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CLASE DE TÍTULO:
EMISOR:
MONTO DE LA EMISIÓN:
VALOR NOMINAL:
NÚMERO DE SERIES:
PLAZO DE VENCIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN:

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL:

CALIFICACIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS

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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en la comercialización de gas al mercado
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dinámica de incorporación de usuarios
residenciales y los elevados precios del
gas durante el 2012. La empresa cuenta
con una generación operativa robusta y
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DATOS RELEVANTES
CALIFICACIÓN:
El día 8 de Febrero de 2013 Fitch
Ratings ha afirmado en ‘AAA(col)’ la
Emisión de Bonos Ordinarios de Surtigas
S.A. E.S.P. por $200.000 millones. La
perspectiva estable.

La calificación otorgada está soportada
en la posición competitiva de Surtigas en
su área de influencia, en la naturaleza
regulada del negocio de distribución y
comercialización de gas natural, en un

2012 a un incremento de la generación
de EBITDAR del 11%, hasta alcanzar los

1 Tomado del Informe de la Calificadora

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 tít ulo, 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 po r resultados derivados
del uso de esta información.
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ENTORNO ECONOMICO
Crecimiento Económico: Durante el
primer trimestre del año 2013, el PIB
presentó un desempeño ligeramente
superior a lo esperado por el mercado.
Es así como la economía colombiana
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2012, y descendió 0.3% en comparación
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2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 8 de febrero de 2013

la

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 tít ulo, 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 po r resultados derivados
del uso de esta información.
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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 tít ulo, 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 po r resultados derivados
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netamente devaluacionista. La mayor
parte de la depreciación de la moneda
local se presentó durante los meses de
mayo y junio, ante medidas tomadas por
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 tít ulo, 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 po r resultados derivados
del uso de esta información.

SITUACIÓN FINANCIERA

FUENTES

ACTIVO

Superintendencia Financiera de

Al finalizar el primer semestre de 2013 el

Colombia.

total de activos de Surtigas S.A. E.S.P.
asciende a $660,211.94 Mil Millones.

Surtigas S.A. E.S.P.

PASIVO

Fitch Ratings

Al finalizar el primer semestre de 2013 el
total de pasivos de Surtigas S.A. E.S.P.
asciende a $498,955.15 Mil Millones.

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

PATRIMONIO

consultar

las

siguientes

direcciones en internet:

Al finalizar el primer semestre de 2013 el
total del patrimonio de Surtigas S.A.
E.S.P.

asciende

a

$161,256.79

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

Mil

Millones.

UTILIDAD

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

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

Al finalizar el primer semestre de 2013 el
total de la utilidad de Surtigas S.A. E.S.P.
asciende a $22,038.08 Mil Millones.3

3 Fuente: 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 tít ulo, 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 po r resultados derivados
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