
 
 
 
 
 
 
Producto de los efectos de la crisis sanitaria 

 

Humphreys cambia la tendencia de la serie 8B y modifica la 
clasificación de la serie 8C del patrimonio separado 8 de Transa 

Securitizadora 

Santiago, 07 de mayo de 2020. Humphreys modifica la tendencia de la serie 8B del octavo 
patrimonio separado de Transa Securitizadora desde “Estable” a “Desfavorable” manteniendo su 
clasificación en “Categoría A-”. La clasificación de la serie 8C cambia desde “Categoría B-” a 
“Categoría C” mientras que la tendencia se modifica desde “Desfavorable” a “Estable”. La serie 8D 
se mantiene en “Categoría C” con tendencia “Estable”. 

 
El cambio de clasificación responde a que la capacidad de pago del patrimonio separado se 
reduciría a finales de 2020 ante el probable incremento en los niveles de morosidad de la cartera 
de respaldo para el pago de los bonos, aun cuando el sobre colateral de la operación se ubique 
por sobre la unidad, en niveles similares obtenidos previo al mes de octubre. Lo anterior reduce 
la obtención de recursos para el pago de la serie 8B y deteriora aún más la serie 8C que ya se 
encontraba con tendencia “Desfavorable”, todo ello producto del debilitamiento de la economía y 

del empleo que se espera como consecuencia de la crisis sanitaria que afecta al país y al mundo. 
 
El valor nominal de los bonos clasificados en A- asciende a UF 16.992, respaldado por activos 

(MHE y CLH) cuyo saldo insoluto es de UF 18.407 a marzo de 2020. 
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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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