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INTRODUCCION 
 
 
La titularización es un instrumento financiero que ha demostrado ser muy exitoso 

para convertir activos, que por sus características parecerían estar condenados 

a la iliquidez, en títulos representativos de dichos activos cuyo subyacente es su 

capacidad de generar flujos de fondos en el futuro.  

 

Sus seguidores no dudan en comparar las bondades de este instrumento con las 

propiedades atribuidas a los alquimistas, ya que logran convertir lo que no es 

atractivo ni fácilmente transable en codiciados títulos que le permiten al tenedor 

ser dueño de todo y de nada a la vez. 

 

No obstante lo anterior, la titularización inmobiliaria aún no ha despegado en 

Colombia. El objetivo principal de este proyecto de grado es el de establecer su 

nivel de desarrollo ubicándola en un contexto regional y global, retomando las 

condiciones que permitirían que su desarrollo alcance los niveles 

experimentados en Estados Unidos por ejemplo, en donde a través de la figura 

de los REIT’s “Real Estate Investment Trust ”, la titularización inmobiliaria se ha 

consolidado como una atractiva alternativa de inversión. 

 

Para alcanzar nuestro objetivo, en el capítulo 1 se presentan los aspectos 

generales de la titularización inmobiliaria partiendo en primera medida de la 

descripción de la misma como un instrumento de financiación. En consecuencia 

se explican cuales son las partes involucradas en un proceso de titularización, 

los activos susceptibles de ser titularizados y los beneficios que se derivan de 

llevar a cabo una titularización. 

 

En el mismo capítulo se exponen los antecedentes de la titularización en 

general, en el plano internacional se toman como ejemplo los Estados Unidos y 
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Europa y en Colombia se describen con más detalle sus antecedentes más 

relevantes. 

 

Para Colombia se rescatan las condiciones que se deben cumplir con el objeto 

de llevar a cabo exitosamente un proceso de titularización de proyectos 

inmobiliarios. Estas condiciones están sustentadas en un marco legal y una 

normatividad, que determinan los diferentes modelos de estructuración y las 

características de los títulos que pueden ser emitidos. 

 

En el capitulo 2 se profundiza en la titularización inmobiliaria en Colombia y sus 

determinantes, en las condiciones que deben dar para hacerla posible y en los 

costos inherentes a este tipo de procesos 

 

Con el objeto de ubicar el desarrollo de la titularización inmobiliaria en Colombia 

se utiliza el desarrollo de un indicador que permite comparar, cualquier país del 

mundo que tenga una cierta evolución en los mercados de la propiedad raíz y de 

capitales, el tamaño del sector inmobiliario y el grado de profundización de la 

propiedad raíz en el mercado de público de valores. Al realizar la anterior 

comparación se encontró que un hecho determinante en el desarrollo de la 

titularización inmobiliaria en cualquier región del mundo, es el establecimiento de 

un régimen de Fondos de Inversión Inmobiliaria que permita la negociación de 

los títulos en el Mercado de Capitales. 

 

Para ilustrar la anterior afirmación se presenta una recopilación de varios 

ejemplos de diferentes tipos de regímenes de Fondos de Inversión Inmobiliaria 

en el mundo. Para el caso latinoamericano se presentan ejemplos de Fondos 

Inmobiliarios en Brasil, Chile, Argentina y el único caso mexicano. Para 

Colombia se presentan los diferentes casos de titularizaciones inmobiliarias. 
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Para concluir y continuando la línea del argumento en favor de los Fondos de 

Inversión Inmobiliarios, se presenta el marco regulatorio recientemente 

promulgado junto con las razones por las cuales creemos que es el momento 

indicado para su exitosa implementación. 
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Capítulo 1 .  Aspectos Generales 
 

1.1 QUE ES TITULARIZACION ? 
 

La palabra titularización deriva su origen de la palabra inglesa “securitization”, 

que significa “recursos a los mercados de capitales desintermediación”.1 En 

nuestro idioma ha tomado diferentes acepciones, 2 siendo a nuestro juicio la más 

acertada la de titularización, que significa “convertir determinado activo, 

generalmente préstamos, en valores negociables en el mercado”. 3  

 

La titularización es un proceso mediante el cual se emiten títulos valores 

homogéneos de alta liquidez, cuyo pago está respaldado en un conjunto de 

activos, de la misma clase pero heterogéneos y de poca liquidez, que han sido 

separados del patrimonio de su propietario. 4 

 

La titularización, como mecanismo de financiamiento, permite a una entidad o 

empresa transformar sus activos o bienes generadores de flujos de ingresos, 

actuales o futuros, en valores negociables en el mercado de valores; 

posibilitando así la obtención de liquidez en condiciones competitivas de 

mercado en cuanto a costos financieros.5 

 

                                                 
1 Diccionario Bancario, GIL ESTEBAN, Rafael, Madrid: Editorial Paraninfo, 1991, p. 188 
2 En Argentina: Securitización, en Chile: Titularización, en México: Titulación 
3 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de la lengua española. XXII Edición Madrid. 
Editorial Espasa Calpe, 2001, Tomo 2, p. 2184 
4 KENDALL, León T., Securitization: A New Era in America Finance. En: A Primer on 
Securitization. Edited by KENDALL, León T, FISHMAN, Michael J. Massachusetts, USA. 
5 Bolsa Boliviana de Valores-BBV Educación Bursátil, Mercado de Valores. Titularización: 
conceptos y ventajas. La Paz, Bolivia, enero de 2004. http://www.bolsa-valores-bolivia.com 
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La titularización, además de ser un poderoso mecanismo de financiación, es un 

sistema para poder mercadear los activos. El comercio se rige por la idea de 

vender en pequeñas cantidades cosas que se producen o se manejan en 

cantidades voluminosas. La Titularización Inmobiliaria es parte de esta filosofía. 6 

 

Se trata pues, en términos sencillos, de un proceso en el que diferentes activos 

(cartera, bienes inmuebles, proyectos de construcción, rentas, flujos futuros de 

fondos, etc), son movilizados, constituyéndose un patrimonio autónomo, con 

cargo al que se emiten títulos. Bajo esta figura, el emisor es el patrimonio 

autónomo administrado por una sociedad fiduciaria, con el objetivo único de 

obtener financiación (liquidez), respaldado en un conjunto de activos que deben 

reunir como mínimo los siguientes requisitos básicos:7 

 

1. Que genere un flujo de caja estadísticamente predecible 

2. Que genere un rendimiento superior al que se le pagará al inversionista.  

3. Que tengan características comunes. 

 

Dependiendo del activo objeto del proceso, la operación adquiere una 

denominación específica, así por ejemplo, entre otros, si es un crédito, la 

titularización es de cartera, si el activo es un inmueble, esta se conoce como 

titularización inmobiliaria. También pueden ser objeto de titularización otros 

activos como: títulos de deuda pública (TES), documentos de crédito (pagarés), 

productos agropecuarios, productos agroindustriales, remates, flujos futuros de 

caja, proyectos de infraestructura, ganado, etc.8  

 

                                                 
6 Gabriel Díaz Ardila, La titularización Inmobiliaria. Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 
2000. p. 8. 
7 KENDALL, op. cit., pp. 6-8. 
8  Díaz Ardila, La Titularización Inmobiliaria: Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 2000.  
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La titularización, sin importar la denominación que adquiera según el activo 

sobre el cual recaiga, incorpora el desarrollo de actividades propias, al igual que 

demanda la participación de actores comunes a todos los procesos. 

 

La titularización es una rama de las “finanzas estructuradas” (Structured 

Finance). Como lo menciona Fabozzi “….la idea central de las finanzas 

estructuradas  radica en que el riesgo del colateral, la garantía o el activo 

subyacente es de alguna manera modificado o redistribuido entre diferentes 

tipos de inversionistas a través de una estructura.” 9 

 

Un proceso de titularización, reviste cierto grado de complejidad por los múltiples 

actores que participan, las técnicas sofisticadas y las herramientas financieras 

utilizadas que permiten crear un título atractivo para el inversionista en cuanto a 

rentabilidad, seguridad, liquidez y plazos. 

 

FIDUCIARIA
(Patrimonio Autónomo)

Inversionistas

Activo a Titularizar

Emisión de Títulos

Originador
 

 

                                                 
9 Frank J Fabozzi, “A Primer on Securitization” Journal of Structured and Project Finance, New 
York Summer 2003, Tomo 9, N°. 2,; p.5.   
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El originador quien es propietario de los activos a titularizar, los transfiere a un 

patrimonio autónomo cuyo representante legal es la fiduciaria, que como agente 

de manejo del proceso de titularización, emite los títulos que se colocan en el 

mercado de valores  para la venta a los inversionistas interesados. 

1.2. PARTES EN EL PROCESO DE TITULARIZACION 
   

Según la resolución 400 de mayo 22 de 1995 en el Art. 1.3.3.1.- se definen las 

partes de un proceso de Titularización así: 

  
La originadora. Se considera como tal a una o más personas (naturales ó 

jurídicas) que transfieren los bienes o activos base del proceso de titularización, 

son los tenedores del activo con necesidad de financiación. Así mismo, pueden 

tener la calidad de originador entidades financieras del exterior, al igual que 

entidades públicas y privadas extranjeras. 

  

El agente de manejo. Es la entidad que se encarga de dirigir el proceso de 

titularización, pueden ser sociedades titularizadoras o fiduciarias que 

desempeñan la función de representante legal del patrimonio autónomo. 10 Es 

quien realiza las gestiones necesarias para la custodia y manejo de los bienes; 

                                                 

10 La fiduciaria recibe del fideicomitente o fideicomitentes, mediante la celebración de un contrato 
de fiducia mercantil irrevocable, la propiedad de uno o varios bienes con los cuales se conforma 
un patrimonio autónomo.  La fiduciaria debe obtener la autorización de la Superintendencia de 
Valores con el fin de inscribir los títulos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y la 
autorización de la oferta pública de los mismos; recibida la autorización emite los títulos y sale al 
mercado a colocarlos a fin de obtener esos recursos monetarios  que garantizan la liquidez para 
los fideicomitentes o el retorno de la suma de dinero trasferida a la Fiduciaria para la adquisición 
de los bienes y la rentabil idad monetaria. El patrimonio autónomo cuenta entonces con un activo 
que está constituido por los bienes titularizados y un pasivo que son los dineros entregados por 
los inversionistas que han comprado los títulos.  Los títulos que se emiten con cargo al 
patrimonio autónomo se respaldan en el valor y flujo de caja de los activos transferidos y reflejan 
el costo de los fondos obtenidos por el originador para financiarse. (Nota de los autores). 
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es quien como vocero de dicho patrimonio autónomo emisor de los valores, 

recauda los recursos provenientes de dicha emisión junto con los rendimientos 

que estos generen y se relaciona jurídicamente con los inversionistas en virtud 

de tal vocería, conforme a los derechos incorporados en  los títulos. El agente 

propenderá por el manejo seguro y eficiente de los recursos que ingresen al 

patrimonio o fondo como producto de la colocación de los títulos o procedentes 

de flujos generados por los activos. Deberá además realizar todas las gestiones, 

judiciales o extrajudiciales, encaminadas a la defensa de los intereses de los 

tenedores. 

 

La 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. 

 

El estructurador. Es la entidad que conoce el mercado financiero y que está en 

capacidad de definir los plazos, las tasas, las garantías y, en general, todas las 

condiciones bajo las que deben ser emitidos los títulos valores para que puedan 

ser vendidos fácilmente a los inversionistas. Debe determinar los activos que 

deben ser transferidos por parte del originador al patrimonio autónomo con el 

ánimo de ofrecer un respaldo apropiado a los títulos. Esta función la puede 

ejercer el mismo agente de manejo. 

 

La colocadora. Es la entidad que vende en el mercado los títulos 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 
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ser colocada directamente por el agente de manejo o celebrando al efecto un 

contrato de comisión. Generalmente esta función la desempeñan las firmas 

comisionistas de bolsa. 11 

 

El inversionista. Es la persona o personas que se ven atraídos por el 

proyecto y desean aportar dinero a cambio de un porcentaje o alícuota. Hay 

varios tipos de inversionistas: el inversionista tradicional (persona natural que 

desea participar en el mercado de capitales), el institucional (persona jurídica 

que por su objeto social debe realizar inversiones), el inversionista del sector real 

(empresa con excedentes de liquidez y el inversionista proveniente del sector 

financiero que prefiere invertir en títulos en lugar de colocar sus recursos a 

través de líneas de crédito.  
 

La agencia calificadora. Son las firmas encargadas de certificar el nivel de 

riesgo de cada proceso de titularización mediante una calificación que asignan a 

cada título valor indicando el riesgo inherente a la inversión. Actualmente hay 

dos empresas reconocidas en Colombia que desempeñan esta función y son 

Duff and Phelps de Colombia S.A. que inició labores en 1994 y Bank Watch 

Ratings de Colombia S.A., que inició labores en 1998 y esta más dedicada a la 

calificación del sector financiero. Estas dos firmas están clasificadas entre las 

seis primeras del mundo y por lo tanto son reconocidas en todas las bolsas de 

valores. Sin embargo, en la cuarta emisión de títulos hipotecarios que efectuó la 

Titularizadora Colombiana, en la calificación de riesgo participó la firma BRC 

Investor Services S.A., que otorgó una calificación de largo plazo Triple A y es la 

representante de Bank Watch Ratings en Colombia. 

 

Anteriormente esta labor no existía y, simplemente los títulos se movían en las 

bolsas sin contar con esa calificación: simplemente los expertos y corredores de 

                                                 
11 Resolución 400 de 1995. Superintendencia de Valores. Capítulo Tercero. Artículo 1.3.3.1, pp. 
95-96. 
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bolsa daban de manera bastante subjetiva su concepto, diciendo que unos eran 

mejores o peores que otros. No había entonces plena credibilidad que permitiera 

señalar a cada título en el mercado con una calificación confiable para el 

inversionista, pero desde 1995 con la Resolución 400, se reglamentó la 

obligatoriedad de la participación de la agencia calificadora para procesos 

públicos de titularización, por considerarse de vital importancia para el 

inversionista el que tenga mayor conocimiento del riesgo que representa la 

inversión en un título determinado y así mismo poder establecer qué títulos son 

mas líquidos y cuáles pueden llegar a ser difíciles de transar más adelante. 12 
 

Los garantes. Son las entidades que se obligan a cumplir con el pago de la 

emisión. Generalmente son empresas aseguradoras que respaldan la 

estructuración del proceso y expiden las respectivas pólizas de garantía. 

 

Para mayor compresión y entendimiento de la función de los actores implicados 

en estos procesos, vamos a utilizar como ejemplo el prospecto de colocación de 

títulos emitidos en desarrollo del proceso de titularización del Banco Selfin en el 

año de 1996. 

 
TITULOS INMOBILIARIOS BANCO SELFIN 1996-01 

Monto de la emisión: $ 5.150.000.000,oo 
INFORMACION GENERAL DE LA OFERTA 

FECHA:   DICIEMBRE DE 1996 

CLASE DE TITULO: TITULOS A LA ORDEN DE PARTICIPACION CON RESPALDO INMOBILIARIO 
VALOR NOMINAL:  UN MILLON ($1’000.000,OO) DE PESOS CADA TITULO 

CANTIDAD:  5.150 TITULOS 

SERIES:   UNICA 

INVERSIÓN MINIMA: UN MILLON ($1’000.000,OO) DE PESOS 

ORIGINADOR: KIRON S.A. 
AGENTE DE MANEJO 

Y ESTRUCTURADOR: Granfiduciaria Granahorrar 

                                                 
12 Díaz Ardila, La Titularización Inmobiliaria: Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 2000. 
pp. 61-64. 
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ARRENDATARIO: Banco Selfin 

CALIFICACION: IA. Esta calificación refleja la posibilidad de rendimiento de los títulos dada su perspectiva 

de valorización y los posibles flujos de caja que generen los cánones de arrendamiento. 
Para la asignación de la calificación DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A. tuvo también en 

cuenta las características del sector, las características y condiciones de la emisión de los 

títulos, el seguro de arrendamiento constituido a favor del Patrimonio Autónomo y la 

participación de los inversionistas en el manejo de dicho patrimonio. 

DERECHOS QUE OTORGAN LOS TITULOS 
  LOS TITULOS CONCEDEN A LOS TENEDORES LEGITIMOS DOS TIPOS DE 

DERECHOS SOBRE EL PATRIMONIO AUTONOMO CONSTITUIDO POR MEDIO DE LA 

ESCRITURA PUBLICA # 5179 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1996. DICHOS DERECHOS 

SON: 

  - Derechos de participación sobre los cánones de arrendamiento originados en los bienes 
fideicomitidos y los rendimientos que se generen por los mismos descontando el 13% del 

flujo trimestral del FTIS 96-01S - correspondiente a un estimativo para cubrir los costos y 

gastos a cargo del FTIS 96-01 de conformidad con lo establecido en este prospecto. 

  - Derechos de participación sobre el producto de la venta de los bienes fideicomitidos 

incluida la correspondiente valorización, previo descuento de los costos y gastos a cargo 
del FTIS 96-01S 96-01. 

DESTINATARIOS DE  

LA OFERTA: AHORADORES, PERSONAS NATURALES O JURIDIDAS. INVERSIONISTAS 

INSTITUCIONALES Y EL PUBLICO EN GENERAL. 

PRINCIPALES GARANTIAS 
DE LA EMISION: Seguro de Incendio y Terremoto. Beneficiario: Granfiduciaria FTIS 96-01 

  Seguro de Arrendamiento. Beneficiario: Granfiduciaria FTIS 96-01 

BOLSAS EN QUE ESTÁRAN 

INSCRITOS LOS TITULOS: BOLSAS DE BOGOTA. MEDELLIN Y OCCIDENTE. 

LUGARES DONDE SE 
SUSCRIBIRAN LOS  

TITULOS: Los Títulos Inmobiliarios Banco Selfin T.I.S. 96-01 podrán ser suscritos en las oficinas 

del Agente de Manejo. 

  Medellín. Calle 51 No. 42-61 

  Santafé de Bogotá. Carrera 11 No. 81-67 
  Santiago de Cali. Avenida 6ª Norte No. 26N-10 

  Adicionalmente se podrían adquirir en las oficinas de las diferentes firmas comisionistas 

adscritas a las tres Bolsas de Valores del país, de la Lonja de Propiedad Raíz de Santafé 

de Bogotá, y del Banco Selfin en Santafé de Bogotá, Medellín y Cali. 

COLOCADORES: BIEN VALORES, ASESORES EN VALORES.  
 

“LAS OBLIGACIONES DEL AGENTE DE MANEJO SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO” 

“LA INSCRIPCION DEL TITULO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS Y LA   
AUTORIZACION DE LA  OFERTA PUBLICA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES,  NO 

 IMPLICAN  CERTIFICACION ACERCA DE LA BONDAD DEL VALOR O DE LA SOLVENCIA DEL PATRIMONIO  

AUTONOMO A CUYO CARGO SE EMITEN LOS TITULOS” 

Fuente: Trascripción del prospecto de emisión de títulos inmobiliarios del Banco Selfin efectuado el 12 de diciembre de 1996. 
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1.3. TIPOS DE ACTIVOS SUCEPTIBLES DE SER 

TITULARIZADOS  
 

• Activos Inmobiliarios: titularización de inmuebles construidos y 

proyectos de construcción (vivienda, oficinas, comercio, hoteles). 

• Cartera Hipotecaria: títulos hipotecarios (Tip’s, vencidos, nuevos), 

tarjetas de crédito, vehículos, computadores, cartera empresarial, etc. 

• Proyectos de Infraestructura: carreteras, puentes, presas, generación 

eléctrica, proyectos de construcción, etc. 

• Títulos Valores: patrimonios autónomos conformados por diferentes 

títulos valores que se encuentran en el mercado de capitales 

• Flujos Futuros de Caja: se titularizan flujos de caja generados por 

proyectos relacionados con la actividad energética, obras públicas de 

infraestructura o por prestación de servicios públicos. También se pueden 

titularizar flujos de cuentas por cobrar de contratos a firmarse en el futuro 

como por ejemplo líneas telefónicas pendientes de conexión y recibos de 

efectivo como peajes o boletos para el cine. Otro flujo futuro bien 

importante son las exportaciones, que son un ejemplo de cómo Argentina 

soportó la crisis de finales del siglo pasado.13 

• Ganado: se emiten títulos de contenido crediticio, respaldados en un 

patrimonio autónomo conformado por los pastos donde se ceba el ganado 

y por novillos flacos. Los ganaderos se comprometen a engordar los 

animales para originar un flujo de caja en un período de tiempo 

determinado. Este flujo de caja proviene de la venta del ganado. 

• Productos agropecuarios y agroindustriales: existen proyectos para 

titularizar caucho y bosques (madera). 

                                                 
13 Jaime Dunn de Avila, La Titularización en Latinoamérica: Titularización como instrumento para 
la ejecución de grandes proyectos e infraestructura. Nacional Financiera Boliviana Sociedad de 
Titularización S. A. La Paz Bolivia. Octubre de 2004. 
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• Otros Activos: contratos leasing, remesas de nacionales en el exterior, 

matrículas, etc. 

 

1.4. BENEFICIOS DE LA TITULARIZACION EN GENERAL 
 

Podemos resaltar los beneficios generales que trae la titularización desde 

diferentes perspectivas tal y como lo mencionamos a continuación: 

 

• Para los prestamistas-Entidades Bancarias 

Los consumidores pueden acceder a unas tasas de interés bastante 

competitivas obteniendo bajos costos de financiación, incrementando el 

portafolio de financiación y con la ventaja de mantener esos fondos 

disponibles permanentemente a través de las constantes titularizaciones de 

cartera. Se minimizan los trámites necesarios para adquirir los préstamos, 

por la homogeneización de los créditos, lo que permite que el tiempo de 

otorgamiento de los créditos disminuya. Otra de las ventajas consiste en el 

aumento de las alternativas de crédito para vivienda y la estabilización de la 

tasa de interés, derivadas de la liberación de recursos y la nueva estabilidad 

en los fondos por parte del banco. 

 

• Para los originadores 
La más importante para los originadores es la posibilidad que se les presenta 

de obtener liquidez a corto plazo, que a su vez genera una mayor rentabilidad 

en ventas. De igual forma, el proceso de titularización minimiza el gap o  

brecha existente entre el corto y el largo plazo, lo que permite gestionar de 

forma adecuada el riesgo de liquidez.  

Cuando el originador es una entidad financiera, el proceso de venta de 

cartera hipotecaria puede proporcionarle utilidades adicionales por el 
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descuento de los flujos futuros a tasas inferiores a las que deben cancelar los 

deudores hipotecarios. Además, puede utilizar los excedentes de liquidez en 

inversiones que sean atractivas en el mercado de capitales. Así mismo, la 

homogeneización de los créditos, permite que el análisis cuantitativo de los 

riesgos sea más eficiente y que la calificación de la nueva cartera sea mejor.  

 

Para el caso de titularizaciones de proyectos de vivienda,  lo que inicialmente 

es un camino más largo por el tiempo que hay que invertir en la 

estructuración del proceso de titularización, que puede tardar de 2 a 3 meses 

dependiendo de la agilidad del estructurador, se ve compensado con el bajo 

costo de financiación por la posibilidad que se les presenta a los 

constructores de obtener los recursos financieros de terceros en forma casi 

inmediata, sin tener que depender del permiso de enajenación otorgado por 

la alcaldía del municipio, ni de un avance mínimo de obra (8%-10%), para 

poder acceder a los recursos recaudados por la fiduciaria.14 

 

En un proyecto titularizado el uso de capital es mas eficiente y se crea la 

posibilidad  de contabilizar fuera de balance (off-balance), que no es otra 

cosa que reemplazar un activo ilíquido (lote, edificación, etc) en el balance, 

por un activo líquido (títulos), en lugar de tener que entrar a tocar el pasivo 

contable, cuando se obtienen los recursos vía crédito.15  

 

A continuación presentamos a manera de ejemplo el efecto en el balance 

cuando se titulariza un activo inmobiliario.  

                                                 
14 Entrevista Doctor Gabriel Diaz Ardila (octubre 10 de 2005). 
15 Díaz Ardila, La Titularización Inmobiliaria: Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 2000. 
p.10. 
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Balance Inicial (en miles de pesos) 
 

ACTIVO     PASIVO 

Caja          $      100 Obligaciones Bancarias     $     350 

Cartera          $      350 Bonos       $     100 

      Largo Plazo       $     500 

                   PATRIMONIO 

Inmuebles-Lotes        $  2.300 Capital Acc.                $  1.800 

    ======            ====== 

        $  2.750                    $  2.750 

 

Si la empresa necesita $ 1.000 millones en lugar de apalancarse con una 

entidad financiera, lo que incrementaría inmediatamente sus obligaciones 

bancarias hasta $ 1.350 millones, tiene la opción de titularizar parte de los 

inmuebles por ese mismo monto, lo que implica simplemente un movimiento 

contable sólo del activo quedando así: 

 

Balance Final (en miles de pesos) 
 

ACTIVO     PASIVO 

Caja    $   100 Obligaciones Bancarias      $    350 

Cartera            $   350 Bonos        $    100 

      Largo Plazo        $    500 

Derechos Fiduc. C.P. $ 1.000         PATRIMONIO 

Inmuebles-Lotes $ 1.300 Capital Acc.                 $  1.800 

    ======            ====== 

$ 2.750          $ 2.750 
Fuente: No son datos reales de empresa alguna, son supuestos que tomamos los autores sólo 

para el ejemplo. 
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Una vez esos derechos fiduciarios o títulos salen al mercado y se convierten 

en dinero, pasan directamente a la caja, quedando en ésta $ 1.100 millones 

de liquidez como capital para invertir. Esta operación no exige a los socios 

aumento de capital de trabajo, no crea pasivos, mejora los índices y el 

balance en general y la operación se denomina OFF BALANCE por el hecho 

de que todo se ha hecho en un patrimonio autónomo que saca el proceso del 

balance.16  

Para entender en detalle los beneficios de la titularización para un originador 

recomendamos consultar el documento “Asset Securitization as a Risk 
Management and Funding Tool: What does it hold in store for SMES?” de 

Andreas Jobst.17 

 

 

• Para los inversionistas 

Se crea la posibilidad de obtener altos rendimientos con los títulos adquiridos, 

los cuales no afectan para nada su liquidez porque son fácilmente 

negociables en el mercado secundario de valores y porque a su vez se crean 

potenciales beneficios de intercambio por la diversificación en el portafolio de 

inversión.18 

Bajo la ley 546 de 1999 el gobierno otorgó a los rendimientos de los títulos 

fruto de la titularización de cartera hipotecaria exención del impuesto de renta 

y complementarios. 

Adicionalmente estudios adelantados por el Banco de la República han 

encontrado que existe una relación inversa entre el comportamiento de la 

tasa de interés y los precios de la vivienda. Por lo anterior se espera que al 

                                                 
16 Ibid. 
17  Andreas Jobst, “Asset Securitization as a Risk Management and Funding Tool: What does it 
hold in store for SMES?”, London School of Economics and Political Science (LSE), Financial 
Markets Group, Abril de 2005.  
18 Aporte de los autores. 
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presentarse bajas tasas de interés los inversionistas busquen nuevas 

alternativas como la finca raíz.19 

 

• Para el administrador 

En Colombia, para el caso de titularizaciones de cartera, el banco hipotecario 

es quien desarrolla el papel de administrador. Esto le permite desarrollar un 

nuevo producto que consiste en administrar una cartera de otra entidad 

(titularizadora en este caso) en la que ya no exista, para el banco, el riesgo 

de crédito. Este proceso le genera ingresos adicionales por la emisión 

derivada de la administración del activo subyacente.20 

 

• Para el colocador 
Consiguen una nueva fuente de ingresos. El mercado de valores y, por ende 

las comisionistas de bolsa en general, aumentan las alternativas de inversión 

tanto para sus clientes como para sí mismas. 

 

• Para el mercado de capitales Colombiano 
Es relevante para el mercado de capitales colombiano porque se crea una 

nueva línea de productos y alternativas de inversión, que incentiva la 

expansión de mercado, atrae flujos de capital y flujo continuo de comisiones y 

es mayor el potencial de volúmenes de intercambio y rentabilidades. 21 

 

                                                 
19 Martha Rosalía López Piñeros, “La vivienda como colateral: política monetaria, precios de la 
vivienda y consumo en Colombia”. Banco de la República, Bogotá, Colombia. p. 9  
20 Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso colombiano”. 
Documento de investigación No. 9. p.39. Universidad del Rosario. Facultad de Altos Estudios de 
Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. octubre de 
2004.  
21 Kendall, Leon T. and Fishman, Michael J. “A primer on Securitization”. p. 13 
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1.5. EXPERIENCIAS DE LA TITULARIZACION 
 
1.5.1. La titularización en Estados Unidos y Europa 

Históricamente la primera titularización que se conoce en el mundo en el campo 

inmobiliario, se llevó a cabo durante el Imperio Romano en el siglo I  A. C. 

Dichos Títulos se llamaron vectigalianas y consistían básicamente en el reparto 

individual a los dueños de los Títulos de lo que el Imperio Romano recogía como 

impuestos en las Galias (hoy Francia), con el fin de poder recibir con anticipación 

los dineros de un bien que era prácticamente imposible vender. 22 

 

La titularización de activos financieros tuvo su inicio en el desarrollo de 

mercados secundarios para créditos hipotecarios, siendo estos los primeros 

activos en ser convertidos en títulos. Más adelante, hacia comienzos de la 

década de los setenta, la titularización se convirtió en una herramienta de los 

bancos alrededor del mundo para responder a las presiones de utilidades 

demandadas por sus accionistas, y a los cambios legales relacionados con los 

requerimientos mínimos de solvencia de capital dado el tamaño de sus 

operaciones.23 Alrededor de los años ochenta, las titularizaciones se 

expandieron a diferentes activos financieros, como lo fueron algunos tipos de 

préstamos, los cobros de tarjetas de crédito hasta lo que es hoy en día, en 

donde se titulariza cualquier tipo de activo, alcanzando incluso niveles en los que 

se ha llegado a pensar en titularizar el oxígeno.24 

                                                 
22 Díaz Ardila, La titularización Inmobiliaria. Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 2000. 
p. 8. 
23 Alexander Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso 
colombiano”. Documento de investigación No. 9. Universidad del Rosario. Facultad de Altos 
Estudios de Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 
octubre de 2004 
24 Seminario de actualización para constructores. Lonja de propiedad raíz de Bogotá. Octubre 12 
de 2005. 
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Los Estados Unidos de América tienen el mercado más grande de titularización 

en el mundo. En términos de cubrimiento, el mercado estadounidense es el que 

tiene de lejos más aplicaciones de titularización que cualquier otro mercado.25 

Aproximadamente el 75%, o más, del volumen mundial de titularizaciones es 

originado desde USA, lo cual indica por si mismo la tremenda importancia de 

Estados Unidos en el mercado global de titularización. Adicionalmente muchas 

títulos emitidos en otros países, incluyendo Japón, Europa y otros mercados 

emergentes, atraen a los inversionistas americanos.26 

En Estados Unidos las titularizaciones de activos empezaron en el mercado 

hipotecario como un esfuerzo del gobierno para reducir los costos de las 

hipotecas residenciales. Se crearon tres agencias para establecer un mercado 

hipotecario secundario: Fannie Mae, Ginnie Mae y Freddie Mac. La Federal 
National Mortgage Association (Fannie Mae) empezó en 1938 a comprar y 

vender hipotecas aseguradas por la Veteran´s Administration. La Government 

Nacional Mortgage Association (Ginnie Mae), fue creada por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano en 1968 con el fin de desarrollar un mercado 

secundario para hipotecas aseguradas por el gobierno y, finalmente la Federal 

Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) fue constituida en 1970 para 

cumplir la misma función que las anteriores, pero para hipotecas aseguradas por 

entes ajenos al gobierno.27 

En 1970 Ginnie Mae emitió la primera titularización hipotecaria seguida por 

Freddie Mac. Estas emisiones iniciales, hechas por el gobierno, eran estructuras 

relativamente simples sin ninguna asignación especial de flujos de caja o 

respaldos de crédito. Dichos respaldos eran innecesarios pues en cualquier caso 

                                                 
25 Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso colombiano”. 
Documento de investigación No. 9. Universidad del Rosario. Facultad de Altos Estudios de 
Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. octubre de 
2004 
26 Ibid. 
27 Ibid.  



 22

las titularizaciones estaban protegidas por garantías gubernamentales. Para 

1985 el mercado hipotecario secundario ya estaba sobre los $ 270 billones de 

dólares28 y a mediados de 1998, el volumen total de titularización en USA fue 

estimado en 2.5 trillones de dólares en solo créditos para financiación de 

vivienda. El otro gran porcentaje de titularizaciones esta representado por  las 

hipotecas comerciales (U$ 200 billones), las tarjetas de crédito y los préstamos 

para automóviles (U$ 75 billones).29  

Con el impulso que tomó este tipo de titularización, los bancos de inversión 

líderes (First Boston, Salomon Brothers, Drexel Burnham Lambert) aprovecharon 

su reputación y experiencia para titularizar otro tipo de activo. La primera emisión 

de activos no hipotecarios fue un leasing de computadores para Sperry 

Corporation.30 Sin embargo esta no tuvo mucha trascendencia al compararla con 

la que tendría en 1986 la emisión apoyada en los préstamos para compra de 

vehículos. La General Motors introdujo su rama financiera General Motors 

Acceptance Corporation (GMAC) que, junto con First Boston, llevaron a cabo la 

primera titularización de créditos de automóviles, moviendo mas de medio billón 

de dólares en su primera emisión, alcanzando la cifra de US$ 8 billones en 

emisiones en el solo mes de octubre de 1986 alcanzando así el segundo puesto 

en importancia en tipo de titularizaciones después de la hipotecaria.31 

En 1987, después de otra entrada masiva hecha por un solo ente (Citibank), otra 

titularización tomaría mucha fuerza: los cobros de las tarjetas de crédito, que en 

sus primeros dos años movieron alrededor de US$ 5 billones. Este mercado se 

desarrolló notablemente una vez se crearon los fondos generales (master trusts) 

de tarjetas de crédito, introducidas por el First Boston en un trato con el First 

                                                 
28 Robert Garsson, “General Motors Unit Unveils Monster Offering,” American Banker October 10, 
1986, p.22. 
29 http://www.vinodkothari.com/secusa.htm 
30 Ver Frederic Dannen, “The Failed Promise of Asset-Backed-Securities”, Institutional Investor, 
October 1989, p.261. 
31 Robert Garsson, “General Motors Unit Unveils Monster Offering,” American Banker October 
10, 1986, p.3. 
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Chicago Bank  en 1988. Estos fondos fueron particularmente importantes porque 

permitieron, por un lado, ahorrar en los costos administrativos y de registro de 

las emisiones, y por el otro, más seguridad en los pronósticos de los flujos de 

caja. Después del desarrollo de estos fondos, este tipo de títulos superó en 

montos a los títulos basados en préstamos para automóviles.32 

Aún con la caída en la demanda, los títulos basados en activos financieros 

siguieron y siguen con excelente reputación, tanto que continúan 

implementándose nuevas clases de titularización. Según algunos banqueros, lo 

que se avecina serán los títulos sobre derechos de autor, derechos de televisión, 

etc., aparte claro, del intento que están haciendo un conglomerado de 

importantes compañías estadounidenses para entrar, formar y aprovechar un 

mercado europeo de este tipo de títulos.33 

En los últimos años, el mercado de titularización europeo ha demostrado ser 

altamente dinámico. Con un crecimiento del 60% entre el año 2001 y el año 

2004, el mercado no solamente se incrementó en volumen sino también en 

diversidad de activos titularizados. Durante los primeros ocho meses de 2005 la 

cifra de titularizaciones en Europa totalizan 166 billones de euros 

aproximadamente.34 

El Reino Unido domina en mercado con una participación del alrededor del 42% 

del volumen total de transacciones en el primer semestre de 2005, seguido por 

Italia, España y Alemania, las cuales tienen una participación de mercado del 

11% aproximadamente cada una. En la medida en que el mercado de títulos 

                                                 
32 Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso colombiano”. 
Documento de investigación No. 9. p.17. Universidad del Rosario. Facultad de Altos Estudios de 
Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. octubre de 
2004.  
33 Ibid. 
34 Ibid p. 18. 
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madura y crece, pequeños países como Bélgica y Portugal se van volviendo 

cada vez mas activos incrementando su participación en este mercado. 35 

Con una participación del 56%, los títulos sobre cartera hipotecaria de vivienda 

conocidos en Europa como RMBS (Residencial Mortgage Backed Securities) 

ocupan el segmento de mercado más importante. Sin embargo, una clase de 

activo comparable a este es el SME (small and medium sized entrerprices), que 

no son otra cosa que a lo que en Colombia se le conoce como créditos para 

PYMES.  Desde las primeras transacciones en 1999, un estimado de 78 billones 

de euros se han titularizado en Europa, por la vía conocida como SME CDOs 

(collateral debt ob ligations), con España y Alemania jugando un importante papel 

en los últimos 3 años. La introducción de esta nueva clase de activo en estos 

países es principalmente el resultado del apoyo de los fondos de inversión 

europeos y del gobierno español.36 

 

La historia de titularizaciones basadas en activos financieros en Alemania es 

bastante corta. Sin embargo, desde hace más de doscientos años, existe una 

figura similar: Pfandbriefe,37 que es una especie de titularización hipotecaria, 

pero con la diferencia de que el crédito permanece en el balance del banco. Las 

titularizaciones como las conocemos en Colombia, no empezaron sino hasta 

alrededor de 1990 cuando Citibank , habiendo tenido tanto éxito en Estados 

Unidos, informó a sus sucursales alrededor del mundo que trataría de 

implementar el sistema en otros países. Citibank  tenía distintos problemas 

financieros, uno de ellos era no tener el capital requerido para el tamaño de sus 

operaciones, por lo que pensó en utilizar la figura antes mencionada para reducir 

en alguna medida su balance. Desde 1993, los bancos alemanes empezaron a 

presionar a la Federal Banking Supervisory Office (FSBO) para que diera los 
                                                 
35 Ibid. 
36 http://www.kfw.de/EN/Securitisation/GermanSe65/SMEloans73/Inhalt.jsp 
37 Pfandbriefe no involucra venta de activos y sin embargo no permite al emisor movilizar los 
activos fuera de las hojas de balance. Es por esta razón que Pfandbriefe no puede ser calificado 
como un activo respaldado por títulos. 
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lineamientos y regulara las titularizaciones en Alemania. La banca argumentaba, 

por una parte, que con la integración de la comunidad europea, tarde o 

temprano, les iba a tocar manejar ese tipo de transacciones y que la entrada de 

bancos inversionistas y demás sería masiva y ellos no podían perder terreno en 

su propio país. Después de muchas consultas y reuniones, la FSBO al fin dictó 

los lineamientos en mayo de 1997,38 permitiendo no solo que se diera la primera 

titularización de activos financieros, sino también que los bancos aumentaran su 

participación en el mercado notablemente como intermediarios y emisores 

apoyándose en la experiencia de Estados Unidos y el Reino Unido, a tal punto 

de contratar personal idóneo y costoso de estos dos países, para asegurar una 

ventaja competitiva con el resto de Europa e intentar entrar en los mercados ya 

desarrollados y mejorar sus utilidades.39 

 

El Reino Unido ha sido el líder en titularización en Europa, principalmente a 

través de la emisión de títulos respaldados en créditos hipotecarios. Aunque este 

mercado es relativamente pequeño en comparación con Estados Unidos y se ha 

desarrollado sin el apoyo del gobierno, ha logrado establecer un mercado sólido 

e innovador. El desarrollo de titularizaciones respaldadas en activos financieros 

distintos de los créditos hipotecarios fue un poco más lento, pero hoy en día se 

hacen sobre préstamos y leases para carros, segundas hipotecas y, a partir de 

mediados de 1993, sobre tarjetas de crédito.40 

 

A diferencia de Francia, en el Reino Unido no existen leyes específicas para 

titularización, pero los entes reguladores han estado sincronizados con los 

bancos vendedores de créditos y los  bancos de inversión para promover el 

crecimiento de este tipo de emisiones. Los bancos en su mayoría no tienen 

                                                 
38 Para conocer los l ineamientos ver “Asset-Backed Securities in Germany: the sale and 
securitization of loans by German credit institutions,” Deutsche Bundesbank Monthly Report, July 
1997, pp. 55-64. 
39 Jeremy Shapiro, “Innovation in Financial Services Case Study: Asset-Backed Securitization” 
Boston: MIT Working Paper 99-003. February 1999. pp.27-29. 
40 Ibid. 
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problemas para vender sus activos financieros y así reducir sus necesidades de 

capital, siempre y cuando tengan la autorización del Banco de Inglaterra (Bank of 
England- Banco Central de Inglaterra) que deja continuar el proceso sólo si los 

activos vendidos no le dejan ningún riesgo. A diferencia de estos, las sociedades 

constructoras autorizadas para emitir títulos sobre créditos hipotecarios, son 

reguladas por la Building Societies Comission, la cual les exige tener suficiencia 

de capital para responder por el activo vendido aun cuando este ya no aparezca 

en su balance; todo esto es debido a que en cualquier país, además del riesgo 

de prepago, esta presente el riesgo sobre las tasas de interés, razón por la cual 

algunas instituciones han optado por asegurarse con terceros contra este tipo de 

riesgo.41 

 

Para el diseño y estructuración de la titularización en Colombia, se tomaron 

experiencias de varios países, entre otros Estados Unidos, donde la figura de 

"securitization" se ha desarrollado durante varias décadas con un alto nivel de 

éxito. Es importante tener en cuenta que en algunos países de Europa, la figura 

de titularización es relativamente reciente. Por ejemplo en Inglaterra, Francia y 

España se creó en la década de los 80’s y en Italia hasta el año 2000 se empezó 

a implementar la reglamentación sobre el tema.42 

 

1.5.2. La Titularización en Colombia 

El primer paso de la titularización en Colombia se produjo en 1905 con la Ley 50, 

que abrió la posibilidad de emitir títulos representativos de derechos sobre 

inmuebles. Sin embargo, este mecanismo tuvo poca acogida en el país para ese 

entonces y solamente hasta la última década del siglo XX surgieron nuevos 

aportes  que ayudaron a madurar esta herramienta financiera. 43 

                                                 
41 Ibid. 
42 Héctor Arias San Miguel, La titularización en Colombia. Un nuevo mundo de oportunidades 
financieras. Octubre de 2000. pp. 1-6. 
43 Alexander Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso 
colombiano”. Documento de investigación No. 9. p.20. Universidad del Rosario. Facultad de Altos 
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El Decreto 1026 de 1990 en su artículo tercero estableció que las emisiones de 

bonos debían ser vigiladas por la Superintendencia Bancaria o por la 

Superintendencia de Sociedades, razón por la cual se permitió que diversas 

entidades constituyeran patrimonios autónomos, a través de un contrato de 

fiducia conformado por bienes que representaban el 150% del valor de la 

emisión (incluido el principal y los rendimientos financieros).44 

 

Con un concepto de titularización mucho más claro y con la ayuda de la 

resolución 07 de 1991, de la Comisión Nacional de Valores, la Ley 3 y la 

resolución 51 de CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) se 

logró que a través de los fondos de valores y de los fondos comunes especiales 

se emitieran títulos de deuda pública representativos de derechos de 

participación en el fondo. Su consecuencia fue muy positiva para el país pues, 

de hecho las fiduciarias, al emitir títulos de contenido crediticio respaldados por 

inmuebles, podían financiar proyectos inmobiliarios y abrir paso a los 

inversionistas extranjeros.45 

 

En 1992 se consagró la normatividad de la titularización para Colombia mediante 

la resolución 645, fijando requisitos para la inscripción de nuevos valores en el 

Registro Nacional de Valores y en las Bolsas de Valores (que para entonces 

eran Bogotá, Medellín y Occidente) con el objetivo de desarrollar y promover el 

mercado, dando así inicio a la titularización inmobiliaria en Colombia en dicho 

año.  

 

Para el mes de abril del año 1992 se había creado la firma OIKOS Títulos de 

Inversión Inmobiliaria, (hoy Oikos Títulos S. A.) como la primera compañía en 

                                                                                                                                                 
Estudios de Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 
octubre de 2004.  
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Colombia dedicada exclusivamente a esta tarea. Estuvieron presentes allí no 

solamente los gremios de la construcción (Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz, 

Fedelonjas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, etc.), sino también muchos 

inmobiliarios constructores e inversionistas interesados. El acta fue firmada el 

día 28 de abril de 1992.46 

 

En Colombia la titularización inmobiliaria se inició en la práctica el año 1992 y fue 

la firma OIKOS la que llevó a cabo los primeros modelos de titularización. En 

aquel momento no existía aún ninguna reglamentación específica, de modo que 

los primeros ensayos se hicieron en forma libre y sin normatividad.47 

Sin embargo, estos primeros ensayos de titularización inmobiliaria se hicieron 

por intermedio de esquemas fiduciarios, que luego fueron reglamentados por la 

Superintendencia de Valores. Con anterioridad a estos modelos, se habían 

llevado a cabo ensayos y modelos de ventas inmobiliarias, tales como tiempos 

compartidos, ventas de suites hoteleras y sistemas similares a la titularización, 

que nunca se convirtieron en sistemas que pudieran ser transados en la Bolsa 

de Valores.48 

 

El primer programa de titularización se llevó a cabo en el edificio ING, situado en 

la calle 73 con carrera 7 de la ciudad de Bogotá. Se titularizaron los pisos 11 y 

12, ocupados por la firma petrolera Petrobras. Se trataba de un programa 

relativamente pequeño, de 300.000 títulos de $1.000 cada uno, adelantado por 

la firma OIKOS como Promotor y la Fiduciaria Alianza como Emisor, este 

programa salió al público en el mes de febrero de 1993.49 

 

                                                 
46 Díaz Ardila, La titularización Inmobiliaria. Titularización 2. Tercera Edición. Diciembre de 2000. 
p.10.  
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 Díaz, op. cit. 



 29

La primera norma que la Superintendencia de Valores expidió sobre 

titularización inmobiliaria es la resolución No. 645 de 1992. Con posterioridad se 

expidieron las resoluciones No. 1394 de 1993 y la resolución No. 400 de 1995 de 

la Superintendencia de Valores, que es la vigente en la actualidad.50 

 

En octubre de 1995 fueron inscritos los primeros títulos inmobiliarios en la Bolsa 

de Valores de Bogotá, y poco después en las de Cali y Medellín. Sin embargo, la 

experiencia inicial fue lenta y muy pocos títulos se negociaron en las bolsas de 

valores.51  

 

En 1999, el Congreso Colombiano promulgó la ley 546, para incentivar la 

financiación de vivienda en el país y para reactivar el sector de la construcción, 

que para ese momento estaba sumido en una profunda crisis. A través de esa 

ley se reconoció a las titularizadoras relacionadas con la financiación de 

vivienda, como participantes del sistema especializado de financiación de 

vivienda en Colombia. Dichas titularizadoras deben tener como objeto social 

únicamente la emisión de títulos cuyo respaldo sea la cartera hipotecaria para 

enajenarlos en el mercado de capitales. 

 

Gracias a ese marco legal, en julio de 2001 se creó la primera entidad dedicada 

a la titularización de cartera hipotecaria en Colombia, denominada Titularizadora 

Colombiana, cuya función entre otras, es establecer un puente entre el mercado 

de vivienda y el mercado de capitales originando un mercado de hipotecas, 

buscando en principio reactivar el crédito hipotecario, generando liquidez a los 

originadores de hipotecas y creando un sistema estable de financiación a largo 

plazo.52 

                                                 
50 Díaz, op. cit., p.11. 
51 Ibid. 
52 Guzmán Vásquez, et al.  “Los procesos de titularización: una revisión al caso colombiano”. 
Documento de investigación No. 9. p.21. Universidad del Rosario. Facultad de Altos Estudios de 
Administración y Negocios. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. octubre de 
2004. 
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Lo anterior llevó a que Colombia, en el año 2002, fuera reconocida como el país 

número uno en Latinoamérica en el tema de titularización hipotecaria según 

Moody´s Investor Service,  no solamente por el monto titularizado sino por la 

madurez de la reglamentación vigente, siendo ejemplo para la estructuración del 

proceso en países como Perú, Ecuador y Bolivia.53 54 

 

La titularización de cartera hipotecaria es el instrumento de titularización que ha 

tenido mayor acogida, en gran medida por el impulso que le imprimió la 

Titularizadora Colombiana y por el interés de las entidades bancarias en obtener 

liquidez para nuevas colocaciones.55 

 

Por otra parte la titularización inmobiliaria en Colombia, que es el tipo de 

titularización objeto de este proyecto de grado, no ha tenido el desarrollo 

esperado, tal y como lo veremos más adelante y apenas en el último trimestre de 

este año se ha iniciado la estructuración de cuatro nuevos procesos por parte de 

la firma OIKOS Títulos S.A. y según su presidente, el doctor Gabriel Díaz Ardila, 

en el año 2006 tendremos el primer fondo inmobiliario de vivienda, como una 

excelente alternativa financiera de inversión.  

 

La titularización hoy en día constituye un mecanismo idóneo, seguro, versátil y 

de gran aceptación y penetración en los mercados internacionales para la 

movilización de activos y acceso a los mercados de valores. 

 

                                                 
53 Guzmán., op. cit., p.21.  
54 Titularizadora Colombiana, Dirección de Planeación, “Financiación de Vivienda y Titularización 
Hipotecaria de Latinoamérica”, Junio de 2005, p.4. 
55 Nota de los autores. 
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1.6. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA  

FACILITAR EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE 
TITULARIZACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
 

Son diversos los requisitos que se deben cumplir para que un proyecto de 

vivienda sea viable titularizarlo entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 

La necesidad de vivienda, presente en cualquier país en vía de desarrollo, la 

cual debe estar complementada por una política seria de financiación que 

garantice no sólo la seguridad del deudor (cliente final) en cuanto a estabilidad 

de tasas y control de la Unidad de Valor Real (UVR) se refiere, sino también la 

de los empresarios constructores que en la mayoría de los casos deben 

apalancarse con créditos a corto plazo, para financiar sus proyectos de 

construcción.  

 

Otra condición primordial es que el entorno macroeconómico del país sea 

estable y que las tasas de interés para crédito incentiven la inversión en finca 

raíz permaneciendo relativamente bajas y atractivas para el inversionista. 

 

De igual forma, es atractivo para los inversionistas familiarizados con las 

características de riesgo-retorno, tener un espectro más amplio de posibilidades 

para invertir los ahorros, lo que obliga a desarrollar nuevos productos financieros 

y a la vez a fomentar el crecimiento y la estabilidad del mercado secundario de 

títulos.  

 

Por último, debe existir un mercado primario de títulos desarrollado y 

debidamente amparado por una normatividad vigente, como es el caso 

Colombiano, para que se pueda dar un modelo de titularización que además de 
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contener un lineamiento estratégico de mediano y largo plazo comprometa la 

participación activa de los principales actores. 

 

Revisando específicamente el cumplimiento de estas condiciones para el caso  

colombiano, encontramos que el déficit habitacional asciende a 1’132.433 

unidades faltantes más 975.859 viviendas pendientes de remodelación por su 

deficiente calidad, el cual esta acompañado por el crecimiento demográfico 

anual, de tal manera que para reducir dicho déficit de vivienda del 30% hoy al 

12% en el año 2019, se deben construir 3.9 millones de viviendas nuevas y se 

deben mejorar 804.000 más.56   

 

También podemos decir que hemos aprendido la lección de las experiencias 

pasadas y se ha formulado una política de vivienda en la que se asignan 

subsidios para las clases menos favorecidas. Se creó un seguro contra la 

inflación para las viviendas que no superen los 107 millones de pesos (clase 

media) cuyos créditos no sobrepasen los 40 millones de pesos y se han 

mantenido los beneficios tributarios de las cuentas para el ahorro y fomento de la 

construcción (AFC), que implementó la administración del expresidente Andrés 

Pastrana especialmente para los empleados con ingresos superiores a 7 

SMMLV (clase alta).57 

 

Sabemos que hay voluntad política por parte del Gobierno Nacional para impedir 

que se repita el desaforado incremento en el precio de la UVR y, evitar una crisis 

como la de finales de los años noventa en la que las obligaciones hipotecarias 

contraídas sobrepasaron ampliamente el valor comercial de los inmuebles, 

obligando a los titulares de los créditos a entregar su vivienda en dación.58 

                                                 
56 Departamento Nacional de Planeación (DNP). CONPES Social 91 y Visión Colombia. Agosto 
2005. 
57 Nota de los autores. 
58 Cárdenas Mauricio y Badel Alejandro, La Crisis de Financiamiento Hipotecario en Colombia: 
Causas y Consecuencias. Marzo de 2003. p.8. 
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En cuanto al ambiente macroeconómico del país vemos que ha mejorado 

considerablemente en los últimos dos años, en los que la inflación ha estado 

controlada y  cercana al 5%, el crecimiento del PIB ha estado por el orden del 

4%, la DTF se ha mantenido cercana al 6.8% y, la inversión extranjera en el 

actual gobierno se ha incrementado considerablemente casi hasta alcanzar el 

nivel del año 1997 (máximo en la historia).59  

 

Aún queda la expectativa por la firma del tratado de libre comercio (TLC) que 

genera un ambiente en el cual la industria colombiana debe ingeniárselas para 

poder competir y, la última palabra con respecto a la Ley de Garantías 

Electorales para determinar si efectivamente se aprueba la reelección inmediata 

para el presidente tal y como lo avaló en primera instancia la Corte 

Constitucional. 

 

1.7. MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD VIGENTE 

1.7.1. Marco Jurídico  
Los procesos de Titularización en Colombia se encuentran reglamentados a 

través del Título Tercero de la primera parte de la resolución 400 del 22 de mayo 

de 1995 expedida por la Superintendencia de Valores. 

 

Aunque no es nuestro objetivo profundizar en la parte legal de los procesos de 

titularización, vale la pena mencionar cuales han sido las normas y cuales las 

leyes vigentes que actualmente reglamentan dicho proceso. 

 

                                                 
59 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Marzo 2005.  
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Tal como se mencionó anteriormente, la primera norma que la Superintendencia 

de Valores expidió sobre titularización inmobiliaria es la resolución No. 645 de 

1992, pero la que dio inicio a la posibilidad de emitir títulos fue la ley 50 de 1905. 

Con anterioridad a la expedición de la resolución 645 de 1992, diversos textos 

normativos se habían aproximado ya a la posibilidad de titularizar. 

Posteriormente la ley 35 de 1993, abrió el camino para incorporar al mercado 

público de valores colombiano los documentos emitidos en desarrollo de 

procesos de titularización. 

 

De esa forma se llegó a la reglamentación actual que está consagrada en la 

resolución 400 del 22 de Mayo de 1995 expedida por la Superintendencia de 

Valores, la cual se constituye en la norma que reúne todos los requisitos y 

características de los procesos de titularización en Colombia, de modo que no se 

pueden llevar a cabo titularizaciones inmobiliarias que se ofrezcan al público, sin 

que sean previamente inscritas en el Registro Nacional de Valores y luego en la 

Bolsa de Valores. 

Adicionalmente, se incorporó en la Circular Externa 100 de 1995 (Básica 

Contable y Financiera) expedida por la Superintendencia Bancaria, la 

metodología aplicable para la valoración de títulos de participación emitidos en 

desarrollo de procesos de titularización inmobiliaria. 

Por último, mediante el decreto 1495 de 1996, se definió el manejo de los 

requerimientos de Patrimonio Técnico y provisiones para los establecimientos de 

crédito originadores de procesos de titularización. 

Para sintetizar un poco más en el contexto legal de las normas que han 

permitido la creación de titularizaciones adjuntamos la siguiente tabla: 
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Norma Expedida por Descripción de la norma 

Ley 50 de 

1905 

Gobierno Nacional • Permite la posibilidad de emitir títulos 

representativos de derechos sobre 

inmuebles. 

Decreto 1026 

de 1990 – 

Artículo 30 

Gobierno Nacional • Incorpora al Estatuto Orgánico del 

Mercado de Valores la posibilidad 

que las sociedades fiduciarias 

emitieran bonos actuando por cuenta 

de un “patrimonio autónomo para 

efectos de mobilizar activos”60 

Resolución 

51 de 1991 – 

Artículo 59 

Consejo Nacional de 

Política Económica y 

Social ( Conpes) 

• Permite la inversión extranjera en 

unidades o certificados de 

participación de fondos cuyo 

patrimonio este representado por 

acciones o bonos. 

Ley 03 de 

1991 – 

Artículo 26 

Gobierno Nacional • Creación del Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social. 

• Se consagra la posibilidad de emitir 

por parte de las sociedades 

fiduciarias títulos de contenido 

crediticio destinados a financiar 

proyectos inmobiliarios respaldados 

por el proyecto mismo. 

Resolución 

007 de 1991 

Comisión Nacional de 

Valores 
• Establece la posibilidad de emitir 

“documentos de orden” 

representativos de un derecho de 

participación en emisiones de deuda 

                                                 
60 “mobilizar activos” se emplea en este contexto por ser un término jurídico que se usa para 
representar activos ilíquidos en bienes “muebles” con el carácter de valores.  
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Norma Expedida por Descripción de la norma 

pública 

Resolución 

645 de 1992 

Superintendencia de 

Valores de Colombia 

• Primer intento de regulación 

• Permite “mobilizar” títulos de deuda 

pública, créditos de entidades 

financieras, contratos de leasing, 

inmuebles, acciones y bonos. 

Resolución 

1394 de 1993 

Superintendencia de 

Valores de Colombia 

• Deroga la Resolución 645 de 1992 

• Amplia los activos sujetos de ser 

titularizados. 

Resolución 

400 de 1995 

Superintendencia de 

Valores de Colombia 

• Deroga la Resolución 1364 de 1993 

• Reglamentación vigente (a octubre 

de 2005) sobre todos los requisitos y 

características de los procesos de 

titularización en Colombia.  

Decreto 1495 

de 1996 

Gobierno Nacional • Define requerimientos de Patrimonio 

técnico y provisiones para 

establecimientos de crédito 

originadores de procesos de 

titularización.  

Circular 

Externa 100 

de 1995 

Superintendencia 

Bancaria de Colombia 
• Define la metodología aplicable a 

para la valoración de títulos de 

participación emitidos en desarrollo 

de procesos de titularización 

inmobiliaria. 

Decreto 1279 

de 1995 

Gobierno Nacional • Permite que las inversiones de las 

reservas técnicas de las entidades 

aseguradas puedan ser invertidas en 

procesos de titularización. 
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Norma Expedida por Descripción de la norma 

Circular 

Externa 103 

de 1995 

Superintendencia 

Bancaria de Colombia 

• Autoriza la inversión de recursos de 

los Fondos Comunes de inversión en 

títulos emitidos como resultado de 

procesos de titularización. 

Circular 

Externa 23 

Abril de 1997 

Superintendencia 

Bancaria de Colombia 

• Determina cómo pueden valorarse 

los títulos en los portafolios de las 

entidades vigiladas (Fondos de 

Pensiones y Cesantías, Compañías 

de Seguros, etc.). 

Ley 546 de 

1999 (Ley de 

Vivienda) 

Gobierno Nacional • Reconoce a las sociedades 

titularizadotas como parte del 

sistema especializado de 

financiación de vivienda. 

• Se define la figura de “universalidad” 

para la titularización hipotecaria. 

Estos son conjuntos de activos 

aislados del patrimonio del emisor. 

• Se establece la exención tributaria a 

los títulos hipotecarios  

Cuadro 1 - Ev olución de las diferentes normas expedidas y relacionadas con la 
titularización. 
Fuente 61 62 

                                                 

61 Mauricio Carvajal Córdoba, “Aspectos Jurídicos de la titularización de Activos”, Biblioteca 
Jurídica Dike, Medellín 1996. pp. 39-47. 

62 San Miguel Arias, “La Titularización en Colombia, Un Nuevo Mundo de Oportunidades 
Financieras” Bogotá octubre de 2000. p. 2. 
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1.7.2. Características de los títulos emitidos 
 

De acuerdo a la resolución 400 de 1995 los valores emitidos como resultado de 

procesos de titularización podrán adoptar las siguientes modalidades para 

procesos de titularización de cualquier clase de activo: 

 

Títulos Corporativos o de Participación: en los cuales el inversionista 

adquiere un derecho o alícuota en el patrimonio conformado por los activos 

objeto de movilización. El inversionista no adquiere un título de rendimiento fijo 

sino que participa en las utilidades o pérdidas que genere el negocio objeto del 

contrato.  

Los títulos de participación podrán prever su redención parcial o total con 

antelación a la extinción del patrimonio o fondo, por razón de la liquidación de 

parte de sus activos.  

 

Títulos de Contenido Crediticio: los cuales incorporan el derecho a percibir la 

cancelación del capital y de los rendimientos financieros en los términos y 

condiciones señalados en el título. Los activos que integran el patrimonio 

autónomo respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas, correspondiendo 

al agente de manejo adoptar las medidas necesarias para obtener el recaudo de 

los flujos requeridos para la atención oportuna de las obligaciones contenidas en 

los valores emitidos.  

 

Títulos Mixtos: son aquellos que de manera adicional a los derechos que 

confiere un título de participación pueden ser amortizables o pueden tener una 

rentabilidad mínima o un límite máximo de participación.  

Los documentos emitidos como resultado de procesos de titularización tendrán 

el carácter y prerrogativas propias de los títulos valores y se sujetarán a las 
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reglas previstas para la negociación de los mismos, siempre que, además de 

contener los requisitos esenciales de los títulos valores, esto es, la mención del 

derecho que incorporan y la firma de quien los crea, reúnan los siguientes 

requisitos:  

 

• Se inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios;  

 

• Sean susceptibles de ser colocados mediante oferta pública,  

 

• Incorporen derechos de participación o de contenido crediticio, o sean de 

naturaleza mixta.  

 

Por regla general, los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización 

no pueden redimirse antes de un año, pero podrán contemplar amortizaciones 

parciales antes de un año si éstas no superan el 30% del valor de capital. No 

obstante lo anterior, la Superintendencia de Valores podrá autorizar redenciones 

anteriores a un año o amortizaciones parciales superiores al porcentaje señalado 

anteriormente, si las características particulares y flujos esperados así lo 

requieren. Los títulos no podrán tener un plazo superior al de la duración del 

patrimonio autónomo o fondo. 

De otra parte, el agente de manejo debe presentar a la Superintendencia de 

Valores, la metodología que se aplicará para la valuación del patrimonio o de las 

unidades que lo conforman. 

Por último, los valores emitidos en los procesos de titularización deben estar 

calificados para su inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, salvo que se encuentren totalmente avalados o garantizados por 

un establecimiento de crédito o por una entidad aseguradora. También están 

exceptuados de calificarse los títulos emitidos por patrimonios autónomos 
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constituidos con acciones o títulos de deuda emitidos o garantizados por la 

Nación o por el Banco de la República. 63 

Existen diversas fórmulas que pueden utilizarse para la titularización, puesto que 

los títulos inmobiliarios pueden ser de renta fija, variable y mixta, dependiendo 

en cada caso del tipo de documento (título) que se emita, el cual puede ser 

como ya mencionamos, de contenido crediticio, de participación o mixto. 

 

Se entiende como renta fija aquella que se deriva de títulos de contenido 

crediticio y que permiten al inversionista obtener una renta determinada con 

reintegro del capital en uno o varios plazos previamente establecidos. Estos 

títulos pueden contar con mecanismos de cobertura tales como avales bancarios 

o garantías de entidades que puedan ofrecer seguridades adicionales. 

 

Los títulos de renta variable son de características puramente inmobiliarias: el 

inversionista recibe su renta proveniente del arriendo o explotación económica 

del inmueble y de su valorización que obviamente es variable en el tiempo. Es 

aquí donde se da la titularización inmobiliaria como tal, es decir, aquella en la 

que el poseedor del título es dueño efectivo de una parte alícuota del patrimonio 

autónomo conformado con el inmueble. 

 

Estos títulos poseen la característica particular de proteger al inversionista frente 

a la baja de los intereses. Son necesarios en cualquier portafolio que maneje 

inversiones de renta fija, ya que neutralizan sus efectos y protegen cuando las 

tasas de interés son bajas, debido a que los inmuebles en estas circunstancias 

incrementan las tasas de valorización.64 

                                                 
63 Ibid., pp. 1-6. 

64 San Miguel Arias, “La Titularización en Colombia, Un Nuevo Mundo de Oportunidades 
Financieras” Bogotá octubre de 2000. p. 7. 
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Los títulos de renta mixta son aquellos que incorporan simultáneamente 

derechos de participación y de contenido crediticio, y pueden darse bajo dos 

fórmulas: en la primera, una parte de la renta es fija y la otra parte es variable 

durante todo el tiempo de la titularización; en la segunda, la renta fija y la 

variable se suceden en el tiempo. 

 

Por su parte, los objetos a titularizar son de dos clases, preinmuebles o 

inmuebles, según se trate de construcciones posibles o ya hechas, y en cada 

caso se dan dos posibilidades. Los preinmuebles pueden ser lotes o proyectos, 

mientras que los inmuebles pueden estar destinados para la vivienda o para el 

comercio.  

 

Es posible, por ejemplo, mezclar los plazos, las formas de pago de los 

rendimientos o la manera de regresar los bienes a su estado inmobiliario. 

 

1.7.3. Mecanismos de estructuración 
 

Según la resolución 400 de 1995 los procesos de Titularización se pueden 

estructurar a través de dos vías jurídicas: 

 

• Contratos de Fiducia Mercantil Irrevocables. A través de este mecanismo 

los fideicomitentes65 transfieren los bienes que constituirán la base del 

proceso, o las sumas de dinero destinadas a la adquisición de bienes que 

harán parte del patrimonio autónomo. En desarrollo del contrato la fiduciaria, 

actuando en representación del patrimonio autónomo, emitirá los títulos 

movilizadores, recaudará los fondos provenientes de la emisión y se 

                                                 
65 Los fideicomitentes son las personas que suscriben un contrato con la fiduciaria ya sea para 
aportar dinero con fines de inversión o los aportantes del activo objeto de la titularización. Todos 
estos aportes entran a formar parte del patrimonio autónomo. 
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vinculará jurídicamente en virtud de tal representación con los inversionistas 

conforme a los derechos incorporados en los títulos. 

  

• Constitución de Fondos Comunes.  La titularización se podrá instrumentar 

por la vía de fondos comunes constituidos con el objeto de hacer oferta 

pública de valores o mediante la inscripción en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios de las constancias de vinculación a un fondo en 

operación, a fin de otorgarles liquidez en el mercado secundario.  

   

Como podemos ver es largo el camino que ha recorrido la titularización en 

nuestro país, pero al parecer las condiciones ya están dadas no sólo por la 

normatividad que la rige sino también por el entorno económico que presenta 

Colombia en este momento, en donde los inversionistas institucionales, 

extranjeros y nacionales están buscando nuevas oportunidades y, el mercado de 

capitales ha alcanzado un buen nivel de desarrollo y credibilidad por haber 

generado excelentes dividendos en los últimos tres años. 
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Capítulo 2 – Titularización Inmobiliaria 

 
En general, aunque ya han transcurrido 13 años desde que comenzaron las 

primeras titularizaciones y aunque desde hace 10 años existe toda la 

reglamentación necesaria para que se desarrolle esa figura, la realidad es que 

no ha tenido la acogida esperada.66 A continuación vamos a referirnos a los 

requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo la titularización de proyectos 

inmobiliarios, para que seamos concientes de que efectivamente estructurar la 

titularización de un inmueble no es complicada aunque requiere de un análisis 

financiero profundo para que el proceso sea atractivo al inversionista y por ende 

suficientemente exitoso. 

  

2.1. CONDICIONES INHERENTES A PROCESOS DE 

TITULARIZACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

 

En particular a través del Capítulo Séptimo de la resolución 400 se 

determina la reglamentación inherente al proceso de Titularización de un 

Proyecto de Construcción, que impone las siguientes condiciones: 

 
• Montos Mínimos de Inversión. La inversión mínima en títulos emitidos en 

desarrollo de procesos de titularización de proyectos de construcción debe 

ser, cuando menos,  equivalente a 60 salarios mínimos  mensuales legales 

vigentes por inversionista ($ 22’890.000,oo en el año 2005). Es de aclarar 

que las inversiones realizadas por fondos inmobiliarios o por inversionistas 

institucionales autorizados, no se rigen por estos límites. 
                                                 
66 Seminario de actualización para constructores. Lonja de propiedad raíz de Bogotá. Octubre 12 
de 2005. Conferencia Doctor Ernesto Villamizar Mallarino. Presidente Alianza Fiduciaria. 
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• Valor de la Emisión. En ningún caso el monto de la emisión podrá exceder el 

100% del presupuesto total de costos del proyecto inmobiliario, incluidos los 

costos inherentes al proceso de titularización. 

 

• Reglas Particulares. La realización de esta clase de procesos se sujetará 

especialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos, cuya existencia 

será verificada por el agente de manejo: 
 

- Existencia de un avalúo actualizado sobre el lote de terreno en el cual se 

realizará la construcción.  Dicho avalúo deberá ser emitido por un 

miembro de una Lonja de Propiedad Raíz, o certificado por ésta, o 

efectuado por un avaluador inscrito en el Registro Nacional de 

Avaluadores. Se entenderá como avalúo actualizado aquel que no tenga 

más de seis meses de antelación a la fecha de radicación de la solicitud 

ante la Superintendencia de Valores.  El avalúo deberá ser efectuado por 

avaluadores independientes del originador y del agente de manejo. 

 

- El lote deberá estar libre de gravámenes, medidas cautelares o 

limitaciones de dominio, salvo las derivadas del reglamento de propiedad 

horizontal. 

 

- Estudio técnico económico detallado que concluya razonablemente la 

viabilidad financiera del proyecto.  

 

- En el presupuesto total del proyecto deberá incluirse el valor del terreno 

y el costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, 

programación de obras y presupuestos, así como los valores 

correspondientes a administración, imprevistos y utilidades.  
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- El costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, 

programación de obras y presupuestos ó de los estudios que sean 

equivalentes, se valorarán hasta por el 20% del presupuesto total del 

proyecto.  

 

- La sociedad constructora deberá acreditar trayectoria superior a 5 años 

en el sector de la construcción y experiencia en obras de similar 

envergadura. 

 

- Se requerirá de la vinculación de una sociedad interventora, cuya 

trayectoria, experiencia y objetividad deberá verificarse por parte del 

agente de manejo. 

 

- El constructor deberá constituir pólizas de cumplimiento y de manejo del 

anticipo.  

 

- Se determinará claramente el punto de equilibrio para acometer la 

ejecución del proyecto. En la determinación de este factor no se 

considerarán las ventas o enajenaciones proyectadas, pero sí las 

promesas de compraventa formalmente celebradas.  

 

- El contrato de fiducia mercantil que da origen al proceso de titularización 

deberá incluir cláusulas de condición resolutoria a través de las cuales se 

prevea el reembolso del dinero a los inversionistas en el evento de no 

alcanzarse el punto de equilibrio establecido para iniciar la ejecución del 

proyecto.  

 

- Se presentará el método o procedimiento de valuación del patrimonio 

autónomo con cargo al cual se emiten los valores.  
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- Se requerirá en todo caso, que el reglamento de emisión y colocación de 

los títulos contemple claramente las condiciones del endeudamiento. 67  

   
• Mecanismo de Cobertura. El desarrollo de proyectos de construcción 

mediante procesos de titularización requerirá la incorporación del mecanismo 

de subordinación, a través del cual la participación de los fideicomitentes 

iniciales u originadores del proceso se representará en títulos de participación 

correspondientes al valor de sus derechos en el fideicomiso, los cuales 

constituirán la porción subordinada. La liberación de los títulos subordinados 

se efectuará por la sociedad fiduciaria al originador en proporción directa al 

porcentaje de avance de obra.  

  

• Representante de los Tenedores de Títulos. En los procesos de 

titularización de proyectos de construcción la sociedad fiduciaria que actúe 

como agente de manejo de la titularización ejercerá la representación de los 

intereses de los tenedores de los títulos de participación.  

   

• Manejo de Tesorería.  El agente del proceso propenderá por el manejo 

eficiente de los recursos provenientes de la emisión, disponiendo los 

desembolsos al constructor conforme con la programación de la obra y 

administrando los excedentes temporales en títulos de adecuada liquidez, 

rentabilidad y seguridad.  

 

• Plazo. El plazo de redención final de los títulos no será inferior a un (1) año. 

No obstante podrán efectuarse amortizaciones parciales a término inferior a 

un año, siempre que la sumatoria de las mismas no supere el 30% del valor 

del capital del título. La Superintendencia de Valores podrá autorizar títulos 

con redención inferior o con amortizaciones parciales que superen el 

                                                 
67 Resolución 400 de Mayo 22 de 1995 de Superintendencia de Valores de Colombia. pp. 93-
103.  
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porcentaje mencionado, cuando las condiciones particulares del proceso así 

lo requieran.  

El plazo máximo de redención de los títulos no podrá superar el plazo del 

contrato que dio origen a la conformación del patrimonio o del fondo de 

valores.  

   

• Valuación del Patrimonio o Fondo.  El agente de manejo de la titularización 

presentará a la Superintendencia de Valores el método o procedimiento de 

valuación del patrimonio autónomo o del fondo con cargo al cual se emiten 

los valores. La periodicidad de la valuación, expresada en pesos y en 

unidades, se sujetará a las instrucciones particulares impartidas por la 

Superintendencia de Valores, en atención a la naturaleza de los activos 

objeto de la titularización.  
 

2.2. COSTOS INHERENTES A LA EMISION 
 

A continuación especificamos los costos normales de un proceso de emisión, 

aunque aclaramos que estos costos no son regla universal porque en todos los 

casos dependen del monto al que asciende la emisión, del tipo de proyecto, del 

tipo de título que se va a emitir, de los honorarios del estructurador, como 

también de si el proceso es público o privado. La información que mostramos a 

continuación fue tomada de la entrevista realizada al Doctor Gabriel Díaz Ardila 

en Septiembre de 2005. 

 

La estructuración generalmente es un 2.0% del valor de la emisión para valores 

inferiores a 5.000 millones y puede llegar mínimo hasta el 0.5% cuando la 

emisión es bastante grande. 

 



 48

Los derechos de oferta pública son el 0.035% del valor de la emisión, con un 

tope máximo de 300 SMMLV ($ 114’450.000,oo en el año 2005) y un mínimo de 

6 SMMLV ($   2’289.000,oo en el año 2005). 

 

Los costos de estructurar el encargo fiduciario pueden ascender a $4’000.000,oo 

y se cobra una comisión mensual que varía de 2 a 6 SMMLV. 

 

El costo de inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios es de 

0.05% del valor de la emisión, más un costo de mantenimiento anual de 6 

SMMLV ($ 2’289.000,oo en el año 2005) sin importar el monto. 

 

La impresión de los títulos asciende a 0.045% del monto de la emisión y el aviso 

de oferta ha sido un promedio histórico de 0.074% del mismo monto. 

 

La inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia es el 0.0432% del valor de la 

emisión y la cuota de sostenimiento anual es de 0.0216% de dicho valor, con un 

máximo de 20 millones de pesos por año. 

 

La comisión de colocación se acuerda con el comisionista de bolsa pero puede 

oscilar entre el 0.5% y el 1.3% de los títulos colocados, los gastos de Asamblea 

de Tenedores e Información son del 0.025% de la emisión, y por último los 

costos de la firma calificadora de riesgo que son de 10 millones de pesos al año 

aproximadamente. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores costos de estructurar un proceso de 

titularización y tomando como ejemplo una emisión por un valor de $ 5.000 

millones de pesos, obtendríamos los siguientes resultados en cuanto a los 

costos de emisión y colocación transcurrido un período de un año: 
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TIPO DE PROCESO VALOR DEL 
PROCESO 

PORCENTAJE DE LA 
EMISION 

Estructuración $100’000.000,oo 0.5% - 2% 

Fiducia-Patrimonio Autónomo $  18’312.000,oo 4 SMMLV+ Fijo $ 4 Mill. 

Derechos de Oferta Pública $    1’750.000,oo 0.035 % 

Inscripción Registro Nal. de 

Valores 

$    4’789.000,oo 0.05% + 6 SMMLV de 

mantenimiento anual 

Impresión Títulos $    2’250.000,oo 0.045% 

Aviso de Oferta $    3’700.000,oo 0.074% 

Inscripción Bolsa  de Valores $    3’240.000,oo 0.0432% + 0.0216% anual 

Agen. Comisionista de Bolsa  $  45’000.000,oo 0.5% - 1.3% 

Gastos Asamblea Tenedores 

e Información   

$    1’250.000,oo 0.025% 

Calificadora de Riesgo $  10’000.000,oo Valor acordado 

Total Costos de Emisión $190’291.000,oo  

Cuadro 2 - Resumen de los costos de emisión de títulos inmobiliarios 
Fuente: Entrev ista Dr. Gabriel Díaz Ardila y cálculo de los autores   
     

El costo total de estructurar un proceso de titularización para montos inferiores a 

$ 5.000 millones de pesos equivale al 3.806% del valor total de la emisión y en la 

medida en que el monto ascienda, ese porcentaje puede disminuir hasta un tope 

mínimo de 2.306%.68 

 

Los costos anteriores representan lo que el originador debe pagar para la 

estructuración y el mantenimiento de la titularización, si además sumamos un 

valor de contenido crediticio que el originador reconozca a los inversionistas que 

puede estar alrededor del 7% E.A.69 se puede ver que la financiación de un 

                                                 
68 Cuando la titularización es suficientemente grande el costo de estructuración se puede reducir al 0.5% del 
total de la emisión. 
69 Rentabilidad fija que ofrece en el momento la firma Oikos Títulos S.A. 
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proyecto de construcción a través de esta figura pude ser menos costosa que a 

través de mecanismos tradicionales como son los recursos propios o el crédito 

constructor. 

 

Financiación Valor 

Titularización Emisión (3.8%) + Rentabilidad al 

inversionista(7%) = 11.07% E.A. 

Crédito Constructor UVR (5.5%)70 + Spread (9%)71 = 

14.95% E.A. 

Recursos Propios Para un constructor grande 18% E.A.72 

Cuadro 3 - Comparación de Mecanismos de Financiación 
Fuente: Cálculos de los autores  
 
Los demás costos implicados en un proyecto de vivienda como son los gastos 

de escrituración, de registro y beneficencia, de hipoteca y liberación de hipoteca, 

pueden ser equivalentes en los dos casos y por lo tanto no son tenidos en 

cuenta en la comparación anterior. De igual forma los gastos de avalúos anuales 

y de mantenimiento y administración de los inmuebles, son asumidos por el 

inversionista particular y descontados directamente de sus rendimientos de tal 

forma que no afectan al originador. 

 

Analizando los resultados obtenidos es difícil entender ¿por qué no ha sido 

mayor el desarrollo de estos procesos de titularización?. La explicación parece 

estar dada principalmente, en que es una herramienta desconocida por los 

desarrolladores de proyectos de vivienda y en la desconfianza que tienen 

quienes conocen el proceso con respecto a la colocación de los títulos.  

 

Otra razón que ha impedido que la titularización tenga más auge, es que el 

sector de la construcción actualmente y desde hace cuatro años ya, está 
                                                 
70 Proyecciones Suvalor. diciembre 2004. 
71 Departamento de Estadística y Proyecciones Financieras. Fernando Mazuera y Cía S.A. junio 2005. 
72 Ibid. 



 51

pasando por un buen momento que implica que los constructores prefieran 

aprovechar la demanda existente y la liquidez que poseen esos compradores, 

para enajenar rápidamente sus inmuebles sin experimentar otras 

oportunidades.73 

                                                 
73 Estas conclusiones fueron tomadas de la entrevista realizada al Dr. Carlos Fernando Navarro Montoya. 
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Capítulo 3 – Casos de Titularizaciones Inmobiliarias 

 

3.1 LA TITULARIZACION INMOBILIARIA EN EL MUNDO 
 

En una economía globalizada la tendencia actual en el mercado de la inversión 

en propiedad raíz es la creación de Fondos de Inversión Inmobiliaria con 

inversiones en varios países y en diferentes continentes (cross border investing). 

Este tipo de inversiones es un claro ejemplo de una consolidación a nivel 

mundial de los jugadores en este mercado.74 

 

En el contexto anterior es necesario ubicar el desarrollo de la titularización 

inmobiliaria en América Latina y de Colombia en particular dentro del mercado 

global de la titularización de la propiedad raíz. Para lograrlo, se ha utilizado un 

indicador admirablemente sencillo desarrollado por La Asociación Nacional de 

Fondos de Inversión en Propiedad Raíz de Estados Unidos (NAREIT- National 

Association of Real Estate Investment Trust) y la Asociación Europea de Fondos 

Públicos de Propiedad Raíz (EPRA - European Public Real Estate Association) 

en conjunto con la firma de Inversión Prudencial Real Estate Advisors, que 

permite estimar el tamaño del mercado de la propiedad raíz comercial a partir del 

Producto Interno Bruto de cada país.  

 

El objetivo del presente capítulo por lo tanto, es el de utilizar este indicador para 

realizar una comparación entre diferentes países y regiones del mundo sobre 

tamaño del sector inmobiliario comercial. De la misma forma, utilizando 

información75 acerca de el valor de la propiedad raíz que es tranzada en cada 

                                                 
74 Javier Lomelín, “Innovando para un mejor mercado”, Intervención en la Convención del 
Mercado de Valores Mexicano, Ciudad de México, Noviembre de 2004.  
75 Toda la información es tomada de los siguientes documentos: Youguo Liang y Nancy Gordon, 
“A Bird´s Eye View of Global Real Estate Markets”, Prudential Real Estate Investors, Marzo 2003 
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país en el mercado de capitales y el tamaño de su mercado de capitales, 

concluir sobre el grado de profundización que la propiedad raíz como vehículo 

de inversión ha alcanzado y sus posibles determinantes.  

 

3.1.1. METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INDICADOR 

 

Para países desarrollados se ha estimado que la mejor propiedad raíz comercial, 

es decir aquella que es susceptible de ser ofrecida a inversionistas a través del 

mercado de capitales, representa aproximadamente el 45% de su Producto 

Interno Bruto.76 Para países en desarrollo esta cifra desde luego es inferior, 

razón por la cual se ajusta la estimación al grado de desarrollo. Este utilizó como 

parámetro para clasificar países en desarrollo aquellos con PIB per cápita 

inferior a los US $20.000. 

 

Fórmula para estimar el valor de la Propiedad Raíz 

Para países desarrollados PRi = PIBi x 0.45 

Para países en desarrollo PRi = PIBi x0.45(PIBC/20.000)^(1/3) 

Donde:     PRi = Valor de la Propiedad Raíz Comercial del país. 

                PIBi = Producto Interno Bruto del país. 

               PIBC= Producto Interno Bruto per cápita 

Cuadro 4 - Fórmula Prudential 
 Fuente: EPRA/NAREIT 
 
Las cifras de Producto Interno Bruto fueron tomadas por los autores del estudio 

de las publicadas por el Banco Mundial para los años 2001, 2002, 2003 y 2004, 

ponderando los valores en un 10%, 20%, 30% y 40% en el mismo orden para 

amortizar el efecto de las fluctuaciones en el PIB y las monedas locales. 

 

                                                                                                                                                 
y Fraser Hughes y Jorrit Arrisen, “Global Real Estate Securities – Where do they fit in the broader 
market?” European Public Real Estate Association, Septiembre 2005.  
76 Youguo Liang y Nancy Gordon, “A Bird´s Eye View of Global Real Estate Markets”, Prudential 
Real Estate Investors, Marzo 2003. 
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Para las cifras de población el estudio tomó las últimas publicadas por el Banco 

Mundial en el año 200477 

  

• Estimativo del tamaño del sector de la Propiedad Raíz 
 

 

País 

Valor de la 

Propiedad Raíz 

en USD 
Billones 

Ponderación 

de cada país 
Acumulado 

1 Estados Unidos 4.997 35,02% 35,02% 

2 Japón  1.967 13,78% 48,80% 

3 Alemania 1.075 7,53% 56,32% 

4 Reino Unido 831 5,82% 62,15% 

5 Francia 791 5,54% 67,69% 

6 Italia 657 4,61% 72,30% 

7 Canadá 396 2,77% 75,07% 

8 España 378 2,65% 77,72% 

9 Hong Kong/China 291 2,04% 79,75% 

10 Korea del Sur 237 1,66% 81,41% 

11 Australia 232 1,63% 83,04% 

12 Holanda 229 1,60% 84,64% 

13 México 200 1,40% 86,05% 

14 Suiza 144 1,01% 87,06% 

15 Bélgica 137 0,96% 88,01% 

16 Suecia 135 0,95% 88,96% 

17 Brasil 127 0,89% 89,85% 

18 Taiwán 114 0,80% 90,65% 

19 Austria 113 0,79% 91,44% 

                                                 
77 Fraser Hughes y Jorrit Arrisen, “Global Real Estate Securities – Where do they fit in the 
broader market?” European Public Real Estate Association, Septiembre 2005. 
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País 

Valor de la 

Propiedad Raíz 
en USD 

Billones 

Ponderación 

de cada país 
Acumulado 

20 Rusia 113 0,79% 92,24% 

21 Noruega 100 0,70% 92,94% 

22 Dinamarca 95 0,67% 93,60% 

23 India 80 0,56% 94,16% 

24 Finlandia 73 0,51% 94,67% 

25 Grecia 73 0,51% 95,18% 

32 Argentina 38 0,26% 97,79% 

38 Venezuela 26 0,18% 99,07% 

39 Chile 23 0,16% 99,22% 

40 Colombia 18 0,13% 99,35% 

42 Perú 14 0,10% 99,54% 
Tabla 1 – Estimativ o del Valor Total de la Propiedad Raíz 
Fuente: Youguo Liang y Nancy Gordon, “A Bird’s Eye View of Global Real Estate Markets”, 
Prudential Real Estate Inv estors, Marzo 2003 
 
 
Los resultados del anterior ejercicio se pueden ver la tabla 1 en donde se 

encuentran ordenados los países en los primeros 25 lugares y los restantes 

países latinoamericanos con su respectiva ubicación. La lista completa se 

encuentra en el Anexo 1  

 

Según el estudio, el valor de la propiedad raíz en el universo de los 49 países 

incluidos, es de US$ 14.2 Trillones. Estados Unidos encabeza la lista con un 

valor de US $ 5 trillones, seguido de Japón con US $ 1.967 Billones, Alemania 

con US $ 1.075 billones, Reino Unido con US $ 831 Billones y Francia US $ 791 

Billones. En estos 5 países está concentrado el 67.69% del valor total de la 

propiedad raíz comercial, en los primeros 10 se concentra el 81.41% y en los 

primeros 15 el  88.01% del acumulado total. 
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Los únicos países de América Latina con una participación significativa son 

México en la posición Nº. 13, con un valor de propiedad raíz comercial de US $ 

200 Billones y Brasil en la posición Nº. 17, con un valor de US $ 127 Billones. 

 

Colombia por su parte según el estimativo estaría ubicado en la posición Nº. 40 

entre 49 y contaría con un mercado de propiedad raíz comercial valorado en US 

$ 18 Billones. 

 

• Valor de la Propiedad Raíz transada en el Mercado de Capitales 

 

La tabla 2 presenta una evolución del estimativo desarrollado por la firma de 

inversión Prudential Real Estate Advisors y que es utilizado por las 

organizaciones EPRA/NAREIT para estimar el grado de profundización de la 

inversión en propiedad raíz a través del mercado de capitales en cada uno de los 

países del estudio. 

 

En este caso se toman los valores estimados para el total de la propiedad raíz 

comercial en cada uno de los países en diferentes regiones incluidas en el 

estudio y luego se compara con el valor de la propiedad raíz que es tranzada en 

el mercado público de valores. Como puede apreciarse no están incluidos países 

del medio oriente ni Pakistán, tampoco ninguno del Caribe ni del continente 

africano.  

 

Los países del sudeste asiático llevan una ventaja muy importante sobre otras 

regiones del mundo, en Singapur la proporción del total de la propiedad raíz que 

es tranzada en el mercado de capitales es del 51.78%, en Filipinas es del 

31.43%, en Australia el 30.28%, en Malasia el 28.45% y en Hong Kong/China 

corresponde al 27.20% de toda la propiedad raíz comercial. 
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Consideramos que estos valores contrastan decididamente contra países de 

economías desarrolladas como los europeos en donde los países líderes son 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo con proporciones del 9.72%, 6.47% y 12.35% 

respectivamente. Alemania tan solo tranza el 0.49% de su propiedad raíz en el 

mercado de capitales, España el 2.94%, Francia el 3.47% y el Reino Unido el 

5.74%. 

 

Estados Unidos por su parte es el mercado más grande a nivel mundial 

representando como ya se mencionó mas de la tercera parte de toda la 

propiedad raíz de la muestra, los US$ 358 billones tranzados en el mercado de 

capitales representan el 7.18% de toda su propiedad raíz comercial. En este país 

se creó la figura de los REITs (Real Estate Investment Trust) en el año de 1960. 

Por su parte en Canadá para US$ 29.6 billones la proporción es del 7.48%. 

 

América Latina está bastante rezagada ya que sólo Brasil, Argentina y Chile 

tranzan propiedad raíz en el Mercado de Capitales. Mientras en Argentina los 

US$ 500 millones tranzados en el mercado de capitales equivalen al 1.32% de 

toda la propiedad raíz, en Brasil US$ 500 millones equivalen al 0,39%. En Chile 

por su parte, US$ 300 millones tranzados en el mercado de capitales equivalen 

al 1.33% del valor de su propiedad raíz comercial.   

 

• Grado de Profundización de la Propiedad Raíz en el Mercado de 
Capitales 

 

Del estudio desarrollado por Fraser Hughes y Jorrit Arrisen78 de la EPRA se 

pueden extractar también los valores correspondientes al tamaño del mercado 

de la propiedad raíz transada en el mercado comparados contra el total del 

Mercado de capitales en cada país. 

                                                 
78 Fraser Hughes y Jorrit Arrisen, “Global Real Estate Securities – Where do they fit in the 
broader market?” European Public Real Estate Association, Septiembre 2005. 
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El resultado de lo anterior puede verse en la tabla 3, esta vez de acuerdo al 

grado de profundización de la propiedad raíz en el mercado de capitales. 

 

Nuevamente los líderes en el mundo en cuanto a la proporción de toda la 

propiedad raíz que es transada en el mercado de capitales y el tamaño que esta 

representa en el mismo, son países del sudeste asiático. En el caso de 

Singapur, más de la mitad del valor estimado de la propiedad raíz es transado a 

través del mercado de capitales, le siguen en su orden Filipinas, Australia y 

Hong Kong. Asimismo, estos países cuentan con el mayor grado de 

profundización.79 

 

En Filipinas el 11.71% del valor del mercado de capitales corresponde al sector 

inmobiliario, mientras que en Australia es del 10.67%, en Singapur del 9.30% y 

en Hong Kong del 5.84%. Les siguen otros países de la misma región como 

Tailandia, Nueva Zelanda y Malasia, junto con Luxemburgo, Bélgica y Holanda 

con rangos entre el 5.77% y el 3.35%. 

En las siguientes tres posiciones se encuentran Canadá, Estados Unidos y 

Japón con proporciones del 2.62%, 2.32% y 2.25% respectivamente. 

 

Al comparar los dos índices arriba mencionados con las fechas de introducción 

de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en algunos países, hemos identificado 

un hecho trascendental en el desarrollo de la titularización inmobiliaria en 

cualquier región del mundo, una verdadera profundización de la propiedad raíz 

como mecanismo de inversión en el Mercado de Valores, es decir la 

implementación exitosa de la titularización inmobiliaria sólo se ha logrado 

después de la entrada en vigor de un régimen para la creación de los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria o REITs (Real Estate Investment Trusts), los cuales 

además están sujetos en casi todos los casos a algún tipo de beneficio tributario. 
                                                 
79 Ibid. 
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Como se puede ver en la tabla 4 en donde para cada región tomamos ejemplos 

significativos, en la mayoría de los casos los ingresos provenientes del 

arrendamiento de los inmuebles del fondo, así como la ganancia obtenida por 

valorización al momento de la venta de los inmuebles, está exenta de impuestos. 

En esta tabla se pueden observar varios ejemplos representativos de cada 

región incluida en el estudio EPRA GLOBAL REIT SURVEY A comparison of the 

major REIT regimes in the world”, European Public Real Estate Association.  

En cada caso se expone, en primer lugar el porcentaje del mercado de capitales 

que corresponde a la finca raíz, posteriormente se detallan en su orden, el año 

de introducción de los Fondos de Inversión Inmobiliaria, el nombre de la figura 

implementada y sus características, el capital mínimo requerido para registrar un 

fondo, la distribución y el tratamiento tributario de los ingresos y ganancias por 

valorización y por último la periodicidad del pago de estos ingresos. 80 

 
 

3.2. TITULARIZACIONES EN LATINOAMERICA 
 

Brasil: 
 

Es el país con el mayor desarrollo en titularizaciones inmobiliarias en América 

Latina ya que cuenta con régimen de Fondos de Inversión Inmobiliaria 

establecido. Al 31 de octubre de 2005 cuenta con 63 Fundos do Investímentó 
Inmobiliario en funcionamiento, los cuales están inscritos en la Comisión de 

Valores Mobiliarios, con un patrimonio total superior a los R$ 2,8 billones de 

reales los cuales equivalen a US$ 1.075 millones a la misma fecha. 
 

Fondo y/o Administradora Valor del Fondo US$ 
FDO INV IMOB TORRE NORTE        147.192.731,19 

                                                 
80 “EPRA GLOBAL REIT SURVEY A comparison of the major REIT regimes in the world”, European 
Public Real Estate Association, Septiembre de 2004.   



 63

Fondo y/o Administradora Valor del Fondo US$ 
FDO INV IMOB SHOPPING PARQUE D PEDRO          87.375.192,86 

FDO INV IMOB PANAMBY          74.883.571,54 

LAGRA FII          66.040.895,87 

BB FII PROGRESSIVO          56.824.297,68 

FDO INV IMOB TORRE ALMIRANTE          44.745.145,76 

MINAS INDUSTRIAL FII          41.667.339,05 

FDO INV IMOB FATOR-RIO OFFICE          41.235.012,08 

FDO INV IMOB ED ALMIRANTE BARROSO          40.211.414,76 

FDO INV IMOB PROJ AGUA BRANCA          36.250.439,84 

FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA          31.180.262,42 

FDO INV IMOB TRADE CENTER          30.460.520,34 

FDO INV IMOB PATEO MOINHOS DE VENTO          28.859.344,69 

FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE          24.431.727,88 

FII ABC PLAZA SHOPPING          23.501.435,07 

FDO INV IMOB HERMES          22.686.498,86 

FP F ANDROMEDA FII          21.504.220,34 

FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING          21.075.976,27 

F FORTALEZA II          19.395.289,43 

FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERN          18.118.177,64 

FDO INV IMOB MISTRAL          16.756.487,79 

FDO INV IMOB SHOPPING PÁTI HIG          15.523.451,84 

LOGINVEST FII INDUSTRIAL          15.291.162,98 

FDO INV IMOB EUROPAR          14.433.910,44 

F FINANCIAL CENTER II          11.205.712,78 

FDO JK INV IMOB          10.925.036,39 

SC FII          10.792.126,30 

FDO INV IMOB EDIFÍCIO OURINVEST          10.152.869,84 

FDO INV IMOB MANHATTAN           9.037.934,93 

FDO INV IMOB NOVA MORADA           8.690.203,66 

FDO INV IMOB HOSPITAL DA CRIANÇA           7.356.139,31 

FDO INV IMOB TROPICAL           6.577.912,62 

F BRASILIO MACHADO II           5.623.992,36 

FDO INV IMOB GEO GUARARAPES           5.473.263,47 

FDO INV IMOB VILLE DE FRANCE           4.828.886,58 

FDO INV IMOB SHOPPING GUARARA           4.490.509,43 
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Fondo y/o Administradora Valor del Fondo US$ 
FDO INV IMOB FASHION MALL           4.325.333,30 

FDO INV IMOB SUPERQUADR 311 NO           4.179.318,04 

FDO SIGMA DE INV IMOB           4.166.372,78 

FDO INV IMOB RIO ATLÂNTICA HOTEL           3.447.128,56 

ALDEIA DO VALE FII           2.935.595,00 

FDO INV IMOB C&D ESTAÇAO PLAZA SHOW           2.878.860,85 

FDO INV IMOB PAULO OCTAVIO           2.696.315,98 

SCP FII           2.694.527,08 

GUANABARA FII           2.159.399,79 

FDO INV IMOB RODOBENS           1.782.693,84 

FDO INV IMOB RIVER SHOPPING           1.754.806,07 

PÁTRIA FII           1.600.884,86 

FDO INV IMOB CR2 LARANJEIRAS           1.570.883,08 

FII CR2 JARDIM BOTANICO           1.526.970,45 

FDO INV IMOB BCO BBM BARRA FIR              830.066,46 

FDO INV IMOB ARTEMIS              506.994,53 

FDO INV IMOB GAFISA BCO BBM BAY VIEW RES SERV              385.777,35 

FDO INV IMOB CR2 RJZ II              294.485,12 

F ALPHAVILLE II              276.486,20 

FII PENINSULA              268.825,09 

FDO INV IMOB GAFISA BCO BBM INTERATIVEFLAT              234.883,94 

FDO INV IMOB RB LOGÍSTICA              207.645,69 

F CAMPINAS II              164.703,85 

FDO INV IMOB CR2 RJZ I                97.055,23 

FDO INV IMOB CR2 RJZ III                76.453,01 

FDO INV IMOB PROPERTY                         - 

PARMALAT FDO INV IMOB                         - 

  1.075.861.560,48 
Tabla 2 - Total Fondos Inmobiliarios en Brasil 
Fuente: Tomado de http://www.fundosimobiliarios.com.br 
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México:   

 

El caso mexicano es representativo del atraso existente en América Latina en 

cuanto a titularizaciones inmobiliarias se refiere. A pesar de ser la economía más 

desarrollada de la región y de su cercanía a Estados Unidos, que es el paraíso 

de la titularización inmobiliaria con sus REITs, únicamente se ha realizado con 

éxito una titularización de este tipo. 

 

La primera titularización inmobiliaria exitosa en México se llevó a cabo en el 

primer trimestre del año 2004. En esta operación GICSA, una de las principales 

compañías desarrolladoras de proyectos comerciales y residenciales del país 

recibió una calificación de ‘mxAA+’ por parte de la agencia Standard & Poor’s, 

según el reporte emitido el día 10 de marzo de 2004,81 sobre la emisión de Mxp 

$ 620 millones de pesos mexicanos, equivalentes aproximadamente a US $ 54 

millones de dólares, de certificados bursátiles de tasa flotante GICSACB04 

emitidos por una fiducia constituida en el Banco Invex, con vencimiento final en 

el 2011.  

 

Los certificados bursátiles están respaldados por los contratos de arrendamiento 

de un grupo diversificado de 289 inquilinos ubicados en tres centros comerciales 

desarrollados y operados por GICSA en el norte, centro y sur de México. La 

totalidad de la emisión fue colocada a través de la Internet.82 

Los detalles de esta colocación se encuentran en el Anexo 2. 

 

Existe sin embargo una gran expectativa por la entrada en vigencia de los 

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces FIBRAS a partir del año 2006. 

 

                                                 
81 GICSA’s First Mexican Commercial Real Estate Structured Transaction Rated – Standard & 
Poor’s Rating Services -  Structured Finance 
82 Latin American Market Outlook – First Quarter 2004 – Prudential Financial Real Estate 
Investors (US) pg. 3. - www.prudential.com/prei 
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Chile: 

 

La inversión en títulos inmobiliarios se realiza en Chile a través de la figura del 

Fondo de Inversión Inmobiliaria la cual se encuentra reglamentada desde el año 

2002. 

 

Los principales Fondos de Inversión Inmobiliaria chilenos son: 

 

ADMINISTRADORA FONDO y Valor en US$ 

Cimenta Administradora de Fondos 

de Inversión S.A. 

Fondo de Inversión Inmobiliaria 

Cimenta-Expansión 

Valor US$ 153 millones 

Toesca S.A Administradora de 
Fondos de Inversión 

Toesca Fondo de Inversión Inmobiliaria 

Valor US$ 77,3 millones  

Independencia S.A. Administradora 

de Fondos de Inversión 

Fondo de Inversión Desarrollo 

Inmobiliario 

Valor US$20,6 millones 

Fondo de Inversión Rentas 

Inmobiliarias 

Valor US$ 151,3 millones 

 

Las Américas Administradora de 

Fondos de Inversión S.A. 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Las 

Américas-Fundación (*) 

Valor US$ 108 millones 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Las 

Américas-Raíces (*) 

Valor US$ 93,2 millones 

 

Santander Santiago S.A. Fondo de Inversión Inmobiliaria 
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Administradora General de Fondos Santiago Mixto 

Valor US$ 42,4 millones 

 

 

 

 
Argentina: 

 

En la Argentina existen varios ejemplos de titularizaciones inmobiliarias las 

cuales están inscritas en el mercado público de valores.83,84 y 85 

ADMINISTRADORA Nombre del Fondo y Valor en US$ 

Creafe Fiduciaria S.A. – Creaurban Torre de los Naranjos (Serie 1 Torre1 y 

Torre2 – TT11 y TT21) (Serie 1 y 2 

Torre4 – TT41 y TT42). 

Valor US$ 12.4 millones 

Ecipsa – Euromayor Ecipsa Tower – Ecipsa MS 

Fideicomiso Financiero 

Valor US $14 millones 

Urbanizadora Lomas del Pilar S.A. 
Sociedad Gerente de Fondos 

Comunes de Inversión. 

Estancias del Pilar Cuota Partes PILAF 

Valor US $33.8 millones 

Banco Río de La Plata S.A. Edificio La Nación T.D. Clase 1 

Valor US $45 millones 

HSBC y Banco de Valores Nordelta 

Valor US$ 56 millones 

Bainter Gerente de Fondos Circulo Fondo Común Cerrado de 

                                                 
83 www.bolsar.com/NET/Research/Especies/fondosComunesInversion. 
84 Juan Carlos Franceschini, “Propuesta para Movilizar el Mercado de la Vivienda de la Demanda 
de Viviendas a través de los fondos de las AFLP”, Cdi Consultora, Buenos Aires, Argentina, pp 
11-12. 
85 http://www.cnv.gov.ar/infofinan/calif/pub/esp/app/ca_TD_Sel.asp  
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Comunes de Inversión Inversión Inmobiliaria. 

Valor US$5 millones 

Superfondo Inmobiliario Fondo 

Común Cerrado de Inversión 
Inmobiliaria Cuotapartes. 

: Santander Investment Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión. 

Valor US$8,5 millones 

 

Se presentaron los casos de Brasil, Chile y Argentina para ilustrar el desarrollo 

de la Titularización Inmobiliaria en los países de Latinoamérica que cuentan con 

un régimen establecido de Fondos de Inversión Inmobiliaria, ahora se 

describirán los casos colombianos. 

 

3.3. TITULARIZACIONES EN COLOMBIA  

Aunque pueda parecer muy corto el tiempo que lleva la titularización en nuestro 

país, creemos que los resultados obtenidos demuestran que esta figura puede 

constituirse en una valiosa herramienta para coadyuvar en el proceso de 

profundización del mercado de valores.  

Según las cifras de la Superintendencia de Valores entre 1990 y el 2003 se han 

realizado 111 procesos de titularización por un monto US$ 2.162 millones, de los 

cuales se ha colocado un 60%.86 

De estos procesos, la mayor participación en relación con el monto en pesos 

ofertado, la tienen los estructurados sobre cartera hipotecaria, abarcando el 23% 

                                                 
86 Ligia Helena Borrero Restrepo, “Cómo estructurar un Fondo de Rentas Inmobiliarias” 
Superintendencia Bancaria. Agosto 12 de 2004. p.12. 



 69

del total y, con respecto al número de procesos, la titularización de inmuebles 

construidos representa el 55% del total.87 

Por clase de título, el 62% ha sido de participación, el 34% de contenido 

crediticio y el 4% restante han sido mixtos.88 

Vale la pena resaltar que, a pesar de que algunos de los primeros procesos que 

salieron al mercado tuvieron problemas de baja colocación, el porcentaje de 

efectividad del total de procesos, medido como el coeficiente entre valor 

colocado sobre valor ofrecido, es del 92%.89 

Un resultado alentador en cuanto al éxito de la titularización en Colombia, ha 

sido el alto interés de otros países como Perú, Ecuador y Bolivia en tomar como 

modelo el caso colombiano, para estructurar la figura en sus mercados locales.  

También, este esquema ha llamado la atención de grandes inversionistas 

norteamericanos que ven en él una interesante alternativa de inversión en 

mercados emergentes como el nuestro.90 

 

Casos de titularización Inmobiliaria en Colombia 
Han sido 44 los procesos de titularización inmobiliaria desde 1992 que equivalen 

al 30% del total de los procesos y su índice de colocación ha sido del 77.5%. A 

pesar de que algunos procesos que salieron al mercado tuvieron problemas de 

baja colocación, el porcentaje de efectividad del total de procesos, medido como 

coeficiente entre el valor colocado se ha venido incrementando.91 En el anexo 3 

está la relación de la totalidad de los procesos titularizados, aunque cabe la 

                                                 
87 San Miguel, Arias Héctor. La titularización en Colombia. Un nuevo mundo de oportunidades 
financieras. Octubre 2000. p. 11. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Borrero Restrepo, “Cómo estructurar un Fondo de Rentas Inmobiliarias” Superintendencia 
Bancaria. Agosto 12 de 2004. p.13. 
91 Ibid. 
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posibilidad de que existan ciertas titularizaciones que por ser de carácter privado 

no se conoce esa información.  

 

Como podemos apreciar en dicho anexo, las primeras titularizaciones 

inmobiliarias iniciaron a finales de 1992 llegando a completar 26 procesos a 

finales de 1997, de tal forma que en 1998 solamente se titularizó un proyecto y 

entre 1999 y el año 2000 se produjeron 10 titularizaciones más.  

 

Debido a que entre el año 2001 y el primer semestre del año 2005 no hubo 

ningún proceso de titularización inmobiliaria del que se tenga conocimiento, nos 

atrevemos a decir que en ese lapso la titularización inmobiliaria en Colombia 

tuvo una etapa de estancamiento de la que apenas hasta finales de este año ha 

habido cierta reactivación a través de la estructuración de 4 nuevos procesos. 

 

Como vemos la cifra no es alentadora e indica que definitivamente la 

titularización inmobiliaria no se ha afianzado como debe ser, esto es entendible 

por la crisis económica en la que se vio envuelto el país en el período 

comprendido entre el primer semestre de 1998 y hasta finales del año 2001.  

 

En ese lapso, la crisis de la construcción fue la más grave de la historia del país, 

lo que indiscutiblemente arrastró con el resto de sectores, el nivel de desempleo 

llegó casi al 20%, los deudores de créditos hipotecarios no fueron capaces de 

cumplir con las obligaciones, el sector financiero tuvo que aceptar las daciones 

en pago y suspender el anatosismo.92 

 

Adicionalmente, la inseguridad reinante ocasionada en gran medida por el 

fortalecimiento de los grupos al margen de la ley impidió que los capitales 

extranjeros llegaran al país.  Esta grave situación en la que el dinero circulante 

                                                 
92 Cárdenaz Mauricio y Badel Alejandro, La Crisis de Financiamiento Hipotecario en Colombia: 
Causas y Consecuencias. Marzo de 2003. pp.8-11. 
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era muy poco redujo al máximo las transacciones comerciales ocasionando por 

ende una caída en los precios de la finca raíz en general, a  niveles nunca antes 

vistos.93 

 

Todo lo anterior puede explicar el por qué la titularización inmobiliaria se detuvo, 

puesto que no era atractivo para nadie invertir en un inmueble que se estaba 

desvalorizando y en un momento en que era más atractivo tener el dinero en 

efectivo, pues las tasas de captación que ofrecían los bancos estaban bastante 

altas, la DTF estuvo por el orden del 35% efectivo anual a finales de 1998 y las 

entidades financieras llegaron a pagar por certificados de depósito a término con 

vencimiento a un año más del 43% efectivo anual.94 

 

Otro aspecto que podemos resaltar del anexo 3 es que además de que han sido 

pocas las titularizaciones inmobiliarias, todas han sido de inmuebles 

comerciales, oficinas, locales, colegios, hoteles, bodegas, etc.,  porque la 

rentabilidad ofrecida por este tipo de inmuebles supera ampliamente la obtenida 

por los inmuebles residenciales.  

 

Mientras una oficina o un local bien ubicados pueden rentar sólo con los 

cánones de arrendamiento fácilmente el 20% efectivo anual, 

independientemente de la valorización del inmueble, un apartamento bien 

ubicado renta máximo el 12% efectivo anual más su valorización que por lo 

general también es inferior a la de un bien comercial.95 

 

Desafortunadamente no es mucha la experiencia con la que cuenta el país en 

titularización inmobiliaria, de las 26 titularizaciones que se dieron entre 1992 y 

1997, solamente 12 han sido verdaderamente buenas, cuyos títulos son 

bastante líquidos y, por ser tan buenas, los tenedores de los títulos prefieren 
                                                 
93 Ibid. 
94 Aporte de los autores. 
95 Entrevista Dra. Gloria Navarro. Gerente General Inmobiliaria Bustamante Vásquez Ltda.. 
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mantenerlos. Estas son específicamente las que tienen que ver con los locales 

de Unicentro, Andino, Almacenes Ley, el Edificio de Mobil de la calle 90, el 

Edificio de Seguros Colmena de la calle 72 y los pisos 14 y 15 del Centro 

Comercial Internacional, entre otras.96 

 

La titularización del Banco Selfin y la de las oficinas de Granahorrar, son dos 

ejemplos de titularizaciones fallidas, porque en los dos casos se trató de 

procesos que no fueron transparentes, los avalúos no fueron reales y las 

proyecciones de los flujos de caja fueron mentirosas, cometieron errores tan 

graves como los de avaluar oficinas y parqueaderos que no existían.97 

  

De las restantes 10 titularizaciones, la mitad tuvieron éxito inicialmente, pero en 

actualmente son títulos que tienen muy poco movimiento por ser poco atractivos 

para los inversionistas.98 Habrá que esperar para ver qué ocurre y cómo será el 

desarrollo de los nuevos 4 procesos de titularización que se están terminando de 

perfeccionar a finales de este año. 

 

3.4. ¿PARA DONDE VA LA TITULARIZACION 

INMOBILIARIA EN COLOMBIA?  

Con base en lo expuesto anteriormente, es indudable que la implementación de 

procesos de titularización inmobiliaria ha tenido que sortear innumerables 

barreras desde el momento en que se creó la figura en 1992. Esto es lógico por 

el hecho de que ha sido una herramienta financiera novedosa que se inició en 

un país donde no existía un mercado de capitales bien desarrollado.  

                                                 
96 Entrevista Dr. Gabriel Díaz Ardila. Octubre 10 de 2005 
97 Entrevista Dr. Carlos Navarro. Gerente Remesas Banco Granahorrar. 
98 Entrevista Dr. Gabriel Díaz Ardila. Octubre 10 de 2005 
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Como si fuera poco, la titularización tuvo su origen en un momento en el que el 

auge de la construcción era inminente (1992-1996), había facilidades de 

financiación y en general había bastante dinero circulante, situación que se esta 

repitiendo y estamos viviendo actualmente, que indirectamente va en 

contraposición a este nuevo sistema de financiación.99 

 

Por esta razón los constructores evitan ensayar una nueva figura, que no 

conocen bien y que aunque está bien reglamentada implica pasar por un 

proceso de estructuración que no sólo exige dedicarle tiempo suficiente, sino 

que a su vez genera cierta incertidumbre en cuanto a la acogida que tenga por 

parte de los futuros inversionistas, por  la escasa familiaridad con estos 

instrumentos y el bajo entendimiento de los vehículos de inversión colectiva que 

los hacen ver demasiado complejos.  

 

El entorno es adecuado 

 

Indiscutiblemente la situación económica que vive Colombia actualmente es bien 

diferente a la de finales de la década pasada e incluso mucho mejor que la que 

vivió durante los primeros tres años de este nuevo milenio.  

 

Hoy en día las tasas de interés están bastante bajas en comparación con las 

registradas entre los años 1995 a 1998,100 condición importante para fomentar la 

inversión en bienes raíces, la DTF está en 6.46% efectivo anual, la inflación 

acumulada en el último año registró al 31 de octubre pasado, el 4.66%, siendo la 

cifra más baja de los últimos 30 meses, el producto interno bruto (PIB) ha venido 

creciendo en los últimos dos años casi al 4%, y dicho crecimiento ha sido 

                                                 
99   Nota de los autores. 
100 Superintendencia Bancaria 
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multisectorial pues, sin excepción todos los sectores presentaron variaciones 

positivas.101 

 

Las exportaciones a finales del año pasado fueron las más altas de la historia 

alcanzando una cifra de US$ 16.431 millones, el índice de desempleo a finales 

del mes de septiembre estuvo en el 11% y, la inversión extranjera directa (IED) 

se incrementó en un 53% a finales de 2004, en comparación con el 2003, al 

pasar de US$ 1.793 millones a US$ 2.739 millones, constituyéndose en la cifra 

más importante desde 1998. 102 

Según cifras de la CEPAL, Colombia es el cuarto país receptor de IED, después 

de Brasil, México y Chile, siendo Estados Unidos el mayor inversionista 

extranjero en nuestro país, seguido de España y Venezuela.103 

 

El principal impulso a la economía lo está dando el sector privado cuya inversión 

ha tenido una participación del 12% del PIB104 y,  el hecho de que haya sido 

aprobada en primera instancia por la Corte Constitucional la reelección 

inmediata para presidentes, ha generado gran estabilidad y confianza de los 

empresarios e industriales en las perspectivas económicas del país, en especial 

por las condiciones de seguridad y por la política de defensa y seguridad 

democrática del gobierno cuya popularidad y aceptación es superior al 60% hoy 

en día.105  

 

Con este panorama económico y legal resulta paradójico que a pesar de todas 

las bondades que los procesos de titularización aportan al desarrollo inmobiliario 

en Colombia, las titularizaciones inmobiliarias sean prácticamente desconocidas. 

Algunos esfuerzos realizados por firmas como la Fiduciaria Alianza con su 

                                                 
101 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Marzo 2005.  
102 Ibid. 
103 Colombia: Un vistazo a la Economía. Proexport.Colombia. Primer Trimestre 2005.p.4. 
104 Colombia: Un vistazo a la Economía. Proexport.Colombia. Primer Trimestre 2005.pp.1-6. 
105 Publicaciones Semana. Edición 1215. septiembre 2005.   
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sistema de inversión en propiedad raíz llamado “Metro” o los diferentes procesos 

adelantados por Oikos Títulos S.A., es evidente que hay una pieza que falta en 

el engranaje o que no está funcionando. 

 

Los Fondos Inmobiliarios pueden ser la solución 

 

Un análisis del grado de profundización de la inversión en propiedad raíz a 

través del mercado de capitales demostró que el factor fundamental para 

impulsar el desarrollo de la titularización inmobiliaria era el establecimiento de un 

marco jurídico apropiado para el funcionamiento de un régimen de “Fondos de 

Inversión Inmobiliaria” a través del cual la inversión en títulos representativos de 

derechos en propiedad raíz fuera regulada y vigilada. Ese marco jurídico ya está 

establecido. 

 

Planteamos como alternativa que la única salida que queda para que los 

procesos de titularización inmobiliaria sean exitosos e incrementen la seguridad 

y credibilidad de los inversionistas potenciales, es la creación de los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria (FINMO). Ese ha sido el proceso en todos los países 

modelo, en especial Estados Unidos, en donde las transacciones inmobiliarias 

son el pan de cada día y en estos momentos alcanzan la cifra de US$ 200 

millones de dólares diarios. 

 

Lograr canalizar los suficientes recursos de una manera continua hacia un 

instrumento como los “FINMO”, en un momento en el que hay presencia de 

inversionistas institucionales, oferta y demanda de vivienda, regulación eficaz, 

participación del Gobierno y estabilidad macroeconómica, permitiría subsanar los 

inconvenientes que han tenido los procesos de titularización inmobiliaria, 

estableciendo un régimen de Fondos Inmobiliarios en los cuales se tenga un 

portafolio de inmuebles titularizados que permitan transar bienes raíces o títulos 
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en el mercado público de valores ofreciendo una amplia diversidad para los 

inversionistas.  
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Capítulo 4 – Fondos de Inversión Inmobiliaria (FINMO) 

 

4.1. DEFINICION 
 

Los Fondos de Inversión Inmobiliaria son fondos manejados por Sociedades 

Administradoras de Inversión o Fondos Comunes Especiales administrados por 

sociedades fiduciarias y regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, cuyo objeto sea la inversión en inmuebles conforme lo establece el 

artículo 41 de la ley 820 de 2003.106 

Se especifica también que estos Fondos pueden ser abiertos con pacto de 

permanencia, en los cuales procede el retiro de los aportes antes de la 

terminación del plazo previsto sin perjuicio del cobro de sanciones, o cerrados en 

el cual el inversionista debe mantener sus aportes hasta el final del plazo 

previsto. Igualmente podrán ser inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y por lo tanto ser transados en el mercado público de valores.107 
 

4.2. MARCO REGULATORIO PARA LOS FINMO 
 

Inicialmente la resolución 400 de mayo 22 de 1995 de la Superintendencia de 

Valores de Colombia, en el Capítulo Octavo, Artículo 1.3.8.1., estableció que 

podían desarrollarse esquemas de titularización inmobiliaria a través de fondos 

comunes especiales constituidos en desarrollo de contratos de fiducia mercantil 

irrevocable. Así mismo, estableció ciertas reglas particulares, entre las que se 

destaca que la inversión de los recursos del fondo debería hacerse en bienes 

inmuebles, proyectos de construcción, títulos emitidos en procesos de 

titularización inmobiliaria o titularizaciones de créditos hipotecarios, previa 

                                                 
106 Decreto 1877 del 8 de junio de 2004. 
107 Ibid. 
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evaluación por parte del agente de manejo. Adicionalmente, reglamentó, que los 

excedentes de liquidez y el manejo de los recursos debía hacerse a través de 

inversión en activos suficientemente seguros y de alta liquidez, que sólo podían 

emitirse títulos de participación, que los títulos no podían tener redención 

primaria, salvo al vencimiento del fondo y que no existía un monto mínimo 

establecido para ese tipo de inversiones. 

 

Posteriormente, a través de la Ley 820 de 2003 el Gobierno Nacional reglamentó 

el arrendamiento de vivienda urbana y en su artículo 41 estableció renta exenta, 

los ingresos recibidos por concepto de cánones de arrendamientos de vivienda 

de interés social durante los 10 años siguientes a la construcción, con el fin de 

fomentar la inversión e incentivar la construcción de vivienda de interés social 

nueva, para arrendarla a través de sociedades especializadas y reglamentadas 

para tal efecto. 

 

Así mismo, en dicho artículo se decretó, que los fondos de inversión que 

desearan invertir en inmuebles podían hacerlo, respetando la reglamentación 

que expidiera en Gobierno Nacional posteriormente. En efecto, dicha 

normatividad se expidió mediante el decreto 1877 de junio 8 de 2004, en el que 

se definieron las características y condiciones por medio que las cuales operarán 

los FINMO en Colombia, entre las que podemos resaltar que son fondos 

comunes especiales destinados a invertir como mínimo el 60% del valor del 

fondo en inmuebles, que pueden ser abiertos o cerrados según la permanencia 

de los inversionistas (12 meses, 5 años), que el monto mínimo para crearlos 

debe ser de 10.000 SMMLV, equivalente actualmente a $ 3.815 millones de 

pesos y que disponen de seis meses para alcanzar el punto de equilibrio.  

 

Igualmente tienen unas reglas para las inversiones las cuales pueden hacerse 

en vivienda urbana o inmuebles comerciales, pueden invertir en títulos de 

contenido crediticio, renta fija o variable que estén inscritos en el Registro 
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Nacional de Valores e Intermediarios y que cuenten con una calificación mínima 

de “A”, títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria 

que cuenten con una calificación mínima de “A” los cuales deben tener una 

duración al vencimiento menor de 1 año. Estas inversiones también pueden ser 

en fondos comunes ordinarios, en fondos de valores abiertos, en fondos de 

inversión abiertos o en operaciones de liquidez. Otras condiciones tienen que ver 

con los límites por emisor y por inmueble, los cuales no pueden superar el 20% 

del valor del fondo luego del segundo año, los aportes pueden ser en dinero o en 

especie, pero estos últimos deben ser inmuebles con contratos de 

arrendamiento vigentes a 6 meses como mínimo. 

   

4.3. ENTORNO FAVORABLE PARA LA CREACION DE 
LOS FONDOS INMOBILIARIOS 
 
Existen varias condiciones, algunas presentes desde hace tiempo en nuestro 

país, y otras que se están dando en este momento y que en su conjunto 

permiten establecer un entorno propicio para la consolidación de los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria. Adicionalmente a que la situación macroeconómica del 

país esta en un buen momento, la legislación adecuada, facilita a los 

inversionistas institucionales, cada vez más grandes y más amplios en criterios 

de inversión, a los pequeños inversionistas y al inversionista extranjero para que 

inviertan en el sector de la construcción a través de un tercero especializado en 

el manejo de esa inversión. Otras condiciones presentes son: 

 

• Especialización de los Administradores: para los inversionistas 

individuales este puede ser un factor decisivo, ya que genera una mayor 

confianza y seguridad a la hora de realizar una inversión. La regulación 

define a los administradores quienes pueden ser sociedades fiduciarias, 

sociedades administradoras de inversión y sociedades especializadas 
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derivadas de compañías constructoras. Una regulación y vigilancia adecuada 

reviste a este instrumento de toda la confianza deseada por un inversionista. 

 

• Rentabilidad: la inversión inmobiliaria se está consolidando como una de las 

más seguras y rentables en un ambiente de estabilidad de precios de la 

propiedad raíz y de bajas tasas de interés. Si se tiene en cuenta que el tope 

para la remuneración por arrendamiento de vivienda urbana es el 1% 

mensual y una valorización por lo menos igual a la inflación, debido a que el 

valor de las unidades del fondo se encuentran expresadas en UVR, se puede 

tener una rentabilidad del 18.8% E.A. la cual es muy competitiva al 

comparase con las tasas pasivas de ahorro entre el 3-4% E.A. y DTF inferior 

al 7% E.A. 

 

R= (((1.01)^12)x1.055)-1=18.88% 

 

La cifra anterior es una estimación conservadora por cuanto si se trata de un 

inmueble comercial el arrendamiento no tiene el tope del 1% mensual, ni 

tiene la restricción para incrementos anuales del 90% del IPC y al realizarse 

el avalúo anual que estipula el decreto su valorización muy seguramente 

podrá ser superior a la inflación. De otro lado un fondo de inversión 

inmobiliaria entre cuyos activos se encuentren inmuebles VIS construidos con 

posterioridad a la expedición de la Ley 820 de 2003 y que por lo tanto goce 

de la exención tributaria establecida en la misma, tendrá una rentabilidad 

muy superior después de impuestos. 

Para los originadores, propietarios de los inmuebles, la rentabilidad puede 

aumentar porque tendrán la opción de vender sus inmuebles para dedicarse 

a la operación de la empresa con consecuencias tributarias apreciables, 

tener liquidez producto de esa venta y pagar arriendo cuyo canón es un gasto 

deducible para efectos de declaración de renta. 
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• Diversificación del Riesgo: para un inversionista invertir en un FINMO, que 

tiene una cartera de activos bien diversificada, es beneficioso por cuanto la 

rentabilidad esperada de su portafolio estaría más asegurada que si la 

inversión la efectuara en un único inmueble, caso en el cual la volatilidad del 

retorno estaría más comprometida. De igual forma la normatividad vigente 

ayuda para que ese tipo de inversión sea totalmente transparente gracias a la 

regulación a la que es sometida la sociedad administradora de inversión. 

 

• Desinversión en Bienes Inmuebles: poco a poco la cultura de las 

compañías nacionales esta cambiando hacia la liberación de recursos que 

están congelados en propiedad raíz y que podrían ser utilizados como capital 

de trabajo a tasas de retorno muy superiores. Adicionalmente la próxima 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

impondrá a las compañías nacionales la necesidad de mayores eficiencias en 

su operación y por lo tanto deberán utilizar la titularización de sus bienes 

inmuebles como medida para acceder a recursos frescos y a tasa 

razonables. 

 

• Recursos en el Mercado de Capitales: algunas de las principales acciones 

cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia están saliendo de circulación 

debido a que las empresas han sido adquiridas por inversionistas extranjeros, 

como es el caso de Bavaria y Coltabaco. Estos son recursos que están 

acostumbrados a inversiones de mediano y largo plazo y que necesitan 

nuevas oportunidades e instrumentos de inversión. 

  

Nosotros creemos que todas las condiciones están dadas para que se tome la 

decisión de crear los primeros FINMO, que incluso ya se han anunciado y están 

en proceso de formación según el doctor Gabriel Díaz Ardila, gerente de OIKOS 

Títulos, quién a mediados del mes de octubre de 2005, en entrevista para el 

periódico El Tiempo aseguró que están estableciendo una alianza con la 
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empresa española TINSA S.A., cuyo representante legal es el doctor Luis 

Leirado Campo, para conformar el primer fondo inmobiliario, el cual saldría al 

mercado en el primer trimestre del año 2006 y tendría un portafolio de inmuebles 

valorado en $ 80.000 millones de pesos aproximadamente. 

 

Sin embargo, al comparar la estructura de los Fondos de Inversión Inmobiliaria 

en países donde son un importante medio de inversión en propiedad raíz, se 

puede vislumbrar que para lograr un éxito tan marcado como lo tienen en estos 

países se requiere que también gocen de los mismos beneficios fiscales, es 

decir que la exención en el impuesto de renta sea ampliada para todo tipo de 

inmuebles y no solamente para la vivienda de tipo VIS nueva. Una exención que 

evidentemente no ha sido utilizada como se esperaba y que al ampliarse a todo 

tipo de inmueble puede convertir la inversión en FINMOs en un éxito sin 

precedentes con el consecuente beneficio para toda la economía a través del 

estimulo al sector de la construcción. 
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CONCLUSIONES 
 

A pesar del alto grado de desarrollo de la titularización en el mundo, en 

Colombia es una figura desconocida que solo ha sido utilizada con éxito por 

parte del sector financiero para colocar entre los mismos bancos títulos 

representativos de su cartera hipotecaria, que cuentan además con el beneficio 

tributario de tener exención de impuesto de renta para los ingresos recibidos por 

el pago de las cuotas de los clientes hipotecarios. 

 

Por su parte el sector inmobiliario no ha sido ajeno al magnetismo de este 

instrumento y en contadas oportunidades se han titularizado bienes inmuebles 

cuyos cánones de arrendamiento recompensan la inversión inicialmente 

realizada. Los pocos propietarios de estos títulos saben que son dueños de un 

bien inmueble, o de una parte de él, pero no tienen que preocuparse por su 

mantenimiento, ni por pagar impuesto predial, ni por negociar cada año el 

aumento del arriendo con el inquilino y si el bien arrendado es una vivienda de 

interés social construida después del año 2003, pues ni siquiera tienen que 

pagar impuesto de renta por los ingresos recibidos. Es de alguna manera una 

forma muy sencilla y también rentable de invertir en finca raíz. 

 

Los beneficios para los inversionistas son evidentes, pero no son los únicos que 

se benefician del proceso, las compañías dueñas de locales, bodegas y edificios 

tienen a su alcance una forma de conseguir recursos para invertir en capital de 

trabajo, que de otra manera estarían congelados en bienes inmuebles, y lo 

hacen a través de un mecanismo de desintermediación financiera en donde no 

tienen que recurrir a los bancos. En cambio trabajan con una fiduciaria a quien 

con todas las garantías de seriedad y seguridad encomiendan sus bienes 

inmuebles, dándoles la instrucción de estructurar, colocar y administrar los títulos 
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y de arrendarles el inmueble únicamente a ellos mismos, de tal forma que tienen 

la posesión del bien y a su vez la liquidez. 

 

Como conclusión al presente proyecto de grado podemos mencionar una serie 

de factores que de ser implementados completarían el entorno adecuado para el 

aprovechamiento de la figura de la titularización inmobiliaria en Colombia. 

 

• Investigación: Desde el punto de vista de la investigación encontramos 

que los mayores esfuerzos por documentar y estudiar el tema de la 

titularización inmobiliaria han sido realizados por parte de los empresarios 

interesados en explotar el producto. De otro lado no se encontraron 

mayores estudios académicos que profundicen en la historia de este 

instrumento financiero, ni que recopilen las cifras y los datos relevantes de 

las diferentes experiencias ya sean exitosas o fallidas. Lo anterior puede 

explicarse en buena parte porque de las contadas titularizaciones 

colocadas con éxito, la mayoría han sido procesos de carácter privado. 

 

• Creación de Indices: Para poder aprovechar en toda su extensión los 

beneficios de la inversión en propiedad raíz a través del mercado de 

capitales es recomendable seguir las mejores prácticas de aquellos 

países donde este instrumento está bien desarrollado. Por ejemplo debe 

existir una mayor investigación por parte de las instituciones académicas 

y de los gremios que permita tener una base de datos completa con todas 

las cifras relevantes. Asimismo se deben construir índices o indicadores 

que permitan llevar  una historia de estos procesos y de sus resultados. 

 

Poder construir un índice apropiado permitiría realizar comparaciones o 

benchmarks con el desarrollo de este instrumento en otros países en 

donde ya se estudian sus correlaciones con índices bursátiles, diferentes 
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tipos de portafolios108 e inclusive las implicaciones de obtener economías 

de escala.109 De la misma forma el desarrollo de un índice sería una 

ventaja a la hora de ofrecer el producto a inversionistas extranjeros.   

 

• Mercadeo: Los FINMO’s pueden convertirse en un hito en la historia de la 

industria de la construcción en Colombia si los empresarios son capaces 

de aprovecharlos. Una estrategia de mercadeo es  ofrecer en los 

proyectos de vivienda o comerciales, inmuebles para la venta o para 

arriendo, de tal manera que se atrae no solamente a los inversionistas 

interesados en adquirir el producto, sino también a aquellas personas con 

la necesidad de utilizar el bien inmueble pero que no pueden comprarlo. 

Una vez construido y terminado el bien, es arrendado y vendido o 

aportado a un FINMO. La anterior estrategia tendría un efecto 

multiplicador en el número de clientes de las constructoras. 

 

• Creación y consolidación de los Fondos: la historia de los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria en varios países demuestra que las condiciones 

para la creación y consolidación de los mismos contienen varios 

elementos comunes. Con la excepción de Japón en todos los países 

estudiados existe algún beneficio de orden fiscal sin distinguir el tipo de 

inmueble que compone el portafolio del fondo. Es por eso que creemos 

que la exención tributaria no debería limitarse únicamente a vivienda de 

interés social nueva. 

 

• Aunque el Decreto 1877 de junio 8 de 2004 no se necesitaba para que 

una sociedad fiduciaria a través de una titularización creara un fondo 

inmobiliario, si era necesario para habilitar a las sociedades 

                                                 
108 Center for International Securities and Derivatives Markets, “The Benefits of Real Estate 
Investment 2004 Update”, Febrero de 2004, 
109 Brent. W. Ambrose, “Real Estate and Economies of Scale: The Case of REITs” , Real Estate 
Economics, Summer 2005.p 323-350. 
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administradoras de inversión para administrar FINMO’s abiertos o 

cerrados, que se coloquen en el Registro Nacional de Valores y para 

efectos del beneficio tributario regulado en la norma. Esta normatividad 

abre las puertas a la competitividad y permite el acceso a nuevas 

posibilidades de negocio a los partícipes del mercado inmobiliario y 

asegura la liquidez al inversionista ya sea mediante las cesiones, la 

redención de los aportes o una futura titularización. 

 

• Los FINMO’s definitivamente abrirán una nueva posibilidad de inversión 

que dinamizará el mercado inmobiliario por las ventajas que tiene con 

respecto a cualquier tipo de sociedad comercial, porque no tienen costos 

de constitución y mantenimiento salvo la comisión fiduciaria, gozan de 

una gran liquidez, tienen un reglamento privado, tienen beneficios 

tributarios, las obligaciones las debe cumplir la sociedad administradora 

de la inversión quien debe responder por las posibles sanciones y como si 

fuera poco son de fácil liquidación. 

 

• Finalmente, esperamos que ya que todas las condiciones están dadas 

para la creación de los FINMO’s, estos se desarrollen ampliamente con el 

fin de dar un gran impulso al sector de la construcción, que ha sido en 

gran parte responsable del crecimiento del PIB en los últimos tres años y 

que haya una mayor dinámica del sector comercio impulsado por el 

crecimiento de las cadenas de supermercados, por los centros 

comerciales, por un crecimiento en el mercado de los arriendos y porque 

no, por una mayor demanda de inmuebles como inversión. 
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