
 

 
La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento 
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino 
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este 
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por 
resultados derivados del uso de esta información. 

 

Informe de Representación Legal de Tenedores de Títulos  

(01/01/2021 – 30/06/2021) 

Emisión Titularizadora Colombiana Títulos Hipotecarios TIPS Pesos N-3 

Clase de Título: TIPS - PESOS N-3

Emisor: Titularizadora Colombiana S.A.

Series y Monto de la Emisión:

Clase                                              Serie                  Monto (Pesos Colombianos)

TIPS-Pesos A N-3                         A 2021                                  322.238.400.000

TIPS-Pesos B N-3                         B 2026                                    46.034.100.000

TIPS-Pesos MZ N-3                     MZ 2026                                     9.206.800.000

TIPS-Pesos C N-3                         C 2026                                     1.841.400.000

                                                                         Total               379.320.700.000

Valor Nominal:
Cada TIPS-Pesos tendrá un valor nominal de Cien Mil ($100.000) Pesos Colombianos 

en el momento de emisión.

Valor Mínimo de Inversión:
El monto mínimo de suscripción de los TIPS-Pesos en el mercado primario será la 

suma de Diez Millones ($10.000.000) de Pesos Colombianos.

Plazo de Vencimiento:

Clase                                     Serie                           Plazo de vencimiento meses 

TIPS-Pesos A                       A 2021                                           120 

TIPS-Pesos B                       B 2026                                           180 

TIPS-Pesos MZ                   MZ 2026                                           180 

TIPS-Pesos C                       C 2026                                            180 

Administración de La Emisión: Deceval S.A.

Pago de Intereses

          Clase                                Serie                              Tasa de Interés (E.A) 

TIPS-Pesos A N-3                     A 2021                              Aviso de Oferta Pública

TIPS-Pesos B N-3                     B 2026          Tasa Facial Final TIPS-Pesos B MV

TIPS-Pesos MZ N-3                  MZ 2026                                  11,00% Mes vencido

TIPS-Pesos C N-3                     C 2026                                   11,00% Mes vencido

Calificación:

Fitch Ratings luego de su revisión anual afirmó la calificación de:

TIPS Pesos A N-3 --Afirmar la calificación “AAA(col)”, PE.

TIPS Pesos B N-3 --Afirmar la calificación “A(col)”, PE.

TIPS Pesos MZ N-3 --Afirmar la calificación “BBB+(col)”, PE.

TIPS Pesos C N-3 --Afirmar la calificación “BBB(col)”, PE.

Todas con perspectiva estable.

Fuente: Prospecto de Colocación Títulos Hipotecarios TIPS-PESOS N-3
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Entidad Emisora 

 
Mediante Resolución No. 300 del 31 de mayo 

de 2001, la Superintendencia de Valores 

(Hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia) autorizó la constitución de la 

Corporación Hipotecaria Colombiana S.A. 

Sociedad Titularizadora. La denominación 

social actual de la compañía es Titularizadora 

Colombiana S.A.  

Con fecha 13 de julio de 2001, se constituyó 

la Titularizadora Colombiana S.A. mediante 

escritura pública No. 2989 de la Notaría 18 

del Círculo de Bogotá. La Superintendencia 

de Valores (Hoy Superintendencia Financiera 

de Colombia) expidió el Certificado de 

Autorización mediante Resolución 587 del 17 

de agosto de 2001.1 

La Titularizadora Colombiana S.A., es una 

sociedad titularizadora de objeto exclusivo, 

especializada en la movilización de activos 

hipotecarios, regida principalmente por la Ley 

546 de 1999 y el Decreto 1719 de 2001 y las 

demás normas que reglamenten y adicionen. 

 
Como entidad administradora de la 

Universalidad, la TITULARIZADORA, en 

desarrollo de su objeto social y de las 

                                    

1 Tomado del Prospecto de Emisión y Colocación.  

    

facultades especiales que le otorgan las 

leyes de la rigen, adquirió los títulos THB 

Clase A emitidos por los Bancos AV Villas, 

Bancolombia y BCSC respectivamente, con 

el objeto de emitir a través de un proceso de 

titularización, títulos para ser colocado en el 

mercado de capitales. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 

546 de 1999, los activos que formen parte de 

los procesos de titularización que administren 

las sociedades titularizadoras, deberán 

conformar universalidades separadas del 

patrimonio de la sociedad titularizadora, de 

manera que el flujo de activos y las utilidades 

que generan, queden de manera exclusiva al 

pago de los títulos emitidos y de los demás 

gastos y garantías inherente al proceso, en la 

forma en que establece el reglamento de 

emisión. 

Datos Relevantes 

 
Calificación: El día 01 de Julio de 2020, en 

el cual Fitch Ratings tomó las siguientes 

acciones de calificación luego de su revisión 

anual que analiza el comportamiento de los 

títulos TIPS Pesos N-3: TIPS Pesos B N-3 - 

afirmo la calificación  ‘AAA(col)’, Perspectiva  

Estable desde Positiva. TIPS Pesos MZ N-3 - 

Subió la calificación a ‘AA+(col)’ desde 

‘AA(col)’, Perspectiva Positiva. TIPS Pesos C 
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N-3 - aformó la calificación a ‘AA-(col)’, 

Perspectiva Positiva. Las acciones de 

calificación están soportadas en el 

desempeño del activo subyacente y los 

mecanismos de apoyo crediticio de la 

emisión. El activo subyacente se ha 

comportado según las expectativas iniciales 

de la agencia y los niveles de mora no han 

sobrepasado los escenarios previstos. La 

agencia no espera que las interrupciones 

sociales y de mercado causadas por la 

contingencia derivada del coronavirus y las 

medidas de contención relacionadas afecten 

las calificaciones, dados los amplios niveles 

actuales de margen financiero (EM) y 

sobrecolateralización (OC), así como la 

característica de pago final (ultimate) tanto de 

capital como de intereses que contemplan las 

notas. El cambio en la perspectiva de la serie 

MZ refleja el posible efecto que los períodos 

de gracia pudieran tener sobre la velocidad 

de pago de la serie B. 

Entorno Económico 

Informe Económico – Primer Semestre 

2021 

 
Contexto Económico 

En el primer semestre de 2021 Colombia 

enfrento dos nuevos picos de contagio y 

registró 2.6 M de casos nuevos de covid-19 

(61% de los casos totales). Sin embargo, 

culminó el 1er semestre del 2021 con 14% de 

la población totalmente vacunada y 9.1% con 

vacunación parcial (vs. 11% y 13% en el 

promedio global). Así en materia 

epidemiológica dentro de la región Colombia 

figuró como el peor país para vivir en pos-

pandemia después de Argentina.  

 

Si bien al ritmo de vacunación actual (320K 

dosis al día) Colombia alcanzaría la 

inmunidad de rebaño en Noviembre del 2021, 

los indicadores de alta frecuencia para 2Q21 

y el resultado del PIB de 1Q21 (1.1% y/y) 

sugieren un sesgo alcista a nuestra 

estimación de PIB en 2021 (6.5%E). En 

materia de inflación Itaú Asset Management 

S.A. ajustó al alza su proyección en 1pp a 

3.5% teniendo en cuenta factores como: 1) 

incremento de 45% en el barril de petróleo 

Brent a niveles no vistos desde 2018 

(USD77), 2) los cuellos de botella enfrentado 

por cadenas de suministro a nivel global en 

medio de una reapertura adelantada y 3) el  

choque de oferta de alimentos a nivel local 

por cuenta de los bloqueos viales en Mayo 

del 2021.  

 

Si bien las perspectivas de crecimiento e 

inflación (3.63% a Jun-21, +225pb en el YTD) 

han sido revisadas consecutivamente al alza 

por el mercado, la recuperación aún no se 

refleja en el mercado laboral. Precisamente a 

Mayo del 2021 aún faltan por recuperarse 1.7 

millones de puestos de trabajo para retornar 
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a niveles pre-pandemia (vs. 1.3 M en Dic-20). 

En ausencia de presiones inflacionarias de 

demanda interna, la inflación básica retornó 

al rango meta (2.3% en Jun-21) y las 

expectativas de inflación permanecen 

ancladas al rango meta (a diferencia de otros 

países de la región).  

 

En el frente fiscal, el estallido social detonó el 

derrumbe de la reforma tributaria y la pérdida 

de grado de inversión por parte de S&P 

(Mayo 19) y Fitch Ratings (Julio 1). Todo lo 

anterior impulsó una devaluación de 9.7% del 

peso colombiano (la mayor del mundo 

emergente después de la lira turca y peso 

argentino) y anticipó la normalización de 

política monetaria en 4Q21. 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el primer semestre de 

2021 el total de activos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $134.379,14 

millones de pesos. 

 

Pasivo: Al finalizar el primer semestre de 

2021 el total de pasivos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $13.371,73 

millones de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre 

de 2021 el total del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende a 

$121.007,41 millones de pesos. 

 

 

Utilidad: Al finalizar el primer semestre de 

2021 el total de la utilidad de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $1.533,06 

millones de pesos. 

  

Conclusiones 

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos N-3 

emitidos por Titularizadora Colombiana S.A., 

considera que las cifras financieras 

publicadas a corte Junio de 2021 y la 

evolución de sus resultados semestrales así 

como la calificación, demuestran la solidez y 

respaldo necesario por parte del Emisor para 

continuar con el desarrollo y ejecución de su 

objeto social. 

 

En la actualidad no prevemos ningún factor 

que comprometa de manera significativa ó 

relevante la solvencia del Emisor para 

cumplir con las obligaciones adquiridas de 

cara a la emisión de Títulos Hipotecarios 

TIPS Pesos N-3. 
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NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes direcciones 

en internet: 

 http://www.superfinanciera.gov.co/ 

 http://www.fitchratings.com.co/  

 

 http://www.titularizadora.com/ 

 http://www.titularizadora.com/paginas

/Emisiones/emisiones_informacion.a

spx?id=3&nodo=62&page=63&emisi

on=23&tipo=3

 

http://www.superfinanciera.gov.co/

