
  

 
Nuevo Administrador Maestro en Procesos de Securitización  
 
Humphreys Clasifica por Primera Vez a Asicom en su Calidad de 

Administrador Maestro de Activos 
 
Santiago, 15 de julio de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys ha acordado clasificar en 
Categoría CA2+ a Asicom S.A. en su calidad de administrador maestro de activos, en tanto la 
perspectiva de clasificación se califica “Estable”.  
 
Asicom S.A. (Asicom) es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones informáticas y de 
administración para distintos tipos de créditos, especialista en tecnologías de la información y 
sistemas. Cuenta con una experiencia en el mercado de más de treinta años. 
 
Las clasificación de “Calidad de la Administración” (CA) es una opinión de la calidad general de 
un administrador para manejar por encargo, directa o indirectamente, una cartera de activos, 
incluyendo características específicas de los activos y prácticas operacionales de su manejo. 

 
Esta clasificación difiere de los rating tradicionales de deuda, los cuales miden la capacidad de un 
emisor para cumplir con el pago del capital e intereses de un bono en los términos y plazos 
pactados. En este caso, los rating (CA) no representan una opinión respecto a la capacidad de 
cumplir los compromisos financieros de un administrador. 
 
Las principales fortalezas que sustentan la clasificación de Asicom en “Categoría CA2+” son su 
elevada capacidad tecnológica y su dilatada experiencia en el área de asistencia en la 
administración sistémica de créditos, preferentemente al sector financiero nacional. Ambas 
características habilitan a esta sociedad para gestionar eficientemente sus sistemas, proveyendo 
un adecuado soporte en materias asociadas al manejo, procesamiento y almacenamiento de 
datos y  a la generación de reportes, adaptándose adecuadamente a las necesidades de 
información de los usuarios que contratan sus servicios. 
 
Otros atributos que complementan las fortalezas de la empresa están referidos a la clara 
definición que se ha dado al desarrollo del negocio, que basa su crecimiento en la experiencia 
propia de la sociedad, destacando el conocimiento en las actividades del Business Process 
Outsourcing de crédito hipotecario, y en conformar una estructura orientada hacia la mitigación 
de riesgos operacionales y al mantenimiento de estándares de calidad del servicio. Dentro de 
este último contexto se enmarcan las certificaciones ISO-9000 y SAS-70.  
 
Actualmente la compañía participa en el mercado de la administración maestra de activos, 
estando presente a la fecha en tres patrimonios separados, dos de ellos respaldados con créditos 
hipotecarios y uno con créditos automotrices.  
 
La función del administrador maestro es supervisar y/o controlar a uno o más administradores 
primarios o especiales que intervienen en una transacción. Éste no administra directamente los 
créditos, no obstante que en algunos casos - de acuerdo con los términos del contrato que 
definen su función - tuviera que tomar dicha función cuando el administrador primario o el 
administrador especial estuvieran inhabilitados para ejercer la función o fueran removidos. En 
definitiva, la capacidad para afectar las pérdidas de los activos es limitada en un administrador 
maestro. Sin embargo, debe intervenir necesariamente para corregir cualquier error u omisión 
del administrador primario o del administrador especial. Dentro de sus actividades, el 



administrador maestro se obliga a recibir y verificar los antecedentes generados por los otros 
administradores, para posteriormente difundirlos de forma adecuada a las necesidades de los 
usuarios de la información. 
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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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