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Aspectos Preliminares 

 

Los procedimientos aquí descritos tienen como propósito definir las etapas de 

evaluación y criterios a considerar en la calificación de valores titularizados en 

donde el activo subyacente esté conformado por los flujos futuros de una 

determinada institución. 

 

I. Alcance de la Titularización de Flujos Futuros 

 

Se entiende como titularización de flujos futuros a aquellas estructuras 

financieras que implican la emisión de valores de contenido crediticio, de 

participación o mixtos, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo y cuyo 

pago depende, principalmente, de los flujos futuros que puedan generar los 

activos transferidos por el originador. 

 

En este tipo de operaciones el activo del patrimonio autónomo no está 

constituido por bienes sino por derechos sobre flujos que no se han producido. 

Dado ello, la mayor diferencia entre una titularización de flujos futuros y la de 

cualquier otro tipo radica en la composición del activo del patrimonio 

autónomo; en el primer caso no existe una mercancía propiamente tal, como si 

ocurre en los restantes casos (pagarés, contratos hipotecarios, facturas, etc.). 

 

II. Importancia del Originador 

 

Por regla general dentro de los procesos de titularización, el originador de los 

activos traspasados al patrimonio autónomo no tiene relevancia, por cuanto la 

estructura financiera en sí misma tiene como objetivo aislar completamente de 

la operación, los riesgos de la entidad originadora. En el caso de titularización 

de flujos futuros no se cumple esta regla general. 

 

Esto se da porque aún cuando los derechos sobre flujos futuros sean exigibles y 

se hayan aislados del originador mediante su transferencia al patrimonio 

autónomo, la efectivización de los flujos en el futuro involucra la realización 

de un proceso previo necesario para que éstos sean exigibles y que usualmente 

es llevado a cabo por el ente que originó dichos derechos. Desde una 

perspectiva de evaluación de riesgo, la premisa es que mientras mayor sea la 

dependencia del proceso necesario para lograr el producto terminado (bien o 

servicio) cuya negociación creará el flujo futuro, mayor será el nexo de éste 

con la entidad ejecutora de dicho proceso y que en este caso corresponde al 

originador. 

 

En consecuencia, la titularización de flujos futuros presenta una estrecha 

relación con el desempeño del originador debido a que la capacidad de 
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generación de los flujos futuros –es decir, la capacidad para poder hacer 

exigible el activo del patrimonio autónomo– está intrínsecamente ligada al 

desenvolvimiento que tenga la entidad originadora, lo cual no ocurre en otro 

tipo de titularizaciones. 

 

En condiciones normales, el cumplimiento de las obligaciones producto de una 

titularización de flujos futuros recae en activos que serán exigibles “a futuro”, 

cuando el originador preste los servicios que permitirán generar los “flujos”. 

No obstante, si el originador no presta dichos servicios -por ejemplo, por 

quiebra de la empresa– los derechos sobre los flujos futuros no podrán hacerse 

exigibles al no existir dichos flujos. La ocurrencia de este tipo de eventos sobre 

el originador produce entonces la activación de los mecanismos de cobertura 

que necesariamente deben constituirse para respaldar a los inversionistas. 

 

En otro tipo de titularización, dado que el servicio ya fue entregado (por 

ejemplo, los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas), la no 

existencia del originador no afecta al desarrollo del proceso. 

 

Así, la evaluación de un proceso de titularización de flujos futuros 

efectivamente parte del análisis de la capacidad del activo transferido al 

patrimonio autónomo para generar dichos flujos en el tiempo, la cual está 

directamente relacionada con las operaciones del ente originador, como se 

mencionó antes. Cabe aclarar aquí que el análisis que se realice del ente 

originador no debe confundirse con una calificación de la solvencia del mismo, 

sino que constituye más bien parte de la evaluación de la capacidad de los 

activos transferidos al patrimonio autónomo para generar los flujos futuros.   

 

En definitiva, como se verá más adelante, los valores emitidos con el respaldo 

de los flujos futuros tienen como base el riesgo de la capacidad que posea el 

activo transferido al patrimonio autónomo para generar dichos flujos en el 

tiempo, pero éste puede ser reducido mediante la estructura de la titularización. 

 

III. Otros Criterios a Considerar 

 

La calificación de riesgo de valores originados en procesos de titularización de 

flujos futuros incluirá también entre los criterios a considerar, los siguientes: 

 

- Legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio 

autónomo, a partir de la documentación presentada por el fiduciario y 

el comitente, considerando además los términos establecidos en el 

contrato de fideicomiso mercantil. 

- Estructura administrativa de la administradora de fondos y 

fideicomisos, así como su capacidad técnica, experiencia y 

posicionamiento en el mercado. 
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Metodología de Calificación 

 

La metodología de calificación constará de tres partes: 

 

i) Definición de Categorías de Riesgo 

ii) Calificación de la Capacidad de Generación de Flujos Futuros  

iii) Análisis de la Estructura Financiera 

iv) Evaluación de los Valores a emitirse  

v) Calificación Final 

 

 

1. Definición de Categorías de Riesgo 

 

De acuerdo a la definición establecida en la normativa vigente, las categorías 

de calificación de valores de deuda son las siguientes: 

 

AAA: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de 

generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

  

Categoría AA: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene muy buena 

capacidad de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de 

responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión.  

 

Categoría A: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene buena capacidad 

de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de la emisión. 

  

Categoría B: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene capacidad de 

generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

  

Categoría C: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene mínima capacidad 

de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

  

Categoría D: Corresponde al patrimonio autónomo que casi no tiene capacidad 

de generar los flujos de fondos esperados o proyectados ni de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

 

Categoría E: Corresponde al patrimonio autónomo que no tiene capacidad de 

generar los flujos de fondos esperados o proyectados ni de responder por las 

obligaciones establecidas en los contratos de emisión. Se encuentra en estado 
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de suspensión de pagos o no cuenta con activos suficientes para cubrir sus 

obligaciones, en caso de liquidación.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a la ley, se podrá definir tendencias en las 

categorías de calificación definidas mediante los signos más (+) o menos (-). El 

signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata 

superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría 

inmediata inferior.  

 

 

2. Calificación de la Capacidad de Generación de Flujos Futuros  

 

La capacidad de generación de flujos futuros se calificará mediante una 

aproximación de los procedimientos habituales de evaluación de obligaciones 

corporativas, asumiendo el monto de los valores a titularizar como deuda del 

ente originador, sobre el cual descansa la capacidad de generación de los flujos 

futuros. De esta manera, la metodología a utilizar en el análisis dependerá si la 

sociedad originadora es una empresa con o sin historia. 

 

La evaluación que se realice sobre la capacidad de generación de flujos futuros 

incluirá un análisis cuantitativo integral y acorde a la normativa respectiva, de 

aquellos flujos que se hayan proyectado en base a la generación de recursos del 

ente originador, cuyas operaciones permitirán hacer efectivos los derechos 

sobre dichos flujos. 

 

En consecuencia, la categoría de riesgo que corresponderá asignar a los valores 

de titularización será la calificación otorgada a la capacidad de generación de 

flujos futuros del ente originador, salvo que la estructura financiera de la 

operación permita que las posibilidades de default de dichos valores sean 

inferiores a las existentes para dicha capacidad de la sociedad originadora. 

 

Dicho de otra forma, para que los valores de titularización obtengan una 

calificación de riesgo superior a la asignada a la capacidad de generación del 

originador, se requiere que exista la posibilidad que el valor cumpla con lo 

estipulado en el contrato de emisión aun cuando la empresa originadora 

hubiese sido declarada en cesación de pago. 

 

 

3. Calificación de la Estructura Financiera  

 

El análisis de la estructura financiera tiene como objetivo evaluar si la forma y 

los términos del proceso de titularización permiten disminuir el riesgo del valor 

en relación con el riesgo de la sociedad originadora para generar los flujos. En 

otras palabras, evaluar si ante la quiebra del originador existe la posibilidad que 
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igual se paguen los valores de titularización en conformidad con lo establecido 

en su respectivo contrato de emisión. 

 

En esta etapa se tendrá en consideración: 

  

i) la inmunidad de los flujos de ingresos;  

ii) los elementos de resguardos de la operación;  

iii) los fondos adicionales constituidos y  

iv) las cauciones de los valores de titularización.   

 

Todos estos aspectos serán incluidos para la evaluación de los valores de 

titularización. 

 

 

3.1 Inmunidad de los Flujos de Ingresos 

 

Una de las características principales de la titularización de flujos dice relación 

con el hecho que indirectamente se está dando preferencia a los inversionistas 

en relación con los acreedores de la sociedad originadora. Esto es así porque 

los primeros se pagan de los ingresos del originador y los segundos de sus 

excedentes operacionales. 

 

Sin embargo, para lo anterior no se requiere solamente que los inversionistas 

tengan legalmente el derecho sobre los ingresos, sino que se hace necesario que 

operativamente puedan ejercer ese derecho. En la práctica esto se asegura 

mediante un procedimiento que implique que los flujos recaudados no ingresen 

directamente al originador lo que implica que la administración de los ingresos 

es llevada a cabo por el patrimonio autónomo, en forma directa o por 

delegación. 

 

De esta forma, la operación de la transacción conlleva al siguiente proceso 

operativo: 

 

 El originador entrega el servicio o producto 

 La recaudación de los ingresos por los servicios prestados entra 

íntegramente al patrimonio autónomo 

 El patrimonio autónomo acumula los flujos necesarios para el pago de los 

valores y, si correspondiera, para la constitución de reservas y/o cualquier 

otro concepto establecido en el contrato de emisión de los valores. 

 Una vez completados todos los fondos de propiedad del patrimonio 

separado, se traspasa los excedentes a la sociedad originadora. 
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Se considerará que los ingresos son inmunes si el procedimiento operativo 

permite efectivamente que el patrimonio autónomo tenga preferencia sobre los 

ingresos del originador. Sólo si se da esta condición, se considerará en la 

evaluación de los títulos valores los resguardos de la operación. 

 

 

3.2 Resguardos de la Operación 

 

Como ya se ha dicho, la titularización de flujos futuros implica la preferencia 

del patrimonio autónomo sobre los ingresos del originador. Por ello la 

estructura de la operación debiera contemplar mecanismos del siguiente tipo: 

 

i) Que permitan que el patrimonio autónomo pueda retener ingresos superiores 

a los inicialmente pactados si se evidencian riesgos de debilitamiento 

financiero del originador (por ejemplo, si el contrato establece extraer 

mensualmente $ 20 a los ingresos del originador, que dicha cifra se aumente a 

$ 25 ante eventos que puedan significar un aumento en el riesgo crediticio de la 

empresa).  

 

ii) Que permitan al patrimonio autónomo retener todos los ingresos del 

originador si existe la certeza o una fuerte evidencia que éste caerá en cesación 

de pago. Este mecanismo, en los hechos, implica iniciar o acelerar la quiebra 

de la empresa. 

 

En consecuencia con lo anterior se definen los siguientes tipos de recaudación: 

 

 Recaudación Normal: Aquella en conformidad a lo originalmente pactado 

 

Ejemplo Operativo: 

 

Supóngase que se han titularizado los ingresos de una empresa de 

telecomunicaciones que genera ingresos mensuales entre $ 100 y $ 150. Que la 

estructura de la operación implica que mensualmente se debe pagar a los 

inversionistas un cupón de $ 20. Dado ello, el proceso operativo sería el siguiente: 

- El originador presta el servicio de telecomunicación y factura por ello $ 120 

en un mes determinado. 

- La totalidad de la recaudación la hace un banco, el cual deposita los ingresos 

en una cuenta corriente del patrimonio autónomo. 

- Mientras el patrimonio autónomo no acumule $ 20 no realiza ningún traspaso 

de dinero al originador. 

- El patrimonio separado traspasa al originador todos los ingresos que excedan 

los $ 20. 
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 Recaudación Preventiva: Aquella que excede a la Recaudación Normal y 

que se efectúa si existen evidencias de debilitamiento financiero del 

originador. 

 

 Recaudación de Crisis: Aquella que se efectúa si existe la certeza o una 

fuerte evidencia de que el originador caerá en cesación de pago 

 

 

 

3.3 Fondos de la Operación 

 

Dentro del análisis se debe considerar todos los recursos ingresados al 

patrimonio autónomo por conceptos diferentes al de los ingresos objeto de la 

titularización. 

 

Estos fondos pueden ser obtenidos de los recursos captados en la colocación de 

los valores, entregados directamente por el originador o provenientes de 

enajenación de activos aportados que pueden ser considerados altamente 

líquidos. 

 

 

3.4 Caución de los Valores 

 

Se entiende por caución toda garantía que tiene por objeto apoyar el pago de 

los valores de titularización en la eventualidad que el originador caiga en 

cesación de pago o se produzca cualquier evento que implique el pago 

acelerado de dichos valores. 

 

Ejemplo de Resguardos de la Operación: 

 

Se continúa con el supuesto de ingresos mensuales entre $ 100 y $ 150 y pago a los 

inversionistas de $ 20 (Recaudación Normal). Dado ello, se podrían tener los 

siguientes mecanismos: 

- Retener $30 mensuales si la relación deuda financiera sobre EBITDA es 

superior a 4 o la relación EBITDA sobre gastos financieros es inferior a 2,5 

(Recaudación Preventiva, $ 10, diferencia entre los $ 30 y la Recaudación 

Normal). 

- Retener todos los ingresos mensuales si la relación deuda financiera sobre 

EBITDA es superior a 6 o la relación EBITDA sobre gastos financieros es 

inferior a 1,7 (Recaudación de Crisis). 

- Retener todos los ingresos mensuales si el originador cae en quiebra o es 

intervenido por la autoridad (Recaudación de Crisis). 
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4. Evaluación de los Valores a Emitirse 

 

 

La evaluación de los valores de titularización sólo tiene sentido bajo el 

supuesto que el originador deja de ser operativo. De esta manera se evaluará 

cual es la posibilidad que el patrimonio autónomo responda al pago de la deuda 

aún cuando la sociedad originadora estuviera en cesación de pago (y así medir 

si efectivamente el título valor presenta menor riesgo crediticio que el que 

presenta la empresa generadora de los flujos titularizados). 

 

Dado que en una titularización de flujos futuros la quiebra del originador 

conlleva la aceleración del pago de los valores, la evaluación de estos títulos se 

realiza bajo este contexto. De esta manera, el enfoque del análisis se orienta a 

verificar si ante el evento de quiebra del originador, los fondos que logra 

recaudar el patrimonio autónomo son suficientes para responder al pago de los 

títulos valores. 

 

En la práctica lo que se mide, para cada uno de los años de vida de los valores 

de titularización, es si los fondos del patrimonio autónomo más los recursos 

captados por concepto de Recaudación Preventiva, Recaudación de Crisis y 

liquidación de cauciones permiten pagar el saldo insoluto de los títulos valores 

y los intereses devengados.  

 

 

4.1 Definición del Riesgo de Continuidad del Originador 

 

Por riesgo de continuidad se entiende aquel asociado a la menor o mayor 

probabilidad que el originador continúe operando y, por ende generando 

ingresos, en el evento de enfrentar situaciones que comprometan gravemente 

su situación financiera. 

 

Determinar el riesgo de continuidad es de importancia en la titularización de 

flujos futuros por cuanto ello conlleva a estimar la mayor fortaleza de los 

valores de titularización en relación con el originador de los flujos.  El riesgo 

de continuidad se definirá como Bajo, Elevado o Medio. 

 

Riesgo de Continuidad Bajo: Asociado a aquellas empresas que por la 

importancia de su actividad comercial en el desarrollo del país, en las políticas 

públicas, en las prioridades sociales o en aspectos sanitarios, se puede 

fuertemente presumir que la autoridad intervendrá si la sociedad cae en 

insolvencia, favoreciendo la continuidad del negocio. Un ejemplo dentro de 

este caso, podría ser una universidad o una empresa de servicios básicos. 
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Riesgo de Continuidad Elevado: Asociado a aquellas empresas que prestan 

servicios prescindibles y/o con una amplia gama de alternativas. Por ejemplo, 

un centro comercial. 

 

Riesgo de Continuidad Medio: Asociado a aquellas empresas que no 

califican con Riesgo de Continuidad Bajo o Elevado. 

 

 

4.2 Evaluación de los Valores a Emitirse  

 

La evaluación de los valores de titularización asumirá que todos los flujos del 

patrimonio autónomo, netos de gastos, se destinan al pago de los títulos valores 

al mes siguiente en que se produce la quiebra del originador. Asimismo, se 

supone que los ingresos pagan en primera instancia los intereses devengados y, 

posteriormente, se amortiza el saldo de capital. 

 

La aplicación de la evaluación se hará tanta veces como años de vigencia tenga 

el título. Así, si la vida de los valores de titularización es de cuatro años, el 

análisis se realizará a la fecha de inicio del patrimonio autónomo y al finalizar 

el primer, el segundo y el tercer año. 

 

A.- Fondos de Reserva 

 

Se asume que los fondos de reserva se destinan a pagar los valores al mes 

siguiente de producida la quiebra del originador. 

 

B.- Recaudación Preventiva 

 

Se asume que los recursos captados mediante el mecanismo de recaudación 

preventiva se utilizan para pagar los valores al mes siguiente de producida la 

quiebra del originador. 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Bajo se asumirá que la 

recaudación preventiva operó entre 12 y 18 meses. 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Medio se asumirá que la 

recaudación preventiva operó entre 6 y 12 meses. 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Elevado se asumirá que 

la recaudación preventiva operó entre 3 y 6 meses. 

 

Para fijar el número de meses de la recaudación preventiva (dentro del rango 

establecido) se tendrá en consideración en las restricciones o limitaciones que 

se impuso al originador con motivo del proceso de titularización. Así por 

ejemplo, dentro de un Riesgo de Continuidad Bajo, se podría asumir 12 meses 
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si se permite al originador un alto endeudamiento y 18 meses si se controla 

fuertemente el nivel de pasivos de la empresa. 

 

C.- Recaudación de Crisis 

 

Se asume que los recursos captados mediante el mecanismo de recaudación de 

crisis se utilizan para pagar los valores de titularización al mes siguiente en que 

se producen. El monto total de recursos mensuales a captar dependerá de la 

categoría de riesgo que se exija a los valores. El número de meses en que opera 

la recaudación por crisis dependerá del Riesgo de Continuidad. 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Bajo se asumirá que la 

recaudación de crisis operó 12 meses. A su vez, se asumirá los siguientes 

niveles de recaudación como porcentaje del ingreso mensual base: 

 

 
 AAA AA A B C D 

Mes 1 90% 90% 98% 100% 100% 100% 

Mes 2 80% 80% 90% 90% 95% 95% 

Mes 3 60% 70% 80% 80% 90% 90% 

Mes 4 50% 60% 70% 70% 85% 85% 

Mes 5 30% 50% 60% 65% 80% 80% 

Mes 6 25% 40% 50% 60% 70% 70% 

Mes 7 20’% 30% 40% 50% 60% 60% 

Mes 8 15% 20% 30% 40% 40% 50% 

Mes 9 10% 10% 20% 30% 30% 40% 

Mes 10 5% 10% 10% 20% 20% 30% 

Mes 11 5% 10% 10% 10% 10% 20% 

Mes 12 5% 10% 10% 10% 10% 10% 

Por ingreso mensual base se entiende los ingresos que el originador generó el 

último año anterior a la fecha de evaluación, ello dividido por 12. 

 

Dado lo anterior, si se quiere saber si la operación resiste una clasificación AAA, 

se asumirá que el primes mes se recauda por concepto de recaudación de crisis el 

90% del ingreso base; el segundo mes se recauda el 80% del ingreso base y así 

sucesivamente. 

 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Medio se asumirá que la 

recaudación preventiva operó entre 6 meses. A su vez, se asumirá los 

siguientes niveles de recaudación como porcentaje del ingreso mensual base: 
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 AAA AA A B C D 

Mes 1 80% 90% 98% 100% 100% 100% 

Mes 2 50% 70% 90% 90% 90% 90% 

Mes 3 30% 40% 40% 50% 70% 70% 

Mes 4 20% 20% 20% 40% 40% 50% 

Mes 5 10% 10% 10% 15% 20% 30% 

Mes 6 5% 10% 10% 10% 10% 10% 

Por ingreso mensual base se entiende los ingresos que el originador generó el 

último año anterior a la fecha de evaluación, ello dividido por 12. 

 

Dado lo anterior, si se quiere saber si la operación resiste una clasificación AAA, 

se asumirá que el primes mes se recauda por concepto de recaudación de crisis el 

80% del ingreso base; el segundo mes se recauda el 50% del ingreso base y así 

sucesivamente. 

 

 

Para empresas calificadas con Riesgo de Continuidad Elevado se asumirá que 

la recaudación preventiva operó entre 3 meses. A su vez, se asumirá los 

siguientes niveles de recaudación como porcentaje del ingreso mensual base: 

 

 

 AAA AA A B C D 

Mes 1 70% 85% 95% 100% 100% 100% 

Mes 2 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Mes 3 5% 10% 10% 10% 20% 20% 

Por ingreso mensual base se entiende los ingresos que el originador generó 

el último año anterior a la fecha de evaluación, ello dividido por 12. 

 

Dado lo anterior, si se quiere saber si la operación resiste una clasificación 

AAA, se asumirá que el primes mes se recauda por concepto de 

recaudación de crisis el 70% del ingreso base; el segundo mes se recauda 

el 20% del ingreso base y el tercero el 5%. 

 

 

D.- Caución de los Títulos Valores 

 

Los supuestos de liquidación de las garantías que caucionan los títulos valores 

dependerán de las características de éstos. Con todo, se predeterminará la 

valorización de las garantías cuando éstas están constituidas por avales, bienes 

raíces, títulos a la vista, títulos de deuda de corto plazo, títulos de deuda de 

largo plazo y títulos de capital. 
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D.1 Avales 

 

En caso de avales, que operan si sólo el originador quiebra
1
, se requiere que 

éste tenga una clasificación igual o superior a A. La forma de incorporar esta 

garantía es la siguiente: 

 

Garante Categoría A: Se considera el 90% del valor caucionado y se paga en 

tres meses, salvo que exista un procedimiento que permita pagar en un plazo 

mayor. 

 

Garante Categoría AA: Se considera el 95% del valor caucionado y se paga 

en dos meses, salvo que exista un procedimiento que permita pagar en un plazo 

mayor. 

 

Garante Categoría AAA: Se considera el 100% del valor caucionado y se 

paga en un mes, salvo que exista un procedimiento que permita pagar en un 

plazo mayor. 

 

 

D.2  Bienes Raíces 

 

Para la valorización de los bienes raíces se utilizará la siguiente tabla de 

castigo.  

 

Valor B. Raíz 

Menor a 

US$ 30.000 

Valor B. Raíz 

US$ 30.000 a 

US$ 80.000 

Valor B. Raíz 

US$ 80.000 a 

US$ 150.000 

Valor B. Raíz 

Mayor a 

US$ 150.000 

Castigo Plazo Castigo Plazo Castigo Plazo Castigo Plazo 

40% 6 45% 9 50% 12 60% 12 

25% 5 30% 6 30% 9 40% 9 

15% 4 20% 5 20% 8 30% 8 

10% 3 10% 4 10% 7 20% 7 

5% 2 5% 3 5% 6 10% 6 

0% 1 0% 2 0% 3 5% 3 

 

 

D.3  Títulos a la Vista 

 

                                                 
1
 Se excluye aquellos casos en que se puede cobrar indistintamente al patrimonio autónomo o 

al aval. En este caso, la clasificación del valor titularizado tiene el menor riesgo entre el aval y 

el patrimonio autónomo. 
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Sólo se aceptan títulos a la vista emitidos por empresas o bancos con 

calificación de riesgo igual o superior a categoría A. 

 

Si el emisor está calificado en Categoría A, al primer mes se reconoce el 90% 

del valor del título. Para emisores calificados en AA o AAA se reconoce el 

95% y 100%, respectivamente, también el primer mes. 

 

 

D.4   Títulos de Deuda a Corto Plazo 

 

Sólo se aceptan títulos de corto plazos emitidos por empresas o bancos con 

calificación de riesgo igual o superior a categoría A. 

 

Si el emisor está calificado en Categoría A se reconoce el 90% del valor del 

títulos. Para emisores calificados en AA o AAA se reconoce el 95% y 100%, 

respectivamente. El plazo dependerá del vencimiento estipulado en el contrato 

de emisión. Si nada se dice al respecto, se asume al cabo de tres meses. 

 

 

D.5   Títulos de Deuda a Largo Plazo 

 

Sólo se aceptaran títulos de largo plazo emitidos por empresas o bancos con 

calificación de riesgo igual o superior a categoría A. 

 

Si el emisor está calificado en Categoría A se reconoce el 80% del valor del 

títulos. Para emisores calificados en AA o AAA se reconoce el 90% y 95%, 

respectivamente. Se asume el ingreso al cabo de tres meses. 

 

 

D.6   Títulos de Capital 

 

Si el título valor tiene mercado secundario se aplica el siguiente criterio: 

 

 Si el valor de titularización es calificado en D, se reconoce el 100% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en C, se reconoce el 95% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en B, se reconoce el 90% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en A, se reconoce el 70% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en AA, se reconoce el 60% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en AAA, se reconoce el 50% del 

valor de la caución. 
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Todos los ingresos se incorporan al tercer mes contado desde la fecha de 

cesación de pago del originador. 

 

Si el título valor no tiene mercado secundario se aplica el siguiente criterio: 

 

 Si el valor de titularización es calificado en D, se reconoce el 100% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en C, se reconoce el 95% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en B, se reconoce el 85% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en A, se reconoce el 60% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en AA, se reconoce el 50% del 

valor de la caución. 

 Si el valor de titularización es calificado en AAA, se reconoce el 40% del 

valor de la caución. 

 

Todos los ingresos se incorporan al mes doce contado desde la fecha de 

cesación de pago del originador. 

 

 

5. Calificación Preliminar 

 

Luego de evaluar los puntos considerados previamente en este manual, los 

técnicos asignaran una calificación de riesgo preliminar, la cual servirá de base 

para la determinación de la calificación de riesgo final. 

 

 

6. Calificación Final 

 

Conforme a lo señalado por la normativa vigente en el  Título II, Subtítulo IV, 

Capítulo III, Sección III, Artículos 5 y 6 de la Codificación de Resoluciones, la 

asignación de la Calificación Final de Riesgo del Instrumento es atribución 

exclusiva del Comité de Calificación de Riesgo,  cuyos miembros luego de 

analizar los factores de riesgo cuantitativos y cualitativos presentados, sumados 

a las características propias del instrumento, procederán a asignar la 

Calificación Final del Instrumento. 

 

Para emitir su pronunciamiento el Comité se basará en el Informe Técnico 

presentado por la firma Calificadora en el cual se propone la Calificación 

Preliminar descrita en el punto 5.,  en los mecanismos de resguardos y 

garantías que incluyan los títulos y en la información adicional que se incluya y 

discuta al momento de la sesión.  
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7. Revisión de Hechos Posteriores. 

 

Una vez determinada la calificación final del instrumento, se confrontará ésta 

con los hechos posteriores puestos a consideración por los analistas, en caso de 

existir. Para efectos del análisis de los hechos posteriores, se ha definido los 

siguientes procedimientos: 

a) Revisión de los estados financieros publicados, los estados financieros 

preparados por la gerencia y/o administrador fiduciario u otra información 

adicional que permita detectar cualquier variación no usual en los flujos 

titularizados. 

 

b) Revisión y análisis de las actividades comerciales realizadas por el 

originador de los flujos y/o por el administrador fiduciario en el periodo 

anteriormente definido, como por ejemplo: 
 

 Tendencias de las ventas y utilidades del originador y/o fideicomiso 

titularizador. 

 Operaciones de la compañía, operaciones del patrimonio autónomo y 

operaciones de mercado. 

 Aumento o disminuciones en los precios de los productos de la 

compañía. 

 Aumentos en los precios de las materias primas básicas y su efecto 

sobre la utilidad bruta del originador. 

 Disminuciones en los precios de las materias primas básicas y 

consideración de posibles pérdidas de inventarios. 

 Compromisos relativos a compras importantes de materiales y 

consideración de posibles pérdidas debido a las tendencias de los 

precios. 

 Futuras colocaciones o cancelaciones de pedidos de venta. 

 Impuestos sobre la renta, cambios en la ley, tasas, rectificación del 

impuesto determinado, etc. 

 Renegociación y determinación de precios bajo contratos con el 

gobierno y su posible efecto y utilidad, si los hay. 

 Litigios pendientes y resolución de los mismos que afecten el giro 

normal del originador. 

 Pasivos en disputa o en litigios, tales como reclamaciones de los 

clientes, facturas o reclamaciones a los proveedores, ava1es, etc. 

 Dividendos. 

 Cualquier baja permanente en el valor de las inversiones. 

 Pérdida de clientes importantes, pérdidas excepcionales por concepto 

de cuentas incobrables o cesión de cuentas por cobrar. 

 Cambios en las políticas contables y financieras. 

 Nuevos préstamos, emisiones de acciones u otro tipo de fi-

nanciamiento, incluyendo cualesquiera nuevas restricciones o 
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cláusulas relativas al pago de dividendos. 

 Compra o venta de activos fijos importantes, incendios, explosiones, 

abandonos de la planta, etc. 

 Adquisición, venta o cierre de subsidiarias o sucursales. 

 Situación en que se encuentran las negociaciones que se estén 

llevando a cabo respecto a los salarios, y su impacto. 

 Efecto del desarrollo de productos sustitutos, cambios en los 

modelos, etc. 

 Asuntos importantes mencionados en las cartas de los abogados (las 

cartas deberán solicitarse en forma tal que las respuestas de los 

abogados cubran los litigios, etc., a una fecha tan cercana como sea 

posible a la fecha de la calificación). 

 Reestructuración del grupo. 

 Cambios generales en la industria y la economía. 

 

c) Lectura de las actas de asambleas de accionistas, juntas del consejo de 

administración y comités ejecutivos de la compañía y sus subsidiarias, 

todos ellos cuando corresponda. 

 

 

Metodología de Evaluación de los Eventuales Hechos Posteriores 

 

Del análisis de los factores ya enumerados se desprenderá la existencia o 

ausencia de hechos posteriores relevantes entre la fecha de los estados 

financieros que sirvieron de base al proceso de calificación y anteriores a la 

fecha de publicación de la calificación. 

 

Finalmente el Comité de Calificación determinará la materialidad de los 

eventuales hechos. Al respecto el Comité se basará, entre otros, en los 

siguientes criterios de análisis: 
 

 Hechos que modifiquen la representatividad y validez de la 

información. 

 Hechos que inciden significativamente en el monto de activos, y/o 

valorización de pasivos, y/o patrimonio y resultados; del emisor y/e 

originador de los flujos. 

 Cambios exógenos a la unidad económica que afecten sus 

operaciones a futuro. 
 

Ante situaciones de este tipo, el Comité publicará, conjuntamente con la 

calificación de riesgo del instrumento, el hecho posterior ocurrido y sus 

posibles efectos sobre la situación del emisor. 
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Anexo I 

 

Ejemplo de Aplicación del Modelo (se evalúa sólo la posibilidad que el valor 

de titularización sea calificado en AA) 

 

Supóngase que se han emitido valores de titularización por US$ 3.000.000 que 

se pagan en tres cuotas anuales, iguales en amortización de capital. Los valores 

devengan un interés del 0,5% mensual. Estos valores están garantizados por 

una empresa calificada en Categoría B, que tiene un bajo riesgo operativo y 

que implica recaudaciones preventivas de US$ 20.000 mensuales. Los ingresos 

de la empresa ascienden a US$ 6.000.000 anuales 

 

Además, los valores cuentan con una garantía hipotecaria valuada en US$ 

150.000; un fondo de reserva de US$ 50.000 y una caución en acciones con 

mercado secundario valorizadas en US$ 100.000. 

 

Evaluación en el año 0: 

 

Aquí se asume que se emiten los valores de titularización y que el originador 

cae inmediatamente en cesación de pago. 

 

Ingresos por Recaudación Preventiva:  

 

No existen (porque no alcanzó a operar el mecanismo) 

 

Ingresos por Recaudación de Crisis: 

 

Dado que se trata de una empresa con bajo riesgo operativo el mecanismo de 

recaudación de crisis opera por 12 meses. 

 

Dado que los ingresos anuales ascienden a US$ 6.000.000, el ingreso mensual 

base es de US$ 500.000. Por lo tanto los ingresos por este concepto para los 

próximos 12 meses serían: 

 

Mes 
Factor 

Ajuste 
Recaudación 

Mes 1 90% 450.000 

Mes 2 80% 400.000 

Mes 3 70% 350.000 

Mes 4 60% 300.000 

Mes 5 50% 250.000 

Mes 6 40% 200.000 

Mes 7 30% 150.000 

Mes 8 20% 100.000 

Mes 9 10% 50.000 
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Mes 10 10% 50.000 

Mes 11 10% 50.000 

Mes 12 10% 50.000 

 

Liquidación Hipotecaria: 

 

Dado que el valor de tasación del inmueble es de US$ 150.000 y que se está 

trabajando sobre un calificación de AA, se asume que por concepto de 

liquidación del bien raíz se recibirá US$ 60.000 en el mes nueve. 

 

Valorización de Acciones: 

 

Dado que se trata de acciones con mercado secundario, que hoy están valuadas 

en US$ 100.000 y que se está trabajando sobre una calificación AA, se asume 

que se recibe US$ 60.000 en el mes tres. 

 

Valorización Fondos de Reserva: 

 

Se asume que se tiene en instrumentos a la vista y que el emisor es A. Se 

reconoce al primer mes un ingreso de US$ 50.000 

 

Flujo de Caja 
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Mes 1 3.000.000 15.000 0 450.000   50.000 500.000 

Mes 2 2.515.000 12.575 0 400.000    400.000 

Mes 3 2.127.575 10.637 0 350.000  60.000  410.000 

Mes 4 1.717.575 8.587 0 300.000    300.000 

Mes 5 1.416.162 7.080 0 250.000    250.000 

Mes 6 1.173.243 5.866 0 200.000    200.000 

Mes 7 979.109 4.895 0 150.000    150.000 

Mes 8 834.005 4.170 0 100.000    100.000 

Mes 9 738.175 3.690 0 50.000 150.000   200.000 

Mes 10 541.866 2.709 0 50.000    50.000 

Mes 11 494.575 2.472 0 50.000    50.000 

Mes 12 447.048 2.235 0 50.000    50.000 

Mes 13 399.283 Pérdida para los Inversionistas 

 

Se observa que en la eventualidad que el originador de los flujos quebrara justo 

al momento de iniciarse la operación, la estructura financiera no permitiría que 

se pagaran íntegramente los valores; al menos bajo una evaluación de categoría 

AA. Por lo tanto el valor titularizado no puede ser calificado en categoría AA. 
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Dado lo anterior, se debe repetir el procedimiento pero con las restricciones 

impuestas para un valor A. Si con ellas se paga el valor, entonces éste se 

califica en categoría A. 

 

Cabe destacar que en este ejemplo, el valor de titularización debe ser evaluado 

en tres escenarios. En el año cero, cuando no se ha amortizado el valor; al final 

del año 1 cuando se ha amortizado un tercio y al final del segundo año cuando 

se ha amortizado 2/3 del valor. 


