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SANTIAGO, CHILE –  8 DE ENERO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la serie senior A de los bonos del Vigésimo 
Sexto Patrimonio Separado de Bci Securitizadora. La serie subordinada C mantuvo su clasificación en “C”. Los activos de respaldo son 
créditos en dinero y flujos de pago, asociados a clientes de las tarjetas correspondientes a la cadena de tiendas Abcdin, otorgados a 
través de Cofisa y ABC Inversiones Ltda. Estos pueden ser utilizados para compras en la cadena de tiendas especialistas Abcdin (línea 
blanca, electrónica y muebles), girar avances en efectivo o comprar en comercios asociados. 

La clasificación de riesgo “AA” otorgada a la serie senior responde a las fortalezas financieras, legales y operativas de la estructura de 
la transacción. Esto, conforme a la historia crediticia del portafolio del originador, los criterios de elegibilidad de la cartera transferida y 
la capacidad de gestión de los agentes involucrados en la administración de los activos y del patrimonio separado. 

La estructura financiera contempla protecciones crediticias como subordinación, rendimiento implícito de cartera y cuentas de 
reserva, así como eventos de aceleración de los bonos ante deterioros del colateral. Así, el pago del bono senior soporta severos 
escenarios de estrés, acordes con la clasificación en categoría “AA”, en que se afectan las tasas de compra y de pago de la cartera, sus 
pérdidas crediticias, rendimiento y número de operaciones. Dado los compromisos asumidos, como amortización extraordinaria de 
los bonos ante reducciones del volumen y rendimiento, así como ante cambios en el perfil contractual o crediticio del portafolio, su 
clasificación no está limitada por la solvencia del originador. 

Conforme a lo estipulado en el contrato de emisión, en octubre de 2017 comenzó el período de amortización de la serie senior. 
Adicionalmente, el emisor optó por prepagar por anticipado los bonos. De esta manera, el saldo insoluto a tal fecha se reduce en un 
34%, alcanzando $17.226 millones. 

Si bien, la compra de créditos continúa, su pago queda reflejado en un saldo de precio cuya liquidación está subordinada al pago de 
la serie preferente. Consecuentemente, el volumen de cartera se mantiene y los recaudos mensuales se van acumulando entre cada 
corte de cupón, lo que deriva en un aumento en el tamaño del colateral. 

El desempeño de la cartera durante la vigencia del patrimonio separado ha sido satisfactorio. Los requerimientos estructurales de 
$45.000 millones en cartera neta más excedentes netos de caja se han cumplido. 

Los niveles alcanzados por los distintos gatillos de aceleración, se encuentran holgados respecto de las cotas definidas en la escritura 
de emisión.  

La tasa de pago, tasa de compra, tasa de repactaciones y tasa de rendimiento se aprecian estables. De igual manera, los indicadores 
de morosidad no muestran desviaciones significativas.  

La administración de los activos está a cargo de AD Retail, a través de su filial Cofisa, cuya capacidad para originar y administrar activos 
es evaluada en “Más que Satisfactorio” por Feller Rate. AD Retail es la sociedad holding que agrupa actualmente los negocios de la 
cadena de tiendas Abcdin. Sus políticas y procedimientos permiten un eficiente proceso de originación y otorgamiento de créditos. 
Por otra parte, sus procedimientos de cobranza son buenos, presentando una alta automatización, controles efectivos, con buena 
oportunidad de cobro.  

La administración maestra es realizada por la securitizadora, bajo una estructura de outsourcing de las labores operativas contratada 
con Acfin. Esta última es evaluada en “Más que satisfactorio” por Feller Rate.  

De acuerdo con la proyección de flujos de caja y los escenarios de pérdida crediticia estimados, el riesgo de prepagos masivos de la 
cartera se encuentra adecuadamente mitigado.  

La serie subordinada C fue estructurada sin mayor estrés, por lo que su clasificación es “C”. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

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 Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


