
 

 
 

 

HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate sube a “BBB” la clasificación de la solvencia de 
Hipotecaria La Construcción S.A. Las perspectivas son 
“Estables”. 
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Contactos: María Soledad Rivera / msoledad.rivera@feller-rate.com – Alejandra Islas alejandra.islas@feller-rate.com   

SANTIAGO, CHILE – 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate subió a “BBB” la clasificación de la solvencia de 
Hipotecaria La Construcción S.A. Las perspectivas de la clasificación fueron confirmadas en “Estables”. A su vez, ratificó a 
la compañía en su calidad de originador y administrador de activos en categoría “Más que Satisfactorio” (ver lista). 

El alza en la clasificación de Hipotecaria La Construcción S.A. (HLC) se fundamenta en una mejorada capacidad de 
generación de ingresos, acorde con mayores niveles de actividad, que se acompañan de una estructura organizacional 
con políticas y procesos fortalecidos y congruentes con el negocio y planes estratégicos. La clasificación también 
incorpora su trayectoria y un adecuado respaldo patrimonial.   

HLC cuenta con casi 30 años de trayectoria en su negocio, cuyo objeto principal es otorgar y administrar mutuos 
hipotecarios endosables y contratos de leasing, esto último a través de su filial Hipotecaria La Construcción Leasing S.A.  
La entidad entrega financiamiento hipotecario para la compra de viviendas sobre la base de un esquema de acopio y 
endoso para inversionistas institucionales. Además, presta diversos servicios de administración y otros relacionados a las 
carteras originadas, incluyendo la recaudación y cobranza, intermediación y administración de seguros. 

El perfil preferente de clientes y créditos apunta al segmento que demanda financiamiento para viviendas de un valor 
igual o menor a UF 2.000 y elegibles para subsidio habitacional.  

La participación de mercado de mutuos hipotecarios administrados totales (propios y de terceros) se ha mantenido en 
rangos relativamente estables en los últimos periodos. A junio de 2019, la entidad se ubicó en quinto lugar de la 
industria, tanto en número de operaciones (con una cuota de 12,1%), como por valor par (participación de 3,4%). 

A nivel consolidado, los ingresos de Hipotecaria La Construcción provienen de sus actividades relacionadas a 
originación y administración de cartera. En el período analizado, los ingresos operacionales exhiben una tendencia 
creciente, acorde con el avance de la actividad. En el primer semestre de 2019, los ingresos operacionales totales eran 
del orden de $2.718 millones y reflejaban mejores originaciones y una mayor velocidad en el proceso de endoso. En 
tanto, el gasto por provisiones es acotado y se beneficia, entre otros aspectos, del alto nivel de garantía de la cartera 
($162 millones, a junio de 2019).   

Los gastos de apoyo, que incluyen gastos de administración y remuneraciones, se incrementan de manera controlada, 
en línea con el fortalecimiento de la estructura organizacional, alcanzando a $1.290 millones al término del primer 
semestre del año. 

Consistente con la mayor actividad, los resultados de la entidad han tenido un comportamiento positivo bajo el período 
de análisis. A junio de 2019, la utilidad final de la hipotecaria alcanzaba $1.229 millones, la más alta en los últimos cinco 
años. 

La entidad posee un know how importante, que se refleja en su perfil de riesgos. Si bien tiene una concentración 
relevante en un nicho de negocios, esto es contrarrestado con una base de clientes estable y con acuerdos que se han 
mantenido en el largo plazo. Así también, su cartera presenta una morosidad relativamente estable y baja. 

HLC presenta un nivel de endeudamiento adecuado para el negocio, junto al compromiso de los dueños con un balance 
sano. Su financiamiento tiene una acotada diversificación, con una presencia relevante de bancos locales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas son “Estables”. HLC tiene una posición de mercado, procesos y respaldo patrimonial que contribuyen al 
desarrollo de su actividad en un contexto de menor dinamismo económico. Sus principales desafíos son sostener sus 
buenos niveles de rentabilidad y continuar avanzando en el desarrollo de sus negocios. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo 
responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


