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B. Recursos de capital 

Al 30 de junio de 2020 el capital común y el capital adicional pagado de Banco La Hipotecaria, 

S.A. ascendía a $40,051,203. 

 

Cabe destacar que los activos de La Hipotecaria consisten principalmente en préstamos 

hipotecarios sobre residencias principales otorgados a la clase media y media-baja en la ciudad 

de Panamá.  Los préstamos pueden ser considerados el “inventario” de hipotecas que se utilizará 

para llevar a cabo futuras titularizaciones. Los préstamos hipotecarios en los libros de La 

Hipotecaria tienen las siguientes características: (Es importante recalcar que la siguiente 

información solamente aplica para los préstamos hipotecarios que son propiedad de La 

Hipotecaria al 30 de junio de 2020 y no incluye los préstamos administrados por La Hipotecaria 

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 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 por el Banco 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 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. 

 

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. 

 

B. 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  


























































































































































































































