
 

 

                                                                  
 

 
Perspectiva de las series preferentes se califica “Favorable” 

Humphreys mantuvo la clasificación de las series del Sexto 
Patrimonio Separado de Securitizadora BICE  

Santiago, 23 de noviembre de 2012. Humphreys mantuvo la clasificación de los títulos de 
deuda preferentes, series C y D, correspondientes al sexto patrimonio separado de 
Securitizadora BICE S.A., en “Categoría AA+”, en tanto, su perspectiva se modificó de 
“Estable” a “Favorable”. La clasificación de los bonos serie E, flexible, y F, subordinada, en tanto, 
se mantuvo en “Categoría C” y su tendencia quedó “Estable”. 

La clasificación de riesgo se fundamenta en los flujos esperados para los activos que conforman 
el patrimonio separado, los cuales se estiman suficientes y holgados en relación con las 
obligaciones emanadas por la emisión de bonos serie preferente. Los activos están conformados 
por mutuos hipotecarios, contratos de leasing habitacional e inversiones de los excedentes de 
caja. 

El cambio de tendencia de las series preferentes de “Estable” a “Favorable” obedece al sostenido 
incremento en su grado de sobrecolateralización y al comportamiento estable, en términos de 
mora y default, exhibido por la cartera de respaldo. En efecto, a junio de 2012, el valor de los 
activos del patrimonio separado –saldo insoluto de los créditos vigentes, incluyendo los fondos 
disponibles y activos recuperados– representaba en torno al 118% del monto de los bonos 
preferentes. A junio de 2011, esta misma razón se encontraba en aproximadamente 113%. Si 
se incluyen las series flexible y subordinada, este mismo cociente se reduce a 73% 

A junio de 2012, la cartera de activos presentaba prepagos voluntarios acumulados equivalentes 
al 31,93% del saldo insoluto de la cartera existente a la fecha de formación del patrimonio 
separado, cifra que se encuentra por encima del nivel máximo supuesto por el modelo dinámico 
de Humphreys. A nivel desagregado por tipo de activo, se observan prepagos acumulados de 
35,61% y 19,17% para los mutuos hipotecarios y los contratos de leasing habitacional, 
respectivamente. No obstante, el presente patrimonio separado no cuenta con un riesgo de 
prepago importante, ya que el valor de los activos que lo componen supera el valor par de las 
series preferentes, por lo que el riesgo por este concepto solo se materializaría en un escenario 
de un fuerte incremento en los niveles de default y una disminución en los niveles de 
recuperabilidad de activos, eventos a los que Humphreys otorga una reducida probabilidad de 
ocurrencia.  

A la misma fecha, el default acumulado de la cartera alcanzaba el 11,35% del saldo insoluto 
original, nivel que se mantiene con una leve tendencia a la baja desde 2010. Dada la antigüedad 
de la cartera, a futuro no se esperan cambios significativos en este indicador. A nivel 
desagregado, el default acumulado de los contratos de leasing hipotecario llegaba al 28,77%, 
mientras que el de los mutuos hipotecarios endosables alcanzaba un 6,33%, ambos medidos 
sobre el saldo insoluto original del patrimonio separado. 

La clasificación de las series E, flexible, y F, subordinada, se basa en el hecho de que su pago 
está supeditado al de las series preferentes, absorbiendo prioritariamente las pérdidas de flujos 
estimados para los activos y, con ello, reforzando la clasificación de riesgo obtenida por las 
series C y D, aunque exponiendo a los tenedores de estos títulos subordinados a una alta 
probabilidad de pérdida de capital y/o intereses. 



 

A junio de 2012, las obligaciones en valores de oferta pública ascendían a UF 1.252.901, 
divididas en UF 778.927 para las series preferentes y UF 473.974 para las series flexible y 
subordinada. 

Para mayores antecedentes, remitirse a la reseña de clasificación del emisor en 
www.humphreys.cl. 
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