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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A�rma a Banco La
Hipotecaria en 'BB+';
Perspectiva Negativa
Thu 25 Mar, 2021 - 14:16 ET

Fitch Ratings - Monterrey - 25 Mar 2021: Fitch Ratings a�rmó la cali�cación internacional

de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo plazo de Banco La Hipotecaria, S.A. en

'BB+' con Perspectiva Negativa y su Cali�cación de Viabilidad (VR; viability rating) en 'bb-’.

Al mismo tiempo, Fitch a�rmó la cali�cación nacional de largo plazo del banco en 'AA(pan)'

con Perspectiva Negativa. El listado completo de las acciones de cali�cación se encuentra

abajo.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Cali�caciones IDR, Nacionales, de Soporte y de Deuda Sénior: Las cali�caciones de IDR, de

Soporte (SR), nacionales y deuda sénior (garantizada y no garantizada) de BLH re�ejan la

opinión de Fitch sobre la capacidad y disposición de su casa matriz, Grupo ASSA S.A. (Grupo

ASSA) [BBB- Perspectiva Negativa], para brindar soporte a BLH en caso de requerirlo.

Grupo ASSA es un conglomerado �nanciero regional que opera principalmente en el sector

de los seguros y servicios bancarios. La Perspectiva Negativa de BLH re�eja la de Grupo

ASSA que, a su vez, está basada en la opinión de la agencia de que las consecuencias

económicas de la pandemia de coronavirus representan un riesgo para los entornos

operativos en los que opera el grupo.

https://www.fitchratings.com/
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La IDR a largo plazo de BLH está un notch (escalón) abajo con respecto a la IDR a largo

plazo de Grupo ASSA. Esto re�eja que las actividades de BHL en Panamá son

estratégicamente importantes para el grupo. La opinión de Fitch sobre el soporte está

altamente in�uenciada por el rol relevante que juega BLH en la estrategia regional de su

matriz. Como parte de Grupo ASSA, esta subsidiaria opera en la misma jurisdicción de la

matriz y provee productos complementarios en otros segmentos de mercado (distintos al

de seguros) para el grupo. Asimismo, BLH cuenta con garantías para sus instrumentos de

�nanciamiento por parte de Grupo ASSA, lo que demuestra aún más el compromiso del

grupo con el desempeño de sus subsidiarias.

Asimismo, Fitch también considera el riesgo por reputación de Grupo ASSA como un factor

de importancia alta para el soporte ya que el incumplimiento de una de sus subsidiarias

podría tener un impacto signi�cativo en la operación de la matriz.

Fitch también a�rmó la cali�cación SR de BLH en '3', por considerar que existe una

probabilidad moderada de soporte por parte de Grupo ASSA, en caso de requerirse, dado

que el banco tiene un rol estratégico para el negocio del grupo.

Las cali�caciones nacionales de las emisiones sénior no garantizadas de BLH están

alineadas con las cali�caciones nacionales del emisor. Los tramos de las notas a corto y

largo plazo tienen las mismas cali�caciones a corto y largo plazo asignadas al emisor,

respectivamente. Esto se debe a la ausencia de subordinación o garantías especí�cas y a

que, según los criterios de Fitch, estas notas tienen el mismo riesgo crediticio del emisor.

Por su parte, las cali�caciones nacionales de los tramos garantizados y de las notas

negociables garantizadas, están cali�cadas un escalón por encima de las cali�caciones

nacionales a largo plazo del banco, lo que re�eja los bene�cios de dichas garantías.

VR: La VR de BLH re�eja, con importancia alta, la franquicia limitada del banco en el

mercado local, con un enfoque de nicho, centrado principalmente en el segmento

hipotecario. A pesar de que el banco es un actor importante dentro de este segmento de

mercado, su participación de mercado es baja, de 2.5% a �nales de 2020, por debajo de sus

competidores principales. La entidad opera con una red de atención pequeña en el país. No

obstante, Fitch considera que BLH cuenta con algunas ventajas competitivas en su

segmento clave dados los bene�cios de su relación con Grupo ASSA.

La VR del banco también está in�uenciada de manera alta por su rentabilidad. Fitch espera

que la rentabilidad de BLH en 2021 se apoye en �ujos de ingresos mayores, aunque

permanecerá bajo presión durante el horizonte de cali�cación ya que la calidad de los

activos podría deteriorarse dada la pandemia, lo que podría requerir gastos adicionales en
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reservas, en línea con la mayoría de los bancos locales nacionales. Los gastos por deterioro

de los préstamos (LIC; loan impairment charges) aumentaron sustancialmente en 2020; a

diciembre de ese año, representaban 54% de las utilidades operativas antes de provisiones

(promedio de cuatro años: 13%). Como resultado, la relación de utilidad operativa a activos

ponderados por riesgo (APR) de BLH disminuyó a 0.6% en 2020 (2019: 1.0%) y Fitch no

espera que esta tendencia cambie, especialmente debido a las perspectivas económicas

negativas en Panamá.

Fitch espera que el per�l de fondeo de BLH, que también ejerce una in�uencia alta en las

cali�caciones de la entidad, se mantenga en general estable, apoyado en su posición buena

de liquidez. La estructura de fondeo de la entidad es adecuada y está bien diversi�cada; el

banco tiene un acceso adecuado al fondeo y a los mercados internacionales. Sus niveles

crecientes de liquidez y la previsibilidad de los plazos de sus obligaciones de deuda

permiten al banco mitigar cualquier riesgo de re�nanciación.

En opinión de Fitch, la calidad de los activos de BLH es razonable para sus cali�caciones,

aunque la métrica de préstamos deteriorados a préstamos brutos ha sostenido una

tendencia creciente, favorablemente por debajo del promedio de la industria, alcanzó 1.5%

a diciembre de 2020 (2019: 0.9%), mientras que el sistema registró 2.0%. Fitch espera que

la tasa de morosidad se mantenga en un nivel similar al de 2020. Sin embargo, la

Perspectiva Negativa re�eja el riesgo de que la economía se deteriore más allá del

escenario base y que el deterioro de los préstamos supere las expectativas de la agencia.

El índice Capital Común de Nivel 1 (CET1; Common Equity Tier 1) de BLH, del 11,7% a

diciembre de 2020, proporciona colchones adecuados por encima de los requisitos

regulatorios, aunque el índice ha mostrado un descenso ligero debido a una menor

generación de capital interno durante el año (2019: 12.25%). Los niveles de capital se han

bene�ciado de la ausencia de pago de dividendos, lo que no se espera que cambie a corto y

medio plazo.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

--Cambios en las cali�caciones IDR, nacionales y de las emisiones sénior (garantizadas y no

garantizadas) de BLH re�ejarían cualquier modi�cación en el per�l de riesgo crediticio de
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su accionista o cambios en la evaluación de Fitch sobre su capacidad, o voluntad, de brindar

soporte a su subsidiaria, lo cual la agencia no espera en un futuro previsible;

--Podría ejercerse una presión negativa sobre la VR de BLH si se evidenciara un deterioro

pronunciado del per�l �nanciero del banco que se re�ejara en un deterioro importante de

la calidad de sus activos y en una reducción signi�cativa de sus parámetros de rentabilidad

en relación con sus pares.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

--El potencial de alza de las cali�caciones IDR, nacionales, SR y emisiones sénior

(garantizadas y no garantizadas) de BLH es limitado en el corto plazo dada la Perspectiva

Negativa de las cali�caciones de su accionista;

--Las cali�caciones de las emisiones sénior (garantizadas y no garantizadas) la IDR y

nacionales del emisor podrían ser a�rmadas (y la Perspectiva Negativa revisada a Estable)

para re�ejar un cambio en la perspectiva de la IDR de su accionista o cambios en la

evaluación de Fitch sobre la capacidad o voluntad de la matriz, para proporcionar apoyo.

CONSIDERACIONES DE LOS FACTORES ESG

A menos que se indique lo contrario en esta sección, el puntaje más alto de relevancia

crediticia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en

inglés) es de 3. Los aspectos ESG son neutrales para el crédito o tienen un impacto

crediticio mínimo en la entidad, ya sea debido a la naturaleza de los mismos o a la forma en

que son gestionados por la entidad.

Para obtener más información sobre los puntajes de relevancia ESG, visite

www.�tchratings.com/esg.

ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL MEJOR O PEOR CASO

Las cali�caciones de los emisores Instituciones Financieras tienen un escenario de mejora

para el mejor caso (de�nido como el percentil número 99 de las transiciones de cali�cación,

medido en una dirección positiva) de tres niveles (notches) en un horizonte de cali�cación

de tres años, y un escenario de degradación para el peor caso (de�nido como el percentil

número 99 de las transiciones de cali�cación, medido en una dirección negativa) de cuatro

http://www.fitchratings.com/esg
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niveles durante tres años. El rango completo de las cali�caciones para los mejores y los

peores escenarios en todos los rangos de cali�cación de las categorías de la ‘AAA’ a la ‘D’. Las

cali�caciones para los escenarios de mejor y peor caso se basan en el desempeño histórico.

Para obtener más información sobre la metodología utilizada para determinar las

cali�caciones de los escenarios para el mejor y el peor caso especí�cos del sector, visite

https://www.�tchratings.com/site/re/10111579

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN

La cali�cación de apoyo del banco re�eja la opinión de Fitch sobre la capacidad y

propensión de Grupo ASSA para apoyar a BLH si es necesario. Según el criterio de Fitch, la

IDR de BLH de 'BB+' corresponde a una cali�cación SR de '3'.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio

seguimiento por solicitud de los emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un

tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La plusvalía y otros activos diferidos fueron deducidos del capital base según Fitch.

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio

internacional el 24 de marzo de 2021 y puede consultarse en la liga www.�tchratings.com.

Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

Criterios aplicados en escala nacional

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020);

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
http://www.fitchratings.com/
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--Metodología de Cali�cación de Bancos (Septiembre 18, 2019).

REFERENCIAS PARA FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES CITADAS EN
FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓNRATING

Las fuentes principales de información utilizadas en el análisis se describen en los Criterios

Aplicados.

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: Banco La Hipotecaria, S.A.

LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: Las de�niciones de cali�cación de Panamá las

pueden encontrar en el sitio https://www.�tchratings.com/es/region/central-america bajo

el apartado de "De�niciones de Cali�cación de Panamá".

FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA

--NO AUDITADA: 30/septiembre/2020;

--AUDITADA: 31/diciembre/2019.

FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 24/febrero/2021

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Notas Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD 40,000,000.00 Res 89-09;

--FECHA DE VENCIMIENTO: un año o más partir de la fecha de emisión;

https://www.fitchratings.com/es/region/central-america
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--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Los tramos pueden o no ser respaldados por un �deicomiso constituido por

el Emisor o �anza solidaria constituida por Grupo ASSA;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Notas Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD50,000,000.00 Res 506-13;

--FECHA DE VENCIMIENTO: un año o más partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente;

- GARANTÍAS: Los tramos pueden o no ser respaldados por un �deicomiso constituido por

el Emisor o �anza solidaria constituida por Grupo ASSA;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA
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--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Notas Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD100,000,000.00 Res 12-16;

--FECHA DE VENCIMIENTO: un año o más partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Los tramos pueden o no ser respaldados por un �deicomiso constituido por

el Emisor o �anza solidaria constituida por Grupo ASSA;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Notas Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD50,000,000.00 Res 462-18;

--FECHA DE VENCIMIENTO: un año o más partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;
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--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Los tramos pueden o no ser respaldados por un �deicomiso constituido por

el Emisor o �anza solidaria constituida por Grupo ASSA;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD10,000,000.00 Res 487-01;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Respaldada por �anza solidaria de Grupo ASSA;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;
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--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD30,000,000.00 Res 198-05;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Respaldada por el crédito general de La Hipotecaria, S.A.;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD40,000,000.00 Res 26-06;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Respaldada por el crédito general de La Hipotecaria, S.A.;
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--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD35,000,000.00 Res 225-06;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Respaldada por el crédito general de La Hipotecaria, S.A.;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: -Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: -Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: -USD35,000,000.00 Res 290-07;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;
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--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Respaldada por el crédito general de La Hipotecaria, S.A.;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA

--CLASE DE TÍTULOS: Programa de Valores Comerciales Negociables;

--SERIES: Pueden ser emitidos en una o más series;

--MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América;

--MONTO: USD50,000,000.00 Res 400-17;

--FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 365 días a partir de la fecha de emisión;

--TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa �ja de interés anual;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: No podrán ser redimidos anticipadamente;

--GARANTÍAS: Series podrán estar o no garantizados por un Fideicomiso Constituido por el

emisor;

--USO DE LOS FONDOS: Financiar su crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios.

"UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN.”

RATING ACTIONS
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