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Feller Rate baja de "BB" a "B" la clasificación de los bonos 
senior del Sexto Patrimonio Separado de Santander S.A. 
Sociedad Securitizadora. 
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SANTIAGO, CHILE – 4 DE AGOSTO DE 2020. Feller Rate bajó de “BB” a “B” 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 baja de la clasificación asignada a las series preferentes obedece a la menor cobertura proyectada de los flujos, en el mediano plazo, para 
garantizar el pago de los bonos senior. De acuerdo con la metodología para bonos de securitización respaldados en hipotecas, Feller Rate 
no utiliza la nomenclatura (+) y (-) en la asignación de categoría de riesgo. De esta manera, la clasificación de las series preferentes se reduce 
directamente desde “BB” a “B”.  

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 continua cada año más ajustada, siendo actualmente 
consistente con un escenario de estrés definido para una categoría “B”.  

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 145% a marzo de 2020. 

La Securitizadora no cuenta con estadística de morosidad y prepagos voluntarios para la totalidad la cartera desde septiembre de 2019 a la 
fecha de análisis. Esto, debido a un problema en el sistema de administración de los créditos, que no permitió asignar el pago a ciertos 
deudores, por lo que fueron registrados como morosos durante estos meses. Asimismo, en la eventualidad de haber realizado un prepago, 
no fueron registrados como tal. Hasta agosto de 2019 el desempeño crediticio de ambas carteras se observó controlado. 

Por otra parte, a la fecha del análisis, aún no es posible dimensionar los efectos del Covid-19 en el comportamiento crediticio de los 
deudores. Feller Rate estará atento a los indicadores de morosidad y a las medidas extraordinarias que tomen los administradores de los 
activos que conforman el patrimonio separado. 

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 68,5% de la cartera vigente del patrimonio separado. Feller Rate evalúa su calidad de originador y administrador 
primario de activos en “Más que Satisfactorio”. 

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. 
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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. 


