Que es un Emisión Desmaterializada?
Las emisiones desmaterializadas son derechos electrónico respaldados por un
Macrotítulo, que es un Título Global que contiene los derechos de una emisión de la
cual no se emiten títulos valores independientes, sino anotaciones en cuenta.

CLASES DE MACROTITULOS
 Macrotítulo de Valor Nominal Fijo
El emisor estimará un valor nominal fijo, el cual se determinará con base en las
expectativas de colocación desmaterializada de los títulos durante la vigencia del
contrato. Las expediciones agotarán el valor nominal del Macrotìtulo.


Macrotítulo por Plazo y Valor Nominal Fijo
El emisor estimará un valor nominal de acuerdo con las expectativas de colocación
durante un plazo determinado. El valor nominal así estipulado se agotará con las
expediciones que se realicen y estas solamente se podrán realizar durante el
período acordado previamente, vencido este término, el cupo se congelará y no
podrán realizarse nuevas colocaciones.

 Macrotìtulo con Restablecimiento del Valor Nominal Fijo
El emisor fijará un valor nominal con base en las expectativas de colocación
desmaterializada de los títulos valores. Este valor se agotará con las suscripciones
primarias que se realicen y se restablecerá con los vencimientos que se sucedan
durante la vida del contrato, es decir, su cupo es rotativo.
 Macrotìtulo de Monto Flotante
El valor nominal se determinará de acuerdo con las expediciones de títulos que se
realicen e informen diariamente a DECEVAL S.A. Su vigencia será pactada a
término fijo a un plazo inferior al de la vigencia del contrato o hasta la expiración de
la misma. El mecanismo consiste en que el valor del título aumenta con las
suscripciones primarias y disminuye con los vencimientos del capital de los títulos
valores.

Conceptos….
 PROSPECTO
Documento que contiene las características y condiciones con las cuales se va a realizar la
emisión. Es el mismo documento que se le presenta a la entidad reguladora para su aprobación.
AUTORIZACIÓN DE CUPOS
La autorización de cupos de colocación primaria hace referencia A la condición, que una vez
registrada en el sistema, permita A cualquier agente del mercado efectuar la venta de un título
primario de cualquier emisor, bien sea el mismo O actuando por cuenta de otros emisores.
CUPO
Valor asignado por Deceval S.A. al emisor para realizar una emisión. Este se va reduciendo en la
medida en que se van realizando las colocaciones primarias de los títulos.
SUPRAESPECIE
Características generales especiales (Emisión, emisor, clase de título, clase de emisión, monto,
tramos de colocación) que presenta un grupo de saldos o colocaciones emitidos.
ESPECIE
Clasificación que realiza DECEVAL S.A. a los títulos valores dependiendo de sus características
que permite la identificación única de los mismos que circulan en el mercado a nivel nacional e
internacional.
 ISIN
Codificación estandarizada de la especie. Está contenida en la norma ISO 6166 homologada en
Colombia por la norma Icontec número 4064.

Proceso de una emisión Desmaterializada

Emisor
Estructurador
Colocador

Envía por correo electrónico a nuestros
Ejecutivos Comerciales:
- Prospecto o Reglamento
- Macrotitulo diligenciado
- Contrato de Servicios diligenciado.

Deceval recibe Información, inicia la etapa de
análisis (Operaciones, Jurídica y Comercial) de
la documentación bajo las políticas y estándares
del depósito resaltando correcciones y
aclaraciones necesarias para la aprobación de la
emisión, Deceval da respuesta en 5 días hábiles.

Si existe una aclaración
o modificación Deceval
da respuesta al cliente
vía correo electrónico

Día de la
colocación y puesta
marcha de la
emisión.

Deceval Asigna un
Analista que estará
pendiente de la
colocación y lo guiara
en el proceso
operativo.

Deceval crea al
emisor y crea la
respectiva especie y
registra el
Macrotitulo Original.

El cliente, envía a
Deceval el Contrato
firmado por
Representante Legal, y
la documentación de la
inscripción.

Si los documentos
cumplen con los
estándares, Deceval
solicita al cliente la
documentación
de
inscripción e imprime
y firma el contrato
para envío al cliente.

Proceso de Emisiones Desmaterializadas
Las emisiones desmaterializadas deben pasar por los siguientes pasos:
Estudio de la documentación
En esta etapa el emisor envía para revisión el Macrotítulo, prospecto y
contrato en forma electrónica. El ejecutivo de cuenta realiza una revisión
preliminar y envía los documentos a las áreas jurídica y operaciones. El
Deposito le informara al cliente en un lapso máximo de 4 días hábiles
Corrección y Modificación
Una vez recibidas las observaciones realizadas por Deceval, el emisor o
estructurador procederá a corregir o aclarar los puntos necesarios.
Firma del Contrato Servicios y puesta en marcha de la emisión
El emisor enviara carta de Orden de Compra y los demás documentos
listados a continuación, de manera física.

Para tener en cuenta….
Emitir de manera desmaterializada es muy sencillo, pero es importante
tener en cuenta los siguientes puntos:
 La resolución 274 de 2004, Reglas para la liquidación y pago de intereses.

 Deceval no hace cálculos proporcionales de la retención en la fuente.
 Cuando la emisión tenga amortizaciones o capitalizaciones será necesario
informar al Deposito con ocho días de antelación.
 Tener en cuenta los mínimos y múltiplos de la Emisión.
 En nuestra pagina Web encontrara los formatos F-156 y F-157
 En el área comercial estamos dispuestos a colaborarles desde el principio
hasta la puesta en marcha de la emisión.

Tarifas

Tarifas
SIMULACIÓN:
 Tarifas por millón al Año.
 Es una tarifa Anual, que se liquida diaria y se factura en forma mensual
vencida.
 Cada año se ajustará la tarifa de acuerdo al instructivo de tarifas vigente
remitido por Deceval.
$ 400.000.000.000 x 205.12 / 1.000.000 = $ 82.048.000 Tarifa Anual – Se
tendrá ajuste de acuerdo al Reglamento de Operaciones.
$ 82.048.000 / 365 = $ 224.790 Tarifa Diaria
$ 224.790 x 30 = $ 6.743.671 Tarifa Mensual se multiplica por el número de
días del mes que se preste el servicio.

Contactos:

Alejandro Reyes
areyes@deceval.com.co

Olga Lucia Niño Suarez
onino@deceval.com
Edy Maryeri Sánchez Buitrago
esanchez@deceval.com.co

Tel. 37 6 5460 Ext. 1704, 1710, 1643

