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SERIE BS 4.38% julio-21 3,000,000 

SERIE U 5.00% septiembre-21 1,858,000 

SERIE BW 4.38% septiembre-21 2,363,000 

SERIE AL 4.13% septiembre-21 4,000,000 

SERIE CF 4.13% septiembre-21 545,000 

SERIE BY 4.38% octubre-21 1,000,000 

SERIE AI 4.38% octubre-21 2,000,000 

SERIE AJ 4.38% noviembre-21 2,000,000 

SERIE CA 4.38% noviembre-21 5,000,000 

SERIE CL 4.60% noviembre-21 3,000,000 

SERIE X 5.00% noviembre-21 1,657,000 

SERIE AP 4.60% noviembre-21 3,590,000 

SERIE CB 4.38% diciembre-21 5,000,000 

SERIE Y 4.68% enero-22 3,145,000 

SERIE BM 4.68% enero-22 2,397,000 

SERIE BN 4.68% enero-22 500,000 

SERIE CC 4.25% febrero-22 1,378,000 

SERIE AM 4.25% marzo-22 2,000,000 

SERIE CE 4.25% marzo-22 1,710,000 

SERIE CJ 4.25% marzo-22 40,000 

SERIE CK 4.25% marzo-22 1,000,000 

SERIE BR 4.68% junio-22 2,000,000 

SERIE AQ 4.70% junio-22 2,448,000 

SERIE AF 4.68% agosto-22 2,540,000 

SERIE AG 4.68% agosto-22 500,000 

SERIE AH 4.68% septiembre-22 720,000 

SERIE BX 4.68% septiembre-22 1,990,000 

SERIE BZ 4.68% octubre-22 1,000,000 

SERIE CD 4.50% febrero-23 1,500,000 

SERIE AK 4.50% marzo-23 2,000,000 

SERIE AB 4.75% marzo-23 2,000,000 

     113,409,000 

Intereses por pagar  245,933 

Costos de emisión por diferir -277,561 

     113,377,372 

 

Al 30 de junio de 2020, La Hipotecaria tenía autorizado por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de El Salvador, un programa de Certificados de Inversión de hasta US$80,000,000 

denominados CILHIPO2 y CILHIPO3. Estos programas podrán no tener garantía especial; o 

estar respaldados con fianza solidaria constituida por la sociedad Grupo Assa, S.A. 

 
Tipo Tasa de interés Vencimiento Monto 

Tramo 3 5.50% agosto-20 2,000,000 

Tramo 7 5.75% noviembre-20 1,500,000 

Tramo 8 5.75% marzo-21 1,407,000 

Tramo 4 6.00% septiembre-21 1,000,000 

Tramo 16 5.75% noviembre-21 700,000 

Tramo 17 5.75% diciembre-21 1,500,000 

Tramo 18 5.35% marzo-22 1,000,000 

Tramo 19 5.35% marzo-22 1,000,000 

Tramo 21 5.75% mayo-22 170,000 

Tramo 22 5.75% junio-22 2,200,000 

Tramo 15 6.00% septiembre-22 700,000 

Tramo 12 6.30% mayo-23 2,000,000 

Tramo 9 6.50% febrero-24 4,500,000 

Tramo 10 6.50% abril-24 4,500,000 
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autorización por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores para una segunda emisión 

pública de acciones preferidas no acumulativas, por un total de hasta 150,000 acciones por un 

valor nominal de cien dólares (US$100.00) cada una, registradas en la Superintendencia del 

Mercado de Valores y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. El total de acciones preferidas 

a emitir es de US$15,000,000. Al 30 de junio de 2020 se habían emitido acciones preferidas a 

una tasa de 6.75% por la suma de US$15,000,000 y acciones preferidas a una tasa de 7.00% por 

la suma de US$10,000,000 cuyos pagos de dividendos son trimestrales y no son acumulativos. El 

15 de marzo de 2018 y el 15 de marzo de 2020, se redimieron en total unas cuarenta mil acciones 

preferidas del programa de US$10,000,000 a un precio de 100.00 cada una, haciendo un total de 

US$4,000,000, disminuyendo dicho programa a US$6,000,000.  

 

Cabe destacar que los activos de La Hipotecaria Holding, Inc. consisten principalmente en 

préstamos hipotecarios sobre residencias principales otorgados a la clase media, media-baja en 

Panamá, El Salvador y Colombia. Los préstamos pueden ser considerados el “inventario” de 

hipotecas que se utilizarán para llevar a cabo futuras titularizaciones. Los préstamos en los libros 

de La Hipotecaria Holding, Inc. tienen las siguientes características: (Es importante recalcar que 

la siguiente información solamente aplica para los préstamos hipotecarios que son propiedad de 

La Hipotecaria Holding, Inc., al 30 de junio de 2020 y no incluye los préstamos administrados 

por La Hipotecaria Holding, Inc. en fideicomisos o para otras instituciones financieras). 

 
Número de préstamos 17,372 

Saldo insoluto total de los préstamos $644,433,353 

   Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $365,920,397 

   Saldo de préstamos no otorgados bajo la ley de Interés Preferencial. $111,359,324 

Monto total original de los préstamos $715,910,151 

Saldo mínimo de los préstamos $32 

Saldo máximo de los préstamos $523,297 

Saldo promedio de los préstamos 94,601 

Tasa máxima de los préstamos 10.97% 

Tasa mínima de los prestamos 5.85% 

Tasa promedia ponderada de los préstamos 6.57% 

Relación saldo / avalúo mínimo de los préstamos 0.02% 

Relación saldo / avalúo máximo de los préstamos 117.82% 

Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 68.24% 

Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 74.25% 

Primera fecha de vencimiento de los préstamos 3/30/2019 

Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 29-Jun-50 

Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 42.02 
 

A. Resultados de las operaciones 

Los principales ingresos de La Hipotecaria Holding, Inc. provienen por la administración de las 

hipotecas, tanto en sus libros como en los libros de terceros (por ejemplo, carteras de hipotecas 

titularizadas o dadas en garantía a otras instituciones financieras) y del margen financiero de los 

préstamos en sus libros. Actualmente, el margen financiero favorables de la Sociedad es el 

resultado de la estrategia financiera implementada por la Sociedad al fijar el financiamiento de 

sus principales pasivos financieros a tasas de interés internacionales ya que las tasas de interés de 

sus activos se mantienen relacionadas a las tasas de interés locales, las cuales se pueden 

considerada como estables. Al 30 de junio de 2020, La Hipotecaria administraba 37,292 

préstamos, con un saldo insoluto de $974.947 millones, nivel que le brinda a La Hipotecaria una 

fuente de ingresos recurrentes. 


































































































































































































































