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Feller Rate sube la clasificación de solvencia de 
Hipotecaria La Construcción S.A. a “BBB-”. Las 
Perspectivas se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ENERO DE 2015. Feller Rate subió la clasificación de la solvencia de Hipotecaria La 
Construcción S.A. de “BB+” a “BBB-”. Las perspectivas de la clasificación fueron confirmadas en “Estables”. A su vez, 
ratificó a la compañía en su calidad de originador y administrador de activos en categoría “Más que Satisfactorio” (ver 
lista). 

El cambio de clasificación de Hipotecaria La Construcción incorpora el fortalecimiento interno de la entidad y la positiva 
evolución de su perfil financiero, con un incremento importante de los resultados, beneficiados por la consolidación de 
su filial de leasing. La clasificación también incorpora su buena posición competitiva en el segmento de administradoras 
de mutuos hipotecarios (y leasing habitacional, a través de su filial) y el apropiado comportamiento de su cartera 
administrada. 

En contrapartida, toma en cuenta la concentración de su negocio en financiamiento hipotecario, con baja diversificación 
de sus contrapartes de endoso, su fondeo concentrado en financiamiento bancario de corto plazo y sus aún elevados 
gastos de apoyo. 

La compañía, fundada al alero de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene más de 25 años de historia en la industria. 
A mediados de 2008 fue adquirida por el grupo inmobiliario Pacal, que cuenta con larga trayectoria como desarrollador 
de proyectos inmobiliarios. Tras el cambio de propiedad, la entidad fue objeto de importantes restructuraciones a su 
modelo de negocios y estructuras comerciales, administrativas y operativas.  

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. La entidad administra una 
cartera superior a las 9.000 operaciones, por un saldo cercano a UF 6.000.000. Con ello, ocupa la tercera y cuarta 
posición entre administradoras de mutuos, con un 17,2% y 7,5%% del stock, respectivamente.  

Por otra parte, su filial Hipotecaria La Construcción Leasing S.A. es un importante actor en la industria de leasing 
habitacional, administrando poco más del 6% del stock de contratos de la industria, ubicándose en el 6° lugar del 
ranking. A su vez, en 2013 la filial fue el 2º mayor originador de contratos de la industria, con un 31,9% del total. 

Los ingresos de la compañía se concentran en la administración, originación y endoso de mutuos. Se observa cierta 
concentración en contrapartes por administración y endoso de operaciones, si bien se trata de entidades de buena 
calidad crediticia. En 2014, sus márgenes disminuyeron de manera importante debido a la caída de los ingresos por 
intermediación de seguros, asociadas a las carteras de seguro licitadas a fines de 2013. 

Desde 2013, los resultados de su filial de leasing han tenido un importante crecimiento gracias a medidas 
implementadas por la entidad, que se materializaron en una mejor gestión de los activos recuperados y en mejores 
resultados en originación y venta de activos. En 2014, los buenos resultados la filial implicaron importantes resultados no 
operacionales, que compensaron ampliamente la caída en ingresos asociados a seguros. 

El comportamiento crediticio de su cartera se estima acorde con el perfil de deudores y comparables. Sus pérdidas de 
cartera se encuentran limitadas gracias al foco en el segmento de clientes con subsidio y aval del Estado.  

La entidad ha operado con un endeudamiento moderado, manteniendo una razón de pasivo exigible sobre patrimonio 
de 3,1 veces a septiembre de 2014. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Sus perspectivas “Estables” reflejan que el proceso de fortalecimiento interno de compañía y su capacidad de 
generación, permiten compensar adecuadamente los riesgos asociados a la concentración de sus ingresos y estructura 
de fondeo. Los desafíos de la entidad consisten en avanzar hacia una consolidación y mayor diversificación de negocios, 
que aporten estabilidad a su perfil financiero. 
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