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COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate ratifica la clasificación de los bonos del Octavo 
Patrimonio Separado de Santander S.A. Sociedad 
Securitizadora. 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAA” las series senior A y B de los bonos de securitización del 
Octavo Patrimonio Separado de Santander S.A. Sociedad Securitizadora. A la vez, mantuvo la clasificación de la serie C en “C”. Los 
títulos de deuda están respaldados, en proporciones similares, por mutuos hipotecarios endosables originados por Hipotecaria 
Concreces y Hogar y Mutuos, y por contratos de leasing habitacional directo cedidos por Concreces Leasing Habitacional.  

La ratificación de la clasificación de las series senior obedece a las fortalezas financieras de la estructura, así como al nivel de 
sobrecolateralización actual en relación con el comportamiento de los activos de respaldo. Dado el desempeño general del 
patrimonio separado y las condiciones estructurales, el pago de los bonos senior se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. 

La relación entre activos –valor par de la cartera más caja operacional y no operacional– y pasivos senior se ha fortalecido 
significativamente desde el inicio del patrimonio separado; a marzo de este año, llegaba a 309%. Por otra parte, se espera que los 
volúmenes de caja de la estructura se mantengan en niveles importantes, dadas las exigencias para su retiro, por medio de rescates 
de los bonos subordinados. 

El comportamiento de pago de ambas carteras, aunque con mayor ímpetu en los mutuos, registra un deterioro a contar de octubre 
de 2019, que se explicaría con el inicio de la crisis social en el país. El incremento de la mora se traslada hacia los tramos de 
morosidad más duros. En efecto, también se ve impactado al alza el indicador de incumplimiento potencial, el cual se compone, en 
parte, por aquellas operaciones con más de 180 días en mora (sobre el número de operaciones originales del portafolio). 

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. 

Al cierre de marzo de 2020, en cobranza judicial solo se encontraban 3 contratos de mutuos. Sin embargo, 1 de éstos lleva casi 13 
años en esta situación y aún no ha sido liquidado. 

Los plazos de recuperación de activos fallidos se comparan desfavorablemente con los supuestos iniciales, para ambas carteras.  

Desde la última revisión, los niveles de prepago de la cartera de mutuos se observan más bajos. La tasa de prepago anual- media 
sobre saldo vigente de cartera promedió 0,8% (5,9% los 12 meses previos). En tanto, para los leasing, esta tasa se mantuvo estable, 
en torno al 5%. La evolución de los prepagos voluntarios está en línea con aquellos portafolios comparables. Los fondos recaudados 
por este concepto y por recuperaciones de activos fallidos han sido destinados al rescate de bonos senior; si bien no se han 
registrado prepagos de bonos desde 2014. A marzo de 2020, en términos acumulados, se habían prepagado 69 láminas 
equivalentes a UF 155.538. 

La evaluación de Concreces como originador y administrador primario de activos se mantiene en “Más que Satisfactorio” por Feller 
Rate. La entidad ha fortalecido su organización, generando estructuras operativas que se ajustan a su crecimiento. Sus políticas y 
procedimientos de originación y cobranza se benefician de una adecuada separación funcional de las áreas comercial, crediticia y de 
operaciones. Esto último, junto a sus sistemas de información y trayectoria de la administración, permite asegurar su cumplimiento, 
con riesgos relativamente controlados. 

Conforme al desempeño de los activos, los escenarios de estrés testeados para el pago de las series senior involucraron 
sensibilizaciones a los plazos de recuperación de 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. 


