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OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION 
NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS 

HASTA POR LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE BOLIVARES  
(Bs. 10.000.000,00)

EMISIÓN 2019
EMISOR / VEHICULO 

DE PROPÓSITO 
ESPECIALIZADO

Titularizadora Univerprima, C.A., según lo establecido en el Articulo 33 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficinal Nro. 6.211 de fecha 31 de diciembre 
de 2015 y las “Normas Relativas a la Oferta Publica sobre la Titularización de Activos” publicadas en la 
Gaceta Oficinal Nro. 37.523 de fecha 09 de septiembre de 2002 (“Normas”).

INTERESADO / 
ORIGINADOR

Univerprima Financiadora de Primas C.A.

TIPO DE TÍTULOS
Títulos de Participación Nominativos  Totalmente Garantizados. 

MONTO DE 
LA EMISIÓN

Hasta un máximo de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) distribuidas en hasta cinco (5) 
series de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000) cada una (ver sección 3.1 “emisión de los títulos de 
participación”).

VENCIMIENTO Dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de inicio de colocación primaria.

DENOMINACIÓN Y 
VALOR NOMINAL

Cada serie estará representada por un Macrotitulo correspondiente al Valor Total de la Serie respectiva 
(Ver sección 3.1 “Emisión”), las fracciones de los títulos tendrán un valor nominal de Bs. 2.000 cada una, 
representados en cinco mil títulos (5,000) cada uno.

ACTIVO SUBYACENTE

El Activo Subyacente está representado por los derechos de crédito, incluyendo sus intereses y/o 
penalidades, si las hubiere, sobre la cartera de contratos de financiamiento de primas de seguro otorgadas 
por el Interesado/Originador a las personas naturales o jurídicas, adquirentes de las pólizas de seguros 
emitidos por la compañía Seguros Universitas, C.A.

AMORTIZACION 
DE CAPITAL

La amortización del capital se hará en forma trimestral y por trimestres vencidos, el pago se realizara 
mediante tres (3) cuotas iguales y consecutivas, cada una por un monto equivalente a un tercio (1/3) del 
monto del capital, pagadera a partir de la fecha de pago de intereses del cuarto trimestre.

TASA DE INTERES
La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades 
descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 
3.8 “Interés”).

PRECIO DE 
COLOCACIÓN

El precio de colocación primaria de los títulos de participación nominativos totalmente garantizados al 
portador podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados el día 
de la venta de los presentes títulos.  

AGENTE DE 
COLOCACIÓN

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y/o cualquier otro agente de colocación 
y/o distribución que designe el emisor (ver sección 1.3 “Agentes de Colocación”).

AGENTE DE CUSTODIA 
Y PAGO

C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 3.2 “Custodia de los Macrotítulos” y 3.4 “Pago de 
las Obligaciones”).

REPRESENTANTE 
COMÚN 

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

CALIFICACIÓN 
DE RIESGO

A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

APROBACIÓN 
DEL EMISOR

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 
Emisor / Vehículo  de Propósito Especializado celebrada en fecha 20 de septiembre de 2018, y  acordado 
por la Junta directiva en fecha 10 de octubre de 2018.

GARANTÍAS
Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por la compañía Seguros Universitas, C.A., y una cobertura 
excedentaria según el Artículo 10, Numeral 3 de las Normas.

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES 
DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. 
NO CERTIFICA LA CALIDAD DELA INVERSIÓN”.

La presente Oferta Pública fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 21 de febrero de 2019 e 
inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 029, de fecha 21 de febrero de 2019. Fecha máxima 
para iniciar la Oferta Pública: 21 de mayo de 2019.

PROSPECTO
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El Emisor ha cumplido con los  requisitos de aprobación establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Valores (“SUNAVAL”). Este Prospecto contiene 
la información obligatoria que debe ser incluida en el mismo. La información no 
requerida en el Prospecto se encuentra a disposición del público en el Registro 
Nacional de Valores.

Copia de este Prospecto, de sus anexos, y de la información complementaria no 
requerida en el mismo, salvo aquella información calificada como confidencial de 
conformidad con la normativa aplicable, estarán a la disposición del público en 
las oficinas del Registro Nacional de Valores ubicadas en la Av. Francisco Solano 
López entre Calle San Gerónimo y Av. Los Jabillos, Edif. SUNAVAL, Parroquia El 
Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela.

Las declaraciones hechas en este Prospecto en relación con contratos, acuerdos, u 
otros documentos entregados, se hacen a modo referencial para ofrecer una mejor 
descripción de las materias relacionadas.

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento, la inscripción de la Emisión 2019 
en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (“BPVB”) o en la Bolsa de Valores de 
Caracas, C.A. (“BVC”), tanto para la colocación primaria de las respectivas series 
como para la posterior negociación de los títulos de participación en el mercado 
secundario, cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de la respectiva 
Bolsa y de la normativa aplicable. En dicho caso, copias de los requerimientos, 
reportes y otras informaciones, estarán a la disposición del público en las oficinas 
de la SUNAVAL.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Mercado de Valores y de las normas emanadas de la SUNAVAL. 
En particular, el Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información señalada 
en el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las 
“Normas Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar 
las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de Valores”, en 
las “Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación 
de las Emisiones”, “Normas Relativas a la Oferta Pública sobre Titularización de 
Activos”, y demás normas emanadas de la SUNAVAL. Adicionalmente, en caso de 
que la Emisión 2019 sea inscrita en la BPVB o en la BVC, el Emisor quedará sujeto a 
los requerimientos previstos en el Reglamento Interno de la Bolsa correspondiente 
y en la normativa aplicable.

ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN
AGENTE DE COLOCACIÓN
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE 
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES 
BÁSICAS

1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

Precio al 
público

(1)

Comisiones de 
colocación

(2)

Otros gastos 
absorbidos por  

el Emisor
Neto a ser recibido 

por el Emisor

Por la Emisión 2019 100% 1,75% 3,81150000000000% 94,4385000000000%
Total Bs. 10.000.000 175.000 381.150 9.443.850

(1) El precio de la colocación primaria de los títulos de participación nominativos 
podrás ser a la par, con prima o descuento, más los intereses acumulados y no 
pagados al día de la venta de las Obligaciones.

(2) Se refiere a los gastos máximos por concepto de colocación primaria que el Emisor-
Vehículo de Propósito Especial pagará al Agente de Colocación, por los montos 
efectivamente colocados por cada uno de ellos. Ver detalles sobre los Agentes de 
Colocación y la modalidad adoptada en la Sección 1.3 de este Prospecto.

(3) Se refiere a los gastos de publicidad, impresión del Prospecto, calificaciones 
de riesgo, inscripción de la Emisión 2019 en el registro que a tal efecto lleva la 
SUNAVAL y cualesquiera otros gastos asociados a la Emisión 2019. Se estima 
la distribución de los gastos de la siguiente manera:

Impresión del Prospecto Bs. 15.000,00
Gastos de Publicidad Bs. 5.000,00
Calificadoras de Riesgo Bs. 100.000,00
Inscripción en la BPVB Bs. 5.000,00
Inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas Bs. 71.150,00
Inscripción en el Registro Nacional de Valores Bs. 200.000,00
TOTAL Bs. 381.150,00

1.2 Declaración Jurada del Representante Judicial del Emisor / Vehículo de 
Propósito Especializado

YO, CARLOS SANTANA, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTE DOMICILIO Y 
TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 6.441.641, EN MI CONDICION 
DE DIRECTOR DE LA EMPRESA EMISORA / VEHÍCULO DE PROPÓSITO 
ESPECIALIZADO, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 5, NUMERAL 2 DE LAS “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA 
PUBLICA SOBRE TITULARIZACION DE ACTIVOS” A TODOS  LOS  FINES LEGALES 
CONSIGUIENTES Y BAJO FE DE JURAMENTO, DECLARO Y CONFIRMO LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO 
Y QUE EL MISMO NO CONTIENE DATOS O DECLARACIONES QUE PUEDAN 
INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCE NINGÚN OTRO HECHO O 
INFORMACIÓN RELEVANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRECIACIÓN 
QUE SE HAGA, POR PARTE DEL PÚBLICO DESTINATARIO DE ESTA OFERTA, DEL 
CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO. 

CARLOS SANTANA
Director
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1.3 Agentes de Colocación

El Agente Líder de Colocación de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados será: Mercosur Casa de Bolsa, S.A.; de conformidad con el contrato 
de colocación suscrito entre el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado y el 
Agente de Colocación.

El Agente de Colocación podrá utilizar los servicios de otros corredores públicos 
de títulos valores, sociedades de corretaje y/o casas de bolsa como agentes de 
distribución, en el caso que lo estimen conveniente. El Agente de Colocación sólo 
percibirá la remuneración prevista en el correspondiente contrato de colocación.

1.4 Sistema de Colocación y Plazo 

La colocación primaria de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados se realizará bajo el sistema de “A Mayores Esfuerzos”, tal como está 
definido  en  el artículo  1 de  las  “Normas  Relativas a la Oferta  Pública  y Colocación 
de Valores y a la Publicación de las Emisiones” dictadas por la Superintendencia 
Nacional  de  Valores  y publicadas en  la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.585 del 3 de enero de 2.011. El inicio de la colocación primaria 
deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de inscripción 
en el Registro Nacional de Valores, previa autorización de la Superintendencia 
Nacional de Valores, salvo prórroga debidamente autorizada de la Superintendencia 
Nacional de Valores. Las características de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente Garantizados a ser emitidos serán divulgadas al público mediante la 
publicación de sendos avisos en dos (2) diarios de alta circulación nacional con, 
por lo menos, cinco (5) días  de  anticipación a  la fecha  fijada  para  el inicio de  la 
colocación de  las series, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de las 
“Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de 
las Emisiones” dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores. Los Títulos 
de Participación Nominativos totalmente garantizados serán emitidos en cinco (05) 
series.

El plazo de colocación será de un máximo de hasta ciento ochenta (180) días 
continuos, contados a partir de la fecha de inicio de colocación de la Emisión 2019. 
El inicio de Colocación de la primera serie deberá iniciarse antes de que transcurran 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de autorización de la SUNAVAL de 
la presente oferta pública de Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados, salvo prórroga debidamente autorizada por la SUNAVAL.

Con el fin de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS 
A LA OFERTA PÚBLICA, COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN 
DE LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, 
si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para 
la adquisición de los Títulos de Participación, durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de la colocación primaria de cada serie. A tales efectos, se entenderán 
que son pequeños y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de 
compra desde el monto mínimo de inversión, en la cantidad de Dos Mil Bolívares  
(Bs. 2.000,00) hasta la cantidad de Diez Mil de Bolívares (Bs. 10.000,00).

“Por cuanto la normativa especial que regula la forma y calificación del pequeño 
inversor, señalada en el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Mercado de Valores, no ha sido dictada por la Superintendencia 
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Nacional de Valores, el proceso de colocación primaria se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de las Normas relativas a la Oferta 
Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones, dándole 
preferencia a los pequeños y medianos inversionistas”.

1.5 Representante Común Provisional de los Tenedores

El Emisor ha designado a Mercosur Casa de Bolsa, S.A., para actuar como 
Representante Común Provisional de los Tenedores. Esta designación ha sido 
aprobada por la SUNAVAL mediante Providencia No. 029/2019, de fecha 21 de 
febrero de 2019.

La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión 
2019, se celebre la asamblea de tenedores que designe el Representante Común 
Definitivo y dicha designación sea aprobada por la SUNAVAL, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 7 y 8 de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

El Representante Común de los Tenedores deberá vigilar por el fiel cumplimiento 
por parte del Emisor en cada uno de los Títulos de Participación a ser emitidos a 
los Tenedores. En caso de que un Tenedor considere que el Representante Común 
no está cumpliendo con las responsabilidades inherentes a su función, tiene el 
derecho de exigirle dicho cumplimiento, hacer efectiva la responsabilidad de 
dicho representante por los daños causados a los Tenedores y de promover la 
convocatoria de una asamblea para decidir sobre su remoción, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 39, 41 y 42 de las “NORMAS RELATIVAS A LA 
OFERTA PÚBLICA Y COLOCACION DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LA 
EMISIONES”.

Mercosur Casa de Bolsa, S.A., en su carácter de Representante Común Provisional 
de los Tenedores, dentro de los Treinta (30) días siguientes de haber concluido 
la colocación primaria de los Títulos de Participación, convocará a una asamblea 
de obligacionistas con el objeto principal de designar el Representante Común 
Definitivo de los mismos, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido 
en el Capítulo II en los artículos del 7 al 19 de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, dictadas por la 
anteriormente denominada Comisión Nacional de Valores, actualmente SUNAVAL, 
y en concordancia con el artículo 36 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA 
PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS 
EMISIONES”.

“TODO TENEDOR PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL ACUERDO QUE RIJA 
LAS RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL REPRESENTANTE COMUN DE LOS 
TENEDORES, LA CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR EL EMISOR”.

1.6 Garantías

Los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados tendrán las 
siguientes características: (i) Una Fianza de Fiel cumplimiento emitida por Seguros 
Universitas, C.A., y (ii) una cobertura excedentaria según el Artículo 10, Numeral 3 
de las Normas.

Cada Título de Participación Nominativa tendrá el mismo valor nominal, por lo 
tanto, cada Título de Participación Nominativo tendrá la misma participación sobre 
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el Activo Subyacente que le corresponda otorgando a sus  beneficiarios iguales 
derechos sobre el activo subyacente. La participación de cada uno de los Títulos 
de Participación Nominativos totalmente garantizados sobre el Activo Subyacente 
se determinará de la siguiente forma:

 Participación de cada Fórmula:  VN (TPi)  x 100
 Título de Participación (%) VN(MTi)

 En Donde:

 VN (TPi): Valor Nominal de cada Título de Participación Nominativo colocado
 VN (MTi): Valor Nominal del Macrotítulo Definitivo.

1.7 Precio de Colocación

Los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados de la Emisión 
2019 serán colocados a valor par, con prima o a descuento, más los intereses 
acumulados y no pagados al día de la venta de los presentes títulos. Se considera 
como fecha de emisión, la fecha de inicio de colocación primaria de la primera 
serie. Asimismo, por decisión de El Emisor, la colocación primaria de cualquiera 
de las series que conforman la Emisión podrá ser realizada a través de la Bolsa 
Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) o de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), 
siguiendo para tal fin los procedimientos y normas aplicables. 

1.8 Mercado Primario y/o Secundario

El Emisor podrá  inscribir en cualquier momento  la Emisión 2019 de los Títulos de 
Participación  en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) o de la Bolsa de 
Valores de Caracas (BVC), tanto para la colocación primaria como para la posterior 
negociación en el mercado secundario.

1.9 Otras Remuneraciones o Garantías al Agente de Colocación

En ningún caso, el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado garantiza a los 
Agentes de Colocación otra remuneración distinta a las establecidas en el Contrato 
de Colocación de Títulos Valores, siendo importante señalar que el Interesado/
Originador, en este caso Univerprima Financiadora de Primas C.A, no tiene 
obligaciones con los Agentes de Colocación por cuanto el Contrato de Colocación 
es suscrito entre el Emisor y Vehículo de Propósito Especializado, Titularizadora 
Univerprima C.A., y los Agentes de Colocación, en este caso son Mercosur Casa 
de Bolsa S.A., e Interbursa Casa de Bolsa, C.A.
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2. CONTRATO DE TITULARIZACION DE ACTIVOS

El Contrato de Titularización de Activos, fue suscrito entre el Interesado y el Emisor/
Vehículo de Propósito Especializado ante la Notaría Pública Séptima de Caracas, 
Municipio Libertador, en fecha 02 de abril de 2019, bajo el Número 12 Tomo 39 de 
los libros respectivos, con el fin de regular, en concordancia con el Articulo 52 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, todo lo relativo 
a (i) las cesiones de crédito que deberá realizar el Interesado/ Originador al Emisor/
Vehículo de Propósito Especializado , para que ésta realice la correspondiente 
emisión de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados; (ii) 
regular la constitución del Activo Subyacente que respaldará la emisión de Títulos 
de Participación Nominativos totalmente garantizados; (iii) establecer el régimen de 
administración del Activo Subyacente a fin de asegurar el pago a los respectivos 
inversionistas, del capital e intereses de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados, en los términos establecidos en el correspondiente 
prospecto; (iv) lo relativo al mandato de cobranza que Titularizadora otorgará al 
Interesado/Originador sobre la cartera de créditos cedidos; (v) prever el régimen 
aplicable a la sustitución de créditos cedidos que presenten una morosidad de 
más de treinta (30) días; (vi) disponer los mecanismos que permitan garantizar que 
en todo momento, durante la vigencia de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados: a) El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado disponga 
de los fondos  suficientes para  cumplir total y oportunamente las obligaciones 
asumidas con los Inversionistas de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados y b) El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado 
mantenga la relación de cobertura mínima del veinte por ciento (20%), sobre el 
monto en circulación de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados, requeridos en el numeral 3 del artículo 10 de las Normas; (vii) precisar 
lo relativo a la custodia y el procedimiento de pago de los Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados en circulación que estarán a cargo de la Caja 
Venezolana de Valores S.A.; (viii) prever lo relativo al Representante Común de 
los Inversionistas; (ix) disponer el mecanismo de resolución de controversias que 
puedan surgir entre el Interesado/ Originador y el Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado; y, (x) precisar las condiciones particulares de la emisión de Títulos 
de Participación Nominativos totalmente garantizados.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TITULOS DE 
PARTICIPACION Y DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS 

3.1 Emisión

La presente Oferta Pública está dirigida al público en general. La Emisión de 
Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados no excederá de 
Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00), representados en cinco mil (5.000) 
Títulos de Participación con un Valor Nominal para cada Título en la cantidad de 
Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00). Esta Emisión 2019, estará representada en cinco 
(5) series cada una, por la cantidad de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,00). 
Cada serie estará representada por un Macrotítulo Provisional y posteriormente 
Definitivo.

Serie Monto por Serie Número de Títulos Fecha de Vencimiento Valor Nominal por Título

Serie I Bs. 2.000.000,00 1.000
Dieciocho (18) meses, 
contados a partir del 
inicio de colocación 
primaria de la Oferta 

Pública.

Bs. 2.000,00 para cada 
uno de los Títulos de 

Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados de 

cada una de las Series.

Serie II Bs. 2.000.000,00 1.000

Serie III Bs. 2.000.000,00 1.000

Serie IV Bs. 2.000.000,00 1.000

Serie V Bs. 2.000.000,00 1.000

Total Bs. 10.000.000,00 5.000

La Emisión 2019 estará representada en cinco (5) series, según lo acordado por el 
Emisor / Vehículo de Propósito Especializado. La fórmula para la determinación de 
la tasa de rendimiento de cada serie de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados será establecida por el Emisor previamente a su colocación 
y divulgadas al público en general.

Los presentes Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados no 
podrán exceder de la cantidad de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,00) por 
serie. El Monto global de todas las series en circulación no podrá exceder el monto 
máximo autorizado.

Inicialmente, cada serie estará representada por un Macrotítulo Provisional y luego 
de culminada la colocación, los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados y efectivamente colocados, estarán representados por su respectivo 
Macrotítulo  Definitivo.

La fecha de emisión de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados será la fecha de inicio de colocación primaria, definido en el aviso en 
prensa a ser publicado por el Emisor, teniendo para ello, un vencimiento de hasta 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la Oferta Pública de 
los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados (Emisión 2019), 
fijando para ello, el precio de los títulos al momento del inicio de colocación (valor 
par, con prima o descuento) de la(s) serie(s) a ser emitida(s) del valor nominal de 
los Títulos de Participación Nominativos, más los intereses devengados desde la 
fecha de inicio de colocación o fecha de adquisición de la presente Oferta Pública.

Los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados se encuentran 
garantizados mediante una fianza de fiel cumplimiento emitida por Seguros 
Universitas C.A., y una cobertura excedentaria según el Artículo 10, Numeral 3 de 
las Normas.
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3.2 El Macrotítulo de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados, su Custodia y Pago

Los Títulos de Participación Nominativos serán desmaterializados y  no  estarán 
representados en  certificados físicos. Su titularidad se evidenciará por medio de 
anotaciones en cuenta, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 67 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores en concordancia con 
la Ley de Cajas de Valores publicada en  la Gaceta Oficial N° 36.020 del 13 de 
agosto de 1996. Al suscribir  los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados, el inversionista recibirá del Agente de Colocación un recibo de 
inversión, el cual indicará el número de Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados suscrito y pagado por el precio correspondiente. El 
inversionista informara a la Caja Venezolana de Valores S.A. sobre la subcuenta 
donde desean que sean depositados los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados, debiendo la Caja Venezolana de Valores S.A., emitir a 
favor del inversionista una constancia de custodia, no negociable, de los títulos 
allí depositados, una vez depositado en la Caja Venezolana de Valores  S.A, el 
Macrotítulo Definitivo por parte del Emisor/Vehículo de Propósito Especializado.

Titularizadora Univerprima, C.A., en su condición de Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado, entregara al agente de colocación, a los fines de su colocación en 
el mercado, el Macrotítulo Provisional, el cual una vez culminada la colocación 
primaria de cada serie, se sustituirá por su Macrotítulo Definitivo, representativo de 
los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados efectivamente 
colocados. El valor nominal  del Macrotítulo  Definitivo será el equivalente al monto de 
cada serie sobre los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados 
efectivamente colocados,  más la cobertura excedentaria según el Artículo 10, 
Numeral 3 de las Normas Relativas a la Oferta Pública sobre Titularización de 
Activos (sobrecolaterización).

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado entregará el Macrotítulo Definitivo 
a la Caja  Venezolana de  Valores  S.A., para  su  custodia, depósito, conservación 
y pago. Todos los pagos, por concepto de amortización de capital e intereses se 
harán previo el depósito por el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, de las 
cantidades debidas en la Caja Venezolana de Valores S.A.  A tal  fin, el  Emisor/
Vehículo de  Propósito Especializado deberá tener depositados los fondos para los 
pagos respectivos que corresponde realizar a la Caja Venezolana de Valores S.A., los 
dos (2) días hábiles bancarios anteriores a la realización del pago correspondiente.

El Emisor, con diez (10) días continuos de anticipación al inicio de colocación de 
los Títulos  de Participación Nominativos Totalmente Garantizados de la Emisión 
2019 recibirá de parte del interesado la cesión por los derechos de créditos, que 
componen el activo subyacente, a los fines de garantizar la obligación de pago de 
los Títulos de Participación que serán registrados en la CVV Caja Venezolana de 
Valores C.A., mediante el sistema de anotaciones en cuenta.

La suma de los Títulos  de Participación Nominativos Totalmente Garantizados 
emitidos no podrán exceder, en ningún momento, el equivalente del ochenta por 
ciento (80%) del valor nominal del Activo Subyacente.

3.3 Agente de Custodia

La C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., tendrá bajo sus custodia, depósito y 
conservación los Macrotitulos Provisionales y Definitivos representativos de cada 



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

10

una de las Series de la Emisión 2019. Los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados, indistintamente de su Serie, estarán representados en el 
respectivo Macrotitulo, Provisional y posteriormente Definitivo, y la tenencia por los 
tenedores estará evidenciada por medio de anotaciones en cuenta en la C.V.V. Caja 
Venezolana de Valores C.A.

3.4 Agente de Pago

La C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., será la persona jurídica encargada de 
realizar a los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados de cada una de las Series, todos los pagos de intereses y 
amortizaciones correspondientes de los Títulos de Participación respectivos. 
Los pagos se harán mediante depósito de las cantidades en las cuentas  de los 
tenedores que se encuentran registrados como tales en la C.V.V. Caja Venezolana 
de Valores en los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de cada pago.

3.5 Activo Subyacente

El Activo Subyacente, que respalda esta Emisión 2019, está compuesto por los 
derechos de créditos otorgados y  cedidos, sobre el capital e  intereses aplicables 
y penalidades, si las hubiere, que consisten en multas y cargos por retardo en 
el cumplimiento de cualquier obligación a favor del Interesado/originador, 
que componen la cartera de financiamientos de primas de seguro manejadas 
y otorgadas por el Interesado/ Originador a personas naturales y/o jurídicas 
(“Créditos Cedidos”) adquirientes de pólizas de seguros emitidos por Seguros 
Universitas, C.A. Estos derechos de crédito serán cedidos por el Interesado al 
Emisor /Vehículo de Propósito Especializado según Contrato de Cesión de Créditos 
Cedidos y Cobranza (“El Contrato”) a los fines de garantizar la obligación del pago 
de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados en el presente 
Prospecto. El presente Contrato está suscrito por ante la Notaria Pública Séptima 
del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de abril de 2019, bajo el 
número 09, Tomo 32 hasta 39 de los respectivos asientos del (contrato de cesión). 
El Contrato se rige por las Leyes Venezolanas y prevé que cualquier controversia 
será resuelta mediante Arbitraje institucional de Derecho por uno o más Árbitros 
de conformidad con el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y de 
Arbitraje (CEDCA). La suma de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados emitidos no podrán exceder, en ningún momento, el equivalente del 
ochenta por ciento (80%) del valor nominal del activo subyacente, es decir, quedará 
representado por 1,25 veces del monto total de la Emisión 2019. 

Las condiciones generales de los contratos de financiamiento relativos a las 
pólizas de seguro, serán aportados por el Interesado para la constitución del Activo 
Subyacente, donde se establecen a título enunciativo las siguientes condiciones 
generales de contratación:

i) Tipos de Contratos: Financiamientos de Pólizas de Seguro (Automóviles, Salud 
y Patrimoniales);

ii) Condición: Se  otorga  el préstamo única y exclusivamente para  el pago de 
primas de seguros contratadas con la Compañía de Seguros.

iii) Intereses y Cuota Inicial: El monto a ser pagado por  concepto de intereses y 
cuota inicial de la prima será negociado entre las partes y estará establecido 
en las condiciones  particulares del contrato de financiamiento. Los intereses 
y la  cuota  inicial serán pagados al momento de la suscripción del contrato de 
financiamiento, en caso que las partes no hayan acordado que su pago deba 
ser efectuado en algún otro momento;



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

11

iv) Gastos de Administración y Tramitación; El monto a ser pagado por concepto 
de gastos de administración y tramitación del financiamiento será establecido 
en las condiciones particulares del contrato de financiamiento y será pagado 
al momento de la suscripción  del respectivo contrato de financiamiento;

v) Reembolso  de  Pagos  por  Terminación Anticipada  del  Contrato  de 
Financiamiento:  Los  montos pagados  por  concepto  de   gastos  de 
administración y tramitación, intereses y cuota inicial no serán en ningún caso 
reembolsables al prestatario en caso de terminación anticipada del  contrato 
de  financiamiento, sino  que  serán retenidos en  pago  de daños y perjuicios;

vi) Intereses Moratorios: Serán fijados por las partes y estarán establecidos 
en las condiciones particulares del contrato de financiamiento;

vii) Cuotas: La cantidad y el monto de las cuotas serán fijadas por las partes 
en las condiciones particulares del contrato de financiamiento. Su pago 
podrá ser efectuado mediante domiciliación a una cuenta corriente 
o tarjeta de crédito, pago con cheque conformable o de gerencia, 
transferencia bancaria o depósito bancario;

viii) Incumplimiento de Pago: La falta de pago, el retraso en el pago  de una 
o más  cuotas, su pago  defectuoso, o a modificación  de las  pólizas  
de seguro, sin autorización previa por escrito del Interesado/Originador, 
serán causales de resolución del contrato de financiamiento y habilitara 
al Interesado/Originador para solicitar la anulación de la póliza de 
seguros del prestatario y reducir el reintegro de la prima; (Ver literal (vi) 
del punto 3.7 y literal (c) del punto 3.8 del presente Prospecto.

ix) Garantía: El Interesado/Originador adquiere el derecho a subrogarse, 
hasta por el monto de la deuda, en el cobro de los montos que sean 
acordados con el prestatario en el contrato de financiamiento, en virtud 
de la póliza de seguros financiada. En caso de siniestros, la deuda del 
prestatario se considerará de plazo vencido, determinada, liquida y 
exigible;

x) Modificación de las Pólizas: El prestatario no podrá modificar las pólizas 
para  cuyo  pago  le  fue  otorgado el  financiamiento evidenciado  en  el 
contrato de  financiamiento, sin contar  con  la autorización expresa del 
Interesado/Originador, bajo pena de incurrir en una causal de resolución 
del contrato de financiamiento.

En tal sentido, los contratos de seguros que integran el Activo Subyacente y los 
que en el futuro los sustituyan durante el tiempo de vigencia de la presente Emisión 
2019, tendrán  las  siguientes características inherentes: (i) están debidamente 
documentados y vigentes al momento de la cesión; (ii) tienen una fecha de 
vencimiento, al menos treinta (30) días previa a la fecha de vencimiento de los 
Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados; (iii) tienen como 
prestatarios personas naturales o jurídicas residentes en el territorio nacional; 
(iv) están denominados en moneda de curso legal venezolana; (v) están al día 
en el pago del capital financiado y los  intereses; (vi) el valor de cada cuota no  
representan  individualmente un  porcentaje superior al uno por ciento (1%) del 
total de los créditos cedidos que constituyen el Activo Subyacente; (vii) están libres 
de cualquier gravamen o medida convencional o judicial que limite, por cualquier 
causa, su cesión total o parcial, (viii) han sido domiciliado su pago con los doce (12) 
principales bancos del país, en un porcentaje no menor al noventa por ciento (90%) 
del total de créditos cedidos en el Contrato de Cesión, y (ix) serán sustituidos o 
incorporados por otros créditos vigentes de igual o mejor condición crediticia, como 
aporte al Activo Subyacente a los fines de cumplir con los lapsos de vencimientos de 
treinta (30) días, previos al vencimiento de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados. 
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PERFIL DE CLIENTES DIRECTOS CON
CONTRATOS DE POLIZAS DE SEGURO

• Distribución de la Cartera de acuerdo al número de clientes clasificados por 
sector:

Sector Participación
Automotriz 52,13%

Salud 41,46%
Patrimonial 6,41%

• Distribución de la cartera en función del monto de los contratos:

Monto Invertido Cantidad de Clientes Participación
Hasta 10Bs. 24.516 85,23%

De 10 a 15 Bs. 3.360 11,68%
De 15 a 20 Bs. 344 1,19%
De 20 a 25 Bs. 202 0,71%
Más de 25 Bs. 343 1,19%

• Distribución de la cartera en función de la experiencia con el Interesado:

Experiencia con el Cliente Participación
1era vez 47,63%

2do año renovando 24,42%
3er año renovando 15,83%

Más de 4 años renovando 12,12%

• Distribución de la cartera en función del tipo de cliente:

Tipo de Cliente Participación
Natural 57,83%
Jurídico 42,17%

3.6 Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados

Los Títulos de Participación serán nominativos, totalmente garantizados, tienen 
un valor nominal por título en la cantidad de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00) y 
otorgaran a sus beneficiarios iguales derechos sobre el activo subyacente. Todos 
los Títulos de Participación estarán desmaterializados, es decir, representados en el 
Macrotitulo Provisional y posteriormente definitivo de la Serie respectiva depositado 
en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores y los mismos podrán estar inscritos en la 
Bolsa de Valores de Caracas en el Mercado Primario y/o Secundario. 

Todos los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados que 
correspondan a la emisión 2019, tendrán el mismo valor nominal, por lo tanto, cada 
Título de Participación tendrá la misma participación sobre el Activo Subyacente.

El vencimiento de los Títulos de Participación Totalmente Garantizados será de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de inicio de Oferta Pública y 
Colocación Primaria de la presente Emisión 2019. 
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Los Títulos de Participación serán colocados a la par, con prima o a descuento 
definidos al inicio de la oferta pública, pagaderos por periodos vencidos de noventa 
(90) días continuos y serán calculados trimestralmente al inicio de cada trimestre, 
contado a partir de la fecha de inicio de la colocación de cada serie. El Emisor / 
Vehículo de Propósito Especializado, mediante Aviso de Prensa deberá publicar 
con al menos cinco (5) días de anticipación  al inicio de la oferta pública de la 
presente Emisión 2019.

Los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados tendrán  las 
siguientes características:

• Intereses Moratorios: En caso de mora se incrementará dicha tasa de interés 
en tres (3) puntos porcentuales. El interés moratorio se calculará desde la fecha 
en que el pago era debido hasta su pago efectivo.

• Fecha y Lugar de Pago de los Intereses: Los intereses serán pagados por 
trimestres vencidos, previo depósito por el Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado dentro de los tres (3) días hábiles bancarios previos al vencimiento 
del respectivo pago, en la Caja Venezolana de Valores S.A.

• Vencimiento: Dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de inicio de la 
oferta pública y colocación primaria de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados.

• Amortización: El capital se amortizará en forma trimestral y por trimestre 
vencido, mediante el pago de tres (3) cuotas trimestrales iguales y consecutivas, 
cada una por un monto equivalente a un tercio (1/3) sobre el monto de capital, 
pagadera al vencimiento del cuarto trimestre. A tal fin, el Emisor/Vehículo de  
Propósito Especializado deberá depositar en la cuenta asignada por el Agente 
de Pago (C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A.), los montos correspondientes 
a cada cuota parte de capital aplicable,  dentro de los tres (3) días hábiles 
bancarios previos a la correspondiente amortización.

• Periodo de Gracia: No hay periodo de gracia.
• Precio de colocación: A la par, con prima o descuento  del valor nominal 

de cada Título de Participación Nominativo Totalmente Garantizado más los 
intereses devengados desde la fecha de inicio de la colocación primaria hasta 
la fecha de su adquisición, definido e indicado en el Aviso de Prensa previo al 
inicio de la Oferta Publica.

• Garantías: Los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados 
estarán garantizados mediante; (i) una fianza de fiel cumplimiento emitida por 
Seguros Universitas C.A., y (ii) una cobertura excedentaria según el Artículo 10, 
Numeral 3 de las Normas.

Todos los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados que 
correspondan a la Emisión 2019, tendrán el mismo valor nominal, por lo tanto, cada 
Título de Participación tendrá la misma participación en todos y  cada uno de los 
Títulos de Participación sobre el Activo Subyacente. 

3.7 Capital

La amortización del capital será en forma trimestral y por trimestre vencido, mediante 
el pago de tres (3) cuotas iguales y consecutivas, por un monto equivalente a un 
tercio (1/3) del monto de capital, pagadera al vencimiento del cuarto trimestre. Los 
pagos se harán en la Caja Venezolana de Valores S.A. (CVV), por el Emisor/Vehículo 
de Propósito Especializado, con por lo menos tres (3) días hábiles bancarios de 
anticipación, a las sumas correspondientes, en la cuenta que indique el Agente 
Custodia y Pago (CVV), más los intereses causados a cada periodo de pago del 
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cupón. Cualquier retraso por parte de los Inversionistas en el retiro de su pago no 
generará ningún tipo de rendimiento a su favor.
No obstante a lo previsto en el punto anterior, el Emisor podrá rescatar 
anticipadamente, total o parcialmente, los presente Títulos de Participación 
Nominativos Totalmente Garantizados que se encuentren en circulación, una vez 
transcurrido seis (6) meses calendarios contados a partir de la fecha de inicio de 
oferta pública la presente Emisión 2019. En este caso, la fecha de rescate anticipado 
coincidirá con una Fecha de Pago de Intereses.

El Emisor deberá: (i) determinar la/las serie(s) a ser rescatada(s) y el monto de los 
títulos de participación a ser rescatados y; (ii) anunciar en dos (2) diarios de alta 
circulación nacional, en dos (2) ocasiones diferentes dicho rescate. Los rescates no 
podrán ser por un monto inferior al Veinte por ciento (20%) del total de la(s) serie(s) 
a ser rescatada(s), y se aplicarán en la misma proporción a todos los tenedores 
de la(s) serie(s) a ser rescatada(s); (iii) Notificar a la Superintendencia Nacional de 
Valores de la realización del rescate extraordinario. De este modo, cada tenedor 
recibirá un pago anticipado por un monto equivalente al porcentaje o proporción 
rescatada anticipadamente.

Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos quince (15) y siete (7) días 
de anticipación a la fecha del rescate extraordinario, respectivamente, indicando 
la serie a la que pertenecen las Obligaciones a rescatar; el monto a rescatar; el 
porcentaje que representa de la serie; y, la fecha en que habrán de cancelarse las 
Obligaciones rescatadas.

En el caso que se efectúe un rescate extraordinario, el Emisor pagará a los tenedores 
de las Obligaciones que sean rescatadas anticipadamente, la porción rescatada del 
valor nominal de las mismas y los correspondientes intereses devengados hasta la 
fecha del rescate extraordinario, sin otorgar prima alguna por rescate anticipado. 
La obligación del Emisor de pago de intereses sobre la fracción de las Obligaciones 
rescatadas anticipadamente, cesará a partir de la fecha de rescate indicada en los 
referidos avisos de prensa. A partir de la fecha de rescate y en caso que el Emisor 
rescatase parcialmente las Obligaciones, los intereses se calcularán únicamente 
sobre el saldo del capital adeudado y no rescatado según lo establecido en la 
Sección 2.4 de este Prospecto.

Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución de la instrucción de 
pago al inversionista por circunstancias ajenas al Agente de Pago, y/o al Emisor, 
este último podrá librarse de la responsabilidad contraída, manteniendo en las 
oficinas del Agente de Pago y a disposición del tenedor de dichas Obligaciones, el 
valor rescatado de las mismas y los intereses devengados hasta la fecha de rescate 
indicada en los avisos de prensa. En este caso, dichos montos no generarán ningún 
tipo de interés o rendimiento a favor del/los Obligacionista(s).

Si la fecha de rescate llegase a coincidir con un día no hábil bancario, se tomará el 
día hábil bancario siguiente.

3.8 Intereses

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado (en lo adelante “Emisor”) calculará 
los Intereses de cada una de las series de la Emisión 2019, según la selección 
de una (1) de las cinco (5) modalidades de tasa de interés que se describen en 
esta Sección, antes de la fecha de inicio de colocación de cada serie, determinará 
la modalidad aplicable a la serie respectiva. El Emisor anunciará en el Aviso 



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

15

de Oferta Pública la modalidad de pago de interés que corresponda a cada 
serie. Esta modalidad seleccionada para cada serie será aplicable durante toda la 
vigencia de la serie respectiva. Cada una de las distintas series de la Emisión 2019 
podrá devengar intereses bajo una modalidad distinta a las demás series.

A los efectos del cálculo y pago de los Intereses, se entiende por “Período de 
Intereses”, períodos mensuales o trimestrales. La duración de los Períodos de 
Intereses será establecida por el Emisor para cada serie antes de la fecha de inicio 
de la colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie de que se trate. El primer Período de Intereses de cada serie 
comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria de dicha serie.

Independientemente de la modalidad de tasa de interés adoptada, los intereses 
serán pagaderos el último día calendario de cada Período de Intereses (“Fecha 
de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses llegare a coincidir con 
un día no hábil bancario, los Intereses serán pagados el primer día hábil bancario 
siguiente.

Queda expresamente establecido que para todos los efectos del pago de los 
Intereses de las Obligaciones, los cálculos a que haya lugar se harán con base a 
períodos anuales de trescientos sesenta (360) días, a períodos mensuales de treinta 
(30) días o trimestrales de noventa (90) días, según corresponda.

A los efectos de la determinación de la tasa de interés aplicable a un Período de 
Intereses, los cálculos correspondientes se realizarán con la mayor precisión de 
cálculo disponible y el resultado será redondeado hasta dos (2) cifras decimales.

Modalidad N°1  – Tasa Variable Equivalente a un Porcentaje sobre el Promedio 
de la Tasa Activa de Mercado
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, y se determinarán 
mediante la aplicación de una tasa de interés que resulte de multiplicar (a) un 
porcentaje fijo (“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa Activa 
de Mercado vigente durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la 
semana de inicio del Período de Intereses respectivo. Se entiende por “Tasa Activa 
de Mercado” a los efectos de esta modalidad, la tasa de interés anual promedio 
ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas pactadas por los 
seis (6) principales bancos comerciales y universales con mayor volumen de 
depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela (“BCV”) en su Boletín de 
Indicadores Semanales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia 
de la serie de que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, 
en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2019 la Tasa Activa de Mercado será tomada 
por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín de 
Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 1) 
Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información 
Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, subtítulo “Instituciones Financieras 
(Semanal)”, subtítulo “Seis Principales Bancos”. En caso de discrepancia entre 
la Tasa Activa de Mercado publicada en el Boletín de Indicadores Semanales; 
Reuters; y, la página www.bcv.org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el 
Boletín de Indicadores Semanales. Sin embargo, si el Representante Común de 
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los Obligacionistas y/o el Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de 
dicho Boletín es incorrecta, el Representante Común de los Obligacionistas y/o 
el Emisor deberá(n) consultar con el BCV cuál es la cifra aplicable como Tasa 
Activa de Mercado y tomar como cierta la información que el BCV, a tales efectos, 
oficialmente le indique.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa para la fijación de la tasa de interés 
correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de 
anticipación a la a la fecha de inicio de la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique el Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de 
la misma y la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete a 
publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro 
(4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses. 

Modalidad N°2 - Tasa Variable Calculada Mediante la suma de una Prima a un 
Promedio de Rendimiento de Letras del Tesoro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se determinarán 
mediante la aplicación de una tasa de interés que resulte de sumar (a) un 
porcentaje fijo establecido por el Emisor (“Prima”); más (b) el promedio simple del 
rendimiento promedio ponderado semanal de las tres (3) semanas inmediatamente 
anteriores a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo, en las cuales 
se adjudiquen, a través de subastas, Letras del Tesoro de la República Bolivariana 
de Venezuela a 91 días.

Para efectos del cálculo anterior, cuando en una semana no sean adjudicadas a 
través de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, se tomará el rendimiento 
promedio ponderado de las Letras del Tesoro adjudicadas a través de subastas de 
plazo inferior o superior más cercano a las Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, 
en ese orden, sin tomar en cuenta los plazos inferiores a 89 días o superiores a 92 
días. En el caso  que, en algunas de estas semanas no sean adjudicadas, a través 
de subastas, Letras del Tesoro a un plazo de 89, 90, 91 ó 92 días, se tomarán los 
resultados de las subastas de las semanas anteriores que contengan la información 
hasta completar las tres (3) semanas.

La Prima será establecida por el Emisor antes de la fecha de inicio de la colocación 
de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia de la serie 
que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, en la medida 
en que el factor (b) anterior varíe.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, para la fijación de la tasa de 
interés correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

El Emisor se compromete a publicar, en al menos (1) un diario de alta circulación 
nacional con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria de 
la serie respectiva, donde indique la Prima fijada para cada serie; la tasa de interés 
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inicial; y, la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y de publicarlas, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro (4) días 
continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.

Modalidad N°3 - Tasa Variable Calculada Mediante  un Porcentaje sobre el 
Promedio de la Tasa de Depósitos de Ahorro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, y se determinarán 
mediante la aplicación de  una  tasa  de interés que resulte de multiplicar (a) un 
porcentaje fijo (“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa de Depósitos 
de Ahorro de las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio 
del Período de Intereses respectivo, reportada en la página web del Banco Central 
de Venezuela http://www.bcv.org.ve en el rubro Tasa de Interés Anuales Nominales 
Promedio Ponderadas Cobertura Nacional de los Seis Principales Bancos 
Comerciales y Universales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia 
de la serie de que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, 
en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2019 la Tasa de Depósitos de Ahorro será 
tomada por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín 
de Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 
1) Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información 
Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés Anuales Nominales Promedio Ponderadas 
Cobertura Nacional”, subtítulo “Instituciones Financieras (Semanal)”, subtítulo “Seis 
Principales Bancos”. En caso de discrepancia entre la Tasa Activa de Mercado 
publicada en el Boletín de Indicadores Semanales; Reuters; y, la página www.bcv.
org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el Boletín de Indicadores Semanales. 
Sin embargo, si el Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor 
consideran que la Tasa de Depósitos de Ahorro de dicho Boletín es incorrecta, el 
Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor deberá(n) consultar con 
el BCV cuál es la cifra aplicable como Tasa Activa de Mercado y tomar como cierta 
la información que el BCV, a tales efectos, oficialmente le indique.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa para la fijación de la tasa de interés 
correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de 
anticipación a la a la fecha de inicio de la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique el Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de 
la misma y la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete a 
publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro 
(4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses. 

Modalidad N° 4  - Tasa fija
Los Intereses serán calculados a una tasa de interés fija que será determinada por 
el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie  en base a  las condiciones 
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de mercado. Esta tasa de interés permanecerá invariable por el período de vigencia 
de la serie respectiva.

A más tardar en la fecha de inicio de la colocación primaria de cada serie, el Emisor 
se compromete a publicar la tasa de interés fijada para cada serie y la duración del 
Período de Intereses, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional.

Modalidad N° 5 - Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable
La tasa de interés inicial será una tasa fija durante un período (“Plazo a Interés Fijo”) 
a ser determinado por el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie, 
según lo establecido en la Modalidad No.4. Finalizado el Plazo a Interés Fijo y hasta 
el vencimiento total de la respectiva serie (“Plazo a Interés Variable”), los intereses 
serán variables, revisables al inicio de cada Período de Intereses y serán calculados 
en base a una tasa variable determinada al inicio de cada Período de Intereses, 
según lo establecido en la Modalidad  No.1,  Modalidad No. 2 o de la Modalidad 
No. 3, según haya sido seleccionada por el Emisor previo al inicio de la colocación 
de cada serie.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor deberá publicar un aviso de 
prensa con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria 
de la serie respectiva, donde indique la tasa de interés  fija a aplicar. Asimismo, el 
Representante Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular 
las tasas de interés aplicables a cada Período de Intereses correspondiente al 
Plazo a Interés Variable, y de publicarlas en al menos un diario de alta circulación 
nacional, dentro de los cuatro (4) días continuos anteriores a la fecha de Inicio de 
cada Período de Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable.

3.9 Medidas en Caso de Insuficiencia de Fondos

Las insuficiencias para realizar los pagos, sea de intereses y/o capital, previstos 
para la emisión de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados 
serán cubiertas de las siguientes maneras:

i) Los inversionistas de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados contarán con la garantía prevista en el artículo 10, numeral 3 de 
las Normas. Dicho porcentaje de cobertura excedentaria, deberá mantenerse 
en base al monto neto del capital de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados, luego de restar las amortizaciones pagadas.

ii) Univerprima,  como  Interesado/Originador  se  obliga  a  sustituir  todos 
aquellos Créditos Cedidos que integren el Activo Subyacente que respalde la 
emisión que presenten un retraso en el pago por un plazo superior a los treinta 
(30) días contados desde la fecha de su vencimiento. A cambio de dichos 
Créditos Cedidos, el Interesado/Originador transferirá al Emisor/ Vehículo de 
Propósito Especializado nuevos créditos de similar naturaleza por un monto 
igual o superior al de los Créditos Cedidos sustituidos, y cuyo vencimiento sea 
al menos treinta (30) días previo al de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados. Si se presentare algún inconveniente en relación  a la 
existencia, documentación, eficacia, validez o disponibilidad de alguno de los 
Créditos Cedidos, alguno de ellos fuere impugnado o fuere objeto de alguna 
medida, o sufriere un retraso en su pago por un período superior a treinta (30) 
días, Univerprima deberá sustituir los Créditos Cedidos afectados, por otros 
créditos vigentes con las características previstas en el Contrato de Cesión, 
siendo que en ningún caso podrán tener un período posterior a treinta (30) días 
previos al vencimiento de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
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garantizados. Si por cualquier causa el Interesado/Originador no dispone de 
créditos suficientes de  las  características requeridas, que  permita  al  Emisor/ 
Vehículo de Propósito Especializado mantener la cobertura excedentaria 
prevista en el punto (i) inmediato anterior; o, le asegure disponer del flujo de  
fondos  necesarios para  realizar  los  pagos de  intereses y las amortizaciones 
en las fechas y por los montos previstos, el Interesado/ Originador, realizará la 
recompra prevista en el punto (vi) siguiente.

iii)  Para garantizar al Emisor/Vehículo   de   Propósito   Especializado el 
permanente y eficiente  control de los fondos  cobrados por el Interesado/
Originador, este otorgó un  mandato  irrevocable  que  lo  autoriza  a  
movilizar las cuentas bancarias, abiertas para depositar los montos cobrados 
(“Cuentas  Recaudadoras”),  a  personas  que  designe al  efecto. El Emisor/
Vehículo de Propósito  Especializado  a  tal  fin designó a los profesionales 
independientes en el libre ejercicio de la profesión Leyda Vispo y Oswaldo 
Escalante, venezolanos, mayores de edad y titulares  de las cédulas de 
identidad números V-13.978.997 y V-15.724.537, respectivamente,  como  
únicos   firmantes en  dichas Cuentas Recaudadoras. Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al cierre de cada mes calendarios los referidos ciudadanos 
transferirán el saldo total disponible en dichas Cuentas Recaudadoras a la 
cuenta bancaria abierta por el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado 
en el Banco Plaza C.A, Banco Universal, como Representante Común de 
los inversionistas (“Cuenta Concentradora”), con el fin de manejar todos los 
fondos relacionados con la emisión de los Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados y destinados exclusivamente, a los fines previstos en 
el Contrato de Titularización, el Contrato de Cesión y en este Prospecto. Los 
ciudadanos aquí mencionados consignaron ante la Superintendencia Nacional 
de Valores una declaración  jurada en la cual manifestaron que la movilización 
de las Cuentas Recaudadoras están bajo su responsabilidad por lo que se 
comprometen y obligan a transferir los fondos disponibles en las Cuentas 
Recaudadoras a la Cuenta Concentradora abierta por el  Emisor/Vehículo 
de Propósito Especializado exclusivamente para el pago de  los Inversionistas 
de la Emisión conforme a lo previsto en el Contrato  de Titularización.

iv) El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado queda autorizado por el 
Interesado/Originador a retener, para que la suma total que le fuera entregada 
por éste último producto de la cobranza, toda suma que fuere necesaria para  
cubrir cualquier déficit, que  se produzca en  un (1) mes  sobre la cobranza 
mínima  prevista en  el  flujo de  caja,  a  fin de  asegurar las obligaciones 
asumidas en relación a la sustitución de cartera y el mantenimiento de la 
cobertura excedentaria mínima.

v) El Interesado/Originador garantizará al Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado la existencia de los Créditos Cedidos, su adecuada 
documentación y la notificación a los deudores cedidos. Si se presentare algún 
inconveniente en relación a la existencia, documentación, eficacia, validez  o 
disponibilidad  de  alguno  de  los  Créditos Cedidos, alguno de ellos fuere 
impugnado o fuere objeto de alguna medida, o sufriere un retraso en su pago 
por un período superior a treinta (30) días el  Interesado/Originador  deberá  
sustituir  los  Créditos Cedidos afectados, por otros créditos vigentes con las 
características previstas en este contrato, siendo que en ningún caso podrán 
tener un período posterior a treinta (30) días previos al vencimiento de los 
Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados.

vi) Si diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de cualquier pago de intereses 
o de amortización de capital o de ambos, se detectase una insuficiencia de 
fondos  líquidos que impida al Emisor/Vehículo de Propósito Especializado 
hacer los pagos correspondientes, éste lo notificará  por escrito  al Interesado/
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Originador, quien  deberá recomprar del Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado parte o la totalidad de los Créditos Cedidos existentes en el 
Activo Subyacente requerida para  cubrir cualquier insuficiencia de  fondos,  
pagándolas en  efectivo, mediante transferencia bancaria con disponibilidad 
inmediata que deberá acreditarse en la Cuenta Concentradora con al menos 
tres (3) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de pago de los intereses 
o de la amortización de capital que corresponda. Si el Interesado/ Originador 
no fuere capaz de efectuar la recompra o de cualquier otra forma aportar las 
sumas referidas para asegurar el cumplimiento de dichos  pagos, el Emisor/
Vehículo de Propósito Especializado notificará al Representante Común de los 
Inversionistas de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados 
quien deberá tomar las medidas a que hubiere lugar para la mejor defensa y 
protección de los intereses de los Inversionistas de Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados.

vii) Pago a  prorrata:  En  caso en  que   se  hubieren agotado todos   los mecanismos  
anteriores,  no   fueren   suficientes  para   asegurar  que el  Emisor/Vehículo  
de  Propósito  Especializado  pueda  contar  con fondos  suficientes para  
pagar los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados objeto 
de esta Oferta Pública, éste procederá al pago de los mismos, a prorrata, con 
los fondos disponibles.

viii) En caso de la colocación de los Títulos de Participación fuese parcial, 
el Interesado/Originador podrá exigir al Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado un reintegro proporcional de los créditos cedidos y de recepción 
de los pagos provenientes de los mismo, aportados al Activo Subyacente para 
respaldar dichos Títulos de Participación. El reintegro será igual a la diferencia 
que existe entre el valor de los créditos cedidos inicialmente para dichos 
Títulos de Participación menos la suma de dinero en efectivo recibido por la 
colocación de los mismos y el valor nominal de Macrotítulo Definitivo.

3.10 Redención Obligatoria

El emisor deberá redimir a los Inversionistas la totalidad de los Títulos de 
Participación Nominativos en circulación, indistintamente de su serie en cualquier 
oportunidad, de ocurrir por lo menos uno de los eventos de aceleración y/o pago 
anticipado forzoso de las situaciones siguientes:

a) Que se haya decretado en contra del Emisor/Vehículo de Propósito Especializado 
su estado de atraso, quiebra, insolvencia, reorganización, administración 
judicial o procedimiento similar, en la jurisdicción de constitución u operación 
respectiva.

b)  Que la cesión de los derechos económicos cedidos sea totalmente inválida 
o sea suspendida por orden judicial.

c) Que el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado detecte una insuficiencia 
de fondos previo al pago de los intereses o de amortización de capital o de 
ambos, agotado en los plazos pautados en el literal (vi) del punto 3.9 del 
presente Prospecto.

d) No pueda ser ejecutada por alguna circunstancia sobrevenida la realización 
de la fianza de fiel cumplimiento emitida por Seguros Universitas, C.A. 
contemplada en el punto 3.6 del presente prospecto. 

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, deberá informar al Represente Común 
de los Tenedores de la ocurrencia de cualquiera de los eventos arriba mencionados 
mediante comunicación por escrito. En tal notificación se explicarán las acciones 
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adoptadas o por adoptarse para subsanar el evento ocurrido. Transcurridos quince 
(15) días continuos contados a partir de la notificación efectuada por escrito al 
Representante Común de los Tenedores, sin que le haya sido posible subsanar 
el evento de aceleración, el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, dentro 
del plazo de dos (2) días continuos contados a partir del vencimiento del plazo de 
quince (15) días continuos antes mencionados, deberá proceder a la redención a 
la Redención Obligatoria de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados en circulación, indistintamente de la Serie  que corresponda, hasta 
por el saldo insoluto, es decir, el valor nominal menos las amortizaciones efectuadas 
a la fecha, más las cantidades correspondientes a los Intereses. Para ello, El 
Emisor/Vehículo de Propósito Especializado notificará al Representante Común de 
los Tenedores, Agente de Pago y Superintendencia Nacional de Valores, sobre el 
total de las cantidades, tanto de amortización de capital como de los intereses, 
pendientes de pago, así como los intereses moratorios, si los hubiere.

Asimismo, El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado publicará un (1) aviso de 
prensa en un diario de circulación nacional informando a redención obligatoria de 
los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados en circulación 
con por lo menos diez (10) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de 
redención obligatoria. Dicho Aviso de prensa deberá ser remitido dentro de los 
dos (2) días hábiles bancarios siguientes de su publicación a la Superintendencia 
Nacional de Valores.

En tal sentido, el Emisor deberá efectuar las transferencias de fondos sobre las 
cantidades en bolívares adeudadas para la redención de los Títulos de Participación 
Nominativos Totalmente Garantizados  y en la oportunidad en que las mismas 
estuvieren liquidas y disponibles, las depositará en la Caja Venezolana de Valores 
(CVV) para que esta última coloque los fondos a disposición de los Inversionistas. 
Una vez que el Emisor haya depositado en la CVV los fondos requeridos y estos se 
encuentren a disposición de los Inversionistas las cantidades en bolívares requeridas 
para el pago del saldo total adeudado de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados, éste no quedará a deber cantidad adicional alguna por 
concepto de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados ni 
las cantidades depositadas en la CVV devengarán interés alguno. El Emisor, una 
vez concluida la redención obligatoria de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados, solicitará a la CVV que proceda a la cancelación y 
entrega de los Títulos Participación Nominativos Totalmente Garantizados y 
de sus respectivos Macrotitulos Definitivos depositados. Es convenio entre las 
partes que no existir recursos por el Emisor, en la fecha de pago, para realizar 
los pagos requeridos por concepto de Amortización y/o Intereses de los Títulos 
de Participación Nominativos de todas y cada una de las Series efectivamente 
colocadas, los mismos serán pagados a los Inversionistas parcialmente, a prorrata, 
según el valor nominal de los Títulos de Participación Nominativos en circulación 
de su tenencia, utilizando al efecto la totalidad de las cantidades en bolívares 
liquidas y disponibles en la cuenta concentradora las cuales serán depositadas en 
la CVV y serán puestas por esta última a disposición de todos los Inversionistas. En 
caso de existir pagos complementarios de Amortización e Intereses de los Títulos 
de Participación Nominativos Totalmente Garantizados, estos se realizarán, por 
parte del Emisor mediante la ejecución de la Garantías de los presentes Títulos de 
Participación Nominativos, las cantidades en bolívares requeridas, hasta el pago 
final de las Amortizaciones e Intereses de los presentes Títulos de Participación 
Nominativos Totalmente Garantizados adeudados a la fecha de Pago respectiva. 
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3.11 Reintegro de la Cartera de Financiamiento producto de la colocación 
parcial de la Emisión 2019.

En caso que la colocación de Emisión 2019 de Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados fuese parcial sobre una Serie respectiva, El Interesado 
podrá exigir el Emisor un reintegro proporcional de los Contratos de Financiamiento 
representativos de los derechos de crédito de los pagos provenientes de los 
mismos, aportados al Activo Subyacente para respaldar la serie en particular.

El reintegro será igual a la diferencia que exista entre el valor de los contratos de 
financiamiento inicialmente aportados para dicha serie menos la suma de dinero 
en efectivo recibido de la colocación de la serie y el valor nominal del Macrotitulo 
Definitivo.

3.12 Histórico de la Cartera de Créditos

La cartera de efectos por cobrar al mes de Septiembre de 2018, presentada en 
los estados financieros sitúa a la cartera de financiamientos en la cantidad de Diez 
Millones Quinientos Veinte y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro con dos centésimas de 
Bolívares (Bs. 10.527.404,02), que sumada a la cantidad de Doscientos Sesenta 
y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve   con Noventa y Cinco centésimas de 
bolívares (Bs. 263.779,95) que corresponden a los intereses de financiamientos 
reflejados dentro de la partida Intereses por Primas Financiadas, más Tres 
Millones Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Uno  con Treinta y Tres 
Centésimas de Bolívares (Bs. 3.192.291,33) que se encuentran dentro de la  partida 
denominada Empresas relacionadas y que forma parte de los efectos pendiente 
de cobro, conformaría la cartera total (activo subyacente) en la cantidad de Trece 
Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con Treinta 
Centésimas de Bolívares (Bs. 13.983.475,30).

Es de señalar que un noventa y cinco por ciento (95%) de estos créditos se encuentra 
en estatus no vencidos y el cinco por ciento (5%) se encuentra con vencimientos que 
no superan en promedio treinta (30) días de mora. Este comportamiento promedio 
se ha mantenido desde que el Interesado/Originador inició operaciones en febrero 
del año 2014. Es importante destacar que a la fecha el Interesado / Originador, 
representa en un treinta por ciento (30%) la cartera operativa  desde febrero del año 
2014, que mantenía Seguros Universitas a través del fraccionamiento de primas. 

Visto lo anterior, la composición actual de la cartera de créditos, luego de 
los intereses, asciende a la cantidad de Trece Millones Novecientos Ochenta 
y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con Treinta Céntimos  de Bolívares  
(Bs. 13.983.475,30), si de este monto, se descuentan los montos correspondientes 
a las cuotas no domiciliadas, las cuotas de bancos fuera de ranking, y las 
cuotas vencidas, entonces tendremos que la cartera neta sobre efectos por 
cobrar asciende a la cantidad de Doce Millones Ochocientos Treinta y Ocho 
Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con Diez y Ocho Céntimos de Bolívares (Bs. 
12.838.865,18). Si de ella se deduce el monto de la Cartera Cedida, Doce Millones 
Ochocientos Veintisiete Mil Cero Noventa con Ochenta y Dos Céntimos de Bolívares  
(Bs. 12.827.090,82) restarían aún Once Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 
Treinta y Seis Céntimos de Bolívares (Bs. 11.774,36), que representan el valor de 
los créditos no cedidos de donde sustituir posibles créditos problemáticos del 
Activo Subyacente, es decir, una Cobertura Proyectada inicial de 0,003x del valor 
de los posibles créditos a sustituir” a la fecha de la emisión, considerando para ello, 
que por tendencia esta cobertura seguiría mejorando sustancialmente, motivado al 
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comportamiento sostenible y progresivo que ha tenido la cartera hasta el momento. 
Ahora bien, si se toma en cuenta que para el período de vigencia probable esperado 
de la Emisión 2019 (18 meses), se prevé que la misma ascienda a la cantidad 
de Bs. 183.950.767,83, generando una Cobertura promedio que ascendería a la 
cantidad de 29,06x veces durante el lapso de vigencia de la presente emisión, ello 
sin contar, que a partir del cuarto trimestre se inicia la amortización del capital, 
razón por la que disminuiría progresivamente la carga de intereses, y del propio 
capital. El siguiente cuadro refleja la evolución  de la cartera de efectos por cobrar 
de Univeprima Financiadora de Primas, en su condición de interesado/ originador:
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3.13 Impuestos

Los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados no gozan de 
ningún incentivo fiscal a nivel nacional, estatal o municipal. El Interés obtenido por 
los Inversionistas constituye un ingreso gravable de conformidad con las leyes de la 
República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, se efectuarán las retenciones 
de impuesto a las que hubiere lugar, conforme a la legislación aplicable. El Emisor/
Vehículo de Propósito Especializado, el Interesado/Originador y los Inversionistas, 
respectivamente tendrán a su cargo el pago de los tributos que fueren aplicables.

3.14 Calificación de Riesgo

A1a, Calificadores, Sociedad Calificadora de  Riesgo ha otorgado a la presente 
Emisión 2019 la siguiente calificación: Categoría “A”, Sub-Categoría ”A3”, la cual 
será revisada semestralmente.

3.15 Uso de los Fondos obtenidos en la colocación

El Emisor/ Vehículo de Propósito Especializado entregara al Interesado/ Originador 
los fondos producto de la oferta pública de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados al Interesado/Originador, salvo por lo que respecta a 
los pagos de comisiones y gastos relativos a la presente titularización que serán 
pagados por el Emisor/ Vehículo de Propósito Especializado.

En tal sentido, el Interesado/Originador utilizará los fondos producto de la colocación 
de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados para: (i), el 
pago  de las sumas adeudadas a Seguros Universitas, C.A., (ii) diversificar sus  
fuentes de financiamiento, y (iii) si quedare algún remanente, este se destinará a 
cumplir cualquier otra obligación del Interesado/Originador conforme a lo previsto 
en las normas dictadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

3.16 Garantías constituidas a favor de los Tenedores de los Títulos de 
Participación Nominativos Totalmente Garantizados

Los Tenedores de los Títulos de Participación, indistintamente de su serie, tendrán 
las siguientes garantías:

i) Fianza de Fiel cumplimento emitida por Seguros Universitas C.A.,
ii) Sobrecolaterización: El valor nominal de la totalidad de los Títulos de 

Participación Nominativos Totalmente Garantizados, tendrá el equivalente a 
no menos del veintiocho coma veintisiete por ciento (28,27%) del valor sobre 
el Activo Subyacente (cartera) a ser cedida. En tal sentido, el Valor del Activo 
Subyacente será el equivalente a 1,28 veces del monto total de la Emisión 
2019. Esta garantía estará documentada en los Macrotitulos Definitivos de 
cada Serie. (Ver Sección 3.17 “Esquema de la Emisión y Colocación de los 
Títulos de Participación Totalmente Garantizados”). 

iii) Sustitución de los Contratos de Crédito relativo a la cartera de financiamiento 
de primas de seguro: El Emisor notificará al Interesado para que este último se 
obligue a sustituir los contratos de crédito relativo a la cartera de financiamiento 
que forman parte del Activo Subyacente que se encuentren rescindidos, 
terminados, anulados o vencidos de común acuerdo entre el Interesado y 
su cliente directo. A los fines de sustituir dichos créditos, el Interesado se 
obliga a complementar la Cartera de Cesión suscrita inicialmente por otros 
créditos vigentes con las características previstas en el contrato suscrito, 
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siendo que en ningún caso podrán tener un periodo posterior a treinta (30) días 
previos al vencimiento de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente 
Garantizados, necesarios para mantener el monto del Activo Subyacente 
requerido y presente a la fecha.   

iv) Mecanismo de Liquidez: En caso de que el pago de algún(os) de los créditos 
cedidos presente atraso superior a treinta (30) días continuos, contados a 
partir de la fecha de emisión de los créditos otorgados, el Interesado deberá, 
a su sola discreción: (a) Tratar de obtener su pago mediante las acciones 
correspondientes, a fin de solicitar la anulación de la póliza de seguros del 
prestatario y recuperar el reintegro de la prima, quedando causales de resolución 
del contrato de financiamiento y (b) Sustituir lo(s) créditos cedidos mediante las 
pólizas de seguro afectadas por una(s) de similar(es) característica(s). 

Sin perjuicio de lo anterior, el Interesado garantiza la suficiencia de los fondos 
necesarios para pagar los Intereses y Capital, a su fecha de pago respectiva.

3.17 Esquema de la Emisión 2019 y Colocación de los Títulos de Participación 
Nominativos Totalmente Garantizados.

Pasos:

(i) Antes de la fecha de inicio de la colocación de la emisión, el Interesado/ 
Originador cederá en plena propiedad al Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de 
Cesión, el Activo Subyacente para respaldar la emisión.

(ii) El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado le entregará al Agente de 
Colocación el recibo  a los fines de la colocación de los respectivos Títulos de 
Participación Nominativos totalmente garantizados en el mercado.

(iii) Una  vez  realizada  la  colocación  de  los  Títulos  de  Participación Nominativos 
totalmente garantizados respectivos, el Emisor/Vehículo de Propósito 
Especializado sustituirá el recibo por el Macrotítulo Definitivo y lo entregará 
bien  a  la  Caja  Venezolana de  Valores  S.A. directamente, bien al Agente de 
Colocación, quien en tal supuesto lo entregará a la Caja Venezolana de Valores 
S.A. para su custodia, depósito y conservación.

(iv) En la oportunidad de la suscripción de los Títulos de Participación Nominativos  
totalmente  garantizados,  el  Agente  de  Colocación  o el Emisor/Vehículo de 
Propósito  Especializado,  según  sea el caso entregará a cada Inversionista un 
recibo de Inversión el cual evidenciará el número de Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados suscritos y el pago del precio 
correspondiente
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(v) El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, bien directamente o bien a 
través del Agente de Colocación, según sea el caso, entregará al Interesado/
Originador los fondos producto de la colocación.

(vi) Cuando se reciba el pago correspondiente, y sea cambiado el recibo, por el 
Macrotítulo Definitivo, que será depositado en la Caja Venezolana de Valores 
S.A., emitirá a los Inversionistas de Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados, a requerimiento de éstos, una constancia de custodia 
no negociable de los valores de éstos allí depositados, en sustitución de los 
recibos de inversión.

3.18 Relación de los Costos y Gastos a cargo del Emisor / Vehículo de 
Propósito Especializado

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado reembolsará a los Agentes de 
Colocación las sumas que éstos hayan erogado por concepto de gastos y costos 
relativos a la colocación de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados descritos en este Prospecto.
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4. ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVO SUBYACENTE

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, Titularizadora Univerprima C.A., 
tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de los Créditos 
Cedidos que integran el Activo Subyacente, cuyo producto constituye la principal 
fuente de pago de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados. 
Los fondos líquidos disponibles en la Cuenta Concentradora serán utilizados 
primordialmente para el pago de capitales e intereses a los inversionistas en la 
oportunidad de su vencimiento, el excedente podrán ser invertidos por el Emisor/ 
Vehículo de Propósito, Especializado Titularizadora Univerprima C.A., como un 
buen padre de familia, en la adquisición de nuevos créditos de financiamiento de 
primas  otorgados por, el Interesado/Originador,  Univerprima  Financiadora  de  
Primas C.A., a tomadores de pólizas de Seguros Universitas, C.A., con las mismas 
características y vencimientos a los previstos en este prospecto. Si en la Cuenta 
Concentradora se acumulasen fondos líquidos que no pudieren ser destinados a 
la adquisición de nuevos créditos,  el Emisor/ Vehículo de Propósito, Especializado 
Titularizadora Univerprima C.A., podrá invertirlos, siempre que el vencimiento de 
tales inversiones sea, al menos cinco (5) días hábiles bancarios, previo a la fecha 
de pago de intereses o a la amortización de capital de los Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados, en circulación. Tales excedentes podrán 
colocarse en las siguientes inversiones:

1) Colocaciones en títulos a plazo y depósitos a la vista denominados en 
bolívares, en instituciones financieras cuya  calidad  crediticia  y financiera, sea 
equivalente a la categoría A conforme a la clasificación de la SUNAVAL.

2) Adquisición de títulos emitidos y/o garantizados por el Banco Central de 
Venezuela y/o la República Bolivariana de Venezuela.

3) Adquisición de papeles comerciales u otros valores, denominados en bolívares 
emitidos por empresas domiciliadas en Venezuela, cuya oferta publica hubiere 
sido aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores  y cuya calificación  
de riesgo  sea al menos categoría “A”.

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado, Titularizadora Univerprima C.A., no 
responderá por las fluctuaciones de valor que puedan sufrir los valores objeto de 
inversión ni sus rendimientos, siempre que su comportamiento haya sido el de un 
buen padre de familia.
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5. INFORMACIÓN DEL INTERESADO ORIGINADOR

5.1 Nombre y Registro Mercantil del Interesado/Originador

Univerprima Financiadora de Primas C.A., compañía anónima de este domicilio e 
inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito 
Capital y Estado Miranda en fecha 14 de agosto de 2013, bajo el Número  281, 
Tomo 77-A-Sgdo., Expediente N° 221-37388, Número  de RIF: J-40291820-8. 

5.2 Dirección, Teléfono y Telefax

Avenida Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal (Torre 3M), Piso 9, Urbanización El  
Rosal, Municipio  Chacao, Caracas,  Venezuela,  Teléfono: (0212) 957.23.61

5.3 Objeto Social

El objeto único del Interesado/Originador es el financiamiento de primas adquiridas 
por tomadores de pólizas de seguros, en la República Bolivariana de Venezuela. 
Está sujeta a la regulación, control y supervisión de la Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora.

5.4 Breve Reseña Histórica

El  Interesado/Originador  se  constituyó  en  Caracas  el  08  de  agosto  del 2013 
por un grupo de empresarios dedicados al sector asegurador, con el propósito de  
financiar  las  primas  de  seguros contratadas por los clientes de Seguros Universitas 
C.A. (“Compañía de Seguros”). Inició sus operaciones el 03 de febrero del 2014. 
Previamente, la Compañía de Seguros aplicaba la operatividad del fraccionamiento 
de primas a sus clientes, como mecanismo de financiamiento.

5.5 Principales Accionistas

El capital social del Interesado/Originador es de Un Mil Setenta Millones Quinientos 
Mil Bolívares (Bs. 1.070.500.000,00) dividido en Un Millón Setenta Mil Quinientos 
(1.070.500) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador con un 
valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. El capital social se 
encuentra distribuido de la siguiente manera:

Número de Acciones Nombre Completo del Accionista
214.100 Cesar Augusto Bolívar
214.100 Carlos Moran
214.100 Héctor José Parra Artenay
214.100 Félix Rafael Leal Tejera
214.100 M.H CONSILTORES 2011, CA

El Interesado/Originador es administrado por una Junta Directiva integrada por 
cinco (5) miembros principales, los cuales son:
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Nombre Completo Cargo Resumen
Héctor José Parra
Artenay

Director Principal/ 
Presidente Ejecutivo

Administrador egresado de la Universidad Santa María 
y TSU en Banca y Finanzas, egresado del Colegio 
Universitario Cecilio Acosta. Actualmente es Director 
de Seguros Universitas; Presidente de la Junta 
Directiva de Univeprima Financiadora de Primas C.A y 
corredor de seguros acreditado por la Superintendencia 
de la Actividad Aseguradora, con más de 30 años de 
experiencia en el Sector Asegurador Venezolano.

Jolman Asdrúbal
Ramírez

Director Principal
/ Vicepresidente
Ejecutivo

Administrador en Mercadeo, egresado de la Universidad 
Simón Rodríguez; con una especialización en 
finanzas en la Universidad Santa María; y egresado de 
un programa de desarrollo gerencial en el IESA; con más 
de 20 años de experiencia en el Sector Financiero (Banca 
y Seguros), en las áreas de créditos, administración, 
finanzas, operaciones y planificación. Actualmente 
es Vicepresidente Ejecutivo de Univeprima Financiadora 
de Primas. Es Presidente de JAR Consulting Services 
LLC, compañía asesora en materia gerencial.

Lisbeth Barraez Directora Principal Lic. en Administración de Empresas y en Contaduría 
Pública, egresada de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y de la Universidad Santa María 
respectivamente, con especialización en Moneda 
e Instituciones Financieras y con una muy amplia 
experiencia en más de 30 años en el sector 
financiero  (Banca y Seguros), en áreas específicas de 
Administración, Finanzas, Contabilidad y Fideicomiso; 
Adicionalmente se ha desempeñado como articulista 
del diario Economía Hoy.

María Luisa Pérez Directora Principal Abogada, egresada de la Universidad Central de 
Venezuela, con especialización en Derecho Procesal en 
la UCV y en Derecho de los Negocios Internacionales, 
en la Escuela de Complutense de Verano (Madrid 
España), se ha desempeñado como conferencista por 
el Centro de Estudios y Desarrollo Jurídico (JUDEC); Y 
con una muy amplia experiencia en más de 20 años en 
el Sector Asegurador Venezolano, específicamente en 
las áreas de Consultoría Legal.

Karolina Méndez Directora Principal
/Gerente General

Lic. en Contaduría Pública, Egresada de la Universidad 
Alejandro de Humboldt, con más de 15 años de 
experiencia en el Sector Asegurador, específicamente 
en las áreas de administración, finanzas y operaciones.

Periodo: 2016-2019. Designación: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2016

5.6 Comisarios Principales y Suplentes

Nombre Completo Cargo C.P.C.
Onan Alexis Soto Romero Comisario Principal N° 20.798

Rosman Ernesto Salas Martinez Comisario Suplente N° 137.403

Periodo: 2017-2019. Designación: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2017

5.7 Auditores Externos

BDO JAUREGUI, MARTÍNEZ & ASOCIADOS, S.C. Av. Blandín, Centro Comercial 
Mata de Coco,  pisos  PB y 3 Oficina Este  y Oeste. Urbanización La Castellana. 
Teléfono +(58) (212) 264.06.37 y fax +(58) (212) 266.02.23.
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5.8 Actividad Comercial Desarrollada por el Interesado/Originador

El  procedimiento  seguido  por  el  Interesado/Originador,  para  otorgar  el 
financiamiento de primas  es el siguiente:

i) Recepción de  la solicitud  de  financiamiento: El cliente  debe llenar  la respectiva 
solicitud, la cual contiene los datos completos del cliente asegurado, debe 
ser  firmada  en original y acompañarse de los recibos de prima originales, así 
como de las copias de la Cédula de Identidad y del RIF del cliente.

ii) Análisis de la solicitud de financiamiento: Para la aprobación del finan- 
ciamiento, el Interesado/Originador, luego de constatar la suficiencia de 
la solicitud de financiamiento, verifica. 

iii) Que  el objeto  de  la solicitud es financiar  la prima  de  una  póliza emitida por 
la Compañía de Seguros;

iv) Que no ampare riesgos provenientes de seguros de transporte (riesgo corrido), 
fianzas, responsabilidad patronal, responsabilidad empresarial y gastos 
odontológicos (dependiendo de las condiciones de financiamiento).

v) Que el solicitante presente un historial de crédito solvente en operaciones 
previas con la Compañía de Seguros.

vi) Aprobación  del  financiamiento: Una   vez   revisados  los  recaudos presentados, 
el historial crediticio del solicitante, el Interesado/ Originador  aprobará o no el 
financiamiento solicitado,  precisando los términos y condiciones del mismo. 
La cuota inicial mínima requerida es el treinta por ciento (30%) del valor de la 
prima y el monto de financiamiento máximo  es el setenta por ciento  (70%)  
de  la misma. El plazo  máximo  de  financiamiento es  de  ocho  (8) meses, 
que  se pagará en cuotas mensuales y consecutivas. La inicial se pagará a 
opción del cliente en cheque, cheque de gerencia o por transferencia bancaria. 
A fin de  optimizar  el  cobro  de  la  cartera, el  Interesado/ Originador prioriza 
la domiciliación de los pagos en cuentas bancarias o tarjetas de crédito del 
cliente, pudiendo éste optar por otro mecanismo.

vii) Pago de prima de seguro: Una vez recibido  el pago  de la cuota  inicial e 
ingresado el mismo en el sistema, el Interesado/Originador paga la prima a la 
Compañía de Seguros, quien otorgara al cliente la cobertura contratada, desde 
ese momento.

viii) Procedimiento de  cobro  de  las  cuotas mensuales: A vencimiento de cada 
cuota mensual, el Interesado/Originador procede a su cobro, de acuerdo a la 
opción escogida por el cliente al suscribir el contrato de financiamiento, que 
puede ser:

a) Domiciliación del pago de las cuotas en una cuenta bancaria o tarjeta 
de crédito, designada por el cliente, en cuyo caso, a su  vencimiento,  
la  cuota  será  descontada  automáticamente de la cuenta o tarjeta de 
crédito, y acreditada en la cuenta del Interesado/Originador;

b) Cobro directo, en este caso, el cobro de la cuota vencida será realizado 
por cuenta del Interesado/Originador, por una compañía dedicada a 
gestionar su cobro. Una vez que el cliente ha pagado la cuota vencida al 
agente de cobranzas, éste entregará al Interesado/Originador el monto 
recibido, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes; o,

c) El cliente podrá pagar las cuotas, directamente al Interesado/ Originador 
mediante cheque, cheque de gerencia, transferencia bancaria o depósito 
bancario en efectivo.

ix) Subrogación, siniestros, devolución de primas  e imputación de pagos:
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a) El   contrato   de    financiamiento   incluye   la   subrogación   del 
Interesado/Originador, en todos los derechos que la póliza otorga su 
tomador, incluyendo los relativos a la devolución de primas y el 
pago de siniestros. Además, el cliente cede y traspasa al Interesado/
Originador todos sus derechos de cobro.

b) En caso de devolución de prima o indemnización por siniestro cubierto  
por la póliza  cuyo financiamiento, a la fecha  del mismo este vigente y 
mantenga cuotas pendientes de pago, las cuotas no vencidas pierden el 
beneficio  del término y se hacen exigibles y líquidas. En consecuencia, 
el Interesado/Originador queda autorizado para solicitar a la Compañía 
de Seguros, imputar los pagos que correspondan al tomador al saldo 
restante de financiamiento.

c) En  caso  de  devolución  de  la  prima  o  indemnización  por siniestros, 
el Interesado/Originador conciliará las cuentas con el cliente y ajustará el 
saldo que resulte a su favor o en contra. Las cantidades que reciba de 
la Compañía de Seguros serán aplicadas al pago del saldo deudor en 
el siguiente orden de prelación: (1)  al  pago   de  intereses  moratorios 
y  luego  a  los intereses retributivos; (2) al pago del capital adeudado; 
y, (3) al pago de gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluyendo 
honorarios de abogados, si fuese el caso. La diferencia resultante luego 
de las deducciones antes señaladas, serán puestas a disposición del 
cliente, dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si no se 
llegase a cubrir la totalidad del saldo deudor, el cliente deberá pagarlo al 
Interesado/Originador.

d) El cliente  perderá el beneficio  del  plazo  otorgado conforme al 
financiamiento y en  consecuencia deberá pagar al Originador/ Interesado, 
todas las cantidades que adeude, sin requerimiento judicial alguno, si 
ocurriese uno o cualquiera de los siguientes eventos: (1)  Si  el  cliente  
deja  de  pagar una  o  varias  de  las cuotas establecidas en  el contrato 
de  financiamiento, por más de quince  (15) días  continuos  siguientes  al  
vencimiento de la respectiva cuota; (2) Si el cliente emitiese un cheque 
sin disponibilidad de fondos, o si en cualquier forma frustra el pago 
efectuado por medio de cheque o cualquier otro mecanismo de pago; (3) 
Si el cliente es declarado en cesación de pagos, atraso o quiebra; (4) Si 
se produce la terminación anticipada de la póliza por voluntad del cliente 
o si la Compañía de Seguros las da por terminada

5.8 Principales Términos y Condiciones de los Financiamientos Otorgados 
por el Interesado/Originador

Las condiciones generales de contratación establecidas por el Interesado/ 
Originador, cuyo contenido forma parte integrante de todos los contratos de 
financiamiento suscritos por el Interesado/Originador, establecen:

i) Tipo de Contrato: Financiamiento;
ii) Condición:  Se  otorga  el préstamo única  y exclusivamente para  el pago de 

primas de seguros contratadas con la Compañía de Seguros;
iii) Intereses y  Cuota   Inicial:  El  monto  a  ser  pagado por  concepto de intereses 

y cuota inicial de la prima será negociado entre las partes y  estará  establecido  
en  las condiciones  particulares  del  contrato de  financiamiento. Los  intereses 
y la  cuota  inicial serán pagados al momento de la suscripción del contrato de 
financiamiento, en caso que las partes no hayan acordado que su pago deba 
ser efectuado en algún otro momento;
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iv) Gastos de Administración y Tramitación; El monto a ser pagado por concepto 
de gastos de administración y tramitación del financiamiento será establecido 
en las condiciones particulares del contrato de financiamiento  y  será  pagado  
al  momento  de   la  suscripción  del respectivo contrato de financiamiento.

v) Reembolso  de  Pagos  por  Terminación Anticipada  del  Contrato  de 
Financiamiento:  Los  montos pagados  por  concepto  de   gastos  de 
administración y tramitación, intereses y cuota inicial no serán en ningún caso 
reembolsables al prestatario en caso de terminación anticipada del  contrato 
de  financiamiento, sino  que  serán retenidos en  pago  de daños y perjuicios;

vi) Intereses Moratorios: Serán fijados por las partes y estarán establecidos en las 
condiciones particulares del contrato de financiamiento;

vii) Cuotas: La cantidad y el monto de las cuotas serán fijadas por las partes en 
las condiciones particulares del contrato de financiamiento. Su pago podrá ser 
efectuado mediante domiciliación a una cuenta corriente o tarjeta de crédito, 
pago con cheque conformable o de gerencia, transferencia bancaria o depósito 
bancario;

viii) Incumplimiento de Pago: La falta de pago, el retraso en el pago  de una o más  
cuotas, su pago  defectuoso, o a modificación  de las  pólizas  de seguro, sin 
autorización previa por escrito del Interesado/Originador, serán causales de 
resolución del contrato de financiamiento y habilitara al Interesado/Originador 
para solicitar la anulación de la póliza de seguros del prestatario y reducir el 
reintegro de la prima; (Ver Sección 4.8 (vi)).

ix) Garantía: El Interesado/Originador adquiere el derecho a subrogarse, hasta por 
el monto de la deuda, en el cobro de los montos que sean acordados con el 
prestatario en el contrato de financiamiento, en virtud de la póliza de seguros 
financiada. En caso de siniestros, la deuda del prestatario se considerará de 
plazo vencido, determinada, liquida y exigible;

x) Modificación de las Pólizas: El prestatario no podrá modificar las pólizas para  
cuyo  pago  le  fue  otorgado el  financiamiento evidenciado  en  el contrato 
de  financiamiento, sin contar  con  la autorización expresa del Interesado/
Originador, bajo pena de incurrir en una causal de resolución del contrato de 
financiamiento.
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6. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR/VEHÍCULO DE PROPÓSITO 
ESPECIALIZADO DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN 
TOTALMENTE GARANTIZADOS

6.1 Nombre y Datos de Constitución del Emisor / Vehículo de Propósito 
Especializado

Titularizadora Univerprima C.A., compañía anónima inscrita en el Registro Mercantil 
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en 
fecha 20 de agosto de 2015, bajo el Número 87, Tomo 259-A-Sgdo, Expediente 
221-53468 y Registro de Información  Fiscal (RIF) J-406464368.

6.2 Dirección, Teléfono y Telefax

Avenida Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal (Torre 3M), Piso 9, Urbanización El 
Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela. Teléfonos (0212) 9572354 / (0424) 
1509999.

6.3 Objeto Social

Su objeto exclusivo es fungir como Vehículo de Propósito Especializado a los fines 
de titularizar el Activo Subyacente, en procesos de titularización,  previa autorización 
de oferta pública por la Superintendencia Nacional de Valores, conforme con lo 
establecido en las Normas. A tal fin asumirá la administración, gestión, representación 
y coordinación de todos los procesos de oferta pública de títulos de participación, 
que tengan como base Activos Subyacentes que respalden emisiones privadas o 
públicas, emitidas por esta misma dentro o fuera de la República Bolivariana de 
Venezuela, según lo establecido en el Artículo 33 de la Ley.

6.4 Breve Reseña Histórica

El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado fue constituido en el Registro 
Mercantil  Segundo  de  la  Circunscripción  Judicial  del  Distrito  Capital  y Estado 
Miranda, en fecha 20 de agosto de 2015, bajo el Número 87, Tomo 259-A-Sgdo, 
como  vehículo  de  propósito especializado a los fines  de  hacer procesos de 
titularización de activos según las normas aplicables por un grupo de inversionistas 
del sector asegurador, para los efectos de esta emisión, este vehículo de propósito 
especializado administrara el activo subyacente proveniente del Interesado/
Originador (Univerprima Financiadora de Primas C.A.) y cuya calidad es de 
comprobada verificación  en el sector asegurador, con efectividades de cobro que 
superan el noventa y cinco por ciento (95%) en frecuencias de mora menores a 
treinta (30) días y de un noventa y tres por ciento (93%) de efectividad en frecuencias 
de doce (12) días promedio.

El Interesado/Originador, financia el cincuenta y cuatro coma cinco ciento (54,50%) 
de las primas emitidas por Seguros Universitas C.A., esta última se ubica en el 
Ranking asegurador Venezolano entre las primeras 10 empresas del sector, 
mostrando evidencia de continuidad de crecimiento no solo en montos de primas 
cobradas, sino en número de operaciones. Por otra parte los estados financieros del  
interesado originador   reflejan  utilidad  en  cada uno  de  los ejercicios económicos 
y una correcta administración de los gastos en sus operaciones;  partiendo  de  
estas  premisas,  Titularizadora  Univerprima  en su  carácter  de  Emisor/Vehículo  
de  Propósito  Especializado,  administrará un  activo  subyacente sano financiera 
y operativamente, con  proyección de crecimiento y sustentabilidad en el tiempo.
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6.5 Capital Social del Emisor y Principales Accionistas

El capital social del Emisor/ Vehículo de Propósito Especializado es de Un Millón 
de Bolívares (Bs. 1.000.000,00) dividido en Un Mil (1.000) acciones comunes, 
nominativas, no convertibles al portador con un valor nominal de Un Mil Bolívares 
(Bs. 1.000,00) cada una, el cual se encuentra pagado en un veinte por ciento (20%). 
El capital social se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Número de Acciones Nombre Completo del Accionista
200 Néstor J. Velasco M.
200 Carlos G. Santana B.
200 Constantino S. Moran T.
200 Carmen R. Parra
200 Jorge A. Pírela

6.6 Administradores

El Emisor/ Vehículo de Propósito Especializado es administrado por una Junta 
Directiva de cinco (5) miembros principales, los cuales son:

Nombre Completo Cargo Resumen
Néstor J. Velasco M. Director Principal/ 

Presidente Ejecutivo y 
de la Junta Directiva

Abogado, con especialización en derecho mercantil, 
egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, 
es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho 
de Seguros (AVEDESE) y del Comité Jurídico de la 
Cámara de Aseguradores de Venezuela, mantiene 
experiencia en la dirección de instituciones bancarias 
y empresas de seguros, con una amplia experiencia 
gerencial en el Sector Asegurador. Actualmente 
es asesor de la Junta Directiva y asamblea de 
accionistas de Seguros Universitas.

Carlos G. Santana B. Director
Principal

Licenciado en Administración, egresado de la 
Universidad Central de Venezuela; realizó estudios 
de desarrollo gerencial en el IESA; y cursos de 
especialización en seguros INESE, Madrid España. 
Ha desempeñado funciones de alta gerencia dentro 
del Sector Asegurador Venezolano; en la actualidad 
es Presidente Ejecutivo de Seguros Universitos.

Constantino S. Moran T. Director
Principal

Abogado, egresado de la Universidad Central 
de Venezuela, con una amplia experiencia en la 
gerencia publica; entre sus responsabilidades más 
destacadas se encuentra la dirección de desarrollos 
mixtos y contrataciones públicas de la Gobernación 
del Estado Zulia y director de licitaciones en FEDE, 
entre otras. Actualmente es Presidente de la 
empresa soluciones buena vida C.A.

Carmen R. Parra Director
Principal

TSU en costos, egresada del Instituto Tecnológico 
Antonio José de Sucre, con diplomado en seguros 
del instituto Universitario de Seguros, se ha 
desempeñado en cargos gerenciales dentro del 
sector asegurador, actualmente se desempeña 
como gerente general para diversos corredores de 
seguros.

Jorge A. Pírela Director
Principal

Bachiller en Ciencias, y especialista en técnicas 
de seguridad física para altas personalidades, ha 
desempeñado cargos de supervisión de seguridad 
y se desempeña en la actualidad como Supervisor 
de Investigaciones.

Periodo: 2016-2018. Designación: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de mayo de 2016

6.7 Comisarios Principales y Suplentes
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Nombre Completo Cargo C.P.C.
Onan A. Soto Romero Comisario Principal 20.798

Rosman E. Salas Martínez Comisario Principal 137.403
América del Valle López Arzolay Comisario Suplente 22.294

Leidys J. Aguilera González Comisario Suplente 83.385

Vigencia 2017-2019. Designación: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 30-03-2017

6.8 Legitimación de Capitales

El  Emisor/ Vehículo de Propósito Especializado se obliga a cumplir con las 
disposiciones contenidas en “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización 
de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la 
Superintendencia Nacional de Valores”, publicadas en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana  de Venezuela N° 39.691 de fecha 08 de junio de 2011.
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7. INFORMACIÓN FINANCIERA DE UNIVERPRIMA FINANCIADORA 
DE PRIMAS, C.A.

7.1 Estados financieros Corte no Auditado al 30 de septiembre de 2018 
comparativos con ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2017, 
2016 y 2015, respectivamente.
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UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS,C.A
Balance General
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 
2017, 2016 y 2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

ACTIVO
CIRCULANTE
Disponible 1.966.955,64 76.369,18 6.324,83 1.196,27 2476% 30999% 1.196,27
Caja Chica 1,50 1,50 0,89 0,20 0% 69% 0,20
Depósitos a la vista 1.966.954,14 76.367,68 6.323,95 1.196,07 2476% 31003% 1.196,07

Exigible a Corto plazo 14.704.091,50 1.026.993,69 165.530,83 31.334,82 1332% 8783% 31.334,82
Efectos por Cobrar por Financiamientos de Primas 10.527.404,02 941.837,93 152.204,80 31.164,24 1018% 6817% 31.164,24
Cuentas  por Cobrar 4.176.687,48 85.155,76 13.326,03 170,58 4805% 31242% 170,58

Gastos Pagados por Anticipado 201.605,38 10.465,28 2.086,41 414,04 -2026% -9763% 414,04
Intereses Pagados por Anticipado 39.609,36 757,31 71,04 126,03 5130% 55655% 126,03
Impuestos Pagados por Anticipado 244.407,73 9.695,93 2.007,19 287,81 -2621% -12277% 287,81
Gastos Rembolsables 3.192,99 12,03 8,17 0,20 26437% 38960% 0,20

INVERSIONES EN EL EXTRAJENRO 1.889.734,12 998,00 0,00 0,00 189252% 100% 0,00

ACTIVOS FIJOS 58.313,15 60.054,06 8.426,81 1,46 -3% 592% 1,46
Edificaciones 60.384,21 60.384,21 8.417,14 0,00 0% 617% 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 2.213,17 336,69 0,00 0,00 557% 100% 0,00
Mobiliario 2,65 2,65 2,65 0,00 0% 0% 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 1,09 0,71 0,29 0,00 54% 271% 0,00
Equipos de Oficina 154,77 1,55 1,55 1,35 9913% 9913% 1,35
Menos: Depreciación Acumulada 16,28 0,73 0,42 0,11 2146% 3815% 0,11
Equipos de Computación y Software 7,28 7,28 7,28 0,37 0% 0% 0,37
Menos: Depreciación Acumulada 5,22 3,50 1,09 0,14 49% 378% 0,14

CARGOS DIFERIDOS 7,49 7,49 7,49 0,00 0% 0% 0,00
Impuesto Sobre la Renta Diferido 7,49 7,49 7,49 0,00 0% 0% 0,00

OTROS ACTIVOS 1.767.333,18 29.379,50 1.745,52 536,03 5916% 101149% 536,03
Depósitos en Garantía de Servicios 0,01 18.662,33 0,00 0,00 0% 100% 0,00
Operaciones en Transito 1.767.333,19 10.717,16 1.745,52 536,03 16391% 101149% 536,03

TOTAL ACTIVO 20.184.829,70 1.204.267,20 184.121,90 33.482,62 1576% 10863% 33.482,62

PASIVO
CIRCULANTE 16.845.437,94 998.907,76 159.671,80 27.885,88 1586% 10450% 27.885,88
Cuentas por Pagar 15.643.313,54 819.114,10 127.912,80 19.435,98 1810% 12130% 19.435,98
Prestamos por Pagar 1.186.845,91 178.790,17 31.625,53 8.163,94 564% 3653% 8.163,94
Gastos Acumulados por Pagar 15.278,49 1.003,49 133,47 285,96 1423% 11347% 285,96

A LARGO PLAZO 0,00 10.145,99 0,00 0,00 0% 100% 0,00
Prestamos por Pagar 0,00 10.145,99 0,00 0,00 0% 100% 0,00

GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 497.414,27 9.344,60 910,64 165,46 5223% 54523% 165,46
Gravámenes por Pagar 477.229,96 7.785,33 700,60 142,66 6030% 1011% 142,66
Contribuciones por Pagar 20.184,31 1.559,27 210,04 22,80 1194% 9510% 22,80

CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 37.365,66 163,32 17,38 13,58 22779% 214929% 13,58
Utilidades 23.441,29 0,00 0,00 6,94 100% 100% 6,94
Vacaciones 1.613,79 32,71 4,47 1,84 4833% 36008% 1,84
Bono Vacacional 2.056,85 43,91 4,85 1,95 4584% 42334% 1,95
Caja de Ahorros del Personal 10.265,14 86,70 8,06 3,42 11740% 127251% 3,42
Prestaciones Sociales 11,41 0,00 0,00 13,31 0% 0% 13,31
Intereses Sobre Prestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 144.071,94 0% 0% 144.071,94

CREDITOS DIFERIDOS 2.668.187,53 80.475,38 12.489,64 817,71 3216% 21263% 817,71
Intereses por Primas Financieras 263.828,00 59.537,96 11.167,15 0,00 343% 2263% 0,00
Otros Créditos Diferidos 2.404.359,53 20.937,43 1.322,49 817,71 11384% 181705% 817,71

EFECTOS DESCONTADOS 0,00 35.160,49 0,00 0,00 0% 100% 0,00
Efectos Descontados (Exigible a Corto Plazo) 0,00 35.160,49 0,00 0,00 0% 100% 0,00

RESERVA DE PREVISION 46.030,16 1.461,82 284,91 40,27 3049% 16056% 40,27
Para Cuentas Incobrables 46.030,16 1.461,82 284,91 40,27 3049% 16056% 40,27

TOTAL PASIVO 20.094.435,56 1.135.659,37 173.374,36 28.922,90 1669% 11490% 28.922,90

CAPITAL
Capital Social Suscrito 10.705,00 10.705,00 10.705,00 40,50 0% 0% 40,50
Superávit Ganado 4.938,18 42,52 23,88 4.507,50 11515% 20580% 4.507,50
Reserva Estatutarias 4,05 4,05 4,05 0,00 0% 0% 0,00
Reservas Voluntarias 0,41 0,01 0,03 4.495,37 4010% 1181% 4.495,37
Utilidades No Distribuidas 4.933,72 38,46 19,80 12,13 12729% 24821% 12,13

SUPERAVIT NO REALIZADO 51.967,06 51.967,06 0,00 0,00 0% 0% 0,00
Reserva Para Revalorización de Inmuebles 51.967,06 51.967,06 0,00 0,00 0% 0% 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72 365% 122005% 11,72
Utilidad 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72 365% 122005% 11,72

TOTAL PATRIMONIO 90.394,14 67.609,84 10.747,54 4.559,72 34% 741% 4.559,72
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 20.184.829,70 1.203.269,21 184.121,90 33.482,62 1577% 10863% 33.482,62

2016-2015

Variaciones

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

sept-18 dic-17 dic-16 dic-15 2018-2017 2017-2016
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UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS,C.A
Estado de Resultados
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 2017, 2016 y 2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

sept-18 dic-17 dic-16 dic-15 2018-2017 2017-2016 2016-2015

GASTOS OPERACIONALES 215.214,09 6.266,91 2.588,28 517,65 3334% 8215% 41475%
Gastos de Cobranzas 11.394,76 4.007,25 925,14 375,15 184% 1132% 2937%
Devoluciones  y Anulaciones por Financiamiento 203.819,33 2.259,66 1.663,13 142,50 8920% 12155% 142929%
Gastos Bancarios por Efectos por Cobrar Descontados

GASTOS DE ADMINISTRACION 893.319,98 29.737,23 5.363,42 1.241,67 2904% 16556% 71845%
Gastos de Personal 172.975,23 5.490,31 473,03 134,66 3051% 36468% 128350%
Gravámenes y Contribuciones 545.028,29 11.820,09 1.638,17 314,89 4511% 33171% 172987%
Servicios Básicos 3.299,22 30,78 7,35 1,80 10618% 44777% 183529%
Alquileres 2.246,11 2.994,82 1.091,62 218,29 -25% 106% 929%
Reparación y Mantenimiento 19.029,38 2.077,51 386,82 27,99 816% 4819% 67876%
Donaciones 0,00 0,00 5,00 25,00 0% -100% -100%
Publicidad y Propaganda 0,00 0,00 0,01 0,00 0% -100% 0%
Relaciones Publicas 70,25 60,42 0,50 3,38 16% 13950% 1978%
Honorarios Profesionales 111.961,30 4.197,03 1.024,06 304,86 2568% 10833% 36626%
Gastos de Viaje 14.424,68 1.180,85 104,18 22,01 1122% 13746% 65446%
Gastos de Inmueble 1.387,11 6,27 1,60 1,37 22034% 86426% 101367%
Otros Gastos 22.898,41 1.879,16 631,09 187,42 1119% 3528% 12118%

GASTOS FINANCIEROS 747.161,94 45.326,46 8.607,99 1.330,88 1548% 8580% 56040%
Intereses Pagados 109.804,42 13.163,18 3.331,61 668,98 734% 3196% 16314%
Comisiones pagadas 633.898,48 28.900,18 5.276,38 661,91 2093% 11914% 95668%
Perdidas Financieras 3.459,04 3.263,10 0,00 0,00 6% 0% 0%

AJUSTE DE RESERVAS DE PREVISION 45.562,24 2.489,72 1.031,49 43,78 1730% 4317% 103983%
Para Cuentas Incobrables 45.562,24 2.489,72 1.031,49 43,78 1730% 4317% 103983%
Depósitos en Instituciones Intervenidas
Para Contingencias

AJUSTE DE VALORES Y OTROS ACTIVOS 6.306,54 1.008,87 144,98 0,23 525% 4250% 2792133%
Ajustes de Valores 4.412,39 669,06 143,43 0,00 100% 2976% 100%
Ajustes de Activos Fijos 1.894,15 339,81 1,54 0,23 457% 122511% 838539%
Ajustes Cargos Diferidos

OTROS GASTOS 2.459.432,09 135,32 6,96 67,83 1817340% 35347905% 3625910%
Diferencias en Cobranzas 571,05 24,70 2,67 7,58 2212% 21263% 7432%
Fluctuación Cambiaria 2.456.809,90 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0%
Gastos Misceláneos 2.051,14 110,62 4,28 7,28 1754% 47771% 28072%
Otros Egresos Años Anteriores 0,00 0,00 0,00 52,97 0% 0% -100%

TOTAL GASTOS 4.366.996,88 84.964,52 17.743,11 3.202,03 5040% 24512% 136282%

RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72 365% 122005% 194384%
Saldo en Operaciones

TOTAL GENERAL 4.389.780,78 89.859,78 17.761,77 3.213,74 4785% 24615% 136494%

ORDINARIOS
Ingresos por Financiamientos 1.062.388,32 88.940,56 16.705,59 3.173,19 10,94 6259% 33380%
Intereses Ganados 1.042.725,45 87.172,01 16.135,74 2.092,30 10,96 6362% 49736%
Intereses de Mora 19.662,87 1.768,55 569,85 38,84 10,12 3351% 50528%
Ingreso de Gastos Administrativos 0 0 0 1.042,05 0,00 0% -100%
Ingresos Financieros 3.321.610,70 266,94 692,88 6,55 12442,31 479289% 50675491%
Productos de Inversiones 2,38 2,87 3,69 0,09 -0,17 -36% 2417%
Beneficios Diversos 3.321.608,32 264,07 689,19 6,46 12577,43 481857% 51417098%
Otros Ingresos 5.781,76 652,28 363,30 34,00 7,86 1491% 16905%

TOTAL INGRESOS 4.389.780,78 89.859,78 17.761,77 3.213,74 47,85 24615% 136494%

TOTAL GENERAL 4.389.780,78 89.859,78 17.761,77 3.213,74 47,85 24615% 136494%

Variaciones

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS,C.A
Estado de Cambios en el Patrimonio
Corte Septiembre 2018 y cierres al 
31 de Diciembre 2017, 2016 y 2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

Capital Utilidades Reservas Reservas Sub-Total Revalorización Total
social no distribuidas Estatutarias Voluntarias de Inmueble Patrimonio

SALDOS. al 31 de diciembre de 2015 4.535,84 23,85 0,00 0,03 23,88 4.559,72

     Utilidad neta 18,66 18,66 18,66

     Aporte de Capital Social 6.169,16 6.169,16

     Reservas Estatutarias -4,05 4,05

SALDOS. al 31 de diciembre de 2016 10.705,00 38,46 4,05 0,03 42,54 10.747,54

     Utilidad neta 4.895,26 4.895,26 4.895,26

    Reserva para Revalorizacion de Inmueble 51.967,06 51.967,06

     Reservas Voluntarias -0,02 -0,02 -0,02

SALDOS. al 31 de diciembre de 2017 10.705,00 4.933,72 4,05 0,01 4.937,78 51.967,06 67.609,84

     Utilidad neta 22.783,90 22.783,90 22.783,90

     Reservas Estatutarias 0,4 0,40

SALDOS. al 30 de septiembre de 2018 10.705,00 27.717,62 4,05 0,01 27.721,68 51.967,06 90.394,14
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UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS,C.A
Estado de Flujos del Efectivo
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 
2017, 2016 y 2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

sept-18 dic-17 dic-16 dic-15

FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTOS POR (USADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION:
     Utilidad neta 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72
     Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto:
          Depreciación 6.306,54 1.008,87 144,98 0,23

     Disminución (aumento) en activos
          Exigible a corto plazo -13.677.097,81 -861.462,86 -133.975,49 -26.684,48 
          Gastos pagados por anticipado 212.070,66 -8.378,87 -1.672,37 -376,32 
          Otros activos -1.737.953,68 -27.633,97 -1.437,50 -300,56 
          Impuesto sobe la renta diferido

     Aumento (disminución) en pasivos
          Cuentas por pagar 12.934.465,32 691.201,30 108.476,82 20.644,04
          Gastos acumulados por pagar 14.275,00 870,02 -152,49 205,38
          Creditos diferidos  2.587.712,15 67.985,74 11.671,93 800,61
          Gravámenes por pagar 469.444,63 7.084,74 557,94 114,01
          Contribución por pagar 18.625,04 1.349,23 187,24 21,15
          Cuentas por pagar al personal 37.202,34 145,94 2,35 10,55
          Reservas de previsión 44.568,34 1.176,92 244,64 39,18
          Apartado para prestaciones sociales
          Efectos descontados (exigible a corto plazo) 0,00 35.160,49 0,00 0,00

                    Efectivo neto usado en actividades de operación 932.402,41 86.597,19 15.933,30 5.514,50

FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
          Adquisición de edificaciones,mobiliario y equipos, neto -60.017,30 -669,06 -8.570,33 -1,01 
                    Efectivo neto usado en actividades de inversión -60.017,30 -669,06 -8.570,33 -1,01 

FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
          Prestamos Bancarios 1.018.201,73 157.310,63 23.463,03 6.462,50
          (Disminución) Aumento de Reserva voluntaria 0 0,02 0,00 0,00
          Aumento Reserva voluntaria 0,40 0,00 6.169,16 0,00

                    Efectivo neto provisto por actividades de inversión 1.018.201,33 157.310,61 29.632,19 6.462,50

AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.890.586,45 70.044,36 5.128,56 946,99

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, al inicio del año 76.369,19 6.324,83 1.196,27 249,28

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, al final del año 1.966.955,64 76.369,19 6.324,83 1.196,27
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7.2 Explicación de las cuentas más significativas de los Estados Financieros 
Comparativos al 30 de septiembre de 2018 vs 31 de diciembre de 2017, 
2016 y 2015, respectivamente.

Activos Totales: Al concluir el tercer trimestre del 2018, los activos totales se 
ubicaron en Bs. 20.184.829,70, lo que representa un incremento del 1.576% con 
respecto a diciembre 2017, del 10.863% con respecto a diciembre 2016 y del 
60.184% con respecto a diciembre 2015. 

Puntualmente, el disponible mostrándose con un saldo de Bs. 1.966.955,64 al 30 
de septiembre de 2018, representa el 10% del total de los activos y está constituido 
por:

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
Disponible 1.966.955,64 76.369,18 6.324,83 1.196,27
Caja Chica 1,50 1,50 0,89 0,20
Depósitos a la vista 1.966.954,14 76.367,68 6.323,95 1.196,07

Por su parte, la cuenta y efectos por cobrar por financiamiento de primas, registra 
un saldo de Bs. 14.704.091,50  al 30 de septiembre de 2018, representando el 73% 
del total de los activos y está directamente relacionado al crecimiento producto del 
financiamiento de primas.

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
Exigible a Corto plazo 14.704.091,50 1.026.993,69 165.530,83 31.334,82
Efectos por Cobrar por Financiamientos de Primas 10.527.404,02 941.837,93 152.204,80 31.164,24
Cuentas  por Cobrar 4.176.687,48 85.155,76 13.326,03 170,58

La posición de las inversiones en el extranjero al cierre de septiembre de 2018 es 
de Bs. 1.889.734,12, lo que representa el 9% del total de los activos. Esta partida 
corresponde a los montos depositados en las cuentas bancarias fuera del territorio 
venezolano, contabilizados a la tasa oficial de cambio emitida por el Banco Central 
de Venezuela; la mima presenta una variación de 189.252% con respecto al cierre 
2017.

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15

INVERSIONES EN EL EXTRAJENRO 1.889.734,12 998,00 0,00 0,00

Los activos fijos al cierre del mes de septiembre 2018 con un saldo de Bs. 
58.313,15 muestran una variación del 592% con respeto a diciembre de 2016 y del 
3.985.312% con respecto a diciembre 2015, especialmente por la adquisición de 
un inmueble ubicado en Punta de Mata, Edo Monagas y respectiva revalorización 
en el año 2017-2018.
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sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
ACTIVOS FIJOS 58.313,15 60.054,06 8.426,81 1,46
Edificaciones 60.384,21 60.384,21 8.417,14 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 2.213,17 336,69 0,00 0,00
Mobiliario 2,65 2,65 2,65 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 1,09 0,71 0,29 0,00
Equipos de Oficina 154,77 1,55 1,55 1,35
Menos: Depreciación Acumulada 16,28 0,73 0,42 0,11
Equipos de Computación y Software 7,28 7,28 7,28 0,37
Menos: Depreciación Acumulada 5,22 3,50 1,09 0,14

Pasivos Totales: Los pasivos totales al cierre del tercer trimestre del 2018, se 
ubicaron en Bs. 20.094.435,56, lo que representa una variación del 1.669% con 
respecto a diciembre 2017, de 11.490% con respecto a diciembre 2016 y 69.376% 
con respecto a diciembre 2015. Las cuentas por pagar a Seguros Universitas, 
por primas financiadas y otras cuentas con empresas relacionadas representan 
el mayor componente de los pasivos, cuyo porcentaje equivale al 78% del total 
pasivo.

sep-18 Var dic-17 Var dic-16 Var dic-15

CIRCULANTE 16.845.437,94 1586% 998.907,76 10450% 159.671,80 60308% 27.885,88

Cuentas por Pagar 15.643.313,54 1810% 819.114,10 12130% 127.912,80 80386% 19.435,98

Prestamos por Pagar 1.186.845,91 564% 178.790,17 3653% 31.625,53 14438% 8.163,94

Gastos Acumulados por Pagar 15.278,49 1423% 1.003,49 11347% 133,47 5243% 285,96

Patrimonio: Para septiembre 2018, el patrimonio de la compañía se ubicó en Bs. 
90.394,14, con una variación del 34% con respecto a diciembre 2017 del 741% 
con respecto a diciembre 2016 y 1.882%% con respecto a diciembre 2015. Dichas 
variaciones la representan  los aumentos de capital establecidos en las Actas de 
Asamblea General Extraordinarias N° 2 y 3 lo cual asciende a Bs. 10.705,00 con 
una participación del 12% dentro del patrimonio total al 30 de septiembre de 2018. 
Otra partida relevante dentro de este rubro es el Superávit No Realizado con un 
saldo de Bs. 51.967,06 equivalente al 57% del patrimonio total al 30 de septiembre 
de 2018, correspondiente a la reserva para revalorización del inmueble ubicado en 
Punta de Mata Edo. Monagas.

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
CAPITAL
Capital Social Suscrito 10.705,00 10.705,00 10.705,00 40,50
Superávit Ganado 4.938,18 42,52 23,88 4.507,50
Reserva Estatutarias 4,05 4,05 4,05 0,00
Reservas Voluntarias 0,41 0,01 0,03 4.495,37
Utilidades No Distribuidas 4.933,72 38,46 19,80 12,13
SUPERAVIT NO REALIZADO 51.967,06 51.967,06 0,00 0,00
Reserva Para Revalorización de Inmuebles 51.967,06 51.967,06 0,00 0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72
Utilidad 22.783,90 4.895,26 18,66 11,72
TOTAL PATRIMONIO 90.394,14 67.609,84 10.747,54 4.559,72
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Estructura de Ingresos: Los ingresos totales al término del tercer trimestre de 2018 
ascendieron a la cantidad de Bs. 4.389.780,78, con una variación con respecto 
a diciembre 2017 del 4.985%, de 24.815% si se compara con diciembre 2016 
y de 136.694%% comparado con diciembre 2015. Estos impactos se deben al 
crecimiento de las cuentas y efectos por cobrar, producto de las primas financiadas 
netas del cobro de inicial. Puntualmente los ingresos provenientes por los intereses 
de financiamientos ganados y la fluctuación cambiaria en las operaciones de 
moneda extranjera son las partidas de mayor impacto en la estructura de los ingresos 
cuyos montos ascendieron  a la cantidad de Bs. 1.042.725,45 y 3.321.608,32, 
respectivamente, al 30 de septiembre de 2018, representando el 24% y 76%, 
respectivamente, de los ingresos totales.

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
ORDINARIOS
Ingresos por Financiamientos 1.062.388,32 88.940,56 16.705,59 3.173,19
Intereses Ganados 1.042.725,45 87.172,01 16.135,74 2.092,30
Intereses de Mora 19.662,87 1.768,55 569,85 38,84
Ingreso de Gastos Administrativos 0 0 0 1.042,05
Ingresos Financieros 3.321.610,70 266,94 692,88 6,55
Productos de Inversiones 2,38 2,87 3,69 0,09
Beneficios Diversos 3.321.608,32 264,07 689,19 6,46
Otros Ingresos 5.781,76 652,28 363,30 34,00
TOTAL INGRESOS 4.389.780,78 89.859,78 17.761,77 3.213,74

Estructura de Egresos: Los egresos de la compañía al 30 de septiembre 2018 
ascendieron  a la cantidad de Bs. 4.366.996,88, cuya variación puntual con los 
ejercicios 2017, 2016 y 2015, se encontraron en 5.040%, 24.512%y 136.282% 
respectivamente. El rubro por gastos administrativos ascendió a la cantidad de Bs, 
893.319,98; los gastos financieros producto de apalancamientos bancarios, cobros 
de comisiones por domiciliación de cuentas y tarjetas de crédito y comisiones 
cobradas por instituciones financieras a Bs. 747.161,94, esto representa el 20% y 
17%, respectivamente, del total de los egresos totales. Otra cuenta relevante, la de 
mayor impacto en la estructura de los egresos son los otros gastos donde se refleja 
la fluctuación cambiaria proveniente de las operaciones en moneda extranjera con 
una participación del 56% del total de los egresos.

sep-18 dic-17 dic-16 dic-15
GASTOS OPERACIONALES 215.214,09 6.266,91 2.588,28 517,65
GASTOS DE ADMINISTRACION 893.319,98 29.737,23 5.363,42 1.241,67
GASTOS FINANCIEROS 747.161,94 45.326,46 8.607,99 1.330,88
AJUSTE DE RESERVAS DE PREVISION 45.562,24 2.489,72 1.031,49 43,78
AJUSTE DE VALORES Y OTROS ACTIVOS 6.306,54 1.008,87 144,98 0,23
OTROS GASTOS 2.459.432,09 135,32 6,96 67,83
TOTAL GASTOS 4.366.996,88 84.964,52 17.743,11 3.202,03
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7.3 Estados financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017 vs 2016, 
respectivamente.
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7.4 Estados financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 vs 2015, 
respectivamente.
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7.5 Estados financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015 vs 2014, 
respectivamente.



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

117



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

118



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

119



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

120



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

121



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

122



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

123



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

124



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

125



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

126



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

127



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

128



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

129



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

130



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

131



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

132



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

133



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

134



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

135



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

136



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

137



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

138



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

139



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

140



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

141



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

142



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

143



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

144



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

145



OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS   |    EMISIÓN 2019

146

8. INFORMACIÓN FINANCIERA DE TITULARIZADORA 
UNIVERPRIMA, C.A.

8.1 Estados financieros Corte no Auditado al 30 de septiembre de 2018 
comparativos con ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2017, 
2016 y 2015, respectivamente.
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En su carácter de Emisor/Vehículo de Propósito Especial 

59 
OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS | EMISIÓN 2019 

 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

TITULARIZADORA UNIVERPRIMA,C.A
Balance General
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 2017 y 2016
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 4,67 16.145,64 15,97 -99,97% 100999,81%
Cuentas por cobrar 1.084,91 2.643,10 0,00 -58,95% 0,00%
Otras cuentas por cobrar 0,00 3,68 0,00 -100,00% 0,00%
Cuentas por cobrar relacionadas 7.000,00 17.053,74 0,00 -58,95% 0,00%
Intereses por cobrar 367,03 183,56 0,00 99,95% 0,00%
Anticipo de ISLR 63,54 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Anticipo a proveedores 10.211,60 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Cartera de créditos 0,00 70.210,49 0,00 -100,00% 0,00%
Costos diferidos 6.694,75 4.236,03 0,00 58,04% 0,00%
Total activo corriente 25.426,50 110.476,25 15,97 -76,98% 691673,64%
ACTIVO NO CORRIENTE 0,00% 0,00%
Total activo no corriente 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL ACTIVO 25.426,50 110.476,25 15,97 -76,98% 691673,64%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Retenciones de ISLR 0,68 96,69              -   -99,30% 0,00%
ISLR por pagar 0.00 272,61              -   0,00% 0,00%
Gastos acumulados por pagar 0.00 187,39              -   0,00% 0,00%
Títulos de participación garantizados 0.01 66.996,62              -   0,00% 0,00%
Intereses por pagar 0.00 1.712,88              -   0,00% 0,00%
Garantía emisión colateral 10.377,11 40.665,25              -   -74,48% 0,00%
Total pasivo corriente 10.377,80 109.931,45              -   -90,56% 0,00%
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos no corriente 15.203,05                     -                -   0,00% 0,00%
Total pasivo no corriente 15.203,05                     -   0,00% 0,00%
TOTAL PASIVO 25.580,85 109.931,45              -   -76,73% 0,00%
PATRIMONIO
Capital social (equivalente al capital nominal de Bs. 10.00) 78,60 0,00 0,00% 0,00%
Utilidades (Déficit) acumuladas -232,95 466,20 -62,63 -149,97% -844,37%
TOTAL PATRIMONIO -154,35 544,80 15,97 -128,33% 3311,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.426,50 110.476,25 15,97 -76,98% 691673,64%

Variaciones

sept-18 dic-17 dic-16 2018-2017 2017-2016
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En su carácter de Emisor/Vehículo de Propósito Especial 

60 
OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS | EMISIÓN 2019 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 

 

TITULARIZADORA UNIVERPRIMA,C.A
Estado de Resultados
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 2017 y 
2016
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

Variaciones Variaciones
sept-18 dic-17 dic-16 2018-2017 2017-2016

INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos por cartera descontada 5.672,84 20.740,58 0,00 -72,65% 0,00%
Intereses de financiamiento 558,31 298,59 0,00 86,98% 0,00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 6.231,15 21.039,17 0,00 -70,38% 0,00%

COSTOS OPERACIONALES
Comisiones -211,01 2.965,47 0,00 -107,12% 0,00%
Intereses -1.713,00 -12.974,72 0,00 -86,80% 0,00%
Impuestos -144,36 -509,16 0,00 -71,65% 0,00%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -2.068,37 -16.449,35 0,00 -87,43% 0,00%

RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 4.162,78 4.589,82 0,00 -9,30% 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 4.162,78 4.589,82 0,00 -9,30% 0,00%

GASTOS OPERACIONALES 
Honorarios profesionales -4.088,19 -3.190,23 0,00 28,15% 0,00%
Impuestos -510,96 -77,53 0,00 559,05% 0,00%
Traslado y Transporte -1,20 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Otros Impuestos, tasas y contribuciones -358,87 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Gastos y comisiones bancarias -9,42 -0,36 0,00 2516,67% 0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -4.968,64 -3.268,12 0,00 52,03% 0,00%

-805,86 1.321,70 0,00 -160,97% 0,00%
RESULTADOS EN OPERACIONES
TOTAL GANANCIAS O (PERDIDAS) 
RESULTADO MONETARIO 106,71 -520,27 -36,39 -120,51% 1329,71%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -669,15 801,43 0,00 -183,49% 0,00%
TOTAL INGRESO O (GASTOS) IMPUESTO CORRIENTE -272,61 0,00 -100,00% 0,00%
TOTAL INGRESO O (GASTOS) IMPUESTO DIFERIDO
RESULTADO DEL PERIODO -669,15 528,83 -36,39 -226,53% -1553,23%
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OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS | EMISIÓN 2019 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARIZADORA UNIVERPRIMA,C.A
Estado de Flujos del Efectivo
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 2017, 2016 y 
2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

sept-18 dic-17 dic-16
Movimiento del efectivo proveniente (utilizado) en las actividades 
operacionales :
Ganancia (Pérdida) neta del período -699,15 528,83 -36,39
Depreciación y amortización
Cambios en activos y pasivos : 
Cuentas por cobrar 1.558,19 -2.643,10
Préstamo por cobrar 10.053,74 -17.053,74
Intereses por cobrar -183,47 -183,56
Otras cuentas por cobrar 3,68 -3,68
Estimada de ISLR 63,54
Anticipo a proveedores 10.211,60
Cartera de créditos 70.210,49 -70.210,49
Costos diferidos 2.458,72 -4.236,03
Retenciones de ISLR -96,01 -96,69
ISLR por pagar -272,61 272,61
Gastos acumulados por pagar -187,39 187,39
Títulos de participación garantizados -66.996,61 66.996,62
Otras cuentas por pagar 15.203,05
Intereses por pagar -1.712,88 1.712,88
Garantía de emisión colateral -30.288,14 40.665,25
Total ajustes -15.441,82 15.600,84
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades operacionales -16.140,97 16.129,67 -36,39

Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de 
inversión :
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo -16.140,97 16.129,67 -36,39
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 16.145,64 15,97 52,36
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 4,67 16.145,64 15,97
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OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS | EMISIÓN 2019 

 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARIZADORA UNIVERPRIMA,C.A
Estado de Cambios en el Patrimonio
Corte Septiembre 2018 y cierres al 31 de Diciembre 
2017, 2016 y 2015
(Expresados Bolívares Soberanos)
No auditado

Capital 
Social 

Capital 
Social 

Capital Reserva Resultados Total

Suscrito 
actualizado

No pagado 
actualizado

Social 
actualizado

Legal Acumulados Patrimonio

Saldos al 31 de Diciembre de 2015 393 -314 78,6 -26,24 52,36
Pérdida a del período -36,39 -36,39
Saldos al 31 de Diciembre de 2016 393 -314 78,6 -62,63 15,97
Ganancía del período 528,83 528,83
Saldos al 31 de Diciembre de 2017 393 -314 78,6 466,2 544,8
Pérdida a del período -699,15 -699,15
Saldos al 30 de Diciembre de 2018 393 -314 78,6 -232,95 -154,35
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8.2 Explicación de las cuentas más significativas de los Estados Financieros 
Comparativos al 30 de septiembre de 2018 vs 31 de diciembre de 2017.

Comparativo Estados Financieros Septiembre 2018 vs Diciembre 2017

BALANCE GENERAL

Activos Totales
Al concluir el tercer trimestre de 2018, los activos totales, registraron una disminución 
de 76,98% con respecto a diciembre 2017, mostrándose con un saldo de  
Bs. 25,426.50 Esta disminución fue originada principalmente por la disminución 
de la cartera de créditos, el efectivo y sus equivalentes y de la pérdida de poder 
adquisitivo de otros activos monetarios como las cuentas por cobrar y cuentas por 
cobrar relacionadas que, en conjunto, representaban al mes de diciembre el 96% 
de los activos totales.

Activos Propios
Los saldos de las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar relacionadas, disminuyeron 
ambas en un 58,95%, básicamente por la pérdida de poder adquisitivo de los 
activos monetarios en un ambiente de hiperinflación, ambas partidas representan 
el 39,50 % de los activos total.

Intereses por Cobrar
Los intereses por cobrar mostraron un crecimiento de 99,95%, para alcanzar un 
saldo de Bs. 367,03 (Bs.F 36.701.389) y una participación de 1,79% dentro de los 
activos totales al 30 de Septiembre de 2018. 

Créditos Diferidos
Los saldos de los costos diferidos, que se muestran en los estados de posición 
financiera al 30 de Septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 con un aumento 
del 58,04% y una participación del 26,33%, corresponde a adelantos otorgados a 
distintos proveedores de servicios de asesoría en la emisión de nuevos Títulos de 
Participación Nominativos Totalmente Garantizados.

Pasivos Totales
Al concluir el tercer trimestre de 2018, los pasivos, registraron una disminución 
de 76,73% con respecto a diciembre 2017, mostrándose con un saldo de  
Bs. 25,580.85 (Bs.F 2,558,085,000.00). Esta disminución fue originada 
principalmente por la disminución de los títulos de participación garantizados y 
la garantía emisión colateral que, en conjunto, representaban al mes de diciembre 
2017 el 97,94% de los pasivos totales.

Pasivos por Titularización
Al 30 de Septiembre de 2018, los saldos de los títulos de participación garantizados y 
la garantía emisión colateral representan el 40,58% de los pasivos por titularización, 
el 30 de marzo de 2017, la Compañía presentó ante la Notaria Séptima del Municipio 
Libertador el Contrato de Titularización de Activos, mediante el cual realizó una 
emisión de Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados por la 
cantidad de Bs. 55,000.00 (Bs.F 5,500,000,000.00), emitidos bajo las siguientes 
características: 

• Valor nominal de cincuenta y cinco mil bolívares Bs. 0.50 (Bs.F 55,000) cada 
uno. 
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• Devengaran intereses a una tasa variable fijada por periodos trimestrales, que 
será equivalente al setenta por ciento (70%) del promedio simple de la tasa 
activa del mercado vigente durante las tres semanas inmediatas anteriores a la 
semana de inicio del correspondiente periodo de intereses. 

• Los intereses moratorios se calcularan y pagaran con un recargo de tres puntos 
porcentuales adicionales a la tasa de interés retributiva 

• Tendrán vencimiento de un año contado a partir de la fecha de inicio de la 
colocación. 

• El capital se amortizara en forma trimestral por trimestres vencidos, mediante el 
pago de 4 cuotas trimestrales cada una por un monto equivalente al veinticinco 
por ciento (25%) del monto del capital, pagadero en la fecha de la respectiva 
amortización. 

• El pago del capital más intereses se harán a través de la C.V.V. por trimestres 
vencidos. 

• La colocación estará a cargo de Interbulsa Casa de Bolsa, C.A. (Agente de 
Colocación). 

• Está garantizado con una fianza de fiel cumplimiento mediante la cual Seguros 
Universitas, C.A. se constituye fiadora solidaria y principal pagadora hasta por 
un valor de Bs. 55,000.00 (Bs.F 5.500.000.000). 

• Al 30 de Septiembre de 2018, la Compañía ha efectuado el pago del capital 
e interés correspondientes a los restantes dos (2) trimestres correspondientes 
a marzo 2018 y diciembre 2017. Quedando un saldo de Bs. 10,377.11 
(Bs.F.1,037,711,474.00) que corresponde a la garantía establecida entre 
el activo subyacente y la colocación de los títulos cuya disminución fue del 
74,48%.

Al 30 de Septiembre de 2018, la Compañía debe a la empresa Univerprima 
Financiadora de Primas gastos relacionados con titularización hasta por un monto 
de Bs. 15,203.05 (Bs.F.1.520.305,000,00) que representa un 59,43% del total pasivo 
a Septiembre 2018.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Ordinarios
Los Ingresos ordinarios de Titularizadora Univerprima, C.A. que fueron de  
Bs. 6,231.15 (Bs.F 623,115,361.42) al cierre de Septiembre de 2018, implicó una 
disminución de 70,4% Bs. 21,039.17 (Bs.F 2,103,917,471.81) al cierre de diciembre 
2017.

Los Ingresos por cartera descontada, Bs. 5,672.84 (Bs.F 567,284.256.22) que 
aportaron a la caída de los ingresos ordinarios el 72,6%, con una participación 
de 91,0% del total de ingresos, venían de registrar un incremento importante  
Bs. 20,740.58 (Bs.F 2,074,058,112.13) y una participación del 98,6% con respecto 
al año 2016. 

Costos Operativos
Los costos operacionales presentaron un saldo total de Bs. 2,068.38  
(Bs.F 206,837,651) en los tres trimestres del año 2018, lo que se traduce en una 
disminución de 87,4% respecto a diciembre 2017. En detalle, los Gastos por 
comisiones representan el 10,2% Bs. 211.01 del total costos, estos presentaron 
una disminución significativa del 92,9% y los intereses constituyen el 82,8%  
Bs. 1,713.00 del total de costos, lo que represento una disminución del 86,8% con 
respecto a diciembre.
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Gastos Operacionales
Los gastos operacionales cerraron en el tercer trimestre de 2018 con un 
saldo de Bs. 4,968.63 lo que se traduce en un aumento de 40,33% respecto 
a diciembre 2017. En detalle, los gastos de honorarios profesionales 
constituyen el 82,28%. Los Impuestos Tasas y Contribuciones constituyen 
el 17,5%, traslados y transporte 0.02%  y los gastos de comisiones 
bancarias el 0,19% las tres cuentas crecieron 559,01%,100% y 2,491.20% 
respectivamente.
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8.3 Estados financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017 vs 2016, 
respectivamente.
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8.4 Estados financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 vs 2015, 
respectivamente.
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9. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS C.A.
(En su condición Interesado / Originador)

• Resolución Nº 016-86 de 27/01/1987, de la Comisión Nacional de Valores 
(actualmente Superintendencia Nacional de Valores).

Expresados en US$

Sep-18 Dic-17 Dic-16 Dic-15

US$
Tasa de 
Cambio US$

Tasa de 
Cambio US$

Tasa de 
Cambio US$

Tasa de 
Cambio

Activos

Bancos 30.700 61,55 100,00 9.975

       Total activo 30.700 61,65 - 9.975 -

Pasivos

       Acreedores

Comerciales 0 0

       Total pasivo - - - -

Posición en moned extranjera neta 30.700 - 100 -

* Tasas de cambio referenciasles

A. Variación significativa en la posición en moneda extranjera: El activo en 
la posición en moneda extranjera presenta un incremento positivo corte de 
septiembre 2018 en comparación al cierre 2017, motivo a la asignación por 
operaciones DICOM. 

B. Diferencia cambiaria capitalizada: A la fecha del corte del ejercicio económico 
no ha habido diferencias cambiarias capitalizadas.

C. Detalle de las tasas de cambio oficiales usadas:

SISTEMA CAMBIARIO Septiembre 2018 Diciembre  2017 Diciembre 2016 Diciembre 2015

SIMADI/ DICOM
61,55 Bs/USD 

(e)
9,975 Bs/USD 

(e)
N/A N/A

CADIVI/ CENCOEX / DIPRO N/A N/A N/A N/A

SICAD I N/A N/A N/A N/A

SICAD II N/A N/A N/A N/A

a. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.108, de fecha 8 de febrero de 2013. (CADIVI ver cuadro)

b. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 26, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.391, de fecha 10 de Abril de 2014. (SICAD I ver 
cuadro)

c. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con los Convenios 
Cambiarios No. 27, y No. 28, según Gacetas Oficiales de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 40.368, de fecha 10 de Marzo de 2014 
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y No. 40.387 de fecha 4 de Abril de 2014, respectivamente; calculado 
como un promedio ponderado de las transacciones pactadas en la 
jornada.(SICAD II ver cuadro).

d. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con el artículo 
24 del Convenio Cambiario No. 33, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela No. 6.171 Extraordinario, de 
fecha 10 de Febrero de 2015. El cual indica que el tipo de cambio, será 
publicado directamente por el BCV (SIMADI ver cuadro).

e. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con los 
artículo 1, 14 y 15del Convenio Cambiario No. 35, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.865 
Extraordinario, de fecha 9 de Marzo de 2016. El cual se fija a una tasa 
al tipo de cambio protegido (DIPRO ver cuadro). De las operaciones 
de divisas con tipo de cambio complementario flotante, la tasa será 
publicado directamente por el BCV (DICOM ver cuadro).
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10. DICTAMEN DE LA CALIFICADORA DE RIESGO.
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Este	dictamen	no	implica	una	recomendación	para	comprar,	vender	o	mantener	los	títulos	valores	calificados,	ni	implica	una	garantía	
de	pago,	sino	una	evaluación	sobre	la	probabilidad	de	que	el	capital	y	los	intereses	sean	pagados	oportunamente	

	

 

A1a Calificadores 

Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. 
  
 

HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
A. Interesado/Originador: UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A. 
 
B. Emisor: TITULARIZADORA UNIVERPRIMA, C.A. 
 
C. Descripción de los títulos: 
Emisión 2019 de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados por un monto 
de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 10.000.000,00)/ Bs. 
1.000.000.000.000,00, representada por Cinco Mil (5.000) Títulos con Valor Nominal de DOS 
MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00) cada uno. 
 
D. Monto de la Emisión: 
Hasta por un monto máximo de Diez Millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00), aprobada por 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Titularizadora Univerprima, C.A., celebrada en 
fecha 20 de septiembre de 2018, y lo acordado por la Junta Directiva en su Sesión de fecha 10 de 
octubre de 2018. 
 
E. Plazo de los Títulos: 
Diez y ocho (18) meses contados a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria de los 
Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados. 
 
F. Uso de los Fondos: 
El Emisor/Vehículo de Propósito Especializado entregará al Interesado/Originador los fondos 
producto de la oferta pública de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados, 
salvo por lo que respecta a los pagos de comisiones y gastos relativos a la presente titularización 
que serán pagados por el Emisor/Vehículo de Propósito Especializado. 
  
En tal sentido, el Interesado/Originador utilizará los fondos producto de la colocación de los Títulos 
de Participación Nominativos Totalmente Garantizados, para: (i), al pago de las sumas adeudadas 
a Seguros Universitas, C.A., (ii) diversificar sus fuentes de financiamiento, y (iii) si quedare algún 
remanente este se destinará a cumplir cualquier otra obligación del Interesado/Originador conforme 
a lo previsto en las normas dictadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 
 
G. Información Analizada: 
Estructura de la operación, descripción, origen y comportamiento histórico del activo subyacente, 
política crediticia y de cobranzas del Interesado/Originador, contratos, estados financieros del 
Interesado/Originador, del Emisor, y de Seguros Universitas, C.A.; entrevistas con ejecutivos de las 
partes involucradas, e información publicada por  la Superintendencia de la Actividad Aseguradora 
(SUDEASEG), BCV-INE, FMI, AIE. EEFF auditados del Emisor del EF 2015, 2016 y 2017, más 
corte a septiembre de 2018; y del Interesado Originador y de Seguros Universitas correspondientes 
a los EF 2014, 2015, 2016 y 2017, mas corte interino a septiembre 2018. 
 
H. Calificación Otorgada:Categoría A, Sub-categoría A3 
 
I. Sustento de la Calificación: 
Una vez evaluada la estructura de la operación propuesta, así como cada una de las partes que en  
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A1a Calificadores 

Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. 
 
ella intervienen, el calificador considera que los mecanismos previstos en la misma mitigan de 
manera suficiente los siguientes riesgos identificados: operativo, de crédito y de liquidez. El riesgo 
de mercado identificado no ha sido mitigado. No se ha identificado riesgo estructural dado que los 
propietarios del interesado/originador difieren de los del Emisor, y adicionalmente, dado el disposi-- 
tivo que le confiere a una tercera parte independiente el control del flujo de caja del activo 
subyacente, manteniéndolo fuera del alcance del originador/interesado. Finalmente, en el contrato 
celebrado entre el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas, se estipula claramente 
que este último deberá, en todo momento, vigilar y asegurarse que aquél destine los fondos 
depositados en la Cuenta Concentradora, exclusivamente a los fines previstos en el Contrato de 
Titularización, en el Contrato de Cesión y el Prospecto, así como ejercer las acciones legales y 
judiciales que sean procedentes para la defensa y protección de los derechos de los tenedores de 
Títulos de Participación Nominativos. 
 
J. Garantía: 
Adicionalmente a la colaterización del 28,27% sobre el monto de la emisión requerida por la 
normativa, ajustada conforme al patrón de cobro de la cartera de efectos por cobrar del 
Interesado/originador, así como a los mecanismos de mitigación de los riesgos operativo, de 
crédito y de liquidez identificados, la Emisión está garantizada con una Fianza de Fiel 
Cumplimiento mediante la cual la empresa Seguros Universitas, C.A. se constituye en fiadora 
solidaria y principal pagadora de Titularizadora, hasta por la cantidad de DIEZ MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), para garantizar a los Inversionistas de los Títulos de 
Participación Nominativos Totalmente Garantizados, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de todas 
las obligaciones asumidas por Titularizadora, en razón de la Emisión. La fianza permanecerá en 
vigencia hasta el pago de la totalidad del capital, los intereses retributivos y moratorios a que 
hubiere lugar, correspondientes a la emisión de los Títulos de Participación Nominativos 
Totalmente Garantizados. Seguros Universitas, C.A. renuncia expresamente a los beneficios 
acordados en los Artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Venezolano vigente. El texto de la 
fianza corresponde al aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el Nº F-
99-09-92, mediante Oficio Nº HSS-2-1-08098 009809, de fecha 11 de octubre de 1999. A la fianza 
se le aplicará el Condicionado General que para este tipo de fianza ha sido aprobado por la 
Superintendencia de Seguros, según Providencia Nº FSAA-001618, de fecha 30 de mayo de 2012, 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.941, de fecha 11 de junio de 2012. 
 
K. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 
21 de Noviembre de 2018. 
 
L. Periodicidad de la revisión: 
Ciento Ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por la 
Superintendencia Nacional de Valores, o antes, si a juicio del calificador existieran hechos que 
pudieran modificar la categoría de riesgo otorgada. 
	
	

  	
 
Rafael Mac-Quhae   Sylvia E. Marquez T.   Lilian Rosales 
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1 

 
DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 
 
I. Estructura de la Emisión. 
 
La presente calificación de riesgo financiero se refiere a la Emisión 2019 de Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados (en lo sucesivo la Emisión), a ser realizada por Titularizadora 
Univerprima, C.A. (que es el Vehículo de Propósito Especializado, en lo sucesivo Titularizadora, el Emisor, o 
VPE), adquiriente y titular de los créditos que conforman el Activo Subyacente (en lo sucesivo Activo 
Subyacente, o Cartera Cedida) según lo establecido  el Articulo 33 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de 
Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.211 de fecha 30 de diciembre de 2015 (Ley), en concordancia con las “Normas Relativas a la 
Oferta Pública sobre la Titularización de Activos” publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 37.523 de fecha 9 de septiembre de 2.002 (“Normas”), constituido por una cartera de 
créditos compuesta por contratos de financiamiento de primas otorgados por Univerprima Financiadora de 
Primas, C.A. (en lo sucesivo Univerprima, o Financiadora), a adquirientes de pólizas de seguro emitidas por 
Seguros Universitas, C.A. (en lo sucesivo Aseguradora). El Activo Subyacente ha sido cedido de manera pura, 
simple e irrevocable, mediante Contrato de Titularización, y Contrato de Cesión de Créditos y Cobranza, 
suscritos entre Univerprima y Titularizadora. En consecuencia, el Emisor es Titularizadora, y el 
Interesado/Originador y Agente de Cobro es Univerprima. El monto de la Emisión es hasta por la cantidad de 
Diez millones de bolívares Soberanos (Bs.S. 10.000.000,00)/ (Bs. 1.000.000.000.000,00), a un plazo de diez y 
ocho (18) meses contados a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria. El capital será cancelado 
mediante tres pagos iguales y consecutivos cada uno equivalente a un tercio (1/3) del capital, a partir del 
cuarto trimestre. Los intereses serán cancelados seis en períodos trimestrales contados a partir de la fecha de 
inicio de la colocación primaria, mediante alguna de cinco modalidades diferentes para el cálculo de los 
mismos establecidas en el Contrato de Titularización, y en el prospecto de la emisión autorizado. El gráfico a 
continuación muestra la estructura de la emisión propuesta por Titularizadora. 

 
Fuente: Contratos, Prospecto de la Emisión, elaboración propia 
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II. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL. 
 
Antes de entrar a describir y analizar la estructura y sus partes componentes, es pertinente 
delimitar el entorno macroeconómico y sectorial en los que se desenvuelve esa estructura. 
 
II.1. Entorno Macroeconómico. 
 
II.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores. 
En fecha 18/02/2016 el BCV emitió una comunicación denominada “Resultados del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos, cuarto 
trimestre y cierre del año 2015” mediante la cual dio a conocer lo mencionado en el título de la 
misma, trimestralmente, correspondiente al año 2015, con más de un año de atraso. Desde 
entonces ese ente no ha publicado mas cifras relativas a las materias mencionadas. En el cuadro 
siguiente, que muestra la evolución de ciertas variables macroeconómicas entre 2011 y 2017, 
pueden observarse los siguientes comportamientos. En primer lugar, existe una alta correlación 
positiva entre las variaciones del precio de la cesta petrolera venezolana y las variaciones del PIB, 
de la DAI y del Consumo Privado y Público. Igualmente, existe alta correlación positiva entre la 
Liquidez Monetaria y el Índice Inflacionario. En segundo lugar, las variaciones en las tasas de 
interés, activa y pasiva, no guardan relación con ninguna de las variables anteriores (precio 
petrolero, PIB, Demanda Agregada, Consumo y Liquidez Monetaria), ya que son fijadas de manera 
discrecional por las autoridades monetarias. Tercero, el comportamiento de las Reservas 
Internacionales (agotamiento sostenido) y del Tipo de Cambio Promedio (apreciación sostenida), 
es consecuencia de las políticas, monetaria (expansiva), y fiscal (deficitaria). 
 

 
Indicadores 

Macroeconómicos 
de Venezuela 

 

 
 

2017 

 
 

2016 

 
 

2015 

  
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2012 
 

 
 

2011 
 

Cesta Venezolana 
(USD/b) 

46,7 35,1 44,6 88,4 99,5 103,4 100,7 

PIB (Var. %) -13,2* -15* -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 
PIB Petrolero (Var. %) nd nd -0,9 0,3 0,9 1,4 0,6 

PIB No Petrolero (Var. %) nd nd -5,6 -3,8 1,8 5,8 4,5 
Reservas (MM US $) 9.529 10.977 15.947 22.058 21.478 29.887 29.889 
Liquidez (M2) (MM) 35.000.000 10.426.555 4.015.681 2.001.240 1.120.137 719.047 446.617 

Inflación (Var %) 2.616** 650* 180,9 68,5 52,7 19,5 29,0 
Tasa Activa (%) 21,5 21,8 20,9 17,38 15,6 16,2 17,4 
Tasa Pasiva (%) 14,7 14,7 16,4 13,93 14,5 14,5 14,7 

Tipo Cambio (Bs/ $) nd nd n.d. 24,10 14,46 5,60 4,30 
Cons. Gobierno (Var %) nd nd -2,4 2,0 3,3 7,3 5,9 
Cons. Privado (Var %) nd -11,1 -7,8 -3,3 4,7 7,0 4,0 

DAI (Var %) nd nd -14,5 -8,8 -2,3 11,2 7,3 
Fuente: BCV    *Estimación propia   **INPC AN 

 
C.1.2. Perspectivas Económicas para el 2018. 
 
C.1.2.1. Perspectiva de la Economía Mundial durante el año 2018. 
 
El pronóstico de crecimiento para 2018 es de 1,9% en las economías avanzadas y 4,8% en las economías 
emergentes y en desarrollo. La previsión de crecimiento mundial para el año 2018 se mantiene en 3,6%. 
 
C.1.2.2. Mercado Petrolero Mundial durante el 2018. 
Se estima la demanda mundial de petróleo para el corriente año 2018 en 97,8 MMBD. Por su parte, la oferta 
mundial se estima en 98,6 MMB/D. La producción de crudo venezolano continúa cayendo para ubicarse en 
2.100 MMBD según cifras reportadas a la OPEP por el MPPP (1.918 MMBD según fuentes secundarias).  
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C.1.2.3. La Economía Venezolana en el 2018. 
El FMI estima que en Venezuela la inflación sobrepasará el 1.000.000% en el 2018. El PIB decrecerá -18%. 
La Balanza de Pagos tendrá un crecimiento de -2,1% en el 2018. Finalmente el desempleo formal será de 
28,2%. 
 
II.2. Entorno Sectorial. 
 
II.2.I. Sector Instituciones Financieras y Seguros (IFS).  
En el lapso 2009 - 2015 el PIB del “Sector Instituciones Financieras y Seguros” (PIB IFS) 
representó, en promedio, 5,8% del PIB Consolidado de la Nación (PIB), con una tendencia 
creciente y persistente al pasar del 4,3% en 2009, hasta el 7,6% en 2015. 

  Sector Instituciones Financieras y Seguros (IFS) 
 

Variable Macro-económica 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

PIB IFS  como % del PIB  nd nd 7,6 7,8 6,6 5,5 4,4 4,1 4,3 
Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios. 

 
Según el INE, al cierre del año 2015 (último dato publicado), el Sector IFS emplea alrededor del 
6,2% de los trabajadores ocupados, unas 814.000 personas, por lo que su comportamiento debe 
ser objeto de atención. El cuadro a continuación muestra el resultado de la actividad de ese sector 
en términos reales, en el período allí indicado.  

 
Variable Macro-económica 

(Variación % interanual) 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 
2011 

 
20010 

 
2009 

Variación 
Acumulada 

(%) 
PIB IFS nd nd -13,0 12,7 21,6 33,5 12,0 -7,6 -1,5 + 166,04 

PIB nd nd -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 - 3,38 
     Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios. 
 
El PIB IFS se mueve en la misma dirección del PIB, ambos crecen o decrecen en conjunto con un 
Coeficiente de Correlación (CC) de +0,77, aunque la magnitud de los cambios del primero suele 
ser mucho mayor: es bastante más volátil. Luego que el PIB IFS decreciera 1,5% y 7,6% en 2009 y 
2010, en 2011, 2012, 2013 y 2014 recuperó la senda del crecimiento a razón de 12%, 33,5%, 
21,6% y 12,7%, respectivamente, para iniciar luego un ciclo de decrecimiento en el año 2015 (-
13%) que, aunque no existen cifras oficiales, el consenso de los analistas apunta hacia una 
contracción del mismo que se prolonga hasta ahora, y hacia el futuro previsible. La última columna 
de la derecha del cuadro previo deja ver que el Sector IFS ha sido privilegiado en medio de la atroz 
debacle y tragedia económica y social que la nación ha experimentado en los últimos años: 
mientras en el período reseñado el PIB Consolidado de la nació se contrajo - 3,38%, el PIB IFS se 
expandió + 166, 04%. La diferencia es abismal, parece haber dos realidades distintas. Ello explica 
la creciente participación porcentual señalada del PIB IFS en el PIB Consolidado de la nación. 
 
II.2.2. Sector Asegurador Venezolano (SAV). 
El Sector Asegurador Venezolano está compuesto por los siguientes actores: 51 empresas de 
seguro, de las cuales cuatro están intervenidas por el ente regulador, o en proceso de liquidación; 
99 reaseguradoras registradas; 337 sociedades de corretaje; 42 sociedades de corretaje de 
reaseguro; más de cien mil agentes y corredores de seguros; 33 empresas financiadoras de 
primas; 139 ajustadores de pérdidas; 13 cooperativas; 7 empresas de medicina pre-pagada; 252 
empresas de auditoría; 225 Licenciados en Ciencias Actuariales. Está regido por leyes y normas 
especializadas, y regulado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG). 
 
En el cuadro a continuación se muestra “La Prima Neta Cobrada y Los Resultados del Sector 
Asegurador Venezolano”, publicado por la SUDEASEG hasta junio 2018. 
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Lo que muestra el cuadro es de cuidado. El crecimiento de la PNC fue menor que el de la inflación 
el año 2013, y ligeramente superior el 2014. En el año 2015 su crecimiento fue 38% menor que el 
de la inflación, en el 2016 fue 395% menor, en diciembre 2017 fue 672% menor, y en junio 2018 
752% menor. Desde el 2015 el RTB es negativo, registrando en junio de 2018 pérdidas técnicas de 
Bs. -20.888.312.965. Dado que el RRC es positivo, Bs. +17.658.944.047, el RTN sólo es negativo 
en Bs. -3.229.368.918. Y dado que el RGG (que incluye el rendimiento de las reservas técnicas) 
asciende a Bs. 7.093015.232, el SO acumulado hasta diciembre 2017 es positivo y asciende a Bs. 
3.863.646.314. Lo que debe tenerse claro es que el SO no es positivo con base en el meollo del 
negocio, es decir, que las PNC sean mayores que el monto de los siniestros, y suficientes para 
cubrirlos, sino como consecuencia de dos actividades no medulares: el Resultado del Reaseguro 
Cedido (RRC), y el Resultado de la Gestión General (RGG). 
 
III. Partes de la Emisión. 
 
III.1. Interesado/Originador y Agente de Cobro. 
Univerprima Financiadora de Primas, C.A. (Univerprima, o Financiadora), compañía anónima 
domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 14 de agosto de 2013, bajo el Número 281, Tomo 77-A-
Sgdo, es una empresa cuyo objeto social exclusivo es el financiamiento de primas de seguro 
adquiridas por tomadores de pólizas de seguro en la República Bolivariana de Venezuela (en lo 
sucesivo Venezuela), sujeta a la regulación, control y supervisión de la Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora, conforme a los artículos 141 y siguientes de la Ley de la Actividad 
Aseguradora. Está inscrita en esa Superintendencia de Seguros con el Número/Código FP-23. 
 
III.1.1. El Contrato de Titularización de Activos y el de Cesión de Créditos y Cobranza. 
III.1.1.1. Contrato de Titularización de Activos 
Univerprima, mediante Contrato de Titularización de Activos (en lo sucesivo y a los efectos de este 
Informe, Contrato de Titularización) suscrito con Titularizadora, se compromete de manera pura, 
simple e irrevocable a ceder en propiedad a la misma una cartera de créditos compuesta por 
contratos de financiamiento de primas otorgadas a adquirientes de pólizas de Aseguradora, para 
que titularice, en cumplimiento de las Normas Relativas a la Oferta Pública sobre la Titularización 
de Activos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 
37.523 del 09 de septiembre de 2002 (Normas), previa autorización de la oferta pública por la 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), conforme a la establecido en el Artículo 33 del 
Decreto con Fuerza Valor y Rango de Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.211 de fecha 31 de diciembre de 
2015 (Ley), emita, coloque y pague Títulos de Participación Nominativos, cuyo Activo Subyacente 
sea la Cartera de Créditos Cedida por Univerprima, en distintos momentos, a Titularizadora, con tal 
propósito. En consecuencia, en virtud del Contrato de Titularización, Univerprima asume el carácter 
de Interesado/Originador y Titularizadora el de Emisor. El Contrato de Titularización define la 
estructura de la emisión de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados a la que 
se refiere este Informe de Calificación, las partes que la integran (Emisor, Interesado/Originador, 
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Agente de Colocación, Inversionistas, Representante Común de los Tenedores de los Títulos de 
Participación Nominativos Totalmente Garantizados, Mandatario para el manejo de las Cuentas 
Recaudadoras del Flujo de Caja del Activo Subyacente, Agente de Pago y Custodio), la 
responsabilidad de cada una de ellas, las reglas que rigen sus relaciones, así como con los entes 
reguladores. De manera resumida y con relación a la Emisión, establece que el monto de la misma 
será hasta por DIEZ MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs. 10.000.000,00)/(Bs. 
1.000.000.000.000,00), que el monto del Activo Subyacente asciende a DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVENTA BOLIVARES CON 82/100 (Bs. 12.827.090,82), 
que cada uno de los CINCO MIL (5.000) TITULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS 
TOTALMENTE GARANTIZADOS emitidos tendrá un valor nominal de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 
2.000,00), que el precio de la cesión de créditos es la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 
9.345.794), que su plazo será de diez y ocho (18) meses, que la cancelación del capital será a 
partir del cuarto trimestre contado desde el inicio de la colocación primaria, mediante tres pagos 
iguales y consecutivos cada uno equivalente a un tercio (1/3) del capital; que los intereses serán 
cancelados en seis períodos trimestrales, mediante alguna de las cinco modalidades diferentes 
para el cálculo de los mismos establecidas en el contrato, y en el prospecto de la emisión.  
 
III.1.1.2. Contrato de Cesión de Créditos y Cobranza. 
Suscrito entre Univerprima y Titularizadora, concreta y perfecciona la cesión de créditos que hace 
Univerprima a Titularizadora. Adicionalmente y en atención a la experiencia en la cobranza 
mostrada por Univerprima, Titularizadora le otorga un Mandato de Cobranza con Representación 
que la faculta para realizar todas las gestiones que fueran necesarias para cobrar los créditos 
cedidos que constituyen el Activo Subyacente, con sus propios recursos humanos y materiales, y a 
su costo. La cobranza la realizará Univerprima como un buen padre de familia, conforme lo previsto 
en el artículo 1.270 del Código Civil. En consecuencia, Univerprima se constituye en el Agente de 
Cobranzas de la operación de titularización propuesta por Titularizadora. En lo sucesivo, cuando 
sea necesario, en este Informe nos referiremos a este contrato como Contrato de Cesión y 
Cobranza. 
 
III.1.1.3. Administración y Propiedad. 
El capital social de Univerprima es de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO BOLIVARES (Bs. 
10.705,00), dividido en UN MILLON SETENTA MIL QUINIENTAS (1.070.500) acciones comunes, 
nominativas, no convertibles al portador con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON 01/100 
(Bs. 0,01) cada una. Dicho capital ha sido íntegramente suscrito y pagado de la manera como se 
indica en el cuadro previo. 
 
 

Accionistas Nº de Acciones % de Participación 
Bolívar Cesar Augusto 214.100 20% 
MH Consultores 214.100 20% 
Leal Tejera Félix Rafael 214.100 20% 
Morán Carlos 214.100 20% 
Parra Artenay Héctor José 214.100 20% 

Total(1) 1.070.500 100% 
Fuente: Univerprima 

 
 
La Junta Directiva (JD) de la compañía está compuesta por cinco (5) Directores elegidos por la 
Asamblea de Accionistas, quienes durarán tres (3) años en el ejercicio de sus funciones y podrán 
ser reelegidos. La JD nombrará de su seno un Presidente. La actual JD fue electa en Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22/03/2018, y quedó conformada de la 
manera siguiente, para el período 2018 - 2019: Héctor José Parra Artenay, Director y Presidente 
de la JD; Jolman Asdrúbal Ramírez, Director; Karolina C. Méndez López, Director; María Luisa 
Pérez M., Director; Lisbeth Barraez, Director. 
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III.1.1.4. El Financiamiento de la Prima y la Cobranza. 
El gráfico siguiente muestra el Organigrama Estructural de Univerprima. La estructura 
organizacional está diseñada para cumplir con sus tres funciones más importantes. Debajo de la 
JD y la Presidencia están la Gerencia de Prevención, Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo (que cuenta con un Oficial de Cumplimiento, quien establece 
políticas y normas relativas a evitar la ejecución de operaciones provenientes de actividades 
delictivas relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo), la 
Vicepresidencia Ejecutiva, a quien reporta la Gerencia General, la que a su vez maneja dos 
Gerencias: la de Operaciones y la de Administración. 
 

 
Fuente: Univerprima 

La Gerencia de Operaciones es la encargada de captar al tomador de pólizas de seguro emitidas 
por Aseguradora que desea financiar la prima, atenderlo, facilitarle las planillas necesarias para 
hacer la solicitud de financiamiento, indicarle los recaudos con que debe acompañarlas, y hacerle 
seguimiento hasta la aprobación del crédito y el pago de la cuota inicial. Está dividida en tres 
Coordinaciones de Cobranza organizadas por regiones, a cada una de las cuales están adscritas 
Áreas de Cobranza (Centros de Negocios). Así, la Coordinación de Cobranzas de la Zona Central 
(ubicada en el Distrito Capital) tiene adscritas las Áreas de Cobranzas de Caracas, Guarenas, 
Maracay y Valencia. Por su parte, la Coordinación de Cobranzas de la Zona Occidental (ubicada 
en Barquisimeto) tiene adscritas las Áreas de Cobranzas de Barinas, Barquisimeto, Maracaibo, 
San Cristóbal y Valera. Finalmente, la Coordinación de Cobranzas de la Zona Oriental (ubicada en 
Porlamar), tiene adscritas las Áreas de Cobranzas de Ciudad Bolívar, Cumaná, Maturín, Porlamar, 
Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. Es importante señalar que la sede de cada una de esas 
Coordinaciones y Áreas de Cobranza están ubicadas dentro de las oficinas de Aseguradora en 
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cada una de esas ciudades. De tal manera disponen de un mercado cautivo (el tomador de pólizas 
de seguro emitidas por Aseguradora que desea financiar la prima), así como del soporte 
institucional y material que le aporta Aseguradora. 
 
A cargo de esta Gerencia también está el proceso de cobranza de los créditos otorgados a los 
tomadores de pólizas de seguro emitidas por Aseguradora que financiaron la prima. El 97% de la 
cobranza de esos créditos se encuentra domiciliada; En cuentas bancarias (84%), y en tarjetas de 
crédito (16%), y su gestión es efectuada de forma diaria y automática a través del vehículo 
tecnológico EDI (Electronic Data Interchange), que  consiste en intercambiar la data de Efectos por 
Cobrar de Univerprima con todas las instituciones bancarias asociadas a cada financiamiento de 
primas, procediendo con el débito en cuenta del cliente, y acreditando dicho monto en la cuenta de 
Univerprima. El proceso funciona de la siguiente manera: 
 
- Todos los días Univerprima genera un archivo TXT previamente configurado a la estructura EDI, 
con las cuotas vencidas. 
- El archivo generado de cuentas bancarias y tarjetas de crédito es enviado a través de la 
plataforma EDI. 
- EDI intercambia con todas las instituciones bancarias la data enviada, generando un débito en la 
cuenta del cliente y un crédito en la cuenta de Univerprima, si es el caso. 
- EDI retorna a Univerprima un archivo TXT con la data de lo efectivamente cobrado. 
- Univerprima aplica el archivo TXT a su sistema transaccional (Acsel) y de forma automática se 
actualiza la información. 
 
La Gerencia de Administración, por su parte, tiene adscritas la Coordinación de Tesorería, 
encargada del manejo financiero de los fondos provenientes de la cobranza; la Coordinación de 
Contabilidad que se encarga del proceso contable; la Coordinación Administrativa, a cargo de la 
seguridad laboral, talento humano, obligaciones legales y para-fiscales, y recursos materiales; 
finalmente, la Coordinación de Gestión Tributaria que se encarga de la planificación tributaria y 
cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, estadales y nacionales. 
 
Comportamiento Histórico de la Cartera de Efectos por Cobrar. 
Como resultado del sistema de cobranzas descrito, la cartera de efectos por cobrar ha 
evolucionado positivamente manteniéndose muy estable el total no vencido en 97,0%, en los años 
2015, 2016 y 2017, con una caída estacional al 95% en septiembre de 2018. 
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III.1.1.5. Resultados Operativos. Comportamiento Estadístico de la Cartera de Univerprima. 
Aunque fue constituida en agosto de 2013, Univerprima no inició operaciones sino hasta el 02 de 
febrero de 2014, fecha en la cual absorbió el 49% la cartera de primas que hasta ese momento 
mantenía fraccionadas Aseguradora. A partir de entonces comenzó a desarrollar su objeto social 
por sus propios medios, pero solamente y hasta el momento, financiando primas de tomadores de 
pólizas de seguro emitidas por Aseguradora. De tal manera que el comportamiento de su cartera 
ha estado atado al comportamiento de la cartera de pólizas emitidas por Aseguradora. 
 
El cuadro a continuación muestra la evolución del monto en bolívares de las primas cobradas por 
Aseguradora, y de ellas, las financiadas por Univerprima en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 
septiembre 2018. El monto promedio financiado por Univerprima (UF) de primas cobradas por Aseguradora 
(SU) fue de 61% en 2014, de 67% en 2015, de 71% en 2016, y de 54% en 2017, no obstante el crecimiento 
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en bolívares nominales del monto financiado. Al corte de abril de 2018 (1/3 del año) la cifra se ubica en 32%. 
El monto total en bolívares nominales cobrado por Aseguradora creció 20.832% entre feb2014 y diciembre 
2017, mientras el monto total financiado por Univerprima en el mismo período creció 18.377%. Conforme a 
información presentada por Univerprima, de ese total financiado, la cantidad de clientes activos en la cartera 
de Efectos por Cobrar es 84.211;  la inicial promedio es el 54,34% de la prima; el número promedio de cuotas 
de financiamiento es tres (3); el monto promedio de la prima financiada es de Bs. 23.334.350; el monto de la 
cuota promedio es de Bs. 1.855.713; la antigüedad promedio ponderada de la cartera es de doce (12) días. 
 

 
 
En el siguiente cuadro se observa que el crecimiento de la cartera de Univerprima no ha sido sólo 
consecuencia de la inflación sobre los precios de las primas, sino adicionalmente ha habido un crecimiento 
orgánico, es decir, un crecimiento en el número de pólizas emitidas y suscritas por Aseguradora, financiadas 
por Univerprima, entre feb2014 y dic2017. Al corte de sep2018 el número de pólizas financiadas asciende a 
60.445, que representa el 31% de las pólizas cobradas por SU. 
 

 
 
Por otra parte el gráfico siguiente muestra el patrón de cobro de la cartera. En él se observa que en 
promedio en el período 2015 a sep2018, el 98,55% de los vencimientos de un período (t) se cobra 
en menos de 30 días luego de vencidos, con una desviación estándar igual a 0,57%, mientras el 
1,45% restante se cobra en los siguientes 60 a 90 días, períodos t+1, t+2 y t+3 (al 98,55% se le 
restan dos desviaciones estándar de 0,57%, para resultar el patrón de cobro de 97,45% que se 
utiliza en el modelo para calcular el monto del activo subyacente). La composición de la Cartera 
Cedida por rubros es, automóvil 52%, salud 42% y patrimoniales 06%. Univerprima estima cerrar el 
EF 2018 con una cartera neta de Efectos por Cobrar de Bs. 16.676.945,80, y llevar la misma a Bs. 
88.793.961,73 al cierre de diciembre de 2019. 
 

Patrón de Cobro y Desviación Estándar de la Cartera de Univerprima 
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III.2. Seguros Universitas, C.A. (Aseguradora) 
Aunque Aseguradora no constituye parte formal de la estructura de la operación propuesta por 
Titularizadora, dada la actual (y previsible en el futuro cercano) relación de dependencia que 
mantiene Univerprima con Aseguradora para el cumplimiento de su objeto social, en opinión del 
calificador, esta última forma parte “de hecho” de la estructura. Por ello es prudente hacer una 
descripción de su capacidad de emisión (generación) de pólizas de seguro, así como de las 
características de su Administración y Propiedad. Está sujeta a la regulación, control y supervisión 
de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, conforme a los artículos 3 y siguientes de la 
Ley de la Actividad Aseguradora. Está inscrita en esa Superintendencia de Seguros con el Número 
83. Dejamos asentado que A1a Calificadores no prejuzga ni se pronuncia acerca la calidad de 
riesgo crediticio de Seguros Universitas, C.A. 
 
III.2.1. Breve Historia. 
Anteriormente Aseguradora se denominaba Universitas de Seguros, C.A., empresa que en el año 
2010 fue intervenida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora por presentar pérdidas 
acumuladas crecientes y no reponer su patrimonio. Entre sus principales accionistas se 
encontraban el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad de Oriente, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal docente 
de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Esta empresa fue puesta en venta por la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora y fue adquirida en abril de 2011 por un grupo de 
accionistas 100% venezolanos, de sólida experiencia en el mercado asegurador. 
 
III.2.2. Administración y Propiedad. 
Conforme a la Asamblea General extraordinaria de Accionistas Nº 51 de Aseguradora, de fecha 30 
de marzo de 2016, el capital social de la empresa es de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
BOLÍVARES CON 42/100 (Bs. 6.146,42), dividido en SEISCIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (614.642) acciones comunes nominativas de una misma clase, 
no convertibles al portador, con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON 01/100 (Bs. 0,01) 
cada una. Dicho capital ha sido íntegramente suscrito y pagado de la manera indicada en el cuadro 
siguiente. 
 

Accionistas Nº de Acciones % de Participación 
Cesar Augusto Bolívar 545.496 88,75% 
Héctor José Parra Artenay 21.513 3,50% 
Carlos Eduardo Morán Torres 21.513 3,50% 
Félix Rafael Leal Tejera 19.975 3,25% 
M.H. Consultores 2011, C.A. 6.145 1,00% 

Total 614.642 100,00% 
Fuente: Univerprima 

 
Conforme a Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22/03/2018, la JD 
está conformada de la manera siguiente, para el período 2018-2019: Cesar Augusto Bolívar, 
Presidente y Director; Carlos Eduardo Moran Torres, Director; Félix Rafael Leal Tejera, Director; 
Carlos Santana, Director; Vanessa de Jesus Ortega, Director. 
 
III.2.3. Estrategia y Logros de Crecimiento. 
Desde que la compañía fue relanzada el 26 de abril de 2011 como Seguros Universitas, C.A., la 
estrategia impulsada por sus nuevos propietarios y su gerencia ha sido lograr el crecimiento sobre 
la base del Inventario de Pólizas (pólizas nuevas) y una Cartera Retail. Para lograr ese objetivo 
durante el año 2016 se profundizó en la exitosa relación con los socios comerciales (corredores de 
seguros, compañías de corretaje de seguros, etc.), en el desarrollo de productos y servicios de alta 
calidad adaptados a las necesidades de los clientes; en la profesionalización del personal; en el 
mejoramiento del análisis del riesgo y el control de costos; en el seguimiento de indicadores 
comerciales, técnicos, administrativos y financieros a fin de garantizar el cumplimiento de la 
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estrategia y los objetivos estratégicos; en el aumento de la automatización y servicios web; todo lo 
anterior orientado a garantizar la integridad y tranquilidad de cada uno de sus clientes. 
 
La implementación progresiva del anterior conjunto de políticas ha permitido a Aseguradora lograr 
altas tasas de crecimiento. En los cuadros que se presentaron en el acápite III.1.1.5. Resultados 
Operativos. Comportamiento Estadístico de la Cartera de Univerprima, se muestra el 
crecimiento nominal y orgánico de la cartera de pólizas de Aseguradora, que es el que permite el 
crecimiento nominal y orgánico de la cartera de primas financiadas por Univerprima. La cartera de 
Aseguradora se distribuye de la siguiente manera en función del tipo de riesgos tomados: 
automóviles 47%, personas 30%, patrimoniales 22%, fianzas 1%.  
 
III.1.2.4. Siniestralidad. 
A continuación se presentan cuadros demostrativos de la siniestralidad incurrida en la cartera de 
Aseguradora, por montos, en octubre de 2014, 2015, 2016, 2017 y sep2018. La Prima Devengada 
ha sido mayor que los Siniestros Incurridos durante el período reseñado. 
 

 
 
Es importante señalar que la política de selección y análisis de riesgo se basa fundamentalmente 
en estudios actuariales de uso común en la industria aseguradora y que son sustentados en los 
siguientes elementos: evaluación de riesgo, determinación de la probabilidad de ocurrencia, 
número de ocurrencias del evento en un periodo de un año, identificación de vulnerabilidades, 
análisis de impacto y factor de riesgo. 
 
Analizados estos puntos, se establece un costo de prima suficiente, capaz de cubrir eventos de 
riesgo. En el momento de la suscripción, se establecen políticas claras para la mitigación del riesgo 
tales como: inspecciones rutinarias  del bien asegurable, revisión de estado de salud en el caso de 
personas, segmentadas en este caso por sexo,  edad y condición física, experiencia con otras 
compañías aseguradoras, entre otras. 
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Aseguradora ha mantenido políticas sólidas de suscripción y aceptación del riesgo, equivalentes a 
una siniestralidad del 80% a abril de 2018; sin embargo, esa siniestralidad está impactada por la  
alta volatilidad de los costos de bienes y servicios asociados al seguro, y por la situación macro-
económica que vive el país. 
 
Seguros Universitas ha diseñado estrategias para mitigar este riesgo, según las siguientes 
premisas: limpieza de cartera (no renovando aquellos clientes con alta siniestralidad), suscripción 
del riesgo (determinando comportamiento de siniestralidad de los nuevos clientes en otras 
compañías de seguros), revisión de tarifas mensuales (con el fin de no estar infra asegurado), 
análisis y creación de nuevos productos acordes las nuevas tendencias del mercado, captación de 
nuevos negocios, revalorización de toda la cartera de automóvil y de patrimoniales, cruce de 
productos en la cartera vigente para incrementar el número de unidades de pólizas, revisión 
permanente de baremos de auto y salud, negociación con proveedores de auto y salud. 
 
Finalmente, cuando se acepta el riesgo, se parte del supuesto de que el cliente mantiene 
capacidad de pago para asumir el costo de la prima de seguro. Es por ello que en promedio en los 
cuatro últimos años cerca del 63% de las primas está financiada, y se ha demostrado que el 
comportamiento de pago de los clientes es 97% efectivo.  

 
 
El cuadro de arriba muestra cómo Aseguradora ha ascendido y descendido en el Ranking Asegurador desde 
el punto de vista del Saldo Operativo (RSO), desde el puesto número 36 en dic2014, al puesto número 5 en 
dic2016, y retrocede al puesto 7 en dic2017, y al puesto 28 en junio 2018. Igualmente cómo ha ascendido 
desde el puesto 17 en dic2014 hasta el puesto número 2 en junio 2018 en el Ranking Asegurador desde la 
perspectiva de las Primas Netas Cobradas (RPNC). Adicionalmente muestra cómo el crecimiento interanual 
de las PNC es mayor que el crecimiento de la inflación durante los años 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, en 
los años 2016, 2017 y junio 2018, el crecimiento de la PNC ha sido considerablemente inferior al crecimiento 
de la inflación. Finalmente se observa cómo la PNC de Aseguradora crece, como % del mercado, desde el 
1,73% en dic2013, hasta el 11,60% en junio 2018. 
 
III.3. El Emisor. 
Titularizadora Univerprima, C.A., (Titularizadora, el Emisor, VPE), compañía anónima 
domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 20 de agosto de 2015, bajo el Número 87, Tomo 259-A-Sgdo., es una empresa 
cuyo objeto social exclusivo es fungir como Vehículo de Propósito Especializado (VPE) a los 
fines de titularizar el Activo Subyacente en procesos de titularización, sujeta a la regulación, control 
y supervisión de la SUNAVAL, conforme a lo establecido en el Decreto con Fuerza Valor y Rango 
de Ley de Mercado de Valores publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 6.211 de fecha 30 de diciembre de 2.015 (Ley), y las Normas 
Relativas a la Oferta Pública Sobre la Titularización de Activos, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Número 37.523 del 09 de septiembre de 2002 (Normas). 
 
III.3.1. Administración y Propiedad. 
El capital social de Titularizadora es de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00), dividido en UN MIL (1.000) 
acciones comunes nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de CERO 
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BOLIVARES CON 01/100 (Bs. 0,01) cada una. Dicho capital ha sido suscrito en su totalidad y 
pagado en un 20% de la siguiente manera (en los próximos seis meses se estima un aumento de 
capital suscrito y pagado de Bs. 50,00): 
 

Accionistas Nº de Acciones % de Participación 
Nestor Velasco 200 20% 
Carmen Rosario Parra 200 20% 
Constantino Segundo Moran 200 20% 
Jorge Alberto Pirela 200 20% 
Carlos Alberto Santana Borges 200 20% 

Total 1.000 100% 
Fuente: Titularizadora 

 
La Junta Directiva (JD) de la compañía está compuesta por cinco (5) Directores Principales y tres 
(3) Directores Suplentes elegidos por la Asamblea de Accionistas, quienes durarán dos (2) años en 
el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. La Asamblea de Accionistas elegirá un 
Presidente y un Presidente Ejecutivo que deberá ser miembro de la JD. 
 
Conforme a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27/05/2016, la 
actual JD está conformada de la manera siguiente: Directores Principales, Néstor Velasco, 
Carmen Rosario Parra, Constantino Segundo Moran, Jorge Alberto Pirela, Carlos Alberto Santana 
Borges. Directores Suplentes: cargos vacantes a ser designados posteriormente por los 
accionistas. Presidente de la JD y Presidente Ejecutivo de la compañía, Néstor Velasco. 
 
III.3.2. El Activo Subyacente/La Cartera Cedida y la Cobertura Proyectada. 
A continuación se hace un análisis, al 31/09/2018, del Activo Subyacente que Univerprima cede a 
Titularizadora a propósito de la  de TPN totalmente garantizados. 
 

 
 
En el cuadro arriba se observa que al cierre de 31/09/2018, el monto total de los Efectos por 
Cobrar de Univerprima (Cartera Univerprima) ascendió a Bs. 13.983.475,30, repartido entre 28.764 
Contratos, que comprenden los rubros Automóvil, Patrimoniales y Salud. De ese total se ceden a 
Titularizadora 24.543 Contratos (Cartera Cedida), cuyo monto asciende a Bs. 12.827.090,82, 
igualmente distribuidos entre los rubros Automóvil, Patrimoniales y Salud. Las cifras debajo del 
cuadro muestran el monto de la cuota promedio correspondiente a cada rubro, tanto en la Cartera 
Univerprima, como en la Cartera Cedida; también muestran qué porcentaje representa cada una 
de esas cuotas promedio con respecto al monto en bolívares de la Cartera Univerprima y de la 
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Cartera Cedida. En este último caso se observa que la Cuota Promedio por cobrar de los rubros 
Automóvil, Patrimoniales y Salud representan el 0,000039%, el 0,000059% y el 0,000040%, 
respectivamente, del monto total de la Cartera Cedida. Es decir, que no existe concentración 
alguna del Riesgo de Crédito. Finalmente las cifras indican cómo se distribuye el monto en 
bolívares de cada cartera entre los rubros Automóvil, Patrimoniales y Salud. 
 
En el cuadro abajo se observa que si, al 31/09/2018, de la Cartera Total de Efectos por Cobrar 
(Cartera Univerprima), Bs. 13.983.475,30, se descuentan los montos correspondientes a las cuotas 
no domiciliadas, los cuotas en bancos fuera del ranking, y las cuotas vencidas, entonces, la 
Cartera Neta de Efectos por Cobrar asciende a Bs. 12.838.865,18. Si de ella se deduce el monto 
de la Cartera Cedida, Bs. 12.827.090,82, restarían aún Bs. 11.774, que representan el valor de los 
créditos no cedidos de donde sustituir posibles créditos problemáticos del Activo Subyacente, 
durante el año y medio de vigencia de la Emisión: es decir, una Cobertura de 0,003x el valor de los 
posibles créditos a sustituir. Ahora bien, si se toma en cuenta que para el período de vigencia 
probable esperado de la Emisión 2019 - I (enero 2019 a junio 2020), la Cartera de Efectos por 
Cobrar Neta promedio se prevé que ascienda a Bs. 183.950.767,83, la Cobertura promedio 
asciende a 29,06x durante el lapso de vigencia de la emisión, sin tomar en consideración que a 
partir del cuarto trimestre se inicia la amortización del capital, por lo que a partir de entonces 
disminuye progresivamente la carga de intereses, y del propio capital. 
 

 
 
III.3.3. El Flujo de Caja del Activo Subyacente: el Modelo. 
Tal y como ha sido descrito en el anterior acápite III.1. Interesado/Originador y Agente de 
Cobro, Titularizadora y Univerprima suscribieron un Contrato de Titularización de Activos 
mediante el cual Univerprima cede a Titularizadora una cartera de efectos por cobrar compuesta 
por contratos de financiamiento de primas otorgadas a adquirientes de pólizas de Aseguradora 
(Activo Subyacente, o Cartera Cedida), para que sea titularizada, a la vez que Titularizadora, 
mediante el Contrato de Cesión de Créditos y Cobranza suscrito con Univerprima otorga a esta un 
Mandato de Cobranza con Representación de los créditos cedidos que constituyen el Activo 
Subyacente. El Contrato de Titularización, de manera resumida y con relación a la Emisión, 
establece que el monto de la misma será hasta por DIEZ MILLONES DE BOLIVARES 
SOBERANOS (Bs. 10.000.000,00)78BS. 1.000.000.000.000,00), que el monto del Activo 
Subyacente asciende a DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVENTA 
BOLIVARES CON 82/100 (Bs. 12.827.090,82), que cada uno de los CINCO MIL (5.000) TITULOS 
DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS emitidos tendrá un valor 
nominal de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00), que el precio de la cesión de créditos es la 
suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO BOLIVARES CON 00/100 (Bs.S. 9.345.794), que su plazo será de diez y ocho (18) 
meses, que la cancelación del capital será a partir del cuarto trimestre contado desde el inicio de la 
colocación primaria, mediante tres pagos iguales y consecutivos cada uno equivalente a un tercio 
(1/3) del capital; que los intereses serán cancelados en seis períodos trimestrales, mediante alguna 
de las cinco modalidades diferentes para el cálculo de los mismos establecidas en el contrato, y en 
el prospecto de la emisión. 
 
El comportamiento del flujo de caja que genera el Activo Subyacente fue simulado en un Modelo 
reflejado en el cuadro a continuación, que recoge las siguientes premisas y conclusiones, y que 
muestra los resultados de la modelación y comportamiento del Flujo de Caja Generado por la 
Cartera Cedida. 

 
1. Partiendo de una emisión de Bs. 10 millones, es necesario mantener en el primer año un 

colateral de  1,209082782 veces, que permita recoger Bs. 12.827.090,82 en cartera cobrada al 
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cierre de la emisión, estableciendo un cálculo interno de 97,45% en su patrón de cobro (el 
colateral comprende el 20% requerido por la norma, ajustado por el patón de cobro). Este 
patrón de cobro tiene un recargo/disminución de seguridad de 2 veces la desviación estándar, 
vale decir, en promedio en los últimos tres años el 98,61% de los contratos se cobran en 
menos de 30 días desde su fecha vencimiento, y tiene una desviación del 0,57%; entonces el 
97,45% = 98,61% - 2*0,57%. 

2. Establece una Cartera descontada a una tasa del 7%. 
3. Establece los gastos operativos y administrativos de la titularización. 
4. Establece pago trimestrales de intereses, y amortizaciones iguales y consecutivas a capital a 

partir del 4to trimestre, en tres pagos de 1/3 cada uno. 
5. Recálculo con frecuencia trimestral del colateral, a partir del 4to trimestre. 
6. Devolución en cartera y efectivo al cedente trimestralmente, a partir del 4to trimestre. 
7. Se establece la sustitución de crédito (diferencial del 2,55%). Entiéndase que la sobre-

colaterización cubre esto, pero existen en los meses sucesivos cuotas que vienen de los 
mismos contratos que no se cobraron. 

8. Establece el flujo de fondos durante la vigencia de la titularización. 
9. Se establece una tasa óptima de rendimiento del excedente en flujo, igual al 21,7663%. 
10. Establece que en caso de existir una disminución en el patrón de cobro, aumentan los nuevos 

créditos a ser sustituidos (esto lo regula el contrato). 
11. Es importante entender que el modelo financieramente no se mueve aun cuando disminuya el 

patrón de cobranzas, porque será sustituido por nuevos créditos, en este caso sólo se mueve 
el patrón de vencimiento y se garantiza la misma recolección de flujo de caja, manteniendo la 
posición 1,282709082 veces. 

12. El modelo establece los nuevos montos de sobre-colaterización luego de las amortizaciones a   
capital. 
 

Modelo del Comportamiento del Flujo de Caja del Activo Subyacente 

 
Fuente: Titularizadora 

 
III.3.4. Sustitución de Créditos con Retraso en el Pago, Aportes en Efectivo y Recompra de 
Créditos Cedidos. 
Si se presentare algún inconveniente en relación a la existencia, documentación, eficacia, validez o 
disponibilidad de alguno de los crédito cedidos, alguno de ellos fuere impugnado, o fuere objeto de 
alguna medida, o sufriere un retraso en su pago por un período superior a treinta (30) días, 
Univerprima deberá sustituir los créditos cedidos afectados, por otros créditos vigentes con las 
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características previstas en el Contrato de Titularización, siendo que su vencimiento debe ser 
máximo a treinta (30) días previos al vencimiento de los Títulos de Participación Nominativos. 
 
Por otra parte, como se expresó en el acápite previo III.3.3. El Flujo de Caja del Activo 
Subyacente: el Modelo, este último prevé el punto de equilibrio del rendimiento que debe obtener 
Titularizadora al administrar los fondos generados por el Activo Subyacente. Univerprima se obliga 
a entregar a Titularizadora, en dinero efectivo, las sumas que fueren requeridas para cubrir 
cualquier déficit en (i) la cobranza esperada; (ii) el rendimiento previsto; (iii) la relación de cobertura 
excedentaria mínima prevista en las Normas. 
 
Si a los diez (10) días hábiles bancarios antes de la fecha de cualquier pago de intereses, 
amortización de capital o de ambos, se detectase una insuficiencia de fondos líquidos que impida a 
Titularizadora hacer los pagos correspondientes, esta lo notificará por escrito a Univerprima, quien 
deberá recomprar de Titularizadora parte o la totalidad de las cuentas por cobrar existentes en el 
Activo Subyacente, con un valor equivalente a la suma requerida para cubrir cualquier insuficiencia 
de fondos. El pago se hará en efectivo, mediante transferencia bancaria con disponibilidad 
inmediata, que deberá acreditarse en la Cuenta Concentradora con al menos tres (3) días hábiles 
bancarios de anticipación a la fecha de pago de los intereses o de la amortización de capital que 
corresponda. Si Univerprima no fuere capaz de efectuar la recompra o de cualquier otra forma 
aportar las sumas requeridas para asegurar el cumplimiento de dichos pagos, Titularizadora 
procederá a liquidar total o parcialmente el excedente de cobertura conforme a lo previsto en el 
numeral 3 del Artículo 10 de las Normas. Así mismo, notificará al Representante Común de los 
Inversionistas de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, quien deberá 
tomar las medidas a que hubiere lugar para la mejor defensa y protección de los Inversionistas. 
 
III.3.5. Facultades de Administración de Titularizadora. 
Titularizadora tiene las más amplias facultades de administración y disposición de los créditos 
cedidos que integran el Activo Subyacente, cuyo producto constituye la principal fuente de pago de 
los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados. Los fondos líquidos disponibles 
en la Cuenta Concentradora podrán ser invertidos por Titularizadora como un buen padre de 
familia conforme a lo previsto en el artículo 1.270 del Código Civil, en la adquisición de nuevos 
créditos de financiamiento de primas otorgados por Univerprima a tomadores de pólizas de 
Aseguradora, con las mismas características y vencimientos previstos en el Contrato de 
Titularización. Si en la Cuenta Concentradora se acumulasen fondos líquidos que no pudieran ser 
destinados a la adquisición de nuevos créditos, Titularizadora podrá invertirlos, siempre que el 
vencimiento de tales inversiones sea, al menos, cinco (5) días hábiles bancarios en Caracas, 
previo a la fecha de pago de intereses o a la amortización de capital de los títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados. Tales excedentes podrán ser colocados por Titularizadora en 
las siguientes inversiones: 
 
1) Colocaciones en títulos a plazo y depósitos a la vista denominados en bolívares en instituciones 
financieras domiciliadas en Venezuela cuya categoría de riesgo sea equivalente a la Categoría “A”, 
conforme a la clasificación que al respecto ha establecido la Superintendencia Nacional de 
Valores. 
 
2) Adquisición de títulos emitidos y/o garantizados por el Banco Central de Venezuela y/o la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
3) Adquisición de papeles comerciales u otros valores, denominados en bolívares, emitidas por 
empresas domiciliadas en Venezuela, cuya oferta pública hubiere sido aprobada por la 
Superintendencia Nacional de Valores y cuya calificación de riesgo sea al menos categoría “A”. 
 
Titularizadora no responderá por las fluctuaciones de valor que puedan sufrir los valores objeto de 
inversión ni sus rendimientos, siempre que su comportamiento haya sido el de un buen padre de 
familia. 
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III.4. Mandatarios Especiales e Irrevocables de Titularizadora para el manejo de las 
Cuentas Recaudadoras del Flujo de Caja generado por el Activo Subyacente. 
Vispo, Escalante & Asociados S.C., (Vispo),  debidamente constituida por ante el Registro Público 
del Municipio Acevedo del Estado Miranda, en fecha 05 de Septiembre de 2013, quedando asentada 
bajo el número 1, Folio 1, Tomo 5 del Protocolo de Transcripción, es una firma independiente de 
asesoría tributaria, financiera y legal no relacionada con Univerprima ni con Titularizadora. Sus 
derechos y deberes con Titularizadora se definen mediante un contrato suscrito entre ambas. 
 
A fin de asegurar el permanente y efectivo control por Titularizadora de todos los flujos de fondos 
originados del cobro de los créditos cedidos que integran el Activo Subyacente, y asegurar la 
inmediata entrega de los mismos a Titularizadora a fin de permitirle cumplir sus obligaciones con 
los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, Univerprima 
dará acceso irrestricto a Titularizadora, a su sistema técnico de administración, control, facturación 
y cobranza, autorizándola en forma irrevocable a manejar el mismo a través de las personas que 
designe al efecto hasta el pago total de los Títulos de Participación Nominativos totalmente 
garantizados. Univerprima abrirá cuentas corrientes bancarias especiales en los bancos Banesco, 
Mercantil, Provincial, Venezuela, Banco Occidental de Descuento, Caribe, Exterior, Banco Nacional 
de Crédito, Fondo Común y Bicentenario, en los cuales se depositará toda la cobranza de los 
créditos que en ellos fue domiciliada por los deudores, incluyendo tanto lo cobrado de los créditos 
que hayan sido cedidos a Titularizadora como aquellos que no lo fueron. Dichas cuentas, en lo 
sucesivo, serán referidas como “Cuentas Recaudadoras”. Univerprima, otorga a Titularizadora un 
mandato especial, expreso e irrevocable, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.705 del Código 
Civil, a fin de que ésta última a través de los señores Leyda Vispo y Oswaldo Escalante, 
venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-13.978.997 y V-
15.724.537, respectivamente, quienes representan a la firma profesional VISPO, efectúe el manejo 
de las referidas Cuentas Recaudadoras. Leyda Vispo y Oswaldo Escalante, antes identificados, 
serán las únicas personas autorizadas ante cada uno de los bancos para movilizar dichas Cuentas 
Recaudadoras, siendo que transferirán la totalidad de los saldos disponibles en las mismas, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al cierre de cada mes calendario, a una cuenta corriente a 
nombre de Titularizadora en el Banco Plaza, como Representante Común de los Tenedores de los 
Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados (“Cuenta Concentradora”), con el 
propósito de concentrar toda la cobranza recibida de las Cuentas Recaudadoras y devolver a 
Univerprima, sólo los excedentes a que haya lugar. Esto con la finalidad de asignar la inmediata 
disponibilidad, por Titularizadora, de los fondos requeridos para efectuar los pagos 
correspondientes a los tenedores de las Títulos de Participación Nominativos.  
 
Titularizadora queda autorizada irrevocablemente por Univerprima a retener, de la suma total que 
le fuera depositada en las Cuentas Recaudadoras, y transferida desde éstas por los ciudadanos 
Leyda Vispo y Oswaldo Escalante a la Cuenta Concentradora en Banco Plaza, representante 
Común de los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, 
producto de la cobranza tanto de los contratos cuyos créditos fueron cedidos como de los que no lo 
fueron, toda suma que fuere necesaria para cubrir cualquier déficit, que se produzca en un (01) 
mes sobre la cobranza mínima prevista en el Modelo del Flujo de Caja que sirvió de base al diseño 
de la emisión de los Títulos de Participación Nominativos, el cual se expuso en el acápite III.3.3. El 
Flujo de Caja del Activo Subyacente: el Modelo, y que sirve de referencia para determinar los 
ajustes que fueren necesarios hacer, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por Univerprima en relación a la sustitución de cartera y el mantenimiento de la cobertura 
excedentaria mínima. 
 
Los ciudadanos Leyda Vispo y Oswaldo Escalante, ya identificados, consignaron ante la SUNAVAL 
una declaración jurada en la cual manifiestan que la movilización de las Cuentas Recaudadoras 
está bajo su responsabilidad, por lo que se comprometen y obligan a transferir los fondos 
disponibles en las mismas, a la Cuenta Concentradora abierta por el Emisor exclusivamente para 
el pago de los inversionistas de la Emisión, conforme a lo previsto en el Contrato de Titularización. 
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III.5. El Agente de Colocación. 
Los Agentes de Colocación son Mercosur Casa de Bolsa, S.A., e Interbursa Casa de Bolsa, 
C.A., (Agentes de Colocación). Los deberes y derechos de los Agentes de Colocación se definen 
mediante contratos suscritos con Titularizadora. 
 
Los Agentes de Colocación realizarán la colocación primaria de los Títulos de Participación 
Nominativos mediante el Sistema de Colocación en Base a Mayores Esfuerzos, directamente, a 
través de otros Operadores de Valores Autorizados, o a través de la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria. No obstante, el Emisor podrá realizar la colocación primaria directa para las mismas 
series en las cuales participen los Agentes de Colocación. 
 
El Emisor emitirá un Macro Título Único Provisional por el monto total de la emisión, y se lo 
entregará al Agente de Colocación. Este último, durante el proceso de colocación, le entregará a 
cada comprador de los Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados, un Recibo 
de Inversión. Una vez realizada la colocación definitiva correspondiente, el Agente de Colocación 
sustituirá dicho Macro Título Único Provisional por un Macro Título Único Definitivo, que le 
entregará al Emisor, y este a su vez lo entregará al Custodio. 
 
III.6. Custodio y Agente de Pago. 
La C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (C.V.V.), es una sociedad mercantil domiciliada en la 
ciudad de Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial 
del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 23 de abril de 1992, bajo el número 79, Tomo 28-A 
Pro., cuyo objeto único es la prestación de los servicios de depósito, retiro, custodia, transferencia, 
compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública, así como la prestación del Servicio 
de Agente de Pago del capital, intereses y/o dividendos, generados por los valores depositados en 
la institución. Los deberes y derechos del Custodio y Agente de Pago se definen mediante un 
contrato suscrito con Titularizadora. 
 
La C.V.V. por lo tanto, será el custodio del Macro Título Único Definitivo, y será la encargada de 
pagar a los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados 
reflejados en ese Macro Título Único y Definitivo, tanto el capital como los intereses en las fechas 
de vencimiento de los mismos, una vez que reciba los fondos de parte del Representante Común 
de los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados. 
 
A solicitud de cada Tenedor de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, 
C.V.V. emitirá un certificado de custodia no negociable. 
 
III.7. Representante Común de los Tenedores de los Títulos. 
El Representante Común de los Tenedores de los Títulos totalmente garantizados es el Mercosur 
Casa de Bolsa, S.A. (Mercosur). Titularizadora, en cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y Publicación de las Emisiones, 
publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.523 de fecha 09 de 
septiembre de 2002, sobre la representación de los Inversionistas de los Títulos Valores de 
Participación Nominativos totalmente garantizados, designa como Representante Común de los 
Inversionistas a Mercosur Casa de Bolsa, S.A., y este acepta tal designación, y se compromete a 
ejercer todas las atribuciones y deberes que le correspondan de acuerdo a lo establecido en las 
Normas. Los deberes y derechos del Representante Común Provisional de los Tenedores de los 
Títulos totalmente garantizados se definen mediante un contrato suscrito con Titularizadora. 
 
En consecuencia, Mercosur deberá: ejecutar las decisiones de la Asamblea de Inversionistas de 
Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados; ejercer las acciones legales y 
judiciales que sean procedentes para la defensa y protección de los derechos de los Inversionistas 
de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, especialmente aquellos que 
tengan por objeto obtener el pago por concepto de los intereses o del capital debido, o que deriven 
de las garantías señaladas para la emisión, así como ejecutar los actos conservatorios respectivos; 
determinar y notificar trimestralmente, según lo establece el prospecto, la tasa de interés aplicable 
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para cada trimestre; supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Prospecto de 
la Emisión; asistir, con derecho a voz a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas 
del Emisor y recabar de los administradores, comisarios o contadores públicos independientes del 
mismo, todos los informes y datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones; cumplir con 
las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los 
Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento de Terrorismo Aplicables a Instituciones 
Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores publicadas en la Gaceta Oficial número 
39.691 de fecha 08 de junio de 2011 (Normas contra la Legitimación); las demás que le confiera el 
Contrato de Titularización (vigilar y asegurarse que Titularizadora destine los fondos depositados 
en la Cuenta Concentradora, exclusivamente, a los fines previstos en el Contrato de Titularización, 
en el Contrato de Cesión de Créditos y Cobranza y en el respectivo Prospecto de la Emisión,), la 
Asamblea de Inversionistas de Títulos de Participación Nominativos totalmente garantizados, el 
prospecto de la emisión y la SUNAVAL. Y en general, el Representante Común, 
independientemente de las facultades específicas atribuidas, se compromete a ejercer y velar por 
los derechos que a sus representados correspondan. 
 
IV. Riesgos Identificados y su Mitigación. 
 
IV.1. Riesgo de Mercado. 
Entendido como el riesgo de que un activo o instrumento financiero disminuya de valor debido a 
cambios en las condiciones del mercado. En este caso, dada la dependencia suficientemente 
comentada que mantiene Univerprima de Aseguradora para generar el Activo Subyacente, la 
concentración de esa capacidad de generación en una sola fuente, en un solo cliente. Cualquier 
circunstancia que afecte la capacidad de Aseguradora de generar pólizas de seguro afecta la 
capacidad del Interesado/Originador de generar y sustituir el Activo Subyacente que requiere la 
operación de Titularización propuesta por el Emisor. En nuestra opinión este riesgo no ha sido 
mitigado, ni lo será de manera suficiente en el  plazo de emisión de los Títulos de Participación 
Nominativa totalmente garantizados de los que es objeto este Dictamen de Calificación de Riesgo 
Financiero. 
 
IV.2. Riesgo de Crédito. 
Entendido como la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se 
relaciona. 
 
Por una parte hemos visto en el acápite III.1.1.5. Resultados Operativos. Comportamiento 
Estadístico de la Cartera de Univerprima, que el Patrón de Cobro implica que el 97,45% de las 
cuotas se cobra antes de los primeros 30 días contados a partir de la fecha de vencimiento de la 
obligación. Eso significa que si cada 30 días se debe sustituir el 2,55% de los créditos de la Cartera 
Cedida, en 540 días habrá que sustituir el 45,90% de la misma. En el acápite III.3.2. El Activo 
Subyacente/La Cartera Cedida, vimos que la Cartera Promedio No Cedida Estimada de 
Univerprima al 31 de septiembre de 2018 tiene la profundidad suficiente para cubrir hasta 0,003x el 
valor de los posibles créditos a sustituir. Ahora bien, si se toma en cuenta que para el período de 
vigencia probable esperado de la Emisión 2019 - I (diciembre 2018 a mayo 2020), la Cartera de 
Efectos por Cobrar Neta promedio se prevé que ascienda a Bs. 36.379.443,17, la Cobertura 
promedio asciende a 6,37x durante el lapso de vigencia de la emisión, sin tomar en consideración 
que a partir del cuarto trimestre se inicia la amortización del capital, por lo que a partir de entonces 
disminuye progresivamente la carga de intereses, y del propio capital.. 
 
Por otra parte, en el acápite III.3.5. Facultades de Administración de Titularizadora, se expuso 
que el Emisor, en su rol de administrador del Flujo de Caja puede colocar los excedentes 
temporales del mismo en instituciones financieras, con una calidad crediticia y financiera Categoría 
A, según la definición que al respecto ha hecho la SUNAVAL. Similarmente se establece que 
puede invertir en Papeles Comerciales u otros valores, denominados en bolívares, emitidas por 
empresas domiciliadas en Venezuela, cuya oferta pública hubiere sido aprobada por la 
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Superintendencia Nacional de Valores y cuya calificación de riesgo sea al menos categoría “A”. 
Todo lo anterior mitiga el riesgo de crédito suficientemente. 
 
IV.3. Riesgo Operativo. 
Entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o 
insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos 
externos imprevistos. 
 
En este caso, la cobranza de los créditos que conforman el Activo Subyacente y que originan el 
Flujo de Caja con el cual Titularizadora podrá cumplir sus obligaciones con los Tenedores de los 
Títulos de Participación Nominativos. El diseño e implementación del Procedimiento de Cobranza 
es un aspecto fundamental de la operación propuesta. 
 
En nuestra opinión ese riesgo ha sido suficientemente mitigado con el Mandato de Cobranza que 
Titularizadora otorga a Univerprima, quien ha desarrollado un sistema de cobranzas de última 
tecnología, probado y exitoso, según lo expuesto en el acápite III.1.1.4. El Financiamiento de la 
Prima y la Cobranza. 
 
IV.4. Riesgo de Liquidez. 
Entendido como la incapacidad momentánea de una organización de disponer de fondos líquidos 
para hacer frente a sus obligaciones financieras. Es diferente y no tiene que ver, necesariamente, 
con la insolvencia, que se entiende como la incapacidad estructural de una organización de cumplir 
con sus obligaciones financieras, a corto, mediano y largo plazo. 
 
Es indispensable que el Emisor disponga de fondos líquidos en los momentos necesarios y 
adecuados para poder cumplir sus obligaciones con los Tenedores de los Títulos de Participación 
Nominativos. Además de un buen sistema de cobranzas ¿Qué otros mecanismos propone la 
estructura para mitigar este riesgo? 
 
En nuestra opinión ese riesgo ha sido suficientemente mitigado según lo expuesto en el acápite 
III.3.4. Sustitución de Créditos con Retraso en el Pago, Aportes en Efectivo y Recompra de 
Créditos Cedidos, que enumera y describe las oportunidades y obligaciones del 
Interesado/Originador para proporcionar liquidez al Emisor si el Flujo de Caja generado por el 
Activo Subyacente se hiciera insuficiente. Adicionalmente, el hecho de que Vispo, Escalante & 
Asociados reciban en las Cuentas Recolectoras todos los fondos recaudados incluyendo los 
provenientes de la Cartera Cedida así como los de la No Cedida, y puedan disponer de ellos para 
suplir insuficiencias del Flujo de Caja generado por el Activo Subyacente, según se expuso en el 
acápite III.4. Mandatarios Especiales e Irrevocables de Titularizadora para el manejo 
de las Cuentas Recaudadoras del Flujo de Caja generado por el Activo Subyacente. 
 
IV.5. No ha sido identificado Riesgo Estructural. 
Entendido como la posibilidad de que el Interesado/Originador controle el Flujo de Caja generado 
por el Activo Subyacente que ha cedido al Emisor. 
 
El principal objetivo de las operaciones de titularización de activos y las estructuras que estas 
generan, es el de aislar al emisor, receptor del activo cedido, y al flujo de caja que genera ese 
activo subyacente cedido, de los riesgos inherentes al interesado/originador. En tal sentido, la 
independencia y diferenciación entre ambos (Interesado/Originador y Emisor) desde el punto de 
vista de la Administración y Propiedad es de crucial importancia. 
 
De lo expuesto en los acápites, III.1. Interesado/Originador y Agente de Cobro, y III.3. El 
Emisor, se concluye que esa condición se cumple en este caso: no hay identidad entre los 
propietarios de esas partes componentes de la estructura. 
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Adicionalmente, el dispositivo expuesto en el acápite III.4. Mandatarios Especiales e 
Irrevocables de Titularizadora para el manejo de las Cuentas Recaudadoras del 
Flujo de Caja generado por el Activo Subyacente, mediante el cual una tercera parte 
diferente e independiente tanto del Interesado/Originador, como del Emisor, la firma Vispo, 
Escalante & Asociados, S.C., al controlar en forma exclusiva el manejo y movilización de las 
Cuentas Recaudadoras, quita el control de los fondos al Interesado/Originador, y al Emisor. 
Finalmente, en el contrato celebrado entre Titularizadora y Banco Plaza, se estipula claramente 
que el Representante Común de los Tenedores de los Títulos deberá, en todo momento, vigilar y 
asegurarse que Titularizadora destine los fondos depositados en la Cuenta Concentradora, 
exclusivamente a los fines previstos en el Contrato de Titularización, en el Contrato de Cesión y el 
Prospecto, así como ejercer las acciones legales y judiciales que sean procedentes para la 
defensa y protección de los derechos de los tenedores de Títulos de Participación Nominativos 
totalmente garantizados. 
 
V. Garantía. 
Adicionalmente a la colaterización del 28,2709082% sobre el monto de la emisión requerida por la 
normativa (20%), ajustada conforme al patrón de cobro de la cartera de efectos por cobrar del 
Interesado/originador (97,45%), así como a los mecanismos de mitigación de los riesgos 
identificados en el acápite anterior, “IV. Riesgos Identificados y su Mitigación”, la Emisión está 
garantizada con una Fianza de Fiel Cumplimiento mediante la cual la empresa Seguros 
Universitas, C.A. se constituye en fiadora solidaria y principal pagadora de Titularizadora, hasta 
por la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 10.000.000,00)/(Bs. 
1.000.000.000.000,00), para garantizar a los Inversionistas de los Títulos de Participación 
Nominativos totalmente garantizados, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de todas las 
obligaciones asumidas por Titularizadora, en razón de la Emisión. La fianza permanecerá en 
vigencia desde la fecha de colocación de la Emisión, hasta que la misma sea rescatada y 
cancelada en su totalidad. Seguros Universitas renuncia expresamente a los beneficios acordados 
en los Artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Venezolano vigente. El texto de la fianza 
corresponde al aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el Nº F-99-09-
92, mediante Oficio Nº HSS-2-1-08098 009809, de fecha 11 de octubre de 1999. A la fianza se le 
aplicará el Condicionado General que para este tipo de fianza ha sido aprobado por la 
Superintendencia de Seguros, según Providencia Nº FSAA-001618, de fecha 30 de mayo de 2012, 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.941, de fecha 11 de junio de 2012. 
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11. DECLARACION JURADA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
TITULARIZADORA UNIVERPRIMA C.A.

Yo, CARLOS SANTANA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular 
de la Cédula de identidad número 6.441.641, inscrito por ante el Registro de 
Información Fiscal bajo el número V-06441641-0, procediendo en mi carácter de 
Director de TITULARIZADORA UNIVERPRIMA, C,A., en su condición de Emisor/
Vehículo de Propósito Especializado, acepto a todos los fines legales consiguientes 
la responsabilidad del contenido del presente Prospecto y declaro bajo fe de 
juramento la veracidad de la información contenida en el mismo. Asimismo, declaro 
que no conozco de ningún otro hecho o información importante cuya omisión 
pudiere alterar la apreciación que se haga por parte del público del contenido del 
presente Prospecto.

CARLOS SANTANA
Cedula de Identidad: 6.441.641
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12. INFORMACION COMPLEMENTARIA

TITULARIZADORA UNIVERPRIMA C.A. 
(en su condición de Emisor / Vehículo de Propósito Especializado)
Avenida Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal (Torre 3M), Piso 9, Urbanización El  
Rosal, Municipio  Chacao, Caracas,  Venezuela,  Teléfono: (0212) 957.23.61.

UNIVERPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS C.A. 
(en su condición de Interesado / Originador)
Avenida Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal (Torre 3M), Piso 9, Urbanización El  
Rosal, Municipio  Chacao, Caracas,  Venezuela,  Teléfono: (0212) 957.23.61.

MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
Avenida Venezuela, Torre JWM, Planta Baja, Urbanización El Rosal, Municipio 
Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Máster (212) 901.38.11 Fax: (212) 952.27.39
Página web: www.mercosur.com.ve 

INTERBURSA CASA DE BOLSA, S.A.
Av. Principal de La Castellana con Av. Francisco de Miranda, Edif. Sede Gerencial 
La Castellana, Piso 12. Teléfono: Máster (212)   0212- 263-23-56
Página web: www.interbursa.com.ve 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Avenida Francisco Solano López, entre avenida Los Jabillo y Calle San Gerónimo, 
Edificio SNV, Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (212) 761.96.66, (212) 761.91.26
Página web: www.snv.gob.ve

CVV CAJA VENEZOLANA DE VALORES C.A.
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Piso 1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela Teléfonos: 
Master (212) 951.54.12
Página web: https://www.cajavenezolana.com

A1a CALIFICADORES SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 12, Oficina 
12-1, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 285.50.35 Fax: (212) 285.52.59

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Nivel C1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 905.55.11 y (212) 905.58.27 Fax: (212) 952.56.40
Página web: www.bolsadecaracas.com 

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, 
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfono: Máster (212) 955.88.00
Página web: www.bpvb.gob.ve
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