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Feller Rate sube la clasificación de la serie subordinada E 
del Décimo Patrimonio Separado de Securitizadora 
Security. Los bonos están respaldados por contratos de 
leasing habitacional cedidos por Inmobiliaria Mapsa. 
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SANTIAGO, CHILE – 4 DE AGOSTO DE 2020. Feller Rate subió de “AA” a “AAA” la serie subordinada E del Décimo 
Patrimonio Separado de Securitizadora Security. En tanto, mantuvo en “AAA” la clasificación de la series A, B, C y D y en 
“C” la clasificación de la serie F. Los bonos están respaldados por contratos de leasing habitacional directos, cedidos y 
administrados por Mapsa. 

El alza de la clasificación de la serie E obedece al aumento de los niveles de colateralización y al favorable 
comportamiento de pago de los activos. Las condiciones estructurales y el desempeño general de la cartera han 
colaborado en el fortalecimiento de la capacidad de pago de los bonos, con prioridad para aquellos de mayor 
preferencia y de manera más acelerada en los últimos años. 

Los activos del patrimonio separado tienen una antigüedad de casi 14 años y el saldo insoluto de la serie preferente 
alcanza el 5% de su valor nominal original. Esto último, producto del prepago de bonos con los fondos provenientes de 
liquidación de activos fallidos y prepagos voluntarios de los activos, así como con los excesos de caja operacional. La 
relación entre el valor par de los activos y caja disponible, respecto del saldo insoluto de la serie senior, era de un 671% 
a mayo de 2020; al incluir la serie B, la serie C, la serie D y la serie E, este ratio alcanzaba un 575%,229%, 184% y 123%, 
respectivamente.  

Los indicadores de morosidad se observan planos, consistente con el comportamiento esperado para una cartera 
madura y en niveles similares a otros portafolios securitizados respaldados por activos originados por Mapsa.  

A la fecha del análisis, no se observa un deterioro significativo en el comportamiento crediticio de los deudores producto 
de los efectos del Covid-19. 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 incumplimientos reales y la morosidad dura son bajos. En consecuencia, el indicador de incumplimiento potencial se 
sitúa en el rango inferior en relación a otros portafolios de Mapsa. Si bien, hay 6 contratos que llevan más de 1 año sin 
registrar pagos y aún no han sido liquidados. 

Los niveles de prepago son acotados y se comparan favorablemente con operaciones similares. 

A mayo de 2020, se habían terminado 157 contratos por incumplimiento de los deudores, encontrándose sólo 2 
viviendas en stock disponible para la venta. Los plazos de recuperación de estos activos han sido elevados. En términos 
acumulados han promediado 31 meses, en tanto los costos alcanzaron un 20% del saldo insoluto. Por otra parte, la 
pérdida de valor de la vivienda ha sido favorable en relación a las estimaciones iniciales. 

Mapsa es evaluado como administrador primario en “Más que Satisfactorio”. Pese a que detuvo la originación en 2008, 
mantiene una adecuada estructura, suficiente para su actividad.  

Durante la vigencia del patrimonio separado, la gestión de los excedentes, prepago de bonos y gastos de la estructura, 
llevada a cabo por cuenta de la securitizadora, se ha realizado con apego a lo establecido en el contrato de emisión. 

El pago de las series A, B, C, D y E resisten escenarios de estrés acordes con una categoría “AAA”. La serie F no resiste 
mayor estrés, consecuente con una clasificación “C”. 

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. 


