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1. Desempeño y Logros Durante 
el Trimestre
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Durante el 2do trimestre de 2015 FHipo consolidó los siguientes resultados…    

Diversificación de Productos (1) a través de un nuevo 
Programa de Originación

Exitoso resultado en la Subasta del Programa 
“Infonavit Más Crédito”

Fortaleceremos nuestro ritmo 
de originación

Crecimiento notable de nuestro EPS (Earnings Per Share)   

Incremento progresivo de 
nuestro EPS

OPI

Optimizamos nuestro ROE y Dividend Yield (2)

EPS

ROE Dividend Yield

Desempeño y Logros durante el 2T15

Nota (1): Actualmente no se han originado hipotecas del Programa Infonavit Más Crédito, pero esperamos que nuestro 
portafolio evolucione hacia adelante.

Nota (2): Rendimiento de cada periodo trimestral con base en el precio de nuestro CBFI en fecha de Oferta Global.

5.6% con respecto al 

trimestre anterior

4.7%

8.6%

9.0%

4.4%

7.9%

8.3%

4T14 1T15 2T15 4T14 1T15 2T15



2. Mercado Hipotecario en México
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Demanda de Vivienda en México

Números de Créditos por Entidad Financiera

Número de Créditos Demandados

Fuente: SHF (Enero 2015)
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Otras (1) 

Entidades

Banca (2)

Se estima que el 
Infonavit otorgue 
660,000 créditos en 
el año 2015. 
Representando el 
56.9% del mercado 
hipotecario mexicano 
para el año 2015.

(Estimado 2015, en miles)
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93 34

1,159

Formación de
Hogares

Rezago
Habitacional

Movilidad
Habitacional

Curas de
Originación

Demanda Total

2014 2015E

Demanda de Vivienda por Componente 

579
414

108

1,101

615
444

101

1,159

Adquisición Mejoramientos Autoproducción Demanda Total

2014 2015E
Fuente: SHF (Enero 2015)

(Estimado 2015, número de hogares en miles) (Estimado 2015, número de créditos en miles)

Nota (1): Consideran a Fonhapo, Orevis, Banjercito, Issfam, Pemex, Hábitat A.C. y otras agencias productoras de vivienda.
Nota (2): Banca Múltiple, SOFOMES y Microfinancieras.

Durante el año 2015 se estima que 1,159,480 hogares demanden algún crédito para vivienda. 

Durante este año se calcula que la demanda tenga una variación positiva de 5.3%,
que representa casi 60 mil créditos más en comparación con 2014.

660.00

70.00

250.7

178.7
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Comportamiento de las Tasas de Interés Hipotecarias en México

Comportamiento de la Tasa de Interés Hipotecaria (Sector Privado) – 5 años Tasa de Interés cobrada por el Infonavit (En VSMs (2) y Pesos) 

Fuente: FovisssteFuente: Banxico

(CAT promedio de créditos en tasa Fija de Bancos y Sofoles)
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Tasa de Interés Real en VSMs

(Tasas en VSM, dependiendo del salario del Acreditado)

Nota (1): Resulta de restar la inflación acumulada anual (UDM) al Costo Anual Total (CAT).
Nota (2): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps$70.10) por el promedio mensual de días durante el año (30.4).

En las siguientes gráficas se muestra la evolución del Costo Anual Total (CAT) promedio de Bancos y 
SOFOLES al igual que las tasas de interés actuales del INFONAVIT y el FOVISSSTE . 

Tasa de Interés cobrada por el Fovissste (En VSMs y Pesos) 
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En promedio la banca comercial origina créditos hipotecarios con CAT 
(Costo Anual Total) por arriba del 13% (tasa fija).

Todos los créditos denominados en Pesos tienen una tasa de interés nominal fija del 12.00 %

Todos los créditos denominados en Pesos tienen una tasa de interés nominal fija del 11.00 %
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77,042 78,143 80,344 81,444 82,546

86,692 87,927 90,404 91,644 87,912

65,375 66,310 68,179 65,130 70,048

67,780 67,860 68,894 72,910 73,894

53,111 54,760 57,179 58,872 60,600

2015 2016 2017 2018 2019

Mayor a 10 VSM 5 a 10 VSM 4 a 5 VSM 2.6 a 4 VSM Menor a 2.6 VSM
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Originación de Créditos Hipotecarios - Infonavit

Originación de créditos hipotecarios 2015-2019 (Infonavit) 

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2015 – 2019)

(numero de créditos, otorgados para la adquisición de vivienda nueva o usada)

Conforme al carácter social del Infonavit, se espera que al menos el 47% de los créditos hipotecarios que 
se otorguen por el Infonavit sean para derechohabientes con un ingreso menor a 4 VSM.

Sector objetivo de FHipo, acreditados que ganan más de 4.5 VSM.

350,000 355,000 365,000 370,000 375,000

Distribución de la cartera originada en 2014 

20%

36%

21%
10% 13%

2014
Menor a 2 VSM 2 a 4 VSM 4 a 7 VSM 7 a 10 VSM Mayor a 10 VSM

El 44% de los créditos generados por el Infonavit 
fueron a trabajadores que ganan más de 4 VSM.

Rango Salarial en VSM

Rango Salarial en VSM

Evolución de los derechohabientes que califican para obtener una     
hipoteca (2008 - 2014) y % de quienes lo solicitan

4,668

4,442

4,746 4,700

4,440

4,882
5,012

10.6% 10.1% 10.0% 10.7%
13.0% 13.7% 13.7%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

Derechohabientes que califican
Derechohabientes calificados que solicitan un crédito

(en miles de derechohabientes)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2015 – 2019)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2015 – 2019)

 El Infonavit cuenta con una tasa de interés cruzada, en donde los
derechohabientes con mayor salario pagan una mayor tasa, habilitando al
Instituto la posibilidad de financiar a la población con menores ingresos
(<2 VSM).

 De 2008 a la fecha, la demanda potencial de vivienda ha fluctuado en
alrededor de 4.7 millones de derechohabientes. En 2014, la demanda
presentó un crecimiento de 2.7% con relación al año previo, derivado de
la incorporación de nuevos derechohabientes (trabajadores en la
economía formal) que pudiesen solicitar un crédito hipotecario.

(distribución como % del rango salarial del acreditado)
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La población cotizando en el IMSS ha incrementando progresivamente en los últimos años, mientas que el desempleo se ha 
mantenido en niveles bajos y continua su trayectoria positiva en el 2015.

Nota (1): Incluye trabajadores asegurados, pensionados y familiares dependientes.
Nota (2): Como % de la Población Económicamente Activa (PEA).

Ocupación y Empleo en México
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Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15

Derechohabientes (1) Trabajadores Asegurados

Población cotizando en el IMSS… aumento paulatino de la economía formal

(Población derechohabiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en miles)

Fuente: IMSS (Estadística e Informes).
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PEA Población desempleada (2)

Una PEA estable y tendencia a la baja del desempleo…

(corresponden al universo de las personas de 15 años de edad en adelante, como % de la población total)

Fuente: INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).



3. Acerca de FHipo y sus Programas 
de Originación



\

Equipo 
Directivo con 
Experiencia

11

Vehículo atractivo para los inversionistas en un mercado hipotecario 
sub-penetrado y con alto potencial de crecimiento…

Alianzas 
Estratégicas

Modelo de 
Negocios 
Escalable

Portafolio 
Diversificado

Déficit de 
Vivienda en 

México

FHipo es el primer 
fideicomiso de inversión 
en capital constituido 
para adquirir, originar, 
coparticipar, 
administrar y
gestionar portafolios 
hipotecarios en México. 

Asociaciones Estratégicas:
- INFONAVIT: Agencia hipotecaria en 

México, la cual origina el 100% de sus 
hipotecas a través de la deducción 
por nómina. 

Portafolio Hipotecario Diversificado:
- Mitiga Riesgos
- Hipotecas en todo México

Demanda de vivienda crea 
oportunidades de mercado:
- Déficit de Vivienda en México
- Formación de nuevos hogares en 

México

Concentradora Hipotecaria:
- Más de 50 años de experiencia 
combinada en el sector bancario, 
financiero e hipotecario

Modelo de Negocios Escalable:
- Mercado secundario líquido de 

hipotecas
- Créditos con deducción por 

nómina originados por 
distintas instituciones

- Otros nichos de mercado



Características

Destino Objetivo
Adquisición de Vivienda (nueva 

o usada)

Edad del Acreditado 18 - 65 años

Monto máximo del préstamo 700 VSM’s (1) ~ Ps. $1,491,728

Tasa de Interés (VSM y Pesos)
- 8.50% - 10.00% (VSM)

- 12.00% (Pesos) (2)

Plazo Hasta 30 años

Máximo LTV a originación 95%

Máximo PTI a originación 30% - 32% (3)

Infonavit Total es un programa hipotecario centrado en los 
acreditados con niveles de ingreso superiores a 4.5 VSM.

“Cobranza a través de deducción por nómina”.

Inmediatamente después de la originación del crédito, una 
parte del saldo del préstamo se asigna a una institución 
participante como FHipo.

Los préstamos son cobrados por el Infonavit.

Los créditos son originados en Veces Salario Mínimo (“VSM “) 
con un rango de 8.5% a 10.0% (dependiendo el nivel de ingreso 
del acreditado), o en pesos con una tasa de interés nominal fija 
de 12.00%.

El crédito sólo se puede utilizar para adquirir una casa nueva o 
usada.

La autorización del crédito se basa en la estabilidad laboral del 
trabajador.
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…y con una alianza estratégica con el Infonavit a través de su 
participación en el Programa Infonavit Total…

Fuente: Infonavit

Infonavit Total – Características del Programa

Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de 
la Ciudad de México (2015 - Ps$70.10) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 

Nota (2): Todos los créditos denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.
Nota (3): 30% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32% para vivienda con eco-tecnologías.

Descripción - Programa Infonavit Total



Por ley, todos los créditos de este programa son originados en co-participación con entidades privadas:

 Las entidades financieras participantes en el programa son Bancos y FHipo.
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…y el Programa Infonavit Más Crédito

Descripción del Programa 

La Ley de Infonavit se reforma en enero de 2012 posibilitando a trabajadores que ya hayan tenido y liquidado un crédito Infonavit,
obtener un nuevo financiamiento para adquirir una siguiente vivienda.

Así como en el Programa Infonavit Total, el Instituto actúa como
originador y administrador de los créditos.

 El riesgo y desempeño del portafolio es más óptimo que
aquellos del Programa Infonavit Total debido a que los
acreedores han mostrado un incremento en ingresos o buen
desempeño al haber liquidado un primer crédito.

Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México.
Nota (2): 30% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32% para vivienda con eco-tecnologías.

Criterios de Elegibilidad

Destino Objetivo Adquisición de Vivienda

Edad del Acreditado 18 - 65 años

Monto máximo del préstamo 745 VSM’s(1) ~ Ps. $1,587,624 

Tasa de Interés (Fija en Pesos) Subasta Tasa de Interés

Plazo 5 - 30 años

Máximo LTV a originación 95%

Máximo PTI a originación 30% - 32% (2)

Fuente: Infonavit

Principales criterios de elegibilidad:

 El trabajador debe tener 2 años de haber pagado su crédito
original, con buen comportamiento de pago.

 “Cobranza a través de deducción por nómina”.

 No más del 10% del portafolio puede tener ingresos < a 4 VSM.

 Todos los créditos cuentan con una garantía hipotecaria en
primer lugar sobre la vivienda financiada.
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Infonavit Más Crédito (Cont.)

Subastas – Infonavit Más Crédito  

Desde el 2012, el Infonavit ha realizado 3 subastas de originación de créditos del Programa Infonavit Más Crédito:

Subasta Fecha Monto Ofertado Monto Asignado Tasa de Interés Asignada

1 Agosto  2012 6,000 millones 4,000 millones 12.70%

2 Octubre 2014 N/A 7,000 millones 11.70%

3 Julio 2015 16,000 millones 16,000 millones 10.80%

Descripción del proceso de subasta:

 Se reciben posturas por monto y tasa de interés.

• La originación de los créditos se asignan a las posturas con menor tasa (tasa de interés fija en pesos), dichos
créditos serán originados en un plazo de 18 meses.

• Cada participante puede realizar tantas posturas como desee durante la subasta y se podrá asignar como máximo el
37.5% del monto a subastar a un sólo participante.

• Todos los participantes ganadores son asignados la misma tasa de interés.

El Programa Infonavit Más Crédito dará mayor diversificación al portafolio de FHipo, consolidando su originación de 
créditos hipotecarios de alta calidad de forma dinámica y sostenible que se irá robusteciendo en el mediano y largo plazo.

FHipo obtuvo una asignación de Ps. $6,000 millones para ser originados durante los próximos 18 meses a una tasa 
nominal fija en Pesos de 10.80% (37.5% del monto total asignado).
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Participación de FHipo en los programas de originación con Infonavit

Devolución 
de los 
créditos 
inelegibles

FHipo trabaja como aliado en originación hipotecaria con el Infonavit...

Créditos 
sujetos a 

adquisición

FHipo co-participa 62.31(1)(2)

de los créditos elegibles en 
el Programa Infonavit Total, 
y ~ 85% en el Programa 
Infonavit Más Crédito

Originación 
de Hipotecas

Adquisición 
de vivienda

Plataforma 
tecnológica

FHipo co-participa con un 62.31(1)(2)

los préstamos que cumplen con los 
criterios de elegibilidad.

Cobro de 
intereses y 

amortización 
(100%)

Intereses y 
Amortizaciones se le 

pagan a FHipo 
62.31(1)(2) en el 

Programa Infonavit 
Total, y ~ 85% en el 
Programa Infonavit 

Más Crédito
Comisión por 
originación y 

cobranza %

Revisión de los 
créditos 

Nota: (1) Por cada crédito originado en el Programa Infonavit Total, FHipo mantiene un 
% de la participación y el Infonavit el % restante. Al 30 de junio de 2015, FHipo 
mantiene el 62.31% de participación (promedio ponderado) de cada crédito.

Nota: (2) El porcentaje de co-participación ha venido evolucionando de forma positiva 
conforme a la originación mensual y el nivel de ingreso de nuestros acreditados.

Proceso de Originación con Infonavit



4. Composición del Portafolio 2T15
Al 30 de junio de 2015 



Saldo Total Ps. $11,805 millones

Participación de FHipo Ps. $7,356 millones (1) (5)

Número de Créditos Totales (denominados en VSM y Pesos) 26,997

Saldo de la Cartera de Crédito denominada en VSM (3) Ps. $6,214 millones (84.5% del Portafolio Total)

Número de Créditos denominados en VSM (3) 24,415

Saldo de la Cartera de Crédito denominada en Pesos Ps. $1,142 millones (15.5% del Portafolio Total)

Número de Créditos denominados en Pesos 2,582

Saldo Promedio de Créditos Ps. $272,485 (1) (5)

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM
(2) (3) 9.61%

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos 
(2)

12.00% (Nominal) 
(4)

Loan-to-Value  a Originación (LTV) 
(2) 82.20%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") 
(2) 24.09%

Número de Empleadores 10,132

% de Creditos Co-participados con Deducción por Nómina 100.00%

Portafolio Vigente 100% (0.00% cartera vencida)
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Resumen de las Características del Portafolio de FHipo

Notas: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo (“VSM”), excepto cuando se indica. 
(1) Por cada crédito originado en el Programa Infonavit Total, FHipo mantiene un % de la participación y el Infonavit el % restante. Al 30 de junio de 2015, FHipo mantiene el 62.31% de participación (promedio ponderado).
(2) Promedio ponderado. 
(3) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps. $70.1) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 
(4) Toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.
(5) Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM.

(Saldos al 30 de junio de 2015)

Composición del Portafolio al 2T15 – Datos Relevantes
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Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): Saldos al 30 de junio de 2015.
Nota (2): Corresponde a la cartera denominada en VSM; toda la cartera denominada en Pesos tiene tasa de interés nominal fija de 12.00%.
Nota (3): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps$70.10) por el promedio mensual de días durante el año (30.4).

26,997 $7,356

# de Créditos Totales MXN$ (millones)

2.1%

23.3%

45.7%

28.9%

8.50% 8.6% - 9.0% 9.1% - 9.5% 9.6% - 10.0%

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

Distribución Por Tasa de Interés en VSM (2) (3) Capital Invertido

(como % del total de activos)

Número y Valor de los Créditos 

(número de créditos y valor total de las hipotecas originadas)

Créditos Totales Acumulados.
Co-Participados por FHipo al 30 de junio de 2015.

FHipo ha adquirido 26,997 (1) créditos hipotecarios

88.5%

10.0%

1.5%

Créditos Hipotecarios

Valores Gubernamentales

Otros Activos y Cuentas por
Cobrar



15.5%

84.5%

Pesos

VSM

Distribución por Denominación 
del Crédito

19

Cartera geográficamente diversificada, enfocada en acreditados con 
calidad crediticia

14.7%
9.7%
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-

Distribución Geográfica del Portafolio

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps$70.10) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 

Distribución por Loan to Value (LTV) 
a fecha de originación del crédito

Distribución por Salario del Acreditado 
en VSM

(como % del total de créditos dentro del portafolio)(como % del total de créditos dentro del portafolio)

26.7%

9.5%

8.8%
7.2%

47.8%
4.5 - 6.9

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

≥ 10.0

13.1%

8.9%

16.9%

61.1%

≤ 65 %

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%



5. Desempeño de nuestros CBFIs 
durante el 2T15



Precio Promedio 25.89$               

Volumen Promedio 260,291            

$25.0

$25.5

$26.0

$26.5

$27.0

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1-Apr-15 15-Apr-15 29-Apr-15 13-May-15 27-May-15 10-Jun-15 24-Jun-15

Volumen de CBFIs Precio
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Desempeño de los CBFIs de FHipo y Cobertura de Analistas

Desempeño de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FHipo durante el 2T15

# de CBFIs MXN $

 Reporte sobre los 
intereses devengados 
correspondientes al 
mes de marzo de 2015  
(Ps. $57,280,202)

 Reporte sobre los 
intereses devengados 
correspondientes al 
mes de mayo de 2015      
(Ps. $58,808,464)

 Reporte sobre los intereses 
devengados correspondientes al mes 
de abril de 2015 (Ps. $57,590,311)

 FHipo llevo a cabo la distribución 
correspondiente al 1T15 por Ps. 
$0.476 por CBFI 

Cobertura de Analistas Financieros

Institición Analista Financiero Recomendación Actual Precio Objetivo Inicial (1)

Credit Suisse Vanessa Quiroga Outperform Ps. $30.00 por CBFI

Morgan Stanley Nikolaj Lippmann Overweight Ps. $28.00 por CBFI

Nau-Securities Iñigo Vega Neutral Ps. $28.30 por CBFI

Nota (1): Precio Objetivo a 12 meses de la fecha de recomendación.



6. Resultados Financieros y
Principales Métricas



Estado de Resultados
Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 2T15 1T15

(+) Intereses de cartera de créditos a la vivienda $236,551 $208,959 

(+) Intereses de inversiones en valores 10,118 27,790

(-) Estimación de cartera de crédito incobrable (8,395) (21,871) 

(-) Gastos operativos (55,777) (41,889) 

Utilidad Neta 182,497  172,989  

Utilidad Neta por CBFI 0.529 0.501 
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Sólidos resultados financieros del 2T15

Resumen del Estado de Resultados del 2T15

Balance General

Cifras en miles 2T15

Efectivo e inversiones en valores $851,836  

Cartera de crédito a la vivienda, neta(4) 7,540,773  

Otros activos 126,622  

Activo Total $8,519,231  

Pasivo Total 83,859  

Patrimonio Total 8,435,372 

Total Pasivo + Patrimonio $8,519,231  

Resumen del Balance General
EPS en Ps. de $0.529

Nota (1): (Utilidad Neta / Total Activo), anualizado considerando 91 días 
efectivos de operación en el 2T15.

Nota (2): (Utilidad Neta / Total Patrimonio), anualizado considerando 91 
días efectivos de operación en el 2T15.

Nota (3): CBFIs en circulación: 345,000,000
Nota (4): Incluye principal, intereses devengados no cobrados, indexación 

de cartera de créditos en VSM y estimación de cartera de crédito 
incobrable.

ROE (2): 
9.0%

ROA (1): 
8.9%

Obtuvimos una Utilidad Neta en el 2T15 de Ps. $182.5 millones 
de acuerdo a nuestra política de distribución (95% sobre 
Resultados), la Utilidad Neta a distribuir es de Ps. $173.4 
millones…

…con una Utilidad Neta por CBFI (EPS) en el 2T15 de Ps. $0.529 (3)

y una distribución esperada por CBFI de Ps. $0.503 conforme a 
nuestra política de distribución.
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Rendimiento de nuestros CBFIs y Capital Invertido

Periodo: 2T 2015

Ps. $0.503

Distribuciones Acumuladas UDM (3) Ps. $390,460

Días Efectivos 233 días

Capital Invertido al 2T15 (4) $8,262,000

Distribución y Rendimiento de FHipo Distribuciones desde liquidación de OPI 

En las siguientes tablas se muestra el rendimiento por CBFI para el segundo trimestre de 2015, y el rendimiento del capital 
invertido a partir de la fecha de liquidación de nuestra oferta global.

Distribución y Rendimiento sobre el precio de colocación 
por CBFI al 2T15

EPS al 95% Distribución 
estimada (por CBFI) 

2T15

EPS (Ps./CBFI) (1) $0.529

Precio de colocación - OPI (Ps.) $25.00

Nota (1): Utilidad Neta / # CBFIs.
(2): Anualizado (compuesto) considerando 91 días efectivos de operación en el 2T15.
(3): Últimos Doce Meses.
(4): El capital invertido resulta de descontar la distribución esperada sobre los resultados
del 2T15 al patrimonio total de FHipo al cierre del 2T15.
(5): Anualizado considerando 233 días efectivos a partir de la fecha de liquidación de la
oferta global y calculado conforme al contrato de fideicomiso de administración.

8.31% (2)

Rendimiento sobre precio del CBFI 
(OPI) 2T15

(sobre el capital invertido en miles de pesos, 10 de noviembre de 2014)

Distribución anualizada sobre Patrimonio (%)

7.40% (5)



Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)  2T15  Acum. 2015 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

Margen Financiero - "(ingresos por intereses - gastos por intereses) / total ingreso por intereses" 100.0% 100.0%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto" 12.3% 12.0%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 23.4% 21.6%

Reservas / Portafolio Total (2)
0.52% 0.52%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.529 $1.030

Retorno sobre Activos (ROA )(1) - "utilidad neta / total activo" 8.9% 8.6%

Retorno sobre Capital (ROE )(1) - "utilidad neta / total patrimonio" 9.0% 8.7%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.0% 0.0%

Nota (1): Anual izado cons iderando los  días  efectivos  de operación en el  trimestre y acumulados  en el  año.

          (2): Portafol io Tota l  no cons idera  estimación de créditos  incobrables .

          (3): Ci fra  en pesos .
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Nuestros Indicadores e información financiera relevante del 2T15

Principales Métricas Financieras

…con un Margen de Intereses 
Neto (NIM) en el 2T15 del 
12.3%...

Al 2T15 se registro una Cartera 
Vencida de 0.0%.

…con un Índice de Eficiencia 
acumulado al 30 de junio de 
2015 de 21.6%...

…y un Retorno al Capital 
(“patrimonio”) durante el 
trimestre del 9.0%. 

Cerramos el 2T15 con un
Margen Financiero de Ps. 
$246.7 millones
(Representando el 100% de los 
Ingresos por Intereses Totales), 
debido a que tenemos 
financiamientos contratados…



7. Evaluación de Riesgos



A partir del 2015, FHipo determina la estimación de cartera de crédito incobrable mediante el cálculo de pérdida esperada para los próximos 12 meses.

 Para el cálculo de pérdida esperada se consideró información pública de bases de datos de carteras bursatilizadas. Lo anterior, con el objetivo de analizar
información sobre carteras similares al portafolio actual de FHipo.

 De acuerdo con nuestro análisis y a la composición del portafolio hipotecario de FHipo seleccionado bajo nuestros criterios de elegibilidad, la probabilidad de
incumplimiento en promedio ponderado es de 5.58%. Considerando una severidad de 49.6%(1) y aplicando la fórmula de pérdida esperada, ésta resulta de
2.77% para la vida completa de nuestro portafolio a partir de su originación.

 Tomando en consideración la duración de nuestro portafolio y considerando la probabilidad de incumplimiento esperada, al 30 de junio de 2015 hemos
determinado una pérdida esperada ajustada para los próximos 12 meses de Ps. $39.3 millones para el portafolio de FHipo al cierre del 2T15.
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Evaluación de Riesgos

1. Riesgo de Crédito

2.77% 5.58% 49.6%

Donde:
PE: Pérdida Esperada
PI: Probabilidad de Incumplimiento
S: Severidad

PE PI S

Nota (1): Con base en información pública del Infonavit.

=

=

*

*
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Cifras en Ps. VaR Límite Consumo del Límite
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Evaluación de Riesgos (Cont.)

2. Riesgo de Mercado

3. Riesgo de Liquidez

 Al cierre del 2T15 tenemos inversiones en valores y reportos con vencimientos a menos de un año por $851.8 millones, por lo que no tenemos un riesgo de
liquidez en el corto plazo.

 FHipo, no tiene pasivos materiales al cierre del 2T15, por lo que no registra riesgo de descalce entre activos y pasivos.

 Al 30 de junio de 2015, el VaR es de Ps. $22.9 millones. Determinamos el VaR considerando:

1. El método histórico debido a que el régimen de inversión de FHipo es de bajo riesgo por tener sus inversiones en valores gubernamentales.

2. Consideramos un nivel de confianza del 99% a 10 días.

3. Nuestro límite establecido es el 1.00% del patrimonio de FHipo.

4. El consumo del límite es calculado a partir del VaR entre el límite establecido.

VaR Resumen
(% Consumo del Límite)

Ps. $84,353,720

Intervalo nivel de confianza
99%

1.0%

FHipo determinó el 
límite de confianza
para inversiones en 
valores como el 1%
de su patrimonio a la 
fecha de valuación.



8. Nuestra Expectativa
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Nuestra Expectativa

\

Margen de 
Interés Neto

Distribuciones

Estrategia de 
Financiamiento

Portafolio de 
FHipo

FHipo se consolidará en 
el 2015, como el primer 
fideicomiso hipotecario 
constituido para adquirir, 
originar, co-participar, 
administrar y gestionar 
portafolios hipotecarios 
en México. 

Ejecutar el desarrollo
y la implementación
de la estrategia de 
financiamiento 
de FHipo.

Esperamos que el
Margen de Interés 

Neto continúe con un 
comportamiento 

positivo.

Esperamos continuar

incrementando el 

monto de nuestras 

distribuciones 

por CBFI.

Continuar el crecimiento 
de nuestro Portafolio 
mediante la originación 
de Hipotecas 
Infonavit y diversos 
originadores 
hipotecarios en México.

1

2

3

4



9. Estados Financieros 2T15
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Balance General 2T15

(cifras en miles de pesos mexicanos)

Estados Financieros – Balance General

 2T15 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $141,378

Inversiones en valores 710,458

Cartera de crédito vigente 7,356,281

Intereses devengados no cobrados 120,251

Indexación de cartera de créditos hipotecarios 103,586

Estimación de créditos incobrables (39,345)

Cartera de créditos hipotecarios, neta 7,540,773

Cuentas por cobrar y otros activos 126,622

TOTAL ACTIVO $8,519,231

PASIVO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $58,505

Ingresos diferidos por Indexación de créditos hipotecarios 25,354

TOTAL PASIVO $83,859

PATRIMONIO

Patrimonio aportado, neto $8,249,130

Utilidades acumuladas 186,242

TOTAL PATRIMONIO $8,435,372

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $8,519,231



 2T15  Acum. 2015 

INGRESOS

Intereses de cartera de créditos hipotecarios $236,551 $445,510

Intereses de inversiones en valores 10,118 37,908

Total ingresos por intereses 246,669 483,418

Gasto por Intereses 0 0

Margen financiero 246,669 483,418

(-) Estimación de créditos incobrables (8,395) (30,266)

TOTAL INGRESOS, NETO $238,274 $453,152

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza (51,856) (89,696)

Otros gastos de administración (3,921) (7,970)

TOTAL GASTOS (55,777) (97,666)

UTILIDAD NETA $182,497 $355,486

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.529 $1.030

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad neta $182,497 $355,486

Otros resultados integrales (48) 720

TOTAL UTILIDAD INTEGRAL $182,449 $356,206
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Estados Financieros – Estado de Resultados

Estado de Resultados 

(cifras en miles de pesos mexicanos, excepto Utilidad Neta por CBFI)



 2T15  Acum. 2015 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

Margen Financiero - "(ingresos por intereses - gastos por intereses) / total ingreso por intereses" 100.0% 100.0%

Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación para créditos incobrables ("ECI")" 96.6% 93.7%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto" 12.3% 12.0%

Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado por estimación para créditos incobrables" 11.9% 11.2%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia Operativa (Con Reservas) - "gastos totales incl. ECI / total ingreso por intereses" 26.0% 26.5%

Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / total ingreso por intereses" 22.6% 20.2%

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo" 23.4% 21.6%

Reservas / Portafolio Total (2)
0.52% 0.52%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.529 $1.030

Retorno sobre Activos (ROA)(1) - "utilidad neta / total activo" 8.9% 8.6%

Retorno sobre Capital (ROE)(1) - "utilidad neta / total patrimonio" 9.0% 8.7%

Otros Indicadores

Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 10.0% 10.0%

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.0% 0.0%

Reservas / Cartera Vencida NA NA

Nota (1): Anual izado cons iderando los  días  efectivos  de operación en el  trimestre y acumulados  en el  año.

          (2): Portafol io Tota l  no cons idera  estimación de créditos  incobrables .

          (3): Ci fra  en pesos .
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Razones Financieras

(Las cifras se presentan conforme a cada indicador %, $)

Razones Financieras
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Aviso Legal

El presente documento fue elaborado únicamente con fines informativos, para uso exclusivo de su receptor. Por lo tanto se deberá entender que el mismo
es informativo y no como la base de ninguna inversión o transacción financiera, por lo que FIDEICOMISO HIPOTECARIO F/2061 (“FHipo”, la “Compañía” o
el “Emisor”), sus tenedores, miembros o empleados no asumirán ninguna responsabilidad directa o indirecta de cualquier transacción financiera o acciones
legales que se derive de esta información.

La información descrita en este documento es informativa y su temática puede cambiar en cualquier momento. El Cliente debe estar consciente que los
precios están sujetos a cambios en cualquier tiempo. El Cliente debe estar consiente que los precios pueden subir o bajar. Por esta razón, rendimientos
favorables en el pasado no pueden garantizarse en el futuro.

Toda la información contenida en este documento estará sujeta a verificarse o corregirse complementarse y cambiar sin previo aviso. No se otorga ni se
otorgará garantía alguna, expresa o tácita, sobre la precisión, suficiencia o transparencia por la información u opiniones vertidas en el presente documento
y cualquier acto efectuado bajo el amparo del mismo, será bajo su propio riesgo.

No está permitido reproducir la información con otras personas, ni publicarla, parcial o totalmente, para ningún otro propósito.

Este documento no constituye una oferta, una recomendación o una invitación para comprar o vender instrumentos de inversión, desarrollar servicios
financieros o ejercer cualquier clase de transacción. Además, la Compañía no asumirá ninguna responsabilidad, obligación o riesgo (ya sean directos o
indirectos, contractuales, derivados de algún daño o de otra manera).

El presente documento es una asesoría a potenciales inversionistas y no constituye una base informativa para realizar una inversión. Si la Compañía decide
en un futuro iniciar una nueva oferta de valores cualquier decisión de invertir en dicha oferta para suscribir o adquirir acciones de la Compañía deberá
basarse en la información contenida en el folleto de emisión que emita la Compañía en relación con dicha oferta y no en su contenido del presente
documento.


