
                                                                          

 

INFORME  DE  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  TENEDORES  DE  TITULOS  

(01/07/2016  –  31/12/2016) 
 

TÍTULOS HIPOTECARIOS TIPS PESOS N-5 

 

 DICIEMBRE DE 2016 

 

CLASE DE TÍTULO: TIPS - PESOS N-5

EMISOR: Titularizadora Colombiana S.A.

SERIES Y MONTO DE LA EMISIÓN:

Clase                                      Serie                                     Monto (Pesos Colombianos)

TIPS-Pesos A N-5             A 2022                                                  339.053.300.000

TIPS-Pesos B N-5              B 2027                                                    48.436.200.000

TIPS-Pesos MZ N-5        MZ 2027                                                    9.712.200.000

TIPS-Pesos C N-5              C 2027                                                      1.937.400.000

                                                                           Total                          399.139.100.000

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 2022                                                           120

TIPS-Pesos B                           B 2027                                                            180

TIPS-Pesos MZ                       MZ 2027                                                        180 

TIPS-Pesos C                           C 2027                                                            180 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN: Deceval S.A.

PAGO DE INTERESES

          Clase                                Serie                                   Tasa de Interés (E.A) 

TIPS-Pesos A N-5                 A 2022                                Aviso de Oferta Pública

TIPS-Pesos B N-5                 B 2027                       Tasa Facial Final TIPS-Pesos B MV

TIPS-Pesos MZ N-5             MZ 2027                                  11,00% Mes vencido

TIPS-Pesos C N-5                 C 2027                                      11,00% Mes vencido

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES Helm Fiduciaria S.A.

CALIFICACIÓN:

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

TIPS Pesos A N-5 --Afirmar la calificación ‘AAA(col)’, PE.

TIPS Pesos B N-5 --Afirmar la calificación ‘A(col)’, PE.

TIPS Pesos MZ N-5 --Afirmar la calificación ‘BBB+(col)’, PE.

TIPS Pesos C N-5 --Afirmar la calificación ‘BBB(col)’, PE.

Todas con perspectiva estable.

Fuente: Prospecto de Colocación Títulos Hipotecarios TIPS-PESOS N-5
 



 

 
 
La información contenida en el presente informe emitida por HELM FIDUCIARIA 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. 

 

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 

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 

titularizadotas, deberán conformar 

universalidades separadas del 

patrimonio de la sociedad titularizadota, 

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 

                                           

1 Tomado del Prospecto de Emisión y Colocación.  
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garantías inherente al proceso, en la 

forma en que establece el reglamento de 

emisión. 

DATOS RELEVANTES 

 

CALIFICACIÓN: El día 07 de Abril de 

2016, Fitch Ratings tomó las siguientes 

acciones de calificación luego de su 

revisión anual que analiza el 

comportamiento de los títulos TIPS 

Pesos N-5.:  

 

 TIPS Pesos A N-5 

-Afirmar la calificación “AAA(col)”, 
Perspectiva Estable. 

 

 TIPS Pesos B N-5 

-Afirmar la calificación a “A-(col)”, 
revisar Perspectiva Estable. 

 

 TIPS Pesos MZ N-5 

-Afirmar la calificación a “BB(col)”, 
Perspectiva Estable. 

 

 TIPS Pesos C N-5 

-Afirmar la calificación a “B+(col)”, 
Perspectiva Estable. 

Las calificaciones de los títulos emitidos 

por la universalidad TIPS Pesos N-5 

incorporan el desempeño de la cartera, 

que garantiza el pago de intereses y 

principal y cuyos indicadores de mora y 

prepago son congruentes con las 

expectativas de Fitch Ratings. En los 

últimos 12 meses a enero de 2016, la 

estructura permitió que el sobrecolateral 

(overcollateralization; OC) para las series 

vigentes incrementara desde 192 puntos 

básicos (pbs) para la serie con mayor 

subordinación hasta 1393 pbs para la 

serie más privilegiada, considerando la 

cartera productiva con hasta 180 días de 

morosidad. Esto resulta en un margen 

financiero de 218 pbs, estimados al 31 

de enero de 2016. 

 

FACTORES CLAVE DE LAS 

CALIFICACIONES 

Mecanismos de Apoyo Crediticio 

Apropiados: 

Al corte de enero de 2016, cada una de 

las series vigentes poseía un nivel de 

sobrecolateralización positivo, desde 

0,6% para la serie vigente con mayor 

subordinación hasta 50% para la serie 

TIPS Pesos A N-5, considerando cartera 

con morosidad de hasta 180 días. Así, la 

capacidad de pago de cada título está 

cubierta ante escenarios de prepago y el 

perfil de pago de cada uno mejorará a 
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medida que se amplíen su cobertura 

crediticia y, en consecuencia, su margen 

financiero. 

Características Conservadoras de la 

Cartera: 

Un indicador de 3,3% de incumplimiento 

sobre cartera original refleja la calidad de 

un portafolio de créditos con criterios de 

otorgamiento conservadores. Lo anterior 

considera aquellos créditos que, en 

algún momento de la vida de la 

transacción, superaron una morosidad 

de 180 días frente al saldo originalmente 

transferido a la universalidad. 

Estructura Secuencial de la 

Transacción: 

Además de dirigir los recursos 

disponibles para el pago de principal de 

la serie vigente más privilegiada, la 

transacción incorpora para los títulos 

TIPS Pesos A una protección adicional 

respecto al comportamiento del activo 

subyacente. Así, ante niveles de prepago 

o incumplimiento elevados, la prelación 

de pagos realiza una amortización 

anticipada previo al pago mensual de los 

intereses de alguna emisión 

subordinada, la cual busca mantener el 

saldo de los títulos A y los títulos B 

acorde con el de principal de la cartera 

con mora hasta de 120 días. 

Capacidad Operativa y Administrativa 

Adecuadas del Administrador 

Maestro: 

Fitch reconoce la experiencia de 

Titularizadora Colombiana (TC) como 

administrador maestro, por lo que 

considera su capacidad operativa y de 

gestión como un factor positivo para el 

desempeño de la emisión. 

Marco Legal Sólido: 

La estructura de la presente titularización 

se ampara en la solidez legal de la figura 

de universalidad, creada en la Ley 546 

de 1999, la cual Fitch reconoce como 

una fortaleza de la emisión.2 

ENTORNO ECONOMICO 

Economía - En el tercer trimestre del 

año la economía colombiana continuó 

con el proceso de ajuste registrando un 

crecimiento de 1,2%, en parte explicado 

por el paro camionero que finalizó en el 

mes de agosto y por la debilidad de la 

demanda interna. Para 2016 Corpbanca 
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prevé un crecimiento de 1,8% revisado a 

la baja desde 2,0%, tras el desalentador 

dato del tercer trimestre. Para 2017, la 

expectativa de crecimiento se mantiene 

en 2,5% (aún sin incorporar los efectos 

de la Reforma Tributaria).  

 

La inflación con corte a noviembre fue 

de 5,96% anual, a la baja frente a la 

inflación de octubre de 6,48% y de junio 

de 8,60%. La desaceleración en la 

variación anual se explica principalmente 

por dos razones: una base estadística 

alta en 2015 y la corrección acelerada de 

los precios de los alimentos tras la 

finalización de los choques de oferta, 

particularmente del Fenómeno del Niño. 

Corpbanca estima una inflación anual 

para 2016 de 5,6%, y para cierre de 

2017 de 4,30%. El Banco de la 

República sorprendió en diciembre 

recortando la tasa Repo en 25 pbs a 

7,50% argumentando riesgos en 

términos de actividad y menores 

presiones inflacionarias a corto plazo. 

Otras tasas de interés empezaron a 

absorber el ciclo bajista de la política 

monetaria que ya comenzó; la DTF a 90 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 07 de abril de 2016. 

días terminó en diciembre sobre 6,86% 

E. A. frente a 7,00% en noviembre y 

6,93% en junio, mientras la IBR a un día 

ajustó en diciembre 7,13%, desde 7,36% 

en noviembre y 7,13% en junio.  

Mercados - la referencia TES 2024 

terminó en diciembre con un rendimiento 

de 6,90%, a la baja frente a junio 

(7,26%). El empinamiento de la curva de 

rendimientos de los TES tasa fija –

medido por la distancia entre los 

vencimientos julio 2024 y noviembre 

2018– aumentó 15,6 pbs, al subir desde 

56,0 pbs en junio a 71,6 pbs en 

diciembre. La cotización del dólar 

interbancario para cierres de mes subió 

levemente, desde 2.916 pesos por dólar 

en junio a 3.000 pesos en diciembre. El 

índice COLCAP de la Bolsa de Valores 

de Colombia acumuló una valorización 

en el segundo semestre de 2,93%, y en 

lo corrido de 2016 de 17,2%, frente a la 

caída de 24,1% registrada en 2015. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016 el total de activos de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende 

a $232.018.105 miles de pesos. 
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PASIVO: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016 el total de pasivos de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende 

a $100.871.821 miles de pesos. 

PATRIMONIO: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016  el total del patrimonio 

de Titularizadora Colombiana S.A. 

asciende a $232.018.105 miles de 

pesos. 

 

UTILIDAD: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016 el total de la utilidad 

de Titularizadora Colombiana S.A. 

asciende a $10.042.006 miles de pesos.3 

CONCLUSIONES 

 

Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de 

Representante Legal de Tenedor de 

Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos N-5 

emitidos por Titularizadora Colombiana 

S.A., considera que las cifras financieras 

publicadas a corte diciembre de 2016 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. 

                                           

3 Tomado de la página de la Superintendencia Financiera de Colombia 

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-5. 

FUENTES 

 

 Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

 

 Titularizadora Colombiana S.A. 

 

 Fitch Ratings  

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/pagin

as/Emisiones/emisiones_informaci

on.aspx?id=3&nodo=62&page=63&

emision=23&tipo=3 

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

