


Número de Fecha de Plazo en Morosidad Precio de Saldo de

Préstamo Desembolso Años Actual Venta Hipoteca

1 06-P-002231 03/29/2007 30   + DE 360 DIAS 27,000.00          15,273.58          

2 06-P-002232 03/29/2007 30   + DE 360 DIAS 27,000.00          3,888.72            

3 02-P-008949 03/28/2009 30          AL DIA 30,000.00          20,685.46          

4 06-P-004277 01/16/2008 30          AL DIA 18,800.00          9,746.43            

5 06-P-004278 01/16/2008 30          AL DIA 18,800.00          1,612.60            

6 06-P-004739 01/31/2008 30          AL DIA 40,000.00          20,699.65          

7 06-P-004740 01/31/2008 30          AL DIA 40,000.00          4,387.01            

8 06-P-004741 02/19/2008 30       1-30 DIAS 38,500.00          10,634.21          

9 06-P-004742 02/19/2008 30       1-30 DIAS 38,500.00          5,654.41            

10 06-P-004343 01/25/2008 30          AL DIA 21,500.00          10,255.75          

11 06-P-004344 01/25/2008 30          AL DIA 21,500.00          1,758.72            

12 04-C-002611 09/22/2007 30          AL DIA 32,000.00          7,930.40            

13 04-C-002612 09/22/2007 30          AL DIA 32,000.00          11,079.67          

14 06-P-002475 05/10/2007 30          AL DIA 35,500.00          15,489.21          

15 06-P-002476 05/10/2007 30          AL DIA 35,500.00          8,214.32            

16 06-P-002403 05/22/2007 30          AL DIA 30,000.00          10,226.35          

17 06-P-002404 05/22/2007 30          AL DIA 30,000.00          5,072.16            

18 06-P-002587 05/11/2007 30    121-150 DIAS 30,000.00          15,725.28          

19 06-P-002588 05/11/2007 30    121-150 DIAS 30,000.00          4,071.56            

20 02-P-008558 10/06/2008 30      31-60 DIAS 27,777.78          18,213.75          

21 06-P-004165 09/14/2007 26          AL DIA 35,000.00          10,500.10          

22 06-P-004166 09/14/2007 26          AL DIA 35,000.00          138.96                

23 06-P-004281 04/23/2008 30          AL DIA 62,500.00          34,423.89          

24 06-P-004282 04/23/2008 30          AL DIA 62,500.00          3,945.29            

25 06-P-003817 01/22/2008 30          AL DIA 21,000.00          9308.88

26 06-P-003818 01/22/2008 30          AL DIA 21,000.00          2,070.78            

Total de Cartera 841,377.78        261,007.14        

ANEXO A

PROGRAMA DE NOTAS COMERCIALES NEGOCIABLES A MEDIANO PLAZO HASTA $40MM

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.

No.

INFORME DE GARANTIAS DEL FIDUCIARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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hipotecarios que son propiedad de La Hipotecaria al 31 de diciembre de 2021 y no incluye los préstamos 
administrados por La Hipotecaria en fideicomisos o para otras instituciones financieras).

Número de préstamos 20,059
Saldo insoluto total de los préstamos $601,286,343

Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial $299,588,783

Saldo de préstamos no otorgados bajo la Ley de Interés Preferencial. $114,203,704
Monto total original de los préstamos $669,012,726
Saldo mínimo de los préstamos $36
Saldo máximo de los préstamos $461,435
Saldo promedio de los préstamos 89,431
Tasa máxima de los préstamos 9.92%
Tasa mínima de los prestamos 6.11%
Tasa promedia ponderada de los préstamos 6.69%
Relación saldo / avalúo mínima de los préstamos 0.02%
Relación saldo / avalúo máxima de los préstamos 147.45%
Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 67.07%
Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 72.74%
Primera fecha de vencimiento de los préstamos 07/04/2022
Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 29-dic-51
Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 50.05

C. Resultados de las operaciones

Los principales ingresos de La Hipotecaria provienen por la administración de las hipotecas, tanto en sus 
libros como en los libros de terceros (por ejemplo, carteras de hipotecas titularizadas o en libros de otras 
instituciones financieras) y del margen financiero de los préstamos en sus libros. Actualmente, el margen 
financiero favorables del Banco es el resultado de la estrategia financiera implementada al fijar el 
financiamiento de sus principales pasivos financieros a tasas de interés internacionales y a que las tasas de 
interés de sus activos se mantienen relacionadas a las tasas de interés locales, las cuales se pueden 
considerar como estables. Al 31 de diciembre de 2021, La Hipotecaria administraba 44,124 préstamos, 
con un saldo insoluto de $993.021 millones, nivel que le brinda a La Hipotecaria una fuente de ingresos 
recurrentes.

Como se presenta en la siguiente sección, la morosidad de la cartera hipotecaria se mantiene en niveles 
razonables y no se prevé cambios significativos en las ganancias del Banco.

D. Análisis de Perspectivas

Es importante mencionar que las perspectivas de La Hipotecaria dependen en gran medida en el 
desempeño de los préstamos hipotecarios; el activo principal del Banco. 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 del Banco. En la actualidad, la morosidad de la cartera
hipotecaria 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 31 de diciembre de 2021:



Página 7

Estatus de Morosidad de Préstamos en Libros Total de Préstamos

Saldo de préstamos 91-180 días 15,294,948.27  

Saldo de préstamos 181 días o más 10,076,137.70  

Total: 25,371,085.97  

Total de hipotecas en libros 601,286,343.19  

% de morosidad de hipotecas en libros 4.22%

No se prevé cambios importantes en la morosidad de la cartera en el futuro cercano.

E. Programa de Alivio de Pago COVID-19

Como resultado de la crisis de COVID-19, el gobierno de Panamá ha solicitado a las instituciones 
financieras, a través del ente regulador correspondiente, que otorguen un alivio sobre todos los pagos de 
la deuda del consumidor, incluidos los pagos de préstamos hipotecarios.  Para dar cabida a esta solicitud, 
los entes reguladores bancarios, han emitido nuevas pautas que permiten a las instituciones financieras 
otorgar tal plan sin activar los requisitos de reserva que normalmente se requerirían en tales 
circunstancias.

El Emisor ha cumplido con los requerimientos gubernamentales de conceder el plan de alivio de pagos de 
todos los préstamos hipotecarios a sus clientes, sin distinguir si dicho cliente es un deudor de un préstamo 
hipotecario que se mantenga como activo en sus libros, o un deudor (�Deudor�) de un préstamo 

hipotecario que forme parte de una cartera hipotecaria que garantizan transacciones de titularización. El 
alivio de pago COVID-19 (�Alivio COVID-19) se otorga bajo las siguientes condiciones: 1) El Alivio 
COVID-19 solo se otorgará a cada deudor (incluyendo Deudores) que no hayan estado en mora en sus 
pagos hipotecarios durante más de 90 días a partir de 29 de febrero de 2020; 2) El monto del Alivio 
COVID-19 se determinará automáticamente calculando los pagos hipotecarios parciales o completos no 
recibidos por el deudor durante los meses de marzo, abril, mayo y septiembre de 2020 (el "Período de 
Alivio") determinado inmediatamente antes del cierre de cada uno de los meses calendarios 
correspondientes durante el Período de Alivio COVID-19; 3) El Alivio COVID-19 se adelantará 
individualmente a cada deudor y será aplicada por el sistema del Emisor de acuerdo con la prioridad 
individual de pagos del deudor (primero a los honorarios de cobro, luego seguros, después intereses*, y 
por último capital*). 4) La cantidad de Alivio COVID-19 aplicado individualmente a cada deudor se 
registrará como "Cuentas por Cobrar�, que se cobrará al Deudor individual; 5) el Emisor determinará el 
ritmo eventual del cobro de las cuentas por cobrar a deudores individuales en una fecha futura. Se 
contempla que tales cobros implicarán un aumento del pago mensual de la hipoteca del deudor durante un 
período de tiempo particular que amortizará las cuentas por cobrar, con o sin cargo de intereses, y 
aplicando dicho aumento primero a la amortización de las cuentas por cobrar antes de aplicar el pago 
mensual restante (y sin modificaciones) a la cuenta individual del deudor.

A pesar de la crisis de COVID-19 el mercado hipotecario ha sufrido poca incidencia de morosidad debido 
a que las personas ocupan sus casas como vivienda principal y los pagos a las hipotecas son realizados en 
su mayoría a través del descuento directo de planilla amparado en la Ley 55 de 1976.

II PARTE

Estados Financieros interinos del Emisor correspondientes al Trimestre para la cual está reportando.








































































































































































































































