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Informe de Representación Legal de Tenedores de Títulos  

(01/01/2017 – 30/06/2017) 

Emisión Titularizadora Colombiana Títulos Hipotecarios TER IPC R-1 
 

Junio de 2017 

 

 

Clase de Título: TER IPC R-1

Emisor: Titularizadora Colombiana S.A.

Monto de la Emisión:

Clase                           Serie                                     Monto (UVR)

TER IPC A                 A 2008                                 168.409.100.000                                                      

TER IPC B                  B 2031                                   24.058.400.000

                                                          Total              192.467.500.000

Valor Nominal: Cada TER tendrá un valor nominal de 100.000 UVR en el momento de 

Número de Series:

Los TER tendrán las siguientes clases: 

(i) TER IPC A

(ii) TER IPC B

Valor Mínimo de Inversión: Los TIPS podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título

Plazo de Vencimiento:

Clase                      Serie                   Plazo de vencimiento meses

TER IPC A             A 2008                                          144

TER IPC B              B 2031                                          180

Administración de La Emisión: Deceval S.A.

Pago de Intereses

Clase                      Serie                   Tasa de interés EA          Modalidad de Pago

TER IPC A             A 2008                    Def. Aviso Oferta                         TV                              

TIPS B                    B 2018                         Tasa TER B                                   TV

Calificación: Fitch Ratings de Colombia S.A. SCV otorgó una calificación de AAA(Col) 

Fuente: Prospecto de Colocación Títulos de Contenido Crediticio TER IPC R-1  
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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: El día 12 de Mayo de 2017, 

Fitch Ratings afirmó las calificaciones a las 

series que componen los Títulos de 

Contenido Crediticio emitidos por la 

universalidad TER IPC R-1 por COP233.900 

millones Las Perspectivas son Estables. Las 

calificaciones afirmadas se basan en la 

calidad de la cartera titularizada, los 

mecanismos de mejora crediticia y cobertura, 
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la capacidad operativa y de gestión de 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

(Findeter), así como la estructura legal y 

financiera de la transacción. La calificación a 

las series comprende el pago oportuno de 

interés y capital programado (timely).  

Fitch realizó las siguientes acciones de 

calificación: 

 TER IPC A - 12 años. Afirmó la 

calificación ‘AAA(col)’; Perspectiva 

Estable. 

 TER IPC B - 15 años. Afirmó la 

calificación ‘BBB+(col)’; Perspectiva 

Estable. 

 
 

Factores clave de las calificaciones: 
 
Mecanismos de Apoyo Crediticio 

Apropiados: Los diferentes mecanismos de 

apoyo crediticio, representados 

principalmente por un sobrecolateral (OC) de 

14,1% provisto por la subordinación de la 

serie B, brindan una fortaleza importante y 

sustentan el perfil financiero de la serie 

privilegiada. Los niveles de OC reflejan los 

supuestos de estrés más altos en los 

términos y condiciones de la transacción. El 

análisis de OC incluyó el mecanismo de 

suspensión de pago de intereses para la 

serie B que redirige los fondos disponibles 

hacia las notas sénior. De activarse una de 

las causales de suspensión de pagos, el 

interés de la serie B no podría ser pagado 

por un tiempo y, por lo tanto, las 

calificaciones de Fitch abordan el pago de 

intereses al vencimiento para las notas 

subordinadas.  

Características de la Cartera: El activo 

subyacente de la emisión está representado 

en créditos de redescuento que otorgó 

Findeter bajo diferentes modalidades a 

instituciones financieras en Colombia. Los 

créditos seleccionados para respaldar la 

emisión presentan características 

satisfactorias en términos de calificación de 

riesgo, tasa, plazo y concentración por 

sector, institución financiera y grupo 

financiero.  

Estructura Secuencial de la Transacción: 

La prelación de pagos establecida para la 

emisión genera una fortaleza importante para 

la estructura. Además, limita el reparto de 

flujos de efectivo a la serie subordinada dado 

el incumplimiento de más de 10% del 

portafolio o una baja de dos o más niveles en 

la calificación de largo plazo de al menos tres 

bancos intermediarios. Asimismo, la 

prelación de pagos incorpora un mecanismo 

que mitiga el riesgo de prepago al que 

estarían expuestos los inversionistas en el 

que la transacción adquiere la posibilidad de 

incorporar créditos nuevos, lo que se 

traduciría en que las notas estarían 
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expuestas como máximo a un prepago de 

8%. Además, la transacción incluye un 

mecanismo de ajuste de balance que busca 

realizar prepagos al título A de tal manera 

que la cartera vigente sea igual al saldo de 

los títulos A y B. Administrador de la Cartera 

con Capacidad Operativa y Administrativa 

Adecuada: Fitch reconoce la experiencia 

amplia de Findeter en el manejo de créditos 

de redescuento, por lo que su capacidad 

operativa y de gestión se considera como 

una fortaleza para la emisión. La agencia 

califica a Findeter en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’. 

Marco Legal Sólido: La transacción se llevó a 

cabo bajo las normas establecidas en el 

decreto 2555 de 2010, por lo que la 

calificadora reconoce como un factor positivo 

la solidez legal que enmarca la transacción. 

Asimismo, de acuerdo al concepto legal de 

los abogados consultados por Fitch, los 

documentos que enmarcan la transacción 

son acordes con las disposiciones legales 

vigentes.  2 

 
Entorno Económico 

Economía: En el primer trimestre del año la 

economía colombiana continuó con el 

proceso de ajuste registrando un crecimiento 

de 1,1%, el cual fue el más bajo no visto para 

un primer trimestre desde 2009. El menor 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 12 de mayo de 2017. 

crecimiento estuvo explicado por la política 

monetaria restrictiva del año pasado, la 

debilidad en el mercado laboral y por la 

implementación de la reforma tributaria que 

elevó la tarifa general del IVA de 16% a 19%. 

Para 2017, Itaú prevé un crecimiento de 

1,6% y para 2018 de 2,5%. La inflación anual 

de Junio ajustó 3,99%, cayendo frente a la 

inflación de Diciembre de 5,75% y de Junio 

de 2016 de 8,60%. La desaceleración en la 

variación anual se explica por un descenso 

acelerado de la inflación de alimentos, tras la 

finalización de los choques de oferta 

registrados el año pasado. Itaú estima una 

inflación anual para 2017 de 4,2%, y para 

cierre de 2018 de 3,8%. El Banco de la 

República continuó este año reduciendo la 

tasa de interés en vista de la corrección que 

está mostrando la inflación y la debilidad de 

la actividad económica. En Junio, el Emisor 

decidió recortar en 50 pbs la tasa de interés a 

5,75%, argumentando la decisión en la 

reciente debilidad de la actividad económica 

y el riesgo de una desaceleración mayor. 

Otras tasas de interés empezaron a absorber 

el ciclo bajista de la política monetaria; la 

DTF a 90 días terminó en Junio sobre 5,95% 

E. A. frente a 6,86% en Diciembre, mientras 

que la IBR a un día ajustó en Junio 5,98%. 

Mercados: la referencia TES 2024 terminó 

en Junio en 6,12%, a la baja frente a 

Diciembre (6,90%). El empinamiento de la 
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curva de rendimientos de los TES tasa fija –

medido por la distancia entre los 

vencimientos julio 2024 y noviembre 2018– 

aumentó considerablemente en 67,5 pbs, al 

subir desde 71,6 pbs en Diciembre a 139,1 

pbs en Junio (nivel máximo no visto desde 

Octubre de 2015). La cotización del dólar 

interbancario para cierre de mes subió 

levemente, desde 3.000 pesos en Diciembre 

a 3.038 pesos en Junio. El índice COLCAP 

de la Bolsa de Valores de Colombia acumuló 

una valorización en el primer semestre de 

8,23%, que se compara con el incremento de 

13,97% del primer semestre de 2016 y con la 

valorización de 17,17% registrada en todo 

2016. 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el primer semestre de 

2017 el total de activos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $222.867.207 

miles de pesos. 

 

Pasivo: Al finalizar el primer semestre de 

2017 el total de pasivos de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $99.108.640 

miles de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre 

de 2017  el total del patrimonio de 

Titularizadora Colombiana S.A. asciende a 

$123.758.566 miles de pesos. 

 

Utilidad: Al finalizar el primer semestre de 

2017 el total de la utilidad de Titularizadora 

Colombiana S.A. asciende a $4.752.094 

miles de pesos.3  

Conclusiones 

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Títulos de Contenido Crediticios TER IPC 

R-1 emitidos por Titularizadora Colombiana 

S.A., considera que las cifras presentadas a 

corte junio de 2017 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 de Contenido 

Crediticios TER IPC R-1. 

Fuentes 

 Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

 

 Titularizadora Colombiana S.A. 

 

 Fitch Ratings   

                                           

3 Tomado de la página de la Titularizadora Colombiana 
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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

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

on=23&tipo=3 

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

