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Fitch Afirma Clasificaciones a Subsidiarias de Intermediación 
Financiera de Grupo ASSA 

Fitch Ratings - San Salvador – (Abril 22, 2014): Fitch Ratings Afirmó las clasificaciones nacionales de 
las siguientes subsidiarias de intermediación  financiera de Grupo ASSA. 

Banco La Hipotecaria, S.A. (BLH) 

La Hipotecaria, S.A. de C.V. (LH)  

Un listado completo de las clasificaciones de estas entidades se presenta al final de este comunicado de 
prensa. 

FACTORES CLAVE DE LAS CLASIFICACIONES – CLASIFICACIONES DE EMISORES 

Las clasificaciones nacionales de las subsidiarias se fundamentan en el soporte potencial implícito que, 
en opinión de Fitch, recibirían de su último accionista Grupo ASSA, en caso de ser requerido. 

En opinión de Fitch, la disposición de Grupo ASSA para brindar soporte a estas subsidiarias refleja la 
importancia estratégica de estos negocios. Las subsidiarias operan en segmentos de mercado 
considerados complementarios y mantienen un grado significativo de integración con las demás 
subsidiarias del Grupo mediante la generación de negocios conjuntos en el canal de bancaseguros.  

El desempeño financiero de las subsidiarias es favorable y su aporte al grupo en términos de rentabilidad 
es consistente. Las subsidiarias operan con nombres comerciales distintos a los del grupo, aunque en 
opinión de Fitch, existe una clara identificación con Grupo ASSA. 

En opinión de Fitch, El soporte de Grupo ASSA sería oportuno y suficiente, considerando el tamaño 
relativo de dichas subsidiarias dentro del grupo financiero. Al cierre de 2013, Grupo ASSA alcanzó los 
$1,900 millones en activos y $800 millones en Patrimonio. Grupo ASSA solamente provee soporte 
explícito a ciertos tramos de las emisiones de BLH y LH. 

FACTORES CLAVES DE LAS CLASIFICACIONES -– CLASIFICACIONES DE EMISIONES 

Las clasificaciones de los tramos y series sin garantía se corresponden a los de los emisores. Las 
clasificaciones de los tramos del certificado de inversión CILHIPO1 de LH están diferenciadas por sus 
garantías: el tramo respaldado hasta por 125% de la cartera hipotecaria es un notch superior al de LH, 
mientras que tramo con fianza solidaria de Grupo ASSA está dos notches por arriba de las de largo plazo 
del emisor. 

Las emisiones de Valores Comerciales Negociables y Notas Comerciales Negociables emitidos por BLH 
sin garantías tienen la misma clasificación del emisor, dada la ausencia de subordinación y garantías 
específicas. La clasificación de la serie de Notas Comerciales Negociables con garantía de préstamos 
hipotecarios es un notch superior al beneficiarse de una garantía ampliada. Las clasificaciones de 
instrumento de deuda más alta corresponden a los programas con fianza solidaria de Grupo ASSA a favor 
de los tenedores. 

SENSIBILIDAD DE LAS CLASIFICACIONES 

Cambios en las clasificaciones provendrían únicamente de modificaciones en la opinión de Fitch sobre la 
capacidad y/o disposición de Grupo ASSA para soportar las operaciones de BLH y LH.   

PERFIL  

Grupo ASSA es un conglomerado financiero con presencia en Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El 
Salvador y Colombia, que desarrolla actividades aseguradoras, su principal giro de negocio, bancarias, 
titularización de hipotecas, inmobiliarias y de servicios.  
 
BLH inició operaciones en 1997 como institución financiera no regulada y en junio de 2010, fue autorizada 
para operar como banco. BLH opera bajo la Licencia Bancaria General y su principal actividad es originar, 
titularizar y administrar cartera de créditos hipotecarios-residenciales enfocados en el segmento de 
ingresos medios y medio bajos. 
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LH opera desde 2002 en El Salvador, siendo su actividad principal la colocación de préstamos 
hipotecario-residenciales. Actualmente, es la única institución no-bancaria especializada en originar, 
titularizar y administrar créditos hipotecarios en El Salvador. 
 
Fitch afirmó las siguientes clasificaciones: 
 
La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
 
Escala regulatoria de El Salvador 
--Clasificación de emisor en ‘EAA-(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo de ‘AA-(slv)’ 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/garantía en ‘AA(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/fianza en ‘AA+(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo en ‘N-1(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo con fianza en ‘N-1(slv)’; 
Perspectiva Estable. 
 
Escala Fitch 
--Clasificación de emisor de largo plazo en ‘AA-(slv)’; 
--Clasificación de emisor de corto plazo en ‘F1+(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo de ‘AA-(slv)’ 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/garantía en ‘AA(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/fianza en ‘AA+(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo en ‘F1+(slv)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo con fianza en ‘F1+(slv)’; 
Perspectiva Estable. 
 
Banco La Hipotecaria, S.A. 
 
Escala Fitch 
--Clasificación de emisor de largo plazo en ‘A+(pan)’;  
--Clasificación de emisor de corto plazo en ‘F1(pan)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo de ‘A+(pan)’ 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/garantía en ‘AA-(pan)’; 
--Clasificación de emisiones de largo plazo c/fianza en ‘AA(pan)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo en ‘F1(pan)’; 
--Clasificación de emisiones de corto plazo con fianza en ‘F1+(pan)’; 
Perspectiva Estable. 
 
 
Contactos Fitch Ratings:  
 

Luis Mauricio Ayala (Analista Líder) 
+503 2516-6622 
Fitch Centroamérica, S.A. 
Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel 
79 Ave. Sur y Calle Cuscatlán, Colonia Escalón 
San Salvador, El Salvador 
 
Marcela Galicia (Analista Secundario) 
+503 2516-6616 

 
Más información disponible en www.fitchratings.com o www.fitchcentroamerica.com 
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Las clasificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch 
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 
 
Metodología aplicada: 

--‘Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras’, registrada en la Superintendencia del 
Sistema Financiero el 11 de Marzo de 2014, ante la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá el 1 de Abril de 2014. 

 

Relación con medios: Edna Gómez, Monterrey, Tel: +52 81 8399 9100, correo: 
edna.gomez@fitchratings.com. 
 

El sufijo ‘(slv)’ indica que se trata de una clasificación nacional en El Salvador. Las escalas de clasificación 
regulatorias utilizadas en El Salvador son las establecidas en la Ley del Mercado de Valores y en las Normas 
Técnicas Sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de riesgo. Las definiciones de las clasificaciones en 
escala Fitch se encuentran disponibles en www.fitchratings.com.  

 
TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:HTTP://WWW.FITCHRATINGS.COM/. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 
CLASIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHCA.COM. LAS CLASIFIACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO 
MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS 
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CLASIFICACIONES 

SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

 


