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Descripción

Nuestro aliado

Taurus Capital es una compañía gestora de activos alternativos, los cuales 
tienen baja correlación con los mercados tradicionales, es decir, que no 
dependen del movimiento del mercado de valores, o las tasas de interés. 

Cuenta con una amplia experiencia de más de 9 años gestionando la 
libranza como activo. 

Es una empresa certificada B, que busca y se mide en triple impacto: 
económico, social y ambiental. 

Experiencia en el manejo de libranzas

Oportunidad de inversión

Estrategia de salida
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El Fondo de Capital Privado es un vehículo financiero gestionado por Taurus 
Capital, empresa experta en comprar, consolidar, crecer, agregar valor y 
vender compañias de originación de libranzas. Este Fondo de Capital Privado es 
administrado por Global Securities S.A CDB.

5.900 títulos Rentabilidad 
superior al 14%

E.A

Cartera de libranzas administrada por Taurus en el pasado, donde a pesar 
de la crisis, se obtuvieron muy buenos resultados. 

$36.000 Millones 
en activos 

administrados 

4 Patrimonios 
autónomos con 

Alianza Fiduciaria

Las originadoras 
otorgan  un crédito. 

Necesita recursos, 
busca crédito 

Libranzas

Originadores
FCP Taurus

Busca 
inversión.

Tiene excedentes que invierte 
en el FCP, siendo dueño del 100% 
de las dos compañias y le 
apuesta a crecerlas para que 
generen valor.

Paga a cuotas 
mensuales a 
originadoras

Inversionista obtiene una 
rentabilidad sobre la negociación 
de los préstamos de Libranza y 
adicionalmente, sobre el del valor 
de las compañías

InversionistaDeudor 01 02

03 04

Esquema de funcionamiento del fondo

Grupo CTL
A la fecha tiene más de 720 clientes y un nivel de originación de cartera de más de 
$400.000 millones mensuales. Se centra en empleados del sector público, principalmente 
profesores y pensionados, quienes tienen empleos estables y rentas constantes, haciendo 
el proceso de cobranza más seguro. 
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Cartera en mora

Empresas que componen el fondo

Grupo CTL es hoy una compañía rentable y en crecimiento. Se destaca por tener un 
excelente servicio al cliente y transparencia en el proceso con los deudores. 
Lo anterior se ve reflejado en una satisfacción de más del 99% de los deudores, logrando 
fidelizar la marca. Cuenta con implementación de tecnología en canales alternativos que 
ayudan a encontrar nuevos mercados en todos los rincones del país.

Patrimonio
58,6%

Pasivo
2,8%

Préstamos
Socios
38,6%

Estructura de capital Estado de resultados
(Últimos 12 meses)
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Ingresos

PrestaGente
Compañía que realiza más de 120 créditos mensuales, con más de 1200 clientes a la fecha. 
Soportado en una plataforma que utiliza blockchain, lo cual hace que sean fuertes 
originadores de créditos ágiles y 100% digitales. 
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Cartera en mora

PrestaGente se diferencia por ser una fintech escalable donde el cliente se autogestiona, 
permitiendo eficiencias operativas, necesitando menos recursos para originar un número 
de créditos mayor. Se focaliza en pagadurías donde el mercado aún no es muy 
competido, logrando una relación cercana. Con la nueva línea Presta Market, agrega 
valor no solo con desembolsos, sino con productos, financiados por medio de libranza.

Pasivo
6%

Activos PrestaGente:
$2,768,000,000

Patrimonio
94%

Estructura de capital
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Estado de resultados
(Últimos 12 meses)

$470,690,127

$353,190,404

$46,795,438

$4,392,737

Objetivo: $50.000 Millones

Monto límite: Hasta el 20% del patrimonio o del ingreso anual

Término: Diciembre 2023 + 2 años (opcionales)

Rentabilidad Objetivo: Aproximádamente de 12% E.A*

Cupón: Trimestral.

Valor del fondo actualmente: $14.000 Millones

Comprador estratégico: Compañía 
originadora que desea aumentar su 

participación en el sector de libranzas o  
inversionistas financieros u otros Fondos que 

inviertan en Compañías de Crédito.

Recaudar cartera hasta agotar su saldo. 

Titularizar cartera de 
Créditos de Libranza 

(Venta de activo).

Controla toda la cadena, 
desde la orginación hasta 

el recaudo.


