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Resumen de la Transacción  

Fitch asignó en revisión extraordinaria la calificación D (col) a la emisión CCV II. El 

incumplimiento de la serie se declaró que dado que la calificación asignada a la serie 
comprende el pago final de capital (ultimate), y el saldo a la última fecha de liquidación (26 de 
Mayo de 2012), que ascendía a 43,341,656 UVR, no fue pagado en su totalidad debido a la 

insuficiencia de los fondos recaudados, . Es de resaltar que dichos títulos no se encuentran 
respaldados ni garantizados por DAVIVIENDA y su pag o depende exclusivamente de los 
recaudos realizados por la Universalidad (patrimoni o autónomo) Emisora.  

Factores Relevantes de la Calificación 

Estructura de la Emisión:  Los títulos CCV II tienen un plazo de 8 años contados a partir de la 
fecha de emisión, con amortizaciones trimestrales sucesivas en los trimestres veinticinco (22) a 
treinta y dos (32) del período de la emisión, según una tabla de amortización programada 

presentada en el prospecto. Las cuotas que no alcanzaren a pagarse en una fecha de pagos 
se acumularán a la cuota pagadera en la siguiente fecha de pagos. En todo caso el saldo total 
del capital debía pagarse a más tardar en la última fecha de pagos estipulada en la tabla de 

amortizaciones. 

Dado que en la última fecha de liquidación de la emisión, la cual tenía lugar el pasado 27 de 
Mayo de 2011,  el pago del capital remanente de esta emisión, que a dicha fecha ascendía a 

43,341,656 UVR, no pudo ser realizado debido a la insuficiencia de recursos para hacerlo, la 
presente emisión debe declararse en incumplimiento. 
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Calificaciones  

Serie Monto 
UVR) 

Tasa de 
interés 

Vencimiento 
legal 

Calificación  
Anterior 

Calificación  
Asignada OC (%) Perspectiva  

CCV I 43,341,656 Variable May/2012 C(col) D(col) -192.82% N/A 
Total Emitido 70,000,000 

Saldo Cartera Vigente 14,801,286   
Saldo Cartera Total 90,008,095 

Las calificaciones se basan en información provista por el originador para el portafolio con corte del 31 de Marzo de 2012, el 
valor de los títulos corresponde al corte del 27/05/2012 
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Estructura de la Emisión 

 

Emisor Davivienda S.A. 

Originador de la Cartera 

Administrador de la Cartera  

Representante Tenedores Helm Trust 

Series y Plazos Serie 1: 8 años 

Tasa de Interés Rendimiento variable 

Monto Original UVR 70,000,000 

Saldo de Cartera Original UVR 864´934.658 

Davivienda, con respaldo exclusivo en la Universali dad Títulos CCV II (Cartera Castigada 
de Vivienda) y sin garantía de su patrimonio , emitió en el mes de mayo del año 2004 títulos 
de titularización hipotecaria por un monto equivalente a UVR 70,000,000. Es importante aclarar 

que dichos títulos no están respaldados ni garantizados de ninguna manera por el patrimonio 
de Davivienda, pues así lo establecen el Art 12 de la ley 546 y el respectivo Prospecto de 
emisión en su Numeral 5° del Capítulo II. 

Los títulos CCV II tienen un plazo de 8 años contados a partir de la fecha de emisión, con 
amortizaciones trimestrales sucesivas en los trimestres veinticinco (22) a treinta y dos (32) del 
período de la emisión, según una tabla de amortización programada presentada en el 

prospecto. Las cuotas que no alcanzaren a pagarse en una fecha de pagos se acumularán a la 
cuota pagadera en la siguiente fecha de pagos. En todo caso el saldo total del capital deberá 
pagarse a más tardar en la última fecha de pagos estipulada en la tabla de amortizaciones 

(trimestre 32). 

 

 
Criterios relacionados 
 
”Criterio de Calificación para RMBS en 
Colombia”. Octubre 01, 2009. 
 
“Metodología Global de Calificación de 
Finanzas Estructuradas”. Abril 08, 2010. 
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Fecha Trimestre 
Pagos programados de 

capital (UVR) 

Saldo programado de 

la deuda (UVR) 

Saldo Real de la 

deuda (UVR) 

Agosto, 2009 21 0 70,000,000 70,000,000 

Noviembre, 2009 22 4,542,916 65,457,084 70,000,000 

Febrero, 2010 23 3,709,931 61,747,153 70,000,000 

Mayo, 2010 24 5,063,744 56,683,409 65,457,084 

Agosto, 2010 25 3,611,933 53,071,476 61,747,153 

Noviembre, 2010 26 9,729,820 43,341,656 53,071,476 

Febrero, 2011 27 6,789,670 36,551,986 53,071,476 

Mayo, 2011 28 4,980,716 31,571,270 53,071,476 

Agosto, 2011 29 15,599,086 15,972,184 43,341,656 

Noviembre, 2011 30 14,581,185 1,390,999 43,341,656 

Febrero, 2012 31 583,424 807,575 43,341,656 

Mayo, 2012 32 807,575 0 43,341,656 

 TOTAL 70,000,000   

El prospecto de esta transacción presenta que los pagos de capital inician en el año número 
seis (de acuerdo a la tabla de pagos de capital programada, Septiembre 26 de 2009). El 

prospecto que rige la estructura dentro de su prelación de pagos, estipula que durante los 
primeros cinco años todo el exceso de flujo de dinero debe ser entregado a los tenedores como 
pago por intereses, destino que cambia a partir del año número seis cuando los excesos deben 

servir primero los pagos de capital y luego los remanentes serán entregados como interés. De 
acuerdo a la interpretación que realiza Davivienda, reflejada en una comunicación allegada a 
esta calificadora, el banco expone que: “a partir del año 6 se realizarán amortizaciones 

trimestrales de capital… establecidos en la tabla de amortización. Esta emisión se dio el día 26 
de mayo de 2004 y… el sexto año inicia a partir del día 26 de mayo de 2010”. El banco realizó 
el primer pago programado el día 26 de mayo de 2010 por un valor de 4,542,916 UVR, a la 

fecha los pagos programados han correspondido a un 38% del capital total, dejando un saldo 
pendiente de 43,341,656 UVR que corresponden al 62% del saldo inicial de capital. Dado que a 
esta última fecha de liquidación que corresponde al mes de Mayo del año en curso, los 

recursos no fueron suficientes para cumplir con el pago del saldo total de la emisión, la misma 
se declara en incumplimiento.  
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Estructura Financiera 

Prelación de Pagos 

En la estructura CCV II, los recursos serán distribuidos como se especifica en el prospecto de 

colocación, en el siguiente orden de prioridades, durante los primeros cinco años: 

1. Reembolso a Davivienda de los gastos iniciales. 

2. Comisión del Representante Legal de los Tenedores de Títulos. 

3. Gastos operativos de la calificación de riesgo. 

4. Pago a los revisores fiscales que auditan los estados de la Universalidad 

5. Comisiones a favor de Davivienda. 

6. Reembolso al administrador de los gastos de cobranza. 

7. Reembolso al administrador de los gastos de recibo, administración y venta o entrega en 
leasing de BRP. 

8. Otros gastos como los pagos a Deceval, Bolsa de Valores de Colombia, Registro Nacional de 
Valores, honorarios, impuestos y demás cargos operativos de la universalidad. 

9. Los excedentes que se presenten se utilizarán para pagar rendimientos a los títulos. 

A partir del año seis, la prelación de pagos será m odificada en su último numeral 
añadiendo: 

9. Pagos de capital programado según la Tabla de Amortizaciones, incluyendo aquellas 
pendientes de pago de periodos anteriores. 

10. Los excedentes que se presenten se utilizarán para pagar rendimientos a los títulos, 
siempre que existan amortizaciones pendientes según la tabla de amortizaciones. 

Limitaciones : 

Para evitar dudas, en su análisis crediticio Fitch se basa en opiniones legales y/o impositivas 

provistas por los asesores de la transacción. Como Fitch siempre ha dejado claro, Fitch no 
provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o impositivas 
o cualquier otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean 

suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final de este informe 
deja en claro que este informe no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de 
estructuración de Fitch y no debe ser usado ni interpretado como una recomendación legal, 

impositiva y/o de estructuración de Fitch. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, 
impositivo y/o de estructuración, se les insta contactar asesores competentes en las 
jurisdicciones pertinentes.  

 

 

Relación con los medios:  María Consuelo Pérez, Bogotá, Tel. + 57 1 326-9999 Ext. 1460, Email: 

maria.perez@fitchratings.com 

Fecha del Comité Técnico de Calificación:  15 de Junio de 2012 

Acta Número:  2.657 

Objeto del Comité : Revisión Extraordinaria 

Definición de las Calificaciones:  
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La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión profesional y en 

ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor,  ni constituye garantía de cumplimiento de las 

obligaciones del calificado. La información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por consiguiente la firma no se 

hace responsable por errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. 

Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s) presente(s) calificación(es) *: Mauro 

Chiarini, Juan Pablo Gil, Jorge Yanez, Andrés Márquez, María Paula Moreno 

*Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad Calificadora: 

www.fitchratings.com.co 

La calificación D(col)  se asigna a emisores que actualmente hayan incurrido en incumplimiento. 
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitad as por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, 

Fitch ha recibido los honorarios correspondientes p or la prestación de sus servicios de calificación. 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR 

LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM.  / 

UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 

CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PUBLICAS, 

CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y 

LAS POLITICAS SOBRE  CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS 

AFILIADAS,  CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. 

Derechos de autor © 2011 por Fitch, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004 Teléfono: 1-800-753-4824, 

(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento de 

Fitch. Todos los derechos son reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información que recibe de 

los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información sobre 

la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, 

en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch 

lleve a cabo la investigación y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión 

calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 

disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración  del emisor y sus asesores, la 

disponibilidad  de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoria, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, 

informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de 

verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros 

factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede 

asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y 

sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros 

informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los 

estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el 

futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. 

Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones 

que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch 

es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y 

actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, 

es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida por otros riesgos que no estén relacionados con el 

riesgo crediticio, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. 

Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son 

individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados sólo con el propósito de ser contactos.  Un informe 

con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores 

por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier 

momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no 

son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier titulo, y en ningún caso constituyen garantía de cumplimiento de las 

obligaciones del calificado. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier 

titulo para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte 

de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones.  Dichos honorarios generalmente varían 

desde USD 1.000 a USD 750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones 

de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que 

dichos honorarios varíen entre USD 10.000 y USD 1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 

calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro 

presentada bajo las leyes del mercado de Estados Unidos, el  “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o  las leyes de títulos 

y valores de cualquier jurisdicción en particular.   


