
                                                                          

 

INFORME  DE  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  
TENEDORES  DE  TITULOS  (01/01/2016  –  30/06/2016) 
 
TÍTULOS  HIPOTECARIOS  TIPS  PESOS  E–5 

 
JUNIO DE 2016 

 

CLASE DE TÍTULO: TIPS-PESOS E-5

EMISOR: Titularizadora Colombiana S.A.

SERIES Y MONTO DE LA EMISIÓN:

      Clase                                   Serie                              Monto (Pesos Colombianos)

TIPS-Pesos A E-5                 A 2017                                          224.302.800.000

TIPS-Pesos A E-5                 A 2022                                            61.247.600.000

TIPS-Pesos B E-5                  B 2022                                            23.152.700.000

TIPS-Pesos MZ E-5            MZ 2022                                            3.087.000.000

                                                                                      Total         311.790.100.000

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 el 

equivalente a Diez Millones ($10.000.000) de Pesos Colombianos.

PLAZO DE VENCIMIENTO:

        Clase                                Serie                  Plazo de vencimiento meses

TIPS-Pesos A E-5                A 2017                                       120                 

TIPS-Pesos A  E-5               A 2022                                       180                                   

TIPS-Pesos B E-5                 B 2022                                       180                                   

TIPS-Pesos MZ E-5             B 2022                                       180                                   

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN: Deceval S.A.

PAGO DE INTERESES

       Clase                         Serie                   Tasa de interés EA        Modalidad de Pago

TIPS-Pesos A E-5         A 2017                       Aviso de oferta                          MV

TIPS-Pesos A  E-5        A 2022                               11.00%                                   MV

TIPS-Pesos B E-5          B 2022                               12.00%                                   MV

TIPS-Pesos MZ E-5      B 2022                               13.00%                                   MV

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES Helm Fiduciaria S.A.

CALIFICACIÓN:

El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV mantuvo la calificación de AAA 

a los Tips Pesos A E–5, de A+ a los Tips Pesos B E-5, ambas en grado de inversión y 

de BB a los Tips Pesos MZ E-5 en grado de no inversión.

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

 



                                                                          

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 

                                           

1 Tomado del Prospecto de Emisión y Colocación.  

    

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 

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. 

 



 

 
 
La información contenida en el presente informe emi tida por HELM FIDUCIARIA S.A., es una opinión técni ca y en ningún momento pretende ser una 
recomendación para comprar, vender o mantener una i nversión determinada y/o un valor, ni implica una g arantía 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 pr ecisas; por ello, no asumimos responsabilidad por e rrores u omisiones o por resultados derivados 
del uso de esta información.  

DATOS RELEVANTES 

 

CALIFICACIÓN: El día 15 septiembre de 

2016, “el Comité Técnico de BRC 

Investor Services S.A. SCV (BRC) en 

Revisión Periódica confirmó en ‘AAA’  las 

calificaciones de los Tips Pesos B E-5 y 

asignó ‘AA’ las calificaciones de los Tips 

Mz E-5, modificando la anterior que se 

encontraba en AA-”.2 

 

 

ENTORNO ECONOMICO 

Economía  - El PIB colombiano creció 

2,45% real anual durante el primer 

trimestre de 2016, después de marcar 

3,08% durante el año 2015, acentuando 

la moderación del crecimiento. Para 

2016 Corpbanca prevé un crecimiento de 

2,54%.  

 

La inflación  con corte a junio fue de 

8,60% anual, al alza frente al cierre de 

diciembre de 2015 (6,77%). Las 

presiones sobre los precios han estado 

concentradas en alimentos, servicios 

públicos, arriendos, y transables. 

Corpbanca estima un cierre de año en 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 15 de septiembre de 2016. 

inflación total que puede superar el 

6,30% anual. 

 

El Banco de la República continuó 

subiendo la tasa de interés en junio 

hasta 7,50% (desde 5,75% al cierre de 

2015), con el fin de contener la inflación 

y sus expectativas, y atenuar el riesgo de 

un déficit ampliado en cuenta corriente.  

Otras tasas de interés continuaron 

absorbiendo el ciclo de la política 

monetaria; la DTF a 90 días terminó en 

junio sobre 6,93% E. A., mientras la IBR 

a un día lo hizo en 7,13%, desde 5,22% 

y 5,55% respectivamente en diciembre 

de 2015.  

 

Mercados - La referencia TES 2024 

terminó en junio con un rendimiento de 

7,30%, a la baja frente al cierre de 2015 

(8,27%). Sin embargo el empinamiento 

de la curva de rendimientos de los TES 

tasa fija –medido por la distancia entre 

los vencimientos julio 2024 y noviembre 

2018– disminuyó 51 pbs, al caer desde 

111 pbs a 61 pbs.  

 

La cotización del dólar interbancario para 

cierres de mes cayó, desde 3.150 pesos 

por dólar en diciembre a 2.916 en junio.  

 



 

 
 
La información contenida en el presente informe emi tida por HELM FIDUCIARIA S.A., es una opinión técni ca y en ningún momento pretende ser una 
recomendación para comprar, vender o mantener una i nversión determinada y/o un valor, ni implica una g arantía 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 pr ecisas; por ello, no asumimos responsabilidad por e rrores u omisiones o por resultados derivados 
del uso de esta información.  

El índice COLCAP de la Bolsa de 

Valores de Colombia acumula una 

valorización en el primer semestre de 

13,8%, frente a la caída de -23,7% en 

2015. 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO: Al finalizar el primer semestre 

de 2016 el total de activos de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende 

a $134,897 Millones de Pesos. 

 

PASIVO: Al finalizar el primer semestre 

de 2016 el total de pasivos de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende 

a $10,645 Millones de Pesos. 

 

PATRIMONIO: Al finalizar el primer 

semestre de 2016  el total del patrimonio 

de Titularizadora Colombiana S.A. 

asciende a $124,552 Millones de Pesos. 

 

UTILIDAD: Al finalizar el primer semestre 

de 2016 el total de la utilidad de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende 

a $3,625 Millones de Pesos.3 

                                           

3 Tomado de la página de la Superintendencia Financiera de Colombia 

CONCLUSIONES 

 

Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de 

Representante Legal de Tenedor de 

Títulos Hipotecarios TIPS - Pesos E-5 

emitidos por Titularizadora Colombiana 

S.A., considera que las cifras 

presentadas a corte junio de 2016 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. 

 

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 E-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
La información contenida en el presente informe emi tida por HELM FIDUCIARIA S.A., es una opinión técni ca y en ningún momento pretende ser una 
recomendación para comprar, vender o mantener una i nversión determinada y/o un valor, ni implica una g arantía 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 pr ecisas; por ello, no asumimos responsabilidad por e rrores u omisiones o por resultados derivados 
del uso de esta información.  

FUENTES 

 

 Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

 

 Titularizadora Colombiana S.A. 

 

 BRC Investor Services S.A. SCV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://brc.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 


