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Bonos Ordinarios.
Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P. - SURTIGAS
Hasta Doscientos mil millones de pesos $200.000.000.000 m/cte.
El Valor Nominal es de un millón de pesos ($1.000.000 m/cte.) cada uno para cada Serie
denominada en pesos y mil (1.000) UVR para la serie denominada en UVR.
Cinco (5) series: Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie E
Todas las series cuentan con plazos de redención entre dos (2) años y veinte (20) años
contados a partir de la Fecha de Emisión
Deceval S.A.
El capital de los Bonos Ordinarios de las Series A, B, C, D Y E será pagado de manera única
al vencimiento de los Valores. Para la serie denominada en UVR al vencimiento o fecha de
amortización, el capital denominado en UVR se liquidará en pesos con base en la UVR
vigente para el día de la liquidación del mismo.
Fitch ha afirmado en ‘AAA(col)’ la Emisión de Bonos Ordinarios de Surtigas S.A. E.S.P. por
$200.000 millones. La perspectiva estable.
Helm Fiduciaria S.A.

Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P. - SURTIGAS
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con
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La decisión de afirmar las calificaciones
considera

la

apalancamiento

reducción
prospectivo

del
de

la

compañía en línea con el compromiso de
la administración de reducir la presión
sobre el flujo de caja, a partir de una
política más conservadora de reparto de
dividendos y un plan de inversiones de
capital más moderado. De acuerdo con
las expectativas de Fitch, se espera que
el apalancamiento se sitúe en niveles
alrededor de 3,5 veces (x) y continúe
reduciéndose a mediano plazo.
2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 1 de febrero 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.

ENTORNO ECONOMICO
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Mercados - La referencia TES 2024

trimestre de 2016, después de marcar

terminó en junio con un rendimiento de

3,08% durante el año 2015, acentuando
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2015), con el fin de contener la inflación
y sus expectativas, y atenuar el riesgo de
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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.

SITUACIÓN FINANCIERA
CONCLUSIONES
Al corte de la presente rendición de
cuentas, la información financiera
publicada por el emisor tiene corte
diciembre de 2015. A continuación
presentamos nuevamente la información:
ACTIVO:

Al

finalizar

el

segundo

semestre de 2015 el total de activos de
Surtigas

S.A.

E.S.P.

asciende

a

Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de
Representante Legal de Tenedor de
Bonos emitidos por Surtigas S.A. E.S.P.,
considera que las cifras financieras
presentadas a corte diciembre de 2015 y
la

evolución

finalizar

resultados

semestrales, demuestran la solidez y

para
Al

sus

respaldo necesario por parte del Emisor

$897,439,949 Millones.
PASIVO:

de

el

segundo

continuar

con el

desarrollo

y

ejecución de su objeto social.

semestre de 2015 el total de pasivos de
Surtigas

S.A.

E.S.P.

asciende

a

En la actualidad no prevemos ningún
factor

$545,252,977 Millones.

que

comprometa

de

manera

significativa ó relevante la solvencia del
PATRIMONIO: Al finalizar el segundo
semestre de 2015 el total del patrimonio
de Surtigas S.A. E.S.P. asciende a

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

$352,186,972 Millones.
UTILIDAD:

Al

finalizar

el

segundo

semestre de 2015 el total de la utilidad
de Surtigas S.A. E.S.P. asciende a
$40,304,791 Millones.3

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.

FUENTES

NOTA: Para efectos de una mayor
información sobre el objeto del presente

Superintendencia Financiera de

informe

Colombia.

direcciones en internet:

consultar

las

siguientes

Surtigas S.A. E.S.P.

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

Fitch Ratings

http://www.fitchratings.com.co/
http://www.surtigas.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.

