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COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate mantiene la clasificación de los bonos senior 
del Sexto Patrimonio Separado de Santander S.A. 
Sociedad Securitizadora. 
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Contacto: Andrea Huerta P. /andrea.huerta@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 12 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “BB” la clasificación las series senior A y B de los bonos de 
securitización del Sexto Patrimonio Separado de Santander S.A. Sociedad Securitizadora. A su vez, mantuvo la clasificación de la serie C en 
“C”. Los títulos de deuda están respaldados por alrededor de un 80% por mutuos hipotecarios endosables originados y administrados por 
Hipotecaria Concreces y Penta Hipotecario, y el porcentaje restante por contratos de leasing habitacional directo cedidos por Concreces 
Leasing Habitacional.  

La clasificación asignada a los bonos senior responde a la estructura financiera y operativa de la transacción, así como al nivel de 
colateralización actual en relación con el comportamiento esperado de los activos de respaldo. 

La cartera tiene una antigüedad promedio de 16 años y la relación entre los activos de respaldo – cartera más fondos disponibles – y el saldo 
de las series senior alcanzó un 135% a marzo de 2019. 

El desempeño crediticio de ambas carteras se observa controlado y, dada su antigüedad, no se esperan variaciones significativas. 

Los niveles de prepago de ambas carteras son similares en términos acumulados, alcanzando un poco más de un 30% de la cartera inicial.  

La pérdida de valor de las viviendas liquidadas y los plazos de recuperación de éstas han sido desfavorables respecto a lo estimado 
inicialmente para ambos tipos de activos, aunque con mayor envergadura en las operaciones de mutuos.  

Concreces administra el 84% de la cartera vigente del patrimonio separado. Feller Rate evalúa su calidad de originador y administrador 
primario de activos en “Más que Satisfactorio”. 

Hacia el término de la vigencia del patrimonio separado, el rendimiento de los activos es insuficiente para cubrir el devengo de las series 
senior y los gastos de la estructura. De esta manera, la cobertura de los flujos se sustenta en la liquidación anticipada de la cartera de activos. 
La proyección actualizada de la relación entre los activos de respaldo y las series senior es ajustada, siendo actualmente consistente con un 
escenario de estrés definido para una categoría “BB”.  

En septiembre de 2018 se realizó una junta de tenedores de bonos en donde se aprobó el rescate anticipado de deuda preferente con 
recursos operacionales. A esa fecha, dichos recursos representaban en torno al 50% de los activos de respaldo y estaban invertidos en 
instrumentos que pagaban una tasa de interés mensual muy por debajo del devengo de la deuda senior. 

Así, se prepagaron 28 láminas de la serie A y 7 láminas de la serie B, correspondientes a UF17.811 y UF893, respectivamente. Si bien esta 
acción mejoró la cobertura actual de los flujos, la condición del patrimonio separado en el largo plazo no se vería mayormente favorecida. 

Adicionalmente, en dicha junta se aprobó la venta anticipada de la cartera de respaldo de la emisión. Feller Rate estará atento a la 
consecución del plan de venta, debido a que la clasificación asignada se sustenta en la liquidación anticipada de la cartera. 

Según el comportamiento del colateral, los escenarios de estrés testeados para el pago de las series senior involucraron sensibilizaciones 
sobre el incumplimiento estimado de la cartera, así como sobre el desvalor de las viviendas liquidadas y plazos de recuperación asociados a 
activos fallidos. 

 

www.feller-rate.com 
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. 


