
 

 
 

 

SECURITIZADORA SECURITY S.A. 
 DÉCIMO TERCER PATRIMONIO SEPARADO 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate sube la clasificación de la serie E de la Décima 
Tercera emisión de bonos de securitización de 
Securitizadora Security S.A.  

 

Serie A 

Serie B 

Serie C 

Serie D 

Serie E 

Serie F 

Jul. 2017 

AAA 

AAA 

AAA 

AAA 

AA 

C 

Feb. 2018 

AAA 

AAA 

AAA 

AAA 

AAA 

C 

 
Contacto: Andrea Huerta P. /andrea.huerta@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 20 DE FEBRERO DE 2018. Feller Rate subió a “AAA” la clasificación de la serie subordinada E del Décimo 
Tercer Patrimonio Separado de Securitizadora Security y mantuvo la clasificación de las series A, B, C y D en “AAA”, y la de la 
serie F en “C”. 

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. 

El colateral corresponde a contratos de leasing directo y, en menor medida, bajo ahorro metódico en AFV, originados y 
administrados por Mapsa.  

La relación entre los activos y los pasivos del patrimonio separado se ha ido fortaleciendo. Excluyendo la serie F, el indicador 
llegaba a algo por sobre 117% a diciembre de 2017. 

El patrimonio separado tiene una antigüedad de casi 9 años, y el saldo insoluto de la serie preferente alcanzaba a diciembre 
de 2017 el 40% de su valor nominal original. 

La morosidad evoluciona en niveles similares a otras carteras securitizadas de Mapsa. Durante el último año se observa una 
leve tendencia al alza explicada por la mora friccional.  

El incumplimiento potencial de la cartera se observa estable y se ubica en niveles por debajo de sus pares. La tasa incremental 
de incumplimiento real anual tiende a cero, mientras que la mora dura es reducida. 

La gestión de recuperación de activos fallidos arroja resultados favorables en relación a los supuestos iniciales para los 
indicadores de desvalorización de viviendas y recuperación sobre saldo insoluto. En contrapartida, en términos acumulados, 
los costos y los plazos asociados al proceso han sido elevados. Al 31 de diciembre de 2017, se encontraban 5 viviendas en 
stock. 

El prepago voluntario de los activos es bajo y se compara favorablemente respecto de otras carteras securitizadas del mismo 
originador. La tasa de prepago promedio sobre saldo vigente ha promediado un 1,3% durante la vigencia del patrimonio 
separado.  

Mapsa es evaluado como administrador de activos en “Más que Satisfactorio”. Si bien no continuó con la originación de 
nuevos contratos a partir de 2008, mantiene una adecuada estructura, suficiente para su actividad. La adquisición de MV 
Servicios –especialista en cobranza– por parte de su controlador implicó la integración parcial de sus operaciones y le brinda 
una plataforma especializada dedicada a la gestión de su cartera. La evaluación incorpora ciertos beneficios tras la integración 
con MV Servicios, así como avances en sus políticas y procedimientos internos, que colaboran en la gestión de su cartera 
administrada. 

La administración maestra es llevada a cabo por la securitizadora. Ésta gestiona actualmente diez patrimonios separados, 
ejerciendo de manera proactiva sus funciones de monitoreo y control sobre los administradores primarios. 

El pago de los bonos, excluida la serie F, resiste escenarios acorde a una clasificación "AAA". En particular, en base al 
desempeño de la cartera, se sensibilizaron los plazos de recuperación de activos fallidos. Así también, con base en las 
características de la estructuración, los escenarios testeados para el pago de la serie A involucraron eventuales retrasos de las 
crisis crediticias. 

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. 


