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Informe de Representación Legal de Tenedores de Tít ulos  

(01/01/2019 – 30/06/2019) 

Emisión Titularizadora Colombiana Títulos Hipotecar ios TIPS Pesos N-12 
 

 

 

Clase de Título: TIPS - PESOS N-12

Emisor: Titularizadora Colombiana S.A.

Monto de la Emisión:

Clase                                         Serie                            Monto (Pesos Colombianos)

TIPS PESOS A N-12                 A 2026                                 358.921.700.000                                                      

TIPS PESOS B N-12                  B 2030                                   43.318.200.000

TIPS PESOS B N-12                  B 2031                                   10.313.900.000

                                                                              Total              412.553.800.000

Valor Nominal: Cada TIPS tendrá un valor nominal de cien mil pesos colombianos 

($100.000 ) en el momento de emisión.

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

suma de diez millones de pesos colombianos ($10.000.000).

Plazo de Vencimiento:

Clase                                            Serie                   Plazo de vencimiento meses

TIPS PESOS A N-12                 A 2026                                           120                                                      

TIPS PESOS B N-12                  B 2030                                           168

TIPS PESOS B N-12                  B 2031                                           180

Administración de La Emisión: Deceval S.A.

Pago de Intereses

Clase                                             Serie                              Tasa de interés EA          

TIPS PESOS A N-12                 A 2026                                Aviso de oferta pública                                                     

TIPS PESOS B N-12                  B 2030              Tasa facial final TIPS -Pesos B 2030

TIPS PESOS B N-12                  B 2031                                  11.00% EA

Calificación:
Fitch Ratings de Colombia S.A. SCV 

-TIPS A 2026: AAA(col)(Triple A) -TIPS B 2030: BBB+(col)(Triple B más) -TIPS 

B 2031: BB+(col)(Doble B más)

Fuente: Prospecto de Colocación Títulos de Contenido Crediticio TIPS PESOS N-12  
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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 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: La calificación del día 08 de 

Febrero de 2019, en el cual Fitch Ratings en 

su revisión periódica de los títulos TIPS 

Pesos N-12, “Fitch ha tomado las siguientes 

acciones de calificación, las cuales se 

exponen a continuación: 
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• TIPS Pesos A 2026 N-12 - Afirmó la 
calificación ‘AAA(col)’, Perspectiva 
Estable. 

• TIPS Pesos B 2030 N-12 – Subió la 
calificación a ‘A(col)’ desde 
‘BBB+(col)’, Perspectiva Estable. 

• TIPS Pesos B 2031 N-12 - Afirmó la 
calificación ‘BB+(col)’, Perspectiva 
Estable. 

 

El aumento de la calificación de la serie B 

2030 está soportado por un desempeño 

adecuado del portafolio, el cual ha permitido 

una mejora en la cobertura crediticia de la 

serie, logrando que esta resista estreses 

acordes con el nivel de calificación otorgado. 

Asimismo, la gestión de la Titularizadora 

Colombiana (TC) como administrador 

maestro, los mecanismos de mejora crediticia 

y capacidad operativa, y estructura legal y 

financiera de la transacción sustentan este 

aumento en la calificación. 

La calificación de las series vigentes 

comprende el pago final de intereses 

acumulados y de capital (bullet). 

Factores Claves de la Calificación  

Mecanismos Apropiados de Apoyo 

Crediticio:  Al corte de diciembre de 2018, el 

nivel de sobrecolateralización de cada una de 

las series aumentó desde 88 puntos básicos 

(pbs) para la serie vigente con subordinación 

mayor, hasta 643 pbs para la serie TIPS 

Pesos A N-12, considerando la cartera con 

morosidad hasta de 180 días. Las acciones 

de calificación 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 

1,86% refleja la calidad de un portafolio de 

créditos con criterios conservadores de 

otorgamiento. Este indicador contempla los 

créditos que en 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:  

La cascada de pagos propuesta en la 

transacción incorpora mecanismos que 

favorecen el pago de la serie privilegiada en 

eventos de mora mayor de 30 días de más 

de 40% y en eventos de mora mayor que 120 

días (incumplimiento) de más de 30%. De 

igual manera, se busca realizar prepagos al 

título A 2026 de tal manera que la cartera 

vigente (con mora inferior a 120 días) sea 

igual al saldo de los títulos A 2026+B 2030+B 

2031.  
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Administrador Maestro con Capacidad 

Operativa y Administrativa Adecuadas:  

Fitch reconoce la experiencia de TC como 

administrador maestro. Por lo tanto, su 

capacidad operativa y de gestión se 

considera 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. 

Recompra de Créditos Hipotecarios: 

En desarrollo de lo señalado en el Decreto 

2555 de 2010 relacionado con la obligación 

de reporte de información relevante, se 

informó sobre el procedimiento de recompra 

de Créditos Hipotecarios llevada a cabo por 

parte de la Titularizadora Colombiana S.A. 

(en adelante la Titularizadora), en relación 

con algunos de los Créditos Hipotecarios VIS 

y No VIS (en adelante los Créditos 

Hipotecarios) que conforman la Universalidad 

TIPS PESOS N-12 (en adelante la 

Universalidad), y a partir de la cual se 

emitieron los títulos hipotecarios TIPS 

PESOS N-12 en el mes de septiembre de 

2016. La recompra de Créditos Hipotecarios 

es un hecho que puede afectar “los activos 

titularizados, su flujo de caja, el vehículo 

base del proceso de titularización y los 

valores emitidos” en los términos del decreto 

mencionado. 

A. Fundamento legal 

1. El procedimiento de recompra reportado 

se fundamenta en lo señalado en el 

reglamento de emisión de títulos hipotecarios 

TIPS PESOS N-12 (Capítulo quinto –numeral 

5.1.3.1.2) así como en la cláusula décima 

numerales 10.1.12 y siguientes del Contrato 

Maestro de Compraventa de Portafolios de 

Créditos Hipotecarios (en adelante el 

Contrato Maestro) suscrito con Banco 

Davivienda (en adelante el Vendedor). 

En el reglamento y en el Contrato Maestro 

antes mencionados, se señala la obligación 

del Vendedor de llevar a cabo la recompra, 

cuando se establezca la imposibilidad del 

Vendedor para realizar la sustitución de 

aquellos Créditos Hipotecarios que no 

cumplan con los parámetros de selección y/o 

demás condiciones del Contrato Maestro por 

no existir en el portafolio del Vendedor 

créditos con condiciones de valor, plazo, 

garantía, madurez del crédito, tasa de interés 

y sistemas de amortización similares a las de 

aquellos créditos hipotecarios objeto de 

sustitución. En éste evento el Vendedor se 

obliga a la recompra de los Créditos 

Hipotecarios en tales circunstancias. 
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2. En los casos de recompra de Créditos 

Hipotecarios el Vendedor se obliga a realizar 

en dinero el pago del precio de recompra en 

los términos del Contrato Maestro. 

B. Razones de la recompra: 

1. La recompra se debe efectuar por cuanto 

la Titularizadora ha establecido que (i) 

algunos de los Créditos Hipotecarios 

adquiridos al Vendedor no cumplen los 

parámetros de selección estipulados en el 

Contrato Maestro y señalados en el 

reglamento de emisión y 

(ii) que el Vendedor no cuenta con Créditos 

Hipotecarios de condiciones de valor, plazo, 

garantía, madurez del crédito, tasa de interés 

y sistemas de amortización similares a las de 

aquellos Créditos Hipotecarios objeto de 

recompra. Tales Créditos Hipotecarios objeto 

de recompra se encuentran separados 

patrimonialmente en la Universalidad. Se 

toman como referencia para la recompra las 

cifras de cartera hipotecaria de los Créditos 

Hipotecarios a recomprar con corte al 13 de 

noviembre de 2018. 

2. En desarrollo de la recompra se genera la 

obligación de pago en dinero a cargo del 

Vendedor del precio de recompra establecido 

de conformidad con el numeral 10.1.12.3.1 

del Contrato Maestro. Las sumas que se 

reciben corresponden en su totalidad a la 

Universalidad. 

C. Condiciones de la recompra 

A continuación se relaciona la síntesis de las 

condiciones de la cartera objeto de recompra 

y de los valores en dinero que ingresan a la 

Universalidad en cumplimiento de las 

obligaciones de recompra a cargo del 

Vendedor. La recompra de Créditos 

Hipotecarios mencionada quedará registrada 

contablemente en la Universalidad con corte 

al mes de noviembre de 2018. 

 

Entorno Económico 

Informe Económico – Primer Semestre 

2019 

 

La preocupación por perspectiva de 

crecimiento global y  el escalamiento de la 

guerra comercial entre Estados Unidos y 

China determinaron el cambio de perspectiva 

de la política monetaria global. Precisamente, 

si bien el año inició con una expectativa de 

dos aumentos en la tasa de interés de la Fed 

el nerviosismo por una eventual recesión 

incidió en un cambio de expectativas hacia 

estabilidad (marzo) y luego hacia a tres 

recortes hacia 1.75% para Dic-19. Así la 
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curva del Tesoro de US se revirtió y 

puntualmente la nota del Tesoro a 10 años 

cerró el semestre en nivel psicológico de 

2.0%. En una búsqueda de Yield, los activos 

de economías emergentes se valorizaron y 

pese a que el Banco de la República (BR) 

completó 15 meses de estabilidad  en la tasa 

de intervención  en 4.25%, el swap IBR cerró 

el semestre en 4.0% descontando una 

bajada en el próximo semestre por cuenta de 

una recuperación de la economía inferior a la 

anticipada (el crecimiento del primer trimestre 

se ubicó en 2.8% vs. 3.2% E). En línea con lo 

anterior, el TES tasa fija 2024  presentó  un 

descenso en tasa  de -46pb a 5.68%, un nivel 

no visto desde 2013. Parte del descenso se 

derivó por cuenta del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP), donde el gobierno 

redujo el monto de colocación de TES en 

~COP 5.1 billones tanto para 2019 como 

para 2020. Así mismo el establecimiento de 

una meta de déficit fiscal inferior a la 

sugerida por el comité consultivo de la regla 

fiscal (2.4% vs. 2.7% en 2019) incidió en el 

descenso de la parte larga (-79pb en 

promedio). Cabe resaltar que el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018‐2022 (PND) 

contempla el reconocimiento de las 

obligaciones en mora  implicando la 

necesidad de recursos adicionales en el corto 

plazo (0.7% del PIB), en este sentido el 

menor déficit fiscal proviene de la 

enajenación de activos de 0.6% y 0.8% del 

PIB en 2019 y 2020. Lo anterior, conjugado 

con un MFMP que promete la convergencia 

hacia un déficit de 1% del PIB a través de la 

focalización del gasto y una proyección de 

crecimiento optimista en el Largo Plazo 

(4.0%) podrá generar cambios en las 

perspectivas de las agencias calificadoras de 

riesgo soberano. Cabe recordar que en mayo 

Fitch cambió el Outlook para Colombia de 

estable a negativo.  

 

Durante el primer semestre, en neto la tasa 

de cambio se revaluó 1.2%. Sin embargo en 

medio de un episodio de aversión al riesgo 

global y de salidas de capital por ~USD467M, 

en mayo el peso colombiano se cotizó cerca 

de la figura de $3,400 y  llegó a posicionarse 

como la segunda moneda más devaluada del 

mundo emergente después del peso 

argentino. La alta volatilidad  de la divisa 

local es el reflejo de un déficit de cuenta 

corriente equivalente al 4.6% del PIB para 

1Q19. En medio de un deterioro de las 

cuentas externas resulta poco probable que 

el BR replique los movimientos  en tasa de 

interés de la Fed durante 2H19. Si bien por 

temores de pass-through, el BR suspendió 

temporalmente el programa de acumulación 

de reservas internacionales  (donde adquirió 

USD 1,879 M), es altamente probable la 

reanudación del programa debido a la 
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volatilidad de los flujos de IEP. 

Simultáneamente el anclaje de las 

expectativas de inflación ha ganado tracción 

en el discurso de política monetaria por 

cuenta  del derrumbe en la vía Bogotá – 

Villavicencio y su incidencia en el precio de 

los alimentos. Precisamente, a jun-19 la 

inflación anual cerró en 3.43% (3.20% al 

excluir alimentos). 

  

Situación Financiera  

Activo:  Al finalizar el Primer semestre de 

2019 el total de activos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $140.483.236 

millones de pesos. 

 

Pasivo:  Al finalizar el Primer semestre de 

2019 el total de pasivos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $13.649.038 

millones de pesos. 

 

Patrimonio:  Al finalizar el Primer semestre 

de 2019 el total del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende a 

$126.834.198 millones de pesos. 

 

 

Utilidad:  Al finalizar el Primer semestre de 

2019 el total de la utilidad de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $5.935.315 

millones de pesos.2  

                                           

2 Tomado de la página de la Titularizadora Colombiana 

Conclusiones  

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos N-12 

emitidos por Titularizadora Colombiana S.A., 

considera que las cifras financieras 

publicadas a corte Junio de 2019 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-12. 

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

• http://www.titularizadora.com/ 

• http://www.titularizadora.com/paginas/Emi

siones/emisiones_informacion.aspx?id=3

&nodo=62&page=63&emision=23&tipo=3 


