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Ante el rescate anticipado total de los bonos, finaliza la 
clasificación del Décimo Tercer Patrimonio Separado de 
Santander Sociedad Securitizadora.  
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SANTIAGO, CHILE – 20 DE MARZO DE 2017. Producto del rescate anticipado total de los bonos, Feller Rate finaliza la 
clasificación de las series del Décimo Tercer Patrimonio Separado de Santander Sociedad Securitizadora. Los bonos 
estaban respaldados por Subsidios Fijos a la Construcción asociados al Programa de Concesión de Cárceles Grupo 3. 

Con fecha 20 de octubre de 2016, conforme con la estructuración financiera y legal de la emisión, se realizó el prepago 
anticipado total de la serie AM y BM. En tanto, de acuerdo con lo convenido en Junta de Tenedores de Bonos, el día 6 
de diciembre del mismo año se prepagó la serie subordinada C con el flujo disponible en el patrimonio separado, una 
vez extinguidas todas sus obligaciones. 

A la fecha de término de la emisión, los títulos de las series A, B y C estaban clasificados en “AAA”, “AA+” y “AA”, 
respectivamente. 
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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 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. 


