
 
 
 
 
 
Por efecto de la crisis sanitaria 
 

Humphreys cambia la tendencia de las series UE y VL desde 
“Favorable” a “Estable” del Vigésimo primer Patrimonio Separado de 

Securitizadora BICE 

Santiago, 07 de mayo de 2020. Humphreys mantiene la clasificación del Vigésimo primer 

Patrimonio Separado de Securitizadora BICE para las series UC, UD, VJ y VK en “Categoría AAA”, 
las series UE y VL en “Categoría AA-” y las series UF, UG, VM y VN en “Categoría C”. Las tendencias 
de todas las series con excepción de la UE y VL se mantiene en “Estable” mientas que las 
mencionadas anteriormente se modifican desde “Favorable” a “Estable”. 
 

El cambio de tendencia de las series UE y VL responde a verificar en los hechos el posible deterioro 
de las cuentas por cobrar producto de la crisis económica y del empleo que está provocando el 
Covid-19. 
 
El patrimonio separado tiene como activos de respaldo contratos de leasing habitacional originados 
por Bandesarrollo Sociedad de Leasing Habitacional Inmobiliario S.A., Delta Leasing S.A. y Leasing 
Chile S.A. El sobrecolateral del patrimonio separado sigue fortaleciéndose para las series 

preferentes (UC, UD, VJ y VK) y flexibles (UE y VL) y, además, la caja es suficiente para cubrir las 
obligaciones hasta agosto considerando el pago de los vencimientos de ambas series, preferentes 
y flexibles. 

 
El valor nominal de los bonos clasificados en AAA asciende a UF 177.718 y el de los calificados en 
AA- a UF 52.837, todos respaldados por activos cuyo saldo insoluto es de UF 263.480 a marzo de 

2020. 
 
Contacto en Humphreys: 
Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: hernan.jimenez@humphreys.cl 
            
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  

Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  
Fono (56) 22433 5200– Fax (56) 22433 5201 

E-mail: ratings@humphreys.cl 
http://www.humphreys.cl 

 

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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