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PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS ORDINARIOS HOMECENTER
JUNIO DE 2016

CLASE DE TÍTULO:
EMISOR:
MONTO CALIFICADO:
SERIES:
CANTIDAD:
FECHA DE EMISION:
FECHA DE SUSCRIPCION:
PLAZOS:
RENDIMIENTO:
PERIODICIDAD PAGO DE INTERESES:
PAGO DE CAPITAL:
ADMINISTRADOR:
REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES

BONOS ORDINARIOS HOMECENTER
Sodimac Colombia S. A.
$300.000 mil ones.
3 series: A5, C5 y C10.
300.000 bonos.
29 de agosto de 2012.
30 de Agosto de 2012
A5 y C5: 5 años.
C10: 10 años.
Serie A5: 6,47% E.A.
Series C5: IPC+3,48% E.A.
Series C10: IPC+3,88% E.A.
Trimestre Vencido.
Al vencimiento.
Deceval
Helm Fiduciaria S.A.

Fuente: Informe de BRC investor Services y Prospecto de Información Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Homecenter
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Desde su origen, Sodimac Colombia S.A.
ha evolucionado de la primera tienda de
1900 metros cuadrados localizada en
Bogotá a una pujante cadena que tiene
24 Almacenes con presencia en 13
ciudades con más de 248 mil metros
cuadrados a marzo de 2012. Nuestro
crecimiento anual compuesto del 20% en
los últimos cinco años ha permitido que
Sodimac Colombia S.A. en el año 2011
se ubique en el puesto 26 entre las
empresas más grandes del país según
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1 Tomado del Prospecto de información Emisión y colocación de Bonos Ordinarios
Homecenter.

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.
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DATOS RELEVANTES

nuestra

opinión

sobre

su

adecuada capacidad de pago.
CALIFICACIÓN: El día 20 de Mayo de
ENTORNO ECONOMICO

2016, “el Comité Técnico de BRC
Investor Services S.A. SCV en revisión
periódica confirmó la calificación de
deuda de largo plazo de ‘AAA’ de los
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mercado a través de sus 35 tiendas, cifra
superior a las 10 reportadas por su
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trimestre de 2016, después de marcar
3,08% durante el año 2015, acentuando
la moderación del crecimiento. Para

y

registrar

2,54%.
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términos operativos y financieros. La
implementación

2,45% real anual durante el primer

2016 Corpbanca prevé un crecimiento de

La confirmación de la calificación de
Sodimac

Economía - El PIB colombiano creció

un

crecimiento promedio del EBITDA del

La inflación con corte a junio fue de
8,60% anual, al alza frente al cierre de
diciembre

de

2015

(6,77%).

Las
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y
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Corpbanca estima un cierre de año en
inflación total que puede superar el
6,30% anual.

17,24% entre 2014 y 2015. Debido a

El Banco de la República continuó

nuestra expectativa de desaceleración

subiendo la tasa de interés en junio

de la economía colombiana, prevemos

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

que el crecimiento de Sodimac será

2015), con el fin de contener la inflación

inferior entre 2016 y 2018 al observado

y sus expectativas, y atenuar el riesgo de

históricamente. Sin embargo, esto no

un déficit ampliado en cuenta corriente.
Otras
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de
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2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 20 de mayo de 2016.

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.

monetaria; la DTF a 90 días terminó en

SITUACIÓN FINANCIERA

junio sobre 6,93% E. A., mientras la IBR
a un día lo hizo en 7,13%, desde 5,22%

ACTIVO: Al finalizar el primer semestre

y 5,55% respectivamente en diciembre

de 2016 el total de activos de Sodimac

de 2015.

Colombia S.A. asciende a $2,157,750

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.

Millones.
PASIVO: Al finalizar el primer semestre
de 2016 el total de pasivos de Sodimac
Colombia S.A. asciende a $1,213,912
Millones.
PATRIMONIO: Al finalizar el primer
semestre de 2016 el total del patrimonio
de Sodimac Colombia S.A. asciende a

La cotización del dólar interbancario para

$943,837 Millones.

cierres de mes cayó, desde 3.150 pesos
por dólar en diciembre a 2.916 en junio.

UTILIDAD: Al finalizar el primer semestre
de 2016 el total de la utilidad de Sodimac

El índice COLCAP de la Bolsa de

Colombia

Valores

Millones.3

de

Colombia

acumula

una

S.A.

asciende

a

$60,613

valorización en el primer semestre de
13,8%, frente a la caída de -23,7% en
2015.

3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

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.

CONCLUSIONES

FUENTES

Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de

Superintendencia Financiera de

Representante Legal de Tenedor de

Colombia.

Bonos emitidos por Sodimac Colombia
S.A., considera que las cifras financieras

Sodimac Colombia S.A.

presentadas a junio de 2016 y la
evolución de sus resultados semestrales,
demuestran

la

solidez

y

BRC Investor S.A. SCV

respaldo

necesario por parte del Emisor para
continuar con el desarrollo y ejecución de

NOTA: Para efectos de una mayor

su objeto social.

información sobre el objeto del presente
informe

En la actualidad no prevemos ningún
factor

que

comprometa

de

consultar

las

siguientes

direcciones en internet:

manera

significativa ó relevante la solvencia del

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

Emisor para cumplir con las obligaciones
adquiridas de cara a la emisión de Bonos

http://www.brc.com.co/

Ordinarios.
http://www.homecenter.com.co/

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.

