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ANTECENDENTES

.

Tuvo su aparición con 
la  Ley de Mercado de 
Valores 1993

1998 se estableció que 
la Superintendencia de 
Compañías seria el 
ente regulador

El fideicomiso es un 
instrumento del 
Mercado de Valores 



introducción

Las Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos son las encargadas de 
gestionar los negocios fiduciarios

Enmarcados en el cumplimiento de 
funciones de administración propias que 

conlleva un Fideicomiso Mercantil

La Superintencia de Compañías a través 
de la Junta de Política y Regulación 
Montaría y Financiera  es la entidad 

encargada para ejercer el control de la 
actividad de las Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos



Como funciona la 
asociación de 

participes en la 
constitución de un 

fideicomiso

Constituyentes

Promotores

Comercializadores

IFIS

Al termino del 
contrato de 

constitución del 
Fideicomiso se 

obtengan 
beneficios mutuos



Con la estructuración adecuada 
de un Fideicomiso se logra:

Un proyecto inmobiliario en su punto de partida sea 
viable, a través de la verificación de cumplimiento de 

condiciones  (punto de equilibrio)

Coordinar las relaciones entre los diferentes 
participantes dentro del proyecto inmobiliario

Control adecuado de los recursos destinados al 
proyecto



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Generar confianza para poder manejar una 
transparencia y seguridad de un negocio 

inmobiliario

El desarrollo de proyectos inmobiliarios 
busca incrementar la inversión, con la 

aparición de nuevos promotores 

Con la adecuada estructuración de un 
Fideicomiso Inmobiliario se podrá alcanzar 
una utilización optima de los recursos tanto 

de los constructores y promotores

Un fideicomiso Inmobiliario esta regulado 
por organismos propios del estado y esto 

permito el cumplimiento del objeto del 
fideicomiso

El Fideicomiso a través de su estructuración 
de un patrimonio autónomo es considero 

por Ley como una sociedad con personería 
jurídica.



Con la aparición de 
inversionistas, 
constructores, 
promotores ha 
generado que se 
desarrollen proyectos 
inmobiliarios

Es importante contar 
con una herramienta 
la cual brinde 
transparencia a los 
promitentes 
compradores  con la 
seguridad y confianza 

Superintendia de 
Compañías reporto 
que se han inscrito 
313 Fideicomisos 
Inmobiliarios con la 
finalidad de 
desarrollar proyectos 
inmobiliarios 



.

Fideicomiso 
Inmobiliario

Fideicomiso de 
Administración

Fideicomiso 
de Garantía

Encargo 
Fiduciario

Fideicomiso 
de 

Titularización

Fideicomiso 
de Inversión

TIPOS DE 

FIDEICOMISOS



OBJETIVOS

Analizar los componentes de la 
constitucion de un Fideicomiso 
Inmobiliario que generan la 
captación de inversionistas y 
como estas garantizan la 
realización de un proyecto 
inmobiliario a través de la 
gerencia adecuada de proyectos

1. Investigar como la figura de un 
Fideicomiso Inmobiliario establece 
las características y relación existen 
entro los posibles participantes.

2. Analizar como este instrumento 
financiera genera la asociación de 
varios participantes para del 
desarrollo sostenible de un proyecto 
inmobiliario.

3. Verificar como el otorgamiento de 
créditos por parte de  las IFIS 
permiten el desarrollo de los 
proyectos inmobiliarios

.
.

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS



JUSTIFICACION

Se analiza la situación actual de 
un sector destinado a la inversión

Los organismos de control han 
logrado establecer parámetros 

para lograr el control total de los 
Fideicomisos Inmobiliarios

Los negocios fiduciarios 
constituyen herramientas 

practicas para alcanzar objetivos 
buscando un beneficio mutuo

Para obtener resultados los 
constituyentes aportan al 
patrimonio autónomo del 

Fideicomiso un determinado 
numero de bines utilizados 

exclusivamente para el desarrollo 
del proyecto

Al constituir un Fideicomiso el 
mismo esta orientado a brindar 

una seguridad a todos sus 
participantes ya que se establece 

un objeto el miso que esta  
encaminado a  brindar confianza 
a los promitentes compradores



FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO

CONSTITUYENTE 
promotores

CONSTITUYENTE 
promotores

BENEFICIARIOS
Compradores de 
bienes inmuebles

BENEFICIARIOS
Compradores de 
bienes inmuebles

PATRIMONIO 
AUTOMOAporta Bienes:

Terreno, Diseño del 
proyecto, Dineros
Adicional:
Instrucciones para 
la administración 
de recursos y para 
alcance de puntos 
de equilibrio

Entregan dinero al 
patrimonio 
autónomo

aa



aa

FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO

Punto de 
equilibrio
Punto de 
equilibrio

Si

No
FIDUCIARIA

Restituye  a los 
Constituyentes, el 
terreno, diseños, 

dinero

FIDUCIARIA
Restituye  a los 

Constituyentes, el 
terreno, diseños, 

dinero

Restituye a los 
compradores de los 
bienes inmuebles el 
dinero que entregaron al 
Fideicomiso



PUNTO DE EQUILIBRIO

TÉCNICO

FINANCIERO

LEGAL

Es el cumplimiento del 
conjunto de condiciones 

necesarias para el inicio de la 
construcción del proyecto, el 
plazo y el cumplimiento del 

Punto de Equilibrio será 
determinado y aprobado por 

la junta del fideicomiso en 
los términos y condiciones 
establecidos en el contrato



VENTAJAS

Proporciona protección a 
todas las partes 
involucradas en el 
proyecto inmobiliario 

La fiduciaria en su rol de 
administrador es un 
especialista en hacer 
cumplir el contrato

Se protege 
adecuadamente los bienes 
y las partes involucradas

Amplia las posibilidades 
de asociación  y mejora las 
relaciones comerciales 



LA EMPRESA CONSTRUCTORA

.

2013

Gerencia efectiva

Proyectos 
inmobiliarios

Fiscalización



Para el 2020 se proyectara como 
una empresa especializada en 

gerencia de proyectos inmobiliarios 
para el mercado ecuatoriano, 

brindando servicios y productos 
que se destaquen por su calidad.

Proporcionar servicios de calidad en 
los proyectos inmobiliarios, 

desarrollo de constante de las 
destrezas y habilidades de sus 

empleados a través de la 
capacitación, lográndose el 

cumplimiento de los objetivos 
empresariales.



DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Los factores internos y externos que determinan y 
conforman la estructura y funcionamiento empresarial 

incentivan o disminuyen el desarrollo de la mimas de una 
forma directa o indirecta

FACTOR POLITICO
Formado por las 

estructuras vigentes, 
las dependencias 

gubernamentales y 
grupos de presión que 

influye en la 
organizaciones.

ENTORNO 
ECONOMICO
La economía 

ecuatoriana debe ser 
observada como el 

resultante de cambios 
y transformaciones del 
mercado internacional.

FACTOR SOCIAL

La situación social del 
país se debe mencionar 

que el gobierno se ha 
caracterizado por un 
conjunto de políticas 

dirigidas a la atención 
de demandas sociales 

(subsidios, bonos, 
servicios sociales)



SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION

La construcción es uno de los 
sectores de mayor 
importancia dentro de la 
economía nacional, ya que 
tanto la dinámica de las 
empresas constructoras, 
como su influencia en la 
generación de empleo 
permiten señalar al sector 
como eje transversal para el 
crecimiento y desarrollo 
económico del país.



MATRIZ FODA

AMENAZAS

Crisis economía mundial, provocando 
disminución en las remesas de los migrantes

Empresas competidoras con estabilidad y 
experiencia

Capacidad de negociación con los proveedores

FORTALEZAS
Estructura formal tanto en funciones como en 

dirección

Talento humano

Infraestructura adecuada

Capacidad financiera

DEBILIDADES
Nivel de rotación del talento humano

Espacio entre los niveles directivos y niveles 
operativos

El nivel de cobertura de los gestionadores de 
proyectos que hace que pierda la vista de 

clientes

OPORTUNIDADES
Crecimiento demográfico de la ciudad de Quito

Incorporación de nuevas  tendencias 
comerciales 

Uso de tecnologías en el desarrollo de la 
población

Innovación en los sistemas de comercialización



IMPLEMENTACION DE LA 

GERENCIA DE PROYECTOS

FASE INICIAL
Se realizan estudios de factibilidad, se 
evalúan los riesgos de inversión y se 
solucionan todos los aspectos legales que 
lo respalden.

FASE INTERMEDIA
Se planifica y ejecuta el proyecto, 
garantizándose un constante seguimiento 
y control con el que se logra cuantificar 
con exactitud los avances

FASE FINAL
Se logra entregar de forma definitiva el 
proyecto, de modo que cumpla de forma 
efectiva con los intereses y necesidades de 
los promotores

Al desarrollarse un 
proyecto inmobiliario 
en diferentes fases se 

garantiza un orden 
positivo durante el 

manejo y utilización de 
los recursos materiales 
y humanos dirigidos a 
la materialización del 

proyecto



GERENCIA DE PROYECTOS

Se sustenta en una consecución de procesos con la finalidad de 
obtener resultados positivos y fructíferos

La validez de un proyecto puede ser medida con exactitud 
a través de la materialización  y alcance de objetivos 

Uso optimo de elementos: tiempo, costo  y calidad 

La funcionalidad de y validez se logra a través de la puesta en 
marcha de procesos como inicio, planeación, ejecución, 
seguimiento – control y finalmente el cierre



AREA DE CONOCOMIENTOS DE 

LA GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE INTEGRACION DE PROYECTOS

Abarca un conjunto de procesos imprescindibles para coordinar e integrar 
los elementos que intervienen en el desarrollo del proyecto

GERENCCIA DE ALCANCE DE PROYECTOS
Abarca un conjunto de procesos necesarios que contemplen de forma 

clara y definida el alcance del proyecto

GERENCIA DE TIEMPO

Considera aquellos elementos que pueden afectar el tiempo definido para 
la materialización del proyecto

GERENCIA DE COSTOS
Constituye el eslabón necesario que dirige y regula los procesos 

requeridos que garanticen la viabilidad del proyecto

GERENCIA DE CALIDAD
Abarca conjunto de procesos necesarios para garantizar niveles de calidad

GERENCIA DE COMUNICACIONES
Conjunto de procesos necesarios para lograr una difusión, captación, 

estudio y desarrollo de la información

GERENCIA DE RIESGO
Abarca procesos sistemáticos que permiten la identificación, análisis y 

respuesta oportuna a los diferentes riesgos

GERENCIA DE PROCURA
Conjunto de procesos necesarios para brindar servicios y bienes propios 

del proyecto

Las áreas de 
conocimiento en la 

gerencia de proyectos 
garantizan el respaldo 
científico – técnico que 

se traduce en el 
alcance efectivo de los 

objetivos 



PROCESO DE GESTION DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS

Asesoria y 
soporte a los 

clientes

Informes 
complementario

s

Optimizacion de 
recursos

Servicio

Visita de clientes

Publicidad en 
vallas de 

proyecctos 

Reportajes

Entrevistas

Encuestas de 
satisfaccion

Ventas

Informe de 
Gestion

Justificacion de 
variaciones 

Implementacion 
de instrucciones

Logistica de 
Salida

Reuniones de 
obra

Analisis de 
variaciones de 

balances

Ajustes del 
presupuesto

Proyeccion de 
flujo de caja

Operaciones

Contrato de 
constitucion del 

Fideicomiso

Revision de 
alcance de los 

estados 
financieros

Logistica de 
Entrega



PROCESOS EN LA GERENCIA 

DE PROYECTOS



ETAPAS DE LA PLANIFICACION



DESCRIPCIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS









ESTUDIO FINANCIERO

Ciclo operativo del proyecto

Todo proyecto 
inmobiliario posee 

características y 
particularidades que 
hacen del mismo una 
expresión de negocios 

única

Esta sujeto a constantes 
cambios y 

transformaciones en el 
mercado

El ciclo operativo 
constituye la secuencia 
de actividades dirigidas 
a la materialización de 

los objetivos 



COSTOS POR ETAPAS DE LA 

GERENCIA DE PROYECTOS



COSTOS ADMINISTRACION DE 

CARTERA



INVERSION



CAPITAL DE TRABAJO



PROYECCIÓN DE VENTAS 



ESTADO DE RESULTADOS 

ACTUAL Y PROYECTADO



INDICADORES FINANCIEROS

WACC



RELACION COSTO BENEFICIO – BENEFICIO COSTO



RENDIMIENTOS

RENTABILIDAD



CONCLUSIONES

EL Fideicomiso Mercantil 
Inmobiliario constituye una de las 

estructuras económicas que 
genera una mayor captación de 

inversionistas logrando así 
incentivar, desarrollar y 

potencializar la industria de la 
construcción

El Fideicomiso Mercantil se revela 
como una estructura económica 
transparente en el manejo de los 

recursos de los inversionistas 
enfocando su estructura y 

funcionamiento a la consecución 
efectiva de objetivos

Las capacidades de asociación e 
inversión a través del fideicomiso 
mercantil inmobiliario se revelan 

como idóneas para las 
características del mercado 

interno nacional

Actualmente las instituciones del 
sistema financiero nacional no 
brindan suficiente apoyo a la 
constitución de fideicomisos 

mercantiles como consecuencia de 
la poca experiencia en la inversión 
de dichas estructuras económicas



RECOMENDACIONES

Incrementar el numero 
de fideicomisos 

mercantiles 
inmobiliarios a nivel 

nacional como 
estrategia efectiva para 

generar una mayor 
captación de 

inversionistas 

Difundir las ventajas de 
la figura del negocio 

fiduciario como 
estructura económica 

transparente y efectiva 
en el manejo de 
recursos de los 
inversionistas 

Ampliar la cantidad de 
inversiones por parte 
de instituciones del 
sistema financiero 

nacional que 
posibiliten un 
crecimiento y 

desarrollo sostenible 
de la constitución de 

fideicomisos 
mercantiles 

inmobiliarios 

Incentivar la creación 
de nuevos negocios 
fiduciarios a nivel 
nacional como una 

oportunidad real para 
aprovechar las 

características del 
mercado interno y así 
impulsar el desarrollo 

de la industria de la 
construcción



“La confianza en sí mismo es 

el primer secreto del éxito”

Ralph Waldo Emerson


