verá afectado e incidirá en el flujo de caja del proceso. Para el caso de Colombia, las tasas 

son fijas para toda la vida de la emisión. 

3. Riesgo Pre-Pago: hace referencia al riesgo que presentan los inversionistas por una 

disminución en las tasa de interés ya que los deudores decidirán pagar parcial o 

totalmente la deuda sobre el activo subyacente y no lo hará en cuotas como fue acordado 

en el contrato. Este hecho hará que los plazos de los títulos valores disminuyan y por lo 

tanto, la inversión tendrá un plazo menor. Además, los flujos proyectados del proceso de 

titularización se verán afectados.  

3.2.1.5 Condiciones para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas 

 

En general, para que la titularización sea exitosa dentro de un país existen dos factores 

fundamentales:  

 El diseño del Producto. 

 Formación del mercado. 

Para poder tener éxito en el diseño del producto, es necesario que se tenga una buena experiencia 

en el mercado primario de hipotecas, es decir, hipotecas de alta calidad y con volúmenes críticos. 

Esto representa, tener un mercado de hipotecas con bajos niveles de morosidad, que permita la 

ejecución de garantías, y con flujos de pagos razonablemente predecibles. Si el comportamiento 

futuro de las hipotecas es incierto poco predecible, los inversionistas demandaran un mayor 

retorno y las calificadoras de riesgo un mayor mejoramiento crediticio lo que implicara un mayor 

costo en la captación de recursos. Así mismo, es necesario contar con un volumen significativo de 

cartera hipotecaria puesto que facilitara la concreción de emisiones periódicas de magnitudes 
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razonables.  Además,  es necesario un marco regulatorio que propicie operaciones de esta índole, 

al facilitar y hacer menos costosa la cesión de activos hipotecarios, la ejecución de garantías 

hipotecarias, preservar la integridad de los activos subyacentes en los bonos titularizados 

aislándolos de eventuales insolvencias tanto de los originadores como de los conductos y 

establecer regímenes tributarios que no distingan entre el hecho de que las hipotecas 

permanezcan en manos del originador o pasen a manos del inversionista en la forma de un bono 

titularizado (Arrieta, El crédito de hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menos 

ingresos en América Latina, 2002). 

Para el segundo factor, el cual se refiere a la formación del mercado, es necesario que se presente 

un mercado de capitales domestico profundo y con desarrollo institucional.  Es decir, que existan 

calificadoras de riesgo, inversionistas institucionales, ahorros de largo plazo, diversidad de 

instrumentos de inversión.  En cuanto a los inversionistas institucionales, es importante que 

tengan un papel dentro del mercado de capitales puesto que son los que aportan una base 

promisoria para inversiones de largo plazo. Finalmente, se hace necesario contar con un escenario 

macroeconómico estable y con crecimiento que contribuya para el desarrollo de la industria de 

bonos titularizados, en la medida en que el país represente menor incertidumbre para los 

inversionistas y por lo tanto sea atractivo para ellos invertir en ese mercado de capitales (Arrieta, 

El crédito de hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menos ingresos en América 

Latina, 2002). 

3.2.2 Teoría de la decisión 

3.2.2.1 Definición de Teoría de la Decisión  

Dentro de cualquier negocio, proyecto, problema o situación siempre han sido necesarias las 

decisiones. Determinar el rumbo de cualquier negociación, la mejor alternativa para un proyecto 

de inversión o la solución de un problema requiere de un proceso de toma de decisiones que 

pretende dar la mejor solución o escoger el mejor camino para los decisores de acuerdo a sus 

intereses. Es por esto que se ha hecho necesario el Análisis de Decisiones, puesto que es una 

disciplina que se ocupa de estudiar la estructura y las particularidades de un problema de decisión 

que comporta riesgo. Gracias a esta disciplina, se han creado metodologías, modelos matemáticos 

y métodos computacionales que permiten la solución de problemas de manera integrada y 

estructurada (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y 
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Herramientas, 2006). Esto ha permitido que las empresas apoyen sus decisiones en 

procedimientos robustos que hacen sus decisiones más acertadas. 

El Análisis de Decisión ha permitido que las organizaciones tomen mejores decisiones, puesto que 

a partir de este enfoque es posible tener en cuenta todos los factores que afectan la decisión, las 

variables que requieren ser estudiadas dada su influencia dentro del problema, las alternativas o 

caminos a tomar dentro de la decisión y los actores del problema. Todo esto determinado por un 

grado de incertidumbre y por los intereses del decisor, que también son tenidos en cuenta dentro 

del análisis. Esto permite tener una visión integral del problema que lleva a tomar decisiones 

acertadas y precisas permitiéndoles a las organizaciones tomar el mejor camino para mejorar su 

operación. Como lo afirma Mario Castillo, el análisis de decisiones estudia y caracteriza con 

precisión los componentes de un proceso de decisión: la incertidumbre, las alternativas de 

decisión, los criterios de decisión y las preferencias de decisión. Todo esto con el objetivo de 

mejorar la calidad decisional de las empresas (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006).   

Es importante precisar que la Teoría de la Decisión es una disciplina que permite la estructuración 

de los procesos de decisión que conduce a la toma de decisión racional en problemas complejos, 

con el objetivo de mejorar la calidad decisional de las empresas. Sin embargo, esta disciplina 

solamente cumple con este objetivo cuando este proceso está estrechamente relacionado con la 

calidad de la información y análisis de los datos (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). Por lo que es necesario que al analizar una 

decisión, se cuente con la información precisa, y con un profesional en análisis de decisión que 

tenga la capacidad de generar el modelo indicado para una situación, así como la capacidad de 

generar alternativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que la Teoría de la decisión es una buena 

herramienta para poder escoger la mejor alternativa de inversión de la Titularizadora Colombiana. 

Dado que el problema abarca una gran cantidad de factores que a su vez implican diferentes 

variables, esta disciplina permite que se puedan integrar todos los elementos que afectan la 

decisión, permitiendo una mejor toma de decisión. Además, a partir de modelos y metodologías, 

permite tomar una decisión justificada y soportada sobre la inversión. Por estas razones, Teoría de 

la Decisión, es la herramienta apropiada para solucionar el problema en estudio. 
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3.2.2.2 Tipo de Modelos de Teoría de la Decisión 

 

En general, para un problema en estudio particular se pueden desarrollar diferentes metodologías. 

Dependiendo de la estructura de cada problema es posible determinar una metodología que se 

acople a los requerimientos del mismo, generando una solución apropiada. Se enunciarán los 

principales modelos relacionados con el Análisis de Decisiones,  los cuales son: Árboles de 

Decisión, Diagramas de Influencia, Redes Bayesianas, Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT) y 

el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). 

Árboles de Decisión 

Los Árboles de Decisión son una herramienta analítica para la estructuración y evaluación de una 

gran cantidad de problemas de decisión bajo incertidumbre. Permiten estructurar un proceso de 

decisión explicando las alternativas, los eventos probabilísticos asociados, la secuencia del proceso 

de decisión y las consecuencias finales de los cursos de acción (Castillo, TOMA DE DECISIONES: 

Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). La representación de un 

árbol de decisión constituye nodos de decisión (representados por un cuadrado), nodos de estado 

los cuales son probabilísticos (representados por un círculo), las ramas del árbol encargadas de 

unir nodos de cualquier tipo, las probabilidades de que ocurra un evento (parten de un nodo de 

estado) y los valores económicos los cuales representan, por lo general, ingresos o egresos (o 

ambos) de tomar una decisión.  

Un ejemplo se describe a continuación (Castillo, Taller en Clase: Árboles de Decisión, 2012):  

Una compañía petrolera quiere analizar la posibilidad de perforar y explotar un nuevo pozo en uno 
de sus campos. La compañía debe definir la mejor estrategia de perforación del nuevo pozo así 
como la opción de inyección más adecuada para mejorar la producción.  
 
La compañía tiene inicialmente dos alternativas de inyección las cuales van a condicionar la 
estrategia de perforación del pozo productor. Estas alternativas se presentan a continuación:  
 

 La primera alternativa es utilizar el pozo PI1, que se encuentra cerrado por daño mecánico, 
con el cual se podría inyectar gas en las formaciones Mirador y Barco. Los expertos han 
estimado que la probabilidad de que efectivamente se logre acceder a estas dos 
formaciones es de 0.7. En caso de que esto ocurra, la compañía podrá seguir con el proceso 
de perforación de un nuevo pozo productor que se beneficiaría de la inyección en PI1, 
mientras que si no lo logra el proyecto concluirá. El costo asociado a esta alternativa de 
inyección es de US $20 millones.  
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 La segunda alternativa es utilizar el pozo existente PI2, con el cual se podría inyectar gas 
sólo en Mirador. Los expertos han estimado que la probabilidad de que efectivamente se 
logre acceder a esta formación es de 0.8. En caso de que esto ocurra, la compañía podrá 
seguir con el proceso de perforación de un nuevo pozo productor que se beneficiaría de la 
inyección en PI2, mientras que si no lo logra el proyecto concluirá. El costo asociado a esta 
alternativa de inyección es de US $12 millones.  

 
Adicionalmente a la estrategia de inyección, la compañía debe decidir la mejor estrategia para 
perforar el pozo productor de petróleo. Para esto tiene dos alternativas:  
 

 Perforar un pozo en el flanco del yacimiento para tratar de llegar a la formación Mirador. 
Lo anterior puede hacerlo desde un pad existente, con un costo asociado de US $50 
millones o desde un nuevo pad, con un costo asociado de US $70 millones. En el primer 
caso tendrá éxito con una probabilidad de 0.6, mientras que en el segundo caso la 
probabilidad de éxito se ha estimado en 0.9. En caso de perforar exitosamente el pozo, las 
reservas pueden tener un nivel alto (4 millones de barriles), medio (3 millones de barriles) o 
bajo (2 millones de barriles) con probabilidad de 0.25, 0.5 y 0.25, respectivamente.  

 

 Perforar un pozo en la cresta del yacimiento con lo cual podría llegar inicialmente hasta la 
estructura Mirador con una probabilidad de 0.75 y un costo asociado de US $54 millones. 
Si no llega a la formación Mirador el proyecto terminaría, mientras que si llega a Mirador 
tiene la posibilidad de decidir si intenta acceder a la formación Barco o no, si decide 
intentar acceder a Barco se incurriría en un costo de US $10 millones adicionales y podría 
lograrse con una probabilidad de 0.45. Adicionalmente, se sabe que la compañía sólo 
intentará llegar a Barco si el pozo inyector llega hasta esta formación. Los expertos han 
estimado que en caso de llegar a la formación Barco las reservas pueden tener un nivel 
alto (5 millones de barriles), medio (4 millones de barriles) o bajo (3 millones de barriles) 
con probabilidad de 0.25, 0.5 y 0.25, respectivamente, mientras que si se llega solamente a 
Mirador las reservas pueden tener un nivel alto (3.5 millones de barriles), medio (2.5 
millones de barriles) o bajo (2 millones de barriles) con probabilidad de 0.25, 0.5 y 0.25, 
respectivamente.  

 
La solución del ejemplo se muestra a continuación: 

 

 
Gráfica 3. Ejemplo Árboles de Decisión. 

Fuente: Taller # 4. Redes Bayesianas y Árboles de Decisión. Mario Castillo. 
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Como se puede observar, los ingresos o egresos de tomar una decisión se muestran debajo de la 

rama asociada, mientras que el valor ubicado por encima de las ramas es el resultado económico 

neto asociado al camino completo que conduce al nodo terminal respectivo. De esta forma se 

tiene que la mejor alternativa es utilizar el Pozo 2. Si se logra acceder efectivamente a esta 

formación se debe perforar el pozo en el flanco del yacimiento, haciéndose desde un pad nuevo.  

Diagramas de Influencia 

Los Diagramas de Influencia son una estructura conceptual y matemática que permite representar 

de manera compacta un problema de decisión, especificando las variables de decisión, las 

variables aleatorias, las variables de resultado o variables calculables, y las relaciones entre estos 

tres tipos de variables. La variable de desempeño permite evaluar el modelo y sólo existirá una 

para cada Diagrama de Influencia (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006).  Esta estructura consta de un conjunto de 

nodos de tres tipos: nodos de decisión, nodos aleatorios y nodos de resultado. Estos nodos son 

conectados entre sí por arcos dirigidos que expresan las relaciones de dependencia entre ellos, de 

acuerdo a las características del problema que se quiere especificar (Castillo, TOMA DE 

DECISIONES: Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006).  

Una de las principales ventajas de usar Diagramas de Influencia es que permite representar de 

manera gráfica un problema de decisión, destacando los principales aspectos  del mismo, a través 

de las variables relevantes y su tipo, y las relaciones de relevancia/secuencia entre ellas. Las 

variables de decisión se representan por un rectángulo, las variables aleatorias por un óvalo y las 

variables de resultado por un rectángulo con bordes redondeados (Castillo, TOMA DE DECISIONES: 

Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). 

Un ejemplo se describe a continuación (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006): 

El departamento de sistemas Advance Enterprises (AE) debe decidir acerca del número de 

ingenieros de planta altamente calificados que debe contratar para el año 2013. Estos ingenieros 

estarán dedicados a dar soporte técnico en sistemas a las empresas del grupo.   
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De acuerdo con la información disponible, la demanda total anual de consultas por problemas 

técnicos de sistemas de las empresas del grupo AE depende del precio por consulta atendida. Dicha 

demanda se puede modelar a través de una variable aleatoria Normal de media 3500 y desviación 

estándar 1000. El costo anual por ingeniero, en miles de dólares, es aleatorio y puede ser 

representado por una variable con distribución uniforme en el intervalo [20, 30]. 

Un ingeniero típico atiende por año 150 consultas con probabilidad 0.3, 200 consultas, con 

probabilidad 0.5, y 250 consultas con probabilidad 0.2. Por cada consulta atendida el 

departamento de sistemas recibe, en promedio, US$400. Cada consulta demandada y no atendida 

por el departamento de sistemas, representa una pérdida neta para el departamento de US$650, 

pues ello va en contra de su imagen y solidez técnica. Se estima que todos los costos adicionales 

para el funcionamiento del departamento no dependen del número de consultas ni del número de 

ingenieros, y ascienden a US$150.000 por año. 

Advance Enterprises desea evaluar las siguientes tres alternativas de contratación de ingenieros: 

 Alternativa 1: 25 ingenieros. 

Alternativa 2: 27 ingenieros. 

Alternativa 3: 29 ingenieros. 

El anterior problema de decisión se representa por medio de un Diagrama de Influencia como se 

muestra a continuación: 

 

Gráfica 4. Ejemplo Diagrama de Influencia. 
Fuente: Toma de Decisiones: Entre el Arte y la Técnica. 
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Para evaluar el problema anterior es necesario recurrir a programas computacionales apropiados 

como DPL o Tree Age, entre otros, que han implementado algoritmos específicos para tal fin. A 

continuación se presenta el resultado de la evaluación del diagrama de influencia: 

 

Gráfica 5. Ejemplo Diagramas de Influencia. 
Fuente: Toma de Decisiones: Entre el Arte y la Técnica.  

La solución anterior muestra que es mejor tener 27 ingenieros contratados para recibir la mayor 

utilidad, la cual sería de US$524.843. 

Redes Bayesianas 

Las Redes Bayesianas, por su parte, son una herramienta que permite modelar relaciones entre 

variables aleatorias a través de probabilidades condicionales. Una Red Bayesiana es un grafo 

dirigido acíclico que representa las relaciones de causalidad probabilística entre variables. Fueron 

ideadas inicialmente por Pearl en 1988 y se basan en probabilidades condicionales y en conceptos 

básicos de estadística Bayesiana. Su representación gráfica es de gran utilidad para los usuarios y 

otras personas involucradas en el análisis de un problema de decisión determinado (Castillo, 

TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). 

Un ejemplo se describe a continuación (Castillo, Taller #4: Redes Bayesianas-Árboles de Decisión, 
2012): 
 
El Departamento Técnico (DT) de EBK le plantea a la gerencia de la compañía realizar el cambio del 

software que soporta el sistema de gestión de requerimientos de clientes corporativos. El software 

al que quieren realizar el cambio lo proveen dos compañías. Esta solicitud se realiza con el fin de 

mejorar el nivel de satisfacción de dicho segmento, el cual ha disminuido en los últimos meses 

debido a las demoras en la recepción y atención de dichos requerimientos.  

La gerencia, debido a la importancia de este segmento de clientes para la compañía, quiere 

evaluar la conveniencia de dicho cambio. Con este objetivo le solicita al departamento técnico que 
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realice y presente dicha evaluación en el próximo comité de gerencia. Ante esta solicitud, el DT 

realiza una revisión de diferentes herramientas que podrían permitirle soportar la evaluación, 

concluyendo que un modelo de Red Bayesiana es el adecuado.  

Decidido esto, se convoca un grupo de expertos entre los que se encuentran: un representante del 

departamento de atención al cliente, el gerente de cuentas corporativas, el director del 

departamento técnico y un representante de la dirección de tecnología. Este equipo establece las 

siguientes variables y relaciones como relevantes en la evaluación de conveniencia del cambio.  

 Experiencia del Fabricante: hace referencia a las características del proveedor del nuevo 

software, dependiendo del número de implementaciones de características similares en los 

últimos 5 años. El estado de esta variable puede ser Alta, Media o Baja experiencia con 

probabilidades 0.5, 0.2 y 0.3, respetivamente.  

 Complejidad de la Implementación: hace referencia a los requerimientos técnicos y 

tecnológicos necesarios para realizar la implementación determinados por el proveedor. 

Esta variable se puede encontrar en Alta Complejidad con probabilidad de 0.6, o Baja 

Complejidad, con probabilidad de 0.4.  

 Tiempo de Despliegue: esta variable depende de las dos anteriores, y esta relacionada con 

el tiempo que se requiere para realizar la instalación del nuevo software. Dicho tiempo 

puede encontrarse en las siguientes categorías: Alto, de 6 a 8 semanas, Medio, de 3 a 5 

semanas, y Bajo, de 2 a 4 semanas.  

 Requerimientos No Atendidos: hace referencia a la cantidad de casos que no son atendidos 

a tiempo, por fallas atribuibles a la implementación del nuevo software. Se estima que 

dicha variable puede encontrarse en uno de los siguientes tres niveles: Alto, Medio o Bajo, 

con probabilidades 0.6, 0.15 y 0.25, respectivamente.  

 Efectividad de la Contingencia: EBK cuenta con un plan de contingencia para operar 

mientras el nuevo software está en etapa de despliegue, este plan puede tener dos 

estados: Efectivo y No Efectivo, de acuerdo con experiencia en implementaciones 

anteriores se estima que la distribución de probabilidad de esta variable es Efectivo, con 

probabilidad 0.7, y No Efectivo, con probabilidad 0.3.  
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 Impacto en la Operación: esta variable depende de los Requerimientos No Atendidos y la 

Efectividad de la Contingencia implementada por EBK. Hace referencia al impacto en el 

nivel de satisfacción del cliente durante la implementación del software. Puede 

encontrarse en un nivel Alto (baja satisfacción del usuario), Medio o Bajo (alta satisfacción 

del usuario).  

 Soporte en Sitio: hace referencia a que el proveedor tenga disponible un ingeniero 

especializado en el sitio durante el mes siguiente a la implementación del software, tal que 

este pueda atender cualquier falla de inmediato. Que se cuente Con Soporte o Sin Soporte 

puede ocurrir con probabilidad 0.55 y 0.45, respectivamente.  

 Orientación con los Objetivos Estratégicos de la Compañía: hace referencia a la orientación 

de la solución del software adquirido para el cambio con los objetivos de largo plazo de la 

compañía. La orientación puede ser Alta o Media con probabilidades 0.4 y 0.6, 

respectivamente.  

A continuación, se presentan las distribuciones de probabilidad condicional de las variables Tiempo 

de Despliegue, Impacto en la Operación y Nivel de Conveniencia, las cuales fueron estimadas a 

partir del conocimiento del grupo de expertos que se encuentra involucrado en la evaluación.  

 Tiempo de Despliegue  

Tabla 1. Ejemplo Redes Bayesianas. 
Fuente: Taller #4. Árboles de Decisión y Redes Bayesianas. Mario Castillo. 

 

 Impacto en la Operación 

Tabla 2. Ejemplo Redes Bayesianas. 
Fuente: Taller #4. Árboles de Decisión y Redes Bayesianas. Mario Castillo. 
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 Nivel de Conveniencia. Los posibles resultados de la evaluación de conveniencia pueden ser 

Alta o Baja, con la siguiente distribución de probabilidad condicional.  

Tabla 3. Ejemplo Redes Bayesianas. 
Fuente: Taller #4. Árboles de Decisión y Redes Bayesianas. Mario Castillo. 

 

La red bayesiana para el problema de decisión anterior se muestra en la figura 2. 

 

Gráfica 6. Ejemplo Redes Bayesianas. 
Fuente: Taller #4. Árboles de Decisión y Redes Bayesianas. Mario Castillo. 

 

El objetivo es encontrar primero las probabilidades para cada nivel de conveniencia considerando 

las condiciones iniciales. A la compañía, le convendría tener un cambio de software con un nivel 

alto de 59,32%, mientras que el nivel de conveniencia bajo tendría una probabilidad de 40,68%. La 

figura 3 muestra estos resultados. 
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Gráfica 7. Ejemplo Redes Bayesianas. 

Fuente: Taller #4. Árboles de Decisión y Redes Bayesianas. Mario Castillo. 

MAUT 

En el caso de la metodología MAUT, esta se basa principalmente en la construcción de funciones 

de utilidad para cada uno de los atributos seleccionados para resolver el problema.  Con estas 

Funciones de utilidad individuales se calcula una Función de utilidad total para cada una de las 

alternativas propuestas. Esto se realiza sumando cada una de las funciones individuales para cada 

atributo. De esta forma se escoge la Función de Utilidad con el mejor valor y se toma la decisión 

respecto a este resultado. 

A continuación se muestra un ejemplo (Castillo, Análisis de Decisiones con Múltiples Criterios. 

Teoría de la Utilidad Multiatributo., 2012): 

Se busca determinar la composición de un portafolio en el que se tienen acciones de tres 

compañías diferentes A, B y C, y dos atributos x1 y x2, que representan la rentabilidad anual y el 

riesgo durante el último año, respectivamente. La siguiente tabla 5 muestra los valores de cada 

alternativa para los diferentes atributos: 
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Tabla 4. . Ejemplo MAUT. 
Fuente: Análisis de Decisión con Múltiples Criterios. 

 

Con la información anterior se puede calcular la utilidad de las tres alternativas para cada uno de 

los atributos. Esta metodología propone asignarle, para cada uno de los atributos, una utilidad de 

0 a la alternativa que tenga el peor comportamiento en ese atributo y una utilidad de 1 a la que se 

comporte mejor. Para las demás alternativas su utilidad con respecto al i-ésimo atributo se calcula 

de la siguiente manera: 

  ( )  
            

                      
 

Los puntajes proporcionales para el ejemplo son: 

Tabla 5. . Ejemplo MAUT: Puntajes Proporcionales. 
Fuente: Análisis de Decisión con Múltiples Criterios. 

 

Los pesos de la función de utilidad aditiva indican la importancia relativa de los diferentes 

atributos. Para su cálculo se pueden utilizar dos tipos de metodologías: Princing Out (Tasación) y 

Swing Weighting (Balanceo). En el presente trabajo se explicará la segunda metodología, para 

mayor información consultar (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). El cálculo de los pesos para el ejemplo se 

muestra a continuación en la tabla 7: 
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Tabla 6. Ejemplo MAUT. 
Fuente: Análisis de Decisión con Múltiples Criterios. 

 

La primera fila se muestra el “peor caso”, el cual constituye una medida de comparación 

(benchmark). Las siguientes filas cambian un atributo de su peor a su mejor nivel. De esta manera, 

en la segunda fila se tiene una alternativa con la mayor rentabilidad posible y el riesgo más alto, 

mientras que en la última fila se tiene una alternativa con la menor rentabilidad y el riesgo más 

bajo posible. 

Además, se debe establecer un ranking entre las tres alternativas presentadas. Se establece que se 

le da mayor importancia al atributo rentabilidad que al riesgo, se podría establecer la alternativa 2 

como la mejor, seguida de la alternativa 3 y finalmente la alternativa 1. 

Aquella que fue ubicada en primer lugar en el paso anterior recibirá una calificación de 100, 

mientras que la última recibirá una calificación de 0. Para determinar la calificación de la 

alternativa de bajo riesgo se puede formular la siguiente pregunta: ¿Cuánto mayor beneficio 

representa pasar del nivel de riesgo más alto al más bajo comparado con pasar del nivel de 

rentabilidad más bajo al más alto? La respuesta a la pregunta anterior puede ser dada en términos 

porcentuales. Finalmente, se obtienen los pesos de cada atributo normalizando la calificación 

obtenida en el paso anterior. 

 

PAJ 

Para el caso de la metodología PAJ, siglas que significan Proceso Analítico Jerárquico, se busca 

realizar la formulación del problema por medio de una estructura jerárquica. Esta metodología 

tiene el propósito fundamental de determinar la importancia de los elementos de un nivel dado 

con respecto a los elementos adyacentes al nivel superior. En esta metodología las alternativas 

planteadas deben encontrarse en el último nivel de la jerarquía, el PAJ permite un ordenamiento 

en relación con el logro de una meta global, ponderando los pesos de dichas alternativas en la 

medida en que se recorre la estructura jerárquica de abajo hacia arriba. Para establecer la 

prioridad de las alternativas, se realizan comparaciones por pares bajo juicios permitiendo tener 

un orden coherente de importancia entre las diferentes alternativas. 
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A continuación se muestra un ejemplo propio: 

Manuela desea evaluar la posibilidad de independizarse de sus padres ya que actualmente tiene un 

trabajo bien remunerado. Ella ha mirado algunos lugares donde mudarse y preferiría estar en la 

zona norte de Bogotá. Está considerando en su decisión tres alternativas a tomar, las cuales podría 

pagar si llegara a escoger alguna de ellas: comprar una casa nueva, arrendar una casa o seguir 

viviendo con sus padres.  

Para poder escoger alguna de estas alternativas, Manuela debe tener en cuenta el aspecto 

económico y el bienestar que le va a ofrecer tomar esta gran decisión. Ella considera que el 

bienestar tiene un peso del 70% a la hora de tomar la decisión.  

El aspecto económico tiene en cuenta dos atributos: los costos iniciales y los costos mensuales. 

Para Manuela los costos mensuales son marcadamente más importantes que los costos iniciales. A 

continuación se presentan los costos para cada una de las alternativas. 

Alternativa 1: Comprar una casa nueva 

La casa cuesta 300 millones de pesos, la cual requiere de una cuota inicial del 30% del valor de la 

casa; es decir, de 100 millones de pesos. Además, Manuela deberá pedir un crédito para pagar el 

saldo restante. Ella averiguo en los bancos que ofrecían créditos hipotecarios y la mejor cuota 

mensual que se ajusta a su presupuesto es de 3 millones de pesos. Por último, Manuela deberá 

afrontar otros gastos como son el del impuesto predial que representa el 1% del valor de la casa, 

servicios y administración que cuestan 500 mil pesos.      

Alternativa 2: Arrendar una casa 

El costo de esta alternativa sería sólo el arriendo que es de 4 millones de pesos mensuales para el 

mismo sector. Los gastos de servicios y administración serían los mismo de la alternativa 1. 

Alternativa 3: Vivir con los padres 

Esta alternativa no considera costos. Sin embargo, vivir con los padres sería un obstáculo en el 

cumplimiento de sus logros personales y la independencia que ella desea.  

Por otro lado, el bienestar para Manuela significa tener en cuenta la comodidad, la seguridad y el 

cumplimiento de logros personales. Este último criterio considera la posición social y la 
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independencia. Manuela realizó algunas comparaciones entre los criterios establecidos las cuales 

se presentan a continuación: 

 La comodidad es ligeramente más importante que la seguridad. 

 Los logros personales son más importantes que la seguridad y ligeramente más 

importantes que la comodidad. 

 La independencia es marcadamente más importante que la posición social.  

A continuación se presentan las matrices de comparación por pares de las alternativas con 

respecto a cada criterio. Estas matrices fueron construidas con base en lo que Manuela considera 

pertinente para la toma de decisión.  

 
Tabla 7. Ejemplo PAJ: Matrices de Comparación. 

Comodidad Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  7 1 

Arrendar   1/5 

Vivir con los padres    

 

Seguridad Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  3 1/3 

Arrendar   1/5 

Vivir con los padres    

 

Posición Social Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  3 7 

Arrendar   5 

Vivir con los padres    

 

Independencia  Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  1 7 

Arrendar   7 

Vivir con los padres    

 

Costo Inicial1 Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  1/5 1/7 

Arrendar   1 

                                                           
1
 Las matrices de los costos se construyeron considerando que a mayor costo menor será el valor dado por 

la escala de Saaty. De esta manera se tiene que a menor costo de la alternativa mayor será el peso global 
respecto al aspecto económico. 
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Vivir con los padres    

 

Costo Mensual Comprar  Arrendar Vivir con los padres 

Comprar  1/3 1/7 

Arrendar   1/5 

Vivir con los padres    

 

Por último se presenta la estructura de las jerarquías del problema, tanto para los costos como 

para el bienestar.  

 
 

Diagrama 8. Estructura Jerárquica. 

 

Los resultados que se obtuvieron para el análisis del bienestar usando el programa Expert Choice 

son: 

 
 

Mejor alternativa para la 
compra de una casa 

Costos 

Costo Inicial 

Alternativa 1: 
Comprar 

Costo 
mensuales 

Alternativa 2:  
Arrendar 

Alternativa 3: 
Vivir con los 

padres 

Bienestar 

Comodidad Seguridad Logros 
personales 

Posición Social Independencia 
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Se puede observar que el criterio más importante son los logros personales (con un peso de 63,7%), 

seguido de comodidad muy por debajo (con un peso de 25,8%), y finalmente seguridad. A partir de 

estos pesos para los criterios, se muestra que la mejor alternativa es la compra de una casa nueva 

(con un peso de 46,5%), seguida de arrendar una casa y luego seguir viviendo con los padres.  

 
Estas dos últimas metodologías son escogidas dentro del problema en estudio porque cumplen 

con las características requeridas por estos dos modelos para el proceso de toma de decisión. 

Teniendo en cuenta, que estos dos tipos de modelos se utilizan cuando un decisor se enfrenta a un 

problema de decisión en el que se deben tener en cuenta simultáneamente varios objetivos 

(Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 

2006) es pertinente para el problema en estudio. Además, dado que la decisión de inversión de la 

Titularizadora Colombiana en la internacionalización tiene dentro de sus factores variables 

cuantitativas como cualitativas se hace más apropiado modelar este tipo de problemas por medio 

de modelos multiatributo que tienen en cuenta estas particularidades. 

3.2.2.3 Tipos de Metodología de Análisis de Decisión 

 

PAJ 

A continuación se describe la metodología para resolver un problema de Toma de Decisión por 

medio de PAJ basados en el libro Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el arte y la técnica de 

Mario Castillo.  

 

Diagrama 9. Diagrama Metodología PAJ. 
Fuente: Toma de Decisiones en las empresas: Entre el Arte y la Técnica. 
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 Estructuración del Problema: Identificar la meta global, los factores relevantes para cada nivel 

y, finalmente, las alternativas que se busca evaluar. 

 Construcción de Matrices: Utilizando una escala apropiada, construir matrices de comparación 

por pares para los elementos de cada nivel en relación con los elementos del nivel 

inmediatamente superior. 

 Estimación: Utilizando algún método de estimación, realizar la estimación de los pesos 

relativos para cada elemento con respecto al elemento del nivel inmediatamente superior. 

Con base en los pesos obtenidos para los elementos de cada nivel de la jerarquía, estimar el 

peso de cada una de las alternativas del problema con respecto a la meta global, produciendo 

de esta manera un ordenamiento de las mismas. 

 Análisis de los Resultados: De acuerdo con los resultados arrojados por el modelo hacer un 

análisis, así como la interpretación conceptual en términos del problema analizado y su 

impacto sobre la decisión que se está evaluando. Realizar los análisis de consistencia para 

dichos resultados y los análisis de sensibilidad que se consideren más importantes. Realizar los 

ajustes que se crean pertinentes y realizar recomendaciones sobre los resultados obtenidos. 

MAUT 

De acuerdo con el libro Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el arte y la técnica de Mario 

Castillo, se presenta la metodología MAUT para un problema de Toma de Decisión. 

 

Diagrama 10. Diagrama Metodología MAUT. 
Fuente: Toma de Decisiones en las empresas: Entre el Arte y la Técnica. 
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4. Caracterización de la Situación Actual de la Titularizadora 
Colombiana 

4.1 La Titularizadora Colombiana 
 

Actualmente, la Titularizadora Colombiana es la primera entidad especializada en la titularización 

de  cartera hipotecaria en el país. Su finalidad es unir el mercado de capitales con la necesidad de 

financiación de vivienda mediante la emisión de títulos respaldados por créditos hipotecarios 

(Titularizadora Colombiana). Cuenta con nueve accionistas, que se caracterizan por ser entidades 

financieras con alta trayectoria en el sector, y con 63 empleados que trabajan constantemente y  

han logrado convertir a la TC en el tercer emisor privado más grande del sistema financiero 

colombiano. 

Tabla 8. Accionistas de la Titularizadora Colombiana.  
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

 

4.1.1 Desempeño Actual 
 

En la actualidad, la empresa fondea el 25% de la cartera hipotecaria originada por los bancos, 

especialmente del Banco Davivienda y Bancolombia, quienes son sus principales originadores. 

Desde sus inicios en el 2001 ha realizado 38 emisiones que le han permitido ser líder en el negocio 

con un monto titularizado promedio anual de $1,508 billones de pesos. Estos montos se han 

convertido en títulos de valores que tienen como principales inversionistas los fondos de 

pensiones y aseguradoras. La gráfica a continuación muestra el monto titularizado año tras año 

desde los inicios de la TC. 

Accionista Participación

International Finance Corporation S.A. (IFC) 21,25%

Banco Davivienda S.A. 21,12%

BCSC S.A. 21,12%

Bancolombia S.A. 21,25%

Banco AV Villas S.A. 9,96%

Banco Colpatria S.A. 5,00%

Compañía Inversora Colmena S.A. 0,13%

Compañía de Seguros Bolívar S.A. 0,13%

Compañía de Seguros de Vida Alfa S.A. 0,04%
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Gráfica11. Montos Titularizados.  
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

De acuerdo con la Grafica 1 se puede determinar que la Titularizadora Colombiana desde sus 

inicios en el 2002 presenta un comportamiento estable dentro de los montos titularizados.  Como 

se mencionó anteriormente, el monto titularizado anual es de $1,508 billones de pesos  que se 

distribuyen de dos a seis emisiones al año. En cada emisión se titulariza un monto promedio de 

$430.196 millones de pesos, que se estructuran de tal manera que la calificación de los títulos sea 

la mejor. 

Es importante anotar que durante el 2010 se presentó un monto de titularizaciones superior al de 

los otros años. Durante este período se realizaron seis emisiones debido a los futuros cambios 

regulatorios referentes a beneficios tributarios que terminarían ese año. Es por esto que la 

Titularizadora Colombiana decidió realizar la mayor cantidad de emisiones que acogieran el 

beneficio antes que este culminara. 

Con el buen desempeño en las emisiones y las características de las mismas, desde el punto de 

vista financiero, la Titularizadora Colombiana ha realizado una buena gestión y por eso sus 

indicadores financieros reflejan su buen desempeño. En primer lugar, la TC presenta un ROE (en el 

2012)  de 20,4%. Este valor demuestra que el rendimiento de sus activos frente al equity es alto y 

en comparación con otras entidades financieras como los bancos, con un ROE aproximado del 

15%, se puede decir que tiene un comportamiento mejor en relación a otras entidades financieras. 

La gráfica a continuación muestra el comportamiento del ROE durante los tres últimos años de la 

Titularizadora Colombiana y el Sector Financiero. 



42 
 

 

Gráfica 12. . ROE del Sector Financiero y Titularizadora Colombiana. 
Fuente: Titularizadora Colombiana y Superfinanciera de Colombia. 

En cuanto a los ingresos operacionales se puede determinar que estos corresponden al 97,08% de 

los ingresos totales los cuales provienen de las comisiones en estructuración, administración, 

garantía y de la colocación de emisiones y de rendimientos de inversiones. Demostrando que las 

actividades clave en la Titularizadora Colombiana generan casi la totalidad de los ingresos de la 

empresa y que por lo tanto la TC debe centrarse en la titularización creando nuevos proyectos o 

expandiéndose puesto que trae ingresos positivos para la empresa. Por otro lado, los gastos 

operacionales representan el 29,73% de los ingresos totales y el rubro que representa mayor gasto 

para la empresa es el de gastos en personal con un 42,26% de los gastos operacionales. 

Otros indicadores, como el margen financiero bruto el cual tienen el  valor de 99,64%, demuestran 

que la TC es un negocio sólido, rentable y eficiente financieramente. 

4.1.2 Formas de Operación de la Titularización 
 

Dentro del proceso de titularización existen diferentes actividades, las cuales son fundamentales 

para la operación del negocio. A continuación se enuncian las diferentes actividades específicas 

con sus respectivas funciones las cuales son realizadas por la Titularizadora Colombiana. 

 Selección de Cartera: Durante este proceso se define los criterios de compra de hipotecas, es 

decir, las características que deben tener los créditos. Durante este proceso se revisa el 

cumplimiento de los criterios, se analizan los riesgos, el comportamiento de los créditos y los 

costos asociados al proceso, para finalmente establecer el precio de compra de la cartera. 

 Adquisición y Recepción de las Hipotecas Seleccionadas: El Banco entrega a la entidad 

titularizadora el portafolio de créditos definitivo en forma electrónica, para que verifique el 
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cumplimiento de los requerimientos para la adquisición y así, efectuar el pago a la entidad. Se 

procede con el endoso de los pagarés de los créditos y con la cesión de los seguros.  

 Administración de la Cartera Adquirida: se realizan las labores de recaudo de cuotas, cobranza 

y atención al deudor, que por lo general están a cargo de las entidades bancarias, que se 

convierten en administradoras, para representar menos impacto para los deudores. En esta 

actividad la Titularizadora realiza una revisión del comportamiento de los créditos y de las 

labores del banco como administrador, efectúa seguimiento a los procedimientos y políticas 

de manejo de activos y conciliaciones sobre los pagos recibidos. Sin embargo, la Titularizadora 

también podría realizar el papel de administrador de los créditos de los deudores. 

  Emisión y Colocación: A través del proceso de Titularización las obligaciones de los deudores 

hipotecarios se convierten en títulos que pueden ser adquiridos por cualquier inversionista. 

Con el dinero que los inversionistas pagan por adquirir los títulos, se paga la compra de la 

cartera a los bancos, por su parte, las cuotas mensuales que pagan los deudores se van 

transfiriendo mensualmente a quienes poseen los títulos. En este punto hay que resaltar que 

la Titularizadora Colombiana cumple con el papel de emisora y, aunque ayuda con el proceso 

de venta de las emisiones, esta no es colocadora. Esta función es realizada por los 

comisionistas de bolsa. 

 Administración de las Emisiones: Además de velar por la correcta administración de los 

créditos, se debe, liquidar el pago de intereses y capital de los títulos emitidos. 

De acuerdo con estos procesos se puede determinar que el proceso de titularización puede 

realizarse por diferentes entidades siempre y cuando realicen una de las actividades claves 

definidas anteriormente. Se podría determinar que en el proceso existe una unidad que 

administra la cartera hipotecaria de los deudores, así como una unidad administradora de los 

títulos de los inversionistas y finalmente una unidad encargada del proceso de estructuración, 

colocación y emisión de los títulos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que dentro del proceso no necesariamente 

una entidad tiene que realizar todas las actividades que requiere la titularización. Por eso es 

importante determinar, dependiendo de las condiciones en las que se desenvuelva la 

titularización, si realizar todas estas actividades es lo que genera mayor rentabilidad para la 

entidad titularizadora o si una buena estrategia es tercerizar alguna de estas actividades clave o 

tan solo desarrollar una de estas actividades prestándole el servicio a otra entidad titularizadora.  
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4.1.3 Principales Inversionistas  
 

Teniendo en cuenta que el negocio de la Titularizadora Colombiana se basa en ofrecer títulos 

respaldados por cartera hipotecaria, se puede determinar que los clientes del negocio son los 

inversionistas del mercado de valores. Dado que los títulos emitidos se caracterizan por tener la 

mejor calificación de riesgo y son de mediano y largo plazo los principales inversionistas son los 

Fondos de Pensiones. A continuación se presenta una tabla de los principales sectores que 

invierten en los títulos de crédito hipotecario de las últimas emisiones de la Titularizadora 

Colombiana. 

Tabla 9. . Principales Inversionistas de Títulos Hipotecarios.  
Fuente: Titularizadora Colombiana 

 

Como se mencionó anteriormente, con un porcentaje promedio del 54,29% de inversión del total 

de la emisión, los Fondos de Pensiones y Cesantías son las entidades que más invierten en títulos 

hipotecarios actualmente. Sin embargo, los establecimientos de crédito cuentan con una gran 

participación dentro de la demanda de títulos hipotecarios (27,11%) así como las personas 

jurídicas y las carteras colectivas que tienen alrededor del 7% y 8% del monto emitido. De acuerdo 

con esto, se puede determinar que el sector con mayor interés de inversión en los títulos 

hipotecarios son los Fondos de Pensiones y Cesantías y por lo tanto son los clientes más 

importantes para la Titularizadora Colombiana. 

4.1.4 La Competencia  
 

Actualmente, en Colombia la Titularizadora Colombiana es la única entidad experta en el negocio 

de titularización de cartera hipotecaria. Según la Superfinanciera de Colombia las únicas 

titularizadoras son: Multiactivos y la Titularizadora Colombiana. Sin embargo, existe una entidad 

dedicada a la titularización de activos inmobiliarios llamada Estrategias Inmobiliarias. La empresa 

Adjudicado % Adjudicado % Adjudicado %

FOND. PENSIONES Y CESANTIAS 151.140.100.000$   46,81% 162.066.000.000$   47,80% 223.281.200.000$   68,26%

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 132.448.900.000$   41,02% 98.362.200.000$     29,01% 37.000.000.000$     11,31%

SOC. DE SERVICIOS FINANCIEROS 9.699.000.000$       3,00% 23.900.000.000$     7,05% 40.699.700.000$     12,44%

OTRAS PERSONAS JURIDICAS 4.768.900.000$       1,48% 5.710.000.000$       1,68% 1.831.500.000$       0,56%

ENTIDADES ASEGURADORAS 1.000.000.000$       0,31% 6.000.000.000$       1,77% 2.000.000.000$       0,61%

PERSONAS NATURALES 815.400.000$           0,25% 1.753.000.000$       0,52% 3.072.400.000$       0,94%

CARTERAS COLECTIVAS 23.000.000.000$     7,12% 36.262.100.000$     10,70% 19.200.700.000$     5,87%

SOC. DE CAPITALIZACIÓN -$                            0,00% 0,00% 0,00%

FOND. DE VALORES -$                            0,00% 0,00% 0,00%

FOND. MUTUOS DE INVERSIÓN -$                            0,00% 0,00% 0,00%

SOCIEDADES FIDUCIARIAS -$                            0,00% 5.000.000.000$       1,47% 0,00%

TOTAL 322.872.300.000$   100,00% 339.053.300.000$   100,00% 327.085.500.000$   100,00%

TIPS PESOS N6 TIPS PESOS N5 TIPS PESOS N4
SECTOR
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es un vehículo llamado REITs,  por sus siglas en inglés (Real Estate Investment Trust), que se 

caracteriza por adquirir inmuebles que tienen la capacidad de generar ingresos través de los 

contratos de arrendamiento. Los administradores de estos vehículos buscan la optimización del 

valor de los activos que conforman el portafolio para obtener una rentabilidad atractiva 

(Estrategias Inmobiliarias).  

Esta compañía, aunque no realiza las mismas actividades que la Titularizadora Colombiana, podría 

representar una amenaza para los títulos emitidos por ella. Teniendo en cuenta que Estrategias 

Inmobiliarias tiene como principales inversionistas de sus títulos los Fondos de Pensiones y 

Cesantías, que como se mencionó anteriormente, representan los mayores clientes de la 

Titularizadora Colombiana, podría representar una competencia directa.  

Por otro lado, debido a que uno de los principales objetivos de la titularización es, como se 

mencionó anteriormente, trasladar los recursos financieros de los inversionistas a los originadores 

que requieren de dinero disponible para seguir generando préstamos, en diferentes plazos, 

precios y condiciones, otros mecanismos de obtención de dinero representan la competencia 

indirecta de la titularización. Esto significa, que dado que los bancos ven la titularización como una 

forma de fondearse para disponer de mayores recursos y generar mayor número de créditos 

hipotecarios, instrumentos financieros como el CDT, que también sirven como medio de fondeo, 

representan una alta competencia para la titularización. Es por esta razón que dentro del mercado 

es importante estudiar diferentes indicadores como el Costo de Fondeo de los Bancos, la 

representación de la cartera en los depósitos y el margen de solvencia de tal manera que se pueda 

determinar la viabilidad de la titularización de acuerdo con el comportamiento de instrumentos de 

fondeo como los CDTs.  

4.1.5 Perspectivas a Futuro 
 

Según Standard & Poor’s Ratings Services y su estudio sobre las diferentes perspectivas de 

financiamiento estructurado para el año 2013 (Standar & Poor's Ratings Services, 2013) , existe 

una “tendencia de los mercados emergentes hacia una diversificación de los activos y geográfica a 

medida que los mercados de crédito al consumo y corporativo profundizan sus raíces en todo el 

mundo”, además de “en los próximos años, Perú y Colombia serán candidatos para una rápida 

expansión de las bursatilizaciones a medida que sus mercados de capitales continúan su desarrollo 

a paso acelerado”. 
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En consecuencia, el Informe de Gestión de la Titularizadora Colombiana muestra que sus 

principales retos para los años futuros son: El desarrollo de nuevos productos que se ajusten a las 

necesidades cambiantes de los inversionistas y activar nuevas fuentes de recursos, donde el 

mercado internacional es una alternativa importante. 

Es por esto, que entre sus principales proyectos se encuentran: Multiactivos y La 

Internacionalización. Por un lado, Multiactivos es una nueva empresa que busca titularizar activos, 

diferentes a la cartera hipotecaria, como facturas, créditos estudiantiles, Tarjetas de Crédito, entre 

otros. Y del otro lado, la internacionalización que busca participar de la titularización o crear el 

negocio en otros países, principalmente en Centroamérica. Actualmente, Republica Dominicana es 

un proyecto en ejecución y se están desarrollando alternativas para desarrollar el proyecto en 

otros países centroamericanos. 

4.2 El Mercado Hipotecario y de Vivienda en Colombia 
 

De acuerdo con el informe mensual realizado por la Titularizadora Colombiana es posible 

determinar el comportamiento actual tanto del Mercado de Vivienda como del Mercado 

Hipotecario en Colombia. 

En primer lugar, para empezar a analizar el mercado de vivienda, se puede determinar que las 

ventas de vivienda durante el 2012 descendieron en unidades en relación con el 2011. Sin 

embargo, el costo de la vivienda aumento, pues las ventas de vivienda en billones de pesos 

aumentaron un 6%. 

 

Gráfica 13. . Ventas de Vivienda 2011-2012. 
Fuente: Titularizadora Colombiana 
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Este fenómeno se ha presentado por los precios de vivienda de interés social ya que estos han 

aumentado en relación con el ingreso. Esto ha generado una  disminución en el número de 

viviendas vendidas, pero al mismo tiempo se han aumentado los ingresos por ventas lo que genera 

que el precio de vivienda sea mayor respecto al 2011. Además, debido a que la composición de la 

demanda se ha visto alterada, en la medida en que la compra de vivienda NO VIS ha aumentado, 

el valor de mercado de las viviendas ha aumentado y por lo tanto las ventas de vivienda en 

términos monetarios también han aumentado en relación al 2011. 

 Por otro lado, se puede afirmar que las licencias de construcción tendrán un crecimiento debido a 

la política de vivienda que se está desarrollando en el país (Programa de vivienda Gratuita), por lo 

que se puede determinar que la oferta de viviendas en el país, principalmente viviendas de interés 

social, tendrá un crecimiento para el 2013. Esto con el objetivo de responder a la demanda que 

todavía no se satisface dentro de las viviendas VIS.  

 

Gráfica 14. Licencias de Construcción. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el mercado de vivienda estándar que se desarrolla en el país se 

puede determinar que este se encuentra en descenso. Lo que es posible observar en las 

iniciaciones de vivienda en el país y el PIB de edificaciones que registra el sector. 
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Gráfica 15. Iniciación de Vivienda. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

 

 

 

Gráfica 16. . PIB Edificaciones. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

Todos estos factores llevan a la conclusión que actualmente la oferta de vivienda en el país es baja 

producto de desaceleración que ha tenido el sector de la construcción durante los últimos meses. 

Esta situación ha traído como consecuencia la disminución de ventas de vivienda en unidades y el 

aumento de los precios de vivienda dada la poca oferta y alta demanda que presenta la población. 

Por lo que, actualmente, las políticas de vivienda es lo que impulsa los indicadores de la 

construcción. 
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En relación al mercado hipotecario, se puede ver que este también ha sufrido las consecuencias 

del mercado de vivienda, demostrando una desaceleración en el crecimiento del número de 

viviendas financiadas en relación con años anteriores. Sin embargo, se puede determinar que 

sigue habiendo un crecimiento del año 2011 al 2012. Esto se debe al ciclo de construcción de 

vivienda, en el cual los efectos de la economía o la dinámica del sector afectan en primer lugar las 

etapas iniciales del ciclo y después estas mismas afectan las últimas etapas. De acuerdo con esto, 

lo primero que se afecta con el comportamiento del sector,  son los lanzamientos de Proyectos, 

luego las ventas de vivienda y por lo tanto las licencias, las iniciaciones, entregas de los inmuebles 

y finalmente todo lo que tiene que ver con la financiación, es decir, los desembolsos, la cartera de 

saldo hipotecario y la calidad de la cartera. Es por esto, que actualmente las consecuencias de la 

desaceleración del sector no se pueden ver en el mercado hipotecario todavía el ciclo no ha 

llegado a afectar esas etapas. Sin embargo, es posible determinar que estos indicadores 

disminuirán su desempeño en el futuro. 

 

Gráfica 17. Número de Unidades Financiadas. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

La gráfica demuestra cómo la variación en el número de viviendas financiadas en el último periodo 

es de 2,6%, mientras que en los años anteriores la variación era del 7,3% y 28,24%. Sin embargo, 

como lo muestra la gráfica a continuación, el saldo de la cartera hipotecaria ha tenido un 

crecimiento favorable gracias al comportamiento del Leasing Habitacional,  el menor prepago de 

los créditos y a que el ciclo de construcción de vivienda todavía no ha impactado el sector 

financiero.  
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Gráfica 18. Saldos Totales de Crédito Hipotecario. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

Además, a pesar de la desaceleración en el mercado de la vivienda y la disminución en la 

financiación de vivienda los bancos han mantenido las tasas de interés de crédito hipotecario 

estables durante el año. Este factor es positivo en la medida en que se disminuye el riesgo que la 

población tenga menor acceso al crédito de vivienda debido a las altas tasas que impone el 

mercado. Otro aspecto positivo para señalar es el buen comportamiento de la cartera en cuanto a 

los indicadores de morosidad los cuales se mantienen en niveles positivos y estables respecto a 

años anteriores. Esto se puede demostrar a partir del indicador de morosidad de la cartera 

hipotecaria el cual se muestra en la gráfica a continuación. 

 

Gráfica 19. Indicador de Morosidad. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 
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De acuerdo a lo anterior es posible determinar que actualmente Colombia no se encuentra en el 

mejor momento en el sector de la construcción lo que ha tenido un impacto significativo en el 

mercado de vivienda y por lo tanto en el crédito hipotecario. En el mercado de vivienda, se 

presenta una alta demanda y una disminución en la oferta lo que repercute en los precios de 

vivienda. Este factor podría ser tanto beneficioso como negativo para el mercado hipotecario. En 

la medida en que las ventas de vivienda se mantengan estables en cuanto a unidades de vivienda 

vendidas y en un valor que la población tenga la capacidad de pagar, el crédito hipotecario no se 

verá afectado por la desaceleración del  sector. Sin embargo, si las condiciones cambian y el precio 

de la vivienda se eleva el crédito hipotecario disminuiría perjudicando la operación de la 

Titularizadora Colombiana. Por otro lado, se puede ver que las condiciones económicas de la 

población se encuentran en un momento estable. Esto se demuestra por que el número de 

prepagos ha disminuido y el indicador de morosidad de la cartera se ha mantenido estable, 

aunque esto también se ha visto estable ya que las consecuencias de la desaceleración en el sector 

todavía no han influenciado la calidad de la cartera. Estas condiciones favorecen el crédito 

hipotecario debido a que en su operación, el pago de los títulos se hace de manera eficiente y sin 

problemas debido al comportamiento del prepago y, por otro lado, los títulos se encuentran 

respaldados por una cartera con características positivas haciéndolos menos riesgosos. Sin 

embargo, es importante realizar proyecciones sobre el comportamiento de estos dos mercados 

puesto que el sector constructor no se encuentra en su mejor momento y por el contrario, 

presenta síntomas de desaceleración. 

4.3 La Titularización en América Latina 

4.3.1 Desarrollo de la Titularización 

 
Debido a que el presente trabajo se enfocará en estudiar la internacionalización de la 

Titularizadora Colombiana en América Latina, esta sección se enfoca en mostrar un análisis en los 

mercados secundarios hipotecarios más desarrollados en esta región. 

La titularización en América Latina empezó relativamente tarde con respecto al mundo en general 

ya que en Estados Unidos se usa este mecanismo desde los años 30 mientras que la primera 

titularización realizada en la región latinoamericana fue en México en el año de 1987 cuando se 

titularizaron las cuentas por cobrar telefónicas de Telmex. Así como también, en Argentina se 

emitieron títulos de titularización en el año 1993 teniendo como activos subyacentes una cartera 

de activos de $50 millones en préstamos de Citicorp (Sánchez, 2009). Ya para principios del siglo 
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XXI, Chile y Colombia empezaron a mejorar las operaciones de titularización gracias a que han 

creado y modificado sus estructuras normativas de valores.  

A continuación se muestra el monto total titularizado en América Latina desde el año 1998 hasta 

el 2006. 

 

Gráfica 20. . Titularización en América Latina. 
Fuente: Secutisation in Latin America. 

Se puede ver que la titularización ha estado creciendo fuertemente en el mercado local a partir del 

año 2003. Esto se debe a una recuperación en la economía latinoamericana debido a la crisis que 

se vivió en Argentina durante el año 2001 y las elecciones presidenciales de Brasil para el año 

2002, lo cual conllevó a una inestabilidad en el mercado de valores. Para el año 2003, los 

originadores que no tenían acceso a los mercados internacionales encontraron una forma de 

financiarse a un menor costo por medio de la titularización y se empezó a fortalecerse un mercado 

secundario de activos titularizados. La siguiente gráfica muestra los montos titularizados por 

países latinoamericanos a partir del año 2002. 

 

Gráfica 21. Montos Titularizados por país. 
Fuente: Secutisation in Latin America. 
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Se puede observar que países como Brasil y México existe un mejor desarrollo del mecanismo de 

titularización y ocupan el 70% de los montos transados en este operación (Sánchez, 2009). En el 

2006, la emisión en estos dos mercados fue de $5.3 mil millones y $6.5 mil millones, 

respectivamente, lo que representa unas tres cuartas partes de las emisiones totales del mercado. 

Luego le sigue Argentina con 15% de participación en el mercado para el año 2006, a pesar de la 

crisis que sufrió 5 años atrás. Por otro lado, el mercado chileno y colombiano ha mostrado una 

desaceleración en los últimos años después de que a principios del siglo mostró fuertes promesas 

en este negocio (Scatigna & Tovar, 2007).  

Sin embargo, aun cuando se muestra que los montos emitidos mediante el proceso de 

titularización han tenido una tendencia creciente y se espera un crecimiento en el futuro como lo 

es el del caso peruano, el mercado de productos titularizados en esta región continua estando 

rezagado con respecto a otras regiones desarrolladas o economías emergentes como lo es la de 

Asia (Sánchez, 2009).   

Ahora bien, existen diferentes tipos de activos subyacentes por medio de los cuales se puede 

realizar el proceso de titularización. En América Latina se han desarrollado principalmente 

titularizaciones con flujo de efectivos futuros, aunque se han ido incorporando activos más 

tradicionales como lo es la cartera hipotecaria. A continuación se muestra una evolución de los 

diferentes activos subyacentes utilizados y el monto transado para dos períodos diferentes: 

 

Gráfica 22. . Activos Subyacentes Titularizados 1997-1999. 
Fuente: Titularización, características y revisión a partir de las crisis financieras. 
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Gráfica 15. Activos Subyacentes Titularizados 2006. 
Fuente: Titularización, características y revisión a partir de las crisis financieras. 

Además de los activos anteriormente mencionados se han venido trabajando con activos 

subyacentes tales como el gas, los préstamos personales, los derechos de marca, los futuros 

comerciales, los préstamos para vehículos, los préstamos para consumo, los derechos de flujos 

futuros y los activos inmobiliarios los cuales incluyen hipotecas de vivienda y comerciales. Estos 

últimos han tenido un mayor desarrollo debido a que presentan montos más grandes y plazos más 

largos (Sánchez, 2009).  

A pesar de que los países latinoamericanos, a excepción de Brasil y México, han hecho un esfuerzo 

muy grande en hacer de la titularización un proceso para mejorar la liquidez, inversión y 

financiamiento para los diferentes actores que actúan en él, lastimosamente se han concentrado 

en realizar titularizaciones con un único activo, lo que no permite diluir el riesgo para el 

inversionista. Por ejemplo, en el 2006 las tarjetas de crédito como activo subyacente tuvieron una 

participación del 45% de todas las emisiones realizadas en Chile; el 60% de las titularizaciones en 

Colombia son de cartera hipotecaria; y en Perú el 46% de todas las transacciones relacionadas son 

con flujos futuros (Scatigna & Tovar, 2007). 

4.3.2 Principales Entidades de Titularización 

 
La tabla 11 muestra las principales titularizadoras en 15 países latinoamericanos y la especialidad 

de cada una de ellas: 
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Tabla 10. Titularizadoras en Latinoamérica. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

 

4.3.3 Titularización Hipotecaria en América Latina 

  
El proceso de titularización hipotecaria resulta íntimamente ligado a las condiciones de 

accesibilidad de vivienda en el país. Para el caso latinoamericano, el mercado de vivienda no está 

debidamente desarrollado ya que existen muchas restricciones para la población, especialmente 

con bajos recursos, de conseguir créditos hipotecarios de una manera más sencilla. A excepción de 

países como Panamá y Chile, el problema de vivienda siempre ha sido una situación difícil de 

solucionar para los gobiernos. El déficit habitacional crece anualmente debido a una imposibilidad 

de generar las viviendas necesarias para cubrir la formación de nuevos hogares. La principal causa 

del problema es el bajo nivel de desarrollo del sistema financiero en lo relacionado al tema 

hipotecario, aun cuando los gobiernos cuentan con políticas de subsidios para apoyar a este 

sector. Esto se debe a que los originadores ofrecen créditos de largo plazo (entre 15 y 20 años 

generalmente) pero se enfocan en un solo segmento de mercado: la clase media y alta, donde 

justamente el problema habitacional es mucho menor. Lo anterior se debe justamente a que la 

operación es mucho más rentable para los sistemas de financiación de vivienda y aparte es mucho 

menos riesgosa (Dirección de Planeación. Titularizadora Colombiana, 2005).  
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A partir de lo anterior, se puede decir que la principal restricción para un desarrollo efectivo de un 

mercado secundario de hipotecas es el tamaño de mercado interno.  Este es el caso para los países 

centroamericanos, exceptuando a Panamá, donde tienen economías pequeñas como Costa Rica y 

El Salvador, pero con un desarrollo importante en el frente hipotecario lo que permite que sean 

países con un gran potencial para el desarrollo del proceso de titularización. Por otra parte, la 

inestabilidad macroeconómica y el bajo nivel de desarrollo de un mercado primario de hipotecas 

es una restricción fundamental para evaluar el desarrollo del proceso. Aquí se puede identificar a 

Argentina y Brasil. 

A continuación en la gráfica 16 se muestran los montos emitidos de títulos hipotecarios en 

América Latina hasta el año 2010: 

 

Gráfica 23. Montos emitidos de RMBS en América Latina. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

Como se puede apreciar, hubo una disminución considerable desde el año 2006 principalmente 

porque Brasil y Argentina han dejado de emitir títulos hipotecarios sobre todos por cambios 

regulatorios en cuanto a los incentivos de los emisores bursátiles y debilitamiento de la economía 

para Brasil, y una severa sequía y deterioro de factores económicos internos para Argentina 

(Standar & Poor's Ratings Services, 2013).  

Los principales países en América Latina que realizan emisiones de títulos hipotecarios son México 

con una participación del 70%, seguido por Colombia con 27% y Brasil con un 1%. 
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Gráfica 24. . Emisiones de RMBS por países en América Latina 2010. 
Fuente: Titularizadora Colombiana. 

 

4.4 La Titularización en Centroamérica 

4.4.1 Costa Rica 

4.4.1.1 Entorno Macroeconómico 

 

Durante los últimos 10 años, Costa Rica ha experimentado una fluctuación en el crecimiento 

económico del país.  En promedio, ha tenido un crecimiento de 4,76% con una volatilidad de 

2,68%. Para el año 2006, Costa Rica obtuvo el mayor crecimiento económico de un año a otro 

siendo este de 8,78%; sin embargo, entre el año 2008 y 2009 tuvo una caída donde presentó su 

peor cifra de -1.02%. Finalmente, se logra recuperar y para los últimos 3 años ha tenido un 

crecimiento promedio de 4,84%. Además, es posible determinar que el crecimiento desde el 2002 

al 2012, es decir el crecimiento  a 10 años, fue de 61,61%.  

 

Gráfica 25. . Crecimiento Económico de Costa Rica. 
Fuente: IMF. 
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Por otro lado, es importante estudiar la inflación del país ya que si se presentan inflaciones altas 

generalmente se deben a tasas de interés altas. Durante los últimos años se muestra que este 

indicador ha venido bajando de manera significativa ya que paso de ser 13,9% en el año 2008 a ser 

de 4,05% en el año 2009. Actualmente se encuentra por debajo del promedio de la inflación en 

Centroamérica, el cual registra un valor de 5,81%. Cerró con una inflación de 4,55% en el 2012, la 

más baja de la última década por detrás del 4,05% del año 2009. Lo anterior representa un 

aumento en el crecimiento económico y tasas de interés bajas ya que existen más posibilidades de 

inversión en el país y los precios de los bienes no se verán tan afectados. Como la inflación durante 

los últimos 4 años ha permanecido constante, las tasas de interés no han cambiado drásticamente.   

 

Gráfica 26. Inflación Costa Rica. 
Fuente: INEC y Banco Mundial. 

 

 

Gráfica 27. Tasa de Interés Costa Rica. 
Fuente: Banco Mundial. 
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Durante los últimos años, se puede observar que se presenta un déficit fiscal en promedio de -

$US680 millones. Esto demuestra que el Estado gasta más dinero del que recibe y debe ser pagado 

de alguna manera, como: disminución del gasto, aumento en los impuestos o emisiones de dinero.  

Sin embargo, se debe tener mucha precaución porque al disminuir los gastos se afectan las 

políticas sociales y de inversión del gobierno; un aumento en los impuestos hace que la calidad de 

vida de los ciudadanos se vea afectada y la población deje de consumir como antes;  y las 

emisiones de dinero pueden generar un aumento en la inflación. Por otro lado, se observa que si 

el déficit es muy grande, el gobierno presionará de mayor manera para que las tasas suban y 

debido a que los créditos en Costa Rica se manejan con una tasa ajustable, se pueden generar 

moras en la cartera hipotecaria. Además, si estas tasas suben, la nueva demanda de crédito bajará 

y, por ende, la titularización pierde atractivo porque los recursos que recaudan las entidades al 

emitir no podrían ser fácilmente colocados.  

 

Gráfica 28. Déficit Fiscal Costa Rica. 
Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 

Para realizar un análisis correcto sobre el entorno macroeconómico, se debe tener en cuenta la 

capacidad económica de la población. De esta manera se puede concluir si el país está en una 

buena época de inversión o está en una recesión. El estudio de la población se hace relevante ya 

que a medida que crezca esta cifra habrá más hogares y más gente que quiera hipotecas. Por 

ende, la población de Costa Rica durante los últimos 10 años ha tenido una tendencia creciente, 

con un crecimiento entre el 2002 y el 2012 de 14,62% , un incremento promedio de 1,37% anual y 

con un valor para el año 2012 de 4,67 millones de habitantes.  
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Gráfica 29. Población Costa Rica. 
Fuente: INEC. 

Así mismo, el PIB per cápita es importante ya que muestra la capacidad de endeudamiento y 

compra de vivienda de la población. Durante el período de tiempo estudiado presenta un 

aumento de 134 puntos porcentuales y ha tenido un valor promedio de US$ 6220 por persona. Sin 

embargo, se observa una caída en este indicador para el año 2009, al mismo tiempo en el que 

hubo un decrecimiento económico en el país.  

 

Gráfica 30. PIB per Cápita Costa Rica. 
Fuente: IMF. 

En cuanto al mercado laboral, se puede decir que este ha tenido un comportamiento estable 

durante los últimos 10 años. Se puede afirmar que la tasa de ocupados es bastante alta y presenta 

un valor del 66,27% para el 2012. Del mismo modo, la tasa de dependencia también presenta un 

comportamiento estable y al último año se registró un valor de 44,09%. Esta tasa muestra que por 

Crecimiento 

del 2002 al 

2012: 14,62% 
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cada persona productiva hay 0,44 personas dependientes económicamente. Entre más baja esta 

tasa es mejor porque los hogares liberarán más caja. Eso les permite hacer más compras, entre 

ellas vivienda, y podrán endeudarse en mayor cantidad.  

 

Gráfica 31. Mercado Laboral Costa Rica. 
Fuente: Banco Mundial. 

 

El análisis macroeconómico muestra Costa Rica ha tenido un crecimiento económico positivo 

durante los últimos 10 años, mostrando una preocupación por mejorar los ingresos de sus 

habitantes obteniendo un valor significativo en el PIB. Después de tener un cambio desfavorable 

entre el año 2008 y 2009, tanto en el crecimiento económico como en el PIB per cápita; los 

últimos años representaron para Costa Rica una época favorable ya que este crecimiento aumentó 

y se mantuvo constante, la tasa de inflación bajo estando por debajo de los promedios de la región 

y el PIB per cápita aumentó manteniéndose constante a un 3,5% en promedio. 

También es importante mencionar que aun cuando la población ha venido aumentando 

paulatinamente, el mercado laboral se ha mantenido constante mostrando entonces que se 

generan empleos cada año.  

4.4.1.2 Sector de Vivienda 

 

El sector de vivienda constituye un factor primordial a la hora de realizar una titularización 

hipotecaria ya que el activo subyacente serán los créditos hipotecarios. Es por esta razón que al 

estudiar el número de viviendas construidas será un indicador de los posibles poseedores de un 

crédito para su vivienda nueva. En Costa Rica, el número de viviendas construidas ha presentado 
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un decaimiento durante los últimos 5 años. Mientras que entre el año 2004 y el año 2007 hubo un 

crecimiento del 24,25%, para el período comprendido entre 2007 y 2012 hubo una desaceleración 

en la construcción de casi 30%. Este fenómeno puede deberse a políticas de vivienda mal 

ejecutadas. "Estamos ante una coyuntura nacional que impide que el sector salga de la crisis. 

Tenemos un problema de precios altos en la canasta básica de la construcción, poca inversión en 

desarrollo de vivienda y una incertidumbre fiscal.", aseguró Carlos Álvarez, presidente de CFIA 

(Prensa Libre, 2011). 

 

Gráfica 32. Número de Viviendas Construidas Costa Rica. 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. 

En cuanto al precio de la vivienda en Costa Rica se puede determinar que se encuentra dentro de 

las posiciones más bajas en relación con Latinoamérica. Este país consta de un precio por metro 

cuadrado de $ 1.642 dólares, lo que lleva a un precio aproximado por una vivienda de 120 metros 

cuadrados de $ 197.000 dólares (Global Property Guide). Este dato es importante dentro del 

mercado de vivienda ya que permite identificar el tamaño aproximado de la cartera hipotecaria 

futura. Basándonos en el ciclo de la construcción de vivienda, es posible determinar que el número 

de viviendas construidas junto con el precio de las viviendas, permiten dar una idea acerca de la 

cartera hipotecaria futura del país y prever su comportamiento.  A continuación se muestra la 

gráfica con el ranking de países en Latinoamérica y el precio por metro cuadrado en cada uno de 

los países. 
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Gráfica 33. Precio del metro cuadrado por países. 
Fuente: Global Property Guide. 

La conformación de hogares constituye un factor primordial a la hora de crear nuevos créditos 

hipotecarios y por ende, generar mayor cartera hipotecaria para titularizar. En Costa Rica, el 

número de hogares promedio aumentaron de 960.098 en el 2000 a 1.394.085 a 2010. Esto es un 

incremento del 45,2 %. Además, el promedio de personas por hogar disminuyó en un 20%. Lo 

anterior supone que existe una buena proyección con respecto al número de créditos hipotecario 

potenciales que se pueden crear a medida que este aumento en los hogares siga continuando.  

Este país tiene un déficit habitacional de 236,420 viviendas, aumentando su cifra al de 171,187 

viviendas para el año 2000.  

Tabla 11. Censo Hogares Costa Rica. 
Fuente: INEC. 

Censo de Vivienda 

AÑO Población Hogares 
Promedio Personas 

en Hogar 
Déficit 

Habitacional  

2000          3.929.241               960.098                                4,09          171.187,00  
2010          4.563.539           1.394.085                                3,27          236.420,50  
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4.4.1.3 Sector Hipotecario 

 

Las características del crédito hipotecario en Costa Rica son (Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, 2012):  

 Denominación: moneda local y dólares. 

 Relación cuota-ingreso: varía entre un 30% y un 65% (según capacidad de pago). 

 Garantía: hipoteca y fianza solidaria (en pocos casos). 

 Plazo: oscila entre 7 y 30 años, como máximo. 

 Montos mínimos y máximos a financiar: de$1.000 en adelante, según capacidad de pago 

del cliente y garantía. 

 Porcentaje de financiamiento: va desde un 70% hasta un 100% (ofreciendo una garantía 

adicional hipotecaria, prendaria o títulos valores) sobre el valor del avalúo. 

 Comisiones: varían entre el 0% y el 3%. 

 Seguros: varías pólizas son exigidas de acuerdo con el tipo de programa, pero las más 

frecuentes son la de vida, la de incendio, la de saldo deudor y la de desempeño. 

 Tasas: para los créditos otorgados en colones la tasa promedio es del 16,8%; para los 

créditos otorgados en dólares la tasa es del 8%. 

La cartera hipotecaria ha tenido una tendencia creciente en los últimos 10 años, alcanzando un 

saldo para el 2012 de $6,25 mil millones de dólares. Desde el año 2002, esta cartera tuvo un 

crecimiento del 400% aproximadamente. Lo anterior demuestra que Costa Rica tiene una cartera 

hipotecaria en crecimiento y muestra que se pueden realizar grandes inversiones dados estos 

saldos.  

 

Gráfica 34. Cartera Hipotecaria Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica. 



65 
 

En relación con el PIB se puede determinar que la cartera hipotecaria ha venido ocupando un 

mayor porcentaje del PIB, llegando en los últimos 2 años a representar un 14% en promedio del 

mismo. Esto demuestra cuán importante es este saldo con respecto al ingreso de la población.  

 

Gráfica 35. Participación de la Cartera Hipotecaria en el PIB 
Fuente: Cálculos Propios. 

Ahora bien, en relación a la calidad de la cartera hipotecaria de Costa Rica se puede determinar 

que esta presenta un valor positivo puesto que para el 2012 alcanzó un valor de 5,40%. Este 

porcentaje representa la cartera vencida que existe sobre la cartera total, y al tener un porcentaje 

del 5% afirma que todavía hace falta mejorar las condiciones crediticias y los estudios de crédito 

para alcanzar una eficiencia en el mercado de hipotecas en Costa Rica.  

La tasa de interés en dólares de crédito hipotecario se ha mantenido constante durante los 

últimos años, y solo se presentó un pico del 12,5% a comienzos del año 2009. A finales del año 

2012 se tiene un valor del 8%. En la medida en que las tasas se mantengan constantes o en el 

mejor de los casos disminuyan, existe mayor probabilidad de incentivar a la población a la compra 

de crédito hipotecario. De esta manera, se generará una mayor demanda a la hora de titularizar 

cartera hipotecaria y hacer más rentable el negocio de la titularización.  

 

Gráfica 36. Tasa de Crédito Hipotecario Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica. 
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4.4.1.4 La Titularización en Costa Rica 

Descripción General 

 

El comienzo de la titularización en Costa Rica se dio a mediados de los setentas con la 

implementación de los primeros Fideicomisos de Vivienda los cuales eran administrados por el 

banco central. Estos Fideicomisos eran figuras que emitían certificados de inversión hipotecaria  

para captar recursos en el mercado de valores, con el fin de financiar las hipotecas de los clientes 

de los desarrolladores de vivienda (Madrigal G. A., 2005). Este esquema fue planteado por el 

Banco Nacional de Costa Rica y un pequeño grupo de empresarios puesto que era una buena 

solución para poder controlar los grandes cambios económicos que se vivían en el país. Además, 

fue un medio exitoso para poder mantener el financiamiento de vivienda, por lo que con el paso 

del tiempo para el 2002 ya existían 70 fideicomisos. La creación de estos Fideicomisos dio vía libre 

a la titularización, por esto en marzo del 2002 BN Fondos S.A., una subsidiaria del Banco Nacional, 

creo el primer fondo de titularización hipotecaria en el país, basándose en el esquema de los 

Fideicomisos. BN Fondos S.A. comenzó con una cartera de $6,3 millones de dólares. 

A pesar de las buenas intenciones que tenían los Fideicomisos de Vivienda, la Superintendencia de 

Entidades Financieras (SUGEF) se vio preocupada por el descalce de plazos que estas entidades 

pudieran presentar ya que los únicos activos que financiaban eran hipotecas con plazos promedio 

de 20 años y lo hacían a través de la colocación de Certificados de Inversión Hipotecaria con plazos 

de 6 meses. Fue por esta razón que para noviembre de 2002, se realizaron 2 emisiones (Ortiz 

Madrigal, 2005), una en colones por un monto de 3.317 millones y otra en dólares por un monto 

de 9,5 millones, que fueron colocadas en el mercado local y las cuales estuvieron a cargo del 

fideicomiso de titularización hipotecaria Fideivivienda 1. 

Para agosto de 2002, se realizó la primera titularización internacional de Costa Rica (Ortiz 

Madrigal, 2005). Los bancos Interfin y San José colocaron una emisión de bonos de titularización 

hipotecaria (más conocido en inglés como mortgage-backed securities) que fue adquirida por ING 

Bank y New York Life Insurance en Estados Unidos. Las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard 

& Poor’s calificaron la emisión como AAA. Sin embargo, colocar una emisión en el mercado 

estadounidense puede resultar muy costoso. El 90% de las emisiones de estos bonos son 

calificadas como AAA y si se quiere entrar a competir se debe obtener dicha calificación, lo que 
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conlleva a contar con altos grado de mejoradores crediticios y tener garantías contra riesgos de 

créditos, y si es el caso (país en desarrollo) contra el riesgo país.  

Originadores  

Los orginadores son las instituciones financieras que generan créditos hipotecarios. Es por esta 

razón que resulta importante realizar un correcto análisis sobre la cartera hipotecaria que los 

actuales originadores estan produciendo ya que con base en estas cifras se pueda observar cual 

sería la posible oferta de créditos hipotecarios que se pueden llevar a un proceso de titularización. 

Además, cabe resaltar que hay que tener en cuenta los indicadores de liquidez de estas entidades 

ya que al ser bajo este indicador, la titularización se vuelve un proceso en el que ellos estarían 

interesados en invertir puesto que les brindará mayor liquidez al vender parte de su cartera 

hipotecaria.  

De acuerdo a lo anterior, a continuación se muestran las 8 entidades financieras que poseen la 

cartera hipotecaria más grande del país: 

Tabla 12. Cartera Hipotecaria 8 principales Bancos de Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica. 

 

La tabla anterior permite identificar que la cartera hipotecaria en estas instituciones se encuentra 

en un rango de $245.126.460 y $ 1.148.539.139 dólares.  

Inversionistas 

Los inversionistas en un proceso de titularización son fondos de pensiones y cesantías 

principalmente, ya que estas entidades deben generar ingresos por medio de rentabilidades de 

Banco de Costa Rica 1.148.539.139                 

Banco Nacional 1.763.255.696                 

Banco Popular 871.945.023                    

Banco BAC 764.722.142                    

Banco HSBC 281.805.460                    

ScotiaBank 677.578.739                    

Global Mutual Alajuela 377.724.029                    

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 245.126.460                    

TOTAL 6.130.696.689                 

Banco 
Cartera Hipotecaria 

(dólares)
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sus inversiones. En Costa Rica, existen 7 grandes Fondos de Pensiones y Cesantías. Los 

inversionistas son un actor primordial en el proceso de titularización ya que serán ellos los que 

invertirán en los títulos valores creados por este proceso. Es por esta razón que es importante 

analizar la cantidad de inversiones en valores que poseen estos fondos actualmente.  

Tabla 13. Inversiones en valores de los Fondos de Pensiones de Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia de Pensiones de Costa Rica.

 

A partir de la tabla anterior, se puede determinar que para el año 2012 se tuvo un valor total 

invertido en valores de aproximadamente $7 mil millones de dólares, un monto alto con respecto 

a los países centroamericanos. Esto se debe principalmente a que las carteras son altamente 

diversificadas, teniendo una mayor concentración en deuda pública, seguido de inversiones en seis 

instrumentos diversos, incluyendo fondos mutuos y emisiones extranjeras, recibiendo intereses 

relativamente altos (Mesa-Lago, 2010).  

Competencia Actual  

Como se ha mencionado anteriormente, por más de 25 años los Fideicomisios de Vivienda jugaron 

un papel importante en el financiamiento de vivienda en Costa Rica, y fueron los primeros indicios 

de una titularización hipotecaria. El problema de ese esquema era principalmente el descalce de 

plazos entre las tasas de colocación de corto plazo y las tasas de captación de largo plazo. Debido a 

este problema, el Banco Nacional de Costa Rica propueso a los fideicomitentes de los Fideicomisos 

de Vivienda realizar una titularización hipotecaria con base en la cartera administrada por estos 

fideicomisos, siendo el banco el fiduciario. Como resultado, el nuevo fideicomiso de titularización 

fue llamado “Fideivivienda 1” y fue diseñado para titularizar hipotecas en dólares y colones. En 

noviembre de 2002, las dos emisiones fueron colocadas en el mercado local. La estructuración 

financiera estuvo a cargo de la Dirección de Banca de Inversión del Banco Nacional de Costa Rica 

(Madrigal G. A., 2005). 

Entidades 2010 2011 2012

BAC SJ PENSIONES 273.279.462$      377.184.576$      474.771.825$      

BCR PENSION 378.479.081$      495.996.923$      656.333.301$      

BN VITAL 613.675.305$      749.766.509$      904.003.338$      

CCSS OPC 82.045.690$        113.313.748$      130.815.369$      

INS PENSIONES 39.636.766$        62.549.586$        -$                       

POPULAR PENSIONES 1.026.793.383$  1.287.899.329$  1.537.870.102$  

VIDA PLENA OPC 2.413.909.687$  3.086.710.671$  3.703.793.934$  

TOTAL 4.827.819.375$  6.173.421.341$  7.407.587.869$  

Inversiones en Valores (Dólares)
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Este fideicomiso fue diseñado para tener como principales objetivos (Madrigal G. A., 2005): 

 Actuar como un vehículo de propósito especial para colocar las emisiones. 

 Con los recursos captados, pagar el precio de la cartera hipotecaria y recibir en propiedad 

la cesión de la misma. 

 Recolectar los pagos periódicos de la cartera y realizar los pagos a los inversionistas de los 

bonos.  

A partir de este punto el Banco Nacional de Costa Rica ha sido la única entidad que ha actuado 

como un fideicomiso para realizar procesos de titularización de créditos hipotecarios, además de 

otros tipos de titularización en materia de desarrollo de infraestructura. Algunas titularizaciones 

que se han realizado son: 

 Fideivivienda 1. Monto de emisión en Dólares: US$ 9.530.00. Tasa bruta: 8,20% al 

momento de la colocación (ajustable) (Madrigal G. A., 2005).  

 Fideicomiso de Titularización y Desarrollo de Infraestructura Eléctrica P.H Peñás Blancas. 

Entre el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E) y el Banco Nacional de Costa Rica. 

Monto de emisión: US$66.341.000 de un total autorizado de US$70.000.000. El 

rendimiento de los bonos es variable con referencia a la tasa LIBOR a seis meses plazo con 

un mínimo de 6,5 punto porcentuales (I.C.E y Banco Nacional de Costa Rica, 2012). 

 Fideicomiso de Titularización PH Cariblanco. 

Ahora bien, la competencia que tendría la Titularizadora Colombiana no solamente representa los 

competidores actuales en el mercado de Costa Rica sino también las posibles decisiones que 

tomen los originadores para optar por un medio de fondeo diferente a la titularización. Estas 

posibles decisiones resultan de los indicadores de liquidez y riesgo que presenta cada institución 

financiera. A continuación se muestran estos indicadores para las 8 entidades financieras que 

poseen la cartera hipotecaria más grande del país: 
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Gráfica 37. . Margen de Solvencia y Costo de Fondeo 8 principales bancos de Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica. 

 

Gráfica 38. Inversiones/ Activo y Cartera Total/ Depósitos de los 8 principales Bancos de Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica. 

 

El margen de solvencia indica la capacidad financiera que tiene una empresa para hacer frente a 

sus obligaciones financieras. Para este caso, se tiene un margen de solvencia de entre 7,0%  y 

19,29%, lo cual indica que los activos están respaldados de un 7% a un 20% aproximadamente por 

el patrimonio. Se tiene un comportamiento constante durante los últimos años debido 

principalmente a que el sector financiero está regulado por el gobierno.  

Por otro lado, el costo de fondeo se ubica entre 2,28% y 6,79%. En general, se observa una 

tendencia descendente ya que los bancos comerciales han disminuido sus costos de fondeo dado 

que no es necesario la captación en colones para satisfacer los niveles de crédito en esta moneda. 

El costo de fondeo permite analizar si existe espacio para titularizar.  
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 En cuanto a las inversiones versus los activos, se puede observar que estos porcentajes cambian 

significativamente comparando cada una de las instituciones financieras mostradas. Por ejemplo, 

el Banco Popular presenta un porcentaje de inversiones sobre su total de activos de 21,66%, 

mientras que el de Banco BAC es de tan solo 6,64%. Estas diferencias se pueden deber 

principalmente a la estrategia que tenga cada banco en la manera de obtener dinero. Este 

indicador es analizado con el fin de estimar la cantidad de inversiones de un banco. Si el originador 

tiene muchas inversiones, tendrá entonces mucha liquidez. Por ende, la titularización no le será 

muy atractiva. 

Por último,  el indicador que muestra la cartera crediticia sobre los depósitos se encuentra por 

encima del 75%; lo que significa que gran parte de la cartera crediticia está respaldada por los 

depósitos bancarios.  

Se puede concluir que a partir del análisis de los indicadores realizado anteriormente, el proceso 

de titularización en Costa Rica podría ser exitoso para las entidades financieras con mayor cartera 

hipotecaria. En resumen, el margen de solvencia esta por el orden de 1,16 el cual es relativamente 

bajo y podría ser mejorado con la titularización. El indicador de cartera crediticia sobre los 

depósitos se vería claramente beneficiado porque la titularización podría dar los recursos 

necesarios que necesita le entidad para financiar más cartera hipotecaria y ya no utilizaría recursos 

como depósitos bancarios. El costo de fondeo, por otro lado, no sería un indicador que pueda ser 

mejorado por el proceso de la titularización ya que los costos de conseguir recursos por medio del 

proceso de titularización podrían llegar a ser mayores con respecto a los costos actuales.  

Marco Legal 

Actualmente, Costa Rica posee un marco jurídico que permite realizar procesos de titularización 

utilizando para tal fin Contratos de Fideicomisos o Fondos de Inversión como los vehículos de 

propósito especial (Carmona Vargas, 2011).  

Con el fin de abarcar los principales lineamientos de este marco jurídico, se procede a nombrar 

primeramente la ley de N° 8507 Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el Fin de 

Aumentar las Posibilidades de las Familias Costarricenses de Acceder a una Vivienda Propia, y 

Fortalecimiento del Crédito Indexado a la Inflación, aprobada por la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica).  
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El presente trabajo no tiene como objetivo ser exhaustivos en el nombramiento de todos los 

artículos enunciados en esta ley. Aun así, se enunciarán los artículos concernientes a las 

principales labores que pueden realizar las sociedades titularizadoras y las universalidades.  Dicha 

ley tiene como finalidad promover en el país un mercado hipotecario desarrollado, compuesto por 

un mercado primario de hipotecas y un mercado secundario de hipotecas.  

 Según el Artículo 6, los mecanismos de estructuración de titularización que podrán utilizarse son: 

los fideicomisos de titularización, los fondos de titularización hipotecaria administrados por 

sociedades administradoras de fondos de inversión, las universalidades administradas por 

sociedades titularizadoras o cualquier otro mecanismo que establezca la Sugeval por medio de 

reglamento. Estos mecanismos de estructuración constituirán patrimonios separados cuyo flujo de 

caja estará destinado, exclusivamente, al pago de los títulos valores emitidos y los demás gastos y 

garantías inherentes al proceso, en la forma establecida en el prospecto de emisión 

correspondiente. 

 Según el Artículo 10, las sociedades fiduciarias tendrán, como objeto social exclusivo, la 

constitución y administración de fideicomisos de cualquier tipo. Estas sociedades se constituirán 

como sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo será la administración de activos en propiedad 

fiduciaria, según las condiciones de cada fideicomiso. Las operaciones y la contabilidad deberán 

ser totalmente independientes de la institución a la que pertenezcan. 

 Según el Artículo 11, las sociedades titularizadoras tendrán, como objeto social, la titularización de 

cualquier tipo de activo y/o flujos futuros. Las sociedades a que se refiere este título se 

constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto será la adquisición de los activos o derechos 

sobre flujos futuros y la emisión de títulos de deuda, de corto o largo plazos. Cada emisión se 

administrará en patrimonios separados del patrimonio común de la sociedad titularizadora. 

 Según el Artículo 12, las sociedades titularizadoras podrán:  

 Recibir y adquirir los activos que se titularizarán. 

  Constituir, integrar y administrar universalidades y actuar en su representación.  

 Recibir derechos de cobro sobre flujos futuros a cualquier título. 

 Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de carteras de créditos, para lo 

cual emitirán títulos valores respaldados con créditos y sus garantías, o con derechos sobre 

estos y sus respectivas garantías.  

 Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de flujos futuros, para lo cual 

emitirán títulos valores respaldados contra los derechos de cobro de los flujos futuros. 
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 Originar, estructurar y administrar procesos de titularización de cualquier tipo de activo, para 

lo cual emitirán títulos valores respaldados por los flujos futuros que producirán dichos 

activos.  

 Originar, estructurar y administrar procesos de titularización respaldados con certificados y 

títulos valores producto de procesos de titularización, para lo cual podrán recibir dichas 

especies de títulos valores a cualquier título.  

 Podrán avalar, garantizar y, en general, suministrar coberturas sobre las emisiones de títulos 

valores producto de procesos de titularización, en las titularizaciones en que actúen como 

originadoras y/o emisoras. 

 Realizar actos de comercio sobre cartera, títulos valores y certificados de titularización, 

incluso sus derechos y garantías, siempre y cuando guarden relación con el objeto social 

exclusivo previsto para las sociedades titularizadoras. 

 Emitir títulos de deuda respaldados con su propio patrimonio.  

 Obtener créditos, garantías o avales.  

 Administrar su tesorería y realizar las operaciones pertinentes para tal fin.  

 Celebrar contratos conexos o complementarios, necesarios para el cumplimiento de las 

operaciones autorizadas. 

 Estructurar emisiones de deuda y acciones.   

 Brindar asesoramiento en asuntos financieros. 

 Administrar fideicomisos. 

 Cualquier otra operación que establezca la Sugeval. 

 Según el Artículo 12, los activos que formen parte de procesos de titularización podrán conformar 

universalidades, cuyo flujo de caja estará destinado, exclusivamente, al pago de los títulos valores 

emitidos y de los demás gastos y garantías inherentes al proceso, en la forma en que se establezca 

en el correspondiente prospecto de emisión. La quiebra y liquidación de la sociedad solo afectará 

su patrimonio común y no originará la quiebra de los patrimonios separados que haya constituido. 

Un patrimonio separado no podrá ser declarado en quiebra, sino que solo entrará en liquidación 

cuando concurra, respecto de él, alguna de las causales que hayan dado origen a la quiebra. Una 

vez pagados los títulos de deuda emitidos contra un patrimonio separado, los bienes y las 

obligaciones que integren los activos y pasivos remanentes, pasarán al patrimonio común de la 

sociedad, a menos que se establezca lo contrario en el prospecto de la emisión. 
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 Según el Artículo 14, las sociedades titularizadoras podrán administrar directamente los bienes 

integrantes de los patrimonios separados que posean, o encargar esta gestión a un banco o 

cualquier otra empresa administradora.  

 Según el Artículo 15, cada sociedad titularizadora deberá estructurar y documentar sistemas 

técnicos de control interno, que permitan la identificación, la cuantificación, la administración y el 

seguimiento de los riesgos que está asumiendo y sus mecanismos de cobertura. Para mayor 

información sobre la normativa de gestión de riesgo de titularización y de fideicomisos remitirse al 

Acuerdo SUGEF 13-10: Reglamento sobre la gestión del Riesgo de la Titularización y de 

Fideicomisos.  

Además, debe existir una correcta revelación de información ya que estas sociedades están 

sujetas a la fiscalización de la Sugeval, quien será el ente regulador y revisará que todo se esté 

cumpliendo según las normas.  

4.4.2 Panamá 

4.4.2.1 Entorno Macroeconómico 

 

Según las cifras publicadas por el FMI sobre el PIB de Panamá, se puede determinar que el país 

durante los últimos años se ha caracterizado por tener un alto crecimiento económico. En 

promedio, durante los últimos 10 años ha tenido un crecimiento de 7,69%, con una volatilidad de 

3,17%. Además, es posible determinar que desde el 2002 al 2012, es decir, el crecimiento  a 10 

años fue de 115,7%. Lo cual representa un crecimiento positivo para el país. 

 

Gráfica 39. Crecimiento Económico de Panamá. 
Fuente: IMF. 
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Además, de acuerdo con la inflación presentada durante los últimos años se puede determinar 

que aunque en el 2008 presento un pico muy alto con un porcentaje de 8,76%, a partir del 2009 

obtuvo valores bajos que se han ido incrementando hasta alcanzar un valor del 6,00%. Este valor 

respecto al promedio de inflación en Centroamérica en el 2012, el cual registra un valor de 5,81%, 

presenta un nivel  superior. En realidad, respecto al 2012, el único país que supera este valor es 

Nicaragua, con una inflación de 8,25% (Consejo Monetario Centroamericano, 2012). Este valor 

podría representar un aspecto negativo para el país puesto que puede generar incertidumbre en 

diferentes factores. En primer lugar, esto repercute en los inversionistas ya que para ellos se 

puede volver más difícil proyectar el comportamiento de los flujos de caja de los negocios, dada la 

incertidumbre, disminuyendo las posibilidades de inversión en el país. Además, esto también 

podría presentar repercusiones en las tasas de interés tanto pasivas como activas que al mismo 

tiempo generaría un efecto negativo para las tasas de interés de los créditos.  

Aunque en el caso de Panamá si se ve el impacto que tiene el comportamiento de la inflación en 

las tasas, evidenciándose por ejemplo, en los altos valores que tomaron las tasas durante el 2008 

en el cual también se registra el valor más alto durante los últimos años de la inflación, se puede 

determinar que durante los últimos años estas tienen un comportamiento estable, con una tasa 

pasiva para el 2011 de 3,04% y 6,91% para la tasa activa. Sin embargo, es importante determinar 

la variación de las tasas durante los últimos años y puesto que también son un buen indicador de 

la estabilidad económica del país. En este caso la tasa activa de Panamá presenta una volatilidad 

de 1,05% y la pasiva de 0,86%, lo que permite afirmar que estas durante los últimos 10 años han 

tenido un comportamiento estable. 

 

Gráfica 40. Inflación Panamá. 
Fuente: Banco Mundial. 



76 
 

 

Gráfica 41. Tasas de Interés Panamá. 
Fuente: Banco Mundial. 

Ahora bien, analizando estos indicadores respecto a los ingresos en Panamá durante los últimos 

10 años, se puede determinar que han tenido un comportamiento positivo. Es decir, Panamá 

durante los últimos años se ha caracterizado por mejorar los ingresos de sus habitantes 

obteniendo un valor significativo en el crecimiento del PIB. Es importante resaltar que hasta el 

2012 tanto la inflación como el PIB presentaba cambios drásticos y que los cambios presentados 

en el periodo 2008 a 2009 demuestran la inestabilidad del país. Sin embargo, después de este 

periodo se ha visto como se da un crecimiento económico paulatino, así como un comportamiento 

de la inflación creciente pero sin cambios bruscos, reflejando tasas de interés estables y 

disminuyendo la incertidumbre de invertir en el país.  

Otro indicador importante a estudiar, es el Déficit Fiscal de Panamá. Del comportamiento de este 

indicador se puede determinar que después del 2007 comenzó a descender con una participación 

en el PIB para el 2012 de -2,76%. 

 

Gráfica 42. Déficit Fiscal Panamá. 
Fuente: Banco Mundial. 
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El decrecimiento de su participación en el PIB, genera gran incertidumbre e inestabilidad dentro 

de la población, puesto que a medida que el Déficit Fiscal disminuya su valor, el gobierno tomara 

medidas para obtener recursos que incluirán una subida en las tasas de interés de crédito lo que 

repercute en las tasas de interés de crédito hipotecario, haciendo más difícil que las personas 

tengan acceso al crédito Hipotecario y por lo tanto perjudicando la titularización. 

Por otro lado, en cuanto a la capacidad económica de la población de Panamá es importante 

determinar ciertas variables. En primer lugar, se puede determinar que la población de Panamá 

durante los últimos 10 años ha tenido una tendencia creciente, con un incremento promedio de 

1,83% y con un valor para el 2012 de 3,79 millones de habitantes. Durante los últimos 10 años, ha 

tenido un crecimiento del 19,69%, el cual puede representar consecuencias positivas dentro de la 

titularización puesto que en la medida en que haya más población, se formaran más hogares y del 

mismo modo aumentara la demanda de hipotecas. 

 

Gráfica 43. Población de Panamá. 
Fuente: Banco Mundial. 

Así mismo, se puede determinar que el PIB per cápita durante los últimos 10 años presenta una 

tendencia creciente tomando un valor para el 2012 de $ 9.527 dólares anuales. Este indicador es 

fundamental para determinar la capacidad económica de la población y permite evidenciar la 

capacidad de endeudamiento de la población, convirtiéndose en una variable relevante para la 

demanda de créditos y por lo tanto para la titularización. 

Crecimiento de 2002 

al 2012 de 19,69% 
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Gráfica 44. PIB per Cápita Panamá. 

Otro factor relevante respecto a la capacidad económica del país es el mercado laboral, en cuanto 

a este en Panamá se puede decir que ha tenido un comportamiento estable durante los últimos 

años. Esta estabilidad se ve evidenciada en la tasa de ocupados, la cual durante los últimos años 

ha mantenido un comportamiento estable con un valor para el 2012 de 60,43% y una tasa de 

dependencia con un comportamiento positivo debido a su disminución, con un valor para el 2012 

de 49,79%. 

 

Gráfica 45. Mercado Laboral Panamá. 
Fuente: INEC. 

De acuerdo con esto es posible determinar que de la misma forma en que la población ha tenido 

un crecimiento paulatino, el mercado laboral se ha mantenido estable manteniendo buenos 

indicadores. Además, el PIB per cápita el cual demuestra la capacidad económica de la población 

presenta un valor positivo, repercutiendo positivamente para que la titularización sea positiva. 
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4.4.2.2 Sector de Vivienda 

 

Panamá se ha caracterizado por tener un buen mercado de vivienda. Del 2002 al 2011 tuvo un 

crecimiento promedio de 6,5% en cuanto al número de viviendas construidas y la variación 

durante los últimos nueve años fue de 75,24%. Esto significa que durante estos años la 

construcción de vivienda ha tenido un buen comportamiento y ha venido aumentando 

significativamente. 

 

Gráfica 46. Número de Viviendas Construidas. 
Fuente: INEC. 

Sin embargo, es importante resaltar que el número de viviendas construidas del 2006 al 2010 

estaba teniendo un comportamiento descendente. Aunque de 2010 a 2011 se reactivó la 

construcción obteniendo un crecimiento de 12,21%, valor positivo para el mercado. Además, hay 

que resaltar que las viviendas en Panamá de aproximadamente de 120 metros cuadrados para el 

2013 tienen un costo aproximado de $ 241 millones de dólares, con un precio del metro cuadrado 

de $ 2.015 dólares (Global Property Guide). Este valor con relación a otros países posiciona a 

Panamá con un valor por metro cuadrado por encima de Colombia y de 6 países Latinoamericanos 

más. De acuerdo con estos valores es posible determinar que la situación de Panamá en cuento al 

mercado de vivienda se encuentra en un momento estable y positivo, lo que indica, de acuerdo 

con el ciclo de construcción de vivienda, que la cartera hipotecaria será positiva en la medida en 

que estos dos indicadores del mercado de vivienda presentan valores positivos, pues estos son los 

que determinan el futuro comportamiento del saldo.  
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Tabla 14. Precio de Vivienda en Panamá. 
Fuente: Global Property Guide. 

 

 

Gráfica 47. . Precio de Vivienda por países. 
Fuente: Global Property Guide. 

Por otro lado, comparando la construcción de vivienda con la formación de hogares de Panamá, el 

cual pasó de 704.384 hogares en el 2000 a 912.590 hogares en el 2010, se podría estimar que en 

promedio por año se dio la formación de 20.821 hogares. Este dato comparado con la 

construcción de vivienda lleva a la conclusión que no se está cubriendo el total de las viviendas 

demandadas por la formación de hogares. Es decir, se está presentando un déficit habitacional 
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para el 2010 de 136.665 viviendas, por lo que es necesario crear políticas o incentivar al sector de 

la construcción para que logre cubrir la demanda que se presenta actualmente en Panamá. Esta 

formación de hogares resulta relevante ya que representa la demanda de hogares, ya que en 

general, existe una vivienda por cada hogar formado.  

Tabla 15. Formación de Hogares en Panamá. 
Fuente: INEC Panamá. 

 

4.4.2.3 Sector Hipotecario 

 

Actualmente, Panamá tiene un pequeño pero sofisticado mercado de hipotecas residenciales 

(Standar & Poor's Ratings Services, 2013). Esta afirmación se puede ver reflejada en el saldo de la 

cartera hipotecaria, la cual durante los últimos años ha tenido un crecimiento promedio de 

12,35%, alcanzando un saldo para el 2012 de $ 8,72 mil millones de dólares que en relación al 

2011 tuvo un crecimiento del 13,10%. 

 

Gráfica 48. Cartera Hipotecaria Panamá. 
Fuente: SuperIntendencia de Bancos de Panamá 

Además, en relación al PIB  se puede determinar que la cartera hipotecaria ha ocupado durante 

los últimos 5 años entre el 23,9% y el 25,7% del PIB. Demostrando que la cartera hipotecaria 

representa un aspecto importante dentro ingreso de la población.   

2000 704.384           

2010 912.590           

AÑO Hogares

Formación de Hogares
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Gráfica 49. Participación de la Cartera Hipotecaria en el PIB. 
Fuente: Cálculos Propios. 

Ahora bien, en relación a la calidad de la cartera hipotecaria de Panamá se puede determinar que 

esta presenta un valor positivo puesto que para el 2012 alcanzó un valor de 0,63%, resaltando el 

buen comportamiento de la cartera hipotecaria. Esta calidad del crédito indica que tan solo el 

0,63% de la cartera está representada por cartera vencida, lo que reafirma la eficiencia del 

mercado de hipotecas en Panamá.  

Otro factor relevante a estudiar es la tasa de interés de crédito hipotecario. Para el caso de 

Panamá se puede determinar que durante los últimos 10 años esta tasa ha disminuido 

significativamente. Este factor permite que el mercado hipotecario tenga una mejor dinámica 

teniendo en cuenta que en la medida en que la tasa de crédito hipotecario disminuye existe una 

mayor probabilidad que las personas tengan acceso al crédito. Entonces, es posible determinar 

que la tasa de interés incentiva la adquisición del crédito hipotecario volviendo más atractivo el 

mercado hipotecario.  

 

Gráfica 50. Tasa de interés Costa Rica. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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4.4.2.4 La Titularización en Panamá 

Descripción General 

 

Al igual que en muchos países centro y suramericanos, la titularización no ha sido una herramienta 

comúnmente utilizada por el sector financiero Panameño. En general, la falta de crecimiento 

significativo dentro de sus economías, el proceso de maduración del mercado de capitales, el 

tamaño del mercado y la falta de regulaciones especiales que incentiven este tipo de financiación, 

han sido factores que impiden el desarrollo de la titularización. Sin embargo, algunos bancos ya 

han incursionado dentro de esta práctica en este país. En 1994 el Chase Manhattan  Bank realizó 

una titularización con el fin de incrementar la oferta de créditos para la construcción de vivienda y 

el desarrollo del mercado de capitales. En este caso se titularizaron US $15 millones de dólares con 

una madurez a septiembre de 2012. Con este primer intento exitoso, el banco continúo 

construyendo portafolios de créditos hipotecarios para continuar titularizando este tipo de deudas 

entre 1994 y 1995. En el 2001 La Hipotecaria S.A., una segunda entidad emisora,  empezó a entrar 

en el negocio y estructuro una emisión de deuda hipotecaria de $10 millones de dólares que sería 

listada en el Mercado de Valores. Al igual que el Chase Manhattan  Bank, La Hipotecaria continúo 

realizando diferentes titularizaciones y en diciembre de 2005 la oferta pública de los títulos se hizo 

en la Bolsa de Valores de Panamá autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Este hecho 

represento un gran avance para esta práctica dentro de Panamá (Ferreira). Con el paso del tiempo, 

La Hipotecaria S.A. se hizo líder en el negocio y actualmente es la única entidad que realiza esta 

actividad dentro de Panamá.  

Originadores 

Como ya se ha mencionado antes, los originadores se refieren a todos los bancos que originan 

cartera hipotecaria. Es importante realizar un análisis de estas entidades puesto que es crucial 

para el proceso de titularización que los bancos cuenten con una cartera hipotecaria suficiente 

para que se pueda desarrollar el proceso. En realidad, lo que representa este factor es la oferta de 

cartera hipotecaria que existe en el mercado y que puede ser comprada por la entidad 

titularizadora para ser convertida en títulos de valores. Es por esto esta oferta de créditos 

hipotecarios está determinada por el monto de la cartera hipotecaria de cada banco.  

De acuerdo a lo anterior, se establecieron los 8 bancos que para el 2012 presentaban la cartera 

hipotecaria más grande del país y se sumó el valor de su cartera hipotecaria para el 2012 y 

determinar la oferta del crédito.  



84 
 

Tabla 16. . Cartera Hipotecaria 8 Principales Bancos de Panamá. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Con la tabla anterior se puede identificar que la cartera hipotecaria de los bancos se encuentra 

entre los $ 330.379 y los $ 2.345.490 mil dólares, lo cual es un monto importante que permitiría la 

titularización.  

Inversionistas  

Actualmente, en Panamá existen principalmente tres Fondos de Pensiones y Cesantías: Profuturo, 

Progreso y HSBC Investment Corporation. Estas tres entidades son reguladas por la 

Superintendencia de Valores de Panamá y son reconocidas como unas de las principales 

inversionistas del mercado de valores. Así mismo, como se mencionó anteriormente, dentro de la 

titularización estas entidades son reconocidas puesto que representan los clientes más 

importantes de los títulos respaldados por cartera hipotecaria. Es por esto que se hace necesario 

estudiar este cliente puesto que a partir del dinero disponible que tenga para inversiones se puede 

determinar si los títulos emitidos por cartera hipotecaria tendrán la demanda esperada. A 

continuación se presenta una tabla con las principales entidades y sus inversiones en valores. 

Tabla 17. . Inversiones en Valores Fondos de Pensiones y Cesantías. 
Fuente: Profuturo, Progreso. 

 

Banco General 2.345.489.753$          

HSBC 1.362.950.344$          

Caja de Ahorros 849.335.806$              

The Bank of Nova Scotia 633.685.922$              

Banco Nacional 614.806.089$              

Global Bank Corp 374.263.225$              

BAC International 343.987.614$              

Banco Panameño de la Vivienda 330.378.783$              

TOTAL 6.854.897.536$          

Banco 
Cartera Hipotecaria 

(dólares)

Entidades 2009 2010 2011 2012

Profuturo 51.910.601$      59.475.877$        90.870.470$        118.861.512$      

Progreso 164.354.376$    228.350.393$      195.226.615$      316.715.776$      

TOTAL 216.264.977$    287.826.270$      286.097.085$      435.577.288$      

Inversiones en Valores (Dólares)
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Como lo muestra la tabla anterior, se puede determinar que para el 2012 se tiene información de 

dos entidades que invierten en el mercado de capitales. Estas cifras llevan a la conclusión que la 

demanda en Panamá por los títulos respaldados por cartera hipotecaria podría ser pequeña en 

relación al número de entidades que invierten en títulos, sin embargo, podría existir una fuerte 

demanda en cuanto a los montos que tienen disponibles los Fondos de Pensiones y Cesantías para 

invertir en títulos. Por lo que para el caso de Panamá la demanda de títulos estaría determinada 

por los $435.577.288 dólares que invierten las Administradoras de Fondos y Pensiones de Panamá.  

Competencia Actual  

 

Actualmente, La Hipotecaria es la única entidad titularizadora en Panamá. Desde 1990 hasta el 

2010 ha realizado 10 titularizaciones que le han permitido emitir títulos por un monto total entre 

USD $12.500.000 y USD $100.000.000. En general, las emisiones se dividen en serie A y en serie B, 

ofreciendo una tasa de interés de los títulos entre 2,3675% EA y 3,375%EA para la serie A y 2.25% 

EA y 3,125% EA para la serie B.  

La Hipotecaria, es una entidad líder en la región, puesto que tiene presencia en países como el 

Salvador, Colombia y Panamá. Nació en 1997, lo que la hace una entidad con experiencia en la 

titularización de créditos hipotecarios.  

Estas características convierten a esta entidad en la competencia directa del proyecto dentro de 

Panamá, y se hace relevante estudiarla puesto que representa un factor fundamental dentro del 

análisis de la viabilidad del proyecto. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente dentro de la competencia de la Titularizadora 

Colombiana, una competencia indirecta resulta de otros mecanismos de fondeo como los CDT. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, resulta importante determinar el interés de los bancos 

en la titularización debido a que esta se ha convertido para estos en una forma de fondeo y por lo 

tanto debe competir con otros mecanismos de fondeo. 

De acuerdo con esto, es necesario determinar diferentes indicadores que permitan identificar los 

costos de fondeo y otros mecanismos que tengan los bancos para fondearse y de esta manera 

determinar si estarían interesados en la titularización.  
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Por lo que para realizar este análisis, es importante determinar los indicadores de liquidez de los 8 

bancos con la cartera hipotecaria más grande dentro de Panamá. A continuación se muestra el 

comportamiento de cuatro indicadores de liquidez de las entidades originadoras de crédito 

hipotecario.  

 

Gráfica 51. Margen de Solvencia y Costo de Fondeo de los 8 principales Bancos de Panamá. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

Gráfica 52. Inversiones/ Activo y Cartera Total/Depósitos de los 8 principales Bancos de Panamá. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Como se puede determinar por los indicadores, los bancos de Panamá cuentan con un margen de 

solvencia entre el 1,4%  y el 36,1%. Este dato indica que este es porcentaje aproximado en que los 

activos están respaldados por el patrimonio. De este indicador se puede determinar que ha tenido 

un comportamiento constante durante los últimos cinco años. En relación al costo de fondeo se 

puede determinar que este presenta valores entre el 0,91% y 3,02%, estos valores representan 

valores positivos puesto que tan solo este porcentaje son costos asumidos por adquirir fondos 

para poder originar los créditos. En general, Panamá cuenta con los costos de fondeo más bajos de 
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la región teniendo en cuenta que el sistema financiero cuenta con un costo de fondeo de 2,1%, al 

igual que Perú que cuenta con el mismo costo de fondeo y tan solo por debajo de El Salvador, el 

cual cuenta con un costo de fondeo de 1,6% (ANP: Agencia de Noticias de Panamá, 2013). En 

cuanto a las inversiones sobre el activo se puede determinar que este porcentaje se encuentra 

para el 2012 entre el 0,51% al 42,28%, con lo cual se puede decir que existe una gran diferencia 

entre los bancos. Finalmente, en cuanto a la cartera crediticia sobre depósitos se puede 

determinar que este indicador se encuentra por encima del 45% para todos los bancos. Es decir, 

que gran parte de la cartera crediticia se encuentra respaldada por los depósitos bancarios. 

De acuerdo con estos indicadores se podría determinar que en Panamá podría ser exitosa la 

titularización puesto que, en general, los bancos presentan indicadores que la apoyan. En primer 

lugar, la mayoría de los bancos presentan un margen de solvencia de 1,14, el cual es relativamente 

bajo y podría ser mejorado con la titularización. Por otro lado, otro indicador que podría verse 

beneficiado con la titularización es la cartera crediticia sobre los depósitos, en realidad la 

titularización podría darle los recursos al banco para que pueda originar mayor cantidad de 

créditos, ya que como los indicadores lo demuestran la cartera crediticia es, en la mayoría de los 

casos, más del 70% de los depósitos. Sin embargo, también es importante anotar que el costo de 

fondeo para los bancos de Panamá es bajo y este indicador podría no apoyar la titularización. 

Debido a que la titularización sería un medio para conseguir recursos y poder originar mayor 

cantidad de créditos se puede determinar que los costos de conseguir estos recursos vía 

titularización podrían ser más altos en relación a los costos de fondeo que se tienen actualmente. 

Además, dado que este indicador entre más bajo sea genera más ahorros para la entidad, estos 

podrían destinarse a la originación de créditos, por lo que la titularización podría estar por fuera 

de las posibilidades. 

Marco Legal 

 

La Ley de Panamá rige la titularización principalmente por la ley de Fideicomisos, la cual se 

encuentra dentro de la regulación como la Ley I de 1984. 

Dentro de esta se citan diferentes artículos que son fundamentales para operación de la 

titularización. A continuación se enuncian algunos de estos artículos.  
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 Según el Artículo 2, El fideicomiso puede ser constituido sobre bienes de cualquier naturaleza, 

presentes o futuros.  Podrán añadirse bienes al fideicomiso por el fideicomitente o por un 

tercero después de la creación del fideicomiso, con la aceptación del fiduciario. 

 Según el Artículo 9, El instrumento de fideicomiso deberá contener: 

1. La designación completa y clara del fideicomitente, fiduciario y beneficiario.  Cuando 

se trate de beneficiarios futuros o de clases de beneficiarios, deberán expresarse 

circunstancias suficientes para su identificación. 

2. La designación suficiente de los fiduciarios o beneficiarios sustitutos, si los hubiere. 

3. La descripción de los bienes o del patrimonio o cuota del mismo sobre los cuales se 

constituye. 

4. La declaración expresa de la voluntad de constituir fideicomiso. 

5. Las facultades y obligaciones del fiduciario. 

6. Las prohibiciones y limitaciones que se impongan al fiduciario en el ejercicio del 

fideicomiso. 

7. Las reglas de acumulación, distribución o disposición de los bienes, rentas y productos 

de los bienes del fideicomiso. 

8. Lugar y fecha en que se constituye el fideicomiso. 

9. La designación de un Agente Residente en la República de Panamá que deberá ser un 

abogado o firma de abogados, quien deberá refrendar el instrumento de fideicomiso. 

10. Domicilio del fideicomiso en la República de Panamá. 

11. Declaración expresa de que el fideicomiso se constituye de acuerdo con las leyes de la 

República de Panamá. 

El instrumento de fideicomiso podrá contener además las cláusulas que el fideicomitente o el 

fiduciario tengan a bien incluir que no sean contrarias a la moral, las leyes, o al orden público. 

Cuando el fideicomiso se constituya por documento privado, las firmas del fideicomitente y del 

fiduciario o sus apoderados para su constitución, deberán ser autenticadas por notario. 

 Según el Artículo 11, El fideicomiso sobre bienes inmuebles situados en la República de 

Panamá deberá constituirse por instrumento público. 

 Según el Artículo 28, El fiduciario deberá rendir cuenta de su gestión según lo establezca el 

instrumento de fideicomiso, y si este nada dispone al efecto, al fideicomitente o a los 

beneficiarios existentes, por lo menos una vez al año y al extinguirse el fideicomiso. 
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Además, la Ley regulatoria del mercado de valores es la que es impuesta sobre la emisión de los 

títulos respaldados por cartera hipotecaria, así como cualquier título que se encuentre dentro del 

mercado de valores. 

4.5 Conclusiones de la Caracterización del Problema 

 El buen desempeño de la Titularizadora Colombiana desde sus inicios le ha permitido ser la 

empresa líder en el negocio de la titularización en Colombia. Indicadores financieros como el ROE 

son pruebas de este buen desempeño, debido a que éste presenta un mejor comportamiento con 

respecto a otras entidades financieras.  

 Las perspectivas para el futuro permiten establecer que el proyecto de Internacionalización en 

Centroamérica resulta interesante dentro de sus oportunidades de crecimiento, ya que se ajustan 

a las necesidades cambiantes de los inversionistas, ofreciendo nuevas fuentes de recursos en 

diferentes mercados.  

 Según un estudio del S&P500 Rating Services, Colombia será candidato para una rápida expansión 

de las bursatilizaciones a medida que el mercado de capitales crezca de forma desacelerada. 

Según la investigación de Titularización Hipotecaria en Latinoamérica:  

 Panamá, a excepción de los países de América Latina, presenta un mercado de vivienda muy bien 

desarrollado porque existen pocas restricciones para la población de conseguir créditos 

hipotecarios, hecho genera potencialmente un buen desarrollo de la titularización hipotecaria. Es 

por esta razón que Panamá es uno de los países opcionados a titularizar en un futuro. 

 Costa Rica, por su parte, tiene un desarrollo importante en el frente hipotecario lo que permite 

que este sea un país con un gran potencial para el desarrollo del proceso de titularización. 

 

Según la investigación de la Titularización Hipotecaria por país:  

 

 En cuanto al entorno macroeconómico, es posible determinar que Panamá presenta una mayor 

estabilidad en relación a Costa Rica, principalmente por que muestra una menor inflación, un 

mayor crecimiento económico y un menor déficit fiscal. 

 En el mercado de vivienda, se podría determinar que los dos países tienen condiciones positivas. 

Por un lado, el precio de la vivienda en Panamá es más alto que el de Costa Rica, lo que podría 
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representar una cartera hipotecaria mayor, sin embargo, en Costa Rica existen más hogares y 

viviendas construidas lo que también podría repercutir en una cartera hipotecaria futura mayor. 

 El mercado hipotecario muestra que Costa Rica presenta un crecimiento de la cartera hipotecaria 

del 400% aproximadamente entre los años 2002 y 2012. Sin embargo, Panamá tiene, actualmente, 

una mejor calidad de la cartera hipotecaria, un mayor porcentaje de la cartera hipotecaria en el 

PIB y una tasa de interés más baja. 

 En cuanto a los posibles inversionistas de títulos hipotecarios, Costa Rica sobresale 

significativamente respecto a Panamá, puesto que la disponibilidad de dinero de los Fondos de 

Pensiones y Cesantías en este país es mayor que en Panamá. 

 En cuanto a los originadores de cartera hipotecaria, se puede determinar que los dos países 

cuentan con un monto de cartera hipotecaria muy similar. Además, los dos países cuentan con 

bancos colombianos, por lo que la titularización es más factible. 

 Respecto  a la competencia, se puede determinar que los indicadores de fondeo y liquidez en el 

caso de Costa Rica son mejores que en Panamá. En Costa Rica el costo de fondeo resulta más alto, 

las inversiones sobre activo son más bajas y la cartera total sobre los depósitos presenta valores 

más altos, lo que hace la titularización más atractiva en este país.  

 Panamá, en cuanto al marco legal tiene ventaja competitiva sobre Costa Rica puesto que las leyes 

en este país respecto a la titularización son más flexibles que en Costa Rica.   

 El entorno macroeconómico afecta directamente el mercado hipotecario y de vivienda ya que 

variables económicas como la inflación, el déficit fiscal, las tasas de intereses y la tasa de ocupados 

tiene una estrecha relación con las tasas del crédito hipotecario, las viviendas construidas y la 

participación de la cartera hipotecaria sobre el PIB, por eso resulta importante estudiarlo. 

 Teniendo en cuenta que para que el negocio de la Titularización se pueda desarrollar mejor es 

necesario tener en cuenta diferentes factores y que tanto Panamá como Costa Rica sobresalen en 

algunos de estos, se hace útil  la Teoría de la Decisión para poder determinar la mejor alternativa 

de internacionalización para la Titularizadora Colombiana.   
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5. Estructuración Formal del Problema 

5.1 Descripción del Problema 
 

La Titularizadora Colombiana, con base en análisis macroeconómicos de la región, en los 

indicadores de desempeño de su operación y en las perspectivas de crecimiento que tiene para los 

próximos años, afirma que una de las oportunidades de crecimiento a estudiar es la 

internacionalización.  

La empresa considera que estratégicamente la mejor forma de internacionalizarse es a través de 

los países centroamericanos. Para la Titularizadora Colombiana, estos países, debido a sus 

características en el mercado de vivienda e hipotecario, a las regulaciones referentes a la 

titularización y por su escaso desarrollo de la titularización, son países atractivos para realizar este 

proyecto. Es por esto que se ha creado la necesidad de estudiar diferentes alternativas de 

inversión que permitan cumplir con las perspectivas futuras de la empresa.  

De esta manera, se ha planteado la necesidad que la empresa tome una decisión acerca de la 

mejor alternativa para el proyecto de internacionalización que permita determinar la mejor 

manera de aprovechar las oportunidades del negocio de la titularización en otros países de la 

región. 

5.2 Principales Factores del Problema 
 

Los principales aspectos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la metodología de análisis y 

toma de decisiones son basados en las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con los 

directivos de la Titularizadora Colombiana, los cuales se muestran a continuación: 

 Riesgo: este factor tiene en cuenta los riesgos relacionados con el proceso de titularización que 

pueden surgir de los préstamos hipotecarios o de terceros como los son las entidades 

originadoras. El primer riesgo a tener en cuenta es el riesgo de mora o de impago por parte de 

los deudores de crédito hipotecario, si existe un retraso en el pago de intereses, no habrán 

recursos para pagar los rendimientos de los títulos a los inversionistas. En el segundo riesgo, se 

encuentra el riesgo de insolvencia de las entidades originadoras, es decir, si estas no tienen 

recursos para poder originar créditos hipotecarios el negocio de la titularización de cartera 

hipotecaria no es factible.  
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 Demanda: tiene en cuenta los inversionistas del mercado de valores a quienes se les ofrecen 

títulos respaldados por cartera hipotecaria. Es por esto que este factor hace referencia a la 

demanda potencial de los títulos hipotecarios creados por el proceso de titularización, es decir, 

analiza los recursos disponibles que tienen los inversionistas como los Fondos de Pensiones y 

Cesantías.  

 Competencia: este factor identifica los instrumentos financieros que pueden representar una 

competencia para el negocio de la titularización. Por lo tanto, este factor analiza la 

competencia directa de la titularización que se refiere a los mecanismos de fondeo de los 

bancos. 

 Económico: el aspecto económico se hace relevante en la evaluación del proyecto de 

expansión ya que este aspecto le da la visibilidad a la empresa de los ingresos y costos 

adicionales que se podrían generar si implementan la mejor alternativa. Además, permite 

determinar el riesgo de escoger una alternativa de inversión. 

 Legal: el aspecto legal tiene que ver con la debida diligencia de realizar un proyecto de 

expansión en un país extranjero. Conocer las leyes y los contratos adecuados para la formación 

del negocio se hace fundamental a la hora de evaluar una alternativa.  

5.3 Principales Variables del Problema 
 

Teniendo en cuenta la descripción del problema como los factores que intervienen dentro de él, se 

realizara una descripción de las variables tanto cualitativas como cuantitativas del problema. 

Factor Riesgo 

 Calidad de la Cartera Hipotecaria: esta variable permite medir el riesgo de mora que se genera 

por los deudores de crédito hipotecario. Si la cartera presenta un indicador de calidad muy 

alto esto indicaría que la mayoría de la cartera presenta altos grados de morosidad, lo que 

podría traer problemas para realizar el negocio, puesto que los títulos no estarían bien 

respaldados. Este indicador se obtiene dividiendo la cartera vencida sobre la cartera total. 

 Margen de Solvencia: este indicador permite determinar el riesgo de insolvencia de una 

entidad.  Este riesgo hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión 

debido a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. 

En el caso de los bancos, esto traería consecuencias en los créditos, puesto que la entidad no 

tendría recursos disponibles para poder originar más créditos, afectando la titularización. 
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Factor Demanda 

 Demanda de los Títulos de Cartera Hipotecaria: determina la disponibilidad de dinero que 

tienen los inversionistas para invertir en títulos. Es relevante dentro del negocio puesto que 

identifica los recursos de los clientes para invertir en los títulos de cartera hipotecaria.  Este se 

calcula sumando los rubros del balance de estas entidades que están disponibles para 

inversiones.  

Factor Competencia 

 Cartera Total/Deposito: determina el porcentaje en que la cartera total está respaldada por los 

depósitos. Esta variable se calcula en base a los estados financieros de cada banco. 

 Costo de Fondeo: permite identificar si hay espacio para la titularización. Teniendo en cuenta 

que para que la titularización pueda realizarse debe haber una diferencia entre la tasa de 

colocación de los títulos y la tasa de fondeo por lo menos de 200 pbs, entre esta tasa sea más 

baja existen menores posibilidades de ejercer la titularización. . Esta variable se calcula en 

base a los estados financieros de cada banco. 

 Inversiones/Activo: esta variable permite determinar si los bancos realmente están 

interesados en la titularización de acuerdo a su nivel de liquidez. Dado que la titularización es 

el medio de obtener recursos y generar mayor número de créditos, si los bancos tienen la 

liquidez suficiente para colocar títulos no van a estar interesados en la titularización. . Esta 

variable se calcula en base a los estados financieros de cada banco. 

Factor Económico 

 VPN: determina la viabilidad del proyecto, para calcularlo es necesario proyectar los flujos de 

caja del proyecto y descontarlos a la tasa apropiada.  

 Volatilidad del VPN: esta variable permite establecer el riesgo de invertir en una alternativa. 

Entre mayor sea la volatilidad de una alternativa peor será su desempeño puesto que 

implicara un mayor riesgo. 

5.4 Actores  
 

 Titularizadora Colombiana: ente decisor. Responsable de la ejecución del proyecto y su 

mejoramiento continuo. 

 Originadores: entidades encargadas interesadas en realizar una titularización, con el fin de 

generar liquidez en la compañía y destinar estos fondos a tener una mayor capacidad de oferta 
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de créditos.  Proporciona créditos hipotecarios, los cuales servirán de subyacente en el proceso 

de la titularización.  

 Inversionistas: personas naturales o jurídicas que desean obtener rentabilidades por medio de 

la titularización de activos hipotecarios.  

 Vehículos de Propósito Especial (Fiduciarias): entidad financiera encargada de aislar el riesgo 

financiero y es encargado de conformar un patrimonio autónomo cuyo flujo de caja servirá 

para el pago de la emisión de valores mobiliarios, mediante oferta pública o privada. (Vidal 

Villanueva) 

5.5 Construcción de Alternativas 
 

En un problema de decisión, las alternativas presentan las posibles soluciones que el decisor 

quiere evaluar con base en sus preferencias, y por ende, corresponden a aspectos del problema de 

decisión que están bajo el control del decisor (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte y la 

Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006). Es por esta razón que la Titularizadora 

Colombiana decide hacer énfasis en el país al cual pretende llevar a cabo la internacionalización y 

la manera cómo ésta se llevará a cabo.  

A partir de lo anterior, las alternativas de decisión se construyen a partir del problema que se 

formula de acuerdo a  las necesidades de internacionalización de la Titularizadora Colombiana y de 

la caracterización de la titularización mencionada anteriormente.  

Por un lado, se escogen como posibles países a invertir Panamá y Costa Rica. El primero porque 

posee un esquema exitoso para enfrentar el déficit habitacional, además de tener el apoyo estatal 

para el desarrollo del sector y un sistema financiero profundo en el frente hipotecario ya que logra 

atender a la mayoría de la población; lo que se traduce en tener experiencias de titularización 

hipotecaria y rompe con la barrera de crear leyes para realizar este proceso. El segundo se escoge 

porque presenta un desarrollo constante en el mercado hipotecario, lo que representa un mayor 

potencial para el desarrollo de la titularización hipotecaria en este país (Dirección de Planeación. 

Titularizadora Colombiana, 2005).    

Por otro lado, se decide participar en el proceso de titularización en el exterior de manera 

completa, es decir, iniciar una nueva surcusal que ejecute todas las funciones necesarias para 

convertirse en ente titularizador; o de manera parcial, es decir, participar solamente en la 

administración de las emisiones que realicen otros entes titularizadores. Se escogen estas dos 
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formas de hacer parte del proceso de titularización en otro país porque al realizar la primera se 

tendrá una participación mayor en el mercado de la titularización y por experiencia, ya que 

simplemente se replicaría el negocio existente en Colombia y adecuarlo al mercado del país que se 

llegase a escoger. La segunda manera también cumple con los objetivos a largo plazo de la 

compañía y sería una forma más fácil de entrar a un mercado desconocido para la compañía y 

podría acarrear menores riesgos y costos, al tercerizar las otras funciones para realizar 

correctamente la titularización.  

De acuerdo a lo anterior, se enuncian las siguientes alternativas: 

Alternativa 1. Titularizadora en Panamá: iniciar una empresa de titularización de créditos 

hipotecarios cuyas funciones incluirían la selección de la cartera, la adquisición y recepción de las 

hipotecas seleccionadas, la administración de la cartera adquirida, la emisión y colocación de 

títulos y la administración de las emisiones en Panamá. 

Alternativa 2. Titularizadora en Costa Rica: iniciar una empresa de titularización de créditos 

hipotecarios cuyas funciones incluirían la selección de la cartera, la adquisición y recepción de las 

hipotecas seleccionadas, la administración de la cartera adquirida, la emisión y colocación de 

títulos y la administración de las emisiones en Costa Rica. 

Alternativa 3. Administradora en Panamá: iniciar una empresa que administre las emisiones de 

títulos hipotecarios realizados por un ente titularizador existente en Panamá. Debe tener 

funciones tales como administrar la cartera hipotecaria, tener el control sobre el pasivo, hacer la 

liquidación de los títulos, hacer la conciliación de la cartera hipotecaria y realizar el control de 

cobranza. 

Alternativa 4. Administradora en Costa Rica: iniciar una empresa que administre la cartera de 

créditos hipotecarios y de las emisiones de títulos hipotecarios realizados por un ente titularizador 

existente en Costa Rica. Debe tener funciones tales como administrar la cartera hipotecaria, tener 

el control sobre el pasivo, hacer la liquidación de los títulos, hacer la conciliación de la cartera 

hipotecaria y realizar el control de cobranza. 

A continuación se presenta una tabla que resume las funciones de la entidad creada en cada una 

de las alternativas. 
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Tabla 18. Funciones Titularizadora y Administradora. 

 

5.6 Restricciones y Criterios de Decisión 

5.6.1 Restricciones 
 

Existen requerimientos mínimos específicos que determinan si la titularización dentro de un país 

es un negocio viable. Estos se encuentran resumidos en tres factores:  

 Tamaño y desarrollo del mercado interno del país: representa el principal obstáculo para el 

desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda, como la titularización, que 

permitan el acceso de una mayor parte de la población para obtener un crédito hipotecario. 

En la mayoría de los países desarrollados el acceso a vivienda de los estratos bajos esta 

subsidiado por el Gobierno, pero resulta insuficiente para afrontar el déficit habitacional del 

país. Mientras que los sistemas financieros ofrecen créditos hipotecarios solamente a estratos 

medios y altos, quienes tienen la capacidad de pagarlo y menos probabilidad de hacer default 

en algún momento, hecho que convierten estas operaciones en rentables (Dirección de 

Planeación. Titularizadora Colombiana, 2005).  

 Desarrollo del mercado hipotecario: el factor más importante a tener en cuenta para medir el 

grado de desarrollo del mercado es que exista un número adecuado de inversionistas de corto 

y mediano plazo que tengan la posibilidad de invertir en los títulos de créditos hipotecarios 

(Madrigal G. A., 2005). Si estos inversionistas, representados generalmente por fondos de 

pensiones y aseguradoras, no existen o no tienen los recursos para invertir en títulos de valor 

la titularización no tendrá ninguna posibilidad de éxito dentro de ese mercado. 

 Estandarización de los créditos hipotecarios: la falta de estandarización de la cartera 

hipotecaria es una de las principales restricciones que podría presentarse en el proyecto. Si los 

créditos hipotecarios presentan características muy diferentes entre los diferentes 

originadores, como el plazo y la tasa de interés, el costo de la estructuración de los títulos 

Alternativa Funciones Selección de Cartera

Adquisición y Recepción 

de las Hipotecas 

Seleccionadas

Administración de 

la Cartera Adquirida

Emisión y Colocación 

de Títulos

Administración 

de las emisiones
País

1 Titularizadora en Panamá X X X X X Panamá

2 Titularizadora en Costa Rica X X X X X Costa Rica

3 Administradora en Panamá X Panamá

4 Aministradora en Costa Rica X Costa Rica
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resulta muy alto y los flujos futuros que generan los títulos se vuelven difíciles de modelar. Por 

lo tanto, la titularización podría no tener la rentabilidad esperada por los altos costos y a nivel 

operativo la estructuración de los títulos no sería una tarea fácil de realizar o no tendría la 

robustez requerida por los inversionistas. 

 Políticas de vivienda de largo plazo: marco regulatorio que permite promover mecanismos 

para estimar la construcción de vivienda, sobre todo la de interés social. La demanda de 

vivienda a futuro debe estar acompañada de créditos que posibiliten su adquisición, en 

especial para familias que no poseen los recursos suficientes para obtener un crédito 

hipotecario. Por esta razón, deben existir leyes que permitan incrementar opciones de 

financiamiento adecuadas para la capacidad de pago de los potenciales prestatarios y deben 

resultar rentables para los agentes que participan en el proceso. De esta forma, el mercado de 

créditos de vivienda puede funcionar correctamente (Montero, 2006). 

 Regulación del marco general de la Titularización: deben existir  leyes que permitan realizar el 

negocio de acuerdo con todas sus actividades y no requerir una inversión en tiempo y costo 

muy alta. A continuación se describen algunos aspectos dentro del marco legal que podrían 

impedir la titularización (Madrigal G. A., 2005): 

 Debe existir un marco regulatorio efectivo que permita el derecho a la propiedad del 

deudor sobre el activo adquirido con el financiamiento solicitado.  

 Relacionado con esto debe existir un sistema registral eficiente que permita una 

rápida y segura transferencia de la propiedad de la cartera hipotecaria titularizada. 

 Deben haber reglas claras fiscales y de contabilidad para el tratamiento de la cesión 

de carteras hipotecarias y para operación de vehículos de propósito especial, a los 

cuales se cederá los derechos de propiedad de la cartera hipotecaria titularizada. 

 Necesidad de tener procesos de ejecución judicial eficientes que permitan la pronta y 

efectiva ejecución de las propiedades en garantía de créditos hipotecarios morosos.  

5.6.2 Criterios de Decisión 

 
 Estabilidad Económica del País: describe la estabilidad económica del país teniendo en cuenta 

aspectos como: la inflación, las tasas de interés, el déficit fiscal y la cuenta corriente, así como 

el crecimiento económico del país, determinado por el PIB,  y la volatilidad del mismo. La 

estabilidad es un criterio de decisión importante porque afecta las condiciones del crédito 

hipotecario por lo que se vuelve necesario que elementos como las tasas de interés y la 
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inflación tengan una baja fluctuación. Por otro lado, la existencia de incertidumbre acerca del 

futuro de la economía, afecta la disponibilidad de los fondos para el financiamiento de la 

vivienda porque las instituciones financieras no quieren asumir el riesgo de un debacle en la 

economía (Madrigal G. A., 2005). Es decir, si el país se encuentra en un mal momento de su 

economía, los bancos no están dispuestos a originar créditos disminuyendo la cartera 

hipotecaria, aumentando las tasas y haciendo que el sistema financiero en general entre en 

crisis por lo que se genera incertidumbre que hace que las condiciones de la titularización no se 

cumplan. 

 Capacidad Económica de la Población: hace referencia a las condiciones económicas generales 

de la población, los cuales cumplen un papel fundamental al ser los demandantes del crédito 

de vivienda. Características como el PIB per cápita, el número de habitantes, el porcentaje de 

ocupados dentro de la población y la tasa de dependencia son indicadores de la capacidad 

económica de la población para tener acceso a vivienda y a los créditos hipotecarios. 

 Características del Mercado de Vivienda: el mercado de vivienda permite identificar el tamaño 

de mercado, es decir, esta se determinaría a partir de aspectos como las viviendas construidas, 

la formación de hogares, y el precio de vivienda la cuál es aproximadamente la cartera 

hipotecaria futura total del país. 

 Características del Crédito Hipotecario: determina las características de la cartera hipotecaria 

por lo que es un criterio de decisión para determinar la viabilidad del negocio. Se encuentra 

determinada por el saldo de la cartera, el saldo de la cartera hipotecaria sobre el PIB, la 

variación de la cartera hipotecaria, la tasa de interés, la calidad de la cartera, el número de 

prepago, el spread entre los títulos de deuda pública y la tasa de interés de cartera hipotecaria.  

 Viabilidad del proyecto: determina si el proyecto es viable en cuanto a criterio del valor 

presente neto. Si el VPN es mayor a cero determinará que el proyecto creará valor para la 

compañía y lo recomendable es hacerlo. Se basa en una proyección de los flujos de caja libre de 

dicho proyecto. 
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6. Diseño de la Metodología Específica para la Evaluación de 
Alternativas 
 

A continuación se describe la metodología para desarrollar un modelo de toma de decisión en 

cuanto a la evaluación de alternativas de internacionalización para la Titularizadora Colombiana 

que permita determinar cómo y en donde debe realizarse este proceso. 

 

 

Diagrama 53. Metodología Específica para la Evaluación de Alternativas. 

A continuación se muestra una breve descripción de los pasos a tener en cuenta dentro del 

proceso. 

6.1.1.1 Identificación de los factores que influyen en el problema. Durante esta etapa se identifican 

los factores que tienen influencia dentro del proceso de titularización. Para esto se tiene en 

cuenta la opinión de un experto en el tema, así como lo investigado en el Marco Teórico. 

6.1.1.2 Selección de las variables. Teniendo en cuenta el paso anterior se deben seleccionar las 

variables a tener en cuenta en de cada uno de los factores que influyen en el proceso de 

titularización.  

6.1.1.3 Verificación de las variables. En este paso se eliminan algunas de las variables del punto 

anterior. Esto se realiza teniendo en cuenta la opinión de un experto en el tema y a partir de un 

Identificación de los 
Factores del Problema 

Selección de las 
Variables 

Verificación de las 
variables  

Obtención de 
Información 

Formulación del 
Modelo Económico 

Formulación del 
Modelo General 

Análisis de 
ResultadosCliente 
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análisis de cada una de las variables para determinar si éstas realmente influyen en el proceso 

de toma de decisión respecto a administrar o crear una titularizadora. Por otro lado, se 

establecieron las variables que determinarán qué país escoger para realizar el proceso de 

internacionalización. 

6.1.1.4 Obtención de la información. En esta etapa se obtiene toda la información relacionada con 

las variables seleccionadas y la información requerida para calcular los indicadores. 

6.1.1.5 Formulación del Modelo Económico: Este paso incluye analizar la viabilidad del proyecto; 

es decir, se debe formular y construir un modelo en el que incluya las variables económicas de 

las distintas alternativas para determinar el factor económico que se debe tener en cuenta en 

la formulación del modelo.  

6.1.1.6 Formulación del Modelo. Teniendo en cuenta la descripción del problema e identificando 

las variables a tener en cuenta dentro de él, tanto cuantitativas como cualitativas, se 

estudiaron diferentes modelos para la toma de decisión de inversión de la Titularizadora 

Colombiana. Teniendo en cuenta que es un caso multiatributo con variables cuantitativas y 

cualitativas, se escogió MAUT como el modelo pertinente para el problema. 

6.1.1.7 Análisis de Resultados. Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el modelo se 

concluye la mejor forma y lugar para la internacionalización de la Titularizadora Colombiana. 
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7. Aplicación de la Metodología Específica y Análisis de 
Resultados 

7.1 Aplicación de la Metodología Específica 

 
En el presente capítulo, se presenta  la implementación de la Metodología Especifica expuesta en 

el capítulo 6, con el fin de encontrar la mejor alternativa en el proceso de toma de decisión de la 

Titularizadora Colombiana para su proyecto de Internacionalización en Centroamérica. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos investigados sobre el tema de la titularización y el entorno 

que la afecta se procedió a aplicar la Metodología Especifica de Análisis para el proceso de Toma 

de decisión. 

7.1.1 Identificación de los factores que influyen en el problema 

Durante este paso, a partir de una lluvia de ideas y diferentes discusiones con el experto, se 

determinaron los principales factores del problema y se generó una lista de los mismos. 

Tabla 19. Factores. 

 

7.1.2 Selección y verificación de las variables  

Teniendo en cuenta los factores del problema se determinaron las variables relevantes a estudiar 

dentro de cada uno de ellos. Así mismo, se depuraron algunas variables que no tenían un efecto 

relevante dentro del proceso de toma de decisión.  A continuación se muestra la tabla de las 

variables y su relación con cada factor. 

Tabla 20. Factores y Variables.  

 

Factores

Riesgos

Demanda

Competencia

Económico 

Legal

Variables/Factores Riesgos Demanda Competencia Económico Legal

Calidad de la CH x

Margen de Solvencia x

Inversiones en Valores x

Cartera Total/ Depósitos x

Costo de Fondeo x

Inversiones / Activos x

VPN de los FCL x

Volatilidad del VPN x



102 
 

7.1.3 Obtención de la información  

Durante este paso se determinaron los atributos para cada una de las variables seleccionadas y su 

justificación. A continuación se presentan los datos obtenidos para cada una de las variables 

seleccionadas. 

Factor Riesgo 

 Calidad de la Cartera Hipotecaria: mide la cartera vencida del total de la cartera hipotecaria, 

permite establecer la mora de los deudores. Entre menor sea su valor, se reduce el riesgo de mora 

o de no pago y por lo tanto la titularización se ve beneficiada. Su valor se estableció a partir de la 

cartera del 2012 de Costa Rica y Panamá. 

 

 Margen de Solvencia: este indicador permite medir la insolvencia de las entidades originadoras. 

Resulta relevante para determinar el riesgo de insolvencia. Este atributo fue calculador como el 

promedio del margen de solvencia de los 8 principales bancos de los países en estudio. 

 

Factor Demanda 

 Demanda de Títulos Hipotecarios: como ya se ha mencionado antes los fondos de pensiones y 

cesantías son los principales inversionistas de los títulos de cartera hipotecaria, por lo que resulta 

relevante estudiar el monto que tienen disponible para invertir en títulos. Entre mayor sea este 

valor, mejor será para la titularización puesto que existe más demanda por los títulos. El atributo 

para esta variable resulta del monto de inversiones en valores de los diferentes Fondos de 

Pensiones y Cesantías del País.  

 

 

País Calidad

Costa Rica 5,40%

Panamá 0,63%

País
Margen de 

Solvencia

Costa Rica 11,30%

Panamá 11,90%

País

Demanda de Títulos 

Hipotecarios 

(Dólares)

Costa Rica 7.407.587.869$           

Panamá 435.577.288$               
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Factor Competencia 

 Margen de Solvencia: es una variable que indica la liquidez que presenta una entidad originadora. 

Entre menor sea su nivel de liquidez será mejor para la titularización. El atributo fue calculado 

como el promedio de los 8 principales bancos del país. 

 

 Cartera total/Deposito: esta variable indica en qué medida los créditos están respaldados por los 

depósitos. Si se encuentra en un nivel muy alto, probablemente se dará la necesidad de obtener 

liquidez por otros medios, lo que beneficiaria la titularización. Esta variable es medida como el 

promedio de la Cartera total sobre los depósitos de los 8 principales bancos y, de acuerdo con lo 

anterior, entre mayor sea su valor es ventajoso para la titularización. 

 

 Costo de Fondeo: esta variable es importante estudiarla puesto que indica si existe espacio para 

titularizar. Entre mayor sea el costo de fondeo existen menos posibilidades de que exista la 

titularización. Esto se explica ya que la diferencia entre el costo de fondeo y tasa a la que se coloca 

la cartera debe haber una diferencia de mínimo 200 pbs. Esto se explica puesto que en la medida 

en que el costo de fondeo sea más altos los rendimientos de los títulos deben ser mayores y si 

existe una diferencia pequeña entre la tasa de colocación de la cartera, de la cual se estructura y 

se sacan las comisiones pertinentes, no habrán recursos para realizar la titularización. Es por esto 

que entre mayor sea el costo de fondeo es peor para la titularización. Este atributo se midió de 

acuerdo al promedio del Costo de fondeo de los 8 principales bancos del País. 

 

 Inversiones/Activo: con esta variable es posible determinar la liquidez que tiene una entidad 

originadora. Si estas presenta un alto nivel de inversiones, es porque tiene un alto grado de 

liquidez. Entonces, si una entidad tiene alta liquidez no ve la necesidad de realizar la titularización 

País
Margen de 

Solvencia

Costa Rica 11,30%

Panamá 11,90%

País
Cartera 

Total/Depositos

Costa Rica 85,61%

Panamá 75,09%

País
Costo de 

Fondeo

Costa Rica 4,09%

Panamá 2,12%
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y por lo tanto en esta variable entre más alto sea su valor es menos beneficioso para la 

titularización. El atributo que la caracteriza son las inversiones sobre activo de los principales 8 

bancos del país. 

 

Factor Económico 

 VPN: es el indicador que determina la viabilidad del proyecto y permite identificar la alternativa 

que genera más valor. A partir del modelo económico se determina el valor de esta variable, el 

cual se presenta en el siguiente capítulo. Se presenta un valor para cada una de las alternativas 

mencionadas en la estructuración del problema.  

 

 Volatilidad del VPN: esta variable permite establecer la volatilidad de los resultados arrojados por 

el modelo económico. Es decir, representa el riesgo de invertir en una alternativa, por esto es 

entre menor sea su valor, más beneficioso será para la alternativa a elegir. Su valor se obtuvo de 

los resultados arrojados por el modelo económico, los cuales se describen en el siguiente capítulo. 

 

Factor Legal 

El factor legal se presenta como una variable cualitativa. Este factor permite identificar la facilidad 

de poder operar el negocio de la titularización en cualquiera de las dos formas presentadas en las 

alternativas mencionadas anteriormente, es decir, como administradora o como toda la 

titularización. 

País
Inversiones/

Activo

Costa Rica 13,94%

Panamá 16,91%

VPN

1 Titularizadora en Panamá 6.382.444$       

2 Titularizadora en Costa Rica 13.806.228$     

3 Administradora en Panamá 10.808.421$     

4 Aministradora en Costa Rica 23.253.346$     

Alternativa



105 
 

Para poder determinar el valor que tomará esta variable dentro del modelo se identificaron las 

leyes de la titularización en cada uno de los países correspondientes. 

En Panamá, la administración de la cartera hipotecaria no representa un proceso difícil. Así es 

como lo afirma un prospecto hecho por La Hipotecaria S.A., entidad titularizadora en Panamá que 

también actúa como administradora de los créditos hipotecarios: 

Banco La Hipotecaria, S.A., a título personal, actuará como administrador (en lo sucesivo 

denominado en esta capacidad el “Administrador”) de los bienes fiduciarios que el Fiduciario del 

Décimo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios ha aportado al Fiduciario de Garantía, 

conforme se describe en la Sección V de este Prospecto Informativo, para los efectos de administrar 

la cartera de Créditos Hipotecarios de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el 

Contrato de Administración. El Administrador tendrá, entre otras, la responsabilidad de recibir y 

aplicar los pagos que hagan los Deudores de los Créditos Hipotecarios, fijar las tasas de interés que 

cobren a los Créditos Hipotecarios, iniciar acciones judiciales y extrajudiciales de cobro de los 

Créditos Hipotecarios que lo requieran, enviar estados de cuenta y notificaciones a los Deudores de 

los Créditos Hipotecarios y vender y liquidar los Créditos Hipotecarios según se desglosa en la 

sección 6.3 del Contrato de Administración y demás Documentos de Contratación. 

Así como lo especifica el prospecto de la hipotecaria, se puede determinar que la función de 

administrador dentro de Panamá no representa un papel difícil. Un administrador de cartera 

hipotecaria dentro de Panamá debe regirse por el contrato hecho entre las partes y cumplir con 

las funciones acordadas. Sin embargo, no existen leyes que impidan ser administrador, por lo que 

serlo, en términos legales, no resulta un procedimiento difícil. 

En cuanto a la emisión de los títulos, como se afirmó anteriormente en el marco legal, La 

titularización en Panamá está determinada por las leyes de los Fideicomisos, los cuales no 

imponen ninguna condición restrictiva que impida que se genere la titularización en Panamá. 

Por otro lado, en cuanto a Costa Rica como ya se describió anteriormente dentro del capítulo de la 

Titularización en Costa Rica, se puede determinar que este país cuenta con unas leyes referentes a 

la titularización más claras. En Costa Rica, las leyes indican claramente las funciones de una 

entidad titularizadora, los deberes y las restricciones que tiene dentro del proceso. A continuación 

se presentan los artículos que se refieren tanto a las funciones de la Administración como de la 

titularización, de acuerdo a su objeto social. 
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 Según el Artículo 10, las sociedades fiduciarias tendrán, como objeto social exclusivo, la 

constitución y administración de fideicomisos de cualquier tipo. Estas sociedades se constituirán 

como sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo será la administración de activos en propiedad 

fiduciaria, según las condiciones de cada fideicomiso. Las operaciones y la contabilidad deberán 

ser totalmente independientes de la institución a la que pertenezcan. 

 Según el Artículo 11, las sociedades titularizadoras tendrán, como objeto social, la titularización de 

cualquier tipo de activo y/o flujos futuros. Las sociedades a que se refiere este título se 

constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto será la adquisición de los activos o derechos 

sobre flujos futuros y la emisión de títulos de deuda, de corto o largo plazos. Cada emisión se 

administrará en patrimonios separados del patrimonio común de la sociedad titularizadora. 

Teniendo en cuenta estos dos artículos, y la ley referente a la titularización de Costa Rica, se puede 

determinar que por ser más estricta que en Panamá, en el sentido en que existe una ley clara para 

las entidades titularizadoras, resulta que realizar el negocio dentro de este país sea más difícil que 

en Panamá. Por otro lado, dado que administrar la cartera hipotecaria resulta un proceso menos 

restrictivo que titularizar, dentro de este país también resulta más fácil cumplir la función de 

Administrador Maestro que crear todo el negocio de la titularización. 

De acuerdo con la descripción anterior, se pudo determinar que las variables correspondientes a 

cada alternativa de decisión son: 

 

7.1.4 Formulación del Modelo Económico 

La elaboración del Modelo Económico se basa en el cálculo del VPN de los Flujos de Caja Libre 

Proyectados a 10 años para cada una de las alternativas de inversión, de tal manera que sea 

posible establecer la viabilidad económica del proyecto. Para esto, fue necesario calcular el costo 

de oportunidad para cada uno de los países, el flujo de caja para cada una de las alternativas y 

finalmente, estimar el VPN. A continuación se describe el cálculo de cada uno de estos parámetros 

y los resultados obtenidos.  

Marco Legal

1 Titularizadora en Panamá Medio

2 Titularizadora en Costa Rica Difícil

3 Administradora en Panamá Fácil 

4 Aministradora en Costa Rica Fácil 

Alternativa
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Costo de Oportunidad 

Para la elaboración del modelo económico del proyecto, se calcula primero el Costo de Capital del 

proyecto. Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

 La tasa impositiva de renta es del 30% para Costa Rica y del 25% para Panamá, según 

Damodarán (Damodaran, Tha Data Page, 2013).  

 La compañía no posee una calificación para su deuda ya que ésta no ha emitido bonos, por 

esta razón se asume que la calificación de la compañía en cada país se basará en la 

calificación de riesgo que tenga el país. según la calificadora Moody’s, la calificación de 

deuda de Costa Rica es Baa 3 y la de Panamá es Baa2 (Damodaran, Tha Data Page, 2013).  

 La tasa spot de un bono del tesoro americano con madurez a 10 años en el 2012 es de 

2,97% (Damodaran, Tha Data Page, 2013).  

 La prima por riesgo de mercado es 5,8% (Damodaran, Tha Data Page, 2013), con base en el 

promedio aritmético de las series históricas del rendimiento del Mercado y la tasa libre de 

riesgo.  

 La estructura de capital a precios de mercado de la industria de Servicios Financieros que 

no incluyen Bancos ni Aseguradoras es del 96,77% (Damodaran, Tha Data Page, 2013). 

 El beta des apalancado correspondiente al mercado de la industria de Servicios 

Financieros que no incluyen Bancos ni Aseguradoras es de 0,52 (Damodaran, Tha Data 

Page, 2013). 

 El margen de intermediación de los bonos corporativos para firmas con calificación Baa3 

es 2% y para firmas con calificación Baa2 es 1,75% 

 La compañía operará en un mercado emergente y el riesgo país se estima en 300 pb para 

Costa Rica y en 263 pb para Panamá (Damodaran, Tha Data Page, 2013).  

Para hallar el Costo de Capital del nuevo negocio de la Titularizadora Colombiana existen dos 

maneras teniendo en cuenta que estamos en un mundo real y se supone que existen costos de 

transacción, impuestos y riesgo país (Villarreal & Córdoba, 2010).  

1. Por medio del WACC: 

       (
 

   
)    (   ) (

 

   
) 

2. Por medio del CAPM ajustado 
 

     (   )  [(     )    ]     
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A continuación se muestran los cálculos para hallar los parámetros de las fórmulas anteriores 

(Villarreal & Córdoba, 2010): 

a. Costo de la Deuda: 
                

Dónde: 
 Rf: tasa libre de riesgo directamente observable en el mercado que refleja las expectativas 

inflacionarias. 
 Spread: margen de intermediación. 
 RP: riesgo país. 

 
b. Costo del Equity: 

     (   )  [(     )    ]     
Dónde: 

 Kd: costo de la deuda.  
  : tasa impositiva. 
 (Rm-Rf): prima esperada por riesgo. 
 RP: riesgo país. 
   : Beta del equity. 

     
  (  

        )
 

 
 (   ) 

 Dónde: 
   

 : Beta de los activos desapalancados. 
       : Beta de la deuda. 

 
c. Estructura de Capital 

Teniendo en cuenta la relación D/E, se puede hallar la estructura de capital por medio de las 
siguientes fórmulas: 
 

 

(   )
  

 
 

(  
 
 )

 

 
 

(   )
   

 

(   )
 

 
d. Beta de la Compañía con apalancamiento financiero 

 

      
 

(   )
 

Dónde: 
   : Beta del equity. 

 
El costo de capital calculado para los dos países se muestra a continuación en las tablas 21 y 22: 
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Tabla 21. Costo de Oportunidad Panamá. 

 

Tabla 22. Costo de Oportunidad Costa Rica. 

 

Flujos de Caja Libre 

Ahora bien, para determinar la conveniencia económica del proyecto se construyeron los Flujos de 

Caja Libre que descontados al costo de oportunidad permitirán determinar el VPN del proyecto y 

por lo tanto su viabilidad financiera.  

Para realizar la elaboración del modelo económico del proyecto, se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros de valoración: 

Parámetros Generales 

 La fecha de inicio de valoración: 01 de enero de 2013.  

Risk Free 2,97%

Risk Premium 5,80%

Spread 1,75%

Be 0,90

Bu 0,52

Bl 0,46

Ke 13,06%

Kd 7,35%

Taxes 25%

Riesgo País + risk premium 8,43%

D/E 96,77%

D/D+E 49,18%

E/D+E 50,82%

CAPM 9,35%

WACC 9,35%

Costo de Capital  Panamá

Risk Free 2,97%

Risk Premium 5,80%

Spread 2,00%

Be 0,87

Bu 0,52

Bl 0,44

Ke 13,25%

Kd 7,97%

Taxes 30%

Riesgo País + Risk Premium 8,80%

D/E 96,77%

D/D+E 49,18%

E/D+E 50,82%

CAPM 9,48%

WACC 9,48%

Costo de Capital  Costa Rica
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 Período específico de valoración: 10 años.  Se toma este período debido a que se está 

evaluando el proyecto en un mercado emergente, y por ende no estable para proyecciones con 

un período mayor. 

 Se realiza una nueva emisión de títulos por año proyectado. 

Ingresos del Proyecto 

Los ingresos para cada una de las alternativas están determinados por las comisiones que reciben 

sobre el saldo titularizado de acuerdo a las funciones que cumplen, titularizar o administrar. Por lo 

tanto, para poder calcular los ingresos es necesario: 

 Cartera Hipotecaria de los bancos: a partir de esta cartera es posible determinar el porcentaje 

de ella que será titularizado y de acuerdo a este porcentaje será posible encontrar el saldo 

titularizado y calcular los ingresos por comisiones.  

Los bancos originadores que representan la mayor posibilidad de realizar el negocio de 

titularización son los bancos asociados a bancos colombianos, siendo estos bancos unos de los 

que tienen mayor participación en la cartera hipotecaria total del país. En Costa Rica HSBC es 

un banco propiedad del Banco Davivienda, el grupo BAC Credomatic hace parte del Grupo 

AVAL conformado por el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas y el Banco 

Popular; y por último el Scotia Bank también hace parte del estudio.  Así mismo, en Panamá se 

cuenta con HSBC, BAC Credomatic y el Scotia Bank. Por lo tanto, la cartera de estos bancos 

resulta la cartera base para realizar el negocio de titularización ya sea como Titularizadora o 

como Administradora. De acuerdo con esto, se obtuvo el monto de la cartera hipotecaria de los 

mismos para el 2012 para cada uno de los países en estudio.  

Tabla 23. Cartera Hipotecaria Bancos Asociados. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá y Costa Rica. 

 
 

 Tasa de crecimiento de los bancos asociados: esta tasa permite calcular el valor de la cartera 

hipotecaria para los años futuros. Es necesario asumirla como una variable aleatoria, puesto 

que representa una fuente de incertidumbre para el modelo ya que el comportamiento de la 

cartera hipotecaria es incierto. 

BAC 343.987.614                          BAC 764.722.142                         

Scotia Bank 633.685.922                          HSBC 281.805.460                         

HSBC 1.362.950.344                       Scotia Bank 677.578.739                         

TOTAL 2.340.623.880                       TOTAL 1.724.106.342                      

Cartera Hipotecaria Panamá (USD) Cartera Hipotecaria Costa Rica (USD)
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De acuerdo con lo anterior, para poder determinar el comportamiento de esta tasa, fue 

necesario asignarle una distribución de probabilidad a esta variable. Para esto, se utilizaron los 

datos históricos disponibles del crecimiento de la cartera hipotecaria de cada país, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 24. Crecimiento de la Cartera Hipotecaria de Panamá y Costa Rica. 
Fuente: Cálculos Propios. 

 
 

Teniendo los datos del crecimiento de la cartera hipotecaria, con la ayuda del programa 

estadístico Minitab  se determinó la distribución de probabilidad para cada conjunto de datos 

correspondientes al crecimiento de la cartera hipotecaria de los países en estudio, el cual 

arrojo los siguientes resultados: 

Tabla 25. Distribución de Probabilidad del Crecimiento de la Cartera Hipotecaria de Costa Rica. 

 
 

 
 

 

Fecha 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costa Rica 35% 19% 14% 21% 16% 17% 43% 30% -1% 16% 19% 4%

Panamá 20% 9% 20% 15% 2% 11% 13% 10% 13% 13%

Crecimiento de la Cartera Hipotecaria

País Distribución p-value Media Desviación Estándar

Costa Rica Normal 0,382 0,173 0,099
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Tabla 26. Distribución del Crecimiento de la Cartera Hipotecaria de Panamá. 

 
 

 
 

El comportamiento de esta variable resulta fundamental puesto que determina los valores de 

la cartera hipotecaria futura de cada país, por lo tanto de esta depende el saldo titularizado y 

por lo tanto los ingresos del proyecto. 

 Porcentaje titularizado: este valor define el porcentaje de la cartera hipotecaria que será 

titularizado. Por lo general, este valor se impone dentro del negocio como una meta a cumplir 

por parte de los directivos de la entidad cada año. Sin embargo, el porcentaje que una entidad 

pueda titularizar también resulta una variable de incertidumbre dentro del modelo. Es por esto 

que para tomar la determinar su comportamiento se hizo con la ayuda de un experto en el 

tema, donde se determinó que si el proyecto se inicia, en 10 años la meta es titularizar 

aproximadamente el 20% de la cartera hipotecaria del país en el que se tome la decisión de 

invertir. Así mismo, se llegó a la conclusión que probablemente si existía un escenario positivo 

entonces podrían llegar a titularizar en 10 años el 25% de la cartera hipotecaria. Finalmente, se 

concluyó que por lo menos se debía llegar a titularizar en 10 años el 15% de la cartera 

hipotecaria del país en que se realizara la inversión para tener una meta aceptable. En 

cualquier caso de iniciaba titularizando el 5% de la cartera hipotecaria.  

Con esta información se determinó que el porcentaje que se debía titularizar año a año debería 

crecer de acuerdo a una función de probabilidad triangular, donde el dato más probable se 

basaría en cumplir la meta propuesta, el valor mínimo seria la meta aceptable y el valor 

máximo correspondería a titularizar el 25% de la cartera hipotecaria, planteando un escenario 

positivo. La tabla 27 muestra la información del experto respecto al porcentaje titularizado. 

País Distribución p-value Media Desviación Estándar

Panamá Normal 0,279 0,1253 0,051
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Tabla 27. Rango del Crecimiento Titularizado. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, es posible determinar una  distribución de probabilidad  

triangular para esta variable, teniendo en cuenta que sus parámetros corresponderían al valor 

mínimo, 1,5%, la media, 2% y el valor máximo 2,5%. La gráfica 28 la distribución de esta 

variable aleatoria. 

Tabla 28. Distribución de Probabilidad del Porcentaje del crecimiento Titularizado. 

 

 

 

 Saldo titularizado: este valor se obtiene multiplicando el porcentaje titularizado por la cartera 

hipotecaria. De este saldo titularizado dependerán los ingresos por administración de la 

cartera.  

 Nuevas emisiones: corresponden a los montos emitidos por año. Para obtener este valor, es 

necesario restarle al saldo titularizado la amortización de los títulos, es decir, el pago de los 

rendimientos de los títulos a los inversionistas, así como la cartera del periodo anterior. Según 

un experto en titularización este ajuste corresponde al 7,5% anual del saldo titularizado del año 

anterior. Para ser más explícitos: 

                                      (                    (      )) 

Escenario

Rango de 

Crecimiento 

a 10 años

Crecimiento 

anual

Negativo 5%-15% 1,5%

Neutral 5%-20% 2,00%

Positivo 5%-25% 2,50%

Distribución Min Media Max

Triangular 1,5% 2% 2,50%
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Estas emisiones permitirán determinar los ingresos por estructuración en las alternativas que 

incluyen iniciar una titularizadora. 

 Para la alternativa 1, la Titularizadora en Panamá, se tiene una comisión de estructuración de 

0,5% del monto de emisiones nuevas generadas al año y una comisión de administración del 

0,45% del saldo titularizado. Para las alternativa 3, Administradora en Panamá, se tendrá 

únicamente la comisión de administración. Para la alternativa 2, Titularizadora en Costa Rica, se 

tiene una comisión de estructuración de 0,5% del monto de emisiones nuevas generadas al año 

y una comisión de administración de 1% del saldo titularizado. Para las alternativas 3, 

Administración en Costa Rica, se tendrá únicamente la comisión de administración. 

 Con los datos obtenidos anteriormente se obtiene, en el caso de las alternativas 1 y 2 de iniciar 

una titularizadora, ingresos por estructuración de los títulos hipotecarios y por la 

administración de la cartera hipotecaria. Para las alternativas 3 y 4, se obtienen ingresos 

solamente por la administración de la cartera. 

En la tabla 29 se muestra un resumen del cálculo de los ingresos para cada una de las 

alternativas: 

Tabla 29. Estructura de los FCL y Parámetros  de las alternativa de Titularización y Administración. 

 

 

 

Alternativa Ingresos

Cartera Hipotecaria 2012 2.340.623.880 Cartera Hipotecaria Bancos Asociados

Tasa de Crecimiento Bancos Asociados 12,53% Nuevas Emisiones

Crecimiento del Porcentaje de Titularizaciones 2,00% Saldo Titularizado

Porcentaje de Pago de rendimientos 7,50% (+) Comisión de estructuración 

Comisión de Estructuración 0,50% (+) Comision de Administración

Comisión de Admon 0,45% TOTAL Ingresos 

Cartera Hipotecaria 1.724.106.342 Cartera Hipotecaria Bancos Asociados

Tasa de Crecimiento Bancos Asociados 17,30% Nuevas Emisiones

Crecimiento del Porcentaje de Titularizaciones 2,00% Saldo Titularizado

Porcentaje de Pago de rendimientos 7,50% (+) Comisión de estructuración 

Comisión de Estructuración 0,50% (+) Comision sobre el saldo

Comisión de Admon 1,00% TOTAL Ingresos 

Cartera Hipotecaria 2012 2.340.623.880 Cartera Hipotecaria Bancos Asociados

Tasa de Crecimiento Bancos Asociados 12,53% Saldo Titularizado

Crecimiento del Porcentaje de Titularizaciones 2,00% (+) Comision de Administración

Porcentaje de Pago de rendimientos 7,50%

Comisión de Admon 0,45% TOTAL Ingresos 

Cartera Hipotecaria 1.724.106.342 Cartera Hipotecaria Bancos Asociados

Tasa de Crecimiento Bancos Asociados 17,30% Saldo Titularizado

Crecimiento del Porcentaje de Titularizaciones 2,00% (+) Comision de Administración

Porcentaje de Pago de rendimientos 7,50%

Comisión de Admon 1,00% TOTAL Ingresos 

Parámetros

Titularizadora 

en Panamá

Titularizadora 

en Costa Rica

Administrador

a en Panamá

Administrador

a en Costa Rica
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Costos 

 

 Las alternativas 1 y 2, que se refieren a iniciar una titularizadora, por demora en la formación 

del negocio y adaptación en el nuevo país, empezarán a recibir ingresos sólo hasta el segundo 

año de operación. Sin embargo, se presenta un costo de operación de 1’716.801 dólares  

estimado por el experto basado en el mismo proyecto en República Dominicana. 

 Costos: se calculan como un porcentaje sobre los ingresos. Esta variable también representa 

incertidumbre dentro del modelo, pero los parámetros que existen para estimar el porcentaje 

de costos sobre los ingresos son muy pocos o nulos. Es por esta razón que es necesario utilizar 

las probabilidades subjetivas para determinar su comportamiento. Para la obtención de estas 

probabilidades se realiza la metodología propuesta por el ingeniero Edgar Alfonso bajo la 

dirección de Mario Castillo, diseñada en la Universidad de los Andes. 

 

o Metodología Desarrollada en la Universidad de los Andes para Estimar de una Manera 

Estructurada a Través de Expertos. Probabilidades Subjetivas en Modelos de Decisión. 

 

 

o Aplicación de la Metodología de Estimación de Probabilidades Subjetivas 

El objetivo de esta aplicación es la estimación estructurada de la distribución de probabilidad del 

porcentaje de costo sobre el ingreso para el período de proyección. Este porcentaje calcula los 

costos que se necesitan para obtener el EBIT y así calcular los Flujos de Caja Libre.  

1. Identificación y caracterización de incertidumbres subjetivas. 

7. Verificación y combinación de probabilidades o distribuciones de probabilidad 

6. Cuantificación del juicio de los expertos 

5. Presentación y preparación del grupo formal de expertos 

4. Selección de expertos 

3. Diseño de instrumentos de estimación  

2. Construcción y recopilación de documentos base de estudio 

1. Identificación y caracterización de las incertidumbres subjetivas 



116 
 

Las razones por las cuales el porcentaje de costos sobre los ingresos se considera cuantificarlo a 

través del juicio u opinión del experto, radica principalmente en:  

a) Primero, una buena estimación de los costos es basarse en el porcentaje gastado por la 

Titularizadora Colombiana en los 11 años de existencia. El problema de utilizar estos datos 

es que se poseen solo 9 datos, una muestra no significativa estadísticamente para obtener 

una distribución de probabilidad y no necesariamente los costos tendrán este mismo 

comportamiento en un país distinto ya que el negocio ya está estable en Colombia y los 

años de experiencia pueden disminuir el porcentaje de costos.  

b) Segundo, el porcentaje de costos se podrían estimar de acuerdo a los costos asociados a 

las titularizadoras de los países centroamericanos. Sin embargo, las titularizaciones 

realizadas directamente comparables han sido pocas en comparación con el objetivo que 

tiene la Titularizadora Colombiana en realizar el negocio. 

 

2. Construcción y recopilación de documentos base de estudio. 

La información obtenida en el paso anterior fue integrada y consignada en el documento base de 

la estimación. Una vez identificada la incertidumbre del porcentaje de costos por parte del 

experto, se seleccionaron los documentos base para un juicio más apropiado y coherente. Se 

estudio principalemente el porcentaje de costos históricos de la Titularizadora Colombiana y los 

factores que pudieron haber incidido en dicho porcentaje.  

3. Diseño de instrumentos de estimación. 

El diseño del cuestionario estuvo enfocado en el método del intervalo fijo para la construcción de 

la función debido a que se trabaja con una variable continua. Fue necesario utilizar anclas verbales 

ya que el experto no esta bien familiarizado con conceptos de probabilidad. 

4. Selección de expertos. 

Por la naturaleza de la incertidumbre y su alto impacto en las decisiones estratégicas de la 

organización, esta estimación se realizó solo con un experto, el Director de Planeación, encargado 

principalmente de analizar las posibles alternativas de negocio en el extranjero.  

5. Preparación del grupo formal de expertos. 
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Al reunirse con el experto, se presentaron los objetivos del proceso y las expectativas de su 

desempeño con base en el documento base de estimación. Una vez interiorizados los objteivos del 

estudio, se realizó un proceso de capacitación con base en los documentos contruidos y 

recopilados en el segundo paso de la metodología, además de fundamentos básicos de 

probabilidad y factores cognitivos en el proceso de estimación, como lo son sesgos cognitivos y 

motivacionales que se podrían manifestar dentro del proceso.  

6. Cuantificación del juicio de los expertos. 

Siguiendo la metodología propuesta por O’Hagan (O'Hagan, 1998), se procedió a utilizar el método 

de intervalo fijo para la construcción de la función. En primer lugar, se procedió a estimar los 

valores entre los cuales el experto considera el porcentaje de costos sobre ingresos. Lo anterior 

conduce a estimar los límites inferior (L) y superior (U) de la variable. En este caso los valores 

estimados fueron L=12,25% y U=99,93%.  

Una vez estimados los límites, se procedió a estimar la moda de los datos, la cual es el valor que 

tiene más frecuencia de ocurrir en la variable. El experto designó este valor como M=50,70%. 

Finalmente, con los parámetros estimados se construyen los intervalos fijos dentro de la 

distribución, con base en los percentiles usados por O’Hagan (O'Hagan, 1998). El objetivo de 

calcular estos intervalos es establecer la probabilidad para los percentiles 25%, 30%, 50%, 66% y 

75%, como se muestran a continuación: 

    (     
   

 
) 

    (
   

 
    

    

 
) 

    (
    

 
     ) 

    (     
    

 
) 

    (
    

 
    

   

 
) 

    (
   

 
     ) 



118 
 

Una vez establecidos los intervalos se procedio a estimar la masa de probabilidad para cada uno 

de los intervalos, estimando primero los intervalos extremos y luego los intervalos intermediarios. 

A continuación se muestran los resultados: 

Tabla 30. Resultados Cuantificación del Juicio de Expertos. 

 

7. Verificación y combinación de probabilidades o distribuciones de probabilidad. 

Una vez obtenidas las probabilidades subjetivas, se procede a realizar un histograma con base en 

los resultados anteriores: 

 

Gráfica 54. Histograma del Porcentaje de Costos. 

La función de probabilidad acumulada con base en los resultados obtenidos se muestra a 

continuación: 

 

Gráfica 55. Función de Distribución Acumulada del Porcentaje de Costos. 

Probabilidad

12,25% 31,48% 40%

31,48% 41,09% 5%

41,09% 50,70% 25%

50,70% 63,01% 15%

63,01% 75,32% 5%

75,32% 99,93% 10%

12,25%

100%

50,70%

Intervalo

Límite Inferior

Límite Superior

Límite más Probable
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Una vez verificados con el experto los resultados anteriores, la variable fue ajustada a una 

distribución Lognormal con media 42,2% y desviación estándar 0,2547. Se utilizó el programa 

Minitab para ajustar la distribución. A continuación se muestran los resultados: 

 

Gráfica 56. Distribución de Probabilidad de los Costos. 

 

Flujo de caja Libre 

Con los ingresos y los costos calculados para el proyecto y cada una de las alternativas, se podía 

construir el Flujo de caja Libre del Proyecto. Donde se tuvieron en cuenta los siguientes 

supuestos: 

 La evaluación del modelo económico se realizó con el fin de cumplir con uno de los criterios de 

decisión del proyecto, el cual es verificar la viabilidad financiera. Para determinar si el proyecto 

es viable o no, se decidirá mediante el criterio del Valor Presente Neto o VPN de los flujos de 

caja proyectados. Si el VPN es mayor a cero determinará que el proyecto creará valor para la 

compañía y lo recomendable es hacerlo. A continuación se muestran los supuestos y la 

construcción de los Flujos de Caja Libre del proyecto. 

 Para propósitos de proyección, no se tendrán gastos de depreciación. 

 Para propósitos de proyección, no se tendrá inversión en capital. 

 Para propósitos de proyección, no se tendrá inversión marginal en capital de trabajo. 

 La inversión inicial se obtiene a partir de las inversiones que se han manejado en los 

proyectos similares de internacionalización de la Titularizadora Colombiana. Según el 

Distribución p-value Media Desviación Estándar

Costos LogNormal 0,327 0,422 0,2547
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experto, montar toda la titularizadora requiere una inversión de US$1.500.000, el cual 

incluye las autorizaciones, la instalación del software requerido, el proceso comercial y las 

liquidaciones. Mientras que la administración requiere una inversión inicial de US$500.000 

por conceptos de procesos de negociación y autorizaciones.  

La estructura del flujo de caja constaba de: 

 Ingresos: Están compuestos por las comisiones que recibe cada una de las formas de negocio. 

En el caso de iniciar una Titularizadora se incluirían los ingresos de comisiones por 

administración de la cartera hipotecaria y estructuración de las nuevas emisiones. En el caso de 

iniciar una administradora, los ingresos son las comisiones de administración de la cartera 

hipotecaria. 

 Costos: son los costos operativos del negocio. El cálculo de los costos se describió 

anteriormente. 

 Impuestos Operativos: estos impuestos se refieren a los impuestos de renta de cada país. Para 

el caso de Panamá son del 25% y para el caso de Costa Rica son del 30%.  

La tabla 31 muestra la estructura de los Flujos de Caja libre para cada tipo de negocio 

(Titularizadora o Administradora). 

Tabla 31. Estructura del FCL Titularizadora y Administradora. 

 

Crecimiento de la Cartera Banco Asociados Crecimiento de la Cartera Banco Asociados

Costos Costos

Porcentaje Titularizaciones Porcentaje Titularizaciones

Titularizadora 2013 Administradora 2013

Cartera Hipotecaria Bancos Asociados Cartera Hipotecaria Bancos Asociados

Porcentaje Titularizaciones 0,0% Porcentaje Titularizaciones

Nuevas Emisiones Saldo Titularizado

Saldo Titularizado -$                       Comision sobre el saldo

Comisión de estructuración TOTAL Ingresos 

Comision de Administración

TOTAL Ingresos 

Administradora 2013

Ingresos 

Titularizadora 2013 (-)Costos

Ingresos -                          EBIT

(-)Costos 1.716.801             (-)Impuestos Operativos

EBIT (1.716.801)           EBIT

(-)Impuestos Operativos

FCL VPN

VPN

Variables Probabilisticas

Supuestos

Proyecciones

Variables Probabilisticas

Supuestos

Proyecciones
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Resultados del Modelo Económico 

Teniendo en cuenta todos los parámetros mencionados anteriormente para cada uno de los 

rubros del flujo de caja libre y la tasa de descuento, se procedió a realizar mil simulaciones que 

permitan variar el crecimiento de la cartera de los bancos asociados, el porcentaje de 

titularizaciones y los costos de acuerdo con la distribución de probabilidad de estas variables. De 

esta manera es posible analizar la variable de previsión del modelo, que en este caso 

correspondería al Flujo de Caja Libre para cada una de las alternativas. A continuación se muestran 

los resultados obtenidos. 

 Alternativa 1. Titularizadora en Panamá. 

 

Gráfica 57. Estadísticas y Gráfico del VPN de la Titularizadora en Panamá. 

 

Para la Alternativa 1, de acuerdo con los datos presentados anteriormente se puede determinar 

que la media del VPN es $ 6.382.444 dólares. Además, se puede determinar que con un 95% de 

confianza el VPN del proyecto se encuentra entre $2.939.635 y $10.494.054 dólares. En la 

alternativa, no existen valores negativos para el VPN, como se puede ver en los percentiles. 

Finalmente, se puede determinar que la desviación estándar de esta alternativa es de $ 1.891.697. 

 Alternativa 2. Titularizadora en Costa Rica. 
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Gráfica 58. Estadísticas y Gráfico del VPN de la Titularizadora en Costa Rica. 

 

De la alternativa 2, se puede concluir que el promedio el VPN tiene un valor de $ 13.806.228 

dólares. Además, con una confianza del 95% se puede determinar que el VPN se encuentra 

entre $ 5.935.205 y $24.556.602 dólares. Se puede determinar que esta alternativa al igual 

que la alternativa 1, no presenta resultados negativos. Además, aunque presente un mejor 

resultado que la alternativa 1, presenta una desviación estándar mayor, correspondiente a 

$4.700.716. 

 Alternativa 3. Administradora en Panamá. 

 

  Gráfica 59. Estadísticas y Gráfico del VPN de la Administradora en Panamá. 
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En cuanto a la alternativa 3, se puede determinar que la media del VPN es de $10.808.421 

dólares. Además con una confianza del 95% es posible determinar que el VPN de esta 

alternativa se encuentre entre $8.148.290 y $14.022.874 dólares. En este caso, se presenta 

una desviación de $1.490.361, más baja que la de las alternativas anteriores. 

 

 Alternativa 4. Administradora en Costa Rica. 

 

 

Gráfica 60 Estadísticas y Gráfico del VPN de la Administradora en Costa Rica. 

 

De esta alternativa es posible afirmar que su media es de $23.253.346 dólares y que con una 

confianza del 95% el VPN de esta alternativa se encuentra entre $14.086.162 y $34.694.583 

dólares. Así mismo, la desviación estándar del VPN es de $5.454.960 dólares, mayor que la de las 

otras 3 alternativas de inversión. 

Ahora bien, es conveniente realizar una  comparación entre las diferentes alternativas. La tabla y 

la gráficas 57 y 58 permiten realizar esta comparación. 
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Gráfica 61. VPN de las Alternativas.                                       Gráfico 62. Tendencia de las Alternativas. 

 

Tabla 32. Resumen Resultados del Modelo Económico. 

Alternativa Media 
Desviación 
Estándar 

Intervalo de Confianza 

Límite Inferior Límite Superior 

Titularizadora en Panamá 6.382.444 1.891.697 2.939.635 10.494.054 

Titularizadora en Costa Rica 13.806.228 4.700.716 5.935.205 24.556.602 

Administradora en Panamá 10.808.421 1.490.361 8.148.290 14.022.874 

Administradora en Costa Rica 23.253.346 5.454.960 14.086.162 34.694.583 

 

Como lo muestra la tabla 32 y la gráficas 57 y 58, se puede determinar que las alternativas que 

arrojan un mejor VPN son las que se refieren a invertir en Costa Rica. Sin embargo también es 

posible determinar que estas son las más riesgosas puesto que la desviación estándar del VPN 

también resulta significativamente alta respecto a las alternativas de inversión en Panamá. 

Respecto al intervalo de confianza, es posible determinar que en el caso de iniciar una 

Administradora en Costa Rica, aunque el desempeño de los indicadores sea bajo, siempre 

generara más beneficios esta alternativa, respecto a las otras. Sin embargo, si comparamos las 

otras tres alternativas el riesgo que implica invertir en cada una de ellas podría cambiar la decisión 

de inversión. Por ejemplo, de acuerdo con el intervalo de confianza y la volatilidad podría ser más 

beneficioso invertir en una Administradora en Panamá que iniciar una Titularizadora en Costa Rica, 

puesto que las utilidades se encuentran en un rango menor y si se presentara el peor de los casos 

en las dos alternativas, sería mejor decidir iniciar una Administradora en Panamá. 

Finalmente se puede concluir del modelo económico que: 
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 En términos económicos, se puede determinar que la mejor alternativa de decisión es 

Administrar en Costa Rica puesto que presenta el mayor VPN entre las cuatro alternativas. 

 En el caso de las cuatro alternativas, se puede determinar que las cuatro formas de 

internacionalización producen proyectos económicamente viables. 

 De acuerdo con la desviación estándar se puede determinar que aunque las alternativas que 

se refieren a Costa Rica arrojan los mejores VPN, estas también son las alternativas más 

riesgosas puesto que su desviación estándar es mayor a la de las alternativas en Panamá. 

7.1.5 Formulación del Modelo General 

 

La formulación del modelo también requirió de unas etapas necesarias para su ejecución. A 

continuación se describen estas etapas y el proceso llevado a cabo. 

Paso 1.Estructuración del Modelo. Teniendo en cuenta la información de cada una de las variables 

para ser introducidas dentro del modelo, el primer paso es realizar un diagrama de influencia en el 

que se puede tener en cuenta el objetivo a alcanzar, los factores a tener en cuenta, las variables 

importantes y finalmente su impacto en el proceso de toma de decisión.  A continuación se 

muestra el árbol de la estructura de MAUT. 

 

Ilustración 63. Árbol de la estructura de MAUT. 
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Paso 2. Implementación de MAUT. Ahora bien, teniendo en cuenta el diagrama de influencia y la 

información relacionada con cada variable se introdujeron los datos en Hiview. Hiview es un 

programa para desarrollar problemas de toma de decisión en el que se implementa el modelo 

MAUT. 

Paso 3. Influencia de los factores y variables en el modelo. Para poder implementar el modelo 

MAUT dentro del problema es importante tener en cuenta el impacto que produce cada una de las 

variables y los factores dentro del objetivo del proceso de toma de decisión. Para este caso, la 

evaluación del impacto de cada uno de estos elementos se hizo a través de un experto en el tema 

de titularización. 

La asignación de los pesos de cada atributo se realiza por medio del Método del Balanceo o Swing 

Weighting la cual se basa en la construcción de una alternativa hipotética cuyos atributos se 

encuentran en su peor nivel. A partir de esta alternativa, el decisor plantea diferentes alternativas 

en las cuales uno de los atributos pasa del peor al mejor nivel y los demás se mantienen en el peor 

nivel. El objetivo es comparar los diferentes atributos. Las alternativas se comparan, se ordenan y 

se clasifican de acuerdo con las preferencias del decisor, y finalmente, se estandarizan las 

calificaciones para obtener el peso de cada atributo (Castillo, TOMA DE DECISIONES: Entre el Arte 

y la Técnica.Metodologias, Modelos y Herramientas, 2006).  

Siguiendo esta metodología, se explicará con detalle la obtención de los pesos para el factor 

Riesgo. Se construye primero una tabla donde se muestra en la primera fila el Benchmark o el Peor 

Caso el cual constituye una medida de comparación. Luego se proceden a hacer las siguientes filas, 

cambiando para cada atributo su mejor nivel y dejando los demás atributos con el peor nivel, 

como se muestra a continuación: 

Tabla 33. Método del Balanceo: Riesgo. 

 

Una vez construidos los resultados a comparar, se realiza una reunión con el decisor con el fin de 

generar un ranking entre las diferentes alternativas. A partir de los resultados, se establece una 

calificación con el siguiente orden: la alternativa ubicada en primer lugar recibirá una calificación 

Atributo

Riesgo de Mora Riesgo de Insolvencia

(Benchmark) (Peor Caso) 5,40% 11,30%

Menor Riesgo de Mora 0,63% 11,30%

Menor Riesgo de Insolvencia 5,40% 11,90%

RIESGO

Resultado a Comparar
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de 100, mientras que la última recibirá una calificación de 0 (la del Benchmark). Para determinar 

las calificaciones de las alternativas intermedias se formula la siguiente pregunta al experto: ¿Qué 

beneficio representa pasar de tener una alternativa mejor clasificada a la alternativa que le sigue 

en clasificación? Por ejemplo, si la mejor alternativa para el decisor fuera tener un menor riesgo 

de mora y la segunda mejor fuera tener un menor riesgo de insolvencia entonces ¿Qué beneficio 

representa pasar de tener un menor riesgo de mora a uno mayor con respecto a pasar de tener un 

mayor riesgo de insolvencia a uno menor (o pasar de tener un menor margen de solvencia a uno 

mayor)? La respuesta a esta pregunta se da en términos porcentuales, convertidos a escala de la 

calificación.  

Finalmente, se obtienen los pesos para cada atributo normalizado de la calificación obtenida 

anteriormente. La tabla completa del factor de Riesgos se muestra a continuación: 

Tabla 34. Método del Balanceo: Peso Riesgo. 

 

Para la obtención de los pesos del factor Competencia se construye primero una tabla donde se 

muestra en la primera fila el Benchmark o el Peor Caso el cual constituye una medida de 

comparación. Luego se proceden a hacer las siguientes filas, cambiando para cada atributo su 

mejor nivel y dejando los demás atributos con el peor nivel, como se muestra a continuación: 

Tabla 35. Método del Balanceo: Competencia. 

 

Una vez construidos los resultados a comparar, se realiza una reunión con el decisor con el fin de 

generar un ranking entre las diferentes alternativas. A partir de los resultados, se establece una 

calificación con el siguiente orden: la alternativa ubicada en primer lugar recibirá una calificación 

de 100, mientras que la última recibirá una calificación de 0 (la del Benchmark). Para determinar 

las calificaciones de las alternativas intermedias se formula la siguiente pregunta al experto: ¿Qué 

Atributo Ranking Calificación Peso

Riesgo de Mora Riesgo de Insolvencia

(Benchmark) (Peor Caso) 5,40% 11,30% 3 0

Menor Riesgo de Mora 0,63% 11,30% 1 100 62%

Menor Riesgo de Insolvencia 5,40% 11,90% 2 62 38%

RIESGO

Resultado a Comparar

Atributo

Cartera Total/Depósitos Costo de Fondeo Inversiones/Activo

(Benchmark) (Peor Caso) 75,09% 2,12% 16,91%

Mayor Cartera Total/Depósitos 85,61% 2,12% 16,91%

Mayor Costo de Fondeo 75,09% 4,09% 16,91%

Menor Inversiones/Activo 75,09% 2,12% 13,94%

Resultado a Comparar

COMPETENCIA
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beneficio representa pasar de tener una alternativa mejor clasificada a la alternativa que le sigue 

en clasificación? Por ejemplo, si la mejor alternativa para el decisor fuera tener un mayor costo de 

fondeo y la segunda mejor fuera tener una mayor cartera total sobre depósitos entonces ¿Qué 

beneficio representa pasar de tener un mayor costo de fondeo a uno menor con respecto a pasar 

de tener una menor cartera total sobre depósitos a uno mayor? La respuesta a esta pregunta se da 

en términos porcentuales, convertidos a escala de la calificación.  

Finalmente, se obtienen los pesos para cada atributo normalizado de la calificación obtenida 

anteriormente. La tabla completa del factor de Competencia se muestra a continuación: 

Tabla 36. Método del Balanceo: Peso Competencia. 

 

Para la obtención de los pesos del factor Económico se construye primero una tabla donde se 

muestra en la primera fila el Benchmark o el Peor Caso el cual constituye una medida de 

comparación. Luego se proceden a hacer las siguientes filas, cambiando para cada atributo su 

mejor nivel y dejando los demás atributos con el peor nivel, como se muestra a continuación: 

Tabla 37. Método del Balanceo: Económico. 

 

Una vez construidos los resultados a comparar, se realiza una reunión con el decisor con el fin de 

generar un ranking entre las diferentes alternativas. A partir de los resultados, se establece una 

calificación con el siguiente orden: la alternativa ubicada en primer lugar recibirá una calificación 

de 100, mientras que la última recibirá una calificación de 0 (la del Benchmark). Para determinar 

las calificaciones de las alternativas intermedias se formula la siguiente pregunta al experto: ¿Qué 

beneficio representa pasar de tener una alternativa mejor clasificada a la alternativa que le sigue 

en clasificación? Por ejemplo, si la mejor alternativa para el decisor fuera tener un mayor VPN y la 

Atributo Ranking Calificación Peso

Cartera Total/Depósitos Costo de Fondeo Inversiones/Activo

(Benchmark) (Peor Caso) 75,09% 2,12% 16,91% 4 0

Mayor Cartera Total/Depósitos 85,61% 2,12% 16,91% 2 60 29%

Mayor Costo de Fondeo 75,09% 4,09% 16,91% 1 100 48%

Menor Inversiones/Activo 75,09% 2,12% 13,94% 3 50 24%

Resultado a Comparar

COMPETENCIA

Atributo

VPN (dólares)
Volatilidad del VPN 

(dólares)

(Benchmark) (Peor Caso) 6.382.444,00$                               5.454.960,00$                      

Mayor VPN 23.253.346,00$                             5.454.960,00$                      

Menor Volatilidad del VPN 6.382.444,00$                               1.490.361,00$                      

ECONOMICO

Resultado a Comparar
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segunda mejor fuera tener una volatilidad del VPN entonces ¿Qué beneficio representa pasar de 

tener un mayor VPN a uno menor con respecto a pasar de tener una mayor volatilidad del VPN a 

una menor? La respuesta a esta pregunta se da en términos porcentuales, convertidos a escala de 

la calificación.  

Finalmente, se obtienen los pesos para cada atributo normalizado de la calificación obtenida 

anteriormente. La tabla completa del factor de Competencia se muestra a continuación: 

Tabla 38. . Método del Balanceo: Peso Económico. 

 

Luego de tener los pesos dentro de los factores de Riesgos, Competencia y Económico, se procede 

a calcular los pesos de todos los factores influyentes en el modelo. Se construye primero una tabla 

donde se muestra en la primera fila el Benchmark o el Peor Caso el cual constituye una medida de 

comparación. Luego se proceden a hacer las siguientes filas, cambiando para cada atributo su 

mejor nivel de un factor específico, dejando los demás atributos de los otros factores con el peor 

nivel, como se muestra a continuación: 

 

Una vez construidos los resultados a comparar, se realiza una reunión con el decisor con el fin de 

generar un ranking entre las diferentes alternativas. A partir de los resultados, se establece una 

calificación con el siguiente orden: la alternativa ubicada en primer lugar recibirá una calificación 

de 100, mientras que la última recibirá una calificación de 0 (la del Benchmark). Para determinar 

Atributo Ranking Calificación Peso

VPN (dólares)
Volatilidad del VPN 

(dólares)

(Benchmark) (Peor Caso) 6.382.444,00$                               5.454.960,00$                      3 0

Mayor VPN 23.253.346,00$                             5.454.960,00$                      1 100 57%

Menor Volatilidad del VPN 6.382.444,00$                               1.490.361,00$                      2 76 43%

ECONOMICO

Resultado a Comparar

Atributo

Demanda Legal

Riesgo de Mora Riesgo de Insolvencia
Demanda Títulos 

Hipotecarios               
(Dólares)

Margen de Solvencia
Cartera 

Total/Depósitos

Costo de 

Fondeo

Inversiones

/Activo
VPN (dólares)

Volatilidad VPN 

(dólares)
Marco Legal

(Benchmark) (Peor Caso) 5,40% 11,30% 435.577.288$                        11,90% 75,09% 4,09% 16,91% 6.382.444,00$           5.454.960$              Difícil

Menor Riesgo 0,63% 11,90% 435.577.288$                        11,90% 75,09% 4,09% 16,91% 6.382.444,00$           5.454.960$              Difícil

Mayor Demanda 5,40% 11,30% 7.407.587.869$                    11,90% 75,09% 4,09% 16,91% 6.382.444,00$           5.454.960$              Difícil

Menor Competencia 5,40% 11,30% 435.577.288$                        11,30% 85,61% 2,12% 13,94% 6.382.444,00$           5.454.960$              Difícil

Mejor Factor Económico 5,40% 11,30% 435.577.288$                        11,90% 75,09% 4,09% 16,91% 23.253.346,00$        1.490.361$              Difícil

Mejor Factor Legal 5,40% 11,30% 435.577.288$                        11,90% 75,09% 4,09% 16,91% 6.382.444,00$           5.454.960$              Fácil

Riesgo Económico

Resultado a Comparar

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA TITULARIZADORA COLOMBIANA EN CENTROAMÉRICA

Competencia

Tabla 39. Método del Balanceo: Internacionalización. 
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las calificaciones de las alternativas intermedias se formula la siguiente pregunta al experto: ¿Qué 

beneficio representa pasar de tener una alternativa mejor clasificada a la alternativa que le sigue 

en clasificación? Por ejemplo, si la mejor alternativa para el decisor fuera tener mayor demanda y 

la segunda mejor fuera tener menor competencia entonces ¿Qué beneficio representa pasar de 

tener mayor demanda de títulos hipotecarios a uno menor con respecto a pasar de tener mayor 

competencia a uno menor? La respuesta a esta pregunta se da en términos porcentuales, 

convertidos a escala de la calificación.  

Finalmente, se obtienen los pesos para cada atributo normalizado de la calificación obtenida 

anteriormente. La tabla completa se muestra a continuación: 

Tabla 40. Método del Balanceo: Peso Internacionalización. 

 

De acuerdo con el experto, los puntos más críticos a evaluar dentro del modelo son la demanda y 

la competencia. Considerando que cualquier negocio tiene como base sus clientes y su propuesta 

de valor, es decir, la necesidad que satisface dentro de un mercado, que en este caso estaría 

representada en ser una forma de fondeo para los bancos, dentro del modelo, estas dos 

características se encuentran, primero, en el factor clientes y, para determinar si en realidad la 

necesidad que satisface se encuentra en el mercado, el factor competencia resulta ser el que lo 

representa. A continuación se exponen las razones por las que estas dos variables tienen el mayor 

impacto dentro de la decisión.  

En primer lugar, la razón que fundamenta la importancia de la competencia, es que para que la 

titularización sea efectiva dentro de un país es necesario que sus bancos tengan la necesidad de 

realizarla y la vean como una opción de Fondeo. Si volvemos a retomar los principales objetivos de 

la titularización, uno de ellos afirma que, la titularización busca brindar una fuente de 

financiamiento menos costosa, en comparación a préstamos bancarios, sin que esto incremente el 

pasivo o el patrimonio. Es decir, la titularización busca ofrecerle a los bancos la liquidez necesaria 

para realizar nuevos préstamos a un costo bajo, pero si los bancos en su estructura actual cuentan 

con la liquidez suficiente o con otra forma de financiamiento apropiada no estarán interesados en 

Atributo Ranking Calificación Peso

(Benchmark) (Peor Caso) 6 0 0%

Menor Riesgo 3 50 17%

Mayor Demanda 1 100 34%

Menor Competencia 2 72 24%

Mejor Factor Económico 4 40 13%

Mejor Factor Legal 5 35 12%

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA TITULARIZADORA COLOMBIANA EN CENTROAMÉRICA
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realizar la titularización, y a su vez esta no tendrá ninguna razón por la cual estar en el sector 

financiero. Es por esto que resulta relevante estudiar los indicadores de fondeo y liquidez, pues 

estos permiten determinar si los bancos requieren de la titularización. Por lo que en la medida que 

estos indicadores demuestren un bajo desempeño, la titularización tendrá mayor éxito dentro de 

un mercado. Del otro lado, teniendo en cuenta otros instrumentos del mercado de valores, estos 

también cobran un papel importante, puesto que si los inversionistas cuentan con un gran número 

de instrumentos financieros con características similares a los títulos de cartera hipotecaria 

resultara más difícil entrar en el mercado bursátil y conseguir a los inversionistas necesarios para 

poder mantener el negocio, puesto que estos podrán repartir sus inversiones en diferentes 

instrumentos. 

El segundo factor relevante dentro de la toma de decisión son los clientes. Como se había 

mencionado anteriormente, dentro de este factor se tienen en cuenta los proveedores de cartera 

hipotecaria, es decir, los bancos y los inversionistas de los títulos respaldados por cartera 

hipotecaria. Este factor se hace importante a la hora de determinar si existe demanda por los 

títulos de cartera hipotecaria, si esta demanda no llegara a existir o fuera pequeña, las 

posibilidades de que la titularización sea exitosa serían muy bajas. Por otro lado, la oferta de 

cartera hipotecaria es fundamental en la medida que representa la “materia prima” de la 

titularización, por lo que sí es escasa la titularización tampoco tendría un buen desempeño. 

Continuando con el impacto de los diferentes factores dentro del modelo, se puede determinar 

que las condiciones del mercado hipotecario, resultan el tercer factor más relevante dentro de la 

decisión. Teniendo en cuenta que la titularización busca, por medio de darle la facilidad a los 

bancos de originar más créditos, un mejor desempeño del mercado hipotecario y además depende 

de él teniendo en cuenta que los rendimientos de los títulos están respaldados por los intereses 

que generan los préstamos de vivienda, este factor cobra alta importancia. Si se tiene en cuenta 

que los principales riesgos de a titularización son: el riesgo de crédito, el riesgo tasa de interés y el 

riesgo prepago, se puede determinar que tanto el riesgo tasa de interés como el riesgo prepago 

dependen de la dinámica del mercado hipotecario. Es por esta razón que se hace relevante puesto 

que influyen en gran medida dentro del comportamiento de los títulos y por lo tanto de la 

titularización. 

Finalmente, el factor económico y legal se encuentran como los factores de menor impacto dentro 

de la toma de decisión pero no deja de ser relevante estudiarlos. Esto factores resultan 

importantes a la hora de determinar la mejor alternativa de internacionalización de la compañía.  
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7.1.6 Análisis de Resultados 

A partir de los pesos determinados y los atributos definidos para cada una de las variables se 

terminó de implementar el modelo MAUT en Hiview y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Gráfica 64. Estimación de las Utilidades de las Alternativas. 

La alternativa que presenta una mayor contribución a la utilidad según la teoría de utilidad 

Multiatributo es la alternativa 4; es decir, ser el Administrador Maestro de las posibles 

titularizaciones hechas en Costa Rica. Esta alternativa tiene un peso acumulado del 80% sobre 

100%, dados los pesos relativos de cada uno de los factores sobre el problema general. En 

porcentaje acumulado le sigue la alternativa 2, con un peso del 64%, la cual conduce a todas las 

funciones hechas por la Titularizadora Colombiana actualmente en Costa Rica. La tercera 

alternativa enuncia realizar la función de administrador para las posibles titularizaciones hechas en 

Panamá y en el modelo tiene un peso de 31%. Por otro lado, la alternativa de replicar el mismo 

negocio de la Titularizadora Colombiana en Panamá no es una opción ya que solo tiene un peso 

del 29%.  

A continuación se muestra con más detalle los pesos de contribución de cada uno de los factores 

con respecto a cada alternativa de decisión: 

 

Gráfica 65. Pesos de Contribución de los Factores. 
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Gráfica 66. Valores Pesos de Contribución de los Factores. 

Analizando de manera más detallada sobre la alternativa escogida, el factor que presenta una 

mayor función de utilidad es la Demanda de Títulos de Cartera Hipotecaria, la cual tiene un peso 

del 33,7% sobre el total del problema y un peso del 42% sobre el total de esta alternativa. Este es 

el factor más relevante según el experto ya que sin clientes no se realiza ningún negocio. En Costa 

Rica, existe una mayor demanda potencial por títulos hipotecarios ya que las inversiones de los 

fondos de pensiones son más grandes a comparación de las de Panamá.  

En segunda instancia, la Competencia representa el segundo factor más importante en la 

alternativa, con un peso del 24,2% sobre el total del problema y 30,25% sobre el total de esta 

alternativa. Este es el segundo factor  más relevante según el experto ya que es calificado como la 

segunda opción a escoger. Las causas por las cuales Costa Rica muestra ser una mejor opción en 

cuanto a la competencia con respecto a la titularización hipotecaria es porque, comparando con 

Panamá, los indicadores de los bancos originadores muestran que la titularización podría ser una 

muy buena alternativa, ya que sus indicadores financieros como la cartera total/depósitos, el 

costo de fondeo y las inversiones/activos no reflejan una excelente condición financiera y podrían 

mejorar teniendo en cuenta esta alternativa de solución.  

Siguiendo en el mismo orden, el factor legal representa el 11,8% aproximadamente sobre el total 

del problema, o lo equivalente a tener el 34% aproximadamente del Factor Legal dados los pesos 

asignados a cada atributo. Lo anterior quiere decir que administrar la cartera hipotecaria a 

titularizar, teniendo en cuenta funciones como tener el control sobre el pasivo, liquidación de los 

títulos, conciliación de la cartera y control de cobranza de la administración y jurídica es más fácil 

que iniciar una nueva sede y realizar todas las funciones ejercidas actualmente por la 

Titularizadora Colombiana. Esto es debido a que existen mayores controles sobre hacer una 
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emisión de titularización que sólo administrarlo. Este criterio aplica tanto para Costa Rica como 

para Panamá.  

Por último, el factor económico representa un 10,2% del valor total y resulta ser la mejor 

alternativa propuesta en cuanto a este factor. Aun así, existe una mayor volatilidad en el VPN de 

las alternativas en Costa Rica porque hay mayor desviación estándar en el porcentaje a titularizar. 

Sin embargo, en el paso 4 de la metodología específica: Formulación del Modelo Económico, se 

explica que aun cuando la volatilidad de la alternativa 4 es la más grande, el valor mínimo del VPN 

será mejor que la media de las alternativas que involucran invertir en Panamá.  

Es importante tener presente que Costa Rica es un país que posee un mayor grado de riesgo, tanto 

de la oferta y del proceso de titularización. Se puede observar que la mejor alternativa presenta 

ningún riesgo mejor al comparado con el de Panamá. Tal como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 67.Peso de las Alternativas del Factor Riesgo vs Internacionalización. 

Análisis de Sensibilidad 

El objetivo del análisis de sensibilidad es brindar a la Titularizadora Colombiana un rango más 

amplio de posibles soluciones dado el nivel de influencia de los factores que inciden en el 

problema. 

Dados los resultados anteriores, la alternativa 4 es la mejor alternativa de decisión para realizar el 

proyecto de internacionalización de la Titularizadora Colombiana en Centroamérica. Ahora bien, 

se pretende observar los posibles resultados de las alternativas cambiando los únicos valores 
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controlables por el equipo de estudio, los cuales son los pesos correspondientes de los atributos y 

factores.  

Se realiza el análisis de sensibilidad por los factores que muestren comportamientos diferentes en 

las alternativas al cambiar los pesos de los mismos. La idea es analizar cuál es la mejor alternativa 

cambiando los niveles de influencia uno por uno, dejando todos los demás factores ceteris 

paribus. Por esta razón, el factor de Riesgo presenta un cambio en la mejor alternativa como se 

muestra a continuación: 

 

Gráfica 68. Análisis de Sensibilidad del Factor Riesgos. 

El Factor de Riesgo en el modelo tiene un peso del 17% aproximadamente, tal como lo muestra la 

línea roja de la gráfica. A partir de esta gráfica se puede concluir que la alternativa 4, la cual es 

administrar en Costa Rica, es la mejor alternativa al peso que se tiene actualmente. Sin embargo, 

la alternativa 3 resulta ser la mejor alternativa cuando el peso de este factor se encuentra por 

encima del 45% aproximadamente. Es importante tener en cuenta que actualmente, no existe 

ningún factor que tenga un nivel de influencia tan alto (siendo el más alto un 33,7%). La alternativa 

3, la cual es administrar en Panamá resulta ser una buena alternativa si se mira el factor de Riesgos 

ya que Panamá tiene un índice muy bajo de mora, siendo la calidad de la cartera del 0,63% 

comparado con el de Costa Rica del 5,4%. Además, presenta un riesgo de insolvencia bajo porque 

el margen de solvencia es mayor a comparación del de Costa Rica (11,30% comparado con 

11,90%). Estos indicadores indican que invertir en Panamá teniendo en cuenta los riesgos 

asociados al negocio es una buena alternativa. 
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Dado el análisis de sensibilidad realizado, se puede concluir que la mejor alternativa es la 

alternativa 4. La única manera de que esta alternativa no sea la mejor es cambiándole el nivel de 

influencia sobre el modelo al siguiente factor: 

 El Factor de Riesgo debe tener un peso de más del 45% para que la alternativa 3 sea la 

mejor decisión (administrar en Panamá). 

Por otro lado, el análisis de sensibilidad respecto al modelo económico resulta útil a la hora de 

evaluar las alternativas. A continuación en las gráfica 69 se muestra la influencia de las variables 

aleatorias dentro de cada una de las alternativas. 

Para el análisis de la variable costos dentro del modelo es importante estudiar cual es el aporte de 

los mismos a la incertidumbre del modelo, o al riesgo. Es por esto que a continuación se muestran 

las gráficas de contribución de varianza para el modelo.  

 

Grafica 69. Contribución a la Varianza de la Variable Costos. 

Como lo muestran las gráficas 69 sobre la variable de los costos dentro de las alternativas, se 

puede determinar que estos contribuyen de igual forma dentro de las cuatro alternativas. Es 
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importante resaltar que los costos de los primeros años, aportan mayor incertidumbre al modelo, 

por esto se debe tener un cuidado especial al manejo de costos durante los primeros años, pues 

contribuyen en un porcentaje aproximado del 30% a la incertidumbre del modelo. 

Ahora bien, para analizar la variable del Crecimiento de la Cartera resulta importante determinar 

su contribución a la incertidumbre del modelo. Las gráfica 70, muestran su relación en las cuatro 

alternativas. 

 

Gráfica 70. Contribución a la Varianza de la Variable Crecimiento de la Cartera Hipotecaria. 

De acuerdo con las gráficas 70 se puede determinar el crecimiento de la Cartera Hipotecaria 

aporta a la incertidumbre del modelo significativamente puesto que esta variable en todos los 

años presenta una gran contribución a la varianza en el modelo. Se podría determinar que esta 

variable es la que aporta en gran medida a la incertidumbre del modelo económico de las 

alternativas.  
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Finalmente, para determinar la incertidumbre que aporta la variable del Porcentaje de 

Titularizaciones en el modelo, las gráficas 71 permiten mostrar los resultados. 

 

Gráfica 71. Contribución a la Varianza de la Variable Porcentaje de Titularizaciones. 

De acuerdo con las gráficas 71, la variable del Porcentaje de Titularizaciones resulta la más 

interesante para estudiar. Como se puede  observar esta presenta, en el caso de Costa Rica, una 

contribución alta dentro de la incertidumbre del modelo en el primer valor, mientras que en 

Panamá contribuye en un grado menor durante el primer año, sin embargo los siguientes años 

contribuye más que en Costa Rica. Esto podría explicar la alta volatilidad que presentan los 

resultados del VPN de las alternativas de inversión en Costa Rica. 

Ahora bien, es importante estudiar la correlación de esta variable con los resultados del VPN, las 

gráfica 68 muestran esta relación. 
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Gráfica 72. Correlación de Rangos Porcentaje de Titularizaciones. 

De acuerdo con las gráficas 72, se puede ver como los resultados de Costa Rica se ven muy 

influenciados por el primer valor que tome la variable del Porcentaje de Titularizaciones, esto 

junto con el análisis de contribución de varianza permite concluir por que las alternativas 

relacionadas con Costa Rica arrojan una desviación estándar mayor al caso de las alternativas de 

inversión de Panamá. En Panamá se puede ver que aunque el primer año esta variable aporta al 

VPN más que los años siguientes, esta contribución va decreciendo paulatinamente, lo que 

produce unos resultados con una varianza menor. 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad se puede determinar que: 

 Se deben invertir esfuerzos en las cuatro alternativas por mantener unos costos de 

operación bajos durante el primer año, ya que estos tienen una incidencia dentro de la 

incertidumbre del modelo. 
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 En cuanto al crecimiento de la cartera hipotecaria, se puede decir que durante todos los 

años esta es la variable que aporta significativamente a la incertidumbre dentro del 

modelo. Sin embargo, en las cuatro alternativas los primeros años son los que resultan 

generar mayor incertidumbre. 

 De acuerdo con el Porcentaje de Titularizaciones se puede determinar que en el caso de 

Costa Rica, el valor de esta variable en el primer año resulta fundamental en la 

determinación de los resultados. Por esta razón se debe tener un cuidado especial por que 

un buen comportamiento de esta en los primero años generar mejores resultados. 

Además, esta variable es la que mayor incertidumbre genera en el modelo económico. 

 En el caso Panameño, se presenta un escenario más estable en el que la variable del 

Porcentaje de Titularizaciones aunque en el primer año genera mayor incertidumbre y 

aporta más al resultado durante los años siguientes esta tiene un decrecimiento paulatino. 

Por esta razón podría ser más certeros los resultados de las alternativas de inversión en 

Panamá que en Costa Rica. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones de las Metodologías Implementadas 

 La metodología diseñada por el profesor Mario Castillo permite identificar de una manera más 

estructurada la identificación del problema, los factores, variables, alternativas, criterios y 

restricciones, con el fin de modelar correctamente el problema de internacionalización de la 

Titularizadora Colombiana en países centroamericanos con el fin de cumplir con su informe de 

gestión. 

 La metodología específica implementada en el trabajo permite identificar plenamente los valores 

de las variables a analizar, ya que estos serán parámetros para la construcción de los modelos 

tanto económico como de la teoría de utilidad multiatributo.  

 La metodología utilizada para la estimación de variables aleatorias cuyos parámetros no pueden 

ser inferidos a partir de una muestra de datos fue utilizada en el modelo económico. Permite 

identificar de una manera más rigurosa y coherente las distribuciones de probabilidad del 

porcentaje de costos sobre ingresos, con el fin de calcular el EBIT en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias para luego obtener el Flujo de Caja Libre. 

 

Conclusiones del Modelo 

 El Proyecto de Internacionalización incluye diferentes factores que buscan cada uno un objetivo 

particular que apoye la decisión y que contienen variables cuantitativas como cualitativas, por esto 

se hace fundamental crear un modelo de toma de decisión basado en la metodología que expone 

el modelo MAUT. 

 En el modelo Económico las variables del crecimiento de la cartera hipotecaria, los costos de las 

alternativas y el porcentaje de titularizaciones, resultan las variables que generan incertidumbre 

dentro de la decisión. 

 Dentro del Modelo Económico es posible tener en cuenta aspectos como el sector hipotecario y 

macroeconómico de un país determinado, gracias a los parámetros que estiman los ingresos de 

cada una de las alternativas. Es por esta razón que estos factores resultan ser de gran importancia 

dentro del modelo general. 

 

Conclusiones de los Resultados 

 La recomendación de inversión para la Titularizadora Colombiana es realizar la Administración 

Maestra en Costa Rica. 
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 Los Factores con mayor relevancia en la función de utilidad de la alternativa Administrar en Costa 

Rica son el Factor Competencia y de Demanda. De tal manera que el buen desempeño de estos 

Factores fundamentan la decisión de invertir en Costa Rica. 

 Se puede determinar que es mejor invertir en Costa Rica que en Panamá. Esta afirmación se 

sustenta en el hecho que Costa Rica presenta mejores condiciones en el Mercado Hipotecario, la 

cuales se ven reflejadas en el Modelo Económico y, por otro lado,  se caracteriza porque los 

Bancos de este país podrían requerir de la titularización como medio de Fondeo. 

 Al aumentar el peso del Factor de Riesgo dentro del modelo de más del 45%, la Administración 

Maestra en Panamá resulta ser la decisión que debería tomar la Titularizadora Colombiana para 

expandir su negocio en Centroamérica.   

 La Administración Maestra en Panamá resulta una alternativa atractiva para futuras inversiones 

dadas las buenas condiciones del sistema Legal respecto a la titularización que se presenta en el 

país y los resultados del Modelo Económico, puesto que estos también presentan valores positivos 

para la inversión.  

 La Administración Maestra en Panamá resulta ser una buena alternativa, además, si se mira el 

factor de Riesgos, ya que Panamá tiene un índice muy bajo de mora, siendo la calidad de la cartera 

del 0,63% comparado con el de Costa Rica del 5,4%. Sumado a esto, presenta un riesgo de 

insolvencia bajo porque el margen de solvencia es mayor a comparación del de Costa Rica (11,30% 

comparado con 11,90%). Estos indicadores indican que invertir en Panamá teniendo en cuenta los 

riesgos asociados al negocio es una buena alternativa. 

 Las alternativa de iniciar la Titularizadora en cualquier país se toman como una segunda opción en 

relación a iniciar una Administradora, puesto que las implicaciones de realizarla, tanto económicas 

como legales, resultan mucho más costosas, por lo que la idea de ser Administrador Maestro se 

impone en los dos países. 

 

Perspectivas a Futuro de la Titularizadora Colombiana  

 La tendencia de los mercados emergentes hacia una diversificación de los activos geográficamente 

a medida que la demanda por el consumo se intensifica, se hace cada vez más fuerte. Colombia 

será uno de los candidatos a tener una rápida expansión bursátil a medida que el mercado de 

capitales continúe en un desarrollo acelerado. En consecuencia, la Titularizadora Colombiana 

deberá tomar iniciativas de expansión hacia mercados con demanda potencial de títulos de valor 
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hipotecarios, como lo son Costa Rica y Panamá, con el fin de beneficiarse del auge económico de 

los mercados de crédito en todo el mundo.  

 Se recomienda entrar al mercado centroamericano como administrador maestro, preferiblemente 

en Costa Rica donde presenta una mayor función de utilidad. La administración genera 

principalmente mayor facilidad en términos legales por lo que entrar al mercado siendo 

administrador es lo mejor para la compañía. Analizar si en su momento se pueden ejercer mayores 

funciones en mercados ya conquistados, con el fin de obtener mayores ingresos por 

estructuración. 
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