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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ENERO DE 2018. Feller Rate finalizó la clasificación de la serie B del Tercer Patrimonio Separado de 
Transa Securitizadora. Los bonos estaban 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. 

Mediante hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros el día 13 de diciembre de 2017, la 
securitizadora informó de la convocatoria a Junta de Tenedores de Bonos, cuyo objetivo fue someter a votación el pago del 
último cupón – de fecha 2 enero de 2018– con los activos disponibles del patrimonio separado.  

El pasado 29 de diciembre se celebró dicha junta, en donde el 95,49% de los tenedores aceptó las condiciones propuestas 
por el emisor. En tanto, al restante 4,51% se les pagó en dinero lo correspondiente al monto del cupón comprometido. 

De esta manera, se puso término definitivo al Tercer Patrimonio Separado de Transa Securitizadora. 

A la fecha de finalización de la emisión, la serie B estaba clasificada en “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. 


