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Se ha citado de manera crono
lógica cómo en nuestro país se ha 
venido institucionalizando la figu
ra del Fideicomiso Mercantil, en 
diferentes épocas y sus respectivas 
reglamentaciones, descartando de 
esta manera la errónea idea que el 
desarrollo que ha tenido la Fiducia 
y/o los Negocios Fiduciarios en el 
Ecuador en los últimos años son una 
figura recientemente creada; sin 
embargo hay que insistir que este 
mecanismo tiene raíces muy anti
guas, tanto en el Derecho Romano 
como en el Derecho Anglosajón y se 
remonta a la Edad Media. 

El Fideicomiso Mercantil es un 
negocio altamente sofisticado y efi
ciente, con la capacidad de adaptar
se y llevar a cabo los objetivos de
seados, guardando siempre, como 
propósito principal la protección de 
los bienes que le han sido encomen
dados.

¿Qué es lo más importante que 
ofrece un Fideicomiso?

La constitución de un fideico
miso otorga respuesta, confianza, 
certidumbre y seguridad jurídica 
en las operaciones que, a través 
de otras figuras tradicionales, no 
pudieran alcanzarse, actuando tal 
como lo haría un buen padre de 
familia, en cumplimiento de los ac
tos, derechos y acciones necesarios, 
para la consecución de los fines del 
fideicomiso, creando con ello un 
patrimonio autónomo y diferente al 
del Fiduciario, Constituyente y Be
neficiario.

Los negocios fiduciarios básica
mente son actos de confianza, por 
lo que es muy importante saber el 
rumbo económico que tiene tan
to el país como la región donde se 
estructurarán, desarrollarán y eje
cutarán los mismos, para de esta 
manera minimizar el riesgo inhe
rente en toda inversión. La Fiducia 
es un instrumento, un mecanismo, 
un engranaje, un gran recipiente; 
el contenido y la finalidad que se le 
señale da lugar al nacimiento de un 
producto o un negocio, formando 
una gran gama de aplicaciones y 

por ende de tipos (Administración, 
Garantía, Inmobiliario y Titulariza
ción). 

La Ley de Mercado de Valores 
de 1993, introdujo reformas a va
rias leyes, entre ellas al Código de 
Comercio, dentro del cual se incor
poró la figura del fideicomiso mer
cantil. Por su parte, la Ley de Mer
cado de Valores de 1998 eliminó de 
tal Código el título correspondiente 
al fideicomiso mercantil, materia 
que actualmente es regulada por la 
mencionada Ley.

Los negocios fiduciarios son 
actos de confianza en virtud de los 
cuales una persona natural o jurí
dica contrata a una Fiduciaria para 
crear y administrar soluciones fi
duciarias que agreguen valor a sus 
actividades y que respondan a las 
más estrictas normas éticas, legales 
y técnicas.

Dicha Fiduciaria al igual que to
das las empresas está dividida en 
Áreas Administrativas que pueden 
o no estar desarrollando sus capaci
dades según los requerimientos del 
cliente, por lo que se hace necesario 
cuestionar si el modelo de gestión 
administrativa adoptado por la alta 
gerencia es el más idóneo para el 
manejo del portafolio de clientes 
que posee.

Es común afirmar que en el fi
deicomiso existe un “exceso de me
dios”. En los negocios fiduciarios 
la transmisión de la propiedad y la 
creación de un patrimonio de afec

tación es condición necesaria para 
el cumplimiento del fin u objetivo 
anhelado o buscado por las partes. 
Si bien se podrían plantear casos en 
que se podría lograr un objetivo si
milar por medio de otra figura, no 
existiría la misma certeza jurídica 
para las partes y eso podría signi
ficar que no se concrete el negocio 
o fin buscado. En otras palabras, 
la creación de un patrimonio de 
afectación es requisito necesario 
para que se califique a un contrato 
como fideicomiso, y ese patrimo
nio es un fin querido por las partes 
y no representa ningún “exceso de 
medios”. Acotando que un fideico
miso sólo se considerará como tal 
cuando se haya elevado el contrato 
a escritura pública.

Debido a que el ámbito de apli
cación de los negocios fiduciarios es 
muy extenso y su normatividad está 
contemplada en la Ley de Mercado 
de Valores, se efectúan las siguien
tes conclusiones que de manera ge
neral tratan de abarcar este intere
sante tópico:

I) Los pilares fundamentales de 
la Fiducia en general son el Derecho 
Romano y el Derecho Anglosajón. 
El antecedente del Fideicomiso La
tinoamericano está en el Trust An
glosajón y muy remotamente en la 
Fiducia Romana. Sin embargo, el 
Fideicomiso Latinoamericano no es 
el homólogo del Trust anglosajón, 
ni tampoco se trata de la fusión de 
la Fiducia Romana con el Trust An
glosajón. 

Por el contrario, el fideicomiso 
en Latinoamérica, ha tomado par
tes esenciales del uno y del otro, 
para formar una nueva figura reno
vada y flexible.

II) Podemos resumir acotando 
que los Negocios Fiduciarios o Fi
deicomisos poseen las siguientes 
características:

1. Se crea un patrimonio autóno
mo de afectación.

2. Dotado de personalidad jurídica.
3. La propiedad fiduciaria se ra

dica en el Fideicomiso.

Los	 negocios	 fiduciarios	
son	 actos	 de	 confianza	 en	
virtud	de	los	cuales	una	per-
sona	natural	o	 jurídica	con-
trata	 a	 una	 Fiduciaria	 para	
crear	 y	 administrar	 solucio-
nes	fiduciarias	que	agreguen	
valor	a	sus	actividades	y	que	
respondan	a	las	más	estrictas	
normas	 éticas,	 legales	 y	 téc-
nicas .
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4. El Fiduciario ejerce la repre
sentación legal.

5. Aparece la figura o denomi
nación del Fideicomiso “Mer
cantil”.

6. Las únicas instituciones auto
rizadas para administrar Fi
deicomisos son las Fiduciarias 
(Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos; no–Institucio
nes Financieras).

III) A partir de 1998, el Ecuador 
se alinea con la visión teórica y prác
tica propuesta por el Dr. Pierre Le
paulle en 1932: manejar el concep
to de un Patrimonio de Afectación, 
dotado de personalidad jurídica y 
administrado por el Fiduciario que 
ejerce la personería jurídica. Con la 
Ley de Mercado de Valores de 1998, 
el fideicomiso mercantil queda do
tado de personalidad jurídica que  
atiende y resuelve:

• De manera Registral y Judi
cial (entre los bienes del Fidu
ciario y los del Patrimonio de 
Afectación).

• La Seguridad y Transparencia 
con un real y efectivo aisla
miento y distinción patrimo
nial: del Fideicomiso frente al 
Fiduciario, sin lugar a ficcio
nes, ni interpretaciones (Titu
larización).

IV) México y Colombia son ejem
plos palpables de los excelentes re
sultados de proyectos inmobiliarios 
que se han realizado a través del fi
deicomiso. Esta modalidad del fidei
comiso mercantil se sustenta en que, 
por regla general el fideicomitente 
propietario (si es dueño de un predio 
sobre el cual se desarrollará el pro
yecto) o un fideicomitente promotor 
(que no es necesariamente dueño 
del terreno) transfiere determina
dos bienes, corporales o incorporales 
(derechos), al fiduciario para que éste 
cumpla diversas instrucciones (ad
ministrar la tesorería del proyecto, 
obtener créditos obligando al fideico
miso, percibir las preventas, otorgar 
las escrituras públicas a favor de los 
promitentes compradores, etc.) y así 
lograr desarrollar un proyecto inmo
biliario específico.

Los métodos contables para re
gistrar las diferentes transacciones 
que se suscitan en los diferentes 
proyectos inmobiliarios que, a su 
vez, constituyen diferentes fidei
comisos independientes con Patri
monio Autónomo y características 
propias, pueden ser de Reposicio
nes de Gastos de Planillas que pre
senta el Constructor previamente 
aprobadas por Fiscalización o a su 
vez mediante el pago a cada uno 
de los proveedores del fideicomiso 
mediante un flujo de Caja semanal 
aprobado.

V) El fideicomiso de Garantía 
es un producto fiduciario que ha 
ido desplazando a las garantías 
tradicionales (hipoteca, prenda 
y fianza) ya que representa, en 
teoría, una garantía de ejecución 
mucho más rápida y de mayor 
certeza respecto de aquellas que 
para su realización en dinero re
quieren de un proceso judicial. 
Es muy importante que en el con
trato de fideicomiso en garantía 
se prevea claramente el proce
dimiento para la ejecución de la 
garantía.
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VI) En el Ecuador el Fideicomi
so de Inversión ha tenido mucha 
aplicación, siendo éstos realizados 
por compañías relacionadas de los 
bancos e instituciones financieras, 
por lo que se ha desnaturalizado su 
verdadero sentido. Ya que hay que 
acotar que el patrimonio autóno
mo no puede utilizarse en provecho 
propio sino en el del fideicomisario. 
En este referente hay que acotar que 
el Fideicomiso es un instrumento 
de Medio y NO de Resultado que 
además NO cuenta con el aval de 
la AGD. Esta aseveración obedece a 
que la mayoría de Administradoras 
de Fondos y Fideicomisos Mercan
tiles son parte de una institución 
financiera, es decir estas fiduciarias 
se limitan netamente a administrar 
Fondos de Inversión o se especia
lizan en ello ya que se constituyen 
en un segmento más de un banco y 
además poseen la infraestructura 
adecuada para esta actividad.

VII) Pese a que en el país existe 
Normatividad referente a los proce
sos de Titularización, existen muy 
pocas Titularizaciones efectuadas. 
Esto básicamente se debe a que el 
mercado de valores en nuestro país 
es incipiente y no existe cultura de 
inversión. A esto se suma que den
tro de las desventajas de los proce
sos de titularización encontramos 
los elevados costos por honorarios 
y comisiones de distinta índole 
(estructuración legal, estudios fi
nancieros, flujos de fondos, estruc
turación del fideicomiso, adminis
tración fiduciaria, distribución de 
títulos generados, calificación ries
go, auditoría externa, avalúos, cos
tos de inscripción y otros), a lo que 
se suma la gran tarea de recopila
ción y presentación de información 
a las entidades reguladoras.

VIII) Muy pocas compañías 
Administradoras de Fondos y Fi
deicomisos Mercantiles  diversifi
can los negocios fiduciarios en sus 
diferentes tipos: Administración, 
Garantía, Inmobiliario y especial
mente la Titularización pues como 

se argumentó nuestro mercado de 
valores es incipiente y son contadas 
las titularizaciones realizadas en 
el país, debe acotarse además que 
grandes proyectos inmobiliarios re
conocidos a nivel nacional han sido 
realizados por compañías Adminis
tradoras de Fondos y Fideicomisos 
Mercantiles. 

IX) La incursión de fiduciarias 
pertenecientes a grupos financieros 
corporativos internacionales muy 
fuertes dado el advenimiento de 
la Globalización puede darse en el 
mercado nacional, desestabilizando 
a las Administradoras de Fondos en 
el país,  pues actualmente la mayo
ría de empresas nacionales de este 
tipo no cuentan ni con la infraes
tructura física ni técnica para reali
zar operaciones de tipo voluminoso 
que requiere gran carga operativa, 
sumándose a este punto las alianzas 
estratégicas que pueden darse entre 
entidades del sector financiero na
cional e internacional en el medio. 
Por último la latente inseguridad 
que vive el país ocasiona que gran
des inversionistas lleven su inver
sión a otros países o simplemente 
no inviertan.

En síntesis, los negocios fidu
ciarios se mueven al ritmo de la 
economía del país, es decir dado un 
aparente crecimiento económico las 
inversiones en el país han aumenta
do por lo que la utilización de este 
tipo de medio (fideicomiso), para 
establecer negocios se ha incremen
tado en los últimos años. Las com
pañías administradoras de fondos y 
fideicomisos mercantiles como par
te de su estrategia vienen realizan
do alianzas estratégicas con grupos 
económicos representativos tanto 
en el medio nacional como en el in
ternacional, por lo que mantenerlas 
es clave dentro de este negocio. 

Para finalizar, podemos aseve
rar que este tipo de negocios depen
de de la economía nacional y de los 
contactos con grupos económicos 
poderosos.

Muy	 pocas	 compañías	
Administradoras	 de	 Fondos	
y	 Fideicomisos	 Mercantiles		
diversifican	 los	 negocios	 fi-
duciarios	 en	 sus	 diferentes	
tipos:	 Administración,	 Ga-
rantía,	 Inmobiliario	 y	 espe-
cialmente	 la	 Titularización	
pues	 como	 se	 argumentó	
nuestro	 mercado	 de	 valores	
es	 incipiente	y	son	contadas	
las	titularizaciones	realizadas	
en	el	país,	debe	acotarse	ade-
más	 que	 grandes	 proyectos	
inmobiliarios	 reconocidos	 a	
nivel	nacional	han	 sido	 rea-
lizados	 por	 compañías	 Ad-
ministradoras	 de	 Fondos	 y	
Fideicomisos	Mercantiles .






