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Informe de Representación Legal de Tenedores de Títulos  

(01/01/2018 – 30/06/2018) 

Emisión Titularizadora Colombiana Títulos Hipotecarios TIPS Pesos N-7 
 
 

 

Clase de Título: TIPS - PESOS N-7

Emisor: Titularizadora Colombiana S.A.

Series y Monto de la Emisión:

Clase                                              Serie                                Monto (Pesos 

Colombianos)

TIPS-Pesos A N-7                        A 2023                               362.803.200.000

TIPS-Pesos B N-7                        B 2028                                 44.840.800.000

TIPS-Pesos MZ N-7                     MZ 2028                                16.304.600.000

TIPS-Pesos C N-7                         C 2028                                  4.076.400.000

                                                                    Total                 428.025.000.000

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 2023                                          120 

TIPS-Pesos B                             B 2028                                          180

TIPS-Pesos MZ                         MZ 2028                                          180

TIPS-Pesos C                             C 2028                                           180

Administración de La Emisión: Deceval S.A.

Pago de Intereses

          Clase                               Serie                             Tasa de Interés (E.A) 

TIPS-Pesos A N-7                  A 2023                             Aviso de Oferta Pública

TIPS-Pesos B N-7                   B 2028                      Tasa Facial Final TIPS-Pesos 

B

TIPS-Pesos MZ N-7               MZ 2028                                11,00% Mes vencido

TIPS-Pesos C N-7                   C 2028                                 11,00% Mes vencido

Calificación:

Fitch Ratings ha afirmado en revisión extraordinaria las calificaciones de los TIPS 

Pesos N-7, la perspectiva es estable.

TIPS Pesos A N-7 -- Afirmar la calificación ‘AAA(col)’; PE.

TIPS Pesos B N-7 -- Afirmar la calificación ‘A(col)’; PE.

TIPS Pesos MZ N-7 -- Afirmar la calificación ‘BBB(col)’;PE.

TIPS Pesos C N-7 -- Afirmar la calificación ‘BB+(col)’;PE.

Fuente: Prospecto de Colocación Títulos Hipotecarios TIPS-PESOS N-7  
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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 

                                           

1 Tomado del Prospecto de Emisión y Colocación.  

    

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 garantías inherente al proceso, en la 

forma en que establece el reglamento de 

emisión. 

Datos Relevantes 

 

Calificación: El día 23 de Marzo de 2018, 

Fitch Ratings tomó las siguientes acciones de 

calificación luego de su revisión anual que 

analiza el comportamiento de los títulos TIPS 

Pesos N-7: 
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 TIPS Pesos A N-7 

Afirmó la calificación ‘AAA(col)’, 

Perspectiva Estable. 

 TIPS Pesos B N-7 

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

revisa Perspectiva a Estable desde 

Positiva. 

 TIPS Pesos MZ N-7 

Subió la calificación ‘BBB(col)’ a 

‘BBB+(col)’, revisa Perspectiva a Estable 

desde Positiva. 

 TIPS Pesos C N-7 

Subió la calificación ‘B+(col)’ a ‘BB(col)’, 

Perspectiva Estable. 

La calificación de los títulos emitidos por la 

universalidad TIPS Pesos N-7 incorpora el 

desempeño de la cartera que garantiza el 

pago de intereses y principal, y registra 

indicadores de mora y prepago en línea con 

las expectativas de Fitch. La estructura 

permitió que el OC para las series vigentes 

se incrementara durante el último año en 

niveles superiores a 100 pbs, considerando 

la cartera productiva hasta con 180 días de 

morosidad, y se obtuviera un margen 

financiero de 226 pbs estimados a la fecha. 

Por lo anterior, la capacidad de pago de cada 

una de las series sustenta valores de estrés 

en incumplimiento y recuperación, guarda 

relación con cada calificación asignada. La 

Perspectiva Estable otorgada a la serie TIPS 

Pesos A N-7, TIPS Pesos B N-7 TIPS Pesos 

MZ N-7, y TIPS Pesos C N-7 se basa en que 

Fitch espera que el desempeño del portafolio 

de créditos se mantenga en una trayectoria 

similar a la registrada, considerando el perfil 

de pago de los deudores. 

Factores Claves de Calificación 

Mecanismos Apropiados de Apoyo 

Crediticio: Al corte de diciembre de 2017, el 

nivel de sobrecolateralización de cada una de 

las series aumentó desde 100 puntos básicos 

(pbs) para la serie vigente con subordinación 

mayor, hasta 1070 pbs para la serie TIPS 

Pesos A N-7 si se tiene en cuenta cartera 

con morosidad hasta de 180 días. Las 

acciones de calificación tomadas reflejan la 

capacidad de pago de cada título ante 

escenarios de prepago estresados, los 

cuales, para un escenario ‘AAA(col)’, llegan a 

niveles cercanos a 40%. El perfil de pago de 

cada serie mejorará a medida que su 

cobertura crediticia continúe en aumento.  

Cartera con Características 

Conservadoras: El indicador de 

incumplimiento sobre cartera original de 3,5% 

refleja la calidad de un portafolio de créditos 

con criterios conservadores de otorgamiento. 

Este indicador contempla los créditos que en 
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algún momento de la vida de la transacción 

superaron una morosidad de 180 días frente 

al saldo que se transfirió originalmente 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, para los títulos TIPS Pesos 

A, la transacción incorpora 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 B en línea con el principal de la cartera con 

mora de hasta 120 días.  

Administrador Maestro con Capacidad 

Operativa y Administrativa Adecuadas: 

Fitch reconoce la experiencia de la 

Titularizadora Colombiana (TC) como 

administrador maestro. Por lo tanto, sus 

capacidades operativa y de gestión se 

consideran como un factor para el 

desempeño de la emisión. 

Marco Legal Sólido: La estructuración de la 

titularización está amparada por la solidez 

legal que otorga la figura de las 

universalidades creada en la Ley 546 de 

1999. La agencia reconoce esta situación 

como una fortaleza de la emisión. 2 

 

Entorno Económico 

La economía colombiana en el primer 

semestre de 2018 presentó importantes 

signos de recuperación de la actividad 

económica, luego de un ajuste importante en 

2017. Igualmente, el primer semestre estuvo 

marcado por el ciclo electoral, que generó 

ligera volatilidad y mantuvo la expectativa de 

cara a los resultados que fueron favorables 

para el mercado. En general, este semestre 

se caracterizó por reflejar un punto de 

inflexión en materia económica y política, 

entrando en una senda de mejora en las 

perspectivas de crecimiento y confianza, a 

pesar de las dificultades en materia fiscal y 

dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento 

económico en el mediano plazo. No obstante, 

aún se presentan importantes incógnitas 

sobre los impactos negativos en la economía 

colombiana que podría generar el contexto 

internacional, marcado por conflictos 

geopolíticos y cambios en la política 

monetaria de los países desarrollados. 

 

Actividad Económica  

El PIB en el primer trimestre de 2018 se 

ubicó en 2.2%, mostrando signos de 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 06 de mayo de 2016. 
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recuperación frente a los resultados del año 

anterior, que se ubicaron en 1.6% para el 

cuarto trimestre de 2017 y 1.3% para el 

primer trimestre de 2017. En términos de 

contribución al PIB, en el primer trimestre del 

año los sectores que presentaron un mejor 

desempeño correspondieron a actividades 

financieras, administración pública y 

comercio al por mayor y al por menor con 

crecimientos de 6.1%, 5.9 y 3.9% 

respectivamente. Al revisar el PIB por el lado 

de la demanda, principalmente estuvo 

jalonado por el consumo final (crecimiento de 

3.2% en el primer trimestre), explicado en 

mayor medida por el consumo final del 

gobierno (crecimiento de 6.7%), en tanto el 

de los hogares se ubicó en 2.5%. 

 

De otra parte, los datos para el segundo 

trimestre de 2018 confirman la recuperación 

de la actividad económica. La confianza del 

consumidor continuó su senda de 

recuperación y en mayo registró el valor más 

alto desde julio de 2015.  Igualmente, en el 

mes de mayo el comercio minorista presentó 

un crecimiento de 5.9%, en tanto la 

producción industrial del mismo mes se ubicó 

en 2.9%.  

 

No obstante, aún existen riesgos sobre 

ciertos sectores de la economía y la 

consolidación del crecimiento económico en 

el mediano plazo. Por ejemplo, en el primer 

trimestre el sector de construcción presentó 

un crecimiento negativo de 8.2% y el sector 

de explotación de minas y canteras de -3.6%.  

 

Inflación 

La inflación continuó su proceso de ajuste a 

la meta del Banco de la República y en junio 

cerró en 3.20% desde su nivel de 4.09% de 

cierre de 2017. En los primeros seis meses 

del año se realizó una importante corrección 

al rango meta. La inflación básica se ubicó en 

el mes de junio en 3.81%, situándose en el 

rango meta desde el mes de marzo. El mayor 

ajuste está explicado principalmente por la 

significativa caída del rubro bienes 

transables, que inició el año en 3.2% y en 

junio se ubicó en 1.8%. Por otra parte, la 

inflación de alimentos aún se mantiene en 

niveles bajos, presentado pocos repuntes.  

 

La perspectiva es que la inflación presente 

estabilidad en el resto del año, cerrando el 

año en niveles de 3.1%. Los principales 

riesgos para una mayor inflación están dados 

por una posible devaluación o un rebote en la 

inflación de alimentos.  

 

Política Monetaria 

En los primeros seis meses del año la JDBR 

únicamente disminuyó la tasa de interés en el 

mes de abril en 25 puntos básicos, pasando 
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del nivel inicial de año de 4.5% a 4.25%. De 

esta forma la Junta del Banco de la 

República (JDBR) en principio terminó el 

ciclo de reducción de la tasa de intervención 

y se prevé estabilidad para el segundo 

semestre. Los argumentos de las últimas 

decisiones por parte de la JDBR ponderan la 

corrección de la inflación a la meta y la 

recuperación gradual de la economía.  

 

Contexto Internacional 

El primer semestre de 2018 la economía 

global estuvo marcado por el ajuste gradual 

de la política monetaria de Estados Unidos, 

conforme la economía ha mostrado 

importantes signos de solidez. Así, la 

Reserva Federal incrementó las tasas de 

interés ajustándose a la expectativa de los 

agentes del mercado. Por otra parte, se ha 

generado volatilidad ante la posibilidad de 

una guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, lo que afectaría el crecimiento global. 

Por otra parte, el precio del petróleo presentó 

un importante repunte al ubicarse en niveles 

superiores a 70 dólares por barril. Esto 

estuvo explicado por el acuerdo de los países 

productores y la menor producción de 

Estados Unidos. 

 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el primer semestre de 

2018 el total de activos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $260,847.72 

millones de pesos. 

 

Pasivo: Al finalizar el primer semestre de 

2018 el total de pasivos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $136,523.12 

millones de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre 

de 2018 el total del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende a 

$124,324.60 millones de pesos. 

 

 

Utilidad: Al finalizar el primer semestre de 

2018 el total de la utilidad de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $4,635.78 

millones de pesos.3  

 

 

Conclusiones 

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos N-7 

emitidos por Titularizadora Colombiana S.A., 

considera que las cifras financieras 

presentadas a corte Junio de 2018 y la 

evolución de sus resultados semestrales, 

demuestran la solidez y respaldo necesario 

por parte del Emisor para continuar con el 

desarrollo y ejecución de su objeto social. 
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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-7. 
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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

                                           

3 Tomado de la página de la Titularizadora Colombiana 

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

on=23&tipo=3 

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

