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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ENERO DE 2015. Feller Rate subió la clasificación de Hipotecaria La Construcción Leasing S.A., en su 
calidad de originador y administrador de activos, a categoría a “Más que Satisfactorio”. El cambio obedece a los avances en el 
desarrollo de su estrategia y buenos resultados comerciales y financieros de la compañía durante el último año. 

La entidad se beneficia de la experiencia y trayectoria de su matriz, Hipotecaria La Construcción S.A., contando con su soporte 
operacional y de gestión, con una estructura fortalecida, que se ha traducido en mejoras en la administración. El riesgo de crédito de 
su cartera se ve favorecido por el foco de la entidad en un segmento afecto a subsidios habitacionales y garantía del estado. 

En contrapartida, su evaluación considera que su actividad está concentrada en la originación y administración de contratos de 
producto de leasing habitacional, a la vez que la capacidad de pago de su segmento objetivo es sensible a variables 
macroeconómicas. Adicionalmente, incorpora la concentración de sus contrapartes de endoso y administración. 

La compañía pertenece en un 100% a Grupo Inmobiliario Pacal S.A., que posee directamente el 30,8%. El 69,2% de la propiedad la 
ejerce a través de su filial Hipotecaria La Construcción S.A.  

Grupo Inmobiliario Pacal posee más de 38 años de trayectoria en actividades de construcción y desarrollo inmobiliario. El grupo ha 
construido más de 40.000 viviendas, manteniendo un foco importante hacia los segmentos de ingresos medios. Éste, a su vez, es de 
propiedad de Empresas Pacal S.A., ligada a los empresarios Pablo Castro Letelier, Nelson Murúa Polanco y Carlos Silva Rojas. 

Hipotecaria La Construcción S.A., entidad con más de 25 años en la industria, está clasificada en “BBB-/Estables” por Feller Rate. A 
mediados de 2008, tras el ingreso a la propiedad por parte de Grupo Inmobiliario Pacal, la entidad fue objeto de importantes cambios 
a su modelo de negocios, estructuras comerciales, administrativas y operativas. 

La entidad cuenta con una estructura adecuada y experiencia en la gestión de activos hipotecarios. Sus políticas y procedimientos 
están formalizados y existen las instancias de control necesarias para su cumplimiento. Su proceso de cobranza es altamente 
automatizado, con buena oportunidad de cobro y conocimiento del mercado objetivo. 

El enfoque actual de la compañía es la originación y administración de activos para terceros, por medio de acuerdos contractuales con 
aseguradoras, sobre la base de políticas crediticias predefinidas. La orientación es hacia propiedades de hasta UF 2.000, con mayor 
foco en financiamientos de menor monto, con aval del Estado. 

Si bien Hipotecaria La Construcción S.A. e Hipotecaria La Construcción Leasing S.A. son empresas independientes, ambas entidades 
están integradas operativamente. La integración ha privilegiado una estructura que rescata la experiencia que posee Hipotecaria la 
Construcción en la administración de créditos hipotecarios. 

En este contexto, su estructura organizacional es compartida con Hipotecaria La Construcción, y se organiza en seis áreas: desarrollo 
comercial, análisis de crédito, formalización y endoso, tecnología de la información, operaciones y administración y finanzas, 
observándose en general una adecuada separación funcional. Esto, a excepción de auditoría interna, que depende del área de 
administración y finanzas. 

La compañía de leasing cuenta con una dotación de 9 personas. No obstante, su actividad se apoya en los servicios corporativos y 
operacionales otorgados por su matriz, que cuenta con importantes estructuras medias y experiencia en la administración de activos 
hipotecarios. La entidad subcontrata los servicios legales de tasación, recaudación, cobranza judicial, custodia y data center, a 
prestadores de reconocido prestigio y experiencia en su rubro. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en aquella que voluntariamente aportó 

el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


