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REPÚBLICA 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: 
Décimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios 

(con Banco La Hipotecaria, S.A. actuando a título Fiduciario) 

Valores que ha registrado: 

Bonos Hipotecarios Residenciales, Resolución N°.30-19 de 31 de 

enero de 2019 

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  

 

I PARTE 

 

Por la naturaleza de la emisión de los Bonos Hipotecarios Residenciales, aunque no se solicitó la 

siguiente información, es necesaria para poder entender el comportamiento de la emisión:  

 

Las características de la cartera hipotecaria en la fecha de la emisión, al 14 de febrero de 2019 

fue la siguiente: 

 
Número de préstamos 840 

Saldo insoluto total de préstamos $40,000,005.44 

   Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $0.00 

   Saldo de préstamos no otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $0.00 

Monto total original de los préstamos $42,878,586.21 

Saldo mínimo de los préstamos $3,534.05 

Saldo máximo de los préstamos $161,854.68 

Saldo promedio de los préstamos $47,546.00 

Tasa mínima de los préstamos 10.00% 

Tasa máxima de los préstamos 6.65% 

Tasa promedia ponderada de los prestamos 7.56% 

Relación saldo / avalúo mínimo de los préstamos 10.92% 

Relación saldo / avalúo máximo de los préstamos 94.39% 

Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 79.80% 

Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 81.79% 

Primera fecha de vencimiento de los préstamos 23-mar-26 

Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 07-dic-47 

Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 45.87 

 

A medida que han pasado los meses desde la fecha de emisión, las hipotecas se han amortizado y 

madurado, y en algunos casos, se han cancelado, mientras que los bonos hipotecarios (pasivos 

del Fideicomiso) también se han amortizado. 

 

Al 30 de septiembre de 2020 las características de la cartera hipotecaria sobre la cual se 

constituyó el Décimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios se presentan a 

continuación: 
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Número de préstamos 754 

Saldo insoluto total de los préstamos $34,815,648.82 

   Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $0.00 

   Saldo de préstamos no otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $0.00 

Monto total original de los préstamos $38,557,645.46 

Saldo mínimo de los préstamos $1,417.99 

Saldo máximo de los préstamos $157,796.26 

Saldo promedio de los préstamos $46,174.60 

Tasa máxima de los préstamos 10.00% 

Tasa mínima de los prestamos 6.65% 

Tasa promedia ponderada de los préstamos 7.55% 

Relación saldo / avalúo mínimo de los préstamos 2.42% 

Relación saldo / avalúo máximo de los préstamos 92.26% 

Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 77.71% 

Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 79.94% 

Primera fecha de vencimiento de los préstamos 23-mar-26 

Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 07-dic-47 

Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 65.01 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

a. Liquidez 

Al 30 de septiembre de 2020, el fideicomiso contaba con $589,467 en efectivo, y $226,817 en 

cuentas por cobrar a los clientes con hipotecas.   

 

b. Recursos de capital 

El fideicomiso no tiene contemplado la necesidad de adquirir capital adicional, por lo cual, esta 

sección no aplica. 

 

c. Resultados de las operaciones 

Como resultado de los términos y condiciones en que fue estructurado el fideicomiso, el mismo 

no reporta ni pérdidas ni ganancias ya que (salvo algunas excepciones que se explican en el 

prospecto informativo) su principal gasto corresponde a los intereses que le son pagados 

mensualmente a los tenedores de los bonos hipotecarios. 

 

d. Análisis de perspectivas 

Es importante mencionar que las perspectivas del fideicomiso dependen casi exclusivamente en 

el desempeño de los préstamos hipotecarios que componen la cartera hipotecaria.  Aumentos en 

el nivel de morosidad por encima de los niveles programados pudiesen disminuir el rendimiento 

de los bonos hipotecarios Serie C, Serie B y en casos extremos la Serie A. Desde los inicios del 

Décimo Quinto Fideicomiso, y 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 que se encontraron con letras morosas a más de 91 

días al 30 de septiembre de 2020. 
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Informe de Morosidad 

Status de Morosidad de los Préstamos Hipotecarios Número de Préstamos Total de Préstamos 

Saldo de préstamos 91-180 días 2 $32,323 

Saldo de préstamos 181 días o más 0 $0 

      

Total: 2 $32,323 

Total de hipotecas en el Fideicomiso 754 $34,815,649 

% de morosidad de hipotecas en el Fideicomiso 0.27% 0.09% 

 

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. 

 

Los Bonos de Préstamos Hipotecarios están garantizados con un Fideicomiso de Garantía y no 

con un fiador o garante, por ende, esta sección no aplica. 

 

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. 

 

En la primera hoja de este IN-T se adjunta una copia de la certificación del Fiduciario de 

Garantía. 

V PARTE 

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. 
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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 (websites), 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. 

 

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(S) 

 

El Informe de Actualización Trimestral tiene que estar firmado por la(s) persona(s) 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.  

 

Lo firma la señora Giselle de Tejeira, Vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas, facultada mediante 

Poder inscrito a Ficha número 323244, Asiento número catorce (14), debidamente inscrito en el 

Registro Público de Panamá, el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

________________ 

Giselle de Tejeira 

VPE de Finanzas 

Banco La Hipotecaria, S.A.  

Actuando a Título Fiduciario 


















































































