
 

 
 

 

Operación respaldada por Depósitos a Plazo 

Humphreys Clasificó en “Categoría N1+/AA” los títulos de deuda 
series A, B C, D, E del patrimonio 24, emitido por Securitizadora Bice 

S.A. 

Santiago, 16 de diciembre de 2011. Humphreys clasificó en “Categoría N1+/AA” los títulos de 
deuda series A, B C, D, E y F; y en “Categoría N4/C” la serie G, emitidos por Securitizadora 
Bice S.A., Vigésimo Cuarto Patrimonio Separado. La tendencia en todas las series queda 
“Estable”.  

La calificación de los títulos responde al riesgo traspasado a los bonistas el que, dada la 
estructura financiera propuesta, estará asociado a la capacidad de pago de una o más 
instituciones financieras que operan en el mercado local. 
 
En lo que respecta a los activos que respaldan la transacción, se puede señalar que lo 
conformarán 26 depósitos a plazo tomados en bancos clasificados en “Categoría N1+/AA” o 
superior. Por otra parte, considerando que los activos y pasivos que conforman el patrimonio 
separado estarán calzados en plazos, pero diferirán en el tipo de moneda en los que se 
expresarán, la operación dispondrá de 26 contratos forward –suscritos entre el patrimonio 
separado y el Banco Bice- que tendrá por objeto proveer de cobertura de monedas y, a la vez, 
asegurar al patrimonio separado los recursos suficientes para dar cumplimiento a sus 
obligaciones. 
 
Además de lo anterior, la estructura financiera cuenta con un contrato entre la securitizadora y 
el Banco Bice, el cual acota los riesgos de calce y operativos, traspasando, en la práctica, a la 
sociedad bancaria el riesgo asociado a la obtención oportuna de los contratos de forward y/o de 
una colocación fallida. 
 
Ante la ausencia o limitación de riesgo de plazos, de monedas y de tasas de interés, el riesgo de 
los bonos securitizados queda supeditado a la capacidad de pago de los bancos en los cuales se 
tomen los depósitos a plazo, y al de la institución que asume como contraparte de los contratos 
de forward. 
 
Es importante señalar que según el análisis de Humphreys, estadísticamente cuando la 
promesa de pago de un instrumento de deuda se sustenta -sin excepción alguna- en el 
cumplimiento cabal de un grupo de entidades que dan el soporte crediticio, la probabilidad de 
default de dicho instrumento es superior a la probabilidad individual que presentan cada uno de 
los sujetos que actúan como respaldo. No obstante, en este caso los bonos securitizados 
mantienen la clasificación en “Categoría N1+/AA” porque el mayor riesgo que eventualmente se 
pudiera generar es irrelevante, situación que se explica por tres motivos fundamentalmente: 
 

i. La operación limita la participación de sólo cuatro instituciones financieras; 
ii. Las entidades que intervendrían presentan una elevada correlación (alta covarianza 

de sus probabilidades de incumplimiento); 
iii. La exposición crediticia es de corto plazo. 

 
Dentro de la calificación de los bonos también se ha considerado el compromiso de la 
contraparte del forward, en el sentido de que, una vez colocados los instrumentos en el 
mercado, suscribirá el referido acuerdo en los términos requeridos por el contrato de emisión de 
los títulos de deuda, aun cuando la escritura de emisión no le obliga legalmente al respecto. 



 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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