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Informe de Representación Legal de Tenedores de Títulos  

(01/07/2019 – 31/12/2019) 

Emisión Titularizadora Colombiana Títulos Hipotecarios TIPS Pesos N-13 
 
 

 

Clase de Título: TIPS - PESOS N-13

Emisor: Titularizadora Colombiana S.A.

Monto de la Emisión:

Clase                                         Serie                            Monto (Pesos Colombianos)

TIPS PESOS A N-13                 A 2026                                 314.184.500.000                                                      

TIPS PESOS B N-13                  B1 2030                                31.771.600.000

TIPS PESOS B N-13                  B2 2031                                  7.060.400.000

                                                                              Total            353.016.500.000

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                          A 2026                                           120                                                      

TIPS PESOS B                         B1 2030                                           168

TIPS PESOS B                         B2 2031                                           180

Administración de La Emisión: Deceval S.A.

Pago de Intereses

Clase                                             Serie                                   Tasa de interés EA          

TIPS PESOS A N-13                 A 2026                                Aviso de oferta pública                                                     

TIPS PESOS B N-13                  B1 2030           Tasa facial final TIPS -Pesos B1 

2030

TIPS PESOS B N-13                  B2 2031                                  11.00% EA

Calificación:

Fitch Ratings de Colombia S.A. SCV 

-TIPS A 2026: AAA(col)(Triple A) -TIPS B1 2030: A-(col)(A menos) -TIPS B2 

2031: BBB(col)(Triple B)
Fuente: Prospecto de Colocación Títulos de Contenido Crediticio TIPS PESOS N-13  
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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: A la fecha de corte del 

presente informe se encuentra vigente la 

calificación del 28 de agosto de 2019; El 

Comité Técnico de BRC Investor Services S. 

A. SCV en revisión ordinaria confirmó las 

calificaciones de deuda de largo plazo de 

‘AAA’ de los Tips Pesos A N-13, de ‘A-’ de 
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los Tips Pesos B-1 2030 N-13, y de ‘BBB’ de 

los Tips Pesos B-2 2031 N-13.2 

La confirmación de las calificaciones se 

fundamenta en el análisis de la calidad de la 

cartera titularizada y en nuestra opinión sobre 

los niveles de protección crediticia con las 

que cuenta la transacción en forma de 

sobrecolateralización, margen financiero y 

excedentes de liquidez. Estos, combinados 

con nuestros supuestos de frecuencia de 

incumplimiento y de severidad de la pérdida, 

continúan siendo suficientes para soportar 

nuestros escenarios de estrés 

correspondientes a sus niveles de calificación 

actuales. En la evaluación del activo 

subyacente, BRC consideró las siguientes 

características de la cartera titularizada:  La 

relación VIS (vivienda de interés social) y No 

VIS (vivienda diferente a interés social)  La 

edad y plazo de los créditos.  La ubicación 

geográfica de los bienes inmuebles.  La tasa 

promedio ponderada del portafolio.  La 

relación del valor del préstamo con respecto 

al inmueble o loan to value (LTV, por sus 

siglas en inglés), entre otras variables. Para 

el caso de la transacción Tips Pesos N-13, 

estas características son consistentes con la 

cartera arquetipo que hemos definido como 

referencia para las transacciones que se 

respaldan en créditos hipotecarios. La 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 12 de Septiembre de 2018. 

confirmación de las calificaciones también 

incluye el adecuado desempeño que ha 

mantenido la cartera titularizada. De acuerdo 

con los reportes de Titularizadora 

Colombiana a junio de 2019, la cartera que 

respalda la emisión presentó un nivel de 

cartera vencida (morosidad mayor a 90 días, 

calculada como porcentaje sobre el saldo 

inicial del portafolio) de 2,91%, mayor al de 

sus pares comparables a la misma altura de 

vida de la emisión. Los mecanismos de 

cobertura de la emisión se fundamentan, 

entre otros factores, en el esquema de 

prioridad de pagos. Consideramos que este 

sistema de cascada de pagos constituye un 

instrumento eficaz para asignar los recursos 

destinados a atender las obligaciones y los 

gastos a cargo de la universalidad. La 

subordinación de pagos existente entre las 

clases A, B-1 y B-2 (en ese orden de 

prioridad) proporciona mayor cobertura para 

la clase A. Las calificaciones ponderan 

positivamente el mecanismo de reducción de 

tasas de la estructura, cuyo objeto es mitigar 

el efecto de altos niveles de prepago 

derivados de la disminución de tasas de 

interés por condiciones de mercado. También 

consideramos como fortalezas para la 

calificación el ajuste de balance de capital 

requerido y las causales de suspensión de 

pagos, los cuales favorecen al pago de la 

serie A, que a junio de 2019 representa 81% 



 

 
 
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. 
 

del monto de la transacción. También 

evaluamos las políticas y los procedimientos 

relacionados con la administración adecuada 

de la cartera por titularizar por cada 

originador o administrador, específicamente 

por Titularizadora Colombiana (calificación de 

riesgo de contraparte de ‘AAA’ asignada por 

BRC). El contexto regulatorio que enmarca la 

actividad de Titularizadora Colombiana mitiga 

el riesgo legal implícito en el proceso de 

titularización. Es importante señalar que el 

marco legal y regulatorio de la emisión es 

fundamental para el proceso de titularización. 

Este se deriva de la expedición de la Ley 546 

de 1999, en virtud de la cual los activos de la 

universalidad Tips Pesos N-13 quedan 

completamente aislados del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana y del de los 

bancos originadores. En la estructura de los 

Tips, el prepago se traslada automáticamente 

a los inversionistas porque se produce una 

disponibilidad de recursos adicionales para 

pagar a los tenedores de los títulos de la 

universalidad Tips N-13. De esta forma, el 

prepago produce una mayor disponibilidad de 

recursos para la clase A, en concordancia 

con el esquema de prioridad de pagos 

definido y el mecanismo de ajuste de 

balance. Este comportamiento, a pesar de 

generar riesgos de reinversión, reduce el 

riesgo crediticio para los inversionistas 

puesto que disminuye la incertidumbre y 

agiliza el retorno de la inversión. La serie 

subordinada de la transacción Tips N-13 está 

completamente respaldada por el colateral – 

a diferencia de las tradicionales series 

subordinadas de los Tips que se estructuran 

con base en el excedente de intereses 

(excess spread, diferencia entre la tasa de 

cartera y la tasa de emisión más gastos). 

Esto mitiga parcialmente el efecto negativo 

que podría tener altas tasas de prepago en la 

capacidad de pago de la serie. 

Entorno Económico 

Informe Económico – Segundo Semestre 

2019 

Ante la aversión al riesgo derivada de la 

guerra comercial  entre China y US en 

2S19   (temor que en diciembre se 

diluyó) la Fed  redujo su tasa por primera 

vez desde 2008 en -75pb durante 2S19. 

En contravía con los temores de recesión 

global, Colombia se mantuvo resiliente y 

creció 3.3% en 3Q19, el máximo nivel 

desde 2014 impulsada por la demanda 

interna. La inflación subió hacia 3.80% 

por choques temporales, pero cerró por 

segundo año consecutivo dentro del 

rango meta del Emisor.  

 

Así, en medio de una política monetaria 

externa más laxa, el BR completó 20 
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meses sin cambios en la tasa de 

intervención (4.25%).  No obstante,  la 

incertidumbre sobre la persistencia de la 

devaluación y la volatilidad de la moneda 

($256) se acentuaron por cuenta de un 

elevado déficit de cuenta corriente (4.9% 

del PIB, el máximo nivel desde 2016) y 

las protestas sociales que resaltaron los 

desafíos fiscales y el bajo capital político 

del Gobierno. Precisamente, la 

declaración de inexequibilidad de la ley 

de financiamiento (LF) revirtió parte de 

las ganancias durante 1S19.  

 

En medio de este contexto en 2S19 se 

registró un record histórico de  salida de 

IEP USD2705 M que llevó al peso 

colombiano y a la referencia de TES del 

28 a máximos de 3,547 y 6.32%. Aunque 

con la disolución de las protestas 

detonada en parte por el deterioro del  

desempleo a niveles no vistos desde 

2010 (10.8%) y la aprobación de la LF 

con medidas sociales financiadas en 

principio con los dividendos 

extraordinarios de Ecopetrol (COP3.5 

bn),  la moneda retornó a $3,297. Si bien 

las metas de déficit fiscal en 2019 y 2020 

son factibles, las calificadoras de Riesgo 

Fitch Ratings resaltó la baja probabilidad 

de una reducción del endeudamiento y 

señaló posibles ajustes en calificación 

hacia 2S20 (actualmente en BBB con 

perspectiva negativa). 

 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el segundo semestre de 

2019 el total de activos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $147.517.124 

miles de pesos.  

 

Pasivo: Al finalizar el segundo semestre de 

2019 el total de pasivos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $12.200.954 

miles de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre 

de 2019 el total del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende a 

$135.316.160 miles de pesos. 

 

 

Utilidad: Al finalizar el segundo semestre de 

2019 el total de la utilidad de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $16.068.876 

miles de pesos.3 

  

Conclusiones 

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

                                           

3 Tomado de la página de la Titularizadora Colombiana 
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de Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos N-13 

emitidos por Titularizadora Colombiana S.A., 

considera que las cifras financieras 

publicadas a corte Diciembre 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-13. 

 

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/paginas

/Emisiones/emisiones_informacion.a

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

on=23&tipo=3 

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

