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Señor Inversionista Calificado 

 

 
Tenemos el agrado de comunicar que ayer jueves 20 de diciembre de 2018, Securitizadora Security 

S.A. colocó exitosamente la totalidad del bono preferente BSECS-14A2 durante el primer  remate 

holandés de la mañana.  

 

La oferta de compra alcanzó un monto superior a 2 veces el monto ofertado a la venta el que,  a su vez, 

correspondió a UF 756.000 nominales. El precio de corte llegó a 102,4% del valor par y la tasa de 

descuento de corte a UF + 3.00% (lo cual se compara favorablemente con la tasa de emisión del papel: 

UF + 3.30%). La categoría de riesgo de este papel es AAA, su plazo 24 años y su duración 9. 

 
Por otro lado, les comunicamos que hoy viernes se rematará el bono subordinado BSECS-14B2, que 

corresponde a la prelación inmediatamente inferior a la serie preferente del Patrimonio Separado y 

está categorizado AA por los dos Clasificadores de Riesgo.  El plazo y la duración del papel son de 24 

años. 

 
Esperamos que esta nueva oportunidad de inversión sea de su interés y estamos disponibles para 

atender consultas y comentarios. Naturalmente, los invitamos a participar en el remate de esta 

oportunidad de inversión, para lo cual nos asiste en el proceso de colocación Valores Security 

Corredora de Bolsa Security S.A. 

 
Aprovechamos de comentar que ayer se sortearon láminas (por exceso de garantía) de todas las series 

en las que opera este mecanismo y se pagarán intereses extraordinarios de los Patrimonios Separados 

por excesos de garantías. Las series que cumplieron esta condición son: BSECS-14 (tanto bono 

preferente como pagos de intereses de todas la series mezzaninas) de la serie BSECS-13, BSECS-10,  

BSECS-9, BESC-7, BSECS-6, BSECS-5, BSECS-4, BSECS-3 y BSECS2. 

 

Sin otro particular y siempre atento a sus consultas, les saluda atentamente, 

 

 
Juan Enrique Montes 

Gerente General 

Securitizadora Security S.A.  


