
  

   

                                                                          
 

Patrimonio respaldado por facturas de Coagra S.A. 

Humphreys clasifica en “Categoría AA” las series A y C del Patrimonio 
Separado Nº 18 de Banchile Securitizadora  

Santiago, 10 de marzo de 2016. Humphreys clasificó en “Categoría AA” la línea de bonos 
securitizados inscrita por Banchile Securitizadora correspondientes al patrimonio separado 
número 18. Las series A y C fueron clasificadas también en “Categoría AA”, en tanto las series 
subordinadas B y D se clasificaron en “Categoría C”. La tendencia para todas las clasificaciones 
es “Estable”. 

Banchile Securitizadora inscribió con fecha 16 de febrero de 2016, una línea de bonos (N° 
827) por UF 1.600.000. En paralelo, se inscribieron cuatro series con cargo a dicha línea, la serie 
A estará dividida en 20.000 títulos por un monto de $ 1 millón cada uno y devengará un interés 
de un 6% anual. La serie B estará compuesta de un título por $ 2.500.000 y devengará un 
interés de 0% anual. La serie C estará dividida en 16.000 títulos por un monto de UF 50 cada 
uno y devengará un interés de un 3% anual. La serie D estará compuesta por un título por un 
monto de UF 100 y devengará un interés de 0% anual. 

El patrimonio separado en lo que respecta a los activos que respaldan la transacción, estará 
conformado por una cartera compuesta por facturas en cobranza emitidas por Coagra S.A. Tanto 
el interés como el capital de los bonos serán pagados con los flujos de caja generados por los 
activos que conforman el patrimonio separado. La operación sólo considera facturas asociadas a 
la venta de productos propios del giro del originador y a clientes ubicados dentro del territorio 
nacional.  

La clasificación de las series preferentes responde a la fortaleza de la estructura financiera de la 
transacción, la que ha sido concebida para responder al pago de los títulos de deuda aun en la 
eventualidad que se interrumpieran las operaciones de Coagra S.A. y, además, dentro de ciertos 
límites, disminuyera significativamente el valor de las cuentas por cobrar (facturas) traspasadas 
al patrimonio separado, ya sea por una disminución en los recuperos, un aumento en los plazos 
de cobranza o un aumento en los niveles de dilución (negocios reversados). También se debe 
considerar el adecuado aislamiento del riesgo que efectivamente se está transfiriendo a los 
bonistas, eliminando o atenuando substancialmente los riesgos circundantes. 

Para efectos de determinar los niveles de resguardo del título de deuda (activos de respaldos), la 
clasificadora analizó el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar de Coagra, entre el 
enero de 2012 y junio de 2015, y sobre esa base fijaron sobrecolaterales compatibles con una 
clasificación en AA. Los antecedentes respecto del comportamiento de la cartera de activos 
fueron proporcionados por una entidad independiente al originador de las facturas. Cabe señalar, 
además, que los activos que se traspasan al patrimonio separado disponen de un mecanismo de 
selección (criterios de compra) que contribuyen a la adecuada calidad de los activos que 
conforman el patrimonio separado (restricciones de mora y de distribución geográfica).   

Específicamente, la capacidad de pago del patrimonio separado se sostiene en: 

• Una reserva de activos inicial equivalente al 11,7% para cubrir eventuales incumplimientos 
de los responsables del pago de las facturas (reserva por default). La cifra fue estimada en 
función de la calidad crediticia de los deudores y el comportamiento de pago histórico de los 
mismos. 

• Un reserva por dilución, para cubrir posibles anulaciones de transacciones de compra, 
ascendiente inicialmente a 5,1%. 



  

   
• Existencia de mecanismos que incrementan las reservas por dilución y por default en la 

medida que el comportamiento futuro de la cartera de respaldo se deteriora en relación con 
los promedios históricos (reservas dinámicas). También existen mecanismos para disminuir 
las reservas en la medida que la cartera presente indicadores bajo lo estimado inicialmente. 

• La constitución de fondos líquidos y reservas para solventar los gastos del patrimonio 
separado y el pago de los intereses de los bonos, ambos formados inicialmente con el 
producto de la colocación del bono y complementados con colaterales específicos.  El colateral 
por intereses asciende a 4,9% de la cartera de respaldo y por gastos a 1,0%.  

• Un sistema de recaudación de las cuentas por cobrar que, complementado con fondos 
específicos en esta materia, permiten aislar razonablemente los riesgos propios del  
administrador de los activos. Se ha establecido un fondo de liquidez con una tabla que cubre 
los periodos de máximo pago de la cartera de respaldo. 

• El establecimiento de eventos de aceleración en el pago del bono que, a juicio de 
Humphreys, son oportunos en cuanto a anticipar situaciones que pudieren debilitar la 
capacidad de pago del patrimonio separado. 

• Una estructura legal y operativa de la transacción que protege adecuadamente los intereses 
de los bonistas, en particular en lo relativo a la fijación de precio de los activos, modalidad de 
pago de éstos y requisitos exigidos para la devolución de los excedentes que corresponden al 
originador. 

• Ausencia de riesgo inflacionario o de alteraciones en paridades cambiaria en caso que la 
deuda se emita en pesos y la generación de un sobrecolateral de inflación en caso que la 
deuda sea colocada en U.F. 

• Existencia de un administrador de control –Acfín- con el objeto de verificar y validar la 
información entregada por el originador. 

• Sistema de revisiones aleatorias, mediante muestras, para medir la confiabilidad y legalidad 
de los activos traspasado al patrimonio separado. 

• Nominación de un administrador sustituto –Banco de Chile- para tomar la cobranza de las 
cuentas por cobrar en ausencia de Coagra S.A. 
 

  
 

Los bonos serie B y D, en tanto, han sido clasificados en “Categoría C” dada su calidad de 
subordinados y a la mayor probabilidad de pérdida que pueden sufrir los tenedores de estos 
títulos. 
 
Coagra S.A. en su calidad de administrador fue calificado en “CA3”. Entre las fortalezas de que 
sirven de fundamento para la clasificación de su calidad de administrador primario de activos en 
“CA3”, se encuentra la experiencia de la compañía en la gestión de cuentas por cobrar cuyos 
deudores corresponden a entidades que operan en el sector agrícola. También se valora 
positivamente  el hecho de que la empresa mantiene  una infraestructura tecnológica que ofrece 
una entrega oportuna y segura de la información,  y que facilita el desarrollo de sistemas, con la 
contratación de plataformas especializadas en tales materias que, además, respaldan 
adecuadamente la base de datos ante el surgimiento de alguna contingencia. Otra fortaleza 
importante del negocio es la sustentabilidad que éste tiene (capacidad de mantenerse en el 
tiempo),  situación que se sustenta en  la solvencia financiera de la compañía (clasificada en 
Categoría BBB+, investment grade). 
 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
 



  

   
 
Resumen instrumentos clasificados: 
 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación Tendencia 

Línea de bonos   AA Estable 

Bonos BCHIS-P18A AA Estable 

Bonos BCHIS-P18B C Estable 

Bonos BCHIS-P18C AA Estable 

Bonos  BCHIS-P18D C Estable 
 
Contacto en Humphreys: 
Gonzalo Neculmán G. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
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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”. 


