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SANTIAGO, CHILE – 10 DE MAYO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación de las series senior C y D de los bonos de 
securitización del Primer Patrimonio Separado de Securitizadora Bice. La serie subordinada E mantiene su clasificación en “C”. Los 
bonos están respaldados por mutuos hipotecarios endosables originados por Scotiabank Chile (Ex Banco del Desarrollo) y, en menor 
medida, por contratos de leasing habitacional directos y bajo la modalidad de ahorro metódico en AFV cedidos por Bandesarrollo 
Leasing Inmobiliario. 

La clasificación asignada a los bonos preferentes responde a la estructura financiera y operativa de la transacción, así como al nivel de 
sobrecolateralización actual en relación al comportamiento esperado de los activos de respaldo. Obedece, además, a la gestión de 
los agentes vinculados a la administración de los activos y del patrimonio separado.  

La relación entre activos –valor par de la cartera más caja disponible- y pasivos senior se ha fortalecido con el paso del tiempo. Ello 
obedece, en parte, al buen comportamiento de la cartera de mutuos, principal componente del activo de respaldo. El spread entre 
activos y pasivos ha permitido generar un exceso de caja operacional relevante en relación a los cupones comprometidos.  

Acorde con lo observado en la industria, la cartera de mutuos hipotecarios ha mostrado un mejor comportamiento crediticio que la de 
leasing.  

La morosidad de ambas carteras evidencia un deterioro el último periodo. Esta se explica por el número de deudores con 1 cuota 
impaga, así como también por los contratos con más de 120 días atrasados. 

El incumplimiento real de la cartera de mutuos, en términos incrementales, tiende a cero y la mora de largo plazo se ha mantenido 
acotada. Lo anterior, sumado a la baja relación deuda a garantía promedio actual, acota las pérdidas crediticias esperadas. En tanto, 
para el caso de los leasing, si bien no se han registrado términos de contrato en más de 3 años, los incumplimientos reales 
acumulados son elevados y más de la mitad de los contratos con morosidad dura lleva más de un año sin registrar pago. 

La desvalorización de las viviendas liquidadas asociadas a los contratos de mutuos ha sido superior a lo estimado inicialmente para un 
escenario similar al actual. Asimismo, los plazos de recuperación han estado por sobre los supuestos al origen y continúan 
deteriorándose. En tanto, los índices de recuperación en leasing son positivos respecto a las estimaciones originales en términos de 
desvalor de viviendas, mientras que los plazos de recuperación han estado en línea. 

El prepago en ambos portafolios registra un alza en el último periodo. En términos acumulados, la cartera de mutuos registra niveles 
por sobre otras carteras securitizadas del mismo originador. 

Los flujos provenientes de remates y prepagos voluntarios se han utilizado para la amortización extraordinaria de deuda preferente. A 
la fecha de corte, se había rescatado un 45,8% del saldo inicial de las series senior C y D. Los costos del patrimonio separado se han 
mantenido acotados a lo estipulado en la escritura de emisión. 

El 31 de octubre de 2015, la securitizadora puso término al contrato que mantenía con Acfin para el soporte operativo y de sistemas, 
en el ejercicio de sus labores como administrador maestro del patrimonio separado. Como continuador de estas funciones, asumió 
Bice Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A., filial de BICECORP S.A. Actualmente, dicha entidad administra una 
cartera de más de 20.000 operaciones, correspondientes tanto a créditos originados por el banco relacionado como por terceros. 

El pago de las series senior resiste escenarios de estrés al colateral coherentes con su desempeño y la clasificación asignada. Dado 
como fue estructurada, la serie E no resiste mayor estrés, lo que es consecuente con una clasificación en nivel de riesgo “C”. 
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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 la 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. 


