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SANTIAGO, CHILE – 22 DE JUNIO DE 2017. Feller Rate ratificó en “C” la clasificación de los bonos de securitización del Tercer 
Patrimonio Separado de Transa Securitizadora. Los bonos están respaldados por mutuos hipotecarios endosables originados 
principalmente por Mutuocentro y Credycasa y, en menor medida, por otras mutuarias como Procrédito, CB, Penta Hipotecario, 
Contempora y Valoriza. La administración primaria de la cartera es realizada mayoritariamente por Servihabit, empresa ligada a la 
propiedad de Transa. La administración maestra está en manos de la propia Securitizadora. 

La clasificación de los títulos de deuda obedece a la insuficiencia de los flujos contractuales proyectados -sin estrés- de la cartera para 
cumplir con el pago en tiempo y forma de los bonos. Esto responde a un comportamiento menos favorable del colateral que lo 
estimado al inicio de la transacción, así como al descalce de la estructura debido a la reinversión de los fondos de prepagos y 
recuperación de activos en financiamiento de viviendas, con un perfil de plazos poco adecuado y riesgo significativo. También ha 
influido en la insuficiencia de activos y descalce de la estructura, la lenta y costosa gestión de recuperación de activos fallidos. 

Durante 2016, específicamente en los meses de junio y diciembre, se observa un alza significativa en el prepago de los activos, que no 
se condice con lo observado durante la vigencia de la emisión ni en carteras de perfil similar en otros patrimonios separados. Según lo 
informado por la Securitizadora, esto respondería a los niveles de las tasas de interés actuales y a la antigüedad del portafolio. 

Durante la vigencia de la emisión, el comportamiento crediticio del portafolio ha sido desfavorable en relación a las estimaciones 
iniciales y lo observado en activos similares.  

Si bien la morosidad evidencia un comportamiento histórico relativamente estable y uniforme, con posterioridad al cambio de 
sistemas de gestión del administrador maestro, el indicador se muestra inconsistente y con desviaciones significativas. 

Existe un importante número de operaciones con elevados dividendos impagos que no han sido liquidados.  

Los flujos de prepagos voluntarios y recuperaciones de activos fueron utilizados, en parte, para comprar nuevos financiamientos de 
vivienda, con un perfil de plazos más largo que el de los bonos y un nivel de morosidad mucho mayor que el de los activos adquiridos 
originalmente. En junio de 2015 la totalidad de estos contratos fueron vendidos para hacer frente al pago de cupón del mes siguiente.  

En cuanto a la recuperación de activos fallidos, la desvalorización de viviendas ha sido apropiada en relación con gestiones 
comparables. No obstante, los plazos de recuperación y costos asociados al proceso han sido altos, afectando el flujo de recuperación 
efectivo destinado a cuentas no operacionales, por medio de la extracción de cuotas morosas y devolución de gastos de cobranza a la 
cuenta operacional. 

La relación entre activos –mutuos hipotecarios más caja- y bonos muestra una tendencia decreciente, ubicándose en torno a 60% a 
enero de 2017. Durante el último tiempo, la caja disponible ha mostrado una reducción significativa, dada la insuficiencia de los 
activos generadores de interés.  

En agosto de 2014, se dio por finalizado el contrato por administración primaria llevada por Acfin para el 70% de la cartera de 
respaldo. Su continuadora es Servihabit, empresa ligada en propiedad a Transa Securitizadora. Posteriormente, en agosto de 2016 se 
dio término a los contratos de administración con Hogar y Mutuos, Penta Hipotecario y Contémpora. De esta forma, Servihabit en la 
actualidad detenta la administración de casi la totalidad de la cartera. 

Conforme con las estimaciones de Feller Rate, realizadas sobre la información proporcionada por la Securitizadora, el flujo de los 
activos de los 6 primeros meses del año, sumado a la caja operacional contabilizada a diciembre de 2016, no son suficientes para 
servir el próximo cupón a pagarse en julio. 
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