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Sensibilidad a distintas TCP*
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Supuestos: 0% de tasa de incumplimiento hasta el vencimiento 
Fuente: Scotiabank 

 

[3.38][3.90][4.60][5.21][5.98][7.64]Vida Promedio Pond. al Call

[3.41][3.94][4.65][5.23][6.03][7.73]Vida Promedio Ponderada

[3.27][3.72][4.26][4.69][5.18][6.02]Duración Call

[3.34][3.79][4.33][4.74][5.23][6.09]Duración
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III.6. Distribución de los Créditos Hipotecarios considerando la utilización o no de la Garantía 
Genworth 
 
El siguiente cuadro permite observar la distribución de la cartera considerando la utilización o no de la 
Garantía Genworth, para lo cual se consideran tres universos: a) Créditos Hipotecarios que no requieren 
de la Garantía Genworth derivado que su relación del saldo insoluto de principal de los Créditos 
Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble (Loan To Value) es menor al 80%, b) Créditos Hipotecarios 
originados con la Garantía Genworth de acuerdo a las características de nuestro producto de 
“Desenganchate” (Pagos Oportunos con la Garantía Genworth), y c) Créditos Hipotecarios a los que se 
incorpora la Garantía Genworth por la bursatilización: Créditos cuya relación del saldo insoluto de principal 
de los Créditos Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble mayor al 80%, contratado en Pagos 
Reducidos. 
 

Tabla de Créditos a Bursatilizar con el detalle de la Garantía Genworth 

Concepto 
Créditos a Bursatilizar 2,327 
Créditos que no requieren la Garantía Genworth 2,059 
Créditos que ya tienen la Garantía Genworth 127 
Créditos a los que se incorpora la Garantía Genworth 141 
Métricos Cobertura Primas 
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Créditos con Garantía Genworth (268) 16.4% 0.53% 
Créditos que ya tenían Garantía Genworth (127) 24.0% 0.81% 
Créditos a los cuales se incorpora la Garantía 
Genworth (141) 

7.8% 0.23% 

Créditos a Bursatilizar (2,327) 1.8% 0.06% 
 
 
La cobertura ponderada de los créditos con Garantía Genworth es 15.5% mientras su prima ponderada es 
del 51%, sin embargo a nivel del portafolio a bursatilizar dichos métricos son del 1.78% y .07% 
respectivamente. 
 
La distribución de crédito se puede observar en el siguiente grafico. 
 

Split del Portafolio de acuerdo a los créditos con o sin SCV
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1. Créditos originados con Garantía Genworth 
 
Todos aquellos créditos contratados con el esquema de Pagos Oportunos y que soliciten una relación del 
saldo insoluto de principal de los Créditos Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble mayor al 80% 
cuentan con Garantía Genworth. 
 
En caso de ser un Crédito Hipotecario con Apoyo Infonavit la relación del saldo insoluto de principal de los 
Créditos Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble máxima podrá ser del 100%, para los créditos sin 
Apoyo Infonavit será del 95%. 
 
El precio que se otorga a cada crédito esta en función del plazo y la relación del saldo insoluto de principal 
de los Créditos Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble solicitado, al cliente se le cobra la prima dentro 
de su recibo de pago en forma mensual. 
 
La cobertura que tienen los créditos contratados con Garantía Genworth es la diferencia en la relación del 
saldo insoluto de principal de los Créditos Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble respecto del monto 
que le otorgamos al cliente y el 65% de la relación del saldo insoluto de principal de los Créditos 
Hipotecarios al valor de avalúo del Inmueble, como se muestra en la gráfica siguiente: 












































































































