
PROSPECTO INFORMATIVO 
US$30,000,000.00 

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 
CILHIPO2 

Clasificación de Riesgo de la Emisión:  
Fitch Centroamérica, S.A.: AA+(slv) con garantía de Grupo Assa, S.A., AA(slv) con garantía de Cartera Hipotecaria y AA-(slv) sin garantía específica. 
Equilibrium S.A. de C.V.: AA-(sv) con garantía de Grupo Assa, S.A., A+(sv) con garantía de Cartera Hipotecaria y A(sv) sin garantía específica. 

 
La Hipotecaria, S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad con las leyes de la República de El 
Salvador, mediante Escritura Pública No. 106, de fecha 3 de junio de 2002, inscrita al número 33 del Libro 1716 de Registro de Sociedades, 
del Registro de Comercio de la República de El Salvador, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 0614-030602-104-2 expedido por la 
Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El Salvador (en adelante, el “Emisor” o la “Sociedad”). 
 
Oferta pública de Certificados de Inversión, en Tramos (en adelante, cada uno un “CI” y conjuntamente los "CIs") por un monto total que en 
ningún momento excederá de Treinta Millones de Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US $30,000,000.00), 
en adelante la “Emisión”. La Emisión de CIs representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta tendrá un plazo de dos años 
hasta diez años, contados a partir de la fecha de su colocación. Cada tramo tendrá su propio plazo que no podrá ser menor de dos años ni 
mayor de diez años. 
 
El Emisor dispone del plazo de dos años, contados a partir del otorgamiento del asiento registral por parte de la Superintendencia del 
Sistema Financiero, para colocar la totalidad de la emisión. En caso no cumpla con los plazos estipulados, deberá solicitar prórroga a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, por medio de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 
 
Los CIs serán ofrecidos en tantos tramos como lo estime conveniente la Sociedad y en denominaciones de cien Dólares (US $100.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y de El Salvador, o múltiplos enteros de dicha denominación, dependiendo de sus 
necesidades y la demanda del mercado. Los CIs de cada tramo tendrán igual plazo de vencimiento, tasa de interés, términos de pago de 
intereses y Fecha de Emisión. La tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del emisor y se determinará antes de cada negociación 
manteniéndose vigente durante el plazo de cada tramo y deberá publicarse por lo menos un día antes de su vigencia o de su reajuste.  En 
caso que la tasa de interés sea variable, se utilizará como tasa base para el cálculo de la tasa de interés, la Tasa de Interés Básica Pasiva 
Promedio Ponderado para los depósitos a plazo del Sistema Financiero a 30, 90 ó 180 días plazo (TIBP) publicada por el Banco Central de 
Reserva de El Salvador la semana anterior a efectuarse la negociación. A esta tasa base se le sumará una sobretasa que no será menor a 
0.25% anual y que se determinará previo a la negociación. Asimismo, se podrá utilizar como tasa base para el cálculo de la tasa de interés, la 
Tasa Libor 30, 90 y 180 días, publicada por la British Bankers Association, el miércoles de la semana anterior a la negociación y a esta tasa se 
le sumará una sobre tasa que no será menor de 0.25% anual y se determinará previo a la negociación. El Emisor podrá fijar, previo al 
momento de la colocación una tasa de interés mínima a pagar y una tasa de interés máxima a pagar, aplicables durante la vigencia del tramo 
de la emisión. Dichos intereses serán pagados mensualmente a partir de la Fecha de Emisión. El Emisor, a su entera discreción, podrá redimir 
anticipadamente uno o más tramos de los CIs, de manera total o parcial, luego de transcurrido dos años desde la fecha de colocación de cada 
tramo, al 100% de su valor nominal. 
 
En el momento de ser emitidos, cada uno de los tramos de los Certificados de Inversión representados por anotaciones electrónicas en 
cuenta, podrán no tener garantía especial; ó estar garantizados por una fianza solidaria otorgada por Grupo ASSA, S.A., una sociedad 
anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá; ó estar garantizados con cartera de préstamos 
hipotecarios calificados como categoría “A” a favor del Emisor con un plazo de vencimiento mayor o igual a la caducidad de la emisión. 

PRECIO: 100% 
 

"LOS VALORES OBJETO DE ESTA OFERTA SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL REGISTRO PÚBLICO 
BURSÁTIL DE LA SUPERINTENDENCIA". SU REGISTRO NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD 
DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.  
 
"LA INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN EN LA BOLSA NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL 
VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR”. 
 
“ES RESPONSABILIDAD DEL INVERSIONISTA LEER LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE PROSPECTO” 

 
Agente Estructurador y Casa de Corredores de Bolsa: Valores Banagrícola, S.A. de C.V. 

 
La Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V., mediante resoluciones aprobadas en sesión de Junta Directiva, 
celebrada el día (24) de octubre de dos mil trece (2013), autorizó la emisión y venta pública del programa de Certificados de 
Inversión (CILHIPO2). La inscripción de estos valores ha sido aprobada por la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de 
C.V. mediante Junta Directiva, sesión JD-4/2014 de fecha 18 de febrero de2014; y autorizado por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en sesión No. CD-19/2014 de fecha 21 de mayo de 2014. La Sociedad ha sido 
autorizada como emisor de valores por la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. mediante Junta Directiva, sesión 

JD-21/2007 del 11 de septiembre de 2007 y mediante Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia del Sistema Financiero, CD-48/07 del 17 de diciembre de 2007.  
. 

 
LA SOCIEDAD EJECUTA OPERACIONES DE CRÉDITO PERO NO ES SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA 
DEL SISTEMA FINANCIERO.  

Actualizado a Marzo 2014 



 

 

2 

 

 
 

EMISOR  
LA HIPOTECARIA, S.A. de C.V. 

Edificio La Centroamericana. Mezanine, Alameda Roosevelt, #3107 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Teléfono: (503) 2505-5000; Fax: (503) 2505-5002 
http://www.lahipotecaria.com/elsalvador/ 

Correos electrónicos:  
john@lahipotecaria.com; boduber@lahipotecaria.com;  

gtejeira@lahipotecaria.com 
 

AFIANZADORA (TRAMOS QUE APLIQUEN) 
GRUPO ASSA, S.A. 

Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), 
Entre Calle 56 y 57 Edificio ASSA. Apartado 5371, Zona 5. Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 300-2772 Fax: (507) 269-0443 
http://www.assanet.com/ 

Correo electrónico: npelyhe@assanet.com 
 

AGENTE DE PAGO 
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL) 

Urbanización Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, 
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, República de El Salvador 

Teléfono: (503) 2212-6400 Fax: (503) 2278-7380 
https://www.cedeval.com/ 

Correo electrónico: cedeval@bves.com.sv 
 

AGENTE ESTRUCTURADOR Y CASA DE CORREDORES DE BOLSA 
VALORES BANAGRÍCOLA, S.A. DE C.V.  

Boulevard Constitución, N°.100,  
Edificio Centro Financiero San José de la Montaña 

Nivel 3, San Salvador., Teléfono: (503) 2267-5695/86; Fax: (503) 2267-5696/93,  
www.banagricola.com  

Cesar Augusto Córdova Velasquezcacordova@bancoagricola.com;  
 Ana Verónica Carrillo de Avilés vcarillo@bancoagricola.com 

 
ASESORES LEGALES 

BENJAMÍN VALDEZ & ASOCIADOS 
Ubicados en el Local 2-10, Edificio Avante 

 Urbanización Madreselva III, calle Llama del bosque  
Antiguo Cuscatlan, La Libertad., Teléfono: (503) 2511-4600. 

http://www.bvaldezlaw.com/en/ 
Contacto: Benjamín Valdez (bvaldez@bvaldezlaw.com) 

 
AUDITORES 
KPMG, S.A.  

El Salvador, Calle Loma Linda No. 266. Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador 
Teléfono: (503) 2213-8400, Fax: (503) 2245-3070 

Contactos: Samuel Rivera (samuelrivera@KPMG.com) 

Adonais Flores (adonaisflores@KPMG.com) 
 

ENTES REGULADORES 

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR  
Urbanización Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. 
Teléfono: (503) 2212-6400, Fax: (503) 2278-4377 

www.bves.com.sv 
recepción@bolsadevalores.com.sv 

 
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
7ª. Avenida NorteN°.240, Apartado Postal N°.2942 

El Salvador, C.A. Teléfono: (503) 2281-2444 
www.ssf.gob.sv 
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ANEXOS 

  
Anexo 1 : Estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012. 
 

Anexo2 : Estados financieros auditados de la Afianzadora al 31 de diciembre de 2013, con 
cifras comparativas al 31 de diciembre de 2012. 
 

Anexo 3 : Estados financieros auditados consolidados de La Hipotecaria (Holding), Inc. al 31 de 
diciembre de 2013, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2012 
 

Anexo 4  : Estados financieros internos de la Sociedad al 31 de marzo de 2014, con cifras 
comparativas al 31 de marzo de 2013. 
 

Anexo 5 : Reporte de Calificación de Fitch Centroamerica, S.A.  
 

Anexo 6 : Reporte de Calificación de Equilibrium, S.A. de C.V.  
 

Anexo 7 : Indicadores financieros 
 

Anexo 8 : Declaración de veracidad 
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RESUMEN DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
NATURALEZA DE LOS VALORES: Los valores a emitirse son obligaciones negociables a cargo del 
emisor, consistentes en obligaciones representadas por Certificados de Inversión negociables, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta a favor de cada uno de sus titulares y 
representan su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. 
 
EMISOR DE LOS VALORES: La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
 
DENOMINACION: CILHIPO2 

 
CLASE DE VALORES: Certificados de Inversión representados por anotaciones electrónicas de valores 

en cuenta, a colocar por la sociedad La Hipotecaria, S.A. de C.V. (en adelante la “Sociedad”), a través de 
la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. (en adelante “La Bolsa”) por medio de un programa de 
colocaciones sucesivas a diferentes plazos, en adelante el “Programa” o la “Emisión”. 
 
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES: Anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS: Los fondos que se obtengan por la negociación de esta emisión serán 
invertidos por el Emisor para el financiamiento de operaciones crediticias a mediano y largo plazo. 
 
NEGOCIABILIDAD: En La Bolsa por intermediación de las casas de corredores de bolsa, en las 

sesiones de negociación que se realicen en ella. La fecha de negociación de cada tramo será notificada 
a la Bolsa mediante carta de notificación debidamente legalizada ante notario, firmada conjuntamente 
por cualesquiera dos de las siguientes personas: (i) cualquier director, o (ii) cualquier dignatario, o (iii) 
Giselle de Tejeira, o (iv) Boris Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica Sigarán Martínez, 
o (vii) Nuria Gallegos de Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva designe. 
 
MONEDA DE NEGOCIACIÓN: En dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal de 
la República de El Salvador. 
 
MONTO DE LA EMISIÓN: TREINTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$30,000,000.00)  
 
VALOR MÍNIMO Y MÚLTIPLOS DE CONTRATACIÓN DE ANOTACIONES ELECTRÓNICAS DE 
VALORES EN CUENTA: US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América.  

 
PLAZO: La emisión de certificados de inversión representados por anotaciones electrónicas de valores 

en cuenta tendrá un plazo de dos años hasta diez años, contados a partir de la fecha de su colocación. 
Cada tramo tendrá su propio plazo que no podrá ser menor de dos años ni mayor de diez años. 
 
TASA DE INTERÉS: El Emisor pagará intereses sobre el saldo de las anotaciones en cuenta de cada 

titular, durante todo el período de vigencia de la emisión, que se calcularán con base en el año 
calendario. La tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del emisor y se determinará antes de 
cada negociación manteniéndose vigente durante el plazo de cada tramo y deberá publicarse por lo 
menos un día antes de su vigencia o de su reajuste. En caso que la tasa de interés sea variable, se 
utilizará como tasa base para el cálculo de la tasa de interés, la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio 
Ponderado para los depósitos a plazo del Sistema Financiero a 30, 90 ó 180 días plazo (TIBP) publicada 
por el Banco Central de Reserva de El Salvador la semana anterior a efectuarse la negociación. A esta 
tasa base se le sumará una sobretasa que no será menor a 0.25% anual y que se determinará previo a 
la negociación. Asimismo, se podrá utilizar como tasa base para el cálculo de la tasa de interés, la Tasa 
Libor 30, 90 y 180 días, publicada por la British Bankers Association, el miércoles de la semana anterior 
a la negociación y a esta tasa se le sumará una sobre tasa que no será menor de 0.25% anual y se 
determinará previo a la negociación. El Emisor podrá fijar previo al momento de la colocación una tasa 
de interés mínima a pagar y una tasa de interés máxima a pagar, aplicables durante la vigencia del 
tramo de la emisión, bajo el entendido que si la tasa que resultare de la sumatoria de la tasa base más 
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la sobretasa fija es igual o mayor a la tasa mínima, siempre y cuando el resultado no sea mayor que la 
tasa máxima a pagar, entonces el Emisor, pagará esa tasa resultante; pero si por el contrario, la tasa que 
resultare de la sumatoria de la tasa base más la sobretasa fija es menor a la tasa de interés mínima 
establecida por el Emisor, este pagará al inversionista la tasa mínima, y si la tasa que resultare de la 
sumatoria de la tasa base más la sobretasa fija es mayor a la tasa máxima establecida por el emisor, 
este pagará al inversionista cualesquiera la tasa máxima establecida. En caso que sea variable, la tasa 
de interés será reajustada mensualmente, trimestralmente ó semestralmente bajo las mismas 
condiciones indicadas para la determinación inicial de la tasa de interés. Los reajustes de la tasa de 
interés deberán ser comunicados a la Bolsa de Valores a más tardar el día del reajuste mediante carta 
de notificación debidamente legalizada ante notario firmada conjuntamente por cualesquiera dos de las 
siguientes personas: (i) cualquier director, o (ii) cualquier dignatario, o (iii) Giselle de Tejeira, o (iv) Boris 
Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica Sigarán Martínez, o (vii) Nuria Gallegos de 
Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva designe, acompañada de la documentación 
respectiva que compruebe la publicación de la tasa base de interés utilizada. 
 
INTERÉS MORATORIO: En caso de mora en el pago del capital, el emisor reconocerá a los titulares de 

los valores además un interés moratorio del cinco por ciento anual sobre la cuota correspondiente a 
capital. 
 
ESTRUCTURACIÓN DE LOS TRAMOS A NEGOCIAR DE LA EMISIÓN: Las características de los 

tramos a negociar serán determinadas de acuerdo a la normativa vigente emitida por la Bolsa de Valores 
y con posterioridad al otorgamiento del asiento registral en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia del Sistema Financiero y previo a la negociación de los mismos. En caso que el emisor 
decida negociar certificados de inversión sin garantía, deberá presentar a la Bolsa de Valores, con tres 
días hábiles de anticipación a cualquier negociación de los Certificados de Inversión representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, la Sociedad deberá remitir a La Bolsa carta de 
notificación debidamente legalizada ante notario firmada conjuntamente por cualesquiera dos de las 
siguientes personas: (i) cualquier director, o (ii) cualquier dignatario, o (iii) Giselle de Tejeira, o (iv) Boris 
Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica Sigarán Martínez, o (vii) Nuria Gallegos de 
Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva designe, mediante la cual se autoriza la fecha de 
negociación del correspondiente tramo y la fecha de liquidación, la tasa base de interés y la sobre tasa, 
la tasa de interés a pagar mencionando si será fija o variable, la tasa de interés mínima a pagar y la tasa 
de interés máxima a pagar, en su caso, el valor mínimo y múltiplos de contratación de la anotación 
electrónica de valores en cuenta, la fecha de vencimiento, si el tramo contará con garantía de fianza o de 
cartera de préstamos hipotecarios o si no contará con garantía, el precio base, la base de cálculo de la 
tasa de interés, y mención que el tramo podrá ser redimido a discreción del emisor, total o parcialmente, 
al 100% de su valor nominal, transcurridos dos años a partir de su colocación, previa notificación a la 
Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero bajo las condiciones establecidas por el 
emisor indicadas en el referido aviso. 
  
En caso que el emisor decida negociar certificados de inversión garantizados con cartera de préstamos 
hipotecarios deberá notificarlo a la Bolsa de Valores con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 
negociación en la forma prescrita anteriormente y remitiendo además, la escritura de garantía que 
deberá llevar anexa la certificación expedida por el auditor externo del Emisor y el listado de préstamos 
hipotecarios suscrito por la persona que otorgue la escritura de garantía en representación del emisor, 
por el notario autorizante y por el auditor externo y que la garantía cumpla con los requisitos legales de 
existencia y ejecución. 
  
En caso que el emisor decida negociar certificados de inversión garantizados con fianza solidaria 
otorgada por Grupo ASSA, S.A. el emisor deberá notificarlo a la Bolsa de Valores con cinco días hábiles 
de anticipación a la fecha de negociación en la forma prescrita anteriormente y remitiendo además, la 
fianza que garantiza el tramo debidamente apostillada. 
 
FORMA Y LUGAR DE PAGO: El capital se pagará al vencimiento del plazo y los intereses se pagarán 

mensualmente a partir de la fecha de colocación a través del procedimiento establecido por la 
CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.), consistente en: a) 
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CEDEVAL entregará al emisor con anterioridad a la fecha de cada pago de intereses y amortizaciones 
de capital, un “Reporte” en el cual detallará información de la emisión a pagar; b) El emisor verificará con 
anterioridad a la fecha de pago el monto a pagar y entregará los fondos a CEDEVAL de la siguiente 
forma: un día hábil antes del día de pago de los intereses o del capital, si los fondos son entregados a 
CEDEVAL mediante cheque con fondos en firme; y el día establecido para el pago de capital ó intereses, 
a más tardar a las nueve horas, si los fondos son entregados mediante transferencia bancaria hacia la o 
las cuentas que CEDEVAL indique; c) El emisor queda exonerado de realizar los pagos luego de realizar 
el pago a CEDEVAL; d) Una vez se tiene la verificación del pago por parte del emisor, CEDEVAL 
procederá a cancelar a cada participante directo (Casa de Corredores de Bolsa) la cantidad que le 
corresponde, en la cuenta bancaria que ha instruido a CEDEVAL para dicho fin; e) Es el Participante 
Directo quien realizará los pagos individuales a cada inversionista, titular de los valores; f) El último pago 
de intereses de cada emisión se efectuará al vencimiento del plazo del certificado; g) Cuando los pagos 
venzan en día no hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato siguiente; h) El Capital e intereses se 
pagarán en dólares de los Estados Unidos de América; i) Los pagos que realizará la CENTRAL DE 
DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.), se harán de sus oficinas principales 
ubicadas en la Urbanización Jardines de la Hacienda Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad; y j) Los pagos que realizarán las Casas de Corredores de Bolsa, se harán en sus 
oficinas. 
 
GARANTÍA DE LA EMISIÓN: En el momento de ser emitidos, cada uno de los tramos de los 

Certificados de Inversión representados por anotaciones electrónicas en cuenta, podrán no tener 
garantía especial; ó estar respaldada con fianza solidaria constituida por la sociedad Grupo Assa, S.A. 
sociedad panameña, con domicilio en la República de Panamá, y la cual se rige bajo las leyes de la 
República de Panamá, hasta por el 100% del tramo emitido, más los intereses, gastos y costas de dicho 
tramo (la “Fianza”); ó estar garantizados con cartera de préstamos hipotecarios calificados como 
categoría “A” a favor del Emisor con un plazo de vencimiento mayor o igual a la caducidad de la emisión. 
Esta opción estará a cargo del emisor y se definirá al momento de realizar las colocaciones en Bolsa.  
 
En el caso que los tramos que conforman los certificados de inversión sean garantizados con Fianza 
otorgada por Grupo ASSA, S.A., se entenderá que la Fianza garantiza el pago de la totalidad de las 
sumas presentes y futuras que la Sociedad adeude de tiempo en tiempo a cada tenedor de CIs en 
concepto de capital, de intereses y de los gastos y costas que se ocasionen por el no pago a su 
vencimiento de dicho capital e intereses, en su caso, de conformidad con lo estipulado en el Prospecto 
Informativo, en la Escritura Pública de Emisión y en la Fianza que se otorgue. Cada Tenedor de CIs 
podrá reclamar a Grupo Assa, S.A. el pago de las sumas adeudadas a dicho Tenedor en concepto de 
capital, de intereses y de los gastos y costas que se ocasionen por el no pago a su vencimiento de dicho 
capital e intereses mediante notificación por escrito a Grupo Assa, S.A., con copia a la Sociedad emisora 
y al Agente de Pago, en la cual se declara dicho CI de plazo vencido y exigir el pago inmediato del 
capital y los intereses acumulados del CI. El Tenedor acompañará esta notificación con una constancia 
extendida por el agente de Pago de que en efecto es titular del CI declarado de plazo vencido. Siguiendo 
el procedimiento antes descrito, Grupo Assa, S.A. ejecutará la Fianza sujeto a las leyes de la República 
de Panamá.  
 
En el caso que los tramos que conforman los certificados de inversión sean garantizados con cartera de 
préstamos hipotecarios, los préstamos que conformen la cartera tendrán las características siguientes: a) 
Calificados con categoría “A”; b) por un plazo de vencimiento igual o mayor a la caducidad de la emisión; 
c) por un monto del ciento veinticinco por ciento del monto comprendido en el tramo a negociar; d) el 
monto total de cada negociación representará el ochenta por ciento del valor total de la cartera de 
préstamos hipotecarios que los garantiza; e) Los préstamos hipotecarios que garantizan la emisión a un 
plazo de vencimiento igual o mayor a la caducidad de la emisión, se encuentran inscritos a favor del 
Emisor en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondientes; f) La garantía permanecerá 
vigente por el plazo de la emisión o hasta su completa cancelación; g) El Emisor se obliga a mantener en 
todo momento una garantía de al menos el 125% de la cobertura del monto vigente de la emisión y 
sustituir los préstamos que no cumplan con la clasificación de categoría “A”, de tal forma que la cartera 
de préstamos hipotecarios se encuentre en todo momento en dicha categoría; h) en caso de 
cancelación o vencimiento de préstamos o de la hipoteca o deterioro en la clasificación de riesgo, el 
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Emisor deberá sustituir el préstamo o préstamos, en su caso, por otro u otros de características análogas 
al resto de la garantía, en caso de que la garantía caiga por debajo del 125% de cobertura; i) Las 
sustituciones de préstamos antes mencionadas, deberán efectuarse en instrumento público conforme a 
las regulaciones para el manejo de las garantías de las emisiones de certificados de inversión aprobadas 
por la Superintendencia del Sistema Financiero; j) En caso de que el Emisor no pueda hacer la 
sustitución de préstamos antes mencionadas, se compromete a constituir a más tardar dentro de los 
cinco días hábiles siguientes, una garantía adicional de igual o mayor valor y calidad a la ofrecida, 
conforme a la normativa que esté vigente, la que se deberá mantener hasta que se proceda a la 
sustitución de la garantía en condiciones ordinarias; k) los préstamos con garantía hipotecaria serán 
detallados en listado anexo a la certificación expedida por el auditor externo del Emisor, el que 
contendrá: número único identificador del deudor dentro del Emisor, tipo de identificador, fuente de los 
recursos, nombre del deudor hipotecario, número de referencia, monto original del préstamo, saldo del 
capital existente, fecha de vencimiento, fecha de escrituración, tasa de interés vigente, forma de pago del 
capital e intereses; número, lugar y fecha de inscripción de la hipoteca en el Registro respectivo; l) la 
calificación de préstamos categoría “A”, deberá ser establecida de conformidad a la normativa para 
calificar los activos de riesgo de las instituciones financieras, emitida por la Superintendencia del Sistema 
Financiero; m) la certificación del auditor externo y el listado de préstamos son parte integrante de la 
escritura pública de garantía que se otorgará. El listado de préstamos será suscrito por la persona que 
comparezca en representación del emisor a otorgar la escritura de garantía, por el notario autorizante y 
por el auditor externo del emisor; n) La escritura de garantía se presentará conforme se hagan las 
negociaciones de los tramos que llevan garantía. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS VALORES: Los traspasos de los valores representados por anotaciones 
electrónicas de valores en cuenta, se efectuarán por medio de transferencia contable en el registro de 
cuenta de valores que lleva la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. 
de C.V.), de forma electrónica. 
 
PLAZO PARA NEGOCIAR LOS TRAMOS DE LA EMISIÓN: El Emisor dispone del plazo de dos años, 

contados a partir del otorgamiento del asiento registral, por parte de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, colocar la totalidad de la emisión. En caso no cumpla con los plazos estipulados, deberá 
solicitar prórroga a la Superintendencia del Sistema Financiero, por medio de la Bolsa de Valores de El 
Salvador, S.A. de C.V. 
 
MODIFICACION A LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN: Cualesquiera dos de las siguientes 

personas, actuando conjuntamente: (i) cualquier director, o (ii) cualquier dignatario, o (iii) Giselle de 
Tejeira, o (iv) Boris Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica Sigarán Martinez, o (vii) 
Nuria Gallegos de Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva designe, podrán modificar las 
características de la presente emisión, antes de la primera negociación y de acuerdo a las regulaciones 
emitidas por la Bolsa de Valores, y previa aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
CUSTODIA Y DEPÓSITO: La Emisión de CIs representada por anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta estará depositada en los registros electrónicos que lleva la CENTRAL DE DEPÓSITO DE 
VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL) para lo cual será necesario presentar la escritura pública de 
emisión correspondiente a favor de la depositaria y la certificación del asiento registral que emita la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la que se refiere el párrafo final del artículo treinta y cinco de 
la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 
 
REDENCION ANTICIPADA DE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN: El Emisor, a su entera 

discreción, podrá redimir anticipadamente uno o más tramos de los Certificados de Inversión, de manera 
total o parcial, luego de transcurridos dos años desde la fecha de colocación de cada tramo, al 100% de 
su valor nominal, previo aviso a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero en el 
que se deberán indicar las condiciones de la redención. 
 
TRATAMIENTO FISCAL: Esta Sección es un resumen de disposiciones fiscales vigentes en El Salvador 

y se incluye en este Prospecto con carácter meramente informativo. Esta Sección no constituye 
una garantía por parte de la Sociedad sobre el tratamiento fiscal que las autoridades reguladoras 
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darán a la inversión en los CIs. Cada Tenedor deberá independientemente cerciorarse de las 
consecuencias fiscales de su inversión en los CIs antes de invertir en los mismos. 
 
a) Artículo 14-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta: “Las utilidades, dividendos, premios, intereses, 

réditos, ganancias netas de capital o cualquier otro beneficio obtenido por una persona natural 
domiciliada, en inversiones de títulos valores y demás instrumentos financieros, estará gravada con 
el impuesto establecido en esta Ley a una tasa del diez por ciento, la cual se liquidará 
separadamente de las otras rentas; si a las referidas rentas se les efectuaron las retenciones 
respectivas, no deberán declararse, constituyendo la retención efectuada pago definitivo del 
impuesto.” 

 
b) Pago y devengo de intereses - Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (“Ley del IVA”): De conformidad con el Artículo 46, literal g de la Ley del 
IVA, están exentos de dicho impuesto, la emisión y colocación de los CIs hecha por una entidad 
privada, como lo es La Sociedad, cuya oferta primaria haya sido pública a través de una bolsa de 
valores autorizada, en lo que respecta al pago o devengo de intereses. 

 
c) Retención - Código Tributario (“CT”): De conformidad con el inciso 2° del Artículo 159 CT los 

emisores de títulos valores que paguen o acrediten a una persona jurídica domiciliada intereses 
producidos por la emisión y colocación de dichos títulos, deberá retenerle por concepto de anticipo 
de Impuesto sobre la Renta el 10% de dichas sumas. No obstante lo anterior, de conformidad con el 
inciso 3° del referido Artículo 159 CT, la referida retención no aplica cuando el sujeto sea una 
persona jurídica inscrita como Casas de Corredores de Bolsa, calificada por el organismo 
competente para administrar cartera, y que se dedique a invertir recursos de terceros a su nombre. 
Tampoco se aplicará dicha retención cuando la Casa de Corredores de Bolsa realice gestiones de 
cobro de intereses o utilidades a favor de terceros. En estos casos, la Casa de Corredores de Bolsa 
hará la retención en el momento que pague o acredite a sus clientes, los intereses o utilidades 
generados por las inversiones hechas o por sus gestiones de cobro.  

 
LEY APLICABLE: Los términos y condiciones de los CIs están sujetos a las leyes de la República de El 

Salvador.  
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: La presente emisión cuenta con la opinión de las siguientes 
clasificadoras de riesgo 1- Fitch Centroamérica, S.A. quién le ha asignado una clasificación de 
riesgo de: AA+(slv) si posee garantía de Grupo ASSA, S.A., AA(slv) si posee garantía de 
Cartera Hipotecaria y AA-(slv) si no tiene garantía específica (según información financiera del 
Emisor al treinta y uno de diciembre de dos mil trece), según informe de fecha once de febrero 
de dos mil catorce, debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero; 2- 
Equilibrium, S.A. de C.V., quién le ha asignado una clasificación de riesgo de: AA-(sv) con 
garantía de Grupo Assa, S.A., A+(sv) con garantía de Cartera Hipotecaria y A(sv) sin garantía 
específica, (según información financiera del Emisor al treinta de noviembre de dos mil trece), 
según informe de fecha diez de marzo de dos mil catorce, debidamente autorizada por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. La Sociedad se obliga a mantener la emisión 
clasificada durante toda su vigencia. En el caso de Fitch Centroamérica, S.A., la Categoría AA: 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “-”, para diferenciar los 
instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su categoría. El signo “+” indica un nivel 
menor de riesgo, mientras que el signo “-” indica un nivel mayor de riesgo. El sufijo (slv) indica 
que se trata de una clasificación nacional en El Salvador. Las escalas de clasificación 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. En caso 
de Equilibrium, S.A. de C.V., la Categoría AA corresponde a aquellos instrumentos en que 
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sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en 
la industria a que pertenece o en la economía y la Categoría A corresponde a aquellos 
instrumentos en que sus emisores cuentan con una buena capacidad de pago del capital  e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economía. 
 

AGENTE PRINCIPAL Y CASA DE CORREDORES DE BOLSA: Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa 
de Corredores de Bolsa 
 
 

NOTIFICACIONES: Toda Notificación o comunicación a la Sociedad deberá ser dada por escrito, 
firmada y entregada personalmente por el Tenedor Registrado del CI, como se detalla a continuación: 
 

A LA SOCIEDAD 
LA HIPOTECARIA, S.A. de C.V. 

Edificio La Centroamericana 
Mezanine, Alameda Roosevelt, #3107 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
Teléfono: (503) 2505-5000 

Fax: (503) 2505-5002 
Correos electrónicos: 

john@lahipotecaria.com 
boduber@lahipotecaria.com 
gtejeira@lahipotecaria.com  

 
Toda notificación o comunicación a la Sociedad se considerará debida y efectivamente dada en la fecha 
en que sea satisfactoriamente entregada a la Sociedad, de conformidad con lo establecido en esta 
Sección. La Sociedad podrá variar su dirección mediante notificación a la Bolsa de Valores de El 
Salvador, S.A. de C.V. y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 
 
Toda notificación o comunicación de la Sociedad al Tenedor Registrado de un CI deberá ser hecha, a 
opción de la Sociedad, mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor 
Registrado que aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia 
circulación, una vez en cada diario, en dos Días Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o 
comunicación se considerará debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea 
franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo 
caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 
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II. Información de la compañía 
 
a. Historia y desarrollo de la solicitante 
 

La Hipotecaria, S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad 
con las leyes de la República de El Salvador, mediante Escritura Pública No. 106, de fecha 3 de junio de 
2002, inscrita al número 33 del Libro 1716 de Registro de Sociedades, del Registro de Comercio de la 
República de El Salvador, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 0614-030602-104-2 expedido 
por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. 
 
La Hipotecaria, S.A. de C.V. y Banco La Hipotecaria, S.A., son sociedades controladas directamente por 
La Hipotecaria (Holding) Inc (la “Controlante”), debiéndose entender que a la Controlante le pertenecen 
más del cincuenta por ciento de las acciones de dichas sociedades y que puede elegir o designar a la 
mayoría de los directores o administradores de las mismas. Banco La Hipotecaria, S.A. está organizada 
y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá y originalmente constituida bajo la 
razón social de Wall Street Compañía Hipotecaria, S.A., mediante Escritura Pública No. 7950 de 7 de 
noviembre de 1996 otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro 
Público, a Ficha 323244, Rollo 52052, Imagen 0044 desde el 20 de noviembre de 1996. En el año 2000 
se reformó el pacto social, de manera integral, y su nombre se cambió por el actual, tal y como consta en 
la Escritura Pública No. 4664 de 12 de julio de 2000 otorgada ante la Notaria Primera del Circuito de 
Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 323244, Rollo Documento 130205 desde el 18 de julio 
de 2000. Banco La Hipotecaria, S.A. posee una Licencia Bancaria General otorgada por 
Superintendencia de Bancos de Panamá por medio de la Resolución 127-10 fechada 4 de junio de 2010 
y en la que se autoriza a la empresa para operar como banco. De igual forma, cuenta con licencia para 
actuar como fiduciario otorgada mediante la Resolución FID No. 3-97 por la Comisión Bancaria Nacional 
(hoy Superintendencia de Bancos) el 6 de agosto de 1997. 
 
El dueño del 100% de las acciones de Banco La Hipotecaria S.A. y del 99.90% de las acciones de La 
Hipotecaria, S.A. de C.V. es La Hipotecaria (Holding) Inc., una sociedad constituida de conformidad con 
las leyes de las Islas Vírgenes Británicas. Actualmente, el accionista principal de La Hipotecaria (Holding) 
Inc. es Grupo ASSA, S.A. (con el 69.26% de las acciones). De esta forma, Banco La Hipotecaria S.A. y 
La Hipotecaria, S.A. de C.V. cuenta con el respaldo de Grupo ASSA, S.A., cuyo patrimonio, al 31 de 
diciembre de 2013, fue de US $799.673 millones. 

 
Banco La Hipotecaria S.A. y La Hipotecaria, S.A. de C.V. son las primeras instituciones en Panamá y El 
Salvador respectivamente, especializadas en la generación, administración y titularización de préstamos 
hipotecarios. Desde el inicio de sus operaciones en mayo de 1997, Banco La Hipotecaria, S.A. ha 
llegado a ser uno de los participantes más activos en el mercado de hipotecas bajo el Régimen de 
Intereses Preferenciales en la República de Panamá. De igual forma, y desde el inicio de sus 
operaciones en octubre de 2003, La Hipotecaria, S.A. de C.V. ha llegado a ser un participante importante 
en el mercado de hipotecas para el segmento residenciales a largo plazo en dólares americanos 
(moneda de curso legal en Panamá y El Salvador) a clientes calificados con ingresos medios y medios 
bajos en El Salvador. Los mismos cumplen con estándares aceptados internacionalmente para la 
generación y administración de créditos hipotecarios y las viviendas financiadas cubren una variada 
gama de proyectos tanto en Panamá como en El Salvador. Entre los 150 colaboradores de Banco La 
Hipotecaria, S.A. y los 50 colaboradores de La Hipotecaria, S.A. de C.V. al 31 de marzo de 2014, cuenta 
con personal con experiencia en la administración de créditos hipotecarios, en la opinión de la Sociedad 
un avanzado sistema de informática, y políticas de tramitación de cobros detalladas y rigurosas. Además 
su personal cuenta con experiencia en los ramos de generación, análisis de crédito, y tramitación de 
créditos hipotecarios. El sistema de informática está diseñado con especificaciones internacionalmente 
aceptadas para administrar carteras hipotecarias y efectuar titularizaciones de carteras hipotecarias en 
los Estados Unidos y otros países desarrollados. 
 
Las oficinas principales de La Hipotecaria, S.A. de C.V. se encuentran ubicadas en el Mezanine del 
Edificio La Centroamericana, Alameda Roosevelt, #3107, San Salvador, El Salvador, C.A., su teléfono 
es el (503) 2505-5000.  
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Para mayor información la dirección de página web de Banco La Hipotecaria, S.A. y La Hipotecaria, S.A. 
de C.V. es: www.lahipotecaria.com. Banco La Hipotecaria, S.A. es un banco con licencia general 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y registrada en la Comisión Nacional de 
Valores y por tal motivo el público en general puede consultar sus estados financieros.. 
 
A la fecha de este prospecto, La Hipotecaria, S.A. de C.V. contaba líneas de crédito bancarias con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, Banco General, S.A.., Towerbank 
Internacional, Inc. (Panamá), Corporación Interamericana de Inversiones (IIC), DEG - Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (Banco de Desarrollo Alemán), FMO - Nederlandse 
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (Corporación Financiera Holandesa para el 
Desarrollo), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banco de Desarrollo de El Salvador 
(BANDESAL), donde en su totalidad existe una capacidad de financiamiento de $80 millones.   
 
La Hipotecaria, S.A. de C.V. tiene como política de capitalización y retención de las utilidades obtenidas, 
por lo cual, a la fecha no ha declarado dividendos, siendo este uno de los factores que le ha permitido 
fortalecer su situación patrimonial. 
 

b. Capital accionario 

Al 31 de marzo de 2014, el capital en acciones emitido y capital social de la Sociedad asciende a CINCO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, desglosados en 1000 acciones comunes corresponden a la parte fija o mínima del capital 

social.  
 
c. Descripción del negocio 

1. Giro normal del negocio: La actividad principal de La Hipotecaria, S.A. de C.V. es la generación de 
hipotecas residenciales, su posterior venta (o titularización) y la administración de las mismas durante su 
vida. Al 31 de marzo de 2014, la Sociedad administraba 4,718 préstamos hipotecarios con un saldo 
insoluto de capital de $136,291,447, por lo cual sus ingresos estaban ampliamente diversificados y 
ningún cliente representaba más del 10% de los ingresos de la Sociedad. Al 31 de marzo de 2014, la 
Sociedad no mantenía ningún cliente que individualmente representaba más del 10% de los ingresos de 
la Sociedad. Las actividades de la Sociedad se pueden dividir en tres áreas principales de ingresos: 
 
a.  Ingresos por Hipotecas mantenidas como Activos: Al 31 de marzo de 2014, este rubro de ingresos fue 

el más importante para la Sociedad. Los ingresos de éste rubro provienen en su mayoría de la 
diferencia (spread) entre los ingresos generados por los intereses de los préstamos hipotecarios 
registrados en el balance de situación de la Sociedad y el costo de financiamiento de la Sociedad. Los 
préstamos hipotecarios que la Sociedad mantiene en su balance de situación pudiesen clasificarse 
como “activos transitorios” ya que el negocio de la Sociedad es el de aumentar el saldo de la cartera 
de préstamos hipotecarios que administra a terceros por medio de venta, o titularización de sus 
préstamos hipotecarios. 

 
b.  Ingresos por Comisiones: Este es el segundo rubro de ingresos de mayor importancia para la 

Sociedad. Los ingresos generados por este rubro provienen de las comisiones de cierre cobradas a 
los clientes al adquirir sus préstamos hipotecarios con la Sociedad. Adicionalmente, en éste rubro se 
contabilizan las comisiones que se les cobran a los promotores de proyectos residenciales por el 
derecho preferente de enviar sus posibles compradores de residencias al Emisor. 

 
c.  Ingresos por Administración de Hipotecas: Los ingresos de este rubro provienen de las comisiones 

generadas por la gestión de administración y cobranzas de préstamos hipotecarios que pertenecen a 
terceros, quienes contrataron al Emisor bajo contratos de administración para llevar a cabo dicha 
función. Los ingresos provienen de una comisión que se genera con base en el saldo insoluto de la 
cartera de préstamos hipotecarios bajo administración. Este rubro también incluye los 
honorarios fijos por cada préstamo hipotecario administrado y honorarios ganados por la cobranza 

http://www.lahipotecaria.com/
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a los clientes y bienes asegurados en la póliza colectiva de vida e incendio de la Sociedad. Los 
ingresos de este rubro son recurrentes en su naturaleza, dado que los contratos de administración de 
préstamos hipotecarios son a largo plazo y la cancelación anticipada de préstamos hipotecarios 
residenciales en El Salvador es mínima. 
 

2. Descripción de la industria: El mercado de vivienda en San Salvador se puede segregar en cuatro 
categorías: 
 
a. Vivienda Informal: viviendas construidas sobre terrenos que no pertenecen al morador o viviendas 

ocupadas contra la voluntad de los dueños de los terrenos y cuyos moradores no cuentan con un 
título de propiedad o derecho de alquiler; 

b. Vivienda de Interés Social: viviendas construidas y/o financiadas en su gran parte por subsidios 
especiales del gobierno central y cuyos moradores cuentan con un título de tenencia o derecho de 
alquiler; 

c. Vivienda de la Clase Media / Media-Baja: viviendas construidas y financiadas por la empresa privada 
cuyo precio de venta es de hasta $50,000; y 

d. Vivienda de la Clase Media-Alta / Alta: viviendas construidas y financiadas por la empresa privada y 
cuyo precio de venta está por encima de los $50,001. 

La Sociedad, en su gran mayoría, financia la adquisición de viviendas que pertenecen a la categoría “c” 
arriba señalada, o sea, Viviendas de la Clase Media / Media-Baja (en adelante el “Mercado”) y están 
ubicadas en las principales ciudades de los Departamentos de Cuscatlán, La Libertad, La Unión, San 
Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Usulután . 
 
La construcción de viviendas para el Mercado se caracteriza por poca especulación debido en gran parte 
a la alta demanda que existe y los pasos rigurosos necesarios para lanzar un proyecto nuevo. 
 
3. Canales de distribución: La estructura operacional de la Sociedad es parecida a una línea de 
producción que comienza con el departamento de ventas. Los Asesores de Hipotecas (vendedores de 
préstamos hipotecarios) son colaboradores permanentes de la Sociedad, sin embargo, operan en una 
forma muy parecida a los corredores de seguros ya que ganan comisiones por cada negocio cerrado 
(préstamo hipotecario liquidado), en adición a un salario base mínimo. Cada Asesor de Hipotecas está 
asignado a varios promotores / constructores de bienes raíces con el fin de captar las hipotecas de los 
clientes quienes compran en los proyectos de vivienda de dicho promotor. A diferencia de los oficiales de 
bancos que juegan un papel relativamente pasivo en el proceso hipotecario, los Asesores de Hipotecas 
de la Sociedad pasan la mayor parte de su tiempo buscando posibles clientes. Cada Asesor de 
Hipotecas porta un teléfono celular, computadora portátil y visita clientes en su trabajo o en las casas 
modelos de los proyectos con el fin de compilar la documentación necesaria para comenzar a tramitar 
una hipoteca. Una vez captado el cliente, el Asesor de Hipotecas entrega la solicitud y documentación 
correspondiente al departamento de crédito donde los oficiales de crédito empiezan su proceso de 
investigación, bajo la supervisión del Gerente de Crédito. Los oficiales de crédito investigan la Sociedad 
donde labora el cliente, su historia laboral, su historia crediticia, sus referencias personales, su actual 
nivel de endeudamiento y su capacidad para enfrentar las cuotas mensuales de la hipoteca solicitada, 
entre otros. Las políticas de crédito de La Hipotecaria, S.A. de C.V. están desglosadas claramente en un 
documento de más de 30 páginas (Políticas de Crédito) diseñado para eliminar subjetividad en el 
proceso de análisis. 
 
4. Licencias: La Sociedad es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad con 
las leyes de la República de El Salvador, mediante Escritura Pública No. 106, de fecha 3 de junio de 
2002, inscrita al número 33 del Libro 1716 de Registro de Sociedades, del Registro de Comercio de la 
República de El Salvador, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 0614-030602-104-2 expedido 
por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El Salvador, el 23 de 
agosto de 2002. En base a que es una institución financiera que no capta fondos, la misma se rige 
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por las directrices establecidas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles de El Salvador. 
 
5. Litigios Legales: La Hipotecaria, S.A. de C.V. no tiene litigios legales relevantes pendientes ni dentro 
del giro normal de sus actividades ni fuera de él que puedan incidir materialmente en sus operaciones.  
 
d. Estructura organizativa  

Actualmente, el dueño del 99.90% de las acciones de la Sociedad es La Hipotecaria (Holding) Inc., una 
sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. El accionista principal de La Hipotecaria (Holding) 
Inc. es Grupo ASSA, S.A., dueño de ASSA Compañía de Seguros, una de las más importantes 
aseguradoras en la República de Panamá (con 69.01% de las acciones). El resto de las acciones 
pertenecen a la Internacional Finance Corporation (IFC) 13.50%, Inversiones Americasa, S. A. con un 
16.98% y Fundación BIOMAT con un 0.51% De esta forma, La Sociedad cuenta con el respaldo de 
Grupo ASSA, S.A., sociedad cuyo patrimonio consolidado exceden los US $799.673 millones al 31 de 
diciembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Hipotecaria S. A. de C. V.                                                                   

Esta empresa es Subsidiaria de La 

Hipotecaria (Holding), Inc. 

La Hipotecaria (Holding), Inc. - 69.01%

Banco La Hipotecaria, S. A.                              

Esta empresa es subsidiaria de La Hipotecaria 

(Holding), Inc. y afiliada de La Hipotecaria, S.A. de 

C.V.

Online Systems, S. A.                                                     

Esta empresa es Subsidiaria de La 

Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 

Hipotecaria S. A. de C. V.

Mortgage Credit Reinsurance Limited                                           

Esta empresa es Subsidiaria de La 

Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 

Hipotecaria S. A. de C. V.

Securitization and Investment Advisors, Inc.                                            

Esta empresa es Subsidiaria de La 

Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 

Hipotecaria S. A. de C. V.

La Hipotecaria de Colombia, S.A.

Esta empresa es Subsidiaria de La Hipotecaria 

(Holding), Inc. y Afiliada de La Hipotecaria, S.A. de 

C.V.

Grupo BDF, S.A. - 59.64%

Desarrollo El Dorado, S.A. - 98.18%

ASSA Compañía Tenedora, S.A.- 100%

GRUPO ASSA, S.A.
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Denominación de las sociedades del Grupo de La Hipotecaria (Holding), Inc. 
 
La Hipotecaria (Holding), Inc., tenedora del 99.9% de las acciones de La Hipotecaria, S.A. de C.V., fue 
constituida el 7 de julio de 2000 bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas.  
 
Las compañías sobre las cuales La Hipotecaria (Holding), Inc. posee la totalidad de las acciones de 
capital son las siguientes: 
 
A. Banco La Hipotecaria, S. A.: constituida el 7 de noviembre de 1996 bajo la ley de sociedades de la 

República de Panamá. Posteriormente, mediante Escritura Pública No.4664 de 12 de julio de 2000 se 
realizó la reforma a su Pacto Social donde se cambia el nombre a La Hipotecaria, S. A. En el mes de 
mayo de 2010 según resolución S.B.P. N° 120-2010 de 26 de mayo 2010 la Superintendencia de 
Bancos otorgó Permiso Temporal a La Hipotecaria, S. A. para protocolizar e inscribir en el Registro 
Público los documentos relativos a la modificación de su Pacto Social, incluyendo el cambio de su 
razón social por la de Banco La Hipotecaria, S. A. y en el mes de junio según resolución S. B. P. N° 
127-2010 de 4 de junio de 2010 otorga Licencia Bancaria General para iniciar operaciones 
oficialmente como Banco el 7 de junio de 2010. Su actividad principal es otorgar préstamos 
hipotecarios residenciales y administrar y titularizar créditos hipotecarios residenciales. Mediante 
Resolución FID Nº3-97 del 6 de agosto de 1997, la Superintendencia de Bancos le otorgó a La 
Hipotecaria, S. A. una licencia fiduciaria que le permite realizar negocios de fideicomiso en o desde la 
República de Panamá. Esta empresa es Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 
Hipotecaria S. A. de C. V. Todas las empresas Afiliadas mantienen en común a La Hipotecaria 
(Holding), Inc. como empresa controladora. Ninguna de las empresas Afiliadas mantienen acciones 
de otras empresas Afiliadas. 

 
B. Online Systems, S. A.: constituida el 30 de mayo de 2000 bajo las leyes de la República de Panamá, 

está dedicada al desarrollo y mantenimiento de programas de computadoras. Esta empresa es 
Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La Hipotecaria S. A. de C. V. Todas las 
empresas Afiliadas mantienen en común a La Hipotecaria (Holding), Inc. como empresa controladora. 
Ninguna de las empresas Afiliadas mantienen acciones de otras empresas Afiliadas. 

 
C. Mortgage Credit Reinsurance Limited: constituida el 5 de junio de 2002 bajo la ley de sociedades de 

las Islas Turks & Caicos, inició operaciones del giro de su actividad principal, reaseguros, a partir de 
la misma fecha.  Esta empresa es Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 
Hipotecaria S. A. de C. V. Todas las empresas Afiliadas mantienen en común a La Hipotecaria 
(Holding), Inc. como empresa controladora. Ninguna de las empresas Afiliadas mantienen acciones 
de otras empresas Afiliadas. 

 
D. Securitization and Investment Advisors, Inc.: constituida el 16 de mayo de 2003 bajo las leyes de las 

Islas Vírgenes Británicas. Su actividad principal es el servicio de asesoría financiera internacional. 
Esta empresa es Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La Hipotecaria S. A. de C. 
V. 

 
E. La Hipotecaria S. A. de C. V.: constituida el 3 de junio de 2003 bajo las leyes de la República de El 

Salvador. Su actividad principal es otorgar préstamos hipotecarios residenciales y administrar y 
titularizar créditos hipotecarios residenciales en la República de El Salvador. Esta empresa es 
Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. Todas las empresas Afiliadas mantienen en común a La 
Hipotecaria (Holding), Inc. como empresa controladora. Ninguna de las empresas Afiliadas mantienen 
acciones de otras empresas Afiliadas. 

 
F. La Hipotecaria de Colombia, S. A.: fue constituida el 4 de enero de 2008 bajo las leyes de la 

República de Colombia. Su actividad principal es otorgar préstamos hipotecarios residenciales y 
administrar y titularizar créditos hipotecarios residenciales en la República de Colombia. 
  

Los accionistas de La Hipotecaria (Holding), Inc. son el Grupo ASSA, S. A. en un 69.01%, la 
Internacional Finance Corporation (IFC) 13.50%, Inversiones Americasa, S. A. con un 16.98% y 
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Fundación BIOMAT con un 0.51%. 
 
La oficina principal de La Hipotecaria (Holding), Inc. está ubicada en Vía España, Plaza Regency, piso 
No. 4, Torre 195, ciudad de Panamá. 
 
Denominación de las sociedades vinculadas y vinculantes de La Hipotecaria S. A. de C.V. 

 
1. La Hipotecaria S. A. de C.V. es afiliada de las siguientes empresas: 
 
A. Banco La Hipotecaria, S. A.: constituida el 7 de noviembre de 1996 bajo la ley de sociedades de la 

República de Panamá. Posteriormente, mediante Escritura Pública No.4664 de 12 de julio de 2000 se 
realizó la reforma a su Pacto Social donde se cambia el nombre a La Hipotecaria, S. A. En el mes de 
mayo de 2010 según resolución S.B.P. N° 120-2010 de 26 de mayo 2010 la Superintendencia de 
Bancos otorgó Permiso Temporal a La Hipotecaria, S. A. para protocolizar e inscribir en el Registro 
Público los documentos relativos a la modificación de su Pacto Social, incluyendo el cambio de su 
razón social por la de Banco La Hipotecaria, S. A. y en el mes de junio según resolución S. B. P. N° 
127-2010 de 4 de junio de 2010 otorga Licencia Bancaria General para iniciar operaciones 
oficialmente como Banco el 7 de junio de 2010.Su actividad principal es otorgar préstamos 
hipotecarios residenciales y administrar y titularizar créditos hipotecarios residenciales. Mediante 
Resolución FID Nº3-97 del 6 de agosto de 1997, la Superintendencia de Bancos le otorgó a La 
Hipotecaria, S. A. una licencia fiduciaria que le permite realizar negocios de fideicomiso en o desde la 
República de Panamá. Esta empresa es Subsidiaria de La Hipotecaria (Holding), Inc. y Afiliada de La 
Hipotecaria S. A. de C. V. Todas las empresas Afiliadas mantienen en común a La Hipotecaria 
(Holding), Inc. como empresa controladora.  

 
B. Online Systems, S. A.: constituida el 30 de mayo de 2000 bajo las leyes de la República de Panamá, 

está dedicada al desarrollo y mantenimiento de programas de computadoras. 
 

C. Mortgage Credit Reinsurance Limited: constituida el 5 de junio de 2002 bajo la ley de sociedades de 
las Islas Turks & Caicos, inició operaciones del giro de su actividad principal, reaseguros, a partir de 
la misma fecha.   

 
D. Securitization and Investment Advisors, Inc.: constituida el 16 de mayo de 2003 bajo las leyes de las 

Islas Vírgenes Británicas. Su actividad principal es el servicio de asesoría financiera internacional. 
 
E. La Hipotecaria de Colombia, S.A.: fue constituida el 4 de enero de 2008 bajo las leyes de la República 

de Colombia. Su actividad principal es otorgar préstamos hipotecarios residenciales y administrar y 
titularizar créditos hipotecarios residenciales en la República de Colombia. 

 
2. La Hipotecaria S. A. de C.V. es Subsidiaria de las siguientes empresas: 
 
A. La Hipotecaria (Holding), Inc.: fue constituida el 7 de julio de 2000 bajo las leyes de las Islas Vírgenes 

Británicas.  
 
e. Propiedades, plantas y equipo 

Las oficinas principales de La Hipotecaria, S.A. de C.V. se encuentran ubicadas en el Mezanine del 
Edificio La Centroamericana, Alameda Roosevelt, #3107, San Salvador, El Salvador, C.A., el cual suma 
aproximadamente 550 m2. Adicionalmente, la Sociedad tiene planes de abrir su segunda sucursal en el 
Departamento de Santa Ana. Dichos locales cuentan con sus contratos de alquiler que vencen en el año 
2008 y los mismos incorporan provisiones para la extensión del plazo de alquiler. Los principales activos 
fijos de la Sociedad consisten en equipo de oficina, computadoras, y mejoras a la propiedad alquilada, 
entre otros. 
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f. Gobierno corporativo 

La Sociedad ha adoptado de forma parcial los principios y procedimientos de gobierno corporativo de 
acuerdo a las normas internacionales que rigen la materia. 
 
En este contexto la Sociedad ha trabajado en establecer una estructura corporativa que permita a la 
Junta Directiva y al resto de la organización desarrollarse bajo una gestión de negocios eficiente dentro 
de estrictos controles administrativos y de negocios orientados hacia la creación de valor.  
 
Entre algunos de los principios y procedimientos de gobierno corporativo adoptados por la Sociedad de 
acuerdo a las normas establecidas por las entidades reguladoras, están las siguientes: 
 
El gobierno de la Sociedad está a cargo de las Juntas Generales y de una Junta Directiva compuesta por 
Cuatro (4) miembros e igual número de suplentes, quienes son nombrados para un período de 5 años a 
partir del 22 de febrero de 2011. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva:  
 
La Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V. tiene la asignación directa y expresa de supervisión de 
todas las actividades de La Hipotecaria, S.A. de C.V. Se reúne cada dos meses en las oficinas de La 
Hipotecaria, S.A. (Panamá), Salón de Conferencias, Piso 4, Plaza Regency, Vía España, Panamá, con el 
fin de: 
 
1. Decidir la orientación estratégica de La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
2. Establecer políticas de información y comunicación de la Sociedad con sus accionistas, 

proveedores, clientes, autoridades. 
3. Definir y hace cumplir un sistema de información interno, externo eficaz, seguro oportuno y 

transparente. 
4. Definir y regular los conflictos de interés dentro de la Sociedad. 
5. Establecer políticas y procedimientos para la selección, retribución y destitución de los ejecutivos 

claves. 
6. Definir los sistemas de evaluación de los altos ejecutivos. 
7. Administrar y controlar los niveles de riesgo. 
8. Velar que los registros de contabilidad sean apropiadas y reflejen razonablemente la posición 

financiera de la Sociedad de conformidad con las normas de contabilidad aplicables y las leyes de 
El Salvador. 

9. Asegurar la protección de los activos, prevención y detección y fraudes y otras irregularidades. 
10. Promover medidas para la mejor y mayor representación de todos los grupos de accionistas, 

incluyendo los minoritarios. 
11. Establecer los mecanismos de control interno necesarios para el buen manejo de La Hipotecaria, 

S.A. de C.V. 
12. Aprobar el reglamento interno de los comités de apoyo y supervisar el estricto cumplimiento del 

mismo. 
 
Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control 
accionario:  
 
Ningún miembro individual de la Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V. puede poseer control 
accionario de La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
 
Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 
administración:  
 

No se permite que una mayoría de los miembros de la Junta Directiva tenga posiciones en la alta 
gerencia de La Hipotecaria, S.A. de C.V.  En la actualidad ningún ejecutivo es miembro de la Junta 
Directiva, sin embargo, varios de los ejecutivos participan en las reuniones. 
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Formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido de 
colaboradores o directivos:  
 
Ningún grupo económico o partes relacionadas pueden poseer control, en su conjunto, de la Junta 
Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
 
Constitución de Comisiones de Apoyo: 
 
La estructura corporativa encargada de la implementación de principios de buen gobierno corporativo se 
basa en la cooperación, la comunicación y la transparencia. Esta estructura corporativa está formada, 
entre otros, por los siguiente comités: (i) Comité de Auditoría, (ii) Comité de Crédito, (iii) Comité de 
Cobros y (iv) Comité de Riesgo. 

III. Directores, administradores, asesores y colaboradores 
 

a. Identidad, funciones y otra información relacionada 

1. Directores y administradores 
 
La Credencial de Elección de Junta Directiva vigente está debidamente inscrita en el Registro de 
Comercio de la República de El Salvador bajo el Número de Inscripción 40, Libro 2722 del Registro de 
Sociedades, páginas 234 a 237 del 14 de abril de 2011.  Periodo de Funciones de los Miembros de la 
Junta Directiva es por un periodo de 5 años a partir del 22 de febrero de 2011, hasta el 14 de abril de 
2016. 
 
John D. Rauschkolb 
Presidente 
Nacionalidad: Estadounidense  
Obtuvo su título de Licenciado en Administración de Empresas (summa cum laude) de Pepperdine 
University, Los Angeles, California, Estados Unidos. Posteriormente obtuvo una Maestría en Finanzas 
(MBA) de Wharton School de University of Pennsylvania y una Maestría en Estudios Internacionales de 
Lauder Institute, University of Pennsylvania. Anteriormente laboró nueve años en George Elkins 
Company, Beverly Hills, California, Estados Unidos, Sociedad líder en la banca hipotecaria en la costa 
oeste de los Estados Unidos (cartera hipotecaria de US$1.2 mil millones) donde se desempeño varios 
cargos antes de asumir la Gerencia General de la Sociedad. También fue director de productos 
inmobiliarios de Inverméxico, Banco Mexicano y fue Director de Productos Inmobiliarios en el Grupo Wall 
Street Securities desde 1996 hasta mediados de 2000 donde liderizó la creación y puesto en operación 
de La Hipotecaria, S.A. de C.V. Actualmente, Presidente de La Hipotecaria, S.A. de C.V. y es 
responsable de su administración, y de la generación y venta o titularización de su cartera de préstamos 
hipotecarios. Nació el 23 de julio de 1961 y tiene sus oficinas en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, 
Vía España, Apartado 823-3858, Zona 7, ciudad de Panamá, teléfono 300-8500, fax 300-8501, correo 
electrónico john@lahipotecaria.com. Desde el 20 de mayo 2003 es Director de la Sociedad. 
 
Alfredo De La Guardia D 
Vicepresidente 
Nacionalidad: Panameño  
Obtuvo su título de Licenciado en Economía de Villanova University, Pennsylvania (1959). 
Adicionalmente, realizo cursos especializados en seguros en The Maryland Insurance School. Desde 
1966 se desempeña como Presidente de Servicios de Seguros, S.A. Actualmente es Director y 
Vicepresidente de Banco Continental de Panamá, S.A., Director de Sociedad General de Inversiones, 
S.A., Director y Secretario de Grupo ASSA, S.A., Director y Secretario de ASSA Compañía de Seguros, 
S.A., Director y Subsecretario de Harinas de Panamá, S.A., Director y Tesorero de Promarina, S.A., 
Director y Secretario de Profuturo, S.A., y Director de Desarrollo El Dorado, S.A., y Bolos El Dorado, S.A. 
Nació el 19 de octubre de 1937 y tiene su oficina en el Edificio Torre Miramar, Piso 14, Avenida Balboa y 
Calle 39, apartado 4495, Zona 5, teléfono 215- 1870, fax 215-1269. Desde el 20 de mayo 2003 es 
Director de la Sociedad. 

mailto:john@lahipotecaria.com
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Nicolás Pelyhe V. 
Secretario 

Nacionalidad: Panameño 
Es Director de Desarrollo El Dorado, S.A. y Subsidiaria, La Hipotecaria, S.A. de C.V., Planeta Verde., 
S.A., Telecarrier, Inc., Esteban Durán-Amat, S.A. (Café Durán), Central Latinoamérica de Valores, S.A., 
Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. (Nicaragua), Banco de Finanzas, S.A. (Nicaragua), 
Inversiones Vadel, S.A., la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., Sociedad de Finanzas de Ahorro y 
Préstamos para la Vivienda, S.A. (Savisa) y Director Suplente de Profuturo-Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantía, S.A. Ingresó a ASSA Compañía de Seguros, S.A. en mayo de 1977. Nació el 5 de 
octubre de 1951 y tiene sus oficinas en el Edificio ASSA, Calle 50, apartado 2371, Zona 5, teléfono 300-
2772, fax 301-2729, ciudad de Panamá, correo electrónico npelyhe@assanet.com. Desde el 20 de mayo 
2003 es Director de la Sociedad. 
 
Salomón V. Hanono 
Director 
Nacionalidad: Panameño  
Obtuvo su título de Licenciado en Administración de Empresas y Finanzas de American University. 
Profesionalmente se desempeña como Gerente General de las diferentes Empresas que conforman el 
grupo Empresas Vicsons. Es miembro de la Junta Directiva de Grupo ASSA, S.A. y ASSA Compañía  
de Seguros, S.A. Desde el 20 de mayo 2003 es Director de la Sociedad. 
 

Directores Suplentes: 
 
Felipe Edgardo Motta de García de Paredes 
Gilberto Quintana 
Lorenzo Romagosa L. 
Eduardo Fábrega 
 
La Junta Directiva es asistida por los siguientes ejecutivos. 
 
John D. Rauschkolb 
Representante Legal y Gerente General 

Nacionalidad: Estadounidense 
Obtuvo su título de Licenciado en Administración de Empresas (summa cum laude) de Pepperdine 
University, Los Angeles, California, Estados Unidos. Posteriormente obtuvo una Maestría en Finanzas 
(MBA) de Wharton School de University of Pennsylvania y una Maestría en Estudios Internacionales de 
Lauder Institute, University of Pennsylvania. Anteriormente laboró nueve años en George Elkins 
Company, Beverly Hills, California, Estados Unidos, Sociedad líder en la banca hipotecaria en la costa 
oeste de los Estados Unidos (cartera hipotecaria de US$1.2 mil millones) donde se desempeño varios 
cargos antes de asumir la Gerencia General de la Sociedad. También fue director de productos 
inmobiliarios de Inverméxico, Banco Mexicano y fue Director de Productos Inmobiliarios en el Grupo Wall 
Street Securities desde 1996 hasta mediados de 2000 donde liderizó la creación y puesto en operación 
de La Hipotecaria, S.A. de C.V. Actualmente, Gerente General de La Hipotecaria, S.A. de C.V. y es 
responsable de su administración, y de la generación y venta o titularización de su cartera de préstamos 
hipotecarios. Nació el 23 de julio de 1961 y tiene sus oficinas en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, 
Vía España, Apartado 823-3858, Zona 7, ciudad de Panamá, teléfono 300-8500, fax 300-8501, correo 
electrónico john@lahipotecaria.com. 
 
Reynaldo López 
Vicepresidente Ejecutivo – Gerente de País 

Nacionalidad: Salvadoreño 
DUI: 02236851-6 
Obtuvo su título de Licenciado en Economía con concentración en Finanzas y Empresarialismo de The 
Wharton School de University of Pennsylvania (cum laude). Posteriormente obtuvo una Maestría en 
Administración de Empresas de HEC School of Business en París, Francia. Inicio su carrera 
profesional como asesor de inversiones en Capital Internacional Securities en EEUU. A su regreso a El 

mailto:npelyhe@assanet.com
mailto:john@lahipotecaria.com


 

 

20 

 

 

 
20 

Salvador se une al equipo de banca de inversión de Ahorromet (ahora Scotiabank) como analista y luego 
como gerente de proyectos. En 1997 se incorpora a Citibank, NA Sucursal El Salvador en la Dirección de 
Banca Corporativa, entidad en la que trabajó por más de 5 años. Allí se enfoca en el financiamiento de 
activos productivos a empresas corporativas, llegando a gerenciar dicha área. Posteriormente, funge 
como Director de Instituciones Financieras y Seguros en Fitch Centroamérica donde era responsable del 
área de análisis de calificaciones nacionales de riesgo otorgadas por Fitch Ratings a bancos, 
instituciones financieras no bancarias y empresas de seguros en Centroamérica y Panamá. 
 
Giselle de Tejeira. 
Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas. 

Nacionalidad: Panameña 
Cédula No. 3-87-1846 
Egresada con el título de Licenciada en Finanzas de Florida State University, Tallahassee, Florida.   
Obtiene una Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.) de Nova Southeastern University de Ft. 
Lauderdale, Florida a través de su sucursal en Panamá.  Inicia su carrera profesional en bancos 
internacionales como Dresdner Bank Lateinamerika AG, Sucursal Panamá trabajado en las áreas de 
Plazo Fijo, Tesorería y Banca Privada.  Posteriormente, trabajó por más de 5 años en Citibank, N.A. 
Sucursal Panamá como Gerente de Tesorería y responsable además de su puesto de bolsa, Citivalores, 
S.A.   En 1997, se une al tercer banco privado de capital panameño, PRIBANCO, donde se desempeñó 
como Vicepresidente de Tesorería y Bolsa, siendo responsable del manejo de la liquidez del Banco, los 
puestos de bolsa de valores y commodities y su banco offshore.  En el año 2000 se incorpora a Banco 
Continental de Panamá donde laboró por más de 7 años como Vicepresidente de Tesorería y 
Corresponsalía Bancaria, logrando desarrollar una vasta experiencia en el manejo de relaciones con 
entidades financieras y calificadoras de riesgo.  A raíz de la fusión con Banco General, S.A fue nombrada 
Vicepresidente de Instituciones Financieras y a cargo del banco offshore, Banco General (Overseas), 
Ltd.  Durante su carrera profesional fungió como Directora de la Junta Directiva de Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y Central Latinoamericana de Valores-LATINCLEAR. Tiene sus oficinas en el Edificio 
Plaza Regency 195, Piso 4, Vía España, Apartado 0823-04422, ciudad de Panamá, teléfono 300-8500, 
fax 300-8501, correo electrónico gtejeira@lahipotecaria.com. 
 
Boris Oduber B. 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones 

Nacionalidad: Panameño 
Egresado con el título de Licenciado en Administración de Empresas de George Mason University, 
Virginia, Estados Unidos. Inicio su carrera profesional trabajando en el Departamento de Crédito 
Corporativo del Chase Manhattan Bank, N.A. Posteriormente laboró para el Grupo Wall Street Securities 
por más de ocho años desempeñándose principalmente en las áreas de Finanzas Corporativas y 
Administración de Riesgos; su último cargo desempeñado dentro del Grupo Wall Street Securities fue el 
de Segundo Vicepresidente de Administración de Riesgos. Actualmente es responsable de los aspectos 
financieros, operativos y administrativos de La Hipotecaria, S.A. de C.V., al igual que, de los 
Departamentos de Tramitación, Sistemas e Inspección y Avalúos. Nació el 15 de marzo de 1969 y tiene 
sus oficinas en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, Vía España, Apartado 823-3858, Zona 7, ciudad 
de Panamá, teléfono 300-8500, fax 300-8501, correo electrónico boduber@lahipotecaria.com. 
 
Raúl A. Zarak A. 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios 

Nacionalidad: Panameño 
Obtuvo su título de Ingeniero Industrial en la Universidad de Portland, Oregón, Estados Unidos. Obtiene 
una Maestría en Administración de Empresas del INCAE (MAE XXXV). Inicio su carrera profesional como 
Oficial de Crédito en el Banco Comercial de Panamá (Bancomer). Más tarde, laboró en el Chase 
Manhattan Bank, N.A. por 2 años, donde fungió como Gerente de Prime Bank en las áreas de banca de 
consumo e inversiones. Finalmente, antes de incorporarse a La Hipotecaria, el Ing. Zarak laboró para el 
Grupo Wall Street Securities por 3 años, desempeñándose principalmente en las áreas de Asesoría de 
Inversiones, Administración de Riesgos y como miembro del Comité de Crédito de La Hipotecaria por 
parte de Wall Street Securities; su ultimo cargo desempeñado dentro de Wall Street Securities fue 
el de Gerente de Administración de Riesgos. Actualmente es responsable de los Departamentos 

mailto:gtejeira@lahipotecaria.com
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de Ventas y Tramitación, al igual que, de las sucursales de venta de La Hipotecaria, S.A. de C.V. Nació 
el 24 de octubre de 1972 y tiene sus oficinas en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, Vía España, 
Apartado 823-3858, Zona 7, ciudad de Panamá, teléfono 300-8500, fax 300-8501, correo electrónico 
rzarak@lahipotecaria.com. 
 
Rafael Martínez 
Vicepresidente de Administración 
Nacionalidad: Panameño 
Obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, un postgrado 
en Alta Gerencia y una Maestría en Dirección Sociedad de la Universidad Latina de Panamá. Consta con 
una experiencia de más de 10 años en el ramo de cobros, manejando diferentes tipos de cuentas por 
cobrar. Fue uno de los pioneros en las operaciones de La Hipotecaria apoyando directamente al 
Departamentos de Crédito y realizando trabajos en los Departamentos de Tramitación y Cobros. 
Actualmente tiene bajo su cargo el Departamento de Cobros de La Hipotecaria, S.A. de C.V. Nació el 21 
de octubre de 1963 y tiene sus oficinas en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, Vía España, Apartado 
823-3858, Zona 7, ciudad de Panamá, teléfono 265-1183, fax 214-6109, correo electrónico 
rmartinez@lahipotecaria.com. 
 
2. Agente Estructurador y Casa de Corredores de Bolsa 
 
El Agente Estructurador y Casa de Corredores de Bolsa de esta emisión es Valores Banagrícola, S.A. de 
C.V., ubicados en Boulevard Constitución, N°.100, Edificio Centro Financiero San José de la Montaña, 
nivel 3, San Salvador., Teléfono: (503) 2267-5695/86 y fax: (503) 2267-5696/93, correo electrónico 
www.bancoagricola.com. Personas de contacto: Cesar Augusto Córdova, correo 
Velasquezcacordova@bancoagricola.com y Ana Verónica Carrillo de Avilés, correo 
vcarillo@bancoagricola.com. 
 
3. Asesores legales 
 
Los Asesores Legales de la Sociedad en El Salvador, es la firma Benjamín Valdez & Asociados, ubicados 
en el Local 2-10, Edificio Avante Urb. Madreselva III, calle Llama del bosque pte., Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad., Teléfono: (503) 2511-4600. Persona de contacto: Benjamín Valdez y su correo electrónico es: 
bvaldez@bvaldezlaw.com 
 
4. Auditores: 
 
Los Auditores Externos de la Sociedad es KPMG,S.A., una corporación suiza. El Contador Interno de la 
Sociedad es el Lic. Bolívar Gallardo quien tiene su oficina en el Edificio Plaza Regency 195, Piso 4, Vía 
España, Apartado 0823-04422, ciudad de Panamá, teléfono 300-8500, fax 300-8501, correo electrónico 
bgallardo@lahipotecaria.com.  El Lic. Bolívar Gallardo confecciona los estados financieros interinos de la 
Sociedad los cuales son refrendados en El Salvador por el Lic. Luis Alfredo Cornejo, Contador Público 
Autorizado del El Salvador bajo Registro No. 2227.  
 
b. Prácticas de la Directiva 

Dentro de las principales responsabilidades de la Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V. se 
encuentra el guiar y monitorear la implementación de las directrices generales del negocio. Estas 
actividades son coordinadas en las reuniones mensuales de Junta Directiva, en las cuales se analiza el 
informe del Gerente General sobre el desempeño del negocio y los estados financieros, entre otros. 
 
De acuerdo al Pacto Social de la Sociedad, el número de los directores propietarios de La Hipotecaria, 
S.A. de C.V. es de cuatro y en caso de vacantes en la Junta Directiva, la mayoría de los directores 
propietarios ejerciendo sus funciones podrán elegir dentro de los directores suplentes para llenar tales 
vacantes. No es necesario que los directores sean accionistas y cualquier director puede ocupar 
cualquier cargo remunerado por la Sociedad. El Pacto Social igualmente establece que la 
administración de la Sociedad la puede ejercer un administrador único y que la duración del cargo de 

mailto:rzarak@lahipotecaria.com
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los directores o del administrador único, en su caso, será de cinco años, pudiendo ser reelectos. No 
existen contratos de prestación de servicios entre Directores y la Sociedad. El testimonio de escritura de 
modificación a la sociedad, consta inscrito en el Registro de Comercio, Departamento de Documentos 
Mercantiles, San Salvador, con fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, según Asiento número 
2012251456. 
 
La Junta Directiva puede reunirse en cualquier lugar, dentro o fuera de la República de El Salvador. El 
cargo de director es personal y no puede ser representado ni votar por medio de apoderado. La 
presencia de una mayoría de los directores constituirá quórum.  
 
Ningún director está inhabilitado para celebrar contratos o tratos con la Sociedad siempre que sea 
autorizado por la Junta General de Accionistas o por la Junta Directiva. Actualmente la directiva se reúne 
una vez al mes. 
 
La fecha de expiración del periodo de todos los miembros actuales de la Junta Directiva de la Sociedad 
es el 14 de abril de 2016.  
 
Los Directores Alfredo De La Guardia D, actual Vicepresidente, y Nicolás Pelyhe Varga, actual 
Secretario, han sido Directores de la Sociedad desde el 13 de junio del 2002. El resto de los Directores 
han ejercido su cargo desde el 20 de mayo del 2003.    
 
c. Colaboradores 

Al 31 de marzo de 2014 la Sociedad contaba con 50 colaboradores permanentes, los cuales trabajan 
principalmente en cinco departamentos internos a saber: 
 

Ventas: Dieciséis (16) colaboradores responsables por el contacto directo con los promotores de 
proyectos, dueños de viviendas y otras fuentes de negocio con el fin de generar solicitudes de 
crédito. Los colaboradores de ventas están ubicados principalmente en las oficinas principales de la 
Sociedad. 
 
Crédito: Dos (2) colaboradores responsables por analizar y procesar las solicitudes de crédito 
generadas por el Departamento de Ventas. Adicionalmente, presentan dichas solicitudes al Comité 
de Crédito para su consideración. Todos los colaboradores de crédito están ubicados en las oficinas 
principales de la Sociedad. 
 
Tramitación: Dos (2) colaboradores responsables por procesar una solicitud de crédito aprobada, lo 
cual incluyen la emisión de una carta de aprobación al cliente, la contratación de los seguros y firma 
de documentación y el desembolso del préstamo hipotecario. Todos los colaboradores de tramitación 
están ubicados en las oficinas principales de la Sociedad 
 
Legal: Dos (2) colaboradores dedicados a la confección y refrendo de minutas y escrituras, al igual 
que, la gestión de inscripción de las hipotecas en el Centro Nacional de Registros. Todos los 
colaboradores de legal están ubicados en las oficinas principales de la Sociedad 
 
Cobros: Diecisiete (17) colaboradores responsables de la cobranza de la cartera de préstamos 
hipotecarios y los seguros. Todos los colaboradores de cobros están ubicados en las oficinas 
principales de la Sociedad 
 

Los otros Once (11) colaboradores se dedican principalmente a actividades administrativas, operativas y 
de soporte a los departamentos anteriormente señalados y laboran en las oficinas principales de la 
Sociedad. La Sociedad considera mantiene excelentes relaciones con todos sus colaboradores, los 
cuales no están organizados en sindicato. 
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d. Propiedad accionaría 

En la actualidad Grupo ASSA, S.A. es dueño del 69.01% de La Hipotecaria (Holding) Inc., compañía 
tenedora del 99.9% de las acciones de La Hipotecaria, S.A. de C.V. El remanente de las acciones se 
encuentra en la tenencia de ejecutivos principales de la Sociedad. 
 

Grupo de 
Colaboradores 

Cantidad de 
Acciones 

% sobre Cantidad 
de Acciones 

Cantidad de 
Accionistas 

% sobre 
Cantidad de 
Accionistas 

Directores, 
Ejecutivos y 

Administradores 

1 0.1% 1 50% 

Totales 1 0.1% 1 50% 
 
 

Grupo de 
Acciones 

Cantidad de 
Acciones 

% sobre Cantidad 
de Acciones 

Cantidad de 
Accionistas 

% sobre 
Cantidad de 
Accionistas 

1 – 500 1 0.1% 1 50% 
501 – 1,000 999 99.9% 1 50% 

Totales 1,000 100% 2 100% 

 

IV. Descripción de la oferta 
 

a. Denominación 
 

CILHIPO2: Los valores a emitirse son obligaciones negociables a cargo del emisor, consistentes en 
Certificados de Inversión negociables, representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta 
a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo. 
 
b. Términos y condiciones de los CIs 
 

La Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), mediante resoluciones aprobadas en 
sesión celebrada el día 24 de octubre de 2013, autorizó la emisión y venta pública de los Certificados de 
Inversión, hasta por un valor total de Treinta Millones de Dólares, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América (US$30,000,000.00). Los CIs serán ofrecidos en tantos tramos como lo estime 
conveniente la Sociedad según sus necesidades y la demanda del mercado.  
 
El Emisor dispone del plazo dos años, contados a partir del otorgamiento del asiento registral por parte 
de la Superintendencia del Sistema Financiero, para colocar la totalidad de la emisión. En caso no 
cumpla con los plazos estipulados, deberá solicitar prórroga a la Superintendencia del Sistema 
Financiero, por medio de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 
 
Sujeto a lo establecido a continuación, la fecha de emisión (la “Fecha de Emisión”), la tasa de interés (la 
“Tasa de Interés”), los términos para el pago de intereses y la fecha de vencimiento, que no será más de 
10 años contados a partir de la Fecha de Emisión (la “Fecha de Vencimiento”) de los CIs de cada Tramo.  
 
El aviso de colocación será comunicado a la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. con tres días 
hábiles antes de la emisión de cada tramo o Tramo de CIs, si el tramo no contiene una garantía o con 
cinco días hábiles antes de la emisión de cada tramo o Tramo de CIs, si el tramo contiene una garantía, 
mediante carta debidamente legalizada ante notario y firmada individualmente por  (i) cualquier director, 
o (ii) cualquier dignatario, o (iii) Giselle de Tejeira, o (iv) Boris Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) 
Claudia Verónica Sigarán Martínez, o (vii) Nuria Gallegos de Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta 
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Directiva designe, acompañada de la documentación respectiva que compruebe la publicación de la tasa 
base de interés utilizada. 
 
A continuación se describen los términos y condiciones del programa de los CIs que serán objeto de la 
oferta. 
 
b.1. Pago de capital 
 
La Sociedad, a través del Agente de Pago, pagará al Tenedor Registrado de cada CI el valor de dicho CI, 
en Dólares, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, de conformidad con lo establecido en este 
Prospecto. El Emisor, a su entera discreción, podrá redimir anticipadamente uno o más tramos de los 
Certificados de Inversión, de manera total o parcial, luego de transcurridos dos años desde la fecha de 
emisión de cada tramo, al 100% de su valor nominal, previo aviso a la Bolsa de Valores y a la 
Superintendencia del Sistema Financiero en el que se deberán indicar las condiciones de la redención.  
 
b.2. Cómputo y pago de intereses 
 
(a) Tasa de Interés: La tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del emisor y se determinará 
antes de cada negociación manteniéndose vigente durante el plazo de cada tramo y deberá publicarse 
de conformidad a la Ley. En caso de que la tasa de interés sea variable, se utilizará como tasa base para 
el cálculo de la tasa de interés, la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio Ponderado para los depósitos 
a plazo del Sistema Financiero a 30, 90 ó 180 días plazo (TIBP) publicada por el Banco Central de 
Reserva de El Salvador la semana anterior a efectuarse la negociación. A esta tasa base se le sumará 
una sobretasa que no será menor a 0.25% anual y que se determinará previo a la negociación. 
Asimismo, se podrá utilizar como tasa base para el cálculo de la tasa de interés, la Tasa Libor 30, 90 y 
180 días, publicada por la British Bankers Association, el miércoles de la semana anterior a la 
negociación y a esta tasa se le sumará una sobre tasa que no será menor de 0.25% anual y se 
determinará previo a la negociación. El Emisor podrá fijar previo al momento de la colocación una tasa 
mínima y una tasa máxima a pagar, aplicables durante la vigencia de la emisión, bajo el entendido que si 
la tasa que resultare de la sumatoria de la tasa base más la sobre tasa fija es igual o mayor a la mínima, 
siempre y cuando el resultado no sea mayor que la tasa máxima a pagar, entonces El Emisor, pagará 
esta tasa resultante; pero si por el contrario, la tasa que resultare de la sumatoria de la tasa base mas la 
sobretasa fija, es menor a la tasa mínima establecida por el Emisor, esta pagará al inversionista la tasa 
mínima. En caso que sea variable, la tasa de interés de interés será reajustada mensualmente, 
trimestralmente ó semestralmente bajo las mismas condiciones indicadas para la determinación inicial de 
la tasa de interés. Los reajustes de la tasa de interés deberán ser comunicados a la Bolsa de Valores a 
más tardar el día del ajuste reajuste mediante notificación firmada conjuntamente por cualesquiera dos 
de las siguientes personas: (i) cualquier director, o (ii) cualquier dignatario, o (iii) Giselle de Tejeira, o (iv) 
Boris Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica Sigarán Martínez, o (vii) Nuria Gallegos de 
Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva, acompañada de la documentación respectiva que 
compruebe la publicación de la tasa base de interés utilizada. 
 
(b) Intereses devengados: Cada CI devengará intereses, en su caso, pagaderos respecto a su capital 
desde la Fecha de colocación de los CIs del respectivo Tramo, hasta que su capital sea pagado en su 
totalidad.  
 
Los intereses devengados por los CIs serán pagados mensualmente y en la Fecha de Vencimiento de los 
CIs, según se determine para cada Tramo, en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América.  Los CIs de cada Tramo tendrán el mismo día de pago (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), 
que podrá coincidir con el de cualquiera o todos los de los demás tramos. El período que comienza en la 
Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de Intereses inmediatamente siguiente y así sucesivamente 
hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como “Período de Interés”. 
 
Si la Fecha de Vencimiento coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento 
y el pago de capital e intereses se extenderá hasta el siguiente Día Hábil inmediatamente, pero sin 
correrse los días para los efectos del cómputo del Período de Interés, efectuándose el pago 
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correspondiente en dicho Día Hábil. El término “Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, 
domingo o feriado, y en que los bancos están autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero 
para abrir al público.  
 
b.3.  Garantías 
 
En el momento de ser emitidos, cada uno de los tramos de los Certificados de Inversión, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, podrán no tener garantía especial; ó estar respaldada 
con fianza solidaria constituida por la sociedad Grupo Assa, S.A. sociedad panameña, con domicilio en la 
República de Panamá, y la cual se rige bajo las leyes de la República de Panamá, hasta por el 100% del 
tramo emitido, más los intereses, gastos y costas de dicho tramo (la “Fianza”); ó estar garantizados con 
cartera de préstamos hipotecarios calificados como categoría “A” a favor del Emisor con un plazo de 
vencimiento mayor o igual a la caducidad de la emisión. Esta opción estará a cargo del emisor y se 
definirá al momento de realizar las colocaciones en Bolsa.  
 
En el caso que los tramos que conforman los certificados de inversión sean garantizados por la Fianza 
de Grupo ASSA, S.A., la Fianza garantiza el pago de la totalidad de las sumas presentes y futuras que la 
Sociedad adeude de tiempo en tiempo a cada tenedor de CIs en concepto de capital, de intereses y de 
los gastos y costas que se ocasionen por el no pago a su vencimiento de dicho capital e intereses, en su 
caso, de conformidad con lo estipulado en el presente Prospecto Informativo, en la Escritura Pública de 
Emisión y la Fianza. En virtud de esta Fianza, cada Tenedor de CIs podrá reclamar a la Sociedad 
afianzadora el pago de las sumas adeudadas a dicho Tenedor en concepto de capital, de intereses y de 
los gastos y costas que se ocasionen por la ocurrencia de un “Evento de Incumplimiento.  
 
Se entenderá que existe un “Evento de Incumplimiento” en relación con un CI cuando ocurra cualquiera 
de las siguientes situaciones: 
  
a)  Si el Agente de Pago y/o el Emisor indebidamente retuviesen o no pagasen por más de diez (10) Días 

Hábiles cualquiera suma de interés que hubiese vencido o fuese exigible con relación a un CI; 
  
b)  En el caso que a la debida presentación de un CI para su cobro, el Agente de Pago y/o el Emisor 

indebidamente retuviesen y no pagasen por más de diez (10) Días Hábiles cualquiera suma de capital 
que hubiese vencido y fuese exigible con relación a dicho CI y reclamada según lo dispuesto en el 
correspondiente Prospecto Informativo; 

  
c)  En el caso en que el Emisor o GRUPO ASSA, S.A. manifestasen, de forma escrita a cualquier 

persona natural o jurídica, su incapacidad para pagar cualquier deuda contraída por ellos, caigan en 
insolvencia o solicitaran ser declarados, o sean declarados, en quiebra o sujetos al concurso de sus 
acreedores; 

  
d)  En el caso en que el Emisor incumpliese cualesquiera obligaciones con terceras personas siempre y 

cuando el monto total de dichas obligaciones en conjunto exceda la suma de cien mil dólares (US 
$100,000.00) y dicha situación no sea remediada dentro de los siguientes diez (10) Días Hábiles a 
partir de la fecha en que ocurrió dicha situación; o 

  
e) En el caso en que el Emisor o GRUPO ASSA, S.A. fuesen disueltos o entrasen en estado de 

liquidación, comenzasen una renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 
 
Es entendido que la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento antes señalados, dará 
lugar a que el CI de que se trate, sea declarado como de “plazo vencido”. 
 
En el caso de presentarse cualquiera de los incumplimientos relacionados en los literales “a”, “b” y “c”, 
antes relacionados, cada Tenedor de CIs podrá notificar a la Sociedad Afianzadora la ocurrencia de los 
mismos, mediante notificación por escrito dirigida a Grupo Assa, S.A., con copia al Agente de Pago, o 
sea la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., en la cual se declara dicho CI de plazo 
vencido y exigir el pago inmediato del capital y los intereses acumulados del CI. El Tenedor 



 

 

26 

 

 

 
26 

acompañará esta notificación con una constancia extendida por el Agente de Pago, o sea la Central de 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., de que en efecto es titular del CI declarado de plazo vencido. En el 
caso de presentarse cualquiera de los incumplimientos relacionados en los literales “d” y “e” antes 
relacionados, cada tenedor del CI, podrá hacer de conocimiento de la Sociedad Afianzadora la 
ocurrencia de los mismos, mediante notificación por escrito dirigida a Grupo Assa, S.A., con copia al 
Agente de Pago, o sea, la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., debiendo de adjuntar cualquier 
clase de documentación en virtud de la cual se comprueben los hechos expuestos. En todo caso, la 
Sociedad Afianzadora, procederá al pago de las sumas adeudadas de conformidad con la legislación de 
la República de Panamá, dentro del plazo de DIEZ días hábiles  contados a partir del recibo de la 
documentación antes señalada. Es entendido que toda clase de notificación o de documentación que no 
sea emitida dentro del territorio de la República de Panamá y que en razón de lo anterior deba de ser 
entregada a la Sociedad Afianzadora, deberá encontrarse debidamente legalizada mediante el sello de la 
Apostilla conforme a lo previsto en la Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961. Siguiendo el 
procedimiento antes descrito, Grupo Assa, S.A. ejecutará la Fianza sujeto a las leyes de la República de 
Panamá.  
 
En el caso que los tramos que conforman los certificados de inversión sean garantizados con cartera de 
préstamos hipotecarios, los préstamos que conformen la cartera tendrán las características siguientes: a) 
Calificados con categoría “A”; b) por un plazo de vencimiento igual o mayor a la caducidad de la emisión; 
c) por un monto del ciento veinticinco por ciento del monto comprendido en el tramo a negociar; d) el 
monto total de cada negociación representará el ochenta por ciento del valor total de la cartera de 
préstamos hipotecarios que los garantiza; e) Los préstamos hipotecarios que garantizan la emisión a un 
plazo de vencimiento igual o mayor a la caducidad de la emisión, se encuentran inscritos a favor del 
Emisor en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas y/o social de inmuebles correspondientes; f) 
La garantía permanecerá vigente por el plazo de la emisión o hasta su completa cancelación; g) El 
Emisor se obliga a mantener en todo momento una garantía de al menos el 125% de la cobertura del 
monto vigente de la emisión y sustituir los préstamos que no cumplan con la clasificación de categoría 
“A”, de tal forma que la cartera de préstamos hipotecarios se encuentre en todo momento en dicha 
categoría; h) en caso de cancelación o vencimiento de préstamos o de la hipoteca o deterioro en la 
clasificación de riesgo, el Emisor deberá sustituir por otro u otros, de características análogas al resto de 
la garantía, en caso de que la garantía caiga por debajo del 125% de cobertura; i) Las sustituciones 
deberán efectuarse en instrumento público conforme a las regulaciones para el manejo de las garantías 
de las emisiones de certificados de inversión aprobadas por la Superintendencia del Sistema Financiero; 
j) En caso de que el Emisor no pueda hacer la sustitución de préstamos antes mencionadas, se 
compromete a constituir, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, una garantía adicional 
de igual o mayor valor y calidad a la ofrecida, conforme a la normativa que esté vigente, la que se deberá 
mantener hasta que se proceda a la sustitución de la garantía en condiciones ordinarias; k) los 
préstamos con garantía hipotecaria serán detallados en listado anexo a la certificación expedida por el 
auditor externo del Emisor, el que contendrá: número único identificador del deudor dentro del Emisor, 
tipo de identificador, fuente de los recursos, nombre del deudor hipotecario, número de referencia, monto 
original del préstamo, saldo del capital existente, fecha de vencimiento, fecha de escrituración, tasa de 
interés vigente, forma de pago del capital e intereses; número, lugar y fecha de inscripción de la hipoteca 
en el Registro respectivo; l) la calificación de préstamos categoría “A”, deberá ser establecida de 
conformidad a la normativa para calificar los activos de riesgo de las instituciones financieras, emitida por 
la Superintendencia del Sistema Financiero; m) la certificación del auditor externo y el listado de 
préstamos, son parte integrante de la escritura pública de garantía que se otorgará. El listado de 
préstamos será suscrito por el representante legal, el notario y el auditor externo; n) La escritura de 
garantía se presentará conforme se hagan las negociaciones de los tramos que llevan garantía. 
 
b.4.   Vencimiento por incumplimiento 
 
Se entenderá que existe un “Evento de Incumplimiento” en relación con un CI si: 
  
a) El Agente de Pago y/o la Sociedad indebidamente retuviesen o no pagasen por más de diez (10) Días 

Hábiles cualquiera suma de interés que hubiese vencido o fuese exigible con relación a un CI; 
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b) A la debida presentación de un CI para su cobro, el Agente de Pago y/o la Sociedad indebidamente 
retuviesen y no pagasen por más de diez (10) Días Hábiles cualquiera suma de capital que hubiese 
vencido y fuese exigible con relación a dicho CI y reclamada según lo dispuesto en este Prospecto 
Informativo; 

  
c)  La Sociedad o la Afianzadora manifestasen, de forma escrita, su incapacidad para pagar cualquier 

deuda contraída por ellos, caigan en insolvencia o solicitaran ser declarados, o sean declarados, en 
quiebra o sujetos al concurso de sus acreedores; 

  
d)  La Sociedad incumpliese cualesquiera obligaciones con terceras personas siempre y cuando el monto 

total de dichas obligaciones en conjunto exceda la suma de cien mil dólares (US $100,000.00) y dicha 
situación no sea remediada dentro de los próximos diez (10) Días Hábiles a partir de la fecha en que 
ocurrió dicha situación; o 

  
e)  La Sociedad o la Afianzadora fuesen disueltos o entrasen en estado de liquidación, comenzasen una 

renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 
  
SI EN RELACIÓN CON UN CI, UNO O MÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO OCURRIESEN, 
CONTINUASEN Y NO FUESEN SUBSANADOS, EL TENEDOR REGISTRADO DE DICHO CI PODRÁ, 
MEDIANTE NOTIFICACIÓN (LA “NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO”) POR ESCRITO AL 
AGENTE DE PAGO CON COPIA A LA SOCIEDAD EMISORA Y PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO 
CI AL AGENTE DE PAGO, DECLARAR DICHO CI DE PLAZO VENCIDO Y EXIGIR EL PAGO 
INMEDIATO DEL CAPITAL DEL CI Y LOS INTERESES ACUMULADOS. 
 
b.5. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 

La Sociedad podrá designar un Agente de Pago, Registro y Transferencia, el cual prestará el servicio de 
pago de los intereses cuando correspondan y del capital de los CIs al vencimiento, mantendrá un Registro 
de los Tenedores Registrados de cada CI y tramitará las transferencias, cambios de titularidad y canjes de 
los CIs que se requieran. 
 
Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. ha asumido las funciones de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de los CIs. Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. y la Sociedad han celebrado un 
Contrato de Depósito de Emisiones de Valores de Oferta Pública (el “Contrato de Agencia”). El Contrato 
de Agencia reglamenta el pago y transferencia de los CIs según lo dispuesto en este Prospecto. 
 
La gestión del Agente de Pago, Registro y Transferencia será puramente administrativa a favor de la 
Sociedad Emisora. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no asumirá ni incurrirá en ninguna 
obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores Registrados de 
los CIs, ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados de 
los CIs. El Agente de Pago, Registro y Transferencia, como tal, no garantiza los pagos de capital o 
intereses a los Tenedores Registrados de los CIs y sólo se comprometerá con la Sociedad Emisora a 
entregar a los Tenedores Registrados de dichos CIs las sumas que hubiese recibido de la Sociedad 
Emisora para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los CIs y del Contrato de Agencia. El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualquiera de sus accionistas, directores, o compañías 
subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más CIs y entrar en cualesquiera 
transacciones comerciales con la Sociedad Emisora o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener 
que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los CIs. 
 
b.6. Notificaciones 
 

Toda Notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada 
personalmente por el Tenedor Registrado del CI, como se detalla a continuación: 
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AL EMISOR 
LA HIPOTECARIA, S.A. de C.V. 

Edificio La Centroamericana 
Mezanine, Alameda Roosevelt, #3107 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
Teléfono: (503) 2505-5000 

Fax: (503) 2505-5002 
Correos electrónicos: 

john@lahipotecaria.com 
boduber@lahipotecaria.com 
gtejeira@lahipotecaria.com 

 
Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente de Pago, Registro y Transferencia se considerará 
debida y efectivamente dada en la fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia de conformidad con lo establecido en esta Sección. La Sociedad y el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de 
Valores de El Salvador, S.A. de C.V. y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 
 
Toda notificación o comunicación de la Sociedad o del Agente de Pago, Registro y Transferencia al 
Tenedor Registrado de un CI deberá ser hecha, a opción de la Sociedad o del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que 
aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación, una vez en 
cada diario, en dos Días Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o comunicación se considerará 
debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea franqueada, independientemente de 
que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo caso en la fecha de la segunda 
publicación del aviso. 
 
b.7. Modificaciones 
 
Cualesquiera dos de las siguientes personas, actuando conjuntamente: (i) cualquier director, o (ii) cualquier 
dignatario, o (iii) Giselle de Tejeira, o (iv) Boris Oduber B, o (v) Reynaldo López, o (vi) Claudia Verónica 
Sigarán Martínez, o (vii) Nuria Gallegos de Pineda, o (viii) quienes en el futuro la Junta Directiva designe, 
podrá modificar las características de la presente emisión, antes de la primera negociación y de acuerdo a 
las regulaciones emitidas por la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., y previa aprobación de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
b.8. Ley aplicable 
 

Los términos y condiciones de los CIs están sujetos a las leyes de la República de El Salvador.  
 
c. Plan de distribución de la Emisión 
 

La Sociedad y Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa, han celebrado un contrato 
de colocación de CIs, mediante el cual Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa ha 
sido nombrado agente vendedor de los CIs y el mismo se compromete a realizar su mejor esfuerzo para 
colocar la totalidad de los CIs. Adicionalmente, Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de 
Bolsa actuará inicialmente como Casa Corredora de Bolsa para negociar los CIs a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador, S.A. de C.V.  
 
Los CIs serán ofrecidos al público inversionista en general, que incluye tanto a personas naturales como a 
inversionistas institucionales. 
 
Los accionistas, directores, o colaboradores de La Hipotecaria, S.A. de C.V., de sus compañías afiliadas, o 
las controladoras de la Sociedad (La Hipotecaria (Holding), Inc.) de manera directa y Grupo ASSA, S.A. de 
manera indirecta) no tendrán derecho de suscripción preferente de los CIs y no piensan suscribir parte de 
la oferta.  

mailto:john@lahipotecaria.com
mailto:boduber@lahipotecaria.com
mailto:gtejeira@lahipotecaria.com
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d. Mercados 
 

Esta Emisión de CIs ha sido registrada en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., una bolsa de 
valores debidamente establecida y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador para operar en la República de El Salvador. Copias de la documentación completa requerida 
para la autorización de esta oferta pública, al igual que otros documentos que amparan y complementan 
la información presentada en este Prospecto pueden ser libremente examinadas por cualquier interesado 
en las oficinas de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. con dirección Urbanización Jardines 
de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, 
C.A. Igualmente, cualquier interesado podrá solicitar información sobre esta emisión en el Registro 
Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
Además de la República de El Salvador, no se contempla inscribir la emisión en otros mercados.  
 
e. Uso de los fondos 
 

A medida que se vayan colocando los CIs, la Sociedad utilizará la totalidad de los dineros netos 
recaudados en ésta emisión para financiar el crecimiento de su cartera de préstamos hipotecarios en El 
Salvador. 
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V. Análisis de resultados financieros de la compañía 
 
El siguiente análisis se basa en los estados financieros de La Hipotecaria, S.A. de C.V. al 31 de Marzo 
de 2014, y al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011. 
 

Balance General

Activos

Efectivo 5,257,397 4,705,810 5,089,594 4,730,169

Inversiones en valores 3,654,662 3,754,026 0 0

Préstamos por cobrar bruto 93,641,588 88,104,068 109,278,798 91,544,298

Reservas 201,616 244,002 278,660 263,316

Préstamos por cobrar neto 93,439,972 87,860,066 109,000,138 91,280,982

Activos fijos netos 177,598 188,391 154,031 173,411

Cuentas por cobrar 774,569 706,262 658,200 720,618

Gastos anticipados por pagar 91,912 107,685 82,617 64,611

Otros Activos 1,426,925 972,297 722,749 783,748

Total de Activos 104,823,035 98,294,537 115,707,329 97,753,539

Pasivos y Capital 31-mar-14 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11
Cuentas por pagar y otros pasivos 2,060,117 1,760,468 2,230,411 1,756,913

Cuentas por pagar - relacionadas 0 0 0 0

Papeles Bursátiles 19,198,214 25,103,559 20,701,701 27,217,715

Certificados de Inversión 15,472,379 13,718,889 3,918,764 0

Préstamos por pagar 56,439,274 46,498,481 75,296,168 56,947,838

Total de Pasivos 93,169,984 87,081,397 102,147,044 85,922,466

Capital en acciones comunes 0 12,000 11,429 11,429

Capital pagado 5,799,000 5,787,000 5,087,571 5,087,421

Reserva legal 1,157,400 1,138,876 1,008,077 838,741

Reserva de capital 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

Utilidales retenidas 2,896,651 2,475,264 5,653,208 4,093,332

Total de Patrimonio 11,653,051 11,213,140 13,560,285 11,830,923

Total de Pasivos y Patrimonio 104,823,035 98,294,537 115,707,329 97,753,389

Estado de Resultados 31-mar-14 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11
Ingresos por intereses y comisiones 2,022,755 8,342,831 8,613,447 7,021,928

Gastos de intereses y cargos financieros -990,593 -3,956,760 -3,877,521 -3,127,586

Ingreso neto por intereses 1,032,162 4,386,071 4,735,926 3,894,342

Otros ingresos 65,532 191,337 211,957 1,005,155

Porvisiones para posibles préstamos incobrables -624 -252,046 -340,746 -416,344

Gastos operativos y administrativos, incluye impuetos -661,963 -2,946,796 -2,877,925 -2,362,738

Utilidad Neta 435,107 1,378,566 1,729,212 2,120,415

31-dic-13 31-dic-12 31-dic-1131-mar-14

 
 
a. Liquidez 

Al analizar la liquidez de La Hipotecaria, es importante mencionar que el principal objetivo de la Sociedad 
es fomentar el mercado secundario de hipotecas residenciales a través de la venta directa de hipotecas a 
instituciones financieras y/o la originación y titularización de préstamos hipotecarios residenciales.  
 
A la fecha de este prospecto, La Hipotecaria, S.A. de C.V. contaba líneas de crédito bancarias con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco General, S.A., Towerbank Internacional, Inc. (Panamá), 
Corporación Interamericana de Inversiones (IIC), DEG - Deutsche Investitions - und 
Entwicklungsgesellschaft (Banco de Desarrollo Alemán), FMO - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
donde en su totalidad existe una capacidad de financiamiento de $74.5 millones.  
 
Al 31 de marzo de 2014 el capital común y el capital adicional pagado de La Hipotecaria, S.A. de C.V. 
ascendía a $5,799,000. Al 31 de marzo de 2014 el total del patrimonio de los accionistas ascendía a 
$11,653,051. 
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b. Recursos de capital 

Desde el último periodo fiscal no ha habido compromisos de importancia para gastos de capital. 
Adicionalmente, no hubo tendencias de importancia, ni favorable o desfavorable en los recursos de capital 
de La Hipotecaria. Cabe destacar que los activos de La Hipotecaria consisten principalmente en préstamos 
hipotecarios sobre residencias principales otorgados a la clase media, media-baja en las principales 
ciudades metropolitanas de El Salvador. Los préstamos pueden ser considerados el “inventario” de 
hipotecas que se utilizará en el futuro para llevar a cabo futuras titularizaciones. Los préstamos 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 31 de marzo de 
2014 y no incluye los préstamos administrados por La Hipotecaria en fideicomisos o para otras instituciones 
financieras). 
 

Número de préstamos 
2,733 

Saldo insoluto total de los préstamos 
88,246,376 

   Saldo de préstamos otorgados bajo la Ley de Int. Preferencial 
0 

   Saldo de préstamos no otorgados bajo la ley de Int. Preferencial. 
0 

Monto total original de los préstamos 
92,697,581 

Saldo mínimo de los préstamos 
468 

Saldo máximo de los préstamos 
143,210 

Saldo promedio de los préstamos 
32,266 

Tasa máxima de los préstamos 
12.00% 

Tasa mínima de los prestamos 
6.50% 

Tasa promedia ponderada de los préstamos 
7.62% 

Relación saldo / avalúo mínima de los préstamos 
1.72% 

Relación saldo / avalúo máxima de los préstamos 
100.00% 

Relación saldo / avalúo promedio de los préstamos 
80.71 

Relación saldo / avalúo promedio ponderada de los préstamos 
82.70 

Primera fecha de vencimiento de los préstamos 
23-ago-14 

Ultima fecha de vencimiento de los préstamos 
30-dic-43 

Promedio ponderado de tenencia en libros (meses) 
32.64 

 
 
c. Resultados de las operaciones 

Los principales ingresos de La Hipotecaria provienen del margen financiero de los préstamos en sus 
libros. Actualmente, el margen financiero favorables de la Sociedad es el resultado de la estrategia 
financiera implementada por la Sociedad 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 considerada como estables. A estos se le adicionan 
los ingresos 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). Al 31 de marzo 
de 2014, La Hipotecaria administraba una cartera de hipotecas titularizadas de 1,985 préstamos con un 
saldo insoluto de $48.045 millones, lo que le brinda a La Hipotecaria una fuente de ingresos recurrentes. 
 
No hubo transacciones ni eventos inusuales o no recurrentes, ni cambios económicos que afectaron de 
manera importante el monto de ingresos por operaciones reportado en el trimestre. Referente a 
tendencias de incertidumbre importantes que pueden tener un impacto favorable o desfavorable, el 
aumento en el desempleo a escala nacional puede tener un impacto negativo sobre el comportamiento 
de la cartera de préstamos hipotecarios. Sin embargo, y 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 la ganancias de la Sociedad. 
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d. Perspectivas 

 Es importante mencionar que las perspectivas de La Hipotecaria dependen en gran medida en el 
desempeño de los préstamos hipotecarios; el activo principal de la Sociedad. 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 de la Sociedad. En la actualidad, la morosidad de la cartera se 
encuentra en niveles 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 marzo de 
2014: 

 
Informe de Morosidad 

Status de Morosidad de hipotecas en Libros Total de Préstamos 

Saldo de préstamos 91-120 días 266,208.63 

Saldo de préstamos 121 días o más 1,802,743.92 

    

Total 91 días o más: $2,068,952.55 

Total de hipotecas en libros $88,246,376.14 

% de morosidad de hipotecas en libros 2.34% 

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

 
a. La oferta 
 

El pago del capital e intereses de los CIs provendrán de los recursos financieros generales de la Sociedad 
pero no se constituirá un fondo de redención. 
 
Los términos y condiciones de los CIs de la presente emisión no imponen a La Hipotecaria, S.A. de C.V., o 
a sus respectivas afiliadas o subsidiarias, limitaciones para hipotecar, dar en prenda u otorgar garantías 
sobre sus activos en beneficio de otros acreedores, ni para disponer de sus activos o declarar dividendos o 
disminuir su capital. El pago de capital e intereses de los CIs no tienen preferencia sobre las demás 
acreencias que se tengan contra la Sociedad.  
 
Los valores sujetos de la presente emisión se caracterizan por ser instrumentos de mediano y largo plazo, 
mientras que los fondos recaudados se invierten mayormente a largo plazo. Esta situación crea una 
asimetría entre los flujos de caja para la realización del pago de los préstamos otorgados y los flujos de 
caja necesarios para honrar los vencimientos de los CIs, introduciendo un riesgo de liquidez y de tasas de 
interés. 
  
La Hipotecaria, S.A. de C.V. no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a 
los intereses devengados por los CIs y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los CIs, 
ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales de la 
República de El Salvador. 
 
Se debe considerar que aunque los valores están listados en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de 
C.V. y en el Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador, no se cuenta con un mercado secundario líquido.  
 
b. La Sociedad 
 

La Sociedad se dedica principalmente al negocio de generación, administración y titularización de 
préstamos hipotecarios en la República de El Salvador. Por lo cual, factores como la inflación, 
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cambios en las tasas de interés y contracciones en el desarrollo económico del país podrían tener 
incidencia, directa o indirecta, sobre los resultados del negocio de la Sociedad. 
 
Al inicio de sus operaciones, en el año 2003, el crecimiento de la cartera de préstamos de la Sociedad en 
El Salvador era financiada principalmente por un número reducido de instituciones financieras. 
Actualmente, la Sociedad cuenta con facilidades de crédito con nueve (9) instituciones financieras 
panameñas e internacionales que en su conjunto ascienden a $80 millones en financiamiento disponible. 
Estas líneas de financiamiento, están respaldadas por cesiones de préstamos hipotecarios residenciales de 
la Sociedad y en algunos casos por fianza de Grupo ASSA, S.A. Grupo Assa, S.A., es el accionista 
principal (controlador efectivo) del 69.26% de La Hipotecaria Holding, Inc., quien es dueña en un 99.90% de 
las acciones de la Sociedad. 
 
La intención de la Sociedad es la de colocar inicialmente CIs suficientes para financiar préstamos 
hipotecarios a medida que sus necesidades de generación de hipotecas residenciales en El Salvador así lo 
requieran.  
 
c. El entorno 
 

La Sociedad realiza la mayoría de sus operaciones dentro del territorio nacional de El Salvador, 
predominantemente en la ciudad capital, San Salvador, donde están ubicados la mayoría de los créditos 
hipotecarios otorgados por la Sociedad. Los clientes de la Sociedad son principalmente de clase media y 
media baja y garantizan sus créditos principalmente y en su gran mayoría con hipotecas sobre las 
viviendas financiadas, con precios de venta de hasta US $120,000.00. Por lo tanto, el comportamiento de 
dichos créditos hipotecarios y por ende parte de la fuente de pago del capital e intereses de los CIs están 
supeditados al comportamiento de la economía salvadoreña en general. 
 
d. De la industria 
 

Las actividades realizadas por la Sociedad están sujetas a factores de riesgo propios del sector 
financiero, tales como el entorno económico de El Salvador como el internacional. A pesar de que 
recientes patrones indican un crecimiento positivo de la industria financiera salvadoreña, no pueden 
darse garantías de que este crecimiento continuará en lo que se refiere al crecimiento de la demanda por 
financiamiento hipotecario, ni que de continuar, dicho crecimiento sería del orden del crecimiento 
experimentado en periodos anteriores recientes. Por otro lado, es posible que patrones adversos en la 
industria financiera salvadoreña, incluyendo disminución en los márgenes de intereses, entre otros, 
pudiesen crear presiones y ejercer un efecto adverso sobre la industria en general y, por ende, también 
en la Sociedad. 
 
La oferta pública de CIs de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República 
de El Salvador y a los reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de la 
República de El Salvador y en la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. La Hipotecaria, S.A. de 
C.V. no puede garantizar que estas leyes, reglamentos y resoluciones se mantendrán sin eliminaciones o 
modificaciones por parte de las autoridades pertinentes. En el caso de que los CIs sean asentados en el 
Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, su registro no 
implicará certificación sobre la calidad del valor o la solvencia de la Sociedad. La inscripción de los CIs en 
la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. no implica igualmente certificación sobre la calidad del 
valor o la solvencia de la Sociedad. La Sociedad es responsable del pago de las obligaciones derivadas de 
los CIs. La Afianzadora será el responsable solidario del pago de capital e intereses de la presente emisión.  

VII. Prácticas y políticas del emisor en materia de gestión de riesgos 
 

Como parte de la estrategia para administrar el riesgo operativo, el Emisor ha definido un Macro-Proceso 
de Gestión, del cual se desprenden los principales procesos para la Administración del Riesgo Operativo 
y lo ha integrado tanto a los Objetivos de Negocio como a las actividades que llevan a cabo las Líneas 
de Negocio; todo con el fin de instaurar un proceso dinámico que garantice el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos organizacionales por medio de una gestión adecuada de los riesgos inherentes. 
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El Macro-Proceso de Gestión está compuesto por 5 procesos: Proceso de Identificación, Proceso de 
Medición, Proceso de Mitigación, Proceso de Monitoreo y Control  y, Proceso de Comunicación. Este 
conjunto de procesos definidos para la Gestión de Riesgo Operativo se ejecutarán de manera 
sistemática, mostrando un comportamiento cíclico, donde los riesgos según su propia naturaleza, se 
mitigan y a la vez, se reactiva ante la aparición de nuevos riesgos. 
 
El desarrollo de la metodología que el Emisor ha establecido para la Administración del Riesgo Operativo 
y su enfoque se realizará bajo un esquema de análisis centrado en: 
1. La organización funcional dividiendo los niveles de Dirección y Gerencia, las Áreas y los 

Departamentos en Unidades Funcionales, para luego analizar los riesgos en la ejecución de los 
Procesos de Negocios y Operacionales en la forma como se han diseñado. 

2. El grado de compromiso y participación de la Junta Directiva, Gerencia, Ejecutivos y todos los 
Empleados. 

 
De forma continua e integral, el Macro-Proceso de Gestión se aplicará a las actividades que ejecuten los 
empleados de las Unidades Funcionales, con un enfoque en Riesgos por Procesos, lo cual abarcará a 
las funciones de negocio, las funciones operacionales (incluye las actividades de soporte y apoyo) y las 
funciones gobernantes de la Organización. Para puntualizar las fallas, se partirá de las actividades 
intrínsecas a los procesos y subprocesos establecidos para la ejecución de las Líneas de Negocio de la 
sociedad. 

VIII. Partes relacionadas, vínculos y afiliaciones 

 
Grupo ASSA, S.A., es una sociedad relacionada al Emisor en su condición de tenedora del 69.01% de las 
acciones de La Hipotecaria (Holding), Inc., que es a su vez tenedora del 99.90% de las acciones de la 
Sociedad. 
 

Ningún experto o asesor que haya prestado servicios al Emisor respecto a la solicitud de registro de los 
CIs es socio o accionista o director de la Sociedad. 

IX. Tratamiento fiscal 
 
Esta Sección es un resumen de disposiciones fiscales vigentes en El Salvador y se incluye en este 
Prospecto con carácter meramente informativo. Esta Sección no constituye una garantía por parte de la 
Sociedad sobre el tratamiento fiscal que las autoridades reguladoras darán a la inversión en los CIs. 
Cada Tenedor deberá independientemente cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en 
los CIs antes de invertir en los mismos. 
 

i. Artículo 14-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta: “Las utilidades, dividendos, premios, intereses, 
réditos, ganancias netas de capital o cualquier otro beneficio obtenido por una persona natural 
domiciliada, en inversiones de títulos valores y demás instrumentos financieros, estará gravada con 
el impuesto establecido en esta Ley a una tasa del diez por ciento, la cual se liquidará 
separadamente de las otras rentas; si a las referidas rentas se les efectuaron las retenciones 
respectivas, no deberán declararse, constituyendo la retención efectuada pago definitivo del 
impuesto.” 

 
b) Pago y devengo de intereses - Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (“Ley del IVA”): De conformidad con el Artículo 46, literal g de la Ley del 
IVA, están exentos de dicho impuesto, la emisión y colocación de los CIs hecha por una entidad 
privada, como lo es La Sociedad, cuya oferta primaria haya sido pública a través de una bolsa de 
valores autorizada, en lo que respecta al pago o devengo de intereses.  

 
c)  Retención - Código Tributario (“CT”): De conformidad con el inciso 2° del Artículo 159 CT los 

emisores de títulos valores que paguen o acrediten a una persona jurídica domiciliada 
intereses producidos por la emisión y colocación de dichos títulos, deberá retenerle por 
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concepto de anticipo de Impuesto sobre la Renta el 10% de dichas sumas. No obstante lo anterior, 
de conformidad con el inciso 3° del referido Artículo 159 CT, la referida retención no aplica cuando 
el el sujeto sea una persona jurídica inscrita como Casas de Corredores de Bolsa, calificada por el 
organismo competente para administrar cartera, y que se dedique a invertir recursos de terceros a 
su nombre. Tampoco se aplicará dicha retención cuando la Casa de Corredores de Bolsa realice 
gestiones de cobro de intereses o utilidades a favor de terceros. En estos casos, la Casa de 
Corredores de Bolsa hará la retención en el momento que pague o acredite a sus clientes, los 
intereses o utilidades generados por las inversiones hechas o por sus gestiones de cobro. Esta 
disposición se mantiene. 

X. Autorizaciones 
 
La Junta Directiva de La Hipotecaria, S.A. de C.V., mediante resoluciones aprobadas en sesión de Junta 
Directiva, celebrada el día (24) de octubre de dos mil trece (2013), autorizó la emisión y venta pública del 
programa de Certificados de Inversión (CILHIPO2). La inscripción de estos valores ha sido aprobada por 
la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. mediante Junta Directiva, sesión JD-4/2014 de fecha 18 
de febrero de2014; y autorizado por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero 
en sesión No. CD-19/2014 de fecha 21 de mayo de 2014. La Sociedad ha sido autorizada como 
emisor de valores por la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. mediante Junta Directiva, sesión 

JD-21/2007 del 11 de septiembre de 2007 y mediante Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, CD-48/07 del 17 de diciembre de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


