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RESUMEN  

Grupo Argos necesita determinar la estructura para la operación y administración de su 
nueva línea de negocios, la renta inmobiliaria. Se hace necesario determinar cuál de los 
vehículos colombianos – Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario, Fondo de Capital 
Privado y Patrimonio Autónomo Titularizado – tiene características que se ajustan de la 
mejor manera a la forma de operación del vehículo estadounidense REIT, pero sobre todo 
al entorno colombiano. Fue necesario estudiar la historia de los REIT para encontrar las 
características que los hacen tan atractivos y luego según la legislación colombiana se 
analizó como es el desempeño de los vehículos en estudio para estas características. Se 
escogió el REIT como referencia dado que es una figura exitosa dentro del mercado 
inmobiliario más grande del mundo.  

Adicionalmente se requiere que la estructura organizacional que se puede desarrollar 
dentro de estos vehículos le permita a Grupo Argos ser el responsable de tomar las 
decisiones de inversión y desinversión, a la vez que administrar los activos del portafolio. 
Para evaluar la estructura organizacional de los vehículos colombianos fue necesario 
analizar los decretos que los reglamentan y el ejemplo puntual del Patrimonio de Estrategias 
Inmobiliarias, líder del mercado de fondos inmobiliarios en Colombia por valor de sus 
activos. 

También era necesario encontrar las métricas más apropiadas para evaluar la gestión 
inmobiliaria del fondo inmobiliario del que trata este trabajo de grado. Se debía definir, con 
base en los informes presentados por Bank of America Merrill Lynch y Barclays, la 
estructura de los estados financieros y la forma de valoración del portafolio. 

Se sugirió que el vehículo a elegir para desarrollar el fondo inmobiliario de Grupo Argos 
deber ser el Patrimonio Autónomo Titularizado, pues este brinda mejores oportunidades al 
público objetivo que se ha definido, permite a los inversionistas tener menores cargas 
fiscales producto de la posibilidad de incluir la depreciación en el estado de resultados y 
ofrece flexibilidad en otros aspectos como límites de apalancamiento y límites de 
participación de inversionistas. A la vez que su estructura organizacional permite que Grupo 
Argos tenga bajo su responsabilidad las tareas que desea ejercer. Igualmente se definió 
que el NOI y el FFO serán parte del estado de resultados, mientras que el CAD será la 
métrica más importante del flujo de caja. Por último se concluyó que el fondo inmobiliario 
deberá ser valorado mediante tasas de capitalización de mercado y que para ello será 
necesario tener información sobre los precios de arrendamiento y venta por m2 de mercado. 

Palabras clave: Ratio de Sharpe, depreciación, decisiones, tasas de capitalización. 
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ABSTRACT  

Grupo Argos needs to determine the best structure to operate and administrate its new 
division: commercial real estate investment. For instance, it has to address which Colombian 
financial instrument – among Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario, Fondo de Capital 
Privado y Patrimonio Autónomo Titularizado – better suits its requirements. In particular, the 
financial instrument must operate in the fashion of the American REIT, as it is a successful 
financial structure within the biggest real estate market, adjusted to the Colombian 
environment. Two main approaches are followed. First, the history and performance of REIT 
is studied in order to assess the features that make it successful. Second, the Colombian 
legislation regarding the real estate financial instruments is analyzed with respect to the 
American experience. 

The organizational structure that is going to be adopted by the real estate division has to 
allow Grupo Argos to be both the responsible for investment decisions and the manager of 
the portfolio’s assets. For that purpose, after studying the Colombian legislation, the case 
study of Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias is reviewed as a relevant example as it is 
the local real estate funds market leader by assets. 

The scope of this project made necessary to find the most appropriate measures and 
indexes to evaluate the performance of the real estate fund. Therefore, the fund’s income 
statement and its valuation are defined using measures based on the Bank of America-
Merrill Lynch and Barclays briefs. 

As an outcome of the analysis previously described arises the suggestion for the 
development of a Patrimonio Autónomo Titularizado as the main structure for the Grupo 
Argo’s real estate fund. This organizational structure allows the company to offer better 
opportunities to the defined target market, is flexible in crucial aspects such as leverage 
limits or number of investors, and reduces the investor’s tax burden as it enables to account 
the depreciation in the income statement. It also enables Grupo Argos to manage it 
autonomously. Regarding the structure of the fund’s income statement, it should have built 
in the NOI and the FFO indexes, meanwhile the CAD is suggested to be the most important 
measure in the cash flow. Furthermore, the fund should be valued through market 
capitalization rates, therefore information on market real estate property prices and leases 
is required in order to estimate those rates. 

Key words: Sharpe ratio, depreciation, decisions, capitalization rates.        
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INTRODUCCIÓN 

El negocio inmobiliario de Grupo Argos ha definido que a su actual línea de negocio de 
urbanismo, proceso por el cual la tierra bruta se convierte en tierra útil, le sumará la línea 
de negocio de la renta inmobiliaria y para el funcionamiento de ésta es imperativo definir 
una estructura. 

El producto inicial de la nueva línea de negocio será un fondo inmobiliario en el cual se 
pretenden adquirir exclusivamente inmuebles con fines comerciales, industriales o de 
oficinas. Los principales vehículos disponibles en Colombia para estructurar un fondo como 
éste son el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario, el Fondo de Capital Privado y el 
Patrimonio Autónomo Titularizado de los cuales se debe elegir uno. Sin embargo no se 
disponía de criterios claros para realizar una evaluación de las posibilidades de operación 
de los mencionados vehículos, pues en Colombia no hay mucha información disponible 
sobre el mercado de fondos inmobiliarios. Para poder realizar esta evaluación se estudió 
en profundidad cuales son las características de un vehículo que tiene éxito en el mercado 
inmobiliario más grande del mundo, el REIT. Con base en las características allí 
encontradas, los factores propios del entorno colombiano y el decreto que regula a cada 
uno de los vehículos disponibles se analizó cual es el que brinda mayores beneficios para 
Grupo Argos y los inversionistas del fondo inmobiliario que trata el presente trabajo de 
grado. 

Adicionalmente se analizaron las estructuras organizacionales necesarias para la 
conformación de los vehículos a la vez que los requisitos y funciones que deben cumplir las 
entidades sobre las que recaiga un órgano de dichas estructuras organizacionales. Esto 
dado que Grupo Argos ve como obligatorio tener la facultad de tomar decisiones de 
inversión y desinversión a la vez que administrar los activos del portafolio.  

Por último se identificaron y definieron, con ayuda de los informes de Bank of America Merrill 
Lynch y Barclays, las métricas comúnmente utilizadas por los inversionistas de activos 
inmobiliarios. También se recolectaron sus valores típicos con un horizonte de tiempo 
mayor a 10 años. Con la información anterior se desarrolló una estrategia para evaluar la 
gestión de los funcionarios que tendrán a su cargo las tareas que Grupo Argos desea 
ejercer. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En mayo del año 2012 se llevó a cabo el perfeccionamiento del proyecto de escisión 
aprobado por la asamblea de accionistas de la reconocida cementera antioqueña Cementos 
Argos S.A y Grupo Argos S.A, anteriormente denominada Inversiones Argos S.A. Esta 
escisión tuvo cómo objeto la absorción por parte de Grupo Argos S.A  de los activos 
inmobiliarios, carboníferos y portuarios, además de la participación accionaria del 14,7% en 
Grupo Suramericana, 2% en Bancolombia y 5,4% en Grupo Nutresa, que se encontraban 
en el balance general de Cementos Argos. (Grupo Argos S.A., 2012) 

Con esta escisión Grupo Argos S.A. pretende pasar de ser una holding aparentemente 
pasiva, a ser una holding que interviene de manera directa en la arquitectura estratégica de 
sus negocios, tanto en los maduros (cemento y energía) cómo en los nacientes 
(inmobiliario, portuario y carbonífero). 

Con la intención de alcanzar el máximo desarrollo de cada uno de los anteriores negocios 
se conformó un equipo humano especializado, con sólida experiencia y trayectoria para 
liderarlos: Jorge Mario Velázquez fue designado por la Junta Directiva de Cementos Argos 
cómo nuevo presidente de esta organización; Juan Guillermo Londoño continuó en la 
presidencia de Celsia; para Compas fue elegido cómo presidente Alberto Jiménez desde el 
perfeccionamiento de la fusión de los activos portuarios de Grupo Argos con el operador 
Muelles El Bosque en diciembre de 2012; en cuanto a Sator, el negocio de carbón, Eduardo 
Bettin comenzó a liderarlo, y para dirigir Situm, el negocio inmobiliario, fue nombrado Juan 
David Uribe. Actualmente el valor de las inversiones estratégicas de Grupo Argos se 
encuentra distribuido de la siguiente manera: 54% en el negocio cementero, 18% en el 
negocio energético, 23% en el negocio inmobiliario, 3% en el negocio de carbón y 3% en el 
negocio portuario. (Grupo Argos S.A., 2012) 

El negocio inmobiliario ya mencionado se compuso entonces por los activos inmobiliarios 
absorbidos por Grupo Argos S.A. producto de la escisión ya mencionada y los activos 
propiedad de URVISA S.A.S. empresa que inicialmente era propiedad de Cementos Argos 
S.A. y luego pasó a Grupo Argos S.A. La razón social URVISA S.A.S desapareció para 
darle lugar a SITUM S.A.S. por lo anterior  se concluye que el negocio inmobiliario es 100% 
propiedad de Grupo Argos. 

Actualmente, el Negocio Inmobiliario basa su operación en la venta de predios urbanizados. 
Esto es, el desarrollo horizontal de tierra - infraestructura vial, redes de servicios, zonas 
verdes, entre otros - para luego venderse a los clientes, en su mayoría constructores, que 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

son quienes hacen el desarrollo vertical. Es importante mencionar que en ningún momento 
el Negocio Inmobiliario hace las funciones de un constructor y en la cadena de valor llega 
justamente hasta el urbanismo de la tierra. 

Aunque se cuenta con una extensión cercana a 5.000 Ha dispersas en el territorio 
colombiano y especialmente en la región caribe, el desarrollo urbanístico de las tierras se 
concentra actualmente en los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia. Estos terrenos, 
inicialmente con una vocación de extracción minera, y particularmente de caliza, se han 
convertido en tierras aptas para el crecimiento planificado, sostenible y en perfecta 
concordancia con los planes de ordenamiento territorial locales. 

A la fecha, el Negocio Inmobiliario de Grupo Argos ha urbanizado más de 300 Ha 
(hectáreas) en los municipios ya mencionados y en un horizonte de tiempo de corto y 
mediano plazo espera desarrollar otras 700 Ha con el plan de urbanismo que recibe el 
nombre de RIOMAR. Éste es un plan que propende por el crecimiento planeado de 
Barranquilla y Puerto Colombia en el que se practique un urbanismo de la mejor calidad, 
con una mezcla equilibrada de usos y en el que resaltan los parques, zonas verdes y los 
cuerpos de agua. (Situm S.A.S., 2012) 

Si bien es evidente que la línea de negocio madura es la venta de lotes urbanizados, la 
compañía tiene la intención de iniciar con prontitud una nueva línea de negocio de rentas 
inmobiliarias. Esta consistirá en la conformación de un fondo inmobiliario que concentrará 
su portafolio en inmuebles para uso comercial, industrial y de oficinas, bajo una estrategia 
core1, con la intención de que este se convierta en el fondo inmobiliario de estas 
características más grande de Colombia. Muestra de esto es la inversión conjunta que 
Grupo Argos realizó con Grupo Éxito para la construcción de un centro comercial en la 
ciudad de Villavicencio y la reciente firma de una promesa de compraventa, por parte de 
Grupo Argos, para la adquisición de un paquete importante de locales y oficinas en la nueva 
etapa del centro comercial Mayorca en el municipio de Sabaneta (Grupo Argos S.A., 2013). 
La mezcla de ambas líneas de negocio le permite a la empresa beneficiarse de las grandes 
rentabilidades del negocio del urbanismo y acceder a flujos constantes por parte de las 
rentas inmobiliarias. 

Debido a que dicha línea de negocio es completamente nueva para la compañía se hace 
necesario definir una estructura para su operación y administración. Para conformar esta 
estructura será necesario escoger un vehículo de inversión colombiano que sea beneficioso 
para los inversionistas en los cuales se incluye Grupo Argos y que le permita a este último 

                                                

1 Revisar la sección 1.3.4 que habla sobre las estrategias de inversión inmobiliaria. 
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tener el control del portafolio, tanto para las decisiones de inversión y desinversión como 
para la administración de los activos. Adicionalmente se deberán encontrar las métricas 
financieras y la estrategia apropiadas para evaluar el desempeño de dicha línea de negocio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la estructura para una operación y administración eficiente de la línea de 
negocios de rentas inmobiliarias del negocio inmobiliario de Grupo Argos S.A. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Determinar la operatividad que tendrían en Colombia los fondos de inversión 

inmobiliaria tal cual cómo se conocen en Estados Unidos, según la legislación 
colombiana. 

2. Determinar la estructura organizacional del fondo de inversión inmobiliaria. 
3. Identificar las métricas más usadas en los fondos de inversión inmobiliaria y sus 

valores típicos (mercado de Estados Unidos). 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 REIT 

 “Un REIT, o fondo de inversión inmobiliaria, es una compañía que posee y que en la 
mayoría de los casos opera ingresos que provienen de inmuebles tales cómo apartamentos, 
edificios de oficinas, bodegas, centros comerciales u hoteles. Una pequeña porción de los 
REITs (REITs hipotecarios) prestan dinero a los dueños de los inmuebles y así no son los 
propietarios directos del activo” (Bank of America Merril Lynch, 2011). 

1.3.2  Requisitos 

El principal beneficio de la estructura de los REITs es que la entidad no paga impuesto de 
sociedades. Al igual que las participaciones directas sobre bienes raíces, los REITs se 
graban al nivel del inversionista (diferente a cualquier sociedad anónima que se grava a 
nivel compañía). Para lograr este régimen fiscal los REITs deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Estar establecida cómo una compañía  susceptible de impuesto de renta. 
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• Ser administrada por una junta. 

• Distribuir cómo mínimo el 90% de la renta líquida gravable cómo dividendos a sus 
accionistas 

• Tener cómo mínimo el 75% de los activos en bienes raíces. (bienes raíces o 
prestamos soportados por bienes raíces) 

• El  75% de los ingresos brutos deben provenir de bienes raíces. (renta o intereses 
de la hipotecas) 

• Tener como mínimo 100 accionistas 

• 5 individuos no pueden tener más del 50% de las acciones. 

(Bank of America Merril Lynch, 2011) 

1.3.3 Tipos de REITs 

• Equity REITs – Un equity REIT es una compañía  que posee y opera ingresos 

provenientes de activos tal cómo apartamentos, edificios de oficinas, bodegas, 

centros comerciales u hoteles. Muchas de estas compañías están completamente 

integradas y se encargan de la adquisición, el desarrollo y la comercialización de 

bienes inmuebles. La mayoría de los equity REIT concentran sus portafolios por 

sectores específicos (por ejemplo REITs de apartamentos o REITs comerciales) los 

cuales son denominados “core portfolio”. Pero también poseen un pequeño 

porcentaje de otros activos que no están dentro del “core portfolio” y se denominan 

“non-core assets”. Más del 90% de los REITs son equity REITs. 

• Mortgage REITs – Un mortgage REIT es una compañía que presta dinero a los 

dueños de los bienes inmuebles y así no es el dueño directo de los activos. Mortgage 

REITs comprenden el  8.6% del mercado de los REITs. 

• Hybrid REITs – Un hybrid REIT es una mezcla de un equity REIT y un mortgage 

REIT. Los Hybrid REITs representan menos del 1% del mercado de los REIT. (Bank 

of America Merril Lynch, 2011). 
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1.3.4 Estrategias de Inversión en REITs 

Core: 

Este tipo de inversión está enfocado en propiedad de la más alta calidad con el fin de 
conseguir arrendatarios de la misma calidad. En esta estrategia la rentabilidad esta 
soportado en los flujos de caja producto del arrendamiento más que en la valorización del 
inmueble. Típicamente utilizan apalancamientos entre el 0 y el 40%. (Hudgins, 2012) 

Valor Agregado: 

Esta forma de inversión involucra la adquisición de una propiedad que ofrece una 
oportunidad de aumentar el valor del activo (conseguir mejores arrendatarios, reducir su 
vacancia, remodelar el activo para otro uso). Si bien su se buscan flujos de casa la 
rentabilidad se enfatiza en la valorización del inmueble. Típicamente utilizan 
apalancamientos entre un 40 y 60%. (Hudgins, 2012) 

Oportunista: 

Se tratan de inversiones que involucran el desarrollo de una nueva propiedad o la 
adquisición de una existente con un gran descuento, la rentabilidad se busca a través de la 
valorización del inmueble. (Hudgins, 2012) 

En estos tres tipo de inversión en REITs la proporción entre riesgo y rentabilidad aumenta 
desde la inversión tipo core, siendo entonces está la de menor riesgo y menor rentabilidad 
esperada, hasta la inversión oportunista. 

1.3.5 Beneficios de la inversión en Renta Inmobilia ria 

Al momento de analizar las posibilidades de inversión a través de REITs, es necesario 
destacar algunos beneficios y señalar sus posibles falencias. La creación de éste tipo de 
instrumento hace más de medio siglo permite contar con suficientes datos para estudiar su 
comportamiento a través del tiempo, compararlo con el de otros instrumentos financieros 
alternativos y juzgar sus características. En particular, es importante conocer cómo ha sido 
su rendimiento histórico, qué posibilidades de diversificación ofrece y cómo posibilita al 
inversionista cubrirse frente a ciertos tipos de riesgo ajenos a su influencia. Estos tres 
aspectos son fundamentales en el análisis de instrumentos financieros pues determinan la 
toma de decisiones. 

Las inversiones en propiedad raíz a través de REITs han tenido un desempeño destacado 
a través del tiempo. Según datos de Morgan Stanley, en Estados Unidos, éste vehículo ha 
obtenido en los ultimos 20 años un rendimiento promedio de 10.3% efectivo anual. Ese alto 
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nivel de desempeño es difícil de encontrar en otros instrumentos. Por ejemplo el índice 
Standard & Poor’s 500 obtuvo, en el mismo período, un rendimiento del 9.2% efectivo anual. 
Sin embargo, al analizar únicamente el rendimiento promedio se está perdiendo buena 
parte de la información disponible puesto que éste promedio no muestra el riesgo al que se 
está sometiendo el inversionista. Es por esto que  es necesario tener en cuenta la volatilidad 
de los activos. La misma firma determina que la desviación estándar para los REITs durante 
el mismo periodo fue de 20.4% mientras que para el índice Standard & Poor’s 500 fue de 
17.2%, tal cómo se puede apreciar en la Figura 1. 

Por último Morgan Stanley calcula el ratio de Sharpe para encontrar el comportamiento de 
los rendimientos ajustados por su propia volatilidad y se puede observar que los REITs han 
obtenido en los ultimos 20 años menores beneficios por unidad de riesgo que las acciones 
y otros activos cómo es evidente en la figura 2. 
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Figura 1. Retorno Total vs Volatilidad, datos por trimestre de los últimos 20 años. 

Fuente: Morgan Stanley (2014) 

Figura 2. Ratio de Sharpe REITs y otros activos. 
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Al comparar los REIT con otros tipos de activos los resultados no son tan prometedores. A 
lo largo de los últimos 20 años, por ejemplo, la inversión directamente en propiedad raíz en 
Estados Unidos tuvo un rendimiento promedio un tanto menor que el rendimiento promedio 
de los REITs, a pesar de ello, los REIT tuvieron una volatilidad promedio de más de cuatro 
veces que la de la inversión directamente en bienes inmuebles, y aún mayor a la volatilidad 
del S&P500. Cómo resultado de esto se ve el alto ratio de Sharpe para la inversion directa 
en propeidad raiz a la vez que poco beneficio por el riesgo asumido en la inversion en 
REITs. 

Un análisis juicioso de los REITs no puede basarse únicamente en los rendimientos sino 
que tiene que considerar que la inversión en este vehículo financiero puede enmarcarse 
dentro de un portafolio, por lo que es importante tener en cuenta las posibilidades de 
diversificación que ofrece. La Tabla 1 muestra la correlación de los rendimientos de varios 
activos:  
 

Tabla 1. Correlación Rendimientos de Vehículos de Inversión 

Activo Propiedad Raíz REIT S&P500 Hedge Funds 

REIT 0.208 1     

S&P500 0.245 0.311 1   

Hedge Funds 0.166 0.36 0.582 1 

Bonos del Tesoro de 
EE.UU 0.02 -0.002 -0.351 -0.234 

Fuente: Investment Property Forum, 2009 (Tabla 8) 

Es importante destacar que los REITs presentan buenas oportunidades de diversificación 
puesto que la correlación de sus retornos con los de otros activos es baja, sin embargo 
puede verse que estos tienen mayor correlación con las acciones (0.311), que la propiedad 
raíz directamente (0.245). Esto parece indicar que hay mayores oportunidades de 
diversificación con la inversión directa en propiedad raíz que con los RIETs (Kuhle, 1987). 
Estas posibilidades de diversificación están presentes, además, en otros mercados 
diferentes al de Estados Unidos, cómo Japón, Alemania, Australia y Bélgica (Westerheide, 
2006). 

Otro aspecto importante para considerar es la manera en que los REITs se ven afectados 
por riesgos macroeconómicos, que no pueden ser influenciados por el inversionista. En 
particular es importante conocer cuál es la relación que tienen los REITs con la inflación, 
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puesto que es bien conocido que la inversión en propiedad raíz directamente es una buena 
manera de protegerse contra el riesgo de inflación pues los precios de los activos 
(inmuebles) aumentan cuando el índice de precios general de la economía lo hace. 

Según datos de NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts), las 
inversiones en REITs superaron la inflación, es decir, dieron rendimientos reales positivos 
en el 67% de los periodos de 6 meses (promedios móviles) entre 1978 y 2013. Únicamente 
la inversión en commodities tuvo rendimientos superiores. A pesar de ello, Ewing y Payne 
(2005) dan evidencia para afirmar que choques inesperados en la inflación llevan a 
rendimientos de los REITs inferiores a los esperados bajo condiciones estables en el nivel 
de precios. 

En conclusión, los REITs son vehículos financieros que si bien tienen un alto rendimiento 
esperado, también pueden presentar volatilidades mayores que las de la inversión directa 
en propiedad raíz. Ellos también son un activo que permite la diversificación del portafolio 
de los inversionistas, al tiempo que cubre bastante bien los riesgos inflacionarios. 

1.3.6 Escudo Fiscal por Depreciación 

Cuando una empresa contabiliza la depreciación se reduce su utilidad antes de impuestos 
sin incurrir en un egreso real, de esta manera la suma total que la empresa paga de 
impuestos también se reduce. A este efecto se le conoce cómo escudo fiscal por 
depreciación (en inglés: depretiation tax shield) y tiene efectos importantes en la valoración 
de las empresas puesto que el ingreso disponible después de impuestos es mayor que el 
que habría si la empresa no hubiera tomado en cuenta la depreciación de sus activos 
(Horne & Wachowicz, 2002). 

1.3.7 Ratio de Sharpe 

Al momento de evaluar el rendimiento de diversos activos financieros es necesario tener en 
cuenta dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el retorno histórico, que permite 
obtener información acerca de la rentabilidad, y el segundo es la varianza de dicho retorno, 
pues esto da una idea del riesgo. Estas dos medidas tienen, además, una relación positiva, 
en donde mayor retorno implica mayor riesgo.R 

Este hecho estilizado implica que el análisis de los activos financieros es necesariamente 
uno bidimensional, donde hay que observar tanto el retorno cómo la variabilidad del retorno. 
En vista de ello, Sharpe (1966) propuso una medida que permitiera convertir el problema 
de la comparación de rendimientos a una sola dimensión. En general, el ratio de Sharpe 
(que también es llamado en la literatura el índice de Sharpe o la medida de Sharpe) 
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relaciona el rendimiento esperado del activo menos el rendimiento de un portafolio de 
referencia con la varianza de ese diferencial de rendimientos.  

Sea �� el rendimiento del activo de interés en el periodo t, ��� el rendimiento del activo de 
referencia, entonces el promedio de los diferenciales de los rendimientos (��) está dado por 
: 

�� = 1
�	��




���
= 1

�	(�� − ���)



���
 

Y la varianza del diferencial de rendimiento, ���, es: 

��� = 1
� − 1	(�� − ��)�




���
 

Entonces el ratio de Sharpe (S) está dado por: 

� = ��
����

 

A este valor también se le conoce cómo el rendimiento ajustado por riesgo puesto que al 
controlar por la desviación estándar, está ajustando el retorno para hacerlo comparable 
entre activos diferentes. 

1.3.8 Títulos Participativos 

La presente sección y las dos siguientes tienen cómo fuente el decreto 2555 de 2010, en 
su artículo 5.6.1.1.5 

En este tipo de valores, el inversionista obtiene derecho en el patrimonio conformado por 
los activos que se titularizan. Por lo tanto participa de las ganancias del negocio, en lugar 
de obtener un retorno determinado. 

1.3.9 Títulos de Contenido Crediticio 

Este tipo de títulos “incorporan el derecho a percibir la cancelación del capital y los 
rendimientos financieros en los términos y condiciones señalados en el título”. El respaldo 
del pasivo contraído con los inversionistas está, por tanto, respaldado por los activos del 
patrimonio autónomo. 
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1.3.10 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”. 

1.3.11 Mercado Primario 

Los mercados financieros son mecanismos a través de los cuales se asignan los fondos de 
los que disponen los ahorradores a las necesidades de los inversionistas. En los mercados 
financieros se transan diferentes tipos de activos o valores. La dinámica de dichas 
transacciones permite hacer una diferenciación entre dos esferas de los mercados 
financieros. 

En primer lugar, está el mercado primario. Allí se transan los valores que se emiten. 
Participan diferentes compradores que negocian directamente con el emisor del título. En 
este mercado se da un elemento importante de los mercados financieros puesto que es de 
esta manera en que las empresas consiguen fondos para realizar sus inversiones. 

1.3.12 Mercado Secundario 

En segundo lugar está el mercado secundario. Una vez los títulos valores han sido emitidos, 
estos se pueden comprar y vender entre diferentes participantes de los mercados 
financieros. Cómo puede verse, este mercado no aporta fondos adicionales a las empresas 
emisoras de los valores (Horne & Wachowicz, 2002). 

1.3.13 Mercado Principal 

El mercado principal es aquel en el cual el público en general tiene la posibilidad de comprar 
y vender valores. (Méndez & Brigar & Urrutia Abogados, 2014) 

1.3.14 Segundo Mercado 
 
Por otra parte el segundo mercado se restringe a transacciones realizadas únicamente por 
inversionistas profesionales. Conceptualmente se entiende un inversionista profesional 
cómo alguien capaz de comprender, evaluar y gestionar los riesgos propios de cualquier 
decisión de inversión.  Adicionalmente en el momento de una emisión los inversionistas 
profesionales deben demostrar su capacidad económica con requisitos muy puntuales. 
(Méndez & Brigar & Urrutia Abogados, 2014) 
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1.3.15 Cuenta Ómnibus 

Nasdaq define a una cuenta ómnibus cómo “una cuenta integrada para las posiciones 
agregadas de diversos clientes” (NASDAQ, 2014). Dicha cuenta permite anonimidad y 
flexibilidad para los clientes puesto que la entidad que tiene la cuenta es la que aparece 
como contrapartida en las operaciones financieras.  

1.3.16 Fondos de las Administradoras de Fondos de P ensiones y Cesantías: 

El decreto 857 de 2011, el cual reglamenta los regímenes de inversión de los fondos de 
pensiones obligatorias2 y de cesantías en su artículo 2.6.12.1.1 define los diferentes fondos 
de pensiones obligatorias siendo estos: fondo de riesgo conservador, fondo de riesgo 
moderado, fondo de mayor riesgo y fondo especial de retiro programado. Claramente la 
denominación para los primero tres fondos depende de la exposición que pueden tener al 
riesgo. El fondo especial de retiro programado, cómo se dice en el mismo artículo, busca 
una administración orientada al pago de las pensiones. El fondo restante que tienen bajo 
administración las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (en adelante AFP) 
son precisamente las cesantías. 

1.3.17 Valoración por Múltiplos 

Una valoración por múltiplos trata de expresar el valor de una compañía en términos de un 
dato estadístico, el cual se asume tiene relación con el valor de la compañía. Algunos datos 
usados son las ventas, las ganancias, el flujo de caja y en general cualquier otra medida 
que se tenga relación lógica con el valor de la compañía. Este tipo de valoración es utilizada 
para encontrar el valor total de una compañía, es decir, valor de los activos; o para encontrar 
únicamente el valor del patrimonio. (UBS Warburg, 2001) 

 

                                                

2 El alcance de este trabajo de grado se limita al estudio de las pensiones obligatorias y no cobija las pensiones 
voluntarias. 
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2. METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico “Determinar la operatividad que tendrían 
en Colombia los fondos de inversión inmobiliaria tal cual cómo se conocen en Estados 
Unidos, según la legislación colombiana.”, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se analizó la evolución que ha tenido la figura REIT a lo largo de sus más de 50 
años de existencia en Estados Unidos, haciendo énfasis en la forma de operación, 
la eficiencia tributaria y en la capacidad para atraer inversionistas del mismo. Para 
esta actividad se utilizaron los informes de la industria realizados por las siguientes 
reconocidas firmas: Bank of America, Barclays y Deloitte. 
 

• Se identificó cómo es la situación de los aspectos encontrados en el vehículo 
estadounidense en la actividad anterior dentro del vehículo colombiano llamado 
Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliarios (en adelante FICI). Para esta actividad 
se requirió el decreto 1242 de 2013 que reglamenta el vehículo y el decreto 857 de 
2011 que reglamenta los regímenes de inversión de los fondos de cesantías y 
pensiones obligatoritas. 

 
• Se identificó cómo es la situación de los aspectos encontrados en el vehículo 

estadounidense en la primera actividad dentro del vehículo colombiano llamado 
Fondo de Capital Privado (en adelante FCP). Para esta actividad se utilizó el decreto 
1242 de 2013, el cual también reglamente este vehículo al igual que el decreto 857 
de 2011. 

 
• Se identificó cómo es la situación de los aspectos encontrados en el vehículo 

estadounidense dentro del vehículo colombiano llamado Patrimonio Autónomo 
Titularizado (en adelante PAT). Para esta actividad se requirió el decreto 2555 de 
2010 que reglamenta el vehículo y el decreto 857 de 2011, así como la información 
publicada en la página web y el prospecto de emisión del quinto tramo del Patrimonio 
de Estrategias Inmobiliarias (en adelante PEI). 

 
• Por último se realizó una comparación entre los tres vehículos y se postuló el 

vehículo al cual se le augura una mejor operación en Colombia. Para esto se utilizó 
la información recopilada en las actividades anteriores y en el marco de referencia. 
Además de un artículo de la revista La República escrito por Maria Camila Reina 
sobre la aceptación de los colombianos por los vehículos de inversión colectiva. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo específico “Determinar la estructura 
organizacional del fondo de inversión inmobiliaria.”, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se Identificó en el decreto 1242 de 2013 la estructura organizacional requerida para 
el funcionamiento del vehículo colombiano llamado FICI. 
 

•  Se realizó el mismo procedimiento descrito en la actividad anterior, pero esta vez 
para el vehículo colombiano llamado FCP. Se utilizó el mismo decreto. 

 
• Se identificó en el decreto 2555 de 2010  la estructura organizacional requerida para 

el funcionamiento del vehículo colombiano llamado PAT. Posteriormente con ayuda 
del prospecto de emisión del quinto tramo del PEI se observó lo flexible y beneficiosa 
que puede llegar a ser la estructura organizacional de una PAT creada mediante 
contrato de fiducia mercantil irrevocable. 
 

• Por último se evaluaron las estructuras organizacionales de los tres vehículos de 
inversión a la luz de la intención que tiene Grupo Argos de ser quien tome las 
decisiones de inversión y desinversión, así como de hacerse cargo de la 
administración de los inmuebles. Con base en los resultados de esta evaluación y 
la postulación realizada en la última actividad del primer objetivo específico se 
sugiere el vehículo a utilizar por la línea de negocio de renta inmobiliaria de Grupo 
Argos, y se determina cómo debe ser su estructura organizacional. 
 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico “Identificar las métricas más usadas en 
los REIT y sus valores típicos (mercado de Estados Unidos).”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• Se revisaron los informes de la industria hechos por las reconocidas firmas: Bank of 
America y Barclays. De allí se extrajeron las métricas más utilizadas por los fondos 
inmobiliarios en Estados Unidos y se definieron cada una de ellas. 
 

• Posteriormente con un informe realizado por Pension Real Estate Association se 
colectaron los valores típicos para las tasas de capitalización de cada uno de los 
tipos de inmuebles que se ha definido compondrán el portafolio del fondo 
inmobiliario de Grupo Argos. Además con el informe realizado por Barclays se 
colectaron los valores, también por tipo de inmueble, de los múltiplos de FFO a 
precio. Para ambas métricas se realizaron gráficos cómo resumen. 
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• Por último se definió cómo se debe utilizar la información de las actividades 
anteriores para la administración de la línea de negocio de renta inmobiliaria de 
Grupo Argos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

3. ESTRUCTURA PARA LO OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS. CASO: GRUPO 

ARGOS. 

Cómo se explicó previamente, este trabajo de grado pretende encontrar una estructura 
eficiente para la línea de negocio de renta inmobiliaria de Grupo Argos S.A. Para lograrlo 
se deberá conocer el vehículo legal colombiano que permita el desarrollo de un negocio de 
renta inmobiliaria que tenga mayores beneficios para los inversionistas. También se tendrá 
que definir la estructura organizacional que debe adoptar el fondo, tanto por requerimientos 
legales cómo por eficiencia. Finalmente se presentarán las métricas más utilizadas para 
medir la operación del fondo y sus valores típicos en el mercado estadounidense para tener 
referentes de comparación. 

3.1 DETERMINAR LA OPERATIVIDAD QUE TENDRÍAN EN COLO MBIA LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA TAL CUAL CÓMO SE C ONOCEN 
EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.  

3.1.1 Análisis REITs: 

Para el cumplimiento de este objetivo específico se empezó por analizar el REIT, la figura 
más antigua y más usada para la inversión inmobiliaria en el mundo. Para esto se contó su 
historia desde su creación hasta hoy. Es muy valioso realizarlo de esta manera pues a lo 
largo de los más de 50 años de existencia del REIT ha habido varias reformas en las leyes 
que regulan su operación y esto lo ha moldeado hasta llegar a ser la figura versátil y 
atractiva que representa hoy para los inversionistas. 

El REIT es una figura legal estadounidense que se creó en 1960 con la firma por parte del 
entonces presidente Eisenhower del “REIT Act”. Este acuerdo exceptuaba a los anteriores 
vehículos de pagar impuestos a nivel corporativo, es decir, para el caso colombiano un 
REIT tenía la posibilidad de no pagar el impuesto de renta y serían entonces sus 
inversionistas quienes deberían responder individualmente ante las autoridades fiscales. 
Para acceder a este tratamiento, los REITs, durante el año fiscal debían cumplir las 
condiciones expuestas en el marco de referencia del presente trabajo de grado dentro de 
la sección llamada Requisitos, con la única diferencia que en sus inicios los REITs debían 
repartir a sus accionistas el 95% de su renta líquida gravable en vez del 90% que se requiere 
en la actualidad. Los REITs pueden ser empresas públicas o privadas y sin importar esta 
condición sus requisitos serán los mismos. (Thomas, 2012) 
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La intención que tuvo el expresidente Eisenhower al momento de crear los REITs, como 
dice el experto Brad Thomas en un artículo de la revista Forbes, fue la de llevar a los 
ciudadanos estadounidenses del común la posibilidad de invertir en proyectos inmobiliarios 
gigantes, los cuales anterior a la firma del “REIT Act” estaban restringidos para las entidades 
financieras y para los ciudadanos con enorme capacidad adquisitiva. Los REITs, cómo 
vehículo, traían consigo los beneficios de otorgarle liquidez a un activo por naturaleza 
ilíquido y la seguridad para sus inversionistas que se repartiría en dividendos un gran 
porcentaje de la renta líquida generada por la operación del REIT. Estos beneficios 
adicionados a los intrínsecos de la práctica de la renta inmobiliaria suponían un activo que 
sería muy valorado por el mercado. Sin embargo el mercado no respondió en la forma 
esperada. (Thomas, 2012) 

La limitada acogida de los REITs en sus orígenes se dio principalmente por dos factores. 
Primero los REITs presentaban una desventaja tributaria frente a un tipo de empresas 
privadas llamadas Limited Partnerships las cuales estaban en la posibilidad de utilizar 
métodos de depreciación acelerados, lo cual genera un beneficio tributario, y de pasar 
pérdidas y ganancias a título de la compañía a título de sus inversionistas para que estos 
últimos realizaran a conveniencia su planeación fiscal. Segundo los REITs en un principio 
no tenían la posibilidad de administrar sus propias propiedades, debían subcontratar el 
servicio, y su función era meramente de inversionista. (Barclays, 2012) 

Los REITs solo pudieron sobreponerse a las anteriores desventajas mediante una reforma 
legal llamada “The Tax Act Reform” que se dio en año de 1986 (Deloitte, 2004). Esta eliminó 
las ventajas tributarias anteriormente expuestas de las que gozaban las Limited 
Partnerships y le permitió a los REITs administrar sus propios inmuebles. Con la eliminación 
de los escudos fiscales que eran posibles en las Limited Partnerships se valoró más la 
característica de los REITs de no ser responsables del impuesto de renta. Adicionalmente 
la capacidad que se le confirió a los REITs de administrar sus propiedades abrió la 
posibilidad para que se gestionaron los gastos administrativos de los inmuebles, cómo 
mantenimientos y reparaciones, de forma colectiva y así generar eficiencias a través de 
economías de escala. 

La posición favorable en la que quedaron los REITs frente a los ojos de los inversionistas 
después de la reforma, junto con la alta demanda de propiedades de la industria del cuidado 
médico en la segunda mitad de la década de los ochenta y la facilidad de los REITs para 
adquirir propiedades debido a la depresión de los precios de las mismas a comienzos de la 
década de los noventa crearon el ambiente propicio para la gran expansión que 
experimentaron los REITs. Adicionalmente para la misma época existió otra situación 
favorable para los REITs que debido a du importancia vale la pena describir 
individualmente. 
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En 1991 se crearon dos nuevas figuras que le permitirían a cualquier dueño de propiedades 
inmobiliarias aportar estas a un REIT, el cual debe ser público o pretender serlo, en una 
transacción donde los impuestos solo se causan si existe una venta futura. La primera se 
llamó Umbrella Partnership REIT y funciona de la siguiente manera: Un propietario de un 
activo inmobiliario aporta su propiedad a una Limited Partnerships de la cual el REIT 
también es dueño y  este a cambio recibe unas unidades llamadas Operating Partnership 
(OP). Al mismo tiempo el REIT realiza su oferta pública inicial y les entrega a los nuevos 
inversionistas acciones ordinarias. Las OP y las acciones ordinarias reciben el mismo 
dividendo y después de un tiempo las primeras pueden convertirse en las segundas en una 
relación 1:1 y será en este momento que el propietario inicial de los activos inmobiliarios 
deberá afrontar una transacción sujeta de impuestos. La segunda figura se llama 
DownREIT y funciona prácticamente igual, la única diferencia es que esta es utilizada para 
aportar activos después de la oferta pública inicial del REIT. (Bank of America Merrill Lynch, 
2014) 

Estas figuras fueron muy atractivas para los inversionistas porque les permitía generar 
liquidez en activos por naturaleza ilíquidos, les permitía percibir valorizaciones futuras libres 
de impuestos, si convertían sus acciones, y les permitía diversificar sus portafolios. Para 
los REITs estas figuras también fueron muy importantes porque les permitió adquirir 
propiedades sin efectivo.   

Posteriormente a finales de la década de los noventa se dio el último cambio importante, 
hasta hoy, en la legislación de los REITs. En 1999 se firmó el  “REIT Modernization Act”, el 
cual le permitía a los REITs crear líneas de negocio que serían responsables del impuesto 
de renta  denominas “Taxable REIT subsidiaries (TRS)”. Para un REIT resultaría sencillo 
aprovecharse de la naturaleza de su operación para estructurar servicios cómo: reparación 
y mantenimiento de inmuebles,  administración de centros comerciales o unidades 
residenciales e incluso leasings de inmuebles. Todas estas prácticas aunque estarían 
grabadas aumentarían las utilidades de los REITs lo que claramente es un beneficio para 
los inversionistas. Es importante mencionar que con esta reforma el requerimiento de la 
repartición de utilidades bajo ser el 95% de la renta líquida gravable a ser el 90% de la 
misma. (Barclays, 2012) 
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En la Figura 3 se puede observar a través de dos variables muy sencillas: el número de 
REITs y su capitalización de mercado, cómo cada uno de los hechos históricos que se 
acabaron de narrar repercutieron en la industria de los REITs 

En conclusión, después de los cambios experimentados por los REITs a lo largo de los 50 
años de su existencia, hoy se tiene un vehículo que tiene la capacidad de no ser 
responsable del impuesto de renta, que reparte un gran porcentaje de su renta líquida 
gravable en dividendos, que tiene la posibilidad de administrar sus propiedades 
internamente, que pueden captar recursos del mercado vía deuda o vía emisión de 
patrimonio, que pueden incorporar inmuebles de una manera beneficiosa para el fondo y 
para el inversionistas y en los que se pueden tener líneas de negocio que aunque gravadas, 
aumentan las utilidades del fondo. Serán entonces estas características las que a 
continuación se buscarán en los tres vehículos colombianos. 

3.1.2 Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliarios: 

El primer vehículo colombiano que estudiaremos en este trabajo de grado será el FICI. Este 
es regulado por el decreto 1242 de 2013. Con este decreto se actualizó la parte del decreto 
2555 de 2010 que trata sobre las carteras colectivas. Por lo anterior se entiende que las 
Carteras Colectivas Inmobiliarias serán, después del régimen de transición establecido en 
el decreto 1242, FICI.  
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Figura 3. Evolución del Mercado de los REITs 
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El decreto 1242 estructuralmente se divide en Fondos de Inversión Colectiva Abiertos (en 
adelante FICA) y Fondos de Inversión Colectiva Cerrados (en adelante FICC). La diferencia 
sustancial entre los dos es que los inversionistas de un FICA pueden exigir la redención de 
sus aportes en cualquier momento, mientras que en un FICC los inversionistas solo pueden 
recibir por parte del fondo la redención parcial de sus aportes después de un plazo pactado 
en el reglamento, el cual no puede ser inferior a 30 días calendario contados a partir de la 
entrada en operación del fondo, y para la redención total de las participaciones el 
inversionista debe esperar hasta la liquidación del fondo. Si un inversionista quisiese 
recuperar sus aportes de un FICC deberá entonces acudir al mercado secundario. El 
esquema de la ubicación del vehículo en el decreto 1242 se muestra en la Figura 4: 

Es importante tener presente la ubicación estructural del vehículo dentro del decreto pues 
existen medidas que aplican a los FICI que son generales del Fondo de Inversión Colectiva 
(en adelante FIC) y de los FICC y medidas particulares para ellos.  

A continuación se desarrollarán las características encontradas en los REITs para el FICI, 
además de algunas otras que son útiles para la comprensión del vehículo. 

Definición: 

El FICI es un  mecanismo de captación o administración de activos, integrado con el aporte 
de un número plural de personas para el cual la sociedad administradora  únicamente está 
obligada a redimir las participaciones de los inversionistas al final del plazo previsto para la 
duración del fondo. Fondo con la obligación particular de cumplir con una concentración 
mínima de activos con vocación inmobiliaria equivalente al 75% de los activos totales del 
fondo. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013) 

Fuente: Decreto 1242 (2013) 

Figura 4. Ubicación Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria en el mapa de fondos reglamentados 
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Activos Admisibles: 

El Artículo 3.5.1.1.2 del decreto 1242 identifica taxativamente los activos con los que se 
debe cumplir el requerimiento de concentración mínima. Estos son los siguientes: 

1. Bienes inmuebles, ubicados en Colombia o en el exterior; 

2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria; 

3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles 
o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios 

4. Participaciones en fondos de inversión inmobiliaria del exterior que tengan 
características análogas a los FICI, en los términos que prevea el reglamento 

5. Participaciones en otros FICI locales, en los términos que prevea el reglamento; 

6. Proyectos inmobiliarios, ubicados en Colombia o en el exterior, consistentes en la 
construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier 
título, de bienes inmuebles. 

7. Acciones o cuotas de interés social emitidas por compañías nacionales o extranjeras 
cuyo objeto exclusivo sea la inversión en bienes inmuebles o en proyectos 
inmobiliarios, o ambos, siempre y cuando el FICI inversionista tenga la calidad de 
accionista o socio único o mayoritario de la compañía receptora de la inversión, 
salvo que ésta se encuentre listada en una bolsa de valores autorizada o reconocida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuyo caso la participación podrá 
ser minoritaria 

Si se compara esta lista con la lista de activos admisibles por los REITs saltará a la vista 
que es muy similar. 

Facilidad en el aporte de Inmuebles: 

El Artículo 3.5.1.1.5 establece las reglas para la realización de los aportes en especie: 

1. Los aportes se deben aprobar por el comité de inversiones. 

2. El valor de los aportes de un mismo aportante no podrá superar el 50% del 
patrimonio del FICI excepto cuando se trate de aportes realizados durante los 
primeros seis (6) meses de operación del fondo. 
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3. Condiciones: 

• Para inmuebles y derechos fiduciarios el criterio para establecer el valor del 
aporte será el determinado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Para valores inscritos en el RNVE, el valor del aporte no podrá exceder el 
precio de mercado de los respectivos valores. 

 
4. El aportante deberá tener una permanencia mínima de un (1) año cómo inversionista 

en el FICI, contado a partir de la fecha en que se realice el aporte.  

5. No podrán realizarse aportes en activos admisibles por parte de la sociedad 
administradora del FICI. Para el caso del gestor es necesario que quede 
contemplado dentro del reglamento interno del FICI. 

En cuanto a la segunda regla para los investigadores no es muy claro si un inversionista 
que alcance más del 50% del patrimonio del fondo con sus aportes en los primeros seis 
meses puede seguir manteniendo dicha participación eternamente o si antes de los seis 
meses se debe reacomodar.  

Captación de Recursos: 
 
El FICI podrá obtener recursos vía deuda y vía venta de patrimonio. El Artículo 3.5.1.1.4 del 
decreto 1242  habla sobre las operaciones que pueden realizar los FICI y dice que estos 
pueden obtener créditos hasta por un monto equivalente a dos (2) veces el valor del 
patrimonio del fondo, mediante contratos de compraventa a plazo, mutuo, apertura de 
crédito o leasing, créditos éstos que podrán ser garantizados con los bienes inmuebles 
adquiridos. 
 
Adicionalmente el Artículo 3.1.1.6.4, dice que los FICC pueden ceder participaciones y que 
estas estarán representadas en documentos que tendrán la calidad de valores en los 
términos del artículo 2° de la Ley 964 de 2005. Este artículo es el siguiente: 
 
Artículo 2°. Concepto de valor. Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de 
naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la 
captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: 
 

1. Las acciones;  
2. Los bonos;  
3. Los papeles comerciales; 
4. Los certificados de depósito de mercancías;  
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5. Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización;  
6. Cualquier título representativo de capital de riesgo;  
7. Los certificados de depósito a término;  
8. Las aceptaciones bancarias;  
9. Las cédulas hipotecarias;  
10. Cualquier título de deuda pública. 

 
El Artículo 3.1.1.6.4 también habla de la facultad que tienen los FICC para decidir si sus 
valores se negocian en sistemas de bolsas de valores. 
 
Tratamiento Tributario:  

El artículo 23 de El Estatuto Tributario dice textualmente: “no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, los fondos de inversión, los fondos de valores 
y los fondos comunes que administren las entidades fiduciarias. 

Los ingresos del fondo, previa deducción de los gastos a cargo del mismo y de la 
contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán entre los suscriptores o 
partícipes,  al mismo título que los haya recibido el fondo y en las mismas condiciones 
tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el suscriptor o partícipe.” 

Es decir, los FICC al igual que los REITs no serán gravados a nivel corporativo y serán 
entonces sus inversionistas quienes deben reportar ante las autoridades fiscales los 
ingresos generados por los vehículos en los que poseen participaciones. 

Realización del Ingreso para los Inversionistas: 

El artículo 23 -1 del estatuto tributario en su inciso 3 dice que los ingresos del fondo, previa 
deducción de los gastos a cargo del mismo y de la contraprestación de la sociedad 
administradora, se distribuirán entre los suscriptores o partícipes. Establece el diferimiento 
en la realización del ingreso en tanto depende de la distribución. 

Facilidad para nuevos negocios: 

El Artículo 3.1.1.2.5 del decreto que reglamenta los FICI enuncia que las sociedades 
administradoras de FIC pueden crear familias de FIC para con esto agrupar activos que 
compartan ciertas características. Adicionalmente, se reglamenta la posibilidad de crear 
más fondos de una misma familia con la necesidad única de informar a la Superintendencia 
Financiera de Colombia una vez haya surtido el trámite del primer fondo y su familia. 
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Para la aprobación de la familia de FIC la sociedad administradora de fondos de inversión 
deberá presentar un  reglamento marco, el cual por definición del Artículo 3.1.1.9.4, del 
mismo decreto, debe establecer las condiciones de carácter general aplicables a los FIC 
que integran la familia de fondos y un plan estratégico de inversión. 

Es importante hacer alusión al parágrafo 2 del ya mencionado Artículo 3.1.1.2.5, pues este 
aclara que los activos de cada FIC pertenecientes a una familia de FIC conforman un 
patrimonio independiente de los demás y en consecuencia se asegura la independencia de 
los valores por ellos emitidos. 

Límite de participación por inversionista: 

El Artículo 3.1.1.6.2  habla sobre  los límites en las participaciones por inversionista y 
dice que en un Fondo de Inversión Colectivo Cerrado un inversionista no podrá tener ni 
directa ni indirectamente a través de una cuenta ómnibus más del 60% del valor del 
patrimonio del fondo.  

El parágrafo 1 del mismo artículo dice que esta regla no aplicara durante los primeros 
seis meses de operación del fondo. 

Posibilidad de Depreciación: 

Los FICI no podrán incluir en su estado de resultados gastos por depreciación de sus 
inmuebles. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010)  

Posibilidades de Inversión de las Administradoras d e Fondos de Pensiones y 
Cesantías: 

Las posibilidades de inversión de las AFP en Colombia están reguladas en el decreto 
857 de 2011 y este plantea cuatro tipos de límites diferentes para las inversiones de las 
anteriores.  

Límite 1: Se refiere al porcentaje máximo de su portafolio que cada fondo (conservador, 
moderado, mayor riesgo, retiro programado y cesantías largo plazo) de la AFP puede 
invertir en un tipo de vehículo. Específicamente a los fondos de las AFP para el FICI se 
les permite invertir el siguiente porcentaje de su portafolio: 0% en conservador, 5% en 
moderado, 5% en mayor riesgo, 0% en retiro programado y 5% en cesantías largo 
plazo. 

Límite 2: Se refiere al porcentaje máximo del valor del portafolio que cada fondo de la 
AFP puede invertir en un emisor, incluidas sus filiales y subsidiarias. Específicamente 
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el valor de un fondo de una AFP no puede estar invertido en más del 10% en un FICI 
particular. 

Límite 3: Se refiere al porcentaje máximo que una AFP (la sumatoria de sus fondos) 
puede comprar de una emisión particular. Específicamente ninguna AFP puede 
comprar más del 30% de una emisión particular de una FICI. 

Límite 4: Se refiere al porcentaje máximo que una AFP puede tener en su poder del 
total de títulos circulantes de un emisor particular. Específicamente una AFP no puede 
tener en su poder más del 30% de los títulos emitidos por un FICI particular. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011) 

3.1.3 Fondo de Capital Privado: 

El FCP al igual que el FICI también es un FICC y en consecuencia también está regulado 
por el decreto de 1242 de 2013. 

Su ubicación en el decreto anteriormente mencionado se muestra en la Figura 5: 

Definición: 

El FCP es un mecanismo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 
integrado con el aporte de un número plural de personas para el cual la sociedad 
administradora  únicamente está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas 
al final del plazo previsto para la duración del fondo. Fondo con la obligación particular de 
destinar al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a la 

Fuente: Decreto 1242 (2013) 

Figura 5. Ubicación Fondo de Capital Privado en el mapa de fondos reglamentados 
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adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos en 
el Registro. Nacional de Valores y Emisores -RNVE. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2013) 

Activos Admisibles: 

Debido a que dentro de los artículos que regulan estrictamente a los FCP no existe ninguno 
que establezca taxativamente el tipo de activos en los que puede invertir un fondo de esta 
naturaleza, se puede decir que será aplicable el artículo 3.1.1.4.4 que trata sobre los activos 
que las sociedades administradoras de FIC pueden incluir dentro de los portafolios de los 
fondos que administran. Entre los activos que enuncia este artículo se encuentran 
inmuebles y proyectos inmobiliarios. 

Adicionalmente en conformidad con el artículo 3.3.1.1.7 los FCP deben incluir en su 
reglamento una política de inversión que entre otras cosas describa el tipo de empresas o 
proyectos en las que se pretenda participar y los criterios para su selección. 

Facilidad en el aporte de Inmuebles:  

El Artículo 3.3.1.1.8 del decreto que regula los FCP, habla sobre la constitución de 
participaciones y dice que el reglamento de cada fondo podrá definir si se aceptarán o 
no aportes en especie. 

Captación de Recursos: 

Los FCP pueden captar recursos vía deuda y vía emisión de patrimonio. 

El Artículo 3.1.1.5.2 que determina los límites de exposición que pueden tener los FICC dice 
que las sociedades administradoras de FIC o los gestores externos en caso de existir, en 
el cumplimiento de sus labores de administradores de los fondos no podrán realizar 
operaciones apalancadas que superen el (100%) del valor del patrimonio del fondo. El FCP 
se regula en cuanto al endeudamiento con la regla general existente para los FICC porque 
a diferencia de los FICI, los FCP no tienen una regulación especial en este tema. 

Para las emisiones de patrimonio los FCP tendrán el mismo tratamiento que tienen los FICI, 
debido a que la regulación para este tema es general a los FICC. En consecuencia será 
aplicable para este temas las mismas disposiciones de las que el Artículo 3.1.1.6.4 del 
decreto 1242 de 2013. 
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Tratamiento Tributario:  

El artículo 23 del estatuto tributario dice textualmente: “no son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, los fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos 
comunes que administren las entidades fiduciarias. 

Los ingresos del fondo, previa deducción de los gastos a cargo del mismo y de la 
contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán entre los suscriptores o 
partícipes,  al mismo título que los haya recibido el fondo y en las mismas condiciones 
tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el suscriptor o partícipe.” 

Es decir, los FICC al igual que los REITs no serán gravados a nivel corporativo y serán 
entonces sus inversionistas quienes deben reportar ante las autoridades fiscales los 
ingresos generados por los vehículos en los que poseen participaciones. 

Realización del Ingreso para el Inversionista: 

El artículo 23 -1 del estatuto tributario en su inciso 3 dice que los ingresos del fondo, previa 
deducción de los gastos a cargo del mismo y de la contraprestación de la sociedad 
administradora, se distribuirán entre los suscriptores o partícipes. Establece el diferimiento 
en la realización del ingreso en tanto depende de la distribución. 

Facilidad para nuevos negocios: 

El Artículo 3.3.1.1.5 anuncia la posibilidad que tienen los FCP de subdividirse a sí mismos 
en compartimentos que a pesar de tener un único reglamento tienen diferentes planes de 
inversión. Se requiere para la creación de FCP con esta característica que el reglamento y 
el prospecto de colocación clarifique las diferencias existentes entre los compartimentos. 

Para este artículo el parágrafo 3 indica que los valores emitidos para cada uno de los 
compartimentos del FCP son independientes. 

Límite de participación por inversionista: 

El Artículo 3.1.1.6.2  habla sobre  los límites en las participaciones por inversionista y 
dice que en un Fondo de Inversión Colectivo Cerrado un inversionista no podrá tener ni 
directa ni indirectamente a través de una cuneta ómnibus más del 60% del valor del 
patrimonio del fondo. 

El parágrafo 1 del mismo artículo dice que esta regla no aplicara durante los primeros 
seis meses de operación del fondo. 
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Posibilidad de Depreciación: 

Los FCP no podrán incluir en su estado de resultados gastos por depreciación de sus 
inmuebles. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010) 

Posibilidades de Inversión de las Administradoras d e Fondos de Pensiones y 
Cesantías: 

Límite 1: los fondos de las AFP solo podrán tener exposición de su portafolio a títulos 
emitidos por FCP en los siguientes porcentajes: conservador 0%, moderado 5%, mayor 
riesgo 7%, retiro programado 0% y cesantías largo plazo 5%. 

Límite 2: los fondos de las AFP podrán tener cómo máximo exposiciones del valor de 
su portafolio del 10% para un FCP particular. 

Límite 3: las AFP (la sumatoria de sus fondos) no pueden comprar más del 30% de una 
emisión particular de un FCP. 

Límite 4: las AFP (la sumatoria de sus fondos) no pueden ser propietarias de más del 
40% de un FCP particular. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011) 

3.1.4 Patrimonio Autónomo Titularizado: 

El PAT es un vehículo que es utilizado en Colombia, ente otras cosas, para la inversión en 
activos inmobiliarios. Su principal representante es el Patrimonio de Estrategias 
Inmobiliarias, PEI, el cual actualmente es el líder del sector en cuanto al valor de los activos. 

La titularización de inmuebles es regulada por el decreto 255 de 2010, específicamente en 
su libro 6 para procesos de titularización y más específicamente en el título 5 para la 
titularización inmobiliaria. Las características de este vehículo se desarrollaran con base al 
decreto mencionado y en los aspectos que sea necesario se utilizará el reglamento del PEI. 
Si bien este reglamento no es una ley, si nos da una idea de lo que estos vehículos pueden 
hacer. 

La titularización según el decreto 2555 se puede dar mediante dos vías jurídicas: contratos 
de fiducia mercantil irrevocables y constitución de carteras colectivas. 

Las carteras colectivas son vehículos que mediante el decreto 1242 de 2013 cambiaron su 
denominación por FIC, los cuales ya se estudiaron anteriormente. Debido a esto para el 
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análisis de los Patrimonios Autónomos Titularizados solo se hará para la titularización 
mediante contratos de fiducia mercantil irrevocable. 

Definición: 

La titularización en general es un proceso mediante el cual se aportan bienes o sumas de 
dinero destinadas a la adquisición de bienes para la conformación de un patrimonio 
autónomo que posteriormente emitirá títulos valores. El patrimonio autónomo cumple la 
labor de independizar el patrimonio conformado del patrimonio de quien lo transfirió 
(fideicomitente), de quien lo administra (sociedad fiduciaria) y del patrimonio del 
beneficiaria, el cual puede ser el mismo fideicomitente o alguien más. Con la consecuencia 
que este patrimonio no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de los 
anteriores. 

El artículo 5.6.5.1.1 que define la particularidad de la titularización de inmuebles, está dentro 
del título 5, dice que esta “consiste en la transferencia de un activo inmobiliario con el 
propósito de efectuar su transformación en valores mobiliarios. El patrimonio autónomo así 
constituido puede emitir títulos de participación, de contenido crediticio o mixtos”. 

Activos Admisibles: 

A nivel general dentro del libro 6, que cómo ya se dijo habla sobre los procesos de 
titularización,  el artículo 5.6.1.1.4  enuncia los activos que pueden ser sujetos de un proceso 
de titularización y lista taxativamente los siguientes: títulos de deuda pública, títulos inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, cartera de crédito, documentos de crédito, 
activos inmobiliarios , productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, y 
rentas y flujos de caja determinables con base en estadísticas de los últimos tres años o en 
proyecciones de por lo menos tres años continuos. 

Adicionalmente el parágrafo 1 del mismo artículo dice que el proceso de titularización se 
puede dar a partir de patrimonios de sumas de dineros destinados a la adquisición de 
cualquiera de los activos mencionados. 

Dentro del título 5, específico para la titularización inmobiliaria, no se hace ninguna 
restricción sobre activos inmobiliarios por lo que se puede deducir que cualquier inmueble 
que cumpla con las condiciones para el aporte puede ser sujeto de un proceso de 
titularización. 
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Facilidad en el aporte de Inmuebles: 

Según la definición de un proceso de titularización está claro que son permitidos los aportes 
de activos para la conformación de los patrimonios autónomos que se constituyen antes de 
la emisión de títulos. 

Específicamente para un proceso de titularización inmobiliaria el  artículo 5.6.6.1.1 enumera 
algunas condiciones que se deben cumplir para el aporte de inmuebles: 

 
1. Existencia de un avalúo, cuando menos, elaborado de acuerdo con métodos de 

reconocido valor técnico, expedido por un miembro de una lonja de propiedad raíz 
o certificado por tal agremiación, o efectuado por un avaluador inscrito en el Registro 
Nacional de Avaluadores. 
 
Se entenderá cómo avalúo actualizado aquel que no tenga más de seis meses de 
antelación a la fecha de radicación de la solicitud ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
El avalúo deberá ser efectuado por avaluadores independientes del originador y del 
agente de manejo. 
 

2. El activo inmobiliario objeto de titularización deberá estar libre de gravámenes, 
condiciones resolutorias o limitaciones de dominio diversas a las derivadas del 
régimen de propiedad horizontal. Lo anterior se acreditará mediante el certificado 
de matrícula inmobiliaria, acompañado del estudio del título respectivo. 
 

3. Tratándose de esquemas en los cuales el flujo de caja constituya factor 
preponderante en la rentabilidad ofrecida al inversionista deberán incorporarse 
mecanismos de cobertura internos o externos que permitan cubrir en una vez y 
medio el coeficiente de desviación del flujo ofrecido. 

 
4. Los inmuebles objeto de la titularización deberán permanecer asegurados contra 

riesgos de incendio y terremoto, durante la vigencia del contrato de fiducia mercantil. 
 

5. El monto de la emisión de títulos de participación, mixtos o de contenido crediticio 
se sujetará a los respectivos límites establecidos en el artículo 5.6.5.1.1 del presente 
decreto. 
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Captación de Recursos: 

Los Patrimonios Autónomos Titularizadas pueden financiar sus operaciones vía deuda y vía 
emisión de patrimonio. 

Si bien dentro del decreto 2555 no existe una regulación especial para la capacidad de 
endeudamiento de estos vehículos, se conoce que estos mismos pueden tomar créditos de 
entidades financieras en cualquier forma (hipoteca, arrendamiento operativo, 
arrendamiento financiero) tomando los activos cómo colateral. Específicamente el PEI 
define dentro de su política de inversión que el valor total del endeudamiento financiero del 
no excederá el treinta y cinco por ciento (35%) del valor del Patrimonio Autónomo. 

Por otra parte, en cuanto a la cesión de participaciones el artículo 5.6.1.1.4 que define la 
titularización inmobiliaria dice el patrimonio autónomo constituido por el proceso de 
titularización puede emitir títulos de participación, de contenido crediticio o mixtos que en 
ningún caso podrán exceder el ciento diez por ciento (110%) del avalúo del inmueble. 

Tratamiento Tributario: 

El artículo 102 del estatuto tributario en su numeral 2 dice textualmente: “Las utilidades o 
pérdidas obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta 
de los beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan a favor o en contra del 
patrimonio autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables, deducibles o 
no deducibles, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren 
percibidas directamente por el beneficiario.” 

Es decir, los Patrimonios Autónomos Titularizados  al igual que los REITs no serán gravados 
a nivel corporativo y serán entonces sus inversionistas quienes deben reportar ante las 
autoridades fiscales los ingresos generados por los vehículos en los que poseen 
participaciones. 

Realización del Ingreso para los Inversionistas: 

El artículo 102 del estatuto tributario en su numeral 6 dice que las utilidades acumuladas en 
los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni abonadas en las cuentas de los 
correspondientes beneficiarios, deberán ser determinadas por el sistema de causación e 
incluidas en sus declaraciones de renta. 

Facilidad para nuevos negocios: 

Para los Patrimonios Autónomos a diferencia de los dos vehículos anteriores no existe, 
dentro del decreto que lo reglamenta, una opción expresa que permita vincular nuevas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

inversiones al fondo inmobiliario. Sin embargo dentro del prospecto de colocación del PEI 
se evidencia una práctica que cumple con este fin. 

Dicho prospecto dice que: “El Programa de Emisión sólo tendrá una clase de títulos 
participativos, los cuales son fungibles por lo que todos tienen exactamente los mismos 
derechos, independientemente del Tramo en el que se hayan emitido. Por lo anterior, 
los Inversionistas adquieren un derecho o alícuota en el Patrimonio Autónomo 
equivalente a la división del número de Títulos de propiedad del Inversionista sobre el 
número total de Títulos en circulación del Programa de Emisión.” Lo anterior quiere 
decir que cada vez que se desea adicionar activos al Patrimonio Autónomo se emite un 
nuevo tramo de títulos con las mismas condiciones a la de los ya emitidos, emulando 
así el proceso de emisión de acciones de cualquier compañía listada en una bolsa de 
valores. 

Este mecanismo iguala las posibilidades que tienen los FICI o los FCP de comprar 
nuevos activos y emitir nuevos valores. Sin embargo se evidencia la desventaja del 
patrimonio autónomo para agrupar títulos diferentes con facilidades administrativas 
para la emisión de los valores, cómo lo permiten las Familias de FIC o los FCP por 
Compartimientos para los otros dos vehículos en estudio. 

Límite de participación por inversionista: 

Los Patrimonios Autónomos no tienen dentro del decreto que los regula una limitación para 
el número de inversionistas que los deben constituir ni tampoco que porcentajes puede 
tener cada uno, por lo que se entiende que este vehículo es totalmente flexible en este 
sentido. 

Posibilidad de Depreciación: 

Los Patrimonios Autónomos si podrán incluir en su estado de resultados gastos por 
depreciación de sus inmuebles. Muestra de esto es la inclusión de dicho rubro en los 
estados de resultados del PEI. (Fiduciaria Corficolombiana, 2014) 

Posibilidades de Inversión de las AFP: 

Límite 1: los fondos de las AFP solo podrán tener exposición de su portafolio a títulos 
emitidos por Patrimonios Autónomos Titularizados en los siguientes porcentajes: 
conservador 5%, moderado 10%, mayor riesgo 15%, retiro programado 5% y cesantías 
largo plazo 10%. 
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Límite 2: los fondos de las AFP podrán tener cómo máximo exposiciones del valor de 
su portafolio del 10% para un PAT. 

Límite 3: las AFP (la sumatoria de sus fondos) no pueden comprar más del 30% de una 
emisión particular de un PAT. 

Límite 4: las AFP (la sumatoria de sus fondos) no pueden ser propietarias de más del 
30% de un PAT particular. 

3.1.5 Comparación y Postulación: 

Para tener mejor visualización de las similitudes y las diferencias de los tres vehículos en 
estudio, se preparó la tabla 2. 
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Tabla 2. Comparación de Vehículos 

  VEHÍCULO DE INVERSIÓN 

  FICI – Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliarios FCP - Fondo de Capital Privado Patrimonio Autónomo (Titularizado) 

Marco Legal Decreto 1242 de 2013 Decreto 1242 de 2014 Decreto 2555 de 2010 

Definición 
Mecanismo cerrado de administración de activos cuya 

concentración en activos inmobiliarios debe ser al menos 
del 75%. 

Mecanismo cerrado de administración de activos cuya 
concentración en activos o derechos de contenido 

económico diferentes a valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, RNVE, debe ser al 

menos del 66.6%. 

Consiste en la transferencia de un activo inmobiliario a un 
PA con el propósito de efectuar su transformación en 

valores mobiliarios (Títulos). 

Deuda Pueden obtener créditos hasta por un monto equivalente a 
dos (2) veces el valor del patrimonio del fondo 

Pueden obtener créditos hasta por un monto equivalente 
al valor del patrimonio del fondo 

Según capacidad del proyecto o fideicomitentes 

Captaciones del Público Pueden captar recursos del público a través de la cesión de 
participaciones o emisión de títulos 

Pueden captar recursos del público a través de la cesión 
de participaciones o emisión de títulos 

Puede emitir títulos, pero en ningún caso el valor de la 
emisión excederá el 110% de los activos a titularizar 

Tratamiento Fiscal y 
Realización del Ingreso 

Tanto a los FICI cómo a los PA les aplica la transparencia fiscal. Esto es, no son contribuyentes del impuesto de renta o ganancia ocasional. Los inversionistas deberán responder 
por las utilidades distribuidas ante las autoridades fiscales en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidas directamente por ellos.  

Los ingresos se realizan para el inversionista únicamente 
cuando ocurra la distribución de utilidades. 

Los ingresos se realizan para el inversionista únicamente 
cuando ocurra la distribución de utilidades. 

Los ingresos se realizan para el inversionista cuando se 
causan dentro del PA sin importar que ocurra la 

distribución de utilidades. 

Depreciación No pueden incluir en sus estados de resultados el gasto por 
depreciación de los inmuebles. 

No pueden incluir en sus estados de resultados el gasto 
por depreciación de los inmuebles. 

Pueden incluir en sus estados de resultados el gasto por 
depreciación de los inmuebles. 

Posibilidades AFP 

Límite 1: Conservador 0%, Moderado 5%, Mayor Riesgo 
5%, Retiro Programado 0% y Cesantías LP 5% 

Límite 2: 10% 
Límite 3: 30% 
Límite 4: 30% 

Límite 1: Conservador 0%, Moderado 5%, Mayor Riesgo 
7%, Retiro Programado 0% y Cesantías LP 5% 

Límite 2: 10% 
Límite 3: 30% 
Límite 4: 40% 

Límite 1: Conservador 5%, Moderado 10%, Mayor Riesgo 
15%, Retiro Programado 5% y Cesantías LP 10% 

Límite 2: 10% 
Límite 3: 30% 
Límite 4: 30% 
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Analizando la anterior tabla y el contenido adicional de este objetivo específico se puede 
decir que en términos generales, los tres vehículos colombianos pueden tener una 
operación cómo la tienen los vehículos estadounidenses, REITS. Puesto que los tres 
aceptan la inversión de cualquier tipo de activos inmobiliarios para esperar beneficios fruto 
de sus arrendamientos y la posterior ganancia en la venta de los inmuebles, presentan 
facilidades para el aporte de los activos, permiten la captación de recursos del mercado vía 
deuda y vía emisión del patrimonio y ninguno es responsable del impuesto de renta y 
complementarios3. Sin embargo hay una condición muy específica de los REITs que hace 
que estos tengan gran acogida en el mercado principal y ninguno de los vehículos 
colombianos la tiene. 

A diferencia del vehículo estadounidense los vehículos colombianos no están obligados a 
repartir un porcentaje específico de las utilidades del fondo, si bien este aspecto puede ser 
positivo para el operador del fondo pues le permite invertir en la compra de nuevos 
inmuebles cuando lo desee sin la necesidad de una nueva capitalización, esta situación 
puede hacer que la acogida del mercado, de fondos estructurados en estos vehículos sea 
muy reducida. Adicionalmente si se sabe que en la actualidad únicamente el 2% de los 
colombianos tiene inversiones en vehículos de captación de recursos colectivos (Reina, 
2014), se correría un riesgo muy alto al tratar de convencer al mercado principal para que 
inviertan en un tipo de productos que casi no consumen con el agravante de no tener reglas 
claras sobre la distribución de las utilidades. 

Si a lo anterior le sumamos que cuando se lleva la inversión en activos inmobiliarios a un 
vehículo en el que se pude invertir cómo en una acción, es decir, la sometemos a la 
consideraciones de un número significativo de individuos, cómo es el caso de los REITs, la 
inversión adquiere una volatilidad que no es compensada con la mayor rentabilidad, 
haciendo así que el Ratio de Sharpe sea menor para los REITs que para la inversión directa 
en propiedad raíz, tal cómo se explica en el marco de referencia, específicamente en la 
sección de beneficios de la renta inmobiliaria. Es importante mencionar que la mayor 
volatilidad en los REITs esta compensada por mayor liquidez, pero en el caso de una 
empresa de inversiones cómo lo es Grupo Argos se debería elegir tener menor volatilidad 
sobre liquidez, para evitar cambios bruscos en el valor del portafolio. 

                                                

3 Si bien ni los vehículos colombianos ni el vehículo estadounidense son responsables del impuesto de renta y 
complementarios existe una diferencia en la carga fiscal para los inversionistas de cada país. En impuestos las 
empresas deben pagar impuestos por sus utilidades antes de pagar dividendos y los accionistas deben pagar 
impuestos sobre los dividendos recibidos, la ventaja de los REITs es que estos, si cumplen los requisitos, no 
deben pagar impuestos en el nivel de las empresas y tiene un beneficio tributario real. En el caso colombiano 
no hay beneficio tributario sino transparencia fiscal, es decir, las utilidades a título del fondo pasan a titulo de 
los inversionistas sin pagar impuestos. 
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En la misma sección del marco de referencia se indica que la inversión directa en propiedad 
raíz tiene mejores posibilidades de diversificación con acciones que los REITs, lo cual 
también podría tener gran importancia para Grupo Argos, pues esta compañía tiene una 
línea de negocio de portafolio que invierte en acciones del mercado colombiano. Si bien la 
evidencia de lo anterior está en el mercado estadounidense y no hay ningún argumento de 
peso para decir que lo mismo sucede en el mercado colombiano, es la mejor aproximación 
que se tiene debido a la falta de información para el sector inmobiliario en Colombia. 

Por todo lo anterior se define que la línea de negocio de renta inmobiliaria de Grupo Argos 
debería tratar de imitar la inversión directa en propiedad raíz, invitando pocos inversionistas  
que por los montos necesarios deberán ser inversionistas profesionales, particularmente 
los fondos de pensiones y cesantías. 

Así las cosas, las restricciones de las AFP definidas anteriormente toman gran importancia, 
especialmente en el límite 1, pues es allí donde se debe competir con los demás activos 
del mercado. Es necesario considerar que un negocio de propiedad raíz core, cómo se ha 
definido que será el de Grupo Argos, ofrece grandes flujos de caja con poca volatilidad, 
pero tasas de retorno moderadas. No sería extraño que las AFP reserven la inversión en 
títulos en los que tienen pocas posibilidades de inversión para proyectos con mayores 
rentabilidades. Cómo hemos visto anteriormente las AFP cuentan con mayores 
posibilidades para invertir en títulos provenientes de Patrimonios Autónomos Titularizados, 
primero porque a diferencia de los otros dos vehículos todas las carteras de las AFP pueden 
invertir en ellos y segundo porque cada uno de los porcentajes de las carteras son 
significativamente mayores. 

Vale la pena mencionar que el límite 1 puede no ser efectivo, dependiendo de los cupos 
que tengan las administradoras de los fondos de pensiones y cesantías invertidos en cada 
una de sus carteras y de los montos de la o las emisiones del fondo inmobiliario de Grupo 
Argos la verdadera restricción podría ser el límite 3 o el límite 4, sin embargo cómo estos 
límites son tan similares en los tres vehículos la diferencia en el límite 1 se consolida cómo 
una ventaja latente. Así pues que el PAT empieza a tomar ventaja de cara a la elección de 
un único vehículo. 

No obstante para finalizar el cumplimiento de este primer objetivo específico se hace 
necesario tener en cuenta un mayor número de  los aspectos estudiados para cada vehículo 
de inversión. Es importante recordar en este momento que la estructuración de un PAT 
estructurado bajo un contrato de fiducia mercantil irrevocable puede tener un alto grado de 
especialización y por esto podrá ser muy diferente de un FICI o un FCP. 

Después de realizar un análisis juicioso de las características de los tres vehículos en 
proceso de selección, se encontraron seis aspectos en los que al menos uno presenta 
diferencias y serán estas las que ayudarán a tomar la última decisión. 
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Se tiene que el PAT no tiene ningún requisito de concentración mínima en activos 
inmobiliarios, mientras que cómo ya se vio el FCP exige que el 66.6% del portafolio este 
invertido en activos diferentes a valores inscritos en el registro nacional de valores y 
emisores, categoría que incluye pero no se limita a activos inmobiliarios y el FICI necesita 
tener al menos el 75% del valor del fondo invertido en activos inmobiliarios. Esto le otorga 
una mayor flexibilidad al Patrimonio Autónomo y al Fono de Capital Privado para conformar 
su portafolio, sin embargo esta aparente flexibilidad para invertir en activos diferentes a 
activos inmobiliarios tiene poca relevancia pues precisamente la intención de Grupo Argos 
es tener un fondo inmobiliario. Por otro lado el FICI y el FCP presentan una ventaja en que 
tienen la posibilidad de crear familias de fondos o FCP por compartimentos y facilitar así el 
trámite administrativo en caso de que se necesite sacar otro fondo al mercado, en el caso 
del Patrimonio Autónomo el proceso para estructurar un segundo fondo debe realizarse 
desde cero. 

Adicionalmente un FICI y aún más un FCP tienen límites en su capacidad de 
endeudamiento al igual que límites en la participación que puede tener un inversionista en 
el patrimonio del fondo, mientras que un Patrimonio Autónomo no tiene límites para ninguna 
de las dos características anteriores. Sin embargo estos límites están lejos de ser un 
problema, una estructura de capital que permita tener 33.3% patrimonio y 66.6% deuda  o 
50% patrimonio 50% deuda no es para nada conservadora dentro de la industria de la renta 
inmobiliaria, y la participación máxima del 60% en el patrimonio para un inversionista es 
muy aceptable cuando se presume que se invitarán otros inversionistas. 

Si bien estas son diferencias que es importante tener en cuenta no tienen el peso  suficiente 
para encarrilar una decisión. Para dicho propósito es necesario exponer las dos diferencias 
restantes.  

Existen también diferencias en la forma en que se registra el ingreso para los inversionistas 
al interior de los vehículos. Dentro del FICI y el FCP el ingreso se registra para los 
inversionistas en el momento que se lleve a cabo la distribución y será en ese momento en 
el que se hacen responsables del impuesto de renta por la utilidad producida por el fondo 
inmobiliario, mientras que en un Patrimonio Autónomo los inversionistas son responsables 
del impuesto de renta por la utilidad producida así no se dé lugar a distribuciones. Esto le 
permite al FICI y al FCP y no al Patrimonio Autónomo reinvertir sus utilidades en la compra 
de nuevos activos sin tener que pagar impuestos, lo cual es de sumo beneficio en etapas 
de crecimiento. Sin embargo hay otra diferencia relacionada con este tema que mitiga la 
ventaja del FICI y el FCP y le otorga un beneficio al Patrimonio Autónomo, esta es la 
posibilidad que tiene los Patrimonios Autónomos de incluir en su estado de resultado gasto 
por concepto de depreciación. Si bien los inversionistas de un Patrimonio Autónomo serán 
responsables del impuesto de renta y complementarios al momento de causarse la utilidad 
al interior del fondo inmobiliario, el escudo fiscal generado por la depreciación alivia la carga 
impositiva que recaería sobre los inversionistas. Adicionalmente si se analiza la estrategia 
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del PEI sobre los Rendimientos Distribuibles cómo ellos la llaman se encuentra gran utilidad 
en poder incluir gastos por depreciación en el estado de resultados porque permite distribuir 
a los inversionistas ingresos no gravados. 

Dicha estrategia dice: “Con los Rendimientos Distribuibles se maximizan los rendimientos 
en efectivo que reciben los Inversionistas puesto que se distribuye una proporción 
importante del gasto de depreciación, que dada la naturaleza del negocio inmobiliario es 
uno de los gastos más representativos. Es por esto que los Rendimientos Distribuibles 
generalmente van a ser superiores a la utilidad del Patrimonio Estrategias Inmobiliarias. 

La proporción de los Rendimientos Distribuibles que exceda la utilidad del patrimonio 
autónomo se registrará contablemente cómo una restitución parcial de la inversión inicial y 
por consiguiente no es gravado.” 

Adicionalmente es importante mencionar que en la etapa de madurez de los fondos, donde 
los inversionistas exigen distribución de utilidades, pierde todo sentido la forma de registro 
del ingreso. Mientras que el escudo fiscal producto del gasto de depreciación tiene la misma 
vigencia. 

Con base en las anteriores consideraciones la decisión sobre cuál de los tres vehículos 
elegir para estructurar la línea de negocio de renta inmobiliaria de Grupo Argos empieza a 
inclinarse por el PAT. Este se postula entonces cómo principal candidato antes de realizar 
el estudio de las estructuras organizacionales de los tres vehículos. 
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3.2 DETERMINAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL FON DO DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA. 

Cómo acabamos de ver, la decisión sobre que vehículo inmobiliario se escogerá para la 
línea de negocio de renta inmobiliaria de Grupo Argos está inclinada hacia la figura del PAT. 
Sin embargo es de suma importancia determinar cómo sería la inclusión de Grupo Argos 
dentro de la estructura organizacional del vehículo elegido, teniendo en cuenta que es 
imperativo que tenga el control en la administración de los activos y de las decisiones de 
inversión y desinversión. 

En primer lugar, por tratarse de la misma clase de fondos (FIC) y por estar registrados en 
el Decreto 1242 de 2013, se revisará primero el FICI y el FCP, para seguir con el análisis 
de PAT y terminar con unas conclusiones y comparaciones entre ellos. 

3.2.1 Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliaria: 

Por no existir particularidades en la estructura organizacional exigida por la ley para los FICI 
se estudiará para el presente vehículo, únicamente la estructura general de aplicación a los 
FIC. 

El decreto 1242 de 2013 establece, en su Título 5, cuáles son los órganos que pertenecen 
a los FIC, sin importar si son cerrados o abiertos. En concreto, la regulación establece 
medidas para la junta directiva de la Sociedad Administradora de Inversiones, la junta 
directiva del Gestor Externo, en caso de haberlo, la junta directiva del Distribuidor 
Especializado, el Gerente del Fondo, el Comité de Inversiones, el Revisor Fiscal, y los 
Inversionistas y su Asamblea. 
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A pesar de que el decreto 1242 no establece una estructura básica, ésta si puede deducirse 
de las medidas enunciadas para los organismos que se mencionaron anteriormente. La 
estructura organizacional de los FIC puede resumirse, por tanto, cómo se muestra en la 
Figura 6. 
 

Junta Directiva de la Sociedad Administradora de Fo ndos de Inversiones 

Cómo establece el decreto 1242 en el artículo 3.1.1.1.1., los FIC solo podrán ser 
administrados por Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias y Sociedades 
Administradoras de Inversión. Estos entes son los que se encargan de la inauguración de 
los FIC y su junta directiva es la encargada de dar todas las reglas y regulaciones de cada 
fondo. 

En particular, la junta directiva de la Sociedad Administradora determina “las políticas y 
procedimientos aplicables al desarrollo de la actividad de administración de FIC”, y 
determina “los criterios o condiciones bajo los cuales la sociedad desarrollará todas o 
algunas de las demás actividades relacionadas con los FIC administrados”. Es, por tanto, 
la última responsable de lo que suceda con el FIC.  

La junta directiva de la Sociedad Administradora tiene también la tarea de determinar para 
cuáles fondos de inversión realizará la actividad de gestión de portafolios de fondos de 

Fuente: Decreto 1242 (2013) 

Figura 6. Organigrama Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario 
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inversión de manera directa y para cuáles fondos se delegará la tarea a un Gestor Externo. 
También designa la organización que realizará la custodia de valores. 

La actividad de gestión de portafolios de inversión está reglamentada por el artículo 
3.1.3.2.1 del decreto ya mencionado: “la actividad de gestión de portafolios de FIC 
comprende la toma de decisiones de inversión y desinversión de las operaciones del fondo, 
así como la identificación, medición, control y gestión de los riesgos inherentes al 
portafolio, y podrá ser desarrollada directamente por la sociedad administradora del 
fondo de inversión colectiva, o por intermedio de un gestor externo o por un gestor 
extranjero en los términos establecidos en la presente parte del presente decreto.” 

Otra tarea importante que desarrolla la junta directiva de la sociedad administradora es la 
de determinar las políticas y procedimientos de valoración de los fondos. Estos 
procedimientos deben ser transparentes y de acceso tanto para el Gestor Externo cómo 
para los inversionistas. 

La regulación también establece que es la junta directiva de la Sociedad Administradora de 
Inversiones la que debe velar por la transparencia de los negocios de inversión, es decir, 
por generar buenas prácticas que busquen evitar la malversación de fondos, el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. 

En cuanto a la administración de los fondos, la junta directiva de la Sociedad Administradora 
debe determinar políticas de buen gobierno, que contengan una buena estructura 
organizacional, garanticen la calidad de la información entregada a los inversionistas y 
eviten el uso de información privilegiada, al tiempo que están en constante comunicación 
con las autoridades, en particular con la Superintendencia Financiera. 

Gestor Externo  

En caso de que la Sociedad Administradora de Inversiones designe a un Gestor Externo 
para la administración de los fondos, éste deberá hacerse cargo de las funciones de 
dirección de ellos, lo que implica entre otras funciones: elegir a los miembros del Comité de 
Inversiones y realizarles seguimiento a sus funciones, definir las situaciones de conflictos 
de interés, fijar los procedimientos para la valoración de los fondos sujetos a su dirección y 
elegir al Gerente del fondo. Sin embargo su función más importante será la de realizar la 
gestión de portafolios del fondo de inversión colectiva. 

De igual manera el Gestor Externo debe apoyar a la junta directiva de la Sociedad 
Administradora en la generación de buenas prácticas que hagan un uso eficiente de los 
recursos, logren capacitar adecuadamente el talento humano, eviten la utilización de los 
fondos para fines ilegales y se comuniquen con las autoridades financieras del país de la 
mejor manera. 
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En caso de que la junta directiva de la Sociedad Administradora no designe a un Gestor 
Externo para la dirección de los fondos, sus funciones serán realizadas por ella misma. 

Es muy importante mencionar que este gestor externo debe cumplir los mismos requisitos 
legales que debe cumplir la Sociedad Administradora, es decir, debe estar constituida bajo 
alguna de las siguientes figuras: Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias y 
Sociedades Administradoras de Inversión. Todas ellas vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Tal como lo menciona el artículo 3.1.3.2.2 del  decreto 1242 de 
2013. 

Distribuidor Especializado  

Si la junta directiva de la Sociedad Administradora aprueba el uso de un Distribuidor 
Especializado, éste deberá encargarse, cómo su nombre lo indica, de la distribución de los 
fondos, es decir, de su comercialización. Para ello debe propender por buenas prácticas en 
sus funciones que faciliten la distribución adecuada de los fondos. 

Gerente del Fondo 

El artículo 3.1.5.2.1 establece que “cada fondo de inversión colectiva deberá tener un 
gerente, persona natural de dedicación exclusiva, con su respectivo suplente, nombrado 
por la junta directiva del gestor externo, del gestor extranjero o de la sociedad 
administradora del fondo de inversión colectiva, según sea el caso”. 

Dicha persona se encargará de la ejecución de la gestión del portafolio del fondo de 
inversión colectiva, gestionado ya sea por la sociedad administradora o por el gestor externo 
en caso de existir. Las decisiones de las que se haga cargo “deberán ser tomadas de 
manera profesional, con la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la gestión 
de FIC, observando la política de inversión del fondo de inversión colectiva, el reglamento 
y las normas aplicables”. 

El Gerente y su suplente se considerarán administradores de la sociedad, con funciones 
exclusivamente relacionadas con la gestión de los fondos. Deben contar con la inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). 
Deberán seguir las políticas determinadas por la Sociedad Administradora y documentar 
con detalle todas las operaciones. El Gerente suplente solo actuará cuando el titular se 
ausente temporal o absolutamente. 

Comité de Inversiones  

Cómo ya se ha visto, el Comité de Inversiones está escogido por el Gestor Externo. Este 
comité es “responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la 
definición de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de 
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inversiones, teniendo en cuenta la política de riesgos de la entidad administradora y del 
fondo de inversión colectiva”. Puede haber un mismo Comité de Inversiones para todos los 
fondos bajo la dirección del Gestor Externo. 

Revisor Fiscal  

El Revisor Fiscal del Gestor Externo “ejercerá las funciones propias de su cargo respecto 
de cada uno de los FIC que la respectiva entidad administre, gestione o distribuya”. Debe 
presentar los reportes del fondo de forma independiente a los reportes que se refieran 
directamente al Gestor Externo. 

La revisoría fiscal está conformada por todo el equipo técnico y humano designado para tal 
fin. Debe ser dirigida por un revisor fiscal, que podrá ser una persona natural o jurídica. 

Asamblea de Inversionistas  

Está conformada por los inversionistas del fondo, que se reunirán periódicamente de 
acuerdo al quórum establecido. 

La Asamblea se reunirá cuando sea convocada por la junta directiva de la Sociedad 
Administradora de Inversiones, por el Gestor Externo, por el Revisor Fiscal, por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o por inversionistas que representen por lo 
menos el 25% de las participaciones. La Asamblea solo podrá deliberar si se reúnen 
inversionistas con participaciones superiores al 51% del fondo. Las decisiones por votación 
se harán por mayoría simple (la mitad más uno) a menos que el reglamento determinado 
por la junta directiva de las Sociedad Administradora diga lo contrario.  

La Asamblea puede designar un auditor externo para el fondo, puede decretar la liquidación 
del fondo, aprueba el proyecto de fusión y puede solicitar a la junta directiva de la Sociedad 
Administradora la remoción del Gestor Externo. 

3.2.2 Fondo de Capital Privado: 

Cómo se ha visto, el FCP es un fondo de inversión colectiva cerrado con una limitación 
especifica en la concentración de sus activos, debe destinar mínimo dos tercios de los 
aportes de sus inversionistas a la compra de activos diferentes a valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Por tanto es un fondo para el que rige la 
organización provista en la sección anterior para los FIC. 

Sin embargo, los FCP presentan dos diferencias sustanciales respecto a la organización 
general de los FIC. En primer lugar, en vez de existir un Gestor Externo, se puede contratar 
un Gestor Profesional para la dirección del FCP. En segundo lugar, los FCP deben tener 
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un Comité de Vigilancia. El organigrama, a pesar de que mantiene la estructura básica, 
cambia cómo muestra la Figura 7. 

Gestor Profesional  

La junta directiva de la Sociedad Administradora de Inversiones podrá establecer en el 
reglamento la contratación de un Gestor Profesional, quien será una persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, con alta experiencia en la administración de portafolios y 
manejo de activos aceptables para invertir en el reglamento del fondo. Si el Gestor 
Profesional es extranjero, y se encuentra radicado en el exterior deberá nombrar un 
representante legal en el país para que lo represente. El nombramiento o remoción del 
Gestor Profesional deberá ser informado inmediatamente a la Superintendencia Financiera. 
El Gestor Profesional puede ser inversionista del FCP, su participación estará regulada por 
el reglamento del fondo. 

Vale anotar que cuando exista un Gestor Profesional, será este quien elija los miembros del 
comité de inversiones, no habrá necesidad de contratar a un Gerente del Fondo y más 
importante aún, será este el responsable de las decisiones de inversión y desinversión. 

El Parágrafo 3 del Artículo 3.3.1.1.18 establece, entonces, que las regulaciones sobre el 
Gestor Externo previamente explicadas no aplican para el Gestor Profesional. 

Fuente: Decreto 1242 (2013) 

Figura 7. Organigrama Fondo de Capital Privado 
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Comité de Vigilancia 

Los inversionistas del FCP deberán establecer un Comité de Vigilancia, encargado de 
ejercer veeduría sobre el cumplimiento de las funciones asignadas tanto a la Sociedad 
Administradora cómo al Gestor Profesional. El Comité de Vigilancia estará conformado por 
un número impar de personas naturales, elegidos por la Asamblea de Inversionistas, con 
posibilidad de reelección por dos años. 

El Comité de Vigilancia, además de verificar el cumplimiento de las funciones de la junta 
directiva de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional, resuelve los conflictos de 
interés que puedan surgir. Debe reunirse mínimo cada tres meses. El Comité de Vigilancia 
también puede convocar a la Asamblea de Inversionistas. 

3.2.3 Patrimonio Autónomo Titularizado: 

El decreto 2555 de 2010, en su Libro 6 expone los procesos de titularización y hace una 
clara distinción entre las vías jurídicas por las que puede llevarse a efecto. Entre ellas se 
encuentra las carteras colectivas, que en la terminología del decreto 1242 de 2013 se 
llaman FIC. Por tanto, si la titularización se lleva a cabo a través de esta vía jurídica, estaría 
sujeta a las estructuras organizacionales detalladas en la sección 3.2.1. 

Sin embargo hay que aclarar que esta no es la única vía jurídica disponible. También 
pueden llevarse a cabo las titularizaciones por medio de Contratos de fiducia mercantil 
irrevocable, lo que no obliga a la constitución de FIC. En este mecanismo los inversionistas 
transfieren los bienes que constituirán la base de la titularización, o las sumas de dinero 
destinadas a la adquisición de bienes que harán parte del patrimonio autónomo a una 
fiducia. La fiduciaria emitirá los títulos movilizadores, recaudando los fondos provenientes 
de la emisión y se “vinculará jurídicamente en virtud de tal representación con los 
inversionistas conforme a los derechos incorporados en los títulos” tal cual cómo se explicó 
anteriormente. 

Dado que un contrato de fiducia mercantil irrevocable puede ser tan particular cómo se 
quiera y la ley lo permita el PAT tiene una organización considerablemente más flexible y 
sus características particulares impiden, en cierta medida, encontrar una estructura 
organizacional básica. Esto se debe a que las titularizaciones de activos diferentes, tienen 
consideraciones diferentes. 

El decreto 2555 de 2010, en su artículo 5.6.3.1.1, distingue las partes necesarias en el 
proceso de titularización, que si bien algunas no hacen parte de la estructura organizacional 
del PAT deben estar presentes para su conformación: 
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La Originadora:  

Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que transfiere 
los activos básicos de la titularización. Cómo documenta el decreto, su presencia no es 
indispensable  en los procesos que se organizan a través de FIC. 

El Agente de Manejo:   

Es el vocero del PAT emisor de los valores. Recauda los fondos que provienen de dicho 
proceso y sostiene la relación jurídica con los inversionistas. Debe ser autorizado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

La Administradora:   

Es la entidad que se encarga de la custodia de los activos o bienes titularizados. También 
recauda los fondos y los transfiere al agente. Es importante notar que la originadora o el 
agente de manejo pueden tener calidad de administradores. 

La Colocadora:  

Es una entidad que, teniendo facultades legales para ello, actúa cómo suscriptor profesional 
(underwriter). Su existencia no es indispensable puesto que la emisión “puede ser colocada 
por el agente de manejo o celebrando al efecto un contrato de comisión”. 

Estas son, pues, las partes que se exigen en la conformación de los Patrimonios Autónomos 
Titularizados. Para mayor ilustración de la flexibilidad que puede existir en la estructura se 
presentará a continuación un ejemplo de la organización de una de las firmas líderes en el 
mercado. La información está tomada directamente del Prospecto De Colocación: 
Programa De Emisión Y Colocación De Títulos Participativos Del Patrimonio Autónomo 
Estrategias Inmobiliarias, que documenta el proceso de titularización llevado a cabo por 
Estrategias Corporativas S.A.S. dicha titularización se originó, de acuerdo con el decreto 
2555 de 2010, por medio de un contrato de fiducia mercantil irrevocable. Esencialmente  es 
importante resaltar tres órganos adicionales a los ya mencionados. 

La Administradora Inmobiliaria: 

Es la encargada de la gestión de los contratos de arredramiento, tanto de su celebración 
cómo de su posterior recaudo. También es la encargada de velar por el buen estado y 
gestionar reparaciones de los activos propiedad del PAT. Es responsable de monitorear la 
situación financiera de vehículo de inversión, así como de presentar informes al comité 
asesor. Por ultimo tiene a su cargo la investigación y posterior sugerencia, al comité asesor, 
de alternativas de inversión y desinversión del PAT. 
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El Comité Asesor: 

Este órgano es finalmente quien tiene el poder en la toma de decisiones sobre las 
propuestas presentadas por la administradora inmobiliaria sobre la compra y venta de 
activos. También la última palabra sobre el nivel de exposición del PAT a endeudamiento 
financiero. Lo anterior con la obligación de tener cómo hoja de ruta las políticas definidas 
en el reglamento y el los prospectos de emisión. 

Dicho órgano está conformado por 5 miembros: el Representante Legal de los 
inversionistas, un representante de la administradora, el gerente general de la 
administradora y un par de miembros independientes con importante trayectoria 
empresarial. La Fiduciaria puede asistir a las reuniones del comité, sin embargo no tiene 
voto. 

El Representante Legal de los Inversionistas: 

Es el encargado ejercer los derechos y defender los intereses comunes o colectivos de los 
Inversionistas. Este órgano cobra importancia puesto que hace parte del comité asesor. 

3.2.4 Evaluación y Sugerencia: 

Para realizar la comparación entre los tres vehículos únicamente se considerarán los 
órganos de cada uno de ellos que tengan relación con las funciones que desea tener a su 
cargo Grupo Argos. Cómo se mencionó anteriormente estas son la toma de decisiones de 
inversión y desinversión así como la administración de los activos.  

Para el FICI las funciones anteriores se cumplen parcialmente por el comité de inversiones, 
la sociedad administradora de fondos de inversión  o por el gestor externo según sea el 
caso y por el gerente del fondo. Cómo se vio en el desarrollo de este objetivo específico el 
comité de inversiones es el encargado del análisis de  las inversiones así como de las 
políticas de adquisición y liquidación de las mismas, la sociedad administradora o el gestor 
externo tomará la decisión de invertir o desinvertir en los activos ya analizados por el comité 
de inversiones. Finalmente será el gerente del fondo quien se encargue de la ejecución de 
los planes ya decididos. Si Grupo Argos pudiera tener a su nombre los anteriores órganos 
la anterior estructura serviría, pero el problema radica en que para ser sociedad 
administradora de fondos de inversión o gestor externo es requisito  ser alguna de las 
siguientes tres opciones: Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias y Sociedades 
Administradoras de Inversión. Dado que Grupo Argos ni ninguna de sus subsidiarias 
cumplen con lo anterior se descarta la estructura organizacional del FICI. 

Dentro del FCP las mismas funciones se cumplen por el gestor profesional y por el comité 
de inversiones que cómo se explicó anteriormente el segundo es elegido por el primero. El 
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comité de inversiones en este vehículo cumple las mismas labores que en el FICI y el gestor 
profesional es quien decide y ejecuta las inversiones y desinversiones, es decir, el gestor 
profesional asume las funciones de la Sociedad Administradora de Inversiones o el Gestor 
Externo y del Gerente. Adicionalmente en el reglamento del FCP se le pueden delegar al 
gestor profesional otras tareas dentro de las que se podrían incluir la administración de los 
activos. La ventaja en este caso es que Grupo Argos sí puede ser gestor profesional de un 
FCP pues éste puede ser una persona natural o jurídica con condiciones únicas de 
idoneidad. Esta estructura organizacional si cumple con los requisitos.  

Para la estructura organizacional, el PAT vuelve a gozar de la flexibilidad que le otorga ser 
creado por un contrato. En el caso del PEI las funciones necesarias para Grupo Argos son 
desarrolladas por la Administradora Inmobiliaria y el Comité Asesor, órganos que no tienen 
ningún requisito legal para quien los ejerza. La primera está encargada de la administración 
de los activos y de sugerir al comité asesor de las inversiones y desinversiones. La segunda 
decide en qué se invertirá y qué se desinvertirá. Este ejemplo del PEI cómo mínimo puede 
ser replicado y por eso la estructura organizacional del PAT satisface las necesidades de 
Grupo Argos. 

Cómo se observa las estructuras organizacionales del FCP y del PAT son compatibles con 
las necesidades de Grupo Argos. Sin embargo las flexibilidades ofrecidas por el PAT 
resultan siendo ventajosas frente al FICI y al FCP. 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

3.3 IDENTIFICAR LAS MÉTRICAS MÁS USADAS EN LOS FOND OS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA Y SUS VALORES TÍPICOS (MERCA DO DE 
ESTADOS UNIDOS). 

3.3.1 Métricas de la industria: 

Después de revisar los informes de la industria realizados por Bank of America Merrill Lynch 
y Barclays se identificaron las siguientes métricas cómo las más importantes de la industria, 
las cuales se pueden dividir en métricas del inmueble y métricas del fondo: 

o Métricas del Inmueble 

Tasa de Renta 

La tasa de renta mide el porcentaje que equivale el ingreso bruto anual de una propiedad 
sobre su valor de mercado. En otras palabras es el porcentaje del valor de mercado que 
paga el arrendatario al arrendador por concepto de renta en un año. (Barclays, 2012) 

NOI 

En español utilidad neta operativa, consiste en la diferencia entre los ingresos brutos de 
una propiedad y los gastos directamente atribuibles a esta. (Bank of America Merrill Lynch, 
2014) 

NOI= Ingreso Bruto de la Propiedad – Gastos de Mantenimiento -  Gastos de 
Seguros – Impuesto Predial – Comisiones de Administración – Servicios Públicos 

Tasas de Capitalización 

La tasa de capitalización es el rendimiento inicial de una inversión inmobiliaria. Esta tasa es 
calculada tomando el NOI del primer periodo y dividiéndolo entre el precio de compra del 
inmueble. (Bank of America Merrill Lynch, 2014) 
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Basándose en las todas las transacciones del mercado se forman las tasas de capitalización 
del mercado, las cuales son de gran utilidad por que permiten encontrar el valor de mercado 
de los inmuebles cambiando un poco la anterior ecuación. 
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Al anterior se le conoce cómo el método de capitalización directa y sirve si se está pagando 
más o menos de lo que se debería por una propiedad en comparación con el mercado. 

o Métricas del Fondo 

FFO 

En español Fondos Provenientes de la Operación es definida por Bank of America Merril 
Lynch cómo: “la medida estándar para reportar el rendimiento operacional para la industria 
de los REIT”. Este concepto nace en 1991 cuando NAREIT, queriendo evitar algunas 
falencias que presenta la medición del ingreso neto, lo introdujo a la industria. 

El cálculo del FFO está dado por: 

FFO= Ingreso Neto – Ganancias de venta de propiedades + Pérdidas por venta de 
propiedades + Depreciación y amortización de inmuebles 

AFFO 

A pesar de las mejoras en las mediciones de los rendimientos de los REITs adoptadas con 
el cálculo del FFO, este indicador tiende a sobreestimar la rentabilidad de dichos vehículos 
financieros. Por ello fue requerida una medida ajustada del FFO que permitiera obtener el 
verdadero flujo de caja de ese tipo de vehículos. 

De ahí nace el Fondos Provenientes de la Operación Ajustados (AFFO), que está dado por: 

AFFO = FFO – Gastos de capital recurrentes +/- Ajuste lineal de renta 

Los gastos de capital recurrentes son los gastos utilizados para mantener el valor del 
inmueble y no para aumentar su valor. 

El ajuste lineal de renta debe darse puesto que muchos contratos de arrendamiento cobran 
tarifas que son crecientes con el tiempo, por lo que se tienden a sobreestimar los flujos de 
los periodos finales del contrato de arrendamiento. Este ajuste debe añadir la diferencia 
entre el flujo recibido en el periodo y el promedio de los flujos de todos los periodos. En 
otras palabras, debe asumir que los flujos son constantes mientras dure el contrato de 
arrendamiento. (Bank of America Merrill Lynch, 2014) 

CAD 

Caja disponible para distribuir (CAD) por sus siglas en inglés, es cómo su nombre lo dice el 
flujo de caja generado por un fondo inmobiliario que se puede repartir a sus inversionistas 
(Barclays, 2012). 
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 CAD = AFFO – Gastos de capital  NO recurrentes 

Cómo se puede deducir de la fórmula es el flujo de caja generado por los inmuebles menos 
los compromisos de capital para incrementar el valor de los mismos. 

NAV 

El valor neto del activo (NAV por sus siglas en inglés: net asset value) es una medida que 
determina el valor de los activos subyacentes a los REITs. Es, en otras palabras, una 
aproximación al valor de liquidación de las propiedades (bienes inmuebles) antes de 
impuestos generados por la venta de los mismos. Se debe tener especial cuidado con las 
tasas de capitalización utilizadas en este procedimiento. 

El equipo de REIT del Bank of America Merrill Lynch tiene un procedimiento para estimar 
el NAV que contiene los siguientes pasos: 

1. Determinar el flujo mensual del año siguiente del ingreso neto operacional (NOI) 
2. Determinar el valor de mercado de los activos, dividiendo el flujo mensual 

encontrado en 1) por una tasa de capitalización, se debe tener especial cuidado 
con los tipos de activos para escoger tasas de capitalización acertadas. 

3. Determinar el valor presente neto del ingreso de negocios auxiliares de la 
compañía 

4. Determinar el valor de mercado bruto de los activos: se suman los valores 
encontrados en 2) y en 3) y se suman otros activos cómo tierras, espacios no 
alquilados y otros proyectos para encontrar el valor de mercado bruto 

5. A ese valor se le deducen todos los pasivos para encontrar el valor de mercado 
neto de los activos 

 

o Métodos de Valoración 

Cómo se ha visto a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado los REITs son vehículos 
de inversión bastante particulares, hasta el punto que se han desarrollado para ellos 
métricas para su administración financiera,  y cómo era de esperar su valoración por 
múltiplos utiliza dichas métricas en lugar de las usadas para industrias de otros sectores 
cómo ventas, Ebitda, flujo de caja, utilidad neta o valor en libros de los activos netos. 

El método de valoración más utilizado en la industria de los REITs es la razón precio a  FFO. 
El cual quiere decir a cuantas veces el FFO generado por un REIT es equivalente su 
capitalización bursátil, este múltiplo puede variar según la estrategia implementada por el 
REIT o por el tipo de propiedades en las que invierte el mismo. 
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La relación entre el precio y el AFFO puede proveer, tal vez, una mejor aproximación. Sin 
embargo esta medida no es muy utilizada puesto que es poco comparable porque el 
AFFO varía entre analistas e inversionistas. 

Otro múltiplo muy utilizado en la industria de los REITs es el precio a NAV. Cómo los precios 
de las propiedades y de la tierra cambian mucho constantemente el precio a valor en libros, 
una medida financiera muy usada, no es adecuada para la valoración de los REITs. Esta 
medida busca comparar el valor de mercado del activo respecto a su valoración contable. 
Este mismo propósito se puede cumplir con los REITs al obtener la relación entre el precio 
y el NAV, ya que esta última métrica se puede considerar cómo un valor ajustado del valor 
en libros (Bank of America Merrill Lynch, 2014). 

3.3.2 Valores Típicos: 

Para los valores típicos únicamente serán tenidos en cuenta las tasas de capitalización y 
los múltiplos, puesto que no tiene sentido comprar las cifras absolutas de las demás 
métricas por que claramente dependen del tamaño de cada fondo. 

Tasas de capitalización 

En la figura 8 se pueden observar las tasas de capitalización por industria de los REITs 
desde el año 2001 hasta el año 2013. 
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Figura 8. Tasas de Capitalización 
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El promedio simple de la tasas de capitalización del sector de oficinas durante este periodo 
de tiempo ha sido del 7.62%, para el sector industrial fue del 7.94% y para el sector comercio 
fue de 7.50%. Todos los datos anteriores corresponden al mercado de Estados Unidos. 

Precio a FFO 

En la figura 9 se puede observar los múltiplos de FFO a los que han transado los REITs del 
sector de oficinas en Estados Unidos, entre 1998 y 2011. 

En la figura 10 se puede observar los múltiplos de FFO a los que han transado los REITs 
del sector industrial en Estados Unidos, entre 1998 y 2011. 
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Figura 9. Múltiplo Precio a FFO Oficinas 
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Figura 10. Múltiplo Precio a FFO Industrial 
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En la figura 11 se puede observar los múltiplos de FFO a los que han transado los REITs 
del sector comercio en Estados Unidos, entre 1998 y 2011. 

3.3.3 Estrategia: 

En las dos actividades anteriores de este objetivo específico se ha desarrollado gran 
cantidad de información, no obstante no se ha hecho mucho énfasis en cómo se debe 
utilizar la misma para la administración de un fondo de inversión inmobiliaria cómo el que 
ha determinado Grupo Argos que va a desarrollar.  

Los valores absolutos cómo el ingreso bruto, el NOI y el FFO serán los que estructurarán 
el estado de resultados del fondo inmobiliario, estas métricas serán sometidas entonces a 
análisis financiero vertical, es decir, el margen del NOI y el FFO teniendo como base el 
ingreso bruto y a análisis financiero horizontal, el cual evalúa la variación de estas métricas 
año a año. A este análisis horizontal se le sumarán las métricas AFFO y CAD, este último 
será entonces la última línea del flujo de caja del fondo. 

Por otra parte la valoración por múltiplos no será muy utilizada para la administración del 
fondo inmobiliario de Grupo Argos, pues cómo se definió este no estará destinado al 
mercado principal y las transacciones se darán únicamente entre inversionistas iniciales. 
Debido a esto no se cuenta con una capitalización bursátil del fondo y en estas 
circunstancias resulta imposible la construcción del múltiplo. Esto sin mencionar que no 
existiría un múltiplo de mercado dado el poco número de fondos inmobiliarios que transan 
en la bolsa de valores de Colombia. 
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Figura 11. Múltiplo Precio a FFO Comercio 
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En oposición a lo anterior las tasas de capitalización de mercado si serán de gran utilidad 
en la administración del fondo inmobiliario de Grupo Argos, estas permiten encontrar un 
valor de mercado del portafolio. Las tasas de capitalización de mercado pueden construirse 
con los valores de venta por metro cuadrado del mercado y con los precios de 
arrendamientos por metro cuadrado del mercado. Es necesario que ambos valores 
correspondan al mismo tipo de inmueble: oficinas, industrial o comercio, esta información 
puede tener fuentes gratuitas o fuentes pagadas. Adicionalmente es necesario tener un 
margen NOI que me permita encontrar el NOI, para evitar subjetividades se puede utilizar 
un rango. 

Lo anterior puede resumirse en la siguiente formula. 

����	��	���������� �ó"	��	/�' ��( = &'� �(	��	0''�"��*��"�(	�('	*2 ∗ /�'2�"	#$%
,��('	��	,�"��	��	*2  

Será necesario repetir este cálculo para encontrar tasas de capitalización de oficinas, 
industrial y comercio. Después de construir estas tasas se debe aplicar la fórmula de valor 
de mercado, vista en la primera sección de este objetivo específico, para el conjunto de 
inmuebles agrupados por tipo. 

,��('	��	/�' ��(	���	%"*-.�� = #$%	(&'()�*(�	12	*����)
����	��	���������� �ó"		��	/�' ��( 

La suma del resultado de los tres cálculos descritos corresponde al valor de mercado de 
los activos inmobiliarios del fondo inmobiliario, este valor también será objeto de análisis 
horizontal. 

Si se mira con detenimiento, el proceso anteriormente descrito equivale a los dos primeros 
pasos del cálculo del NAV y no resultaría nada difícil terminar los tres pasos restantes. Al 
cambio de esta métrica también se le hará seguimiento año tras año. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DETERMINAR LA OPERATIVIDAD QUE TENDRÍAN EN COLO MBIA LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA TAL CUAL CÓMO SE 
CONOCEN EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN LA LEGISLACIÓN 
COLOMBIANA. 

Con el estudio de la legislación, se encontró que los vehículos disponibles para realizar 
inversión inmobiliaria en Colombia se ajustan, en términos generales, a la operación que  
tienen los REITs en Estados Unidos. Los vehículos colombianos al igual que el vehículo 
estadounidense permiten la inversión en todo tipo de activos inmobiliarios, presentan 
facilidades para el aporte de inmuebles en especie, tienen la de captar deuda vía emisión 
de patrimonio y vía deuda, y permiten al inversionista tener flexibilidad fiscal.  

Sin embargo, teniendo en cuenta la poca demanda que tienen los vehículos de inversión 
colectiva en Colombia, la falta de claridad en la distribución de las utilidades presentada por 
los mismos, contrario a lo que sucede en los REITs; y los mejores resultados de la inversión 
directa en propiedad raíz frente al vehículo estadounidense en cuanto a ratio de Sharpe y 
oportunidades de diversificación se sugiere que el fondo inmobiliario de Grupo Argos se 
estructure tratando de imitar la inversión directa en propiedad raíz. Para este propósito será 
necesario invitar a inversionistas, específicamente a los fondos de pensiones obligatorias y 
cesantías.  

El vehículo colombiano que mejor se ajusta a las exigencias de los inversionistas es el PAT, 
el cual también presenta ventajas sobre los otros dos vehículos en la flexibilidad en los 
límites de exposición a créditos y participación de los inversionistas, además de ser el único 
que permite incluir en su estado de resultados gastos por concepto de depreciación. Como 
se explicó, la posibilidad de incluir la depreciación genera beneficios tributarios. Así pues 
que al término del desarrollo de las actividades de este objetivo específico se define que el 
vehículo a utilizar por Grupo Argos debería ser precisamente el PAT. 

4.2 DETERMINAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL FON DO DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Para cada uno de los vehículos estudiados en este trabajo de grado se identificó la 
estructura organizacional que la ley exige para conformarlo, las funciones que tienen a su 
cargo los órganos de la misma y los requisitos que se debe cumplir para poder desempeñar 
cada uno de estos últimos. 
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Como se ha dicho antes para Grupo Argos es prioritario ser el encargado de tomar las 
decisiones de inversión y desinversión del portafolio del vehículo y tener bajo su 
responsabilidad la administración de los activos. 

En el caso del FICI la toma de decisiones de inversión y desinversión están a cargo de la 
Sociedad Administradora o del Gestor Externo. Para ser alguno de los dos anteriores 
órganos es requisito estar constituido como una de las siguientes tres opciones: 
Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias o Sociedades Administradoras de 
Inversión. Dado que ni Grupo Argos ni ninguna de sus subsidiarias cumple con lo anterior 
se concluye la incompatibilidad de las pretensiones de Grupo Argos con la estructura 
organizacional del FICI. 

En oposición a lo anterior, en los FCP y los PAT Grupo Argos sí está facultado para tener 
bajo su responsabilidad las funciones que desea ejercer.  

En el FCP la toma de decisiones de inversión y desinversión es asumida por el Gestor 
Profesional, además está permitido delegarle tareas adicionales dentro del reglamento del 
fondo y en estas se le podría asignar la administración de los activos. Dicho Gestor 
Profesional puede ser una persona natural o jurídica al que solo se le exige idoneidad.  

Por su parte, el PAT tiene unos requisitos mínimos en cuanto a su estructura organizacional 
y debido a la flexibilidad de la que ya se ha hablado tiene la posibilidad de crearla tal cual 
como la necesite. En el caso particular del PEI se crearon dos órganos que cumplen 
exactamente con lo que Grupo Argos necesita, la Administradora Inmobiliaria encargada 
de la administración de los activos y el Comité Asesor responsable de tomar las decisiones 
de inversión y desinversión. Vale aclarar que al diseñar la estructura organizacional para 
un PAT también se pueden definir las exigencias aplicables a los entes que desarrollarán 
cada órgano. 

A pesar que tanto el FCP como el PAT son vehículos viables desde el punto de vista de la 
estructura organizacional, la oportunidad de diseñar dicha estructura justo a la medida 
inclina la balanza a favor del segundo vehículo.   

Así las cosas la estructura organizacional a implementar dentro del PAT que se sugiere 
constituir debería incluir dos órganos que cumplan las funciones de La Administradora 
Inmobiliaria y el Comité Asesor. Adicionalmente se deben incluir por ley el Agente de 
Manejo, del cual sus funciones ya fueron explicadas,  y por convicción algún órgano que 
este encargado de ejercer los derechos y defender los intereses comunes o colectivos de 
los Inversionistas. 
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4.3 IDENTIFICAR LAS MÉTRICAS MÁS USADAS EN LOS FOND OS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA Y SUS VALORES TÍPICOS 

Dentro de los dos informes que se estudiaron se identificaron las métricas utilizadas para 
evaluar la gestión de fondos inmobiliarios. Como se puede ver en el desarrollo del tercer 
objetivo específico estas métricas son muy particulares e incluso algunas fueron creadas 
especialmente para los  REITs. El NOI y el FFO serán parte de la estructura del estado de 
resultados del fondo inmobiliario de Grupo Argos. El peso de las anteriores métricas frente 
a los ingresos cada año al igual que su variación porcentual y absoluta de un periodo a otro 
debería ser monitoreado para calificar la gestión de quienes tendrán bajo su 
responsabilidad la toma de decisiones de inversión y desinversión y de quienes 
administrarán los activos. El CAD será la medida que indicará cuánto dinero se puede 
repartir entre los inversionistas y las variaciones de esta métrica año a año también 
deberían ser monitoreadas. 

Por otra parte se encontraron dos formas generales de determinar, probablemente en un 
rango, el valor del portafolio. La primera es mediante valoración por múltiplos en la que para 
la industria de los REITs se usan FFO, AFFO y NAV contra precio. Si bien esta práctica es 
muy utilizada su aplicación para el fondo inmobiliario de Grupo Argos y para el mercado 
colombiano es realmente casi nula. Primero por que como se ha sugerido el fondo 
inmobiliario que se pretende desarrollar no estará destinado al mercado principal, debido a 
esto el título emitido no tendrá una cotización permanente en la bolsa y no se dispondría de 
valor del precio para comparar el múltiplo del fondo de Grupo Argos con el múltiplo del 
mercado. Esto sin contar que el sector de fondos inmobiliarios no es muy grande en el país 
por lo que también sería muy difícil de encontrar múltiplos de mercados. 

La segunda forma de valoración es mediante tasas de capitalización, las cuales serán de 
utilidad tanto para definir, en un rango, el valor del portafolio como para determinar si se 
está pagando lo justo o no por la compra de un activo. Con la información de los precios de 
arrendamiento y venta por m2, como ya se explicó, se pueden construir las tasas de 
capitalización de mercado, al aplicar estas tasas al NOI proyectado para los doce meses 
siguientes de cada propiedad se puede conocer el valor del activo inmobiliario del fondo, 
también se ha dicho que partiendo de este punto es fácil determinar el valor de mercado 
del patrimonio del fondo inmobiliario, NAV. Estas son prácticas que se sugieren se realicen 
mínimo cada año.  

Volviendo al tema de la evaluación de una inversión se tiene que la tasa de capitalización, 
como se definió anteriormente, es el rendimiento que tiene una inversión en activos 
inmobiliarios en los primeros doce meses, si este rendimiento para la compra de un activo 
específico es menor al del mercado, es decir, si la tasa de capitalización implícita de dicha 
propiedad es menor a la tasa de capitalización del mercado se puede concluir que se está 
pagando de más por dicha adquisición; lo mismo ocurre en el sentido contrario. 
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Los valores típicos encontrados además de dar una idea de magnitudes, sirven para 
concluir algo importante. Como se puede ver en los gráficos los activos siguen el mismo 
orden en el valor de la tasa de capitalización y en los múltiplos de FFO a precio, es decir el 
tipo de uso que presenta un mayor valor de tasa de capitalización  presenta un mayor 
múltiplo de FFO a precio. Esto situación no es fruto del azar, pues se ha se ha dado por 
periodos superiores a diez años analizando gran cantidad de activos. Mayores tasas de 
capitalización y múltiplos de FFO representan mayores riesgos por lo que Grupo Argos 
debería exigir mayores retornos en proyectos industriales que en proyectos de oficinas y 
mayores retornos en proyectos de estas últimas que en proyectos con fines comerciales. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ha visto en anteriores argumentaciones dentro de este trabajo de grado, las 
características de operación del PAT presentan ventajas considerables en comparación con 
el FICI y el FCP. La anterior afirmación se sustenta en que es éste vehículo el que brinda 
mejores oportunidades al público objetivo que se ha definido, permite a los inversionistas 
tener menores cargas fiscales producto de la posibilidad de incluir la depreciación en el 
estado de resultados y ofrece flexibilidad en otros aspectos como límites de apalancamiento 
y límites de participación de inversionistas.  

Si a lo anterior se le suma que la estructura organizacional de un PAT se puede definir 
como se necesite y en consecuencia sea posible diseñar para éste una estructura 
organizacional en la que se le permita a Grupo Argos tener la responsabilidad tomar 
decisiones de inversión y desinversión, además de administrar los activos, se concluye que 
el fondo inmobiliario de Grupo Argos se debería establecer utilizando la figura de un PAT. 

Por otra parte, se concluye que los rubros del estado de resultados fruto de la operación 
del fondo inmobiliario del que trata este trabajo de grado se deben ajustar a las métricas 
utilizadas en la industria y desarrolladas específicamente para representar la realidad de 
activos inmobiliarios. También queda definido que el seguimiento del valor del fondo se 
debe hacer a través del método de capitalización directa. Para esto, como ya se explicó, es 
necesario disponer de información correcta y actualizada sobre los precios de 
arrendamiento por m2 al igual que los precios de venta también por m2 para los tres tipos 
de activos en los que se definió, se concentrará el fondo inmobiliario de Grupo Argos.  

Sería de suma utilidad, para futuras investigaciones, estudiar la posibilidad de que las AFP 
no compren participaciones en el fondo inmobiliario de Grupo Argos con los fondos de 
pensiones obligatorias, estudiados en este documento, sino con los fondos de las 
pensiones voluntarias. Si bien la capacidad de inversión de este tipo de fondos es menor, 
también se sabe que son menos las restricciones. 

Finalmente, también podría resultar muy beneficioso estudiar la posibilidad de establecer 
estructuras de doble piso, es decir, utilizar un vehículo al interior de otro. Por ejemplo, una 
solución aparente para  tener en una misma estructura el beneficio tributario fruto de la 
depreciación de los inmuebles y de la realización del ingreso con la distribución pareciese 
ser la constituir un FICI o un FCP que invierta en un PAT. De esta manera, cualquier tipo 
de ingreso al interior del PAT estará mitigado por el gasto de depreciación, adicionalmente 
estos ingresos generados por el PAT se causaran para el FICI o el FCP, pero estos como 
ya se mostró no son responsables del impuesto de renta ni complementarios y sus 
inversionistas no tendrán el ingreso a su nombre hasta que no se les distribuya. De esta 
manera se puede tener un fondo que pueda reinvertir sus ganancias sin pagar impuesto en 
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el momento de su crecimiento y en la madurez puede aliviar la carga tributaria gracias al 
beneficio de la depreciación. 

Se conoce con el desarrollo del primer objetivo específico que los FICI pueden invertir en 
derechos fiduciarios de patrimonios autónomos de activos inmobiliarios, es decir, un FICI 
puede tener participación en un PAT. Sin embargo, no hay certeza de que los beneficios 
tributarios apliquen tal como se acaba de explicar. 
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