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SANTIAGO, CHILE – 21 DE JUNIO DE 2016. Feller Rate ratificó en “AA” las series senior A1 y A2 de los bonos de securitización del 
Primer Patrimonio Separado de Santander S.A. Sociedad Securitizadora. A la vez, mantuvo la clasificación de la serie B1 en “C”. Los 
títulos de deuda están respaldados por mutuos hipotecarios endosables originados en aproximadamente un 50% por Banco del 
Desarrollo y el resto por varias administradoras de mutuos hipotecarios, incluyendo a Credycasa, Procrédito, Proyecta, Hogar y 
Mutuos, Mutuocentro, Hipotecaria Concreces, CB Mutuos Hipotecarios, Penta Hipotecario y Contémpora. Los mutuos originados por 
Banco del Desarrollo son administrados por Scotiabank Chile (ex Banco del Desarrollo), mientras que Banco Santander se encarga 
de los contratos generados por las administradoras de mutuos hipotecarios.  

La clasificación de los títulos de deuda senior se fundamenta en la estructura financiera y en el nivel de sobrecolateralización actual, 
que permiten soportar escenarios de riesgo crediticio acordes con la clasificación asignada y con el desempeño de los activos de 
respaldo. 

La relación entre activos – valor par de la cartera más caja disponible - y saldo insoluto de deuda preferente es de 127%, 
evolucionando positivamente y de manera gradual desde el inicio del patrimonio separado. 

La morosidad total de la cartera se observa estable, en niveles similares a los registrados en otros portafolios securitizados del mismo 
originador. Si bien el tramo de 4 o más cuotas impagas exhibe leves mejoras, su evolución se ubica en rangos por sobre sus pares. 
Esto se explica, principalmente, por las operaciones administradas por Banco Santander. 

El estimador de incumplimiento potencial refleja una situación similar. En efecto, la cartera administrada por Banco Santander exhibe 
una mora de 6 o más aportes, que más que duplica las operaciones gestionadas por Scotiabank. En forma agregada, si bien ese 
tramo tiende a la baja, se mantiene en rangos elevados y con una porción relevante de estos deudores con alta morosidad. En tanto, 
el incumplimiento real se mantiene en niveles acotados. 

Considerando la antigüedad del portafolio de respaldo, no debieran registrarse deterioros significativos en su calidad crediticia. En el 
mismo sentido, la relación deuda a garantía actual del 18,8% colabora en la propensión al pago y, además, acota de manera 
significativa las pérdidas ante incumplimiento. 

En la gestión de recuperación de activos fallidos, se aprecia un mayor nivel de desvalor de las viviendas liquidadas y plazos de 
recuperación más elevados, con respecto a lo estimado al inicio del patrimonio separado.  

El prepago muestra un incremento durante el último año, aunque aún se mantiene en niveles acordes con otras carteras 
comparables. La tasa de prepago sobre saldo vigente de cartera, si bien se mantiene controlada, da cuenta de esta situación. 

Los ingresos obtenidos por concepto de prepago y recuperación de activos fallidos se han destinado al rescate de deuda preferente. 
A marzo de 2016, el saldo de deuda senior representaba el 14,6% de su valor nominal al inicio del patrimonio separado; esto, luego 
de amortizaciones ordinarias y rescates anticipados por un total de UF 146.118.  

Los fondos definidos en la escritura de emisión han sido administrados de acuerdo a la política que establece el contrato. 

El modelo de flujos de caja proyectados entrega una satisfactoria cobertura de cupones en los escenarios de estrés definidos para las 
series senior. En particular, se sensibilizaron las variables de plazo de recuperación y pérdida de valor de vivienda de activos fallidos, 
prepagos y el aporte de los activos en cobranza judicial. 
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