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SANTIAGO, CHILE – 6 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” la serie senior de los bonos de securitización del 
Tercer Patrimonio Separado de Securitizadora Security S.A. La serie subordinada B también mantienen su clasificación en “C”.  
Los títulos de deuda están respaldados en su totalidad por leasing habitacional bajo la modalidad de ahorro metódico en 
AFV, originados y administrados por Inmobiliaria Mapsa S.A. 

La ratificación de la clasificación asignada a los bonos senior se fundamenta en la estructura financiera y operativa de la 
transacción, así como en el nivel de colateralización actual, en relación con el comportamiento esperado de los activos de 
respaldo. Considera, además, la gestión de la administración y su estructura legal.  

A septiembre de 2018 el patrimonio separado tenía una antigüedad de 17 años y el saldo insoluto de la serie de bonos 
preferentes alcanzaba el 21% de su valor nominal original. Por su parte, la relación entre el valor par de los activos y la caja 
disponible, respecto del saldo insoluto de la serie senior, ha seguido incrementándose y alcanzaba a igual fecha un 148%. Así, 
el pago de la serie senior presenta importantes resguardos frente a prepagos masivos del colateral. 

Los niveles de morosidad evidencian un comportamiento de pago similar al de otros portafolios securitizados por Mapsa. La 
morosidad total de la cartera y su evolución se explican principalmente por los tramos de 1 y 2 aportes impagos. El 
incumplimiento potencial se mantiene estable, con un reducido número de contratos terminados el último año, en línea con la 
madurez de la cartera. Al mismo tiempo, aquellos deudores con 6 o más cuotas morosas representan una porción muy 
acotada del portafolio. 

La pérdida de valor de las viviendas asociadas a los activos fallidos, así como el costo involucrado en el proceso, han sido 
favorables en relación con los supuestos al comienzo de la emisión. Por el contrario, el plazo de recuperación ha estado por 
sobre lo estimado inicialmente.  

El prepago voluntario es elevado y se ubica en el rango superior de carteras securitizadas similares evaluadas por Feller Rate, 
así como de aquellas originadas por Mapsa. Durante los dos últimos años la tasa anual de prepago se mantiene acotada, 
promediando un 3,2%. 

La rentabilidad de las cuentas de ahorro ha sido baja, impactando las proyecciones de pago de precio de los contratos. No 
obstante, el calce de la estructura en el largo plazo no se ha visto afectado drásticamente. 

Los gastos del patrimonio separado se han cubierto de acuerdo con lo estipulado en el contrato de emisión. La serie 
preferente puede ser rescatada con el producto de prepagos voluntarios y recuperaciones de activos, así como con cargo a 
las provisiones por pérdida de spread y capital producto de los términos anticipados de contratos, sujeto a la disponibilidad 
de ingresos operacionales.  

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 para su nivel de actividad.  

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.  

Conforme al desempeño de los activos, los escenarios de estrés testeados para el pago de las series senior involucraron 
sensibilizaciones sobre rentabilidad de los fondos de la AFV y, en menor medida, los plazos de recuperación de activos 
fallidos. Las coberturas de flujos proyectados se han fortalecido, mostrando mayor holgura en un escenario AA que en 
períodos previos. 
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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. 


