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I INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de procedimientos tiene como objetos definir la metodología y 

criterios de evaluación para la calificación de valores con formación de patrimonios 

autónomos y respaldados con créditos hipotecarios desconcentrados.  

 

Por créditos hipotecarios se entiende préstamos que tienen como garantías bienes 

inmuebles. La desconcentración de los créditos dice relación con el hecho que ningún 

préstamo en particular puede incidir en forma individual sobre la capacidad de pago del 

valor emitido. 

 

La evaluación conlleva a calificar los valores de titularización según las definiciones 

dadas por ley. Estas son, de menor a mayor riesgo, categoría AAA, AA, A, B, C, D y E. 

 

La metodología contiene aspectos cuantitativos y cualitativos, siendo todos de igual 

importancia; en particular el proceso se centra en las siguientes variables o factores: 

 

 Analizar las características propias de la cartera de activos que se está 

titularizando (deducidas tanto en forma directa como indirecta). 

 

 La calidad de las empresas que otorgaron los créditos en cuanto a contar con 

procedimientos adecuados para el otorgamiento de préstamos. 

 

 La habilidad y capacidad de gestión de la entidad o entidades que participan en 

el proceso de cobranza de los créditos. 

 

 Modelo financiero para evaluar la suficiencia y oportunidad de los flujos de los 

activos en relación con las obligaciones asumidas por el patrimonio autónomo.  

 

Todas estas variables y factores son analizados en forma conjunta, entendiendo por ello 

el hecho que el enfoque se destina a analizar como se relacionan entre sí. 
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II PRIMERA SECCIÓN  
 

1 DEFINICION 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 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 ANÁLISIS DE ACTIVOS 
 

El objeto de este análisis es identificar las características propias de la cartera a 

titularizar y, a partir de ello, estimar indicadores para la misma que sirvan de 
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complemento a aquellos determinados sobre la base de la evaluación de cada activo en 

particular. La evaluación estará destinada a deducir los niveles de siniestralidad y de 

prepago de la cartera, así como el valor de recupero de los créditos siniestrados ante la 

eventualidad de liquidación de las garantías hipotecarias. 

 

 
2.1 Estimación de Siniestralidad de la Cartera 

 

Se entiende por siniestralidad el porcentaje de clientes morosos cuya situación conlleva 

al término anticipado del crédito y a la ejecución del inmueble entregado en garantía. 

 

Para estimar la proyección de la cartera se podrá hacer uso de una o más de las 

siguientes fuentes de información: 

 

 Comportamiento pasado de la cartera que se está titularizando. Este tipo de 

evaluación será más relevante cuando los activos a incorporar al patrimonio 

autónomo presenten una antigüedad superior a tres años. 

 Comportamiento pasado de carteras compuestas por créditos de similares 

características a los que se está titularizando (ambas originadas por la misma 

entidad). Este tipo de información es la que presentará mayor relevancia 

respecto al proceso de estimación de la siniestralidad de la cartera a titularizar. 

 Comportamiento de carteras compuesta por activos de similares características a 

los que se están titularizando, pero otorgados por distinto originador. De usarse 

esta instancia, se privilegiarán las carteras de originadores con similar 

rigurosidad en el otorgamiento de los créditos. También se velará porque los que 

ejerzan las labores de cobranza sean relativamente equivalentes en cuanto a 

calidad. 

 Carteras de características diferentes a aquella a titularizar, pero con información 

altamente confiable (por ejemplo, información de bancos e instituciones 

financieras reguladas). Esta alternativa se utilizará sólo cuando no sea posible 

hacer uso de las anteriores. A través del juicio profesional se intentará extrapolar 

en forma conservadora el indicador se siniestralidad. 

 

El período de la información será lo más amplio posible, dado que se trata de activos de 

larga duración. En todo momento se tendrán presentes las situaciones coyunturales que 

pudieren afectar el comportamiento de la cartera: cambios en los criterios de originación 

o cobranza, períodos recesivos, crisis políticas y otras. Estas variables deben ser 

introducidas de manera cualitativa, haciendo uso del juicio y experiencia profesional. 

 

Para el análisis de los antecedentes se propenderá a utilizar información del siguiente 

tipo: 

 

Información por Cosecha: Muestra los niveles de morosidad y de siniestralidad de 

carteras originadas en un mismo año. 

 

Información Tradicional: Analiza la evolución de la morosidad y siniestralidad a partir 

de la relación histórica entre nivel de morosidad sobre saldo adeudado en el mes 

anterior. 
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En el Anexo I se da más detalle de la información por cosecha y tradicional. 

 

Lo importante es que con este análisis se determinará lo que se denomina “Estimador 

Global de la Siniestralidad Acumulada” que representará la relación entre el total de 

deudores fallidos y el número total de deudores a la fecha de inicio del patrimonio 

autónomo (en la Segunda Parte se explica el uso de este indicador). Por deudores 

fallidos se entenderá aquellos que caen en cesación de pago y es necesario dar término 

anticipado a los créditos, liquidando las viviendas entregadas en garantías.  

 

 
2.2 Análisis de Garantías 

 

El análisis de las garantías implicará estudiar la forma en que se ejecutará la vivienda 

entregada en garantía en caso de siniestralidad de los créditos. Específicamente 

corresponde analizar el plazo de demora en la ejecución de la garantía y el valor de 

liquidación de la misma (en Anexo II se entregan criterios adicionales respecto a este 

tema). 

 

Plazo 

 

Para determinar el plazo de liquidación de una garantía se debe tener en consideración, 

a lo menos, los siguientes aspectos. 

 

 Demora del proceso judicial para fallar en un juicio. Para ello es importante 

conocer la estructura legal del crédito y aspectos procesales del juicio. 

 Proceso operativo para desalojar a un residente una vez dictado el fallo judicial 

(hay muchos factores que influyen, cómo ubicación geográfica, peligrosidad de 

los barrios, capacidad de defensa legal y agilidad de los organismos). 

 Velocidad de venta de una casa. Liquidez de la misma (la experiencia muestra 

que la casas de muy alto o bajo valor son más lentas para vender, que en 

períodos recesivos los inmuebles se tornan altamente líquidos y que muchas 

veces se requiere de repararlas para realizar una venta adecuada). 

 

Si no existen antecedentes fidedignos al respecto, se tiene como alternativa la consulta a 

expertos en la materia, tales como abogados especializados, instituciones financieras y 

empresas de cobranza. 

 

El análisis de estos aspectos debe conllevar a determinar el indicador “Estimador del 

Plazo de Ejecución de la Garantía” que representará en forma conservadora el número 

de meses que demora en venderse una vivienda ejecutada, contada desde la fecha en que 

el crédito cayó en morosidad superior a 90 días.  

 

Para calcular el valor del indicador, se determinará por separado el tiempo de demora en 

los tribunales judiciales, el plazo para desalojar a los residentes una vez sentenciado el 

hecho y la velocidad de venta de una vivienda (asumiendo que se pone a la venta sólo 

cuando está deshabitada). 
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Valor Liquidación 

 

Se recopilarán antecedentes históricos respecto al valor de venta de las viviendas que 

han sido ejecutadas. Lo importante será conocer el valor de liquidación de la garantía en 

relación con la tasación original, en especial en épocas de crisis económicas con elevado 

desempleo. Como alternativa se podrá hacer el uso de opinión de expertos en la materia. 

 

Con la información histórica disponible y la opinión de externos  - siempre que los 

antecedentes tengan un alto grado de credibilidad - se determinará el indicador 

“Estimador del Valor de Liquidación de Garantía”. Este indicador expresará el valor de 

liquidación promedio de la vivienda como porcentaje de su tasación original. Con todo, 

si la información disponible se considerara escasa, el valor de liquidación se estimará 

sólo con los otros procedimientos alternativos que se han definido. 

 

Otra información relevante será distinguir entre el valor de tasación del terreno y la 

tasación de la edificación, ya que el primero no se deprecia y el segundo sí. De 

conseguir está información, se hará uso de ella de acuerdo a lo explicado en la Segunda 

Parte de esta metodología. 

 

Con todo, para aceptar una tasación comercial como válida se exigirán, por lo menos, 

los siguientes requisitos: 

 

 Que el tasador demuestre probada experiencia en tasación de viviendas ubicadas 

en la misma zona geográfica. 

 Que el tasador sea independiente y no tenga incentivo a que las operaciones 

crediticias sean aprobadas. 

 

Bajo ningún aspecto el “Estimador del Valor de Liquidación de Garantía” podrá asumir 

plusvalía en los inmuebles que garantizan los créditos que se están titularizando. 

 

Costo de Liquidación de la Garantía 

 

Como costo de liquidación de la garantía se considerarán todos aquellos gastos que 

necesariamente deben realizarse para poder vender un inmueble. Sin ser exhaustivo, 

entre los gastos a considerar se tendrá: legales, administrativos y de venta. 

 

Con los datos recopilados se determinará el indicador “Estimador de Gastos de 

Liquidación” el cual representará los gastos asociados al proceso de ejecución y venta 

de una garantía expresados como porcentaje del saldo adeudado. El “Estimador de 

Gastos de Liquidación” corresponderá al porcentaje más probable que se produzca en la 

práctica, multiplicado por 1,2.  

 
2.3 Análisis de Prepagos de Activos 

 

Por prepago de activos se entenderá el hecho que un crédito es pagado con antelación a 

los plazos originalmente pactados. Este análisis tendrá mayor relevancia cuando el valor 

actual de la cartera de activos sea inferior al valor actual del valor a emitir, ya que si se 

anticipa el pago total de los créditos (o un alto porcentaje de los mismos) no se tendrán 
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los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones originadas por la 

emisión del valor. 

 

Para recabar información histórica y representativa se propenderá a utilizar información 

por “cosecha”. Ver Anexo III. 

 

El período de la información será lo más amplio posible, dado que se trata de activos de 

larga duración, y se tendrá presente todas las situaciones coyunturales que pudieren 

afectar el comportamiento de la cartera: periodos expansivos o recesivos, crisis políticas 

y otras. Estas variables serán introducidas de manera cualitativa, haciendo uso del juicio 

y experiencia profesional. 

 

Lo importante es que con este análisis se determinará lo que se denominará “Estimador 

Global del Prepago Acumulado” que representará la relación entre el total de capitales 

pagados anticipadamente y el saldo de la cartera de créditos a la fecha de inicio del 

patrimonio autónomo. 

 
2.4 Características Particulares de la Cartera 

 

Dentro de las características particulares de la cartera se considerará cualquier elemento 

asociado al conjunto de activos que se están titularizando y que podrían afectar los 

estimadores de siniestralidad y/o prepago; así como los supuestos relativos a plazo de 

liquidación de garantías, precio de liquidación y costos de ejecución de cauciones. 

Todos estos aspectos se analizarán en forma cualitativa haciendo uso del criterio 

profesional. 

 

Al menos se  evaluarán los siguientes aspectos: 

 

Concentración geográfica 

 

Se asumirá que la concentración geográfica de los deudores presentará mayor riesgo si 

la zona en cuestión presenta un bajo nivel de diversificación de fuentes de trabajo.  

 

A mayor concentración zonal y mayor limitación de fuentes laborales, mayor es el 

riesgo de un incremento significativo en los niveles de siniestralidad. 

 

De acuerdo con el criterio de evaluación a aplicar, la concentración zonal repercute 

negativamente en la siniestralidad por cuanto la cartera de activos está expuesta a que la 

región entre en períodos recesivos, independiente de la marcha del resto del país. Lo 

mismo ocurre con la limitación de fuentes de trabajo, ya que se está más expuesto a que 

los deudores queden simultáneamente desempleados.  

  

Posibilidad de Reunión de Deudores 

 

Se considerara que la posibilidad de concertación de los deudores aumentará la 

probabilidad de elevar la siniestralidad, ya que se incrementa la posibilidad de que los 

clientes actúen en forma conjunta y decidan suspender el pago de las cuotas de los 
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créditos, solicitar prórroga, pedir condonaciones o ejercer otro tipo de acciones en 

desmedro del patrimonio autónomo.  

 

Algunos aspectos que ayudan a la concertación son deudores de una misma villa 

residencial, clientes afiliados a una misma institución y clientes con historial de 

movilización conjunta. 

 

Evento en Pérdidas de Valor 

 

Al financiarse casas ubicadas físicamente cerca, aumenta la posibilidad de pérdidas 

masivas en el valor de liquidación y en el plazo de ejecución de la garantía (por 

ejemplo, una villa puede perder su valor porque se instala un vertedero a su lado o 

porque sufre inundaciones en épocas de lluvia). 

 

Seguros Involucrados 

 

La ausencia de seguros puede incrementar la siniestralidad, por ejemplo el no contar con 

seguros de incendio y de desgravamen. Otros seguros pueden favorecer positivamente 

en la siniestralidad, como por ejemplo el seguro de cesantía. 

 

Las compañías de seguros deben tener una calificación de riesgo no inferior al valor 

titularizado. También debe existir certeza que existe un mecanismo que garantice 

razonablemente que el seguro será pagado oportunamente. 

 

Edad Deudores 

 

Cartera de clientes en edad muy avanzada puede influir en morosidad y siniestralidad de 

los créditos (menos posibilidad de reubicación laboral) y aumentar probabilidad de 

muerte (morosidad o prepago). 

 

La evaluación conjunta de estos indicadores podría influir en que se alterara los 

indicadores “Siniestralidad Esperada” y/o “Prepago Esperado”, definidos en la 

Segunda Parte de este manual de procedimientos, o se modificara el indicador 

“Estimador del Valor de Liquidación de Garantía” definida en este mismo capítulo. 

 

Para mayores antecedentes respecto a este punto ver Anexo IV. 

 
2.5 Cambios del Entorno 

 

Se analizará toda situación del entorno que pudiere afectar los supuestos utilizados en el 

proceso de evaluación del valor titularizado. Sin excluir otros aspectos, se pondrá 

atención a las siguientes circunstancias: 

 

 Cambios legales que pudieren dificultar o agilizar los procesos judiciales en la 

ejecución de una garantía. 

 Cambios de mercado que facilitarán o dificultarán el prepago de créditos (por 

ejemplo, aumento o disminución de comisiones por prepago). 
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 Cambios legales que impliquen la aplicación o eliminación de impuestos 

especiales a los créditos (afectan el refinanciamiento de deuda y, por ende, a los 

prepagos). 

 Cambios en los planes reguladores que pudieren afectar el valor de los suelos. 

 

La evaluación del entorno podría influir en que se alteraren los indicadores 

“Siniestralidad Esperada” y/o “Prepago Esperado”, definidos en la Segunda Parte de 

este manual de procedimientos, o se modificare el indicador “Estimador del Valor de 

Liquidación de Garantía” definido en este mismo capítulo. 

 

 
2.6 Validación de Información 

 

La validación de la información tendrá como objeto verificar que la base de datos que se 

utilizó en la aplicación del modelo o en los supuestos del mismo es confiable y 

representativa. También se verificará que la transacción se ajuste y respete las 

normativas vigentes. 

 

A lo menos se revisará, verificará o constatará lo siguiente: 

 

 Que es consistente entre si la información de tasa de interés, capital prestado, 

saldo adeudado, número de cuotas devengadas, número de cuotas por vencer y 

valor de los pagos mensuales de cada uno de los créditos a titularizar. 

 Que lo informado respecto a la relación entre deuda y valor de las viviendas y 

pago de cuota sobre ingreso familiar es razonable y coherentes con las prácticas 

del mercado. 

 Se velará porque sea totalmente identificable y demostrable quien entregó la 

información para efectuar el análisis financiero (teniendo que ser alguien con 

autoridad para entregar la información). 

 Verificar que el traspaso de los activos se lleva a cabo dentro de la normativa 

vigente. 

 Que todos los contratos involucrados en la operación están en conformidad con 

las leyes y normativas vigentes.  
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3 ANÁLISIS DE LA ENTIDAD O ENTIDADES QUE 

OTORGARON LOS CRÉDITOS 
 
3.1 Evaluación de la Experiencia y Estructura Organizacional 

 

En este punto se evaluará la experiencia de la compañía en el negocio crediticio, pero 

específicamente en lo relativo a préstamos hipotecarios y al segmento de mercado 

asociado a los activos que se están titularizando. 

 

Para medir la experiencia se tendrá en consideración tanto el tiempo en el negocio como 

el número de créditos originados. 

 

En cuanto a la organización, se evaluará la experiencia de los principales ejecutivos de 

la organización y la del personal del área de riesgo.  

 

Se considerará como negativo el hecho que el área de riesgo no sea totalmente 

independiente del área comercial y que no sea habitualmente sometida a procesos de 

auditorías internas. 

 
3.2 Calidad de los Procedimientos de Análisis de Riesgo 

 

Para evaluar los procedimientos se tendrá como condición primordial que existan 

manuales formales de procedimientos de aceptación o rechazo de créditos.  

 

Cómo requisito mínimo se exigirá que los manuales realmente puedan ser aplicados en 

la práctica con criterios relativamente uniformes.  

 

Para evaluar la calidad de un determinado procedimiento de análisis de riesgo se tendrá 

como referencia las prácticas habitualmente utilizadas en el mercado y aquellas usadas 

por las empresas de reconocido liderazgo en la materia. 

 

En el Anexo V se presentan aspectos adicionales para la evaluación de la Calidad de los 

Procedimientos de Análisis de Riesgo. 

 
3.3 Revisión de Créditos a Titularizar 

 

Con el objeto de constatar en qué grado la empresa da cumplimiento a las normas que 

ella misma se ha impuesto para la evaluación de riesgo, se revisará un porcentaje de la 

documentación de respaldo utilizada para el otorgamiento de los créditos. 

 

La revisión de carpetas se hará bajo los siguientes parámetros: 

 

 Se propenderá a revisar la documentación del 5% de los créditos titularizados. 

 El porcentaje anterior podrá variar, aumentar o disminuir, dependiendo de las 

conclusiones que se obtenga al evaluar la calidad de los procesos de 

otorgamiento de créditos del originador. Con todo la muestra no podrá ser nunca 

inferior al 1% del total de préstamos que conforman el patrimonio autónomo. 

 Se propenderá a realizar un muestreo aleatorio. 
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 Se podrá incluir en forma directa activos que se consideren altamente riesgosos 

(por ejemplo, con una relación deuda/tasación muy elevada). 

 

Más detalle de este procedimiento se presenta en el Anexo VI. 

 

 

4 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COBRANZA 
 
4.1 Evaluación del Administrador 

 

Se entiende como administrador la entidad que estará a cargo de recaudar y/o de llevar a 

cabo la gestión de cobranza (o una de sus partes). 

 

El análisis considerará la experiencia de la compañía, de sus principales ejecutivos y del 

personal de cobranza, tanto en el producto que se está administrando, como en el 

segmento de mercado que se está atendiendo. 

 

Dado el largo plazo de los créditos, se privilegiará la experiencia que sobrepase la vida 

del crédito y que hayan vivido profesionalmente períodos recesivos con alto impacto en 

los niveles de siniestralidad. 

 

También se considerará positivo el que se haya, en términos de números, administrado 

alto volúmenes de créditos, por cuanto ello aumenta la experiencia en ejecución de las 

garantías. 

 

El apoyo del sistema en la gestión es otro elemento que se considerará como positivo, 

así como la facilidad que se otorga a los clientes para recordarle los vencimientos y 

acceder a los lugares de pagos. 

 

Los resultados de siniestralidad obtenidos en la práctica al administrar carteras de 

créditos, también serán considerados en el análisis (con todo, los resultados se 

contrastarán con la calidad de la originación, ya que una buena originación mejora la 

cobranza independiente de la habilidad del administrador. 

 
4.2 Solvencia del Administrador 

 

El análisis de solvencia tendrá como objeto evaluar en qué medida el negocio de 

administración, por si sólo, resulta un negocio rentable para la compañía de tal manera 

que esté incentivada a realizar las inversiones necesarias para hacer más eficiente su 

gestión (por ejemplo invertir en sistemas, capacitar al personal o formar un call center) 

 

Otro factor a analizar es la independencia de la rentabilidad del negocio, de manera de 

medir hasta que punto la viabilidad de la cobranza depende de otras áreas comerciales, 

como por ejemplo la actividad financiera (que si se debilita, debilita también la gestión 

de cobranza). 

 

Dentro de este análisis se dará elevada importancia a la situación de liquidez financiera 

de la sociedad. 
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4.3 Incentivos del Administrador 

 

Se revisará si existen incentivos, más allá de la comisión pagada, para que el 

administrador realice bien su trabajo (por ejemplo, que fallas en la cobranza le 

provoquen perjuicios financieros). 

 
4.4 Proceso de Recaudación 

 

Se  verificará si la entidad que recauda el pago de los préstamos retiene fondos que sean 

del patrimonio autónomo, por cuantos días es esta retención, a cuanto podrían ascender 

los dineros retenidos y cual sería el efecto para el patrimonio separado si dichos fondos 

no llegan efectivamente al patrimonio autónomo. 

 

Es importante que la entidad que recauda no tenga una débil situación financiera 

(aumenta la probabilidad que la intervengan o que se desvíe dinero). 

 

En términos prácticos no debiera permitirse que el que recauda se quedase con más de 

48 horas con el dinero. Se exigirá que se establezca un mecanismo para verificar que los 

dineros recaudados son efectivamente depositados (debe haber un ente controlador). 

 
4.5 Proceso Cobranza Ordinaria 

 

Se entiende por ello todas las acciones administrativas que el administrador realiza antes 

de iniciar la cobranza prejudicial. Se espera que el proceso esté debidamente 

formalizado. Se asumirá que una adecuada notificación de los vencimientos de los 

créditos como la fácil accesibilidad a los lugares de pago redundará en un mejor 

comportamiento de pago de los clientes. 

 

 Para más detalle ver Anexo VII. 

 
4.6 Proceso de Cobranza Pre-Judicial 

 

Lo importante es que la empresa disponga de un procedimiento formalizado y no 

discrecional. Es particularmente importante la forma en que se resuelven las 

repactaciones, las decisiones de tomar acciones judiciales o de desistir de ellas. También 

es relevante la capacidad en recursos humano para soportar un crecimiento significativo 

en los niveles de morosidad. 

 

La práctica revela que entre más ágil y rápido es el proceso de cobranza pre-judicial 

mayor es su efectividad y la normalización de los créditos, por ello se considerarán 

como favorables sistemas que conllevan a acciones de cobranza altamente diligentes.  

 

Si es posible, se utilizará un indicador para medir la efectividad dado por el porcentaje 

de clientes recuperados. 

 

Para más detalle ver Anexo VII. 
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4.7 Proceso de Cobranza Judicial 

 

Es importante que exista claridad y formalidad respecto a que tipo de créditos deben ser 

traspasados a cobranza judicial o cuando ésta puede ser suspendida. También debe 

existir una forma de medirse la efectividad de la cobranza judicial. 

 

Dado que en esta etapa aumenta la posibilidad de negociar con el deudor, es importante 

que sean claros los ámbitos de autoridad y de responsabilidad de las personas que 

negocian. 

 
4.8 Control General  

 

Es importante saber como la administradora verificará y controlará que el o los 

administradores harán adecuadamente su trabajo.  

 

Especial atención se prestará a los procesos de conciliación y validación de las cifras 

entregadas por los administradores. 

 

Se analizará si existen reglas que regulen a los administradores, incluyendo la 

posibilidad de retirarle la administración. 

 

Se asumirá como positivo si la administradora de fondo, directa o indirectamente, ejerce 

una alta fiscalización sobre los administradores. Se verá como altamente positivo que el 

control global sea ejercido por un ente independiente especializado (master service). 

 

 

5 CALIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ORIGINACIÓN Y 

COBRANZA 
 

La calificación de las funciones de originación y de cobranza se hará por separado y 

cada una de ellas se desglosarán en cinco niveles. La calificación será sobre la base de 

los niveles de rigurosidad que existan en el mercado. Por lo tanto la calificación es 

esencialmente relativa. 

 

La calificación, ya sea de la función de originación o de cobranza, se hará en base a 

comités integrados por lo menos por tres profesionales de la Calificadora. 

 

En Anexo VIII se entrega más detalle respecto al procedimiento de evaluación. 
 

 

6 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. 
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7 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 6.  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.  

 

 

8 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 los ingresos del fideicomiso titularizador y/o ventas del 

originador de darse el caso. 

 Operaciones de la compañía, operaciones del patrimonio autónomo y 

operaciones de mercado. 

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

impuesto determinado, etc. 

 Litigios pendientes y resolución de los mismos que afecten el giro normal 

del originador y/o al fideicomiso titularizador. 

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

facturas o reclamaciones a los proveedores, ava1es, etc. 

 Pérdida de clientes importantes, pérdidas excepcionales por concepto de 

cuentas incobrables o cesión de cuentas por cobrar. 

 Cambios en las políticas contables y financieras. 

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

 Cambios generales en la industria y la economía. 
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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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III SEGUNDA SECCIÓN  
 

Este acápite tiene como propósito explicar la metodología a emplear en la evaluación 

financiera de los valores respaldados con créditos hipotecarios, en especial la forma en 

que se determinan los supuestos respecto a las variables más relevantes en este tipo de 

operaciones. 

 

Asimismo, en el anexo IX se presenta con más detalle el modelo financiero diseñado 

para la aplicación de la metodología que aquí se define. 

  

1 DETERMINACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 
 

La siniestralidad se determinará sobre la base de los antecedentes recopilados en la 

primera parte, que permiten determinar el “Estimador Global de la Siniestralidad 

Acumulada” y/o sobre la base de las características de cada uno de los activos que se 

van a titularizar. 

 

La siniestralidad estimada sobre la base de las características de cada uno de los activos 

se le denominará “Estimador Siniestralidad En Base Activos”. Para calcular el valor de 

este indicador se definirá previamente el porcentaje de deudores que se espera que 

caigan en cesación de pago, ello en atención a las siguientes variables de cada una de 

los activos a titularizar: 

 

 Relación entre saldo adeudado a la fecha de evaluación y valor de la vivienda 

entregada en garantía (se asume relación directa entre esta variable y la tasa de 

siniestralidad). 

 Plazo original del crédito hipotecario (se asume relación inversa entre ambas 

variables). 

 Relación entre la cuota mensual a pagar por el deudor y su ingreso familiar en el 

mismo período (relación directa entre ambas variables). 

 Cuotas morosas vigentes (relación directa entre las variables). 

 Antigüedad del crédito (relación inversa entre las variables) 

 Valor de la casa financiada, bajo el supuesto que un mayor valor de la vivienda 

refleja un mayor nivel de solvencia del deudor (relación directa entre variables) 

 

Cada uno de los activos se ponderará por su importancia relativa dentro de la cartera, 

utilizando como ponderador el saldo adeudado a la fecha de evaluación de los activos 

titularizados. Además, a cada una de las variables se le asignará distinta importancia 

relativa, las cuales serán uniformes para todas las evaluaciones (sólo se alterarán si la 

experiencia muestra que ello es aconsejable o si hay cambios estructurales en el 

mercado). 

 

Asimismo, el porcentaje de deudores que se estima que caerá en cesación de pago estará 

directamente relacionado con la categoría de riesgo exigido al título valor que se 

respalda con dicho portafolio de créditos. De esta forma, el modelo de evaluación 

determinará el mayor nivel de  siniestralidad para un valor que requiera ser calificado en 

categoría AAA y el menor nivel de pérdidas para una calificación en categoría D. 
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Una vez determinado el “Estimador Siniestralidad En Base Activos” y el “Estimador 

Global de la Siniestralidad Acumulada”, se definirá el indicador “Siniestralidad 

Esperada” el cual representará el porcentaje esperado de deudores fallidos y 

corresponderá a: 

 

 Al “Estimador Siniestralidad En Base Activos”, siempre y cuando el “Estimador 

Global de la  Siniestralidad Acumulada” no sea significativamente superior. 

 Al “Estimador Siniestralidad En Base Activos”, si no se dispuso de información 

suficiente y representativa para determinar el “Estimador Global de la  

Siniestralidad Acumulada”. 

 Al “Estimador Global de la Siniestralidad Acumulada”, si éste es 

significativamente superior al “Estimador Siniestralidad En Base Activos”. 

 

Una vez definida la “Siniestralidad Esperada”, se seleccionará los deudores más 

riesgosos que se supondrá que caerán en cesación de pago. El nivel de riesgo de los 

deudores dependerá de las mismas variables utilizadas para el “Estimador 

Siniestralidad En Base Activos”, pero asignando distinta importancia relativa a las 

variables y no considerando el valor de la vivienda en garantía. 

 

2 DETERMINACIÓN DE LOS PREPAGOS DE ACTIVOS 
 

El nivel de prepago se determinará sobre la base de los antecedentes recopilados en la 

primera parte, que permiten determinar  el “Estimador Global del Prepago Acumulado” 

y/o sobre la base de las características de cada uno de los activos que se van a titularizar. 

 

Al prepago estimado sobre la base de las características de cada uno de los activos se le 

denominará “Estimador Prepago En Base Activos”. Para este último indicador se tendrá 

en consideración los siguientes factores: 

 

 Tasa de interés del crédito (se asumirá una relación directa entre tasa de interés y 

nivel de prepago). 

 Valor de la vivienda. Asociando el mayor precio con un mejor nivel de 

solvencia y, por ende, más accesibilidad a refinanciamiento y menor incidencia 

de los costos asociados al prepago (se asumirá relación directa entre ambas 

variables). 

 Antigüedad del crédito (relación directa entre ambas variables). 

 

Cada una de los activos se ponderará por su importancia relativa dentro de la cartera, 

utilizando como ponderador  el saldo adeudado a la fecha de evaluación de los activos 

titularizados. Además, a cada una de las variables se le asignará distintas importancia 

relativa, las cuales serán uniformes para todas las evaluaciones (sólo se alterarán si la 

experiencia muestra que ello es aconsejable o si hay cambios estructurales en el 

mercado). 

 

Asimismo, el porcentaje de deudores que se estima que pagará anticipadamente su 

deuda estará directamente relacionado con la categoría de riesgo exigido por el valor 

respaldado con dicho portafolio de créditos. De esta forma, el modelo de evaluación 
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determinará el mayor nivel de prepago para un valor que requiera ser calificado en 

categoría AAA y el menor nivel de prepago para una calificación en categoría D. 

 

Una vez determinado el “Estimador Prepago En Base Activos” y el “Estimador Global 

de la Prepago Acumulado”, se definirá el indicador “Prepago Esperado” el cual 

representará el porcentaje de capitales que se pagan anticipadamente (medidos como 

porcentaje del capital inicialmente dado en crédito): 

 

 Al “Estimador Prepago En Base Activos”, siempre y cuando el “Estimador 

Global del Prepago Acumulado” no sea significativamente superior. 

 Al “Estimador Prepago En Base Activos”, si no se dispuso de información 

suficiente y representativa para determinar el  “Estimador Global del Prepago 

Acumulado”. 

 Al “Estimador Global del Prepago Acumulado” si éste es significativamente 

superior al “Estimador Prepago En Base Activos”. 

 

Adicionalmente, guiado por un criterio conservador, se asumirá que los prepagos se 

concentran en los primeros años. 

 

3 PLAZO Y LIQUIDACIÓN DE GARANTÍAS 
 

El plazo de la liquidación de garantías dependerá, principalmente, de la demora de los 

procesos judiciales asociados a solicitar la ejecución de la caución. Además se considera 

el plazo para llevar a cabo el desalojo y vender la vivienda. Todo ello quedará reflejado 

en el “Estimador del Plazo de Ejecución de la Garantía” comentado en la Primera 

Parte.  

 

Con todo, para la aplicación del modelo financiero, se trabajará con los siguientes 

plazos mínimos: 

 

 Proceso Judicial: Cuatro meses 

 Proceso de Desalojo: Tres meses 

 Proceso de Ventas: cinco meses 

 

Estos plazos mínimos se mantendrán aun cuando existan evidencias que ellos pudieren 

ser más reducidos. Este criterio responde al hecho que es factible esperar que en épocas 

de crisis, cuando se manifieste masivamente la siniestralidad, los tribunales presenten 

mayor carga de trabajo de lo habitual, existan más ordenes de desalojo que ejecutar y se 

incremente la iliquidez de los bienes raíces. 

 

En cuanto al valor de liquidación de las garantías, éstas dependerán de la calificación 

del valor titularizado. Para valores de mejor calificación de riesgo se exigirá que puedan 

soportar mayor pérdida en la venta del activo; de esta forma el estrés mínimo aplicado 

será el siguiente: 

 

 

 

 



 

  

 18 

 

Rating 

Valor 

Pérdida 

Valor Casa 

AAA 

AA 

AA 

B 

C 

D 

80% 

60% 

44% 

30% 

20% 

10% 

 

Con todo, estos indicadores podrán ser alterados si se cuenta con información de la 

tasación comercial de los terrenos (excluyendo la tasación de la edificación) y/o se ha 

logrado definir el “Estimador del Valor de Liquidación de Garantía.  

 

De esta forma, se determinará la pérdida del valor de la casa (PVC) a través del menor 

valor entre el resultado de  las siguientes ecuaciones: 

 

                                                   PVC = (1 – TCTR) * FRT     o, 

 

                                                   PVC =  EVLG * FRE 

 

Donde: 

 

 

TCTR  : Tasación comercial de terreno como porcentaje del valor de tasación total de la 

vivienda. 

 

TR      : Factor de riesgo por uso de tasación. Variable que toma valor 1,0 si se trata de 

un valor a calificar en AAA; de 0,75 si es AA; de 0,55 si es A; de 0,375 si es B; 

de 0,25 si es C y de 0,125 si es D. 

 

EVLG : Estimador de valor de liquidación según los definido en la Primera Parte de 

esta metodología. 

 

FRE    : Factor de riesgo por uso del estimador. Variable que toma valor 4,0 si se trata 

de un valor a calificar en AAA; de 3,0 si es AA; de 2,4 si es A ; de 1,5 si es B; 

de 1,0 si es C y de 0,5 si es D. 

 

Asimismo, para efecto del proceso de evaluación se asumirá que los gastos asociados a 

la liquidación de las garantías (gastos judiciales, comisiones de ventas y otros) 

representarán el 10% del valor del crédito adeudado, salvo que el “Estimador de Gastos 

de Liquidación” sea superior ha dicho porcentaje, en cuyo caso se utilizará este último. 

 

 

4 ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 
 

Dado los supuestos determinados en los puntos anteriores se determinará un flujo de 

caja para la cartera de activos, teniendo presente las siguientes premisas: 
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 Para que un valor sea calificado en AAA, deberá soportar los flujos de caja de la 

cartera de activos bajo los máximos supuestos de estrés. Para las restantes 

categoría de riesgo se exigirá que el título valor pueda ser pagado con estrés 

menos severo. 

 Se analizarán los calces de flujo de tal manera que el valor se pague 

oportunamente ya sea que se cumplan los supuestos utilizados o en la práctica 

sean menos severo. 

 Se asumirá que los excedentes de caja rentarán 0%. 

 Se considerará la política respecto al tratamiento prepago de activos (voluntarios 

o forzosos) establecidos en el contrato de emisión de los valores. 

 Como gastos del patrimonio autónomo se considerara el mayor valor entre los 

precios pactados en la transacción y los precios de mercado reales. 

 

5 USO DE  LOS EXCEDENTES DE CAJA. 
 

Se exigirá que sean invertidos en instrumentos emitidos por el Estado o garantizados 

por éste o en instrumentos privados de oferta pública con calificación igual o superior a 

la que obtenga el valor titularizado.  

 

Dado lo anterior, el valor evaluado no podrá tener una calificación superior a la que 

tengan los activos en los cuales se invierten los excedentes de caja. 
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ANEXO I 
 

ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD 
 

 

1.- Análisis por Cosecha 

 

Este análisis tiene como objeto medir el comportamiento de la siniestralidad de créditos 

originados en un mismo período (habitualmente dentro de un mismo año). Este 

indicador refleja más razonablemente el comportamiento de un patrimonio autónomo, 

puesto que éste tiende a estar conformado por activos originados en períodos 

relativamente cercanos. 

 

Por otra parte, el análisis por “cosecha” permite analizar una cartera determinada a 

través del tiempo sin mezclarla con activos que se originan en el futuro, situación 

similar a la que debiera acontecer dentro de un patrimonio autónomo respaldado con 

créditos hipotecarios. 

 

Formato de Información por Cosecha 

S.I. Inicial 3.500.000 

Año 1990 (créditos originados el año 1990) 

  

 Mes 4 Mes 5   Mes 26    Mes n 

Mora >60 3%    4%    10% 

Mora >90 1%    3%    8% 

Mora >120 0%    2%    4% 

Mora >150 0%    1%    2% 

 Los porcentajes son en relación al saldo insoluto original. Por ejemplo el 3% del 

mes 4 significa que si se divide el saldo por amortizar del total de deudores con 

más de 90 días de mora por el saldo adeudado inicial (el capital que se prestó) el 

resultado es 3%. 

 Sobre 150 días incluir los créditos castigados. 

 

 

La información presentada debe ser leída de la siguiente forma: 

 

 Qué se está presentando información respecto al total de créditos hipotecarios 

originados el año 1990. 

 Que durante el año 1990 se otorgaron créditos que en total sumaron 3.500.000 

dólares. 

 Que al mes 26 los créditos con mora sobre 60 días sumaban un saldo adeudado 

equivalente al 4% del capital originalmente prestado. Sobre 90 días 

representaban 3% y así sucesivamente (podría presentarse la información por 

trimestres). 

 Que si se asume como siniestralidad la mora sobre 90 días, se tiene que al mes 

26 la cartera presenta una siniestralidad del 3% y al mes “n” del 8%.   
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Otros aspectos a considerar: 

 

 Se recomienda utilizar como siniestralidad la mora sobre 90 días o, en su 

defecto, de 120 días. 

 Dado que los créditos hipotecarios son de larga duración, se requiere una data 

extensa. No obstante, si sólo se puede obtener información para un corto período 

de tiempo, utilizar dichos antecedentes en forma conservadora. 

 Es importante considerar que la mayor siniestralidad se da entre el mes 13 y 72 

contado desde la fecha de originación; por lo tanto, data de 6 o 7 años son 

altamente representativas (con información de cinco años también se obtiene 

información de calidad). 

 Dado que cada año de originación representa una “cosecha” distinta, es casi 

imposible que se obtenga inequívocamente  un porcentaje representativo de la 

siniestralidad (ya que, lo más probable es que cada “cosecha” arroje resultados 

diferentes). 

 Se debe usar el criterio para determinar el valor que se utilizará como 

representativo de la siniestralidad (puede ser el promedio multiplicado por la 

varianza, el mayo valor, etc.). Cada caso es una situación distinta. Se debe 

considerar aspectos tales como el tamaño de las distintas “cosechas”, contexto 

económico del período evaluado, posibles cambios en criterios de originación, 

etc. 

 

Dado que se trabajará con más de una “cosecha”, supongamos cuatro, gráficamente el 

indicador de siniestralidad debiera tender a la siguiente gráfica. 
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Como se observa en el gráfico, las distintas “cosechas” reflejan diferentes niveles de 

siniestralidad. Lo más probable es que con la misma información distintos analista no 

lleguen a la misma conclusión en cuanto al estimador de la siniestralidad. 
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2.- Análisis Tradicional 

 

Se entiende por análisis tradicional aquel que se realiza sobre la base de los indicadores 

de morosidad medidos como la relación entre cuentas morosas en un mes determinado y 

saldos adeudados en el mes inmediatamente anterior. 

 

Por ejemplo la morosidad sobre 90 días para el mes de junio de mide como: 

 

 

 

                                                # Deudores con Mora Sobre 90 Días al 30 de Junio 

  Morosidad Sobre 90 días : --------------------------------------------------------------- 

                                                               Total de Deudores al 31 de Mayo 

 

 

 

 

Este indicador también puede ser medido sobre la base del saldo adeudado (es más 

aconsejable cuando los créditos no son uniforme en término de monto): 

 

 

 
                                         Saldo Adeudado Deudores Mora Sobre 90 Días al 30 de Junio 

Morosidad Sobre 90 días : ----------------------------------------------------------------------- 
                                                           Saldo Adeudado Total al 31 de Mayo 

 

 

 

 

Cuando utilice este indicador, trate de incrementarlo por la variación promedio 

experimentada en el saldo adeudado (ya que crecimiento en el saldo adeudado 

disminuye en los primeros meses la siniestralidad de una cartera). 
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ANEXO II 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
 

 

Algunos aspectos a considerar al momento de analizar el plazo y valor de liquidación de 

las garantías. 

 

 

 Más allá de los plazos teóricos de los procesos judiciales, es importante conocer 

como éstos se dan en la realidad. 

 Es importante conocer donde estarán ubicados los tribunales que eventualmente 

verían los casos de solicitud de liquidación de garantías. Aunque los 

procedimientos judiciales son uniformes dentro de un país, las diferentes cargas 

de trabajo de los tribunales afectan la velocidad de respuesta de los mismos. 

 Debe consultarse respecto a cuales son las razones que usualmente conllevan a 

una demora en los procesos judiciales y analizar la posibilidad que dichas 

razones se extiendan en forma más generalizada. 

 Debe investigarse si existen situaciones que pudieran distorsionar las estadísticas 

de liquidación de viviendas (por ejemplo, si el acreedor de los créditos se 

adjudica la garantía existe la posibilidad que el precio ofrecido no refleje el valor 

de mercado y sólo se pretenda evitar una pérdida contable). 

 Por lo general, entidades especializadas en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios suelen tener mayor habilidad al momento de ejecutar una garantía. 

 Los nuevos proyectos urbanos suelen tener mayor riesgo en cuanto a la variable 

precios. 

 Las viviendas de mayor valor suelen ser más ilíquidas. 

 Es importantes conocer la sensación que tienen el medio respecto a las formas 

en que opera la ejecución de las garantías ya que ellas pueden influir en cambios 

legales. 

 En general los departamentos tienen mayor probabilidad de sufrir procesos 

acelerados de desvalorización.  

 Debe tenerse conciencia que en épocas de crisis se deteriora tanto los plazos de 

ejecución de una garantía como el valor de las mismas. 
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ANEXO III 
 

ANÁLISIS DE PREPAGO 
 

 

El análisis por “cosecha” (análogo al usado para medir la siniestralidad) tiene como 

objeto medir el comportamiento de los prepagos de créditos originados en un mismo 

período (habitualmente dentro de un mismo año). Este indicador refleja más 

razonablemente el comportamiento de un patrimonio autónomo, puesto que éste tiende a 

estar conformado por activos originados en períodos relativamente cercanos. 

 

Por otra parte, el análisis por “cosecha” permite analizar una cartera determinada a 

través del tiempo sin mezclarla con activos que se originan en el futuro, situación 

similar a la que debiera acontecer dentro de un patrimonio autónomo respaldado con 

créditos hipotecarios. 

 

Formato de Información por Cosecha 

S.I. Inicial 3.500.000 

Año 1990 (créditos originados el año 1990) 

  

 Mes 4 Mes 5   Mes 26    Mes n 

Prepagos 0%    3%    9% 

 

 Los porcentajes son en relación al saldo insoluto original. Por ejemplo el 3% del 

mes 26 significa que si se divide el total de saldos amortizados anticipadamente por 

el saldo adeudado inicial de toda la cartera (el capital que se prestó) el resultado es 

3%. 

 

Aspectos a considerar: 

 

 Debe incorporarse tanto los prepagos parciales como los prepagos totales. 

 Dado que los créditos hipotecarios son de larga duración, se requiere una data 

extensa. No obstante, si sólo se puede obtener información para un corto período 

de tiempo, se utilizarán dichos antecedentes en forma conservadora. 

 Es importante considerar que el riesgo por prepago se manifiesta 

significativamente en el período que el valor actual de los activos es inferior al 

valor actual de los pasivos, por lo tanto, se debe propender a que el análisis 

cubra al menos dicho período de tiempo. 

 El riesgo de prepago, tanto en magnitud como tiempo, depende de la diferencia 

existente entre la tasa activa y la tasa pasiva del patrimonio autónomo. 

 Dado que cada año de originación representa una “cosecha” distinta, es casi 

imposible que se obtenga inequívocamente un porcentaje representativo de los 

prepagos (ya que, lo más probable es que cada “cosecha” arroje resultados 

diferentes). 

 Se debe usar el criterio para determinar el valor que se utilizará como 

representativo de los prepagos. Cada caso es una situación distinta, por lo tanto 

el criterio puede ser diferente en distintas operaciones. Se debe considerar 
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aspectos tales como el tamaño de las distintas “cosechas”, contexto económico 

del período evaluado, posibles cambios en criterios de originación, etc. 

 En lo posible incluir en el análisis períodos recesivos y expansivos 

 

 

Gráficamente, una muestra por “cosecha” de prepagos debiera ser de la siguiente forma: 
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ANEXO IV 
 

ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES ACTIVOS 
 

 

Los resultados de este análisis no implicarán cambios en el “Estimador Global de la  

Siniestralidad Acumulada” o en el “Estimador Global del Prepago Acumulado”, pero 

afectarán el modelo a través del “Factor Ajuste Siniestralidad” o “Factor Ajuste 

Prepago” (para mayor entendimiento ver Manual de Uso de Planilla Financiera). 

 

La forma en que se incorpora este análisis varía en cada situación (por las 

particularidades de cada situación específica); por lo tanto, a continuación se muestran 

algunos criterios generales para ayudar a la toma de decisiones, pero que no constituyen 

una regla obligada a seguir (pueden ser desechados por el analista).  

 

 

Factor 
Condiciones 

Generales 

Efecto Sobre 

Variables 

Factor 

de Ajuste 

Concentración 

Geográfica 

Concentración entre 10% y 20% 

con una o dos fuentes dominantes 

en la generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 5% y 10% 

Entre 

1,05 y 

1,10 

Concentración 

Geográfica 

 Una Ciudad 

Concentración entre 20% y 30% 

con una o dos fuentes dominantes 

en la generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 10% y 20% 

Entre 

1,10 y 

1,20 

Concentración 

Geográfica 

Una Ciudad 

Concentración entre 30% y 50% 

con una o dos fuentes dominantes 

en la generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 20% y 60% 

Entre 

1,20 y 

1,60 

Concentración 

Geográfica 

Una Ciudad 

Concentración sobre 50% con una 

o dos fuentes dominantes en la 

generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 60% 

Sobre  

1,6 

Concentración 

Geográfica 

Una Ciudad 

Concentración entre 30% y 50% 

con variadas fuentes de 

generación de empleo (excluye 

Quito o Guayaquil) 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 10% y 40% 

Entre  

1,10 y 

1,40 

Concentración 

Geográfica 

Una Ciudad 

Concentración sobre 50% con 

variadas fuentes de generación de 

empleo (excluye Quito o 

Guayaquil) 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 40% 

Sobre 

1,40 

Concentración 

Geográfica 

 Dos Ciudades 

Concentración entre 20% y 30% 

con una o dos fuentes dominantes 

en la generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 5% y 15% 

Entre 

1,05 y 

1,30 

 

 

 

 

 



 

  

 27 

 

 

 

Factor 
Condiciones 

Generales 

Efecto Sobre 

Variables 

Factor 

de Ajuste 

Concentración 

Geográfica 

Dos Ciudades 

Concentración entre 30% y 50% 

con una o dos fuentes dominantes 

en la generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 15% y 50% 

Entre 

1,15 y 

1,50 

Concentración 

Geográfica 

Dos Ciudades 

Concentración sobre 50% con una 

o dos fuentes dominantes en la 

generación de empleo 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 50% 

Sobre  

1,50 

Concentración 

Geográfica 

Dos Ciudades 

Concentración entre 30% y 50% 

con variadas fuentes de 

generación de empleo (excluye 

Quito o Guayaquil) 

Aumenta 

Siniestralidad 

entre 5% y 10% 

Entre  

1,05 y 

1,1 

Concentración 

Geográfica 

Dos Ciudades 

Concentración sobre 50% con 

variadas fuentes de generación de 

empleo (excluye Quito o 

Guayaquil) 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 25% 

Sobre 

1,25 

Concertación 

Deudores 

100% con posibilidad de 

concertación y alta probabilidad 

que efectivamente los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 100% 

Sobre 

2,0 

Concertación 

Deudores 

100% con posibilidad de 

concertación y mediana 

probabilidad que efectivamente 

los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 50% 

Entre 

1,50 y 

2,0 

Concertación 

Deudores 

100% con posibilidad de 

concertación y baja probabilidad 

que efectivamente los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 10% 

Entre 

1,10 y 

1,50 

Concertación 

Deudores 

50% a 100% con posibilidad de 

concertación y alta probabilidad 

que efectivamente los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 60% 

Entre 1,6 

y 2,0 

Concertación 

Deudores 

50% a 100% con posibilidad de 

concertación y mediana 

probabilidad que efectivamente 

los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 30% 

Entre 

1,30 y 

1,60 

Concertación 

Deudores 

50% a 100% con posibilidad de 

concertación y baja probabilidad 

que efectivamente los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 5% 

Entre 

1,05 y 

1,10 

Concertación 

Deudores 

30% a 50% con posibilidad de 

concertación y alta probabilidad 

que efectivamente los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 40% 

Entre 

1,40 y 

1,60 

Concertación 

Deudores 

30% a 50% con posibilidad de 

concertación y mediana 

probabilidad que efectivamente 

los hagan 

Aumenta 

Siniestralidad 

sobre 20% 

Entre 

1,20 y 

1,50 

 

 



 

  

 28 

 

 

 

 

 

Factor 
Condiciones 

Generales 

Efecto Sobre 

Variables 

Factor 

de Ajuste 

Pérdida de Valor 

Vivienda 

Proyectos urbanos inconclusos Sobre 10% valor 

liquidación casa. 

- 

Pérdida de Valor 

Vivienda 

Se sabe que sufre inundaciones, 

vientos peligrosos o que gran 

parte de las vivienda pueden tener 

defectos estructurales 

Sobre 10% valor 

liquidación casa. 

- 

Seguros 

Involucrados 

La cartera No tiene seguro de 

incendio 

Sobre 10% 

siniestralidad 

Sobre 

1,10 

Seguros 

Involucrados 

La cartera No tiene seguro de 

desgravamen 

Sobre 10% 

siniestralidad 

Sobre 

1,10 

Seguros 

Involucrados 

Tiene seguro de cesantía Rebaja 5% 

siniestralidad 

0,95 

Edad Deudores Deudores terminan sus créditos 

con edad promedio sobre 60 años 

Aumentar 

Siniestralidad y 

prepago sobre 5% 

Sobre 

1,5 

Edad Deudores Deudores terminan sus créditos 

con edad promedio sobre 70 años 

Aumentar 

Siniestralidad y 

prepago sobre 5% 

Sobre 

1,5 
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ANEXO V 
 

ANÁLISIS ORIGINACIÓN 
 

 

Entre los aspectos mínimos a considerar en un proceso de evaluación de riesgo 

crediticio se tiene:  

 

 

 Que existan manuales formales y accesibles fácilmente al área de riesgo (ojalá 

en una intranet). 

 Que los manuales se actualicen periódicamente (al menos cada cinco años). 

 Que se sea explícito en la documentación a solicitar a los clientes para evaluar  

los riesgos: Por ejemplo si se pide la liquidación de renta, debe especificarse 

cuantas se deben presentar. 

 Se debe diferenciar la información a pedir según las características de los 

clientes: Por ejemplos: empleados, trabajadores independientes y comerciantes 

acreditan de distinta forma sus ingresos mensuales. 

 La documentación exigida debe permitir verificar cabalmente la identidad de la 

persona que solicita el crédito de manera de minimizar las posibilidades de 

fraude.  

 Debe verificarse la autenticidad de la información que entrega el cliente: Por 

ejemplo verificar que el certificado de ingreso familiar no ha sido alterada. 

 Tiene que existir un procedimiento claro y taxativo respecto a la forma de decir 

si una solicitud de crédito es aprobada o rechazada.  

 Una o más personas deben hacerse responsable de la aceptación o rechazo de un 

crédito. Además, deben quedar registrada en forma inequívoca todas las 

personas que autorizan el otorgamiento del crédito (que existan responsables). 

 Debe haber procedimientos claros para el proceso de tasación y estudios de 

títulos de los bienes. Se debe especificar requisitos que deben cumplir los 

tasadores y abogado para ejercer las funciones. 

 Claridad en la operatividad del curse del crédito (área operativa tiene que visar 

que todas las etapas especificadas en los procedimientos se han realizados). 

 Especificar cómo se cerciora que las garantías se han constituido legalmente. 

 Especificar porcentaje de la vivienda que se va a financiar 

 Máxima relación permitida entre el valor de la cuota y el ingreso familiar. 
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ANEXO VI 
 

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 

 

Entre la documentación y antecedentes mínimos a revisar, se tendrá: 

 

 Copia del contrato que acredita el crédito hipotecario. 

 Dentro del contrato, verificar identificación del deudor, firma de éste y 

condiciones del crédito: capital, tasa de interés, cuota y plazo. 

 Documento de tasación de la vivienda y valor consignado en él (que coincida 

con lo informado a la calificadora). 

 Aprobación del estudio legal de la propiedad adquirida y toda la documentación 

requerida para esos fines. 

 Copia de aprobación del crédito según lo definido por el propio originador. 

 Certificación que las condiciones del crédito estipuladas en el contrato coinciden 

con lo previamente aprobado por la unidad de riesgo. 

 Copia de toda la documentación entregada por el cliente, la cual debe responder 

a lo que el mismo originador a establecido. 

 Acreditación de ingreso familiar por parte del deudor (según lo definido por los 

propios procedimientos del originador). 

 Verificación que el cliente cumple con todos los requisitos exigidos en los 

manuales del originador (por ejemplo; trabajo estable, más de cierta antigüedad 

laboral, ingreso mínimo, etc.). 

 Verificación que el cliente cumple con los requisitos mínimos en cuanto a 

relación entre cuota a pagar e ingreso familiar. 

 

 

Importante: 

 

Si se considera que todo está muy mal, a lo mejor no es conveniente llevar a cabo la 

operación; en su defecto, si el incumplimiento no es menor se puede hacer uso del 

Factor Ajuste Siniestralidad (para mayor entendimiento ver Manual de Uso de Planilla 

Financiera). Si no hay falencias significativas aprobar como correcto el proceso. 

. 
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ANEXO VII 
 

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA 
 

 

 

Entre los aspectos mínimos que se verificarán y evaluarán para analizar el proceso de 

recaudación y cobranza se tiene:  

 

 Si se avisa o no con anticipación a los deudores respecto al vencimiento de las 

cuotas de los créditos. Es importante que el aviso señale, a lo menos, fecha y 

lugar de pago y monto a pagar (según la práctica, el aviso reduce los niveles de 

morosidad). 

 Conocer la vía utilizada para dar aviso de los vencimientos: personal propio, 

llamadas telefónicas, correo público o correo privado (se debe tratar de evaluar 

si la vía utilizada es idónea o no). 

 Indagar respecto a la forma que el administrador corrobora si los avisos fueron 

enviados, si llegaron a fecha y si fueron efectivamente recibidos. 

 Conocer la forma que se realizan las cuadraturas (recaudación e información en 

sistemas) y manera de dar a conocer clientes morosos. También tiempos de 

demora para este proceso 

 Cartas enviadas a los deudores morosos, frecuencia de éstas y tenor de las 

mismas. 

 Utilización de call center y grado de automatización del mismo. 

 Uso de cobradores en terreno 

 Lugares habilitados para recibir a morosos 

 Números de clientes morosos por cobradores (En Chile 120 en call center 

modernos) 

 Forma de medir la efectividad de la cobranza 

 Mecanismos de negociación y repactación de deudas con clientes. Personal 

autorizado para estas labores. 

 Grado de sistematización de sus procesos (mayor sistematización evita errores y 

agiliza operaciones). 

 Puntos de atención a clientes y horarios de atención (la mayor accesibilidad para 

lo clientes mejora la cobranza (Mayor accesibilidad mejora la cobranza) 

 Existencias de auditoria interna de alto perfil (que realmente pueda fiscalizar). 

La tendencia es a que las auditorias dependan del directorio. 

 Existencias de unidad de gestión que les permita medirse (única forma de 

saberlo cuan eficiente y eficaz se es en las labores de cobranza). 

 Funciones con mecanismos de alerta, que indiquen automáticamente situaciones 

anómalas en cuanto a niveles de siniestralidad y/o prepago (sistematizado). 
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ANEXO VIII 
 

EVALUACIÓN- ORIGINACIÓN Y COBRANZA 
 

 

Calificación -Originación 

 

CO1: Originador que tiene procedimientos de aprobación de créditos que pueden ser 

considerados los más rigurosos y formalizados dentro del mercado. 

 

CO2: Originador que tiene procedimientos de aprobación de créditos que pueden ser 

considerados más rigurosos y formalizados que el estándar promedio del mercado. 

 

CO3: Originador que tiene procedimientos de aprobación de créditos que pueden ser 

considerados  dentro del estándar promedio del mercado. 

 

CO4: Originador que tiene procedimientos de aprobación de créditos que pueden ser 

considerados menos rigurosos y formalizados que el estándar promedio del 

mercado. 

 

CO5: Originador que tiene procedimientos de aprobación de créditos evidentemente 

deficiente. 

 

 

Calificación Cobranza 

 

CC1: Administrador que tienen procedimientos de cobranza que pueden ser 

considerados los más rigurosos y formalizados dentro del mercado y que, además, 

así lo avalan sus resultados. 

 

CC2: Administrador que tienen procedimientos de cobranza que pueden ser 

considerados los más rigurosos y formalizados dentro del mercado o con resultado 

de gestión muy superiores al mercado. 

 

CC3: Administrador que tiene procedimientos de cobranza y  resultado de gestión muy 

similares promedio del mercado. 

 

CC4: Administrador que tiene procedimientos de cobranza deficientes y  resultado de 

gestión muy similares promedio del mercado. 

 

CC5: Administrador que tiene procedimientos de cobranza o resultados de gestión de 

cobranza evidentemente deficientes. 

 

 

En la eventualidad que se tenga duda respecto a cómo calificar a un administrador, debe 

asignársele la categoría más restrictiva (criterio conservador). 
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La calificación del originador y del administrador influirá en los niveles de 

siniestralidad. Para ello deberá ajustarse el Factor Ajuste Siniestralidad de la siguiente 

manera: 

 

 

Calificación 

Originador 

Calificación 

Administrador 

Aumento 

Factor 

CO5 CC5 50% 

CO5 CC4 40% 

CO5 CC3 30% 

CO5 CC2 10% 

CO5 CC1 5% 

CO4 CC5 50% 

CO4 CC4 30% 

CO4 CC3 5% 

CO3 CC5 40% 

Otras Combinaciones 0% 
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ANEXO IX 
 

APLICACIÓN MODELO FINANCIERO 
 

 

Estimador Siniestralidad En Base Activos 

 

El indicador “Estimador Siniestralidad en Base Activos” mide el porcentaje de deudores 

que se asumen caerán en cesación de pago durante la vida del patrimonio separado. Para 

ello se utilizará la siguiente ecuación. 

 

            n 

PDS = ∑ (SDGi*IRF1+SPi*IFR2+SCIi*IFR3+SMi*IFR4+SAi*IFR5+SSi*IRF6) * IRi 

            i=1 

y; 

                                        MAX {0; DGi – 30%} 

                         SDGi  = -----------------------------  *  FRNS * FAS 

                                                       10 

 

 

                                          ( Pi / 100) 

                           SPi    =   -------------  *  FRNS * FAS 

                                                 40 

 

                                          CIi  

                           SCIi   =  ------  *  FRNS * FAS 

                                            6 

 

                                          Mi 

                            SMi  =  ----- *  FRNS * FAS 

                                          33 

                             

                             SAi  =  MAX{0 ; 4% -  Ai / 100}*  FRNS * FAS 

 

                                           (VCi/1000)% 

                             SSi    =  ----------------- *  FRNS * FAS 

                                                   4 

 

Donde : 

 

PDS : Porcentaje de deudores que caen en cesación de pago (Estimador de 

Siniestralidad en Base a Activos) 

 

 

DGi : Relación entre deuda a la fecha de evaluación sobre tasación de la vivienda dada 

en garantía para el activo i-ésimo. 
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Pi    : Plazo original del crédito i-ésimo. 

CLi : Relación entre valor de la cuota e ingreso familiar para el deudor i-ésimo. 

 

Mi   : Número de cuotas morosas del crédito i-ésimo. 

 

Ai    : Antigüedad del crédito i-ésimo (número de cuotas devengadas). 

 

VCi  : Valor de la vivienda financiada con el crédito i-ésimo. 

 

IRi    : Importancia relativa del crédito i-ésimo, medido sobre la base del saldo 

adeudado a la fecha de evaluación (fecha de corte de la cartera titularizada). 

 

IRF1: Importancia relativa asignada a la variable deuda sobre tasación de la garantía. 

 

IRF2: Importancia relativa asignada a la variable plazo del préstamo. 

 

IRF3: Importancia relativa asignada a la variable valor cuota sobre ingreso familiar. 

 

IRF4: Importancia relativa asignada a la variable número de cuotas en mora. 

 

IRF5: Importancia relativa asignada a la variable cuotas devengadas. 

 

IRF6: Importancia relativa asignada a la variable valor de la vivienda dada en garantía. 

 

FRNS: Factor asignado según la calificación de riesgo esperada (a mejor rating más 

elevado el valor del factor). Estándar en todos los procesos. 

 

FAS  : Factor de ajuste de la siniestralidad. Depende de cada proceso. 

 

                                     6 

Nota: Necesariamente ∑   IRFi   =   100% 

                                    i=1 

 

El PDC representará la “Siniestralidad Esperada”, salvo que el “Estimador Global de la  

Siniestralidad Acumulada”, determinado sobre la base de información histórica, sea 

significativamente superior. 

 

 

Selección de lo Deudores Siniestrados 

 

Una vez determinado el porcentaje de deudores que se asumirá que se siniestran, se 

procederá a seleccionar a aquéllos que estarán dentro de los que caerán en cesación de 

pago sobre la base del riesgo de éstos. Se asume que se caen en default los más 

riesgosos. 

 

Para determinar el riesgo de siniestro de cada cliente se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 



 

  

 36 

 

 

                                                                                          (Mi+1) 

              DGOi                  Pi                  CIi                   2^         + MAX{0 ; 48-Ai/10)                     

 RAi = --------- * FRI  + ----- * FR2 + ------  * FR3 + ------------------------------------- *FR4 

              SDGO                SP                  SCI                                 SMA    

 

Donde: 

 

DGOi : Relación, para un crédito en particular, entre el capital al inicio del préstamo y 

el valor de la vivienda entregada en garantía. 

 

SDGO: Sumatoria de los DGO de todos los activos. 

 

Pi       : Plazo de un crédito en particular. 

 

SP     : Sumatoria de todos Pi de la cartera titularizada. 

 

CLi    : Relación entre valor de la cuota e ingreso familiar de un deudor en particular. 

 

SCL   : Sumatoria de todos los SCLi de la cartea titularizada. 

 

Mi     : Cuotas morosas de un crédito en particular. 

 

Ai      : Antigüedad de un crédito en particular (cuotas devengadas). 

                                                             (Mi+1) 

SMA : Sumatoria de la expresión “2^      + MAX{0 ; 48-Ai/10)” de todos los activos. 

 

FR1   : Importancia relativa asignada a la relación DGO. 

 

FR2   : Importancia relativa asignada a la variable P. 

 

FR3   : Importancia relativa asignada a la variable CL. 

 

FR4   : Importancia relativa asignada a la variable que incluye las variables M y A. 

 

                                           4 

Notas: Necesariamente   ∑   FRi   =   100%                

                                          i=1 

 

 

Estimador Prepago En Base Activos 

 

El indicador “Estimador Prepago en Base Activos” representa una estimación de los 

pagos de créditos que se harán ante de la fecha de vencimiento, se mide como la 

relación de los saldo insolutos pagados anticipadamente y el capital originalmente 

prestado. La estimación se hará sobre la base de las siguientes ecuaciones: 
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         PCP  =  (∑  PTi * IRFP1 + PS i * IRFP2 + PAi * IRFP3) * IRPi 

y, 

                                    Ti 

                     PTi  =   ----- * FRNP * FAP 

                                    3                            

 

                                   VCi 

                    PSi   =   ------  * 0,001 * FRNP * FAP     

                                   300 

 

                                    Ai 

                    PAi  =   ------* FRNP * FAP     

                                   200 

 

Donde: 

 

PCP : Porcentaje del saldo insoluto, medido sobre el capital inicial, que se estime que 

se pagará anticipadamente. 

 

Ti     : Tasa de interés del activo i-ésimo 

 

VCi  : Valor de la vivienda que garantiza el crédito i-ésimo. 

 

Ai     : Antigüedad del crédito i-ésimo 

 

IRPI : Importancia relativa del crédito i-ésimo, medido sobre la base del saldo 

adeudado a la fecha de corte de los activos (cuando se integran al patrimonio 

autónomo).  

 

IRFPi: Importancia relativa de la variable i (con 1= tasa de interés; 2= valor de la 

vivienda y; 3= antigüedad del créditos). La sumatoria de los IRFPi es igual a 

100%. 

 

FRNP: Factor asignado según la calificación de riesgo esperada (a mejor rating, más 

elevado el valor del factor). Estándar en todos los procesos. 

 

FAP  : Factor de ajuste del Prepago. Depende de cada proceso. 

 

El PCP representará el “Prepago Esperado”, salvo que el “Estimador Global de  

Prepago Acumulado”, determinado en base a información histórica, sea 

significativamente superior. 
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RACIONALIDAD DEL MODELO 
 

1.-    El modelo asume que un valor calificado en categoría AAA tiene que ser, en 

términos de capacidad de pago, más sólido que cualquier otro título que es 

calificado en una categoría inferior. Asimismo, un valor calificado en AA es 

más sólido financieramente que uno con categoría A; y éste más firme que un 

BBB y así sucesivamente. 

 

2.-   La mejor categoría de riesgo y, por ende, la mayor solidez financiera refleja 

mayor capacidad de pago, lo cual se traduce en más capacidad para soportar 

escenarios particularmente adversos. 

 

3.-   Si se supone que en condiciones normales una cartera de activos tiene 3% de 

siniestralidad y 2% de prepago. Cualquier valor que se quiera calificar en 

categoría C tendría que soportar una crisis superior a una siniestralidad del 3% 

y prepago del 2%. 

 

4.-   Si un valor calificado en C sólo soporta una siniestralidad del 3% y prepago del 

2%, bastaría cualquier situación anómala, por pequeña que fuere, para que el 

valor cayera en default. 

 

5.-    Dado lo anterior, se da “un margen de seguridad” al valor calificado en C. Por 

ejemplo, se exige que resista una siniestralidad del 4% y prepago del 3%. 

 

6.-    Por otra parte, un valor calificado en B tiene que ser más sólido financieramente 

que un título en C; por lo tanto debe ser capaz de resistir una mayor estrés o 

entorno adverso. Por ello, para calificar un valor en B, por ejemplo, debería 

resistir una siniestralidad del 6% y prepago del 5%. 

 

7.-     A medida que se desea obtener una mayor calificación de riesgo, el valor debe 

ser capaz de soportar que la cartera de activos presente niveles de siniestralidad 

y de prepago más elevados. 

 

 


