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TITULARIZACIÓN DE CARTERA. 

La Hipotecaria logra éxito en emisión transfronteriza 
Se colocaron 73 millones en bonos en el mercado de Estados Unidos, de una 
emisión local de 90 millones.  

RAFAEL E. BERROCAL R. 
rberrocal@prensa.com 

La Hipotecaria S.A., que administra más de 240 millones 
de dólares en créditos hipotecarios, colocó en la Bolsa de 
Valores de Panamá una nueva emisión de bonos 
hipotecarios por 90 millones de dólares.  

La Serie A de la emisión por 76.05 millones de dólares 
recibió una nota de ‘BBB’ de Standard & Poor’s (S&P) y 
Fitch Ratings, y ‘Baa2’ de Moody’s, la primera vez que una 
emisión local recibe grado de inversión internacional por 
las tres principales agencias calificadoras del mundo.  

"Una vez colocada la totalidad de la emisión en Panamá, 
La Hipotecaria Panamanian Mortgage Trust 2007 – 1, un 
fideicomiso constituido en EU con Citigroup Institutional 
Trust Company como fiduciario, adquirió 73.05 millones de dólares en Bonos Serie A 
de la emisión local y paralelamente emitió certificados de deuda por el mismo monto, 
bajo reglamento 144A de de las leyes de valores de EU", dijo La Hipotecaria en un 
comunicado de prensa.  

La transacción fuera de Panamá, la primera transacción transfronteriza de 
Centroamérica, se dio a través de bonos espejo y el 100% de los comparadores fueron 
inversionistas estadounidenses, señaló John Rauschkolb, gerente general de La 
Hipotecaria.  

Calificación ‘AAA’ 

Los certificados emitidos en EU recibieron una calificación ‘AAA’ por S&P y Fitch y 
‘Aaa’ de Moody’s, su máxima calificación internacional.  

"La transacción es la primera titularización de hipotecas residenciales transfronteriza 
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calificada por S&P en Panamá", dijo esta agencia en una nota de prensa. "También es 
la primera transacción calificada por S&P con una nota superior a la calificación 
soberana del país donde se originaron las mismas hipotecas". "Consideramos que este 
es un paso importante para el crecimiento de nuestra institución y el desarrollo del 
mercado hipotecario local", dijo Rauschkolb en el comunicado. "En EU existe una alta 
demanda para bonos a largo plazo y de alta calidad crediticia además de un gran 
interés por las cosas positivas que están pasando en Panamá".  
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