
 

                                                    
 

 
La tendencia se mantiene “Favorable” 
 

Por el buen comportamiento de la cartera de respaldo, Humphreys 
ratificó en Categoría AA clasificación de bonos preferentes del Sexto 

Patrimonio Separado de Securitizadora Bice 
 

Santiago, 19 de noviembre de 2009. Humphreys ratificó en “Categoría AA”, con tendencia 
“Favorable”, los bonos series C y D del sexto Patrimonio Separado constituido por Securitizadora 
Bice. Por su característica de subordinado, los bonos series E y F mantienen su clasificación en 
“Categoría C”.  
 
A julio de 2009 el valor de los activos del patrimonio separado -saldo insoluto de los créditos 
vigentes, incluyendo los fondos disponibles- representa en torno al 109% del monto de los 
bonos preferentes. A la fecha de emisión, diciembre de 2002, este ratio se encontraba alrededor 
de 93%.  
 
Respecto al comportamiento de la cartera de respaldo, se observa que a septiembre de 2009 
alcanzaba un nivel de prepago acumulado del orden del 27%, ello medido en relación al saldo 
insoluto de los activos existentes al momento de conformación del patrimonio separado. Al 
desglosar el prepago por tipo de activos,  éste llega a 31% en el caso de mutuos hipotecarios y 
a 14% en lo que respecta a los contratos de leasing habitacional.  
 
En cuanto al default de los activos hipotecarios (considerando como tal aquellos con mora mayor 
a 90 días y los efectivamente liquidados), éste llega al 12% del saldo insoluto inicial, habiéndose 
liquidado forzosamente a la fecha en torno al 5% de las operaciones. Para los mutuos 
hipotecarios dichos porcentajes ascienden a 7% y 2%, respectivamente; en cambios en los 
contratos de leasing habitacional los porcentajes aumentan a 32% y 16%. 
 
La tendencia se mantiene en Favorable, ya que la cartera de respaldo ha continuado 
presentando, en términos agregados, un comportamiento positivo en relación con los supuestos 
utilizados por Humphreys en los inicio de la operación. En la práctica los prepagos han 
mostrado una evolución dinámica, alcanzando los niveles de estrés máximos supuestos por el 
modelo de la Clasificadora, lo cual ha sido más que compensado con un nivel de default  mucho 
más bajo de lo esperado. 
 
A septiembre de 2009 el patrimonio separado mantiene UF 853.038 en mutuos hipotecarios y UF 
300.868 en contratos de leasing habitacional, ambos medidos a tasa de originación; además de 
UF 95.617 en disponible y valores negociables. Por su parte, los bonos serie C y D presentan un 
valor par de UF 1.165.145 y los E y F por UF 429.573. 
 
Los activos hipotecarios que respaldan la operación fueron originados principalmente por Banco 
del Desarrollo y Bandesarrollo Sociedad de Leasing Inmobiliario, los cuales también cumplen la 
función de administradores primarios. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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