Por estabilidad de sus indicadores

Humphreys mantuvo la clasificación de los títulos del Décimo
Cuarto Patrimonio Separado de Banchile Securitizadora
Santiago, 18 de febrero de 2011. Humphreys mantuvo en “Categoría AA”, “Categoría BBB” y
“Categoría C” la clasificación de los bonos serie 14A, 14B y 14C, respectivamente, emitidos por
el Décimo Cuarto Patrimonio Separado de Banchile Securitizadora S.A. La tendencia se
mantuvo en “Estable”.
El patrimonio separado tiene como activo subyacente créditos sociales otorgados por C.C.A.F.
Los Héroes a sus afiliados, tanto trabajadores como pensionados. El valor de la cartera, a
diciembre de 2010, alcanzaba los $ 60.570 millones.
La clasificación de los títulos, responde a la capacidad de pago de los flujos de caja generados
por los préstamos, los fondos que ha constituido o constituya el patrimonio separado y la
rentabilidad de los excedentes periódicos de la operación. Así mismo, toma en cuenta la
eficiencia legal y operativa que la respalda.
Es importante destacar que C.C.A.F. Los Héroes, en su carácter de administrador primario, ha
sido calificada en “CA3” por Humphreys1, lo que la enmarca como una empresa con adecuada
posición en cuanto a su capacidad como administrador. En tanto, el administrador maestro de la
cartera es Acfin, calificado por Humphreys en categoría “CA2”.
A diciembre de 2010, la cartera de activos del patrimonio separado ha presentado indicadores
similares a los históricamente observados para los créditos sociales del mismo originador y
dentro de los márgenes exigidos en la estructuración. Cabe destacar que los covenants de la
operación han sido cumplidos con holgura.
Según datos a diciembre de 2010, la morosidad2 sobre 90 días de la cartera ascendía a 0,67%,
el porcentaje de créditos con diferimiento de cuotas fue 0%, la tasa promedio trimestral de pago
de la cartera fue de 9,08% y el porcentaje mínimo de pensionados, a la misma fecha, alcanzó el
60,6%.
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1
Calificación que mide la habilidad para ejercer la función de administrador primario. Se clasifica, de mayor a menor
habilidad, en CA1, CA2, CA3, CA4 y CA5.
2
Considera mora entre 90-180 días sobre saldo insoluto después de reposición (descontando la mora mayor a 180 y activos
en proceso judicial).

