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SANTIAGO, CHILE – 17 DE JUNIO DE 2016. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de las series senior A y B de los bonos de 
securitización del Quinto Patrimonio Separado de Santander S.A. Sociedad Securitizadora. La serie subordinada C mantuvo su 
clasificación en “C”. Los bonos están respaldados por mutuos hipotecarios endosables originados por Scotiabank Chile (Ex Banco del 
Desarrollo) y por contratos de leasing habitacional bajo la modalidad de ahorro metódico en AFV y directos, cedidos por 
Bandesarrollo Leasing Habitacional. 

La ratificación de la clasificación de los bonos senior obedece a la sobrecolateralización actual y al comportamiento de los activos de 
respaldo. Dado el desempeño general del patrimonio separado, el pago de los bonos senior se ha ido fortaleciendo con el paso del 
tiempo.  

La relación entre el valor par de los activos y la caja disponible, respecto del saldo insoluto de las series senior, ha mejorado 
considerablemente en relación a la situación inicial del patrimonio separado, alcanzando un 133% a marzo de 2016. Esto, influenciado 
principalmente por el buen comportamiento crediticio del portafolio de mutuos, que representa el 73% de la cartera en términos de 
valor par. A su vez, la relación deuda a garantía promedio de los activos ha bajado de manera relevante, acotando las pérdidas de 
capital por incumplimientos. 

Los niveles de morosidad e incumplimientos de la cartera de mutuos son favorables en relación a lo estimado al inicio del patrimonio 
separado. La cartera de leasing ha presentado mora e incumplimientos más altos al igual que en otros portafolios securitizados del 
mismo originador, y evidencia un deterioro en la morosidad dura durante el último año. 

El número de contratos de mutuos en cobranza judicial disminuyó durante el año en revisión, quedando los contratos de mayor 
morosidad. Así, el 54,4% de esta cartera tiene más de 1 año impago. En tanto, en la cartera de leasing en proceso judicial la 
morosidad es más baja. El número de contratos de un año a otro casi no varió, al igual que el promedio de cuotas morosas que es 
alrededor de 1 año. 

La gestión de recuperación de activos fallidos arroja parámetros desfavorables en cuanto a desvalorización de las viviendas y plazos. Si 
bien durante los últimos años la pérdida de valor de la vivienda ha disminuido. En contrapartida, los plazos han continuado 
alargándose. En efecto, el tiempo total de recuperación de las viviendas aumentó de 31 a 91 meses desde 2013 a la fecha. En tanto, la 
cartera de leasing –que ha mostrado un buen desempeño– aumentó sus plazos en los últimos registros, con base en el cierre de varios 
procesos antiguos. 

El prepago voluntario de la cartera de mutuos presenta niveles y evolución controlada, acordes con lo registrado en portafolios 
securitizados del mismo originador, promediando durante la vigencia de la emisión un 5% anual sobre saldo vigente de cartera. El 
prepago registrado por las operaciones de leasing es aún más acotado; si bien muestra cierta volatilidad, ésta se explica por el bajo 
número de operaciones que componen la cartera. En términos acumulados, a la fecha el prepago de la cartera de leasing ha tendido 
a igualarse a las operaciones de mutuos. 

Los fondos recaudados por prepagos y recuperaciones han sido destinados principalmente al rescate anticipado de deuda preferente 
y, en menor medida, a sustituir activos. Así, a marzo de 2016, el prepago acumulado de estas series alcanzaba un monto UF 323.645; 
en tanto, se habían sustituido activos por UF 29.000, aproximadamente. Además, la estructura contempla, a partir de 2006, rescates 
de láminas junior por mantención de excesos de caja. Dado esto, desde abril de 2006 a abril de 2016, se prepagaron UF 39.752, 
correspondientes a 16 láminas. 

El modelo de flujos de caja proyectados entrega una cobertura holgada de los cupones de los bonos senior, bajo escenarios 
proyectados sobre la base del desempeño de los activos, estimados acordes con la clasificación. En particular, se sensibilizaron los 
plazos de recuperación de activos fallidos, el aporte de los deudores en cobranza judicial y también la rentabilidad de los fondos 
acumulados en AFV de los contratos de leasing, testeando retornos prácticamente nulos, con base en su historial de rendimiento. 
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