
 

 

 

 
 
Tras Hecho Esencial de la sociedad securitizadora 

 
Humphreys mantiene en “Categoría C” la clasificación de bonos del 

Quinto Patrimonio Separado de Transa Securitizadora 
Santiago, 22 de mayo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de los títulos de 
deuda serie A y serie B pertenecientes al Quinto Patrimonio Separado de Transa Securitizadora 
S.A. en “Categoría C”. 

Según lo informado por la sociedad securitizadora en el Hecho Esencial con fecha de 20 de mayo 
de 2020, el Quinto Patrimonio Separado no contaría con los recursos suficientes para hacer 
frente al pago del cupón de la serie A a efectuarse el 1 de junio del presente año. Este hecho ya 
había sido previsto por Humphreys, por tal motivo la serie B fue calificada en “Categoría C”. 

desde la primera evaluación efectuada (2009) y la serie A desde febrero de 2015. 

Tal como menciona en el Hecho Esencial, la letra F de la Cláusula Octava del Contrato de Emisión, 
en caso de que no se cuente con los recursos para pagar la totalidad del cupón de la serie A, se 

postergará el pago hasta contar con dichos recursos, devengando la tasa máxima convencional 
sobre el monto no pagado. De producirse el impago en los hechos, la catergoría de riesgo de los 
bonos se modificaría a “Categoría D”. 

Cabe destacar, que Humphreys no clasificó los títulos de deuda al momento de conformarse el 
patrimonio separado (año 2001), iniciando su evaluación en octubre de 2009. 

A marzo de 2020, las obligaciones en valores de oferta pública—medidas a valor par—ascendían 
a UF 443.111, divididas en UF 85.747 para la serie A y UF 357.364 para la subordinada, frente a 

los UF 23.937 de activos securitizados y disponible. 

Este patrimonio se constituyó el año 2000 con activos originados por Leasing Chile S.A. y Delta 

Leasing S.A. 

Resumen instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Bonos BTRA1-5A C 

Bonos BTRA1-5B C 
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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”. 

mailto:hernan.jimenez@humphreys.cl
http://twitter.com/HumphreysChile
http://www.humphreys.cl/
http://www.humphreys.cl/
mailto:ratings@humphreys.cl

