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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A�rma IDR de Banco La
Hipotecaria en ‘BB+’;
Perspectiva Negativa
Wed 13 Oct, 2021 - 17:46 ET

Fitch Ratings - Monterrey - 13 Oct 2021: Fitch Ratings a�rmó las cali�caciones

internacionales de riesgo de emisor (IDR; issuer default rating) de largo y corto plazo de

Banco La Hipotecaria, S.A. (BLH) en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente. Asimismo, Fitch a�rmó las

cali�caciones nacionales de largo y corto plazo del banco en ‘AA(pan)’ y ‘F1+(pan)’, en el

mismo orden. La Perspectiva de las cali�caciones a largo plazo es Negativa. El listado

completo de las acciones de cali�cación se encuentra al �nal de este comunicado.

La a�rmación de las IDR de BLH se fundamenta en la opinión de Fitch sobre el soporte

potencial, si fuera necesario, de su matriz, Grupo ASSA S.A. (Grupo ASSA). La Perspectiva

Negativa de las IDR de BLH re�eja la Perspectiva Negativa de la IDR de su matriz.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Cali�caciones IDR, Nacionales, de Soporte y de Deuda Sénior

Las cali�caciones IDR, de soporte (SR; support ratings), de deuda nacional y sénior

(garantizada y no garantizada) de BLH se sustentan en la capacidad y propensión de

soporte que la matriz, Grupo ASSA (BBB-/Negativa), proporcionaría si fuera necesario. La

Perspectiva Negativa de BLH re�eja la de Grupo ASSA que, a su vez, está basada en la

opinión de Fitch de que la recuperación económica pospandémica presionada representa

un riesgo para los entornos operativos en los que opera el grupo. Para mayor información,

https://www.fitchratings.com/
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ver comunicado “Fitch Af�rms Grupo ASSA's IDR at ‘BBB-’; Outlook Negative”

(https://www.�tchratings.com/site/pr/10154819), publicado el 8 de marzo de 2021.

La IDR de largo plazo de BLH tiene un escalón de descuento respecto a la IDR de largo

plazo de Grupo ASSA, ya que Fitch considera que la propensión de la matriz a apoyar al

banco se re�eja en el papel relevante de BLH. Esto ya que la subsidiaria fortalece la posición

del grupo en una jurisdicción estratégicamente relevante y en segmentos de mercado

complementarios para muchas de sus subsidiarias.

La opinión de Fitch sobre la propensión de soporte también considera el riesgo

reputacional alto para Grupo ASSA y el impacto signi�cativo que el incumplimiento de su

subsidiaria podría tener en su negocio dada la importancia de sus operaciones en Panamá.

Además, cualquier soporte requerido sería signi�cativo en relación con la capacidad de

Grupo ASSA para proporcionarlo, dado el tamaño de BLH, que representa cerca de 30% de

los activos totales consolidados de su 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 necesario, dado que

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

La agencia a�rmó las cali�caciones en escala nacional de las emisiones sénior no

garantizadas de BLH en el mismo nivel que las cali�caciones nacionales de corto y largo

plazo de BLH. Esto ya que la probabilidad de incumplimiento de las emisiones es la misma

que la de BLH debido a la ausencia de subordinación o garantías especí�cas.

Las cali�caciones nacionales de los tramos garantizados y de las notas negociables

garantizadas fueron a�rmadas un escalón por encima de las cali�caciones nacionales de

largo plazo del banco, lo que re�eja los bene�cios de dichas garantías. Las cali�caciones de

BLH en escala nacional de Panamá re�ejan la solvencia y fortaleza �nanciera de Grupo

ASSA en relación con el entorno operativo panameño y con otros emisores cali�cados

localmente. También considera que el soporte proviene de un grupo �nanciero no bancario

exclusivamente.

Cali�cación de Viabilidad

La cali�cación de viabilidad (VR; viability rating) re�eja el modelo de negocio algo estrecho

de BLH con un enfoque en préstamos de vivienda. El banco tiene una presencia

relativamente pequeña en este segmento, con participación de mercado de 2.3% a junio de

2021; sin embargo, este enfoque le ha permitido mantener indicadores de morosidad

https://www.fitchratings.com/site/pr/10154819
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razonablemente estables durante la reciente crisis sanitaria, aunque con resultados más

limitados que sus pares más diversi�cados. Fitch considera que BLH posee algunas ventajas

competitivas en su segmento dados los bene�cios de su relación con Grupo ASSA y por ser

uno de los mayores actores en titularización de créditos hipotecarios en la región.

La rentabilidad del banco continúa limitada, aunque a junio de 2021 su índice de utilidad

operativa a activos ponderados por riesgo (APR) aumentó a 1.2% (2020: 0.6%) debido a una

mejora signi�cativa de la e�ciencia y un gasto menor en provisiones. Su margen de interés

neto estrecho, coherente con su modelo de negocio, mostró una mejora leve respecto a

2020 debido a costos de fondeo mejores, aunque todavía no recuperó los niveles anteriores

a la pandemia. En opinión de Fitch, el desempeño �nanciero de BLH podría experimentar

algunas presiones dadas las perspectivas económicas negativas en Panamá, que aún

pesarían sobre la generación y estabilización del empleo e incidirían sobre sus métricas de

calidad de activos.

Las cali�caciones de BLH también se bene�cian de una estructura de fondeo diversi�cada y

liquidez buena. Los depósitos continuaron creciendo, lo que llevó a que el indicador de

préstamos a depósitos permaneciera por encima de 200%. Los depósitos de clientes

representan menos de 50% del fondeo total, ya que BLH se apoya en líneas de crédito con

multilaterales para �nanciar viviendas en condiciones favorables, y también en emisiones

locales para diversi�car y ajustar mejor sus plazos de activos y pasivos.

La VR de BLH está moderadamente in�uenciada por la evaluación combinada de los

entornos operativos presionados de los países en los que opera el banco y sus �liales, y la

presión que ejerce sobre el per�l �nanciero de la entidad.

El indicador de préstamos deteriorados de BLH aumentó hasta 2.3% a junio de 2021 desde

1.5% en 2020, por encima del promedio bancario local (2.0%), pero compara

favorablemente con sus pares más cercanos. Las medidas de alivio han expirado y Fitch

espera que la morosidad aumente en los próximos meses, principalmente en los segmentos

vulnerables al estrés económico. Favorablemente, en 2020 el banco constituyó provisiones

adicionales que proporcionan una cobertura de pérdidas crediticias cercana a 30% por

encima de la garantía.

La posición conservadora de capital de BLH proporciona un colchón razonable por encima

de los requisitos regulatorios. A junio de 2021, el capital común de Nivel 1 (CET1; common

equity Tier 1) del banco fue de 11.9% (2020: 11.7%), resultado del crecimiento menor de su

cartera de préstamos y de su generación interna de capital. Los niveles de capital se
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bene�ciaron de la ausencia de pago de dividendos, lo que no se espera que cambie a

mediano 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 emisiones sénior (garantizadas y no

garantizadas) de BLH re�ejarían cualquier cambio en el per�l de riesgo crediticio de su

accionista o modi�caciones en la evaluación de Fitch sobre su capacidad, o voluntad, de dar

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

--podría existir una presión negativa sobre la VR de BLH si se produjera un deterioro

excesivo de su per�l �nanciero que se re�ejara en un detrimento 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;

--la VR podría mejorar a mediano plazo como resultado de una mejora en las métricas de

rentabilidad de BLH, manteniendo su buen per�l de empresa;

--las cali�caciones de las emisiones sénior (garantizadas y no garantizadas), 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.
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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

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 fuera necesario.

CALIFICACIONES PÚBLICAS CON VÍNCULOS CREDITICIOS A OTRAS
CALIFICACIONES

Las cali�caciones de BLH están vinculadas a las de su accionista principal, Grupo ASSA.

PARTICIPACIÓN

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

seguimiento por solicitud del(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

Los intangibles y otros activos diferidos se dedujeron del capital base según Fitch.

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

internacional el 13 de octubre 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

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

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

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

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

Panamá se encuentran 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/junio/2021

--AUDITADA: 31/diciembre/2020

FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 12/octubre/2021

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS 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;

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

--PAGO DE INTERESES: Mensualmente;

https://www.fitchratings.com/es/region/central-america
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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 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

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

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

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;

--REDENCIÓN ANTICIPADA: Podrán ser redimidos anticipadamente;
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--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;

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

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

--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 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;

--PAGO DE INTERESES: Trimestral;

--PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento;
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--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

ENTITY/DEBT RATING PRIOR

Banco La

Hipotecaria,

S.A.

LT IDR BB+ Rating Outlook Negative A�rm

ada

BB+ Rating

Outlook

Negative



13/10/21 18:53 Fitch Affirms Banco La Hipotecaria’s IDRs at ‘BB+’; Outlook Negative

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-banco-la-hipotecarias-idrs-at-bb-outlook-negative-13-10-2021 13/18

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

FITCH RATINGS ANALYSTS

German Valle Mendoza 

Associate Director 

Analista Líder 

+52 81 4161 7016 

german.valle@�tchratings.com 

Fitch Mexico S.A. de C.V. 

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edi�cio Connexity, Piso 8, Col. Del Paseo Residencial,

Monterrey 64920

Nadia Calvo 

Associate Director 

Analista Secundario 

+503 2516 6611 

nadia.calvo@�tchratings.com 

Alejandro Garcia Garcia 

Managing Director 

Presidente del Comité de Cali�cación 

+1 212 908 9137 

alejandro.garciagarcia@�tchratings.com 

MEDIA CONTACTS

ENTITY/DEBT RATING PRIOR

ST IDR B  A�rm

ada

B 

ENac LP AA(pan) Rating Outlook Negative A�rm

ada

AA(pan) Rating

Outlook

Negative

ENac

CP

F1+(pan)  A�rm

ada

F1+(pan) 

Viability bb-  A�rm bb- 



13/10/21 18:53 Fitch Affirms Banco La Hipotecaria’s IDRs at ‘BB+’; Outlook Negative

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-banco-la-hipotecarias-idrs-at-bb-outlook-negative-13-10-2021 14/18

Elizabeth Fogerty 

New York 

+1 212 908 0526 

elizabeth.fogerty@the�tchgroup.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/centralamerica.

PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the

transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if

any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the

issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR, LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:

Metodología de Cali�cación de Bancos (pub. 18 Sep 2019)

Bank Rating Criteria (pub. 28 Feb 2020) (including rating assumption sensitivity)

National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)

Future Flow Securitization Rating Criteria (pub. 04 May 2021) (including rating assumption

sensitivity)

Exposure Draft: Bank Rating Criteria (pub. 17 Aug 2021) (including rating assumption

sensitivity)

Banco La Hipotecaria, S.A. EU,UK Endorsed

http://www.fitchratings.com/site/centralamerica
https://www.fitchratings.com/research/es/banks/bank-rating-criteria-18-09-2019
https://www.fitchratings.com/research/banks/bank-rating-criteria-28-02-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/national-scale-rating-criteria-22-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/national-scale-rating-criteria-22-12-2020
https://www.fitchratings.com/research/structured-finance/future-flow-securitization-rating-criteria-04-05-2021
https://www.fitchratings.com/research/banks/exposure-draft-bank-rating-criteria-17-08-2021


13/10/21 18:53 Fitch Affirms Banco La Hipotecaria’s IDRs at ‘BB+’; Outlook Negative

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-banco-la-hipotecarias-idrs-at-bb-outlook-negative-13-10-2021 15/18

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS,

LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE FITCH PARA CADA ESCALA DE

CALIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN, INCLUIDAS LAS DEFINICIONES

RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTO, ESTÁN DISPONIBLES EN

WWW.FITCHRATINGS.COM BAJO EL APARTADO DE DEFINICIONES DE

CALIFICACIÓN. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS

ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE

CONDUCTA, LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS,

BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y

DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE FITCH ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN

LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. LOS INTERESES RELEVANTES

DE LOS DIRECTORES Y ACCIONISTAS ESTÁN DISPONIBLES EN

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH PUEDE HABER

PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE O COMPLEMENTARIO A LA ENTIDAD

CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DEL(LOS) SERVICIO(S)

ADMISIBLE(S) DE CALIFICACIÓN PARA EL(LOS) CUAL(ES) EL ANALISTA LÍDER TENGA

SEDE EN UNA COMPAÑÍA DE FITCH RATINGS REGISTRADA ANTE ESMA O FCA (O

UNA SUCURSAL DE DICHA COMPAÑÍA) O DEL(LOS) SERVICIO(S)

COMPLEMENTARIO(S) SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN

EL SITIO WEB DE FITCH RATINGS.

READ LESS

COPYRIGHT

Derechos de autor © 2021 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33

Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus

cali�caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información

prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes

y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación

razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías

de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha información de fuentes

independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la

investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se obtenga

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se

encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a

https://www.fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
https://www.fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
https://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/site/regulatory
https://www.fitchratings.com/SITE/REGULATORY


13/10/21 18:53 Fitch Affirms Banco La Hipotecaria’s IDRs at ‘BB+’; Outlook Negative

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-banco-la-hipotecarias-idrs-at-bb-outlook-negative-13-10-2021 16/18

representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de

veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,

dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de

fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios

de cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de

hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que

Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última

instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que

proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir

sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo

los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con

respecto a los aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de

información �nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e

incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la

comprobación de los hechos actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se

emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna

representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las

cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún

individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un

informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean

relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados

especí�camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos

los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi�cados en un informe

de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser

contactos. Un informe con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un

substituto de la información elaborada, veri�cada y presentada a los inversores por el

emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser

modi�cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de

Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones
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no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las

cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la

conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o
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ENDORSEMENT POLICY

Las cali�caciones crediticias internacionales producidas fuera de la Unión Europea (EU;

European Union) o del Reino Unido (UK; United Kingdom), según aplique, son endosadas

para su uso por los emisores reguladosdentro de EU o UK respectivamente. Para �nes

regulatorios, en cumplimiento con los términos de la regulación para agencias de

cali�cación crediticia (CRA; Credit Rating Agencies) de EU o la Regulaciónde 2019 de las

Agencias de Cali�cación Crediticia de UK (enmienda, etc.) (salió de EU), según sea el caso. El

enfoque de Fitch sobre el endoso en EU y UK se encuentra en el apartado EU Regulatory

Disclosures dentro del sitio web de Fitch. El estado respecto a la política de endoso

regulatorio de todas las cali�caciones internacionales se proporciona dentro de la página

de resumen de la entidad para cada entidad cali�cada y en las páginas de detalle de la

transacción para todas las transacciones de �nanzas estructuradas en el sitio web de Fitch.

Esta información se actualiza diariamente.
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