Presentación Corporativa

¿Qué es la Titularización?
Aspectos generales

Definición

Elementos
Fundamentales

• Consiste en empaquetar activos financieros que
generan flujos, con el objetivo de crear títulos
valores atractivos para los inversionistas.
• Proyecciones del flujo de caja activo titularizado
considerando riesgos de pérdida y prepagos.
• Se alinea el compromiso (cupón) de la emisión con los
flujos generados por los activos titularizados
• Incluye mecanismos de cobertura que Minimizan las
posibles pérdidas
• Principios de separación y aislamiento patrimonial: se
constituye un patrimonio separado con personalidad
jurídica.

La titularización beneficia tanto el público en general como a
los participantes del mercado
Principales Beneficios de la Titularización
• Tasas fijas en créditos Hipotecarios.
• Promueve crecimiento sector inmobiliario.
• Apela al apetito de riesgo de múltiples inversionistas: Fondos
de Pensiones, Fondos de Inversión, otros Inversionistas
Institucionales e Inversionistas Particulares, ofreciendo valores
con diferentes perfiles de riesgo.
• Permite la diversificación de portafolios de inversión en el
sector hipotecario.
• Mayor profundidad en el mercado ofreciendo una nueva
opción de inversión.
• Estandarización de los procesos de originacion, gestión de los
créditos y garantías.

Marco Legal que ampara el la Titularización: Ley de
Fidecomisos 189-11

Principales temas en la Ley
• La creación de figuras jurídicas y fortalecimiento de figuras existentes
• La canalización de recursos del ahorro voluntario y obligatorio al financiamiento a la
vivienda y la construcción
• La profundización del mercado de capitales
• La creación de incentivos para promover proyectos habitacionales de viviendas de
bajo costo

En particular, los intermediarios financieros deben asegurar que:
• Siempre existieran recursos disponibles para todos los proyectos de vivienda
económicamente viables
• Facilitarle al individuo final el acceso al crédito hipotecario a largo plazo en
condiciones de tasa fija, contribuyendo así a reducir el déficit habitacional de nuestro
país.

Compañía Titularizadora Dominicana
(TIDOM)
•
Quienes somos

•

Regulación

•
•

TIDOM es la primera entidad del país especializada en la titularización de cartera
hipotecaria
Constituida el 18 de julio de 2005
Supervisada por la Superintendencia de Valores
Cuenta con la autorización de la Superintendencia de Valores para operar como
compañía Titularizadora en República Dominicana y a la fecha tiene sus estatutos
adecuados a la Ley de Sociedades
Tenedora Banreservas;
20.55%

ALNAP; 20.55%

Accionistas y
Participación

GAM Capital (Rizek);
20.55%
Titularizadora
Colombiana; 17.80%

•
Objetivos

Centro Financiero BHD
Léon; 20.55%

Crear un mecanismo alterno de fondeo del crédito hipotecario a través del
mercado de valores, al tiempo que nos consolidamos como los pioneros y líderes
de la titularización en la República Dominicana

La Titularizadora como institución brinda beneficios a los
participantes del proceso mientras cumple con sus funciones

• Representación y Administración de los patrimonios
separados de titularización
• Selección y certificación a los originadores y
administradores

Principales
Funciones de la
Titularizadora

• Formulación de estándares originacion y
administración de cartera
• Definición los criterios de selección de la cartera a
titularizar
• Definición y compra de portafolios de créditos
• Estructuración financiera y jurídica de la emisión

• Control y seguimiento de la cartera titularizada
• Información al mercado
• Desarrollo del mercado de capitales

Esquema de Titularización
Originación de la Emisión
Vende Cartera
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En la estructuración se proyectan los flujos y se define la
emisión en términos de duración y cupones, asegurando la
viabilidad económica de la operación
Patrimonio Separado

Características de los títulos

Activo

Pasivo

Pago
Int+Cap

Duración

Vencimiento

Calif.

Créditos
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Títulos A

Mensual

2.50

10

Grado de
Inversión

Títulos B

Subord. al A

6.65

15

Originadores

Títulos MZ
Derecho Residual

Subord. al B

9.21

15

Originadores
Originadores

Nota: Esta estructura es un ejemplo para fines ilustración.
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