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REPÚLICA DE PANAMÁ 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
 Acuerdo N°.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo N°.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 

 
ANEXO N°. 1 

Formulario IN-T 
Informe de Actualización Trimestral 

 
Presentado según el Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y el Acuerdo N°.18-2000 de 11 de octubre 
de 2000, modificado por el Acuerdo N°.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo N°.1-2020 de 19 de 
febrero de 2020. 

 
Instrucciones generales a los Formularios IN-A e IN-T: 

 
A. Aplicabilidad  
Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de valores registrados ante la SMV, de conformidad con lo que dispone el Acuerdo 
No.18-2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 (con independencia de si el registro es por oferta pública o los 
otros registros obligatorios).  Los Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de enero de año 2001.  En tal virtud, los emisores con 
cierres fiscales a diciembre, deberán presentar sus Informe Anual conforme las reglas que se prescriben en el referido Acuerdo.  De igual forma, 
todos los informes interinos de emisores con cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir desde el 1 de enero 
de 2001 en adelante, tendrán que presentarse según dispone el Acuerdo No.18-2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre 
de 2018 y el Acuerdo N°.1-2020 de 19 de febrero de 2020. 
 
 
B. Responsabilidad por la información 
Los informes que se presenten a la SMV no podrán contener información ni declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni podrán omitir 
información sobre hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus 
reglamentos o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dichas solicitudes e informes no sean tendenciosas o engañosas a la 
luz de las circunstancias en las que fueron hechas (Artículo 118: Estándar de divulgación de información. Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de 
julio de 1999). 

 
Queda prohibido a toda persona hacer, o hacer que se hagan, en una solicitud de registro o en cualquier otro documento presentado a la SMV en 
virtud del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, declaraciones que dicha persona sepa, o tenga motivos 
razonables para creer, que en el momento en que fueron hechas, y a la luz de las circunstancias en que fueron hechas, eran falsas o engañosas en 
algún aspecto de importancia (Artículo 251: Registros, informes y demás documentos presentados a la SMV. Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 
de julio de 1999). 

 
La persona que viole cualquier disposición contenida en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, será 
responsable civilmente por los daños y los perjuicios que dicha violación ocasione.  (Artículo 256: Responsabilidad Civil. Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999).  La SMV podrá imponer multas administrativas o cualquier persona que viole el  Texto Único del Decreto 
Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, de hasta Un Millón de Balboas (B/1,000,000.00) a cualquier persona que viole el Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, por la realización de cualesquiera de las actividades prohibidas establecidas en el Título 
XI del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, o hasta de Trescientos Mil Balboas (B/.300,000,000.00) por violaciones a las demás 
disposiciones del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 
 
C. Preparación de los informes de actualización 
Este no es un formulario para llenar espacios en blanco.   Es únicamente una guía del orden en que debe presentarse la información. El formulario 
podrá ser igualmente descargado desde la página web de la SMV (www.supervalores.gob.pa) , bajo el botón de “Formularios” y en la sección 
Dirección de Emisores http://www.supervalores.gob.pa/seri/308-formularios/141-direccion-nacional-de-registro-de-valores. 

 
Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus características, la naturaleza de su negocio o por cualquier otra razón, deberá 
consignarse expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le aplica.  En dos secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia 
a Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, sobre Registro de Valores.  Es responsabilidad del emisor revisar dichas referencias. 

 
El Informe de Actualización deberá remitirse en formato *PDF a través del Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) 
en un solo documento. 

 
Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa de Valores en que se encuentre listados los valores del emisor. 
 
La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido por los Acuerdos No.2-2000 de 28 de febrero de 2000 y No.8-
2000 de 22 de mayo de 2000.  Cuando durante los periodos contables que se reportan se hubiesen suscitado cambios en las políticas de 
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contabilidad, adquisiciones o alguna forma de combinación mercantil que afecten la comparabilidad de las cifras presentadas, el emisor deberá 
hacer clara referencia a tales cambios y sus impactos en las cifras. 
Trimestre terminado al: 30 de septiembre de 2020 
Nombre del Emisor: La Hipotecaria (Holding), Inc.  

Valores que ha registrado: 

Acciones Preferidas - Resolución N°. CNV-177-08 
Acciones Preferidas - Resolución N°. CNV-319-11 
Acciones Preferidas 

Números de teléfono y fax del Emisor: 300-8500 

Domicilio/Dirección física del Emisor: 
Plaza Regency, Edificio Tesera 177, Piso 13, Vía España, Panamá, 
República de Panamá 

Nombre de la persona contacto del 
Emisor: Emilio Pimentel 
Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto del Emisor: epimentel@lahipotecaria.com  

 
PARTE I 

 
De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre de 2000, modificado 
por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, haga un resumen de los aspectos de 
importancia del trimestre, según lo establecido en la sección de Análisis de los Resultados 
Financieros y Operativos a que se refiere la Sección VIII. del Artículo 7 del Texto Único del 
Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010.  Adicionalmente el emisor deberá reportar cualquier 
hecho o cambios de importancia que hayan ocurrido durante el período que se reporta (a manera 
de ejemplo, pero no exclusivamente: cambios en el personal ejecutivo, gerencial, asesor o de 
auditoría; modificaciones al Pacto Social o los estatutos; cambios en la estructura organizativa, 
accionistas controlantes; apertura de nuevos establecimientos, etc.) 
 
LA HIPOTECARIA HOLDING, INC. (en adelante “La Hipotecaria” o la “Sociedad”), posee 
la totalidad de las acciones de capital de las siguientes empresas: Banco La Hipotecaria S.A. y 
Subsidiarias; Online Systems, S.A.; Mortgage Credit Reinsurance Limited; Securitization and 
Investment Advisors, Inc. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
El siguiente análisis se basa en los estados financieros de La Hipotecaria Holding, Inc. al 30 de 
septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019. 
 
A. Liquidez 
Al analizar la liquidez de La Hipotecaria, es importante mencionar que el principal objetivo del 
Emisor es fomentar el mercado secundario de hipotecas residenciales a través de la originación y 
titularización de préstamos hipotecarios residenciales. Al 30 de septiembre de 2020, La 
Hipotecaria había emitido, a través de la Bolsa de Valores de Panamá, Quince titularizaciones de 
préstamos hipotecarios residenciales por un monto agregado de $538,500,000 y una 
titularización de préstamos personales por la suma de US$8,000,000.00. Al 30 de septiembre de 
2020 el Banco tenía $1,670,000.00 en bonos del Octavo Fideicomiso, $191,694.27 en bonos del 
Noveno Fideicomiso, $6,600,000.00 en bonos del Décimo Fideicomiso, $4,593,437.34 en bonos 
del Décimo Primer Fideicomiso, $8,030,896.01 en bonos del Décimo Segundo Fideicomiso, 
$5,513,845.80 en bonos del Décimo Tercer Fideicomiso, $7,196,247.84 en bonos del Décimo 
Cuarto Fideicomiso y $8,874,772.19 en bonos del Décimo Quinto Fideicomiso, a valor razonable 
en sus libros. Es importante resaltar que estas emisiones se hicieron a través de fideicomisos, por 
lo cual, las mismas no representan pasivos para el banco.    
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La Hipotecaria cuenta con una amplia capacidad en sus líneas de crédito bancarias como lo son 
Banco Nacional de Panamá, Towerbank, Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft 
Mbh (DEG), Banco Aliado, Bac de Panamá, Banistmo, Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
(BICSA), Banco General, S.A., Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), International 
Finance Corporation (IFC), Corporación Interamericana de Inversiones (CII), Responsability 
Investments AG, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Symbiotic S.A.,  
Bancolombia, GNB Sudameris, BBVA Colombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y 
Davivienda, y, donde en su totalidad existe una capacidad de $280,609,687. Al 30 de septiembre 
de 2020, todos los préstamos estaban garantizados. 
 
Al 30 de septiembre de 2020 La Hipotecaria (Holding), Inc., a través de Banco La Hipotecaria, 
S.A., tiene autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, seis programas rotativos 
de hasta B/.200,000,000 en VCNs. Todos los Programas rotativos se encuentran respaldados por 
el crédito general del Emisor, ya que desde el año 2011 al año 2017 la Superintendencia del 
Mercado de Valores autorizó al Banco a liberar parcialmente las fianzas correspondientes. 
 

Tipo Tasa de interés Vencimiento Monto 
Serie CEK 4.25% octubre-20 3,861,000 
Serie BDM 4.13% octubre-20 2,123,000 
Serie BDN 4.13% octubre-20 2,000,000 
Serie AD 4.13% octubre-20 4,140,000 
Serie BDO 4.13% noviembre-20 2,000,000 
Serie BDP 4.13% noviembre-20 2,000,000 
Serie AS 4.25% noviembre-20 5,000,000 
Serie AE 4.13% noviembre-20 2,450,000 
Serie DDW 4.25% diciembre-20 2,155,000 
Serie AF 4.13% diciembre-20 3,000,000 
Serie AU 4.25% diciembre-20 350,000 
Serie CEG 4.13% febrero-21 1,000,000 
Serie CEH 4.13% febrero-21 4,897,000 
Serie BDR 4.13% febrero-21 2,183,000 
Serie BDQ 4.13% febrero-21 2,167,000 
Serie AI 4.13% febrero-21 2,500,000 
Serie BDS 4.13% febrero-21 1,000,000 
Serie BDT 4.00% febrero-21 1,179,000 
Serie DDP 4.00% marzo-21 700,000 
Serie AH 4.00% marzo-21 900,000 
Serie CEI 4.00% marzo-21 4,000,000 
Serie BDU 4.00% marzo-21 1,000,000 
Serie BDV 4.00% marzo-21 5,000,000 
Serie DDQ 4.00% marzo-21 2,175,000 
Serie DDR 4.00% marzo-21 533,000 
Serie DDV 4.00% mayo-21 820,000 
Serie AM 4.50% abril-21 4,091,000 
Serie DDZ 4.00% mayo-21 1,000,000 
Serie AR 4.50% mayo-21 4,593,000 
Serie CEL 4.50% mayo-21 889,000 
Serie DDY 4.50% junio-21 1,600,000 
Serie ABJ 4.50% junio-21 5,000,000 
Serie CEM 4.50% junio-21 875,000 
Serie CEN 4.25% julio-21 1,106,000 
Serie AW 4.13% julio-21 1,000,000 
Serie BDW 4.25% agosto-21 2,196,000 
Serie AX 4.25% agosto-21 4,025,000 
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Serie AY 4.25% agosto-21 4,000,000 
Serie CEO 4.25% agosto-21 1,500,000 
Serie BDX 4.25% septiembre-21 1,376,000 
Serie DEA 4.25% septiembre-21 1,000,000 
Serie AZ 4.25% septiembre-21 2,000,000 
Serie DEB 4.25% septiembre-21 2,521,000 
Serie DEC 4.25% septiembre-21 1,460,000 
Serie DED 4.25% septiembre-21 554,000 
Serie DEE 4.25% septiembre-21 1,200,000 
Serie BDY 4.25% septiembre-21 750,000 
Serie CEP 4.25% septiembre-21 3,000,000 
Total nominal de VCN’s  104,869,000 
Más: Intereses por pagar  463,726 
Menos costos de emisión por diferir -171,370 
Total VCN’s a CA  105,161,356 

 
Al 30 de septiembre de 2020, La Hipotecaria (Holding), Inc., a través de Banco La Hipotecaria, 
S.A., tenia autorizado por la SMV cuatro Programas de hasta B/.240,000,000 en Notas 
Comerciales Negociables de Corto y Mediano Plazo. El primer Programa de B/:40,000,000 se 
encuentra respaldado por cartera hipotecaria con una cobertura mínima de 110% sobre el saldo 
emitido y el crédito general del Banco. El segundo programa de B/.50,000,000, el tercer 
programa de B/.100,000,000.00 y el cuarto programa, por B/.50,000,000.00 podrán no tener 
garantía especial, estar respaldados con fianza solidaria constituida por la sociedad Grupo Assa, 
S.A. o estar garantizados por un fideicomiso constituido por el Emisor. 
 

Tipo Tasa de interés Vencimiento Monto 
SERIE W 4.38% noviembre-20 2,000,000 
SERIE BL 4.38% noviembre-20 1,699,000 
SERIE AE 4.25% enero-21 3,940,000 
SERIE AR 4.50% febrero-21 2,000,000 
SERIE BT 4.25% febrero-21 355,000 
SERIE BU 4.25% febrero-21 622,000 
SERIE AA 4.75% febrero-21 1,761,000 
SERIE E 5.00% febrero-21 7,017,000 
SERIE AA 4.38% febrero-21 39,000 
SERIE BV 4.25% marzo-21 1,404,000 
SERIE BO 4.38% marzo-21 1,290,000 
SERIE K 5.00% abril-21 4,991,000 
SERIE BQ 4.38% mayo-21 2,466,000 
SERIE BD 4.50% mayo-21 1,100,000 
SERIE AC 4.38% junio-21 2,000,000 
SERIE AD 4.38% julio-21 1,500,000 
SERIE AI 4.75% julio-21 1,200,000 
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 3,690,000 
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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 CP 4.38% marzo-22 260,000 
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 2,558,000 
SERIE AS 4.70% junio-22 2,000,000 
SERIE CM 4.50% julio-22 2,500,000 
SERIE AF 4.68% agosto-22 2,540,000 
SERIE CN 4.50% agosto-22 727,000 
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 
SERIE AT 4.70% junio-23 2,000,000 
SERIE CO 4.70% agosto-23 810,000 
Total nominal de NCN’s  107,772,000 
Más: intereses por pagar  242,017 
Menos: costos de emisión por diferir -265,747 
Total NCN’s a CA  107,748,270 

 
Al 30 de septiembre de 2020 La Hipotecaria tenía autorizado por la Superintendencia del 
Sistema Financiero de El Salvador, un programa de Certificados de Inversión de hasta 
US$100,000,000 denominado CILHIPO3 y CILHIPO4. 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 7 5.75% febrero-20 1,500,000 
Tramo 8 5.75% abril-20 1,407,000 
Tramo 4 6.00% mayo-20 1,000,000 
Tramo 16 5.75% junio-20 700,000 
Tramo 17 5.75% agosto-20 1,500,000 
Tramo 18 5.35% noviembre-20 1,000,000 
Tramo 19 5.35% marzo-21 1,000,000 
Tramo 21 5.75% septiembre-21 350,000 
Tramo 22 5.75% noviembre-21 2,200,000 
Tramo 23 5.75% diciembre-21 5,000,000 
Tramo 24 5.75% marzo-22 2,000,000 
Tramo 15 6.00% marzo-22 700,000 
Tramo 12 6.30% mayo-22 2,000,000 
Tramo 9 6.50% junio-22 4,500,000 
Tramo 10 6.50% agosto-22 4,500,000 
Tramo 11 6.50% agosto-22 5,000,000 
Tramo 13 6.50% septiembre-22 2,500,000 
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Tramo 14 6.50% mayo-23 2,500,000 
Total nominal de certificados de inversión 39,357,000 
Más: intereses por pagar 64,409 
Menos: costos de emisión -28,461 
Total certificados de inversión a CA 39,392,948 

 
 
Al 30 de septiembre de 2020, La Hipotecaria Holding, Inc. tenía autorizado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, un programa de Papel Bursátil de hasta 
US$35,000,000 denominado PBLHIPO3, que se encuentra respaldado por el crédito general del 
Emisor. 

Tipo Tasa de interés Vencimiento Monto 
Tramo 58 5.50% octubre-20 1,000,000 
Tramo 60 5.50% octubre-20 2,300,000 
Tramo 59 5.50% octubre-20 500,000 
Tramo 61 5.50% noviembre-20 2,000,000 
Tramo 62 5.50% noviembre-20 500,000 
Tramo 64 5.50% noviembre-20 300,000 
Tramo 65 5.50% diciembre-20 2,000,000 
Tramo 66 5.15% enero-21 2,000,000 
Tramo 67 5.15% enero-21 3,000,000 
Tramo 68 5.15% febrero-21 1,150,000 
Tramo 69 5.15% febrero-21 2,200,000 
Tramo 01 5.15% marzo-21 980,000 
Tramo 02 5.15% marzo-21 765,000 
Tramo 06 5.50% mayo-21 3,000,,000 
Tramo 07 5.50% Julio-21 1,750,000 
Tramo 08 5.50% agosto-21 1,000,000 
Tramo 09 5.75% agosoto-21 850,000 
Tramo 10 5.50% agosto-21 1,915,000 
Tramo 11 5.50% septiembre-21 1,000,000 
Tramo 12 5.50% septiembre-21 500,000 
Tramo 13 5.75% septiembre-22 3,000,000 
Total nominal de obligaciones negociables 28,710,000 
Más: intereses por cobrar 176,123 
Menos: costos de emisión -43,138 
Total obligaciones negociables a CA  28,842,985 

 
Al 30 de septiembre de 2020 el capital en acciones comunes ascendía a Dieciocho Millones 
Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Dólares Americanos ($18,095,550), el capital en 
acciones preferidas de La Hipotecaria Holding, Inc. ascendía a Veinte Millones Setecientos 
Cincuenta y Dos Mil Setecientos Nueve Dólares Americanos ($20,752,709) y en utilidades no 
distribuidas ascendía a Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos 
Setenta y Dos Dólares Americanos ($39,462,872). 
 
B. Recursos de capital 
El 27 de septiembre de 2008, la Sociedad realizó una emisión pública de acciones preferidas no 
acumulativas, por un total de hasta 100,000 acciones por un valor nominal de cien dólares 
(US$100.00) cada una, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores (antes 
Comisión Nacional de Valores) de Panamá y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. El total 
de acciones preferidas emitidas es de US$10,000,000 a una tasa de 7% anual no acumulativas y 
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pago de dividendos trimestralmente. El 26 de septiembre de 2011, la Sociedad recibió 
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 septiembre 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 septiembre de 2020 y no incluye los préstamos 
administrados por La Hipotecaria Holding, Inc. en fideicomisos o para otras instituciones 
financieras). 
 
Número de préstamos 17,603 
Saldo insoluto total de los préstamos $647,502,925 
   Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $368,235,254 
   Saldo de préstamos no otorgados bajo la ley de Interés Preferencial. $111,314,516 
Monto total original de los préstamos $721,953,370 
Saldo mínimo de los préstamos $9 
Saldo máximo de los préstamos $515,892 
Saldo promedio de los préstamos 93,959 
Tasa máxima de los préstamos 9.76% 
Tasa mínima de los prestamos 5.94% 
Tasa promedia ponderada de los préstamos 6.57% 
Relación saldo / avalúo mínimo de los préstamos 0.02% 
Relación saldo / avalúo máximo de los préstamos 117.65% 
Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 68.07% 
Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 73.94% 
Primera fecha de vencimiento de los préstamos 03/30/2019 
Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 29-sep-50 
Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 44.08 

 
C. 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 septiembre de 2020, La Hipotecaria administraba 37,355 
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préstamos, con un saldo insoluto de $971.875 millones, nivel que le brinda a La Hipotecaria una 
fuente de ingresos recurrentes. 
 
La morosidad de la cartera hipotecaria se mantiene en niveles razonables y no se prevé cambios 
significativos en las ganancias de la sociedad. 
 
D. Análisis de Perspectivas 
Las perspectivas de La Hipotecaria Holding, Inc. dependen en gran medida del desempeño de los 
préstamos hipotecarios; el activo principal de la sociedad. Aumentos en el nivel de morosidad 
por encima de los niveles programados y pérdidas en el remate de bienes reposeídos pudiesen 
disminuir el rendimiento en la ganancia de la sociedad. En la actualidad, la morosidad de la 
cartera se encuentra en niveles sumamente satisfactorios y dentro de los rangos programados. A 
continuación, se encuentra un resumen de todos los préstamos hipotecarios en libros con 
morosidad a más de 91 días al 30 de septiembre de 2020: 
 

Estatus de Morosidad de Préstamos en Libros Total de Préstamos 

Adelantados $154,817,536  
Corrientes $402,229,430  
Saldos de 1-30 días $48,964,487  
Saldo de préstamos 31-60 días $18,717,670  
Saldo de préstamos 61-90 días $8,428,900  
Saldo de préstamos 91-120 días $3,399,853  
Saldo de préstamos 121-150 días $1,970,052  
Saldo de préstamos 151-180 días $813,782  
Saldo de préstamos 181 días o más $8,161,215  
    

Total 91 días o más: $14,344,903  
Total de hipotecas en libros $647,502,925  

% de morosidad de hipotecas en libros 2.22% 
 
No se prevé cambios importantes en la morosidad de la cartera en el futuro cercano. 
 

II PARTE 
 

Estados Financieros interinos del Emisor correspondientes al Trimestre para la cual está 
reportando. 
 
Como adjunto a este IN-T se incluyen los Estados Financieros del Emisor, con sus Notas, 
debidamente firmados e inicializados por un Contador Público Autorizado e inicializado por el 
Representante Legal del Emisor. 
 

III PARTE 
 
Cuando aplique, Estados Financieros interinos correspondientes al Trimestre para el cual está 
reportado el emisor, de las personas que han servido de garantes o fiadores de los valores 
registrados en la Superintendencia. En caso que el garante o fiadores de los valores registrados 
no consolide con el emisor, este deberá presentar sus Estados Financieros Interinos. 
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Las Acciones Preferidas no se encuentran garantizadas por activos o derechos específicos del 
Emisor. No existirá un fondo de amortización; por consiguiente, los fondos para el pago de los 
dividendos de las Acciones Preferidas provendrán de los recursos generales del Emisor, en 
especial de sus utilidades retenidas y los dividendos recibidos de sus subsidiaras. 

 
IV PARTE 

 
Cuando aplique, Certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que constituyen el 
patrimonio fideicomitido, en el caso de los valores registrados en la Superintendencia que se 
encuentren garantizados por el fideicomiso. 
 
Esta sección no aplica ya que las emisiones de Acciones Preferidas no están garantizadas con 
Fideicomiso. 

PARTE V 
DIVULGACIÓN 

 
De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, 
modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el emisor deberá divulgar el 
Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y al público en general, dentro de 
los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre correspondiente, por alguno de los medios que 
allí se indican. 
 
1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe de 
Actualización Trimestral y el nombre del medio: 

 
❑ Diario de circulación nacional. 
 
❑ Periódico o revista especializada de circulación nacional. 

 
✓ Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que sea de 

acceso público  www.lahipotecaria.com. 
 
❑ El envío, por el emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los 

accionistas e inversionistas registrados, así como a cualquier interesado que lo solicitare. 
 

❑ El envío de los Informes o reportes periódicos que haga el emisor (v.gr., Informe 
Semestral, Memoria o Informe Anual a Accionistas u otros Informes periódicos), siempre 
que: a) incluya toda la información requerida para el Informe de Actualización de que se 
trate; b) sea distribuido también a los inversionistas que no siendo accionistas sean 
tenedores de valores registrados del emisor, y c) cualquier interesado pueda solicitar 
copia del mismo. 

 
2. Fecha de divulgación. 

 
2.1 Si ya fue divulgado por alguno de los medios antes señalados, indique la fecha: 

No ha sido divulgado. 
 

2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado:  
30 de noviembre de 2020. 
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Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 
 
 

FIRMA 
 

El Informe de Actualización Trimestral deberá ser firmado por la o las personas que, individual o 
conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del Emisor, según su Pacto Social.   El nombre 
de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma. 
 
 
 
 
________________________ 
John Rauschkolb 
Representante Legal 
La Hipotecaria (Holding), Inc. 








































































































































































































































