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FHipo continúa expandiendo su portafolio hipotecario durante el tercer 
trimestre de 2015, iniciando la originación de hipotecas mediante el Programa 

Infonavit Más Crédito, realizando la primer bursatilización hipotecaria del 
vehículo y alcanzando una utilidad neta de Ps. $170.8 millones. 

México, Distrito Federal a 28 de octubre de 2015 – Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Invex o Fideicomiso Hipotecario (“FHipo”) (BMV: FHIPO), anuncia sus resultados del tercer trimestre terminado el 30 
de septiembre de 2015. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”).  

Información Relevante al 3T15 

 La Utilidad Neta obtenida durante el tercer trimestre de 2015 fue de Ps. $170.8 millones y, de acuerdo a 
nuestra política de distribución (95%), la Utilidad Neta a distribuir es de Ps. $162.3 millones. 

 Utilidad por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario o CBFI (EPS) durante el 3T15 de Ps. $0.495. 
 El Margen Financiero del 3T15 fue de Ps. $164.1 millones. 
 El Margen de Intereses Neto (NIM) al 3T15 resultó en 10.8%. 
 El 10 de septiembre de 2015 FHipo, en conjunto con el Infonavit, realizó la bursatilización de una porción de 

cartera hipotecaria a través de la emisión del CDVITOT 15U y 15-2U. En esta bursatilización FHipo cedió 
créditos hipotecarios por $2,856.3 millones a cambio de efectivo y una Constancia Fiduciaria. Lo anterior 
representa la primera operación de financiamiento fuera del balance de FHipo. 

 Durante el 3T15 FHipo contrató una línea de almacenamiento con Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte). 
Al 30 de septiembre de 2015 no se ha realizado ninguna disposición de esta línea de financiamiento. 

 La cartera hipotecaria neta alcanzó Ps. $5,271.3 millones al cierre del 3T15. Dicha cartera está conformada por 
16,992 créditos y considera una reserva para créditos incobrables por Ps. $39.9 millones. 

 Al 30 de septiembre de 2015 la cartera vencida de FHipo representa el 0.03% del portafolio total en balance. 
 El índice de eficiencia acumulado que presentó FHipo al 30 de septiembre de 2015 fue de 24.0%. 
 El retorno sobre el capital o ROE que obtuvo FHipo en el trimestre fue del 8.3% anualizado, con base en la 

Utilidad Neta del 3T15.  

Resumen de Principales Métricas Financieras 

  

Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)  3T15  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" 8.3% 10.8%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 22.7% 24.0%

Reservas / Portafolio Total (2) 0.75% 0.75%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.495 $1.526

Retorno sobre Activos (ROA )(1) - "utilidad neta / total activo" 8.1% 8.3%

Retorno sobre Capital (ROE )(1) - "utilidad neta / total patrimonio" 8.3% 8.4%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.03% 0.0%

Nota (1): Anualizado considerando los días efectivos de operación en el trimestre y acumulados en el año.

          (2): Portafolio Total no considera estimación de créditos incobrables.

          (3): Cifra en pesos.
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Mensaje del Director General  

Estimado Inversionista, 

Continuamos con buenos resultados durante este tercer trimestre de 2015, expandiendo notablemente nuestro portafolio 

hipotecario. Continuamos originando, administrando y gestionando portafolios dentro del programa Infonavit Total, y 

hemos iniciado la originación de créditos hipotecarios mediante el Programa Infonavit Más Crédito. 

Nos entusiasma comunicar que nuestro principal logro durante el 3T15, fue el iniciar nuestra estrategia de financiamiento 

al concluir con éxito la colocación, conjuntamente con el Infonavit, de nuestra primera bursatilización en el mercado de 

capitales, así como la formalización de nuestra primera línea de almacenamiento de créditos hipotecarios con Banorte. 

Nuestra bursatilización tuvo como objetivo el de iniciar nuestros esfuerzos de apalancamiento y potencializar así nuestro 

retorno al capital. Como resultado de lo anterior, al cierre del 3T15 tenemos efectivo e inversiones temporales por Ps. 

$2,824.7 millones y una Constancia Fiduciaria por un valor razonable de $311.6 millones. Los activos cedidos en esta 

bursatilización hoy se encuentran fuera de balance, garantizando los CDVITOT 15U y 15-2U con calificación AAA y AA, 

respectivamente. Esta transacción representa un logro importante para la consolidación de FHipo en el mercado mexicano, 

al permitirnos obtener financiamiento a un costo ponderado de 2.91% en UDIs, lo que incrementará nuestra utilidad por 

CBFI (EPS) una vez que la liquidez obtenida haya sido invertida en nuevos activos hipotecarios. 

A través de la colocación de los títulos con ticker “CDVITOT 15U” y “CDVITOT 15-2U”, el monto neto de los recursos obtenidos 

por FHipo ascendió a Ps. $2,585.3 millones, recursos que actualmente estamos invirtiendo con el objetivo de continuar 

fortaleciendo la penetración del sector hipotecario en México. 

De igual forma, como parte de nuestro objetivo de apalancamiento, celebramos una línea de crédito, mediante una 

estructura de almacenamiento hipotecaria con términos y condiciones competitivos por un monto de hasta Ps. $3,000 

millones, recursos que podrán ser dispuestos conforme a nuestros requerimientos de liquidez y velocidad de originación. 

Al cierre del 3T15, nuestra cartera hipotecaria denominada en VSM dentro del Programa Infonavit Total representa el 63.1% 

de nuestro portafolio, aquella cartera denominada en Pesos dentro del mismo programa representó el 25.9% de nuestro 

portafolio y finalmente la cartera del Programa Infonavit Más Crédito representó el 11.0% de nuestro portafolio.  

Nuevamente, en este 3T15 nuestro Dividend Yield y retorno sobre patrimonio (ROE) representa la fortaleza y capacidad de 

nuestro equipo para alcanzar los objetivos planteados de crecimiento y desarrollo. Debido a una menor expectativa de 

inflación, los rendimientos nominales de nuestros activos hipotecarios en VSM se ven reducidos, sin embargo, los 

rendimientos reales se encuentran en niveles atractivos. 

Considerando lo anterior, hemos logrado al cierre del 3T15 resultados que muestran un balance sólido y en crecimiento: 

Hemos invertido Ps. $7,999 millones en créditos hipotecarios, alcanzando un retorno sobre activos (ROA) anualizado de 

8.1% y un ROE anualizado de 8.3% durante el trimestre. Asimismo, nuestra utilidad neta sujeta a distribución del trimestre 

fue de Ps. $170.8 millones, tomando en cuenta los intereses generados de nuestro portafolio hipotecario actual y nuestras 

inversiones líquidas. Finalmente, nuestra utilidad neta sujeta a distribución por CBFI resultó en Ps. $0.495, lo que resulta, 

después de aplicar nuestra política de distribución del 95% sobre dicha utilidad, en una distribución por CBFI de Ps. $0.470. 

Estamos convencidos en que nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo está enfocada en la generación de valor para 

nuestros inversionistas y será la razón por la cual seguiremos expandiendo y diversificando nuestro portafolio hipotecario 

durante el último trimestre del año, proporcionando retornos atractivos y manteniendo la calidad de nuestros activos.  

Alfredo Vara 

Director General 
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Nuestra participación con el Infonavit  

El 13 de Agosto de 2014, FHipo celebró el “Contrato de Cesión Inicial” con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, o “Infonavit”, un organismo de servicio social del gobierno mexicano dedicado, entre otras 

actividades, al financiamiento hipotecario. Infonavit es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más 

grandes proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica, con una cartera de más de seis millones de 

créditos hipotecarios. 

Las operaciones del Infonavit se financian principalmente por los pagos, por parte de los trabajadores, de principal e 

intereses de los créditos hipotecarios otorgados a través de los descuentos vía nómina que el empleador lleva a cabo 

para su entero al Infonavit, así como por las aportaciones obligatorias que los empleadores realizan al Fondo Nacional 

de la Vivienda, por una cantidad actualmente equivalente al 5% del salario de cada trabajador en servicio.  

Actualmente FHipo participa en dos Programas dentro del Instituto; “Infonavit Total” e “Infonavit Más Crédito”. En los 

cuales FHipo adquiere un porcentaje de cada crédito hipotecario originado por el Infonavit bajo cada programa. El 

Programa Infonavit Total existe desde 2008 en México, y participan 6 entidades financieras. Al 30 de septiembre de 

2015 el porcentaje de participación de FHipo por crédito es equivalente al 66.98%1 de 16,992 créditos hipotecarios 

(promedio ponderado considerando ambos programas). 

Al igual que en el Programa Infonavit Total, dentro del Programa Infonavit Más Crédito FHipo adquiere un porcentaje 

de cada crédito hipotecario. Todos los créditos ofrecidos dentro de este programa son originados en co-participación 

con entidades privadas. Previo a que comience la originación de hipotecas dentro de este programa, se realiza una 

subasta por monto y tasa de interés. Mediante la subasta el Infonavit co-participará cada crédito originado a las 

entidades participantes, hasta colocar la suma de originación estimada para un periodo determinado. Por lo general, 

las instituciones privadas asumen un porcentaje de participación en cada crédito mayor al que conserva el Infonavit. 

Una vez que la subasta concluye, se inicia la originación diaria de créditos hipotecarios. 

Tras haber participado en el proceso de subasta, el pasado 13 de julio de 2015, FHipo logró una asignación de Ps. 

$6,000 millones. Se estima que el monto asignado se origine durante los siguientes 18 meses posteriores a la subasta, 

fortaleciendo nuestro crecimiento mediante hipotecas con una tasa de interés atractiva y una perdida esperada 

reducida. 

A través de FHipo, el Infonavit continúa materializando los objetivos planteados por la política pública de vivienda, la 

cual plantea dentro de sus estrategias la reducción de manera responsable del rezago de vivienda, mediante el 

mejoramiento y ampliación de vivienda existente, el fomento de la adquisición de vivienda nueva, y la participación 

de capital privado en el otorgamiento de créditos hipotecarios.  

Finalmente, la participación de FHipo en conjunto con el Infonavit continuará coadyuvando a profundizar la industria 

hipotecaria en México, brindando mayor dinamismo a través de la creación de nuevos productos, incrementando la 

liquidez del mercado secundario de hipotecas y promoviendo la participación de diferentes instituciones en el 

financiamiento a sectores no atendidos.  

                                                           
1 El porcentaje de co-participación ha venido evolucionando de forma positiva conforme a la originación mensual y el nivel de ingreso de nuestros acreditados. 
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Bursatilización Hipotecaria “CEDEVI” 

FHipo y el Infonavit, en su calidad de Fideicomitentes, celebraron un contrato de fideicomiso con el objeto de emitir 

Certificados Bursátiles Fiduciarios en México. El 10 de septiembre de 2015, se emitieron 758,397,800 Certificados 

Bursátiles Fiduciarios Preferentes y 40,433,300 Certificados Bursátiles Subordinados con valor nominal de 100 UDIS 

cada uno a través del Fideicomiso Irrevocable No. 80739 bajo la clave de pizarra “CDVITOT 15U” y “CDVITOT 15-2U”. 

Los CDVITOT 15U y 15-2U están respaldados por la bursatilización de una porción de los créditos hipotecarios co-

participados entre FHipo y el Infonavit. 

FHipo cedió al Fideicomiso Irrevocable No. 80739 un portafolio hipotecario compuesto de 11,599 créditos, por un 

importe total insoluto de Ps. $2,856.3 millones, transfiriendo la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le 

corresponden sobre los créditos y sus accesorios, así como sustancialmente todos los riesgos y beneficios que 

conllevan, a cambio de una contraprestación en efectivo y una Constancia Fiduciaria la cual representa la estructura 

de capital de la transacción.   

El 10 de septiembre de 2015, el Fideicomiso Irrevocable No. 80739 emitió una Constancia Fiduciaria a favor de FHipo 

por 47,980,994.25 UDIs (equivalente a Ps. $254.2 millones), esta constancia representa el derecho a recibir el 

remanente del fideicomiso después del pago total y cancelación del pasivo. La Constancia Fiduciaria se valúa desde su 

inicio a valor razonable, el ajuste de dicha valuación se reconoce en el resultado del periodo en el rubro de “valuación 

de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”. Al 3T15 el valor de dicha constancia asciende a Ps. $311.6 

millones, registrando un ingreso por valuación de Ps. $57.4 millones.  

Resultados de la Operación 

  

Los Ingresos por Intereses… durante el 3T15 alcanzaron Ps. $164.1 millones. Los ingresos consideran los intereses 
devengados de la cartera de créditos hipotecarios en balance, la indexación del salario mínimo sobre los saldos 
insolutos de nuestra cartera hipotecaria en balance denominada en VSM, los rendimientos obtenidos de las 
inversiones en valores y reportos y la ganancia obtenida en la venta de inversiones en valores. Los ingresos por 
intereses e indexación de la cartera de créditos hipotecarios ascendieron a Ps. $156.1 millones, mientras que los 
rendimientos de nuestras inversiones en valores fueron de Ps. $8.0 millones.  

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por CBFI)  3T15  Acum. 2015 

INGRESOS

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios $163,585 $616,737

Valuacion de beneficios por recibir de operaciones bursatil izadas 57,391 57,391

TOTAL INGRESOS, NETO 220,976 674,128

TOTAL DE GASTOS (50,155) (147,821)

UTILIDAD NETA $170,821 $526,307

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.495 $1.526

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad neta $170,821 $526,307

Otros resultados integrales 719 1,439

TOTAL UTILIDAD INTEGRAL $171,540 $527,746
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La Valuación de Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización… con base en el valor razonable de la 
Constancia Fiduciaria al 30 de septiembre de 2015, resultó en una utilidad por un monto de Ps. $57.4 millones. Lo 
anterior representa el margen financiero obtenido por la operación de bursatilización. 

   

Los Gastos por Intereses… acumularon Ps. $0.0 en el 3T15. FHipo aprovechó las condiciones actuales de tasas de 
interés globales, logrando un costo de financiamiento muy atractivo mediante la celebración de una línea de 
almacenamiento con términos y condiciones competitivas con Banorte; al cierre del 3T15 FHipo no ha dispuesto 
recursos de esta línea, por lo que no se refleja ningún gasto por intereses. 

El Margen Financiero… en el 3T15 fue de Ps. $164.1 millones, mismos que representan la suma de los ingresos por 
intereses obtenidos durante el 3T15 del portafolio en balance. 

La Estimación para Créditos Incobrables… reconocida en los resultados del 3T15 fue de Ps. $0.5 millones. El saldo de 
la estimación para créditos incobrables en el Balance General al 30 de septiembre de 2015 es de Ps. $39.9 millones.  

Los Gastos por Comisiones de Asesoría, Administración y Cobranza… alcanzaron Ps. $41.1 millones durante el 3T15, 
representando 18.5% del total de ingresos netos. Estos gastos corresponden a las comisiones por servicios de asesoría, 
administración y cobranza del Infonavit y Concentradora Hipotecaria durante el trimestre. 

La Utilidad Neta… del 3T15 fue de Ps. $170.8 millones, representando un 77.3% del total de ingresos netos del mismo 
periodo. Lo anterior se traduce en una utilidad neta por CBFI de Ps. $0.495. 

Consideraciones… es importante mencionar que los recursos obtenidos por el ejercicio de bursatilización por Ps. 
$2,602.1 millones al 3T15 se encontraban líquidos en balance, generando así un periodo de “negative carry”. Dichos 
recursos una vez invertidos en nuevos activos hipotecarios, esperamos potencialicen el retorno al capital al permitirnos 
capturar el arbitraje por apalancamiento.   
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Balance General 

   

El Activo Total… al 30 de septiembre de 2015 fue de Ps. $8,592.9 millones. Los activos de FHipo se integran 
principalmente de: i) cartera de créditos hipotecarios neta por Ps. $5,271.3 millones que representa el 61.3% del activo 
total; ii) efectivo e inversiones en valores por Ps. $2,824.7 millones que representan el 32.9% del activo total; y iii) 
beneficios por recibir en operaciones de bursatilización por un importe de Ps. $311.6 millones y que representa el 3.6% 
de los activos totales.  

La Cartera de Créditos Hipotecarios… en balance co-participados con el Infonavit dentro del Programa Infonavit Total 
y el Programa Infonavit Más Crédito se compone de 16,992 hipotecas al 30 de septiembre de 2015. Actualmente FHipo 
co-participa 15,754 créditos dentro del Programa Infonavit Total, de los cuales, 12,748 están denominados en VSM y 
3,006 están denominados en Pesos. Asimismo, durante el trimestre se comenzó la originación dentro del Programa 
Infonavit Más Crédito en donde se logró la co-participación de 1,238 créditos hipotecarios. 

Durante el 3T15, FHipo adquirió créditos hipotecarios por Ps. $826.2 millones y recibió amortizaciones de principal por 
Ps. $182.9 millones; asimismo, derivado de la Bursatilización, a través del CDVITOT 15U y 15-2U cedió créditos por Ps. 
$2,816.5 millones. Lo anterior resultó en un saldo de cartera de crédito de Ps. $5,183.3 millones. Asimismo, al cierre 
del 3T15 el saldo de intereses devengados no cobrados es de Ps. $66.7 millones y la indexación correspondiente a los 
créditos denominados en VSM dentro de nuestro balance es de Ps. $61.2 millones, resultando en una cartera de 
créditos hipotecarios total de Ps. $5,311.2 millones. 

Al 30 de septiembre de 2015, la estimación para créditos incobrables es de Ps. $39.9 millones, misma que se determinó 
con base en el modelo de pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses; al disminuir la estimación para 
créditos incobrables de la cartera de crédito total, resulta en una cartera de créditos hipotecarios neta de Ps. $5,271.3 
millones.  

Resumen de Operación 
       

              

Cartera 
(millones) 

# de 
Créditos 

Hipotecarios 

LTV 
Promedio a 
Originación 

Tasa de Interés en 
VSM dentro del 
Infonavit Total 

Tasa de Interés en 
Pesos dentro del 
Infonavit Total 

Tasa de Interés en 
Pesos dentro del 

Infonavit Más Crédito 

Cartera 
Vencida 

$5,183.3  16,992 79.14% 9.60% (ponderada) 12.00% (nominal) 10.80% (nominal) 0.03% 

(En Miles de Pesos)  3T15 

ACTIVO

Equivalentes de efectivo e inversiones en valores $2,824,685

Cartera de créditos hipotecarios, neta 5,271,308

Beneficios por recibir en operaciones de bursatil ización 311,601

Cuentas por cobrar y otros activos 185,317

TOTAL ACTIVO $8,592,911

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO $159,372

TOTAL PATRIMONIO 8,433,539 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $8,592,911
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La Cartera Vencida… como porcentaje de la cartera de crédito total al final del 3T15 es del 0.03%. La cartera vencida 
corresponde a créditos hipotecarios con más de 90 días de impago reportados por el administrador primario. 

La Estimación para Créditos Incobrables… al cierre del 3T15 fue de Ps. $39.9 millones; determinada con base en el 
modelo de pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses, de acuerdo con IFRS. En el caso de cartera vencida, 
la reserva corresponde al total de la pérdida esperada durante la vida remanente de los créditos vencidos. 

Los Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización… de la constancia fiduciaria al cierre del 3T15 tienen un 
valor de Ps. $311.6 millones. La constancia fiduciaria se valúa a valor razonable de conformidad con las IFRS. 

Otras Cuentas por Cobrar… fueron de Ps. $185.3 millones en el 3T15 y corresponden principalmente a las 
amortizaciones e intereses efectivamente cobrados a los acreditados que Infonavit tiene pendiente por enterar a FHipo 
y algunas devoluciones de créditos a dicha institución.  

El Patrimonio Total… es de Ps. $8,433.5 millones y se integra de los montos obtenidos de la Oferta Global de CBFIs 
realizada en noviembre de 2014 neto de gastos de emisión y las utilidades acumuladas al 3T15. 

 

Evolución de Nuestras Principales Razones Financieras 
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Composición del Portafolio en Balance 

La siguiente tabla detalla la cartera hipotecaria de FHipo en balance al 30 de septiembre de 2015. 

 

 

 
Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas dentro del Programa Infonavit Total (“IT”) y el Programa Infonavit Más Crédito (“IMC”)), excepto 
cuando se indica.  

(1) Por cada crédito originado en los Programas del Infonavit, FHipo mantiene un % de la participación y el Infonavit el % restante. Al 30 de septiembre de 2015, 
FHipo mantiene el 66.98% de co-participación (promedio ponderado), incluye IT e IMC. 
(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 dentro del IT tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%, toda la cartera dentro del IMC tiene una tasa de interés 

nominal fija de 10.80%. Toda la cartera denominada en VSM tienen una tasa de interés promedio real de 9.60%. 
(5) Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM. 

Saldo Total (Infonavit y FHipo) Ps. $7,738 millones

Participación de FHipo (Portafolio Total) Ps. $5,183 millones (1) (5)

Número de Créditos Totales: Infonavit Total ("IT") + Infonavit Más Crédito ("IMC") 16,992

Infonavit Más Crédito - Saldo de la Cartera Ps. $571 millones (11.0% del Portafolio Total)

Infonavit Más Crédito - Número de Créditos 1,238

Infonavit Más Crédito - Tasa de Interés Promedio de los Créditos 10.80% (Nominal) (4)

Infonavit Total - Saldo de la Cartera (VSM (3) y Pesos) Ps. $4,612 millones (89.0% del Portafolio Total)

Infonavit Total - Número de Créditos (VSM (3) y Pesos) 15,754

IT - Saldo de la Cartera de Crédito denominada en VSM (3) Ps. $3,268 millones (70.9% del Portafolio IT)

IT - Número de Créditos denominados en VSM (3) 12,748

IT - Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM (2) (3) 9.6% (4)

IT - Saldo de la Cartera de Crédito denominada en Pesos Ps. $1,344 millones (29.1% del Portafolio IT)

IT - Número de Créditos denominados en Pesos 3,006

IT - Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos 12.00%  (Nominal) (4)

Saldo Promedio de Créditos (Participación FHipo) Ps. $305,042 (1) (5)

Loan-to-Value  a Originación (LTV) (2) 79.14%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (2) 23.58%

Número de Empleadores 6,153

Portafolio Vigente 99.97% (0.03% cartera vencida)
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Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas dentro del Programa Infonavit Total (“IT”) y el Programa Infonavit Más Crédito (“IMC”)), excepto 
cuando se indica. 
(1) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2015 - Ps. $70.1) por el promedio 
mensual de días durante el año (30.4). 
(2) Corresponde a la cartera denominada en VSM dentro del Programa Infonavit Total; toda la cartera denominada en Pesos, dentro del Programa Infonavit Total 

y el Programa Infonavit Más Crédito, tiene tasa de interés nominal fija.  
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Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas dentro del Programa Infonavit Total (“IT”) y el Programa Infonavit Más Crédito (“IMC”)), excepto 
cuando se indica.  
(1) La cartera bursatilizada mediante el CDVITOT 15U y 15-2U no se consolida en el balance de FHipo, por lo que ésta se detalla como anexo a éste mismo 

reporte. 
(2) Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM. 
(3) Saldo de la cartera bursatilizada al 31 de agosto de 2015. 

  

Distribución por número y saldo de créditos (dentro y fuera de balance) (1) (2) 

(portafolio consolidado, incluye cartera bursatilizada; en millones de pesos)

$2,816 
35.2%

$5,183 
64.8%

Distribución por Saldo de la Cartera

Cartera Bursatilizada (CDVITOT 15U y 15-2U)

Cartera en Balance

Créditos totales acumulados
co-participados por FHipo al 30 de septiembre de 2015 (3)

11,599 
40.6%

16,992 
59.4%

Distribución por Número de Créditos

Cartera Bursatilizada (CDVITOT 15U y 15-2U)

Cartera en Balance

Créditos Totales 
28,591

Saldo Total
Ps. $7,999 millones
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Distribución a Tenedores 

El 21 de agosto de 2015, FHipo realizó el pago de la distribución del 95% de la utilidad neta obtenida en el 2T15 por un 

importe de Ps. $173.4 millones (Ps. $0.503 por CBFI). 

En cumplimiento con nuestra política de distribución, FHipo planea realizar una distribución a los tenedores para el 

periodo comprendido del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015 de Ps. $0.470 por CBFI, lo que representa el 

95% de la Utilidad Neta del tercer trimestre de 2015.  

    

Comportamiento de nuestro EPS y Distribución por CBFI 

 

$0.160 

$0.501 $0.529 $0.495 

$0.153 

$0.476 $0.503 $0.470 

4T14 1T15 2T15 3T15

EPS y distribución por CBFI al 3T15 

EPS Distribución por CBFI
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Apalancamiento 

Programa CEDEVI – “CDVITOT 15U” y “CDVITOT 15-2U” 

El Infonavit inició con su programa de emisiones conocido como CEDEVIs en el año 2004, bajo el esquema de 

bursatilización de créditos Infonavit en el mercado de capitales. El Programa CEDEVI se compone de certificados 

bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el Infonavit y constituyen una fuente de financiamiento 

para el Instituto, ya que los recursos provenientes de su colocación se reinvierten en más créditos para los 

trabajadores.  

En el año 2011 se modificó el esquema de las bursatilizaciones CEDEVI, pasando de bursatilizar créditos tradicionales 

del Instituto a bursatilizar créditos Infonavit Total. Este tipo de bursatilizaciones resultaron atractivas para los 

inversionistas dado que los créditos tienen las mismas condiciones de originación, tasa de interés y plazo de un crédito 

tradicional; con la diferencia de que los derechohabientes del Programa Infonavit Total tienen ingresos superiores a 

los 4.5 VSM. Este tipo de emisiones fueron llamadas “CDVITOT” y desde el 2011 el Infonavit ha realizado 6 emisiones, 

de las cuales 3 se han emitido en co-participación con Banamex (entidad financiera participante dentro del Programa 

Infonavit Total).  

Al cierre del tercer trimestre de 2015, Infonavit contaba con 40 transacciones emitidas de forma exitosa, más de Ps. 

$104,000 millones colocados, más de 400,000 viviendas financiadas, y más de 10 años de historia en el mercado 

público, convirtiéndose en uno de los emisores corporativos más importantes en México con un saldo en circulación 

de ~Ps. $60,000 millones de pesos, sólo por debajo de emisores como Pemex y CFE en el mercado local. 

Durante el 3T15, FHipo logró llevar acabo la primera emisión CDVITOT del año 2015 en conjunto con el Infonavit, en la 

cual FHipo, como participante del Programa Infonavit Total, participó con el ~59.4% de la cartera bursatilizada (Ps. 

$2,816.5 millones). El monto total de la emisión ascendió a Ps. $4,232.3 millones, la tasa de interés que pagará la serie 

preferente y la serie subordinada será de 2.80% y 4.12% en UDIs, respectivamente. La tasa de interés ponderada que 

FHipo pagará resultó en 2.91% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del CDVITOT correspondientes a FHipo 

fueron Ps. $2,585.3 millones. 

 

Financiamiento 

Al 30 de septiembre de 2015 FHipo tiene contratada una línea de financiamientos a través de una estructura de 
almacenamiento hipotecario con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte. Dicha línea de crédito tiene un plazo de hasta 36 meses por un monto total de Ps. $3,000 millones, la cual 
será dispuesta de tiempo en tiempo conforme a nuestros requerimientos de liquidez y velocidad de originación. Al 30 
de septiembre de 2015, no se ha dispuesto ninguna cantidad de esta línea de financiamiento. El nivel de 
endeudamiento fue de 0.00% debido a que no se cuenta con deuda dispuesta al 3T15 con recurso al balance de FHipo, 
por lo anterior la determinación del índice de cobertura al servicio de deuda no es aplicable al no tener obligaciones 
de pago. 
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Eventos Relevantes durante el 3T15 

FHIPO inicia su participación en el Programa de originación de créditos hipotecarios del Infonavit “Infonavit Más 

Crédito” con la asignación de Ps. $6,000 millones a través de la subasta celebrada el pasado 13 de julio de 2015.      

(15 de julio de 2015) 

- FHipo informa que participó en la Subasta para formar parte del programa de originación de créditos 

hipotecarios que serán otorgados por segunda vez a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores (“Infonavit”), programa llamado “Infonavit Más Crédito”. La Subasta fue por 

un monto total de hasta Ps. $16,000 millones, en la que participaron 7 entidades incluyendo a FHipo. El 

Infonavit asignó el 100% del monto convocado a una Tasa de Interés Nominal Fija en Pesos de 10.80%. FHipo 

fue asignado el 37.5% del monto convocado. 

FHipo pone a disposición de sus inversionistas el reporte sobre los Intereses Devengados correspondientes al mes 

de Junio de 2015 (16 de julio de 2015) 

- El total de los intereses devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de 

junio de 2015 fue de Ps. $59,472,895.21. 

FHipo informa que el 21 de agosto de 2015, se llevará a cabo la distribución correspondiente al segundo trimestre 

de 2015 (13 de agosto de 2015) 

- FHipo informa que el viernes 21 de agosto de 2015 se llevará a cabo la distribución de $0.5025308885217391 

pesos por CBFI correspondiente al segundo trimestre de 2015. Esta distribución corresponde 100% (cien por 

ciento) a distribución de intereses. 

FHipo pone a disposición de sus inversionistas el reporte sobre los Intereses Devengados correspondientes al mes 

de Julio de 2015 (17 de agosto de 2015) 

El total de los intereses devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de julio 

de 2015 fue de Ps. $61,268,802.76. 

FHipo informa que se realiza la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) CDVITOT 15U y CDVITOT 

15-2U por un monto total de Ps. $4,232 millones (8 de septiembre de 2015) 

- FHipo informa que se realiza, en conjunto con el Infonavit, la primera emisión de CBFs Preferentes con clave 

de pizarra CDVITOT 15U y CBFs Subordinados con clave de pizarra CDVITOT15-2U, emitidos al amparo del 

fideicomiso 80739 celebrado entre el Infonavit y FHipo, en su carácter de Fideicomitentes, y con Nacional 

Financiera en su carácter de Fiduciario, al que ambos cedieron la totalidad de sus derechos sobre ciertos 

créditos hipotecarios originados bajo la modalidad Infonavit Total y co-participados actualmente por FHipo. El 

monto total de la emisión asciende a $4,232.3 millones de pesos, la tasa de interés que pagará la serie 

preferente y la serie subordinada será de 2.80% y 4.12% en UDIs, respectivamente. Asimismo, los recursos 

provenientes de la emisión correspondientes a FHipo serán por $2,387.9 millones de pesos por el tramo 

preferente y $214.2 millones de pesos por el tramo subordinado, sin considerar gastos de emisión. 
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FHipo informa que se llevó a cabo la liquidación de la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios CDVITOT 15U 

y CDVITOT 15-2U (10 de septiembre de 2015) 

- FHipo anuncia que el día de hoy recibió la liquidación de los recursos netos correspondientes a FHipo de la 

emisión de los CBFs Preferentes con clave de pizarra CDVITOT 15U y los CBFs Subordinados con clave de pizarra 

CDVITOT 15-2U por un importe de Ps. $2,585.3 millones. 

FHipo pone a disposición de sus inversionistas el reporte sobre los Intereses Devengados correspondientes al mes 

de Agosto de 2015 (17 de septiembre de 2015) 

- El total de los intereses devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de 

agosto de 2015 fue de Ps. $61,892,244.69. 

FHipo anuncia la suscripción del convenio modificatorio al Contrato de Formador de Mercado 

 (21 de septiembre de 2015) 

- FHipo anuncia la suscripción del convenio modificatorio al contrato de Servicios de Formador de Mercado No. 

2014/06 celebrado con la Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. El objeto principal del convenio 

modificatorio es ampliar el plazo de la vigencia del contrato para la prestación de los servicios de formación 

de mercado por 6 meses adicionales. 

FHipo anuncia el cierre de una Línea de Crédito (30 de septiembre de 2015) 

- FHipo anuncia que celebró una línea de financiamiento a través de una estructura de almacenamiento 

hipotecario con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

Dicha línea de crédito será por un plazo de hasta 36 meses y por un monto total de Ps. $3,000 millones, la cual 

será dispuesta de tiempo en tiempo conforme a los requerimientos de originación y liquidez de FHipo. 

FHipo pone a disposición de sus inversionistas el reporte sobre los Intereses Devengados correspondientes al mes 

de Septiembre de 2015 (16 de octubre de 2015) 

- El total de los intereses devengados, generados por el portafolio de FHipo en balance, durante el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2015 fue de Ps. $47,575,270.52. 

Dichos intereses no reflejan los activos totales de FHipo al excluir aquellos que se encuentran fuera de balance. 
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Asambleas y Comités celebrados durante el 3T15 

- Celebración de la Tercera Sesión del Comité de Auditoría (23 de julio de 2015) 

- Celebración de la Sexta Sesión del Comité Técnico (24 de julio de 2015) 

- Celebración de la Tercera Asamblea Ordinaria de Tenedores (24 de julio de 2015) 

- Celebración de la Cuarta Asamblea Ordinaria de Tenedores (25 de agosto de 2015) 

- Celebración de la Segunda Asamblea Extraordinaria de Tenedores (25 de agosto de 2015) 

Cobertura de Analistas 

 Credit Suisse Casa de Bolsa México, S.A. de C.V.  
 Morgan Stanley Casa de Bolsa México, S.A. De C.V.  
 Nau-Securities Limited 
 

Institución Analista Financiero Recomendación Actual Precio Objetivo Actual 

Credit Suisse Vanessa Quiroga Outperform Ps. $30.00 

Morgan Stanley Nikolaj Lippman Overweight Ps. $28.00 

Nau-Securities Iñigo Vega Neutral Ps. $28.30 

Acerca de FHipo 

Primer vehículo de inversión en México que permite la inversión del público en general en portafolios hipotecarios 
residenciales, otorgando rendimientos de capital ligados a ingresos de las hipotecas y contribuyendo al financiamiento 
y desarrollo de la vivienda en México. Nuestro portafolio está compuesto de hipotecas residenciales en México con un 
perfil de riesgo-rendimiento atractivo. El portafolio actual utiliza la plataforma de originación y cobranza del Infonavit, 
lo que permite acceder al descuento de nómina, al fungir como administrador primario de los portafolios hipotecarios, 
en adición Concentradora Hipotecaria ha desarrollado en conjunto con Concord Servicing una interface tecnológica 
propietaria. A través de FHipo los inversionistas pueden acceder al mercado hipotecario residencial en México y 
beneficiarse de la liquidez de un instrumento listado en la BMV. 
 

AVISO LEGAL 

Este boletín de prensa puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de FHipo. No obstante lo anterior, 
los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y 
estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La 
Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado 
de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados. 

Este comunicado no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra. La venta de estos valores no se llevará 
a cabo en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin que medie su registro o calificación de 
acuerdo con las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones. 
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Nuestros Comités al 3T15 

Comité Técnico 

Miembros Ejecutivos 
 Alfredo Vara Alonso 
 Daniel M. Braatz Zamudio 
 J. Jesús Gómez Dorantes 

Miembros Independientes 
 Daniel Reséndiz 
 Diego A. Dayenoff 
 James Edward Walker 
 José Vicente Corta Fernández 
 Keri Findley 
 Margarita de la Cabada  
 Sebastián Fernández Cortina 

Comité de Auditoría 
 Daniel Reséndiz Carillo  
 Margarita de la Cabada  
 Sebastián Fernández Cortina 

Comité de Prácticas 

 Daniel Reséndiz Carillo 
 José Vicente Corta Fernández 
 Margarita de la Cabada  

Comité de Nominaciones 

 Daniel Reséndiz Carillo 
 José Vicente Corta Fernández 
 Margarita de la Cabada  
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Llamada de Conferencia con Inversionistas  

FHipo llevará a cabo su llamada de conferencia con inversionistas el día 29 de octubre de 2015 a las 8:00 a.m. hora de 
la Ciudad de México, para comentar los resultados financieros del 3T15. Para participar en la conferencia, por favor 
llame al 1-888-337-8198 (EUA y Canadá) o al 1-719-785-1765 (Internacional y México) con la clave de conferencia 
6242891 aproximadamente 10 minutos antes del comienzo de la llamada. La llamada será grabada y archivada dentro 
de la página de internet www.fhipo.com dentro de la sección de Inversionistas.  

 

Relación con Inversionistas 
 
Daniel Braatz / CFO / db@fhipo.com  
Xavier Martínez / IRO / xm@fhipo.com 
T: +52 (55) 4744-1100 
investorrelations@fhipo.com  
www.fhipo.com 
Dirección: Juan Salvador Agraz 65, Piso 9 B, Lomas de Santa Fe, 
Del. Cuajimalpa, C.P. 05300, México D.F.   

http://www.fhipo.com/
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Apéndice – Estado de Situación Financiera 

 

 

 

  

FIDEICOMISO F/2061 FHipo

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2015

(En Miles de Pesos)

 3T15 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $993,169

Inversiones en valores 1,831,516

Cartera de crédito vigente 5,181,481

Cartera de crédito vencida 1,794

Intereses devengados no cobrados 66,651

Indexación de cartera de créditos hipotecarios 61,259

Estimación de créditos incobrables (39,877)

Cartera de créditos hipotecarios, neta 5,271,308

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 311,601

Cuentas por cobrar y otros activos 185,317

TOTAL ACTIVO $8,592,911

PASIVO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $159,372

Ingresos diferidos por Indexación de créditos hipotecarios 0

TOTAL PASIVO $159,372

PATRIMONIO

Patrimonio aportado, neto $8,249,130

Utilidades acumuladas 184,409

TOTAL PATRIMONIO $8,433,539

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $8,592,911
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Apéndice – Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales 

  

 
  

FIDEICOMISO F/2061 FHipo

Estado de Resultados

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por CBFI)

 3T15  Acum. 2015 

INGRESOS

Intereses de cartera de créditos hipotecarios $156,138 $601,648

Intereses de inversiones en valores 7,979 45,887

Total ingresos por intereses 164,117 647,535

Gasto por Intereses 0 0

Margen financiero 164,117 647,535

(-) Estimación de créditos incobrables (532) (30,798)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 163,585 616,737

Valuacion de beneficios por recibir de operaciones bursatil izadas 57,391 57,391

TOTAL INGRESOS, NETO $220,976 $674,128

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza (41,064) (130,760)

Otros gastos de administración (9,091) (17,061)

TOTAL GASTOS (50,155) (147,821)

UTILIDAD NETA $170,821 $526,307

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.495 $1.526

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad neta $170,821 $526,307

Otros resultados integrales 719 1,439

TOTAL UTILIDAD INTEGRAL $171,540 $527,746
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Apéndice – Métricas Financieras 

 

 
  

  

FIDEICOMISO F/2061 FHipo

Principales Métricas Financieras

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

 3T15  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")" 99.7% 95.2%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto" 8.3% 10.8%

Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado por estimación para créditos incobrables" 8.3% 10.3%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia Operativa (Con Reservas) - "gastos totales incl. ECI / total ingreso por intereses" 30.9% 27.6%

Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / total ingreso por intereses" 30.6% 22.8%

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo" 22.7% 24.0%

Reservas / Portafolio Total (2)
0.75% 0.75%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.495 $1.526

Retorno sobre Activos (ROA)(1) - "utilidad neta / total activo" 8.1% 8.3%

Retorno sobre Capital (ROE)(1) - "utilidad neta / total patrimonio" 8.3% 8.4%

Otros Indicadores

Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 32.9% 32.9%

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.03% 0.0%

Reservas / Cartera Vencida 22.2 x 22.2 x

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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Apéndice – Estratificación 

A continuación se presenta la composición del portafolio hipotecario de FHipo al 3T15. La cartera 
bursatilizada mediante el CDVITOT 15U y 15-2U no se consolida en el balance de FHipo, por lo que esto se 

detalla por separado en este apéndice. 

 
Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas dentro del Programa Infonavit Total (“IT”) y el Programa Infonavit Más Crédito (“IMC”)), excepto 
cuando se indica.  
(1) Promedio ponderado. 
(2) Corresponde a la cartera denominada en VSM dentro del Programa Infonavit Total; toda la cartera denominada en Pesos, dentro del Programa Infonavit Total 
y el Programa Infonavit Más Crédito, tiene tasa de interés nominal fija. 

Meses de Incumplimiento

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

0 meses (vigente) 16,917 99.56% 5,162,984,732$                           99.61% 2,422,754 99.61%

< 91 días 69 0.41% 18,495,899$                                 0.36% 8,679 0.36%

≥ 91 días 6 0.04% 1,793,922$                                   0.03% 842 0.03%

+ de 1 año 0 0.00% -$                                                0.00% 0 0.00%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275 100.00%

Por Meses Vencidos 

Análisis de Estratificación del Portafolio en Balance

Denominación del Crédito

Tasa de Interes 

Promedio (1)

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

Programa Infonavit Total  VSM 12.00% 12,748 75.02% 3,267,993,737$                           63.05% 1,533,521 63.05%

Programa Infonavit Total  Pesos 9.60% 3,006 17.69% 1,344,200,811$                           25.93% 630,772 25.93%

Programa Infonavit Más Crédito Pesos 10.80% 1,238 7.29% 571,080,005$                              11.02% 267,982 11.02%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275 100.00%

Por Denominación del Crédito

Salario del Trabajador 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

≤ 6 VSM 4,478 26.35% 1,149,939,839$                           22.19% 539,614 22.19%

6.01 - 7 VSM 1,303 7.67% 272,280,877$                              5.25% 127,769 5.25%

7.01 - 8 VSM 1,252 7.37% 285,705,287$                              5.51% 134,068 5.51%

8.01 - 9 VSM 1,164 6.85% 284,034,027$                              5.48% 133,284 5.48%

9.01 - 10 VSM 1,057 6.22% 275,389,595$                              5.31% 129,228 5.31%

> 10.01 VSM 7,738 45.54% 2,915,924,929$                           56.26% 1,368,311 56.26%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275 100.00%

Por Salario del Trabajador

Tasa de Interés

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

8.50% 303 2.38% 51,038,206$                                 1.56% 23,950 1.56%

8.6% - 9.0% 3,005 23.57% 538,353,223$                              16.47% 252,625 16.47%

9.1% - 9.50% 5,559 43.61% 1,287,895,956$                           39.41% 604,351 39.41%

9.6% - 10.0% 3,881 30.44% 1,390,706,352$                           42.56% 652,595 42.56%

Total 12,748 100.00% 3,267,993,737$                           100.00% 1,533,521 100.00%

Por Tasa de Interés en VSM (2)

Loan to Value (LTV) 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

<60 % 2,647 15.58% 698,369,940$                              13.47% 327,713 13.47%

60.01 - 70 1,254 7.38% 432,670,901$                              8.35% 203,033 8.35%

70.01 - 80 2,248 13.23% 731,242,741$                              14.11% 343,139 14.11%

80.01 - 90 3,960 23.31% 1,257,639,729$                           24.26% 590,153 24.26%

90.01 - 95 6,883 40.51% 2,063,351,243$                           39.81% 968,237 39.81%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275 100.00%

Por Loan to Value (LTV)
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Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas dentro del Programa Infonavit Total (“IT”) y el Programa Infonavit Más Crédito (“IMC”)), excepto 
cuando se indica.  

  

Análisis de Estratificación del Portafolio en Balance (Cont.)

Regimen de Crédito 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

Regimen Ordinario de Amortización (ROA) 15,831 93.17% 4,860,700,369$                           93.78% 2,280,905 93.78%

Regimen  Especial de Amortización (REA) 217 1.28% 61,721,820$                                 1.19% 28,963 1.19%

Prórroga 944 5.56% 260,852,364$                              5.03% 122,406 5.03%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275 100.00%

Por Régimen Crediticio

Saldo Actual del Crédito 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

Menor o igual a 100 VSM 6,226 48.84% 1,065,299,427$                           32.60% 499,896 32.60%

100.01 - 200 VSM 5,383 42.23% 1,550,104,764$                           47.43% 727,394 47.43%

200.01 - 300 VSM 858 6.73% 435,164,896$                              13.32% 204,203 13.32%

300.01 - 400 VSM 217 1.70% 155,942,886$                              4.77% 73,177 4.77%

>400 VSM 64 0.50% 61,481,763$                                 1.88% 28,851 1.88%

Total 12,748 100.00% 3,267,993,737$                           100.00% 1,533,521 100.00%

Por Saldo Total Actual - VSM

Saldo Actual del Crédito 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

<200 mil Ps. 549 12.94% 81,734,945$                                 4.27% 38,354 4.27%

   200.1 mil Ps. -- 400 mil Ps. 1,522 35.86% 455,255,708$                              23.77% 213,631 23.77%

   400.1 mil Ps. -- 600 mil Ps. 1,183 27.87% 583,943,203$                              30.49% 274,018 30.49%

>600.1 mil Ps. 990 23.33% 794,346,960$                              41.47% 372,751 41.47%

Total 4,244 100.00% 1,915,280,816$                           100.00% 898,754 100.00%

Por Saldo Total Actual - Pesos

Edad del Trabajdor

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

Menor o igual a 25 años 1,350 7.94% 322,130,856$                              6.21% 151,161 6.21%

25.1 - 30 años 5,207 30.64% 1,453,439,027$                           28.04% 682,033 28.04%

30.1 - 35 años 4,168 24.53% 1,292,802,549$                           24.94% 606,653 24.94%

35.1 - 40 años 2,643 15.55% 896,352,987$                              17.29% 420,618 17.29%

40.1 - 45 años 1,641 9.66% 559,406,757$                              10.79% 262,504 10.79%

45.1 - 50 años 1,091 6.42% 370,643,126$                              7.15% 173,926 7.15%

50.1 - 55 años 593 3.49% 196,052,862$                              3.78% 91,999 3.78%

55.1 - 60 años 272 1.60% 84,886,982$                                 1.64% 39,834 1.64%

60.1 - 65 años 27 0.16% 7,559,407$                                   0.15% 3,547 0.15%

Total 16,992 100.00% 5,183,274,553$                           100.00% 2,432,275                      100.00%

Por Edad del Trabajador (Años)
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Nota: El Análisis de Estratificación del portafolio de créditos que se presenta, consolida la emisión Preferente (CDVITOT 15U) y la Subordinada (CDVITOT 15-2U). 

Análisis de Estratificación del Portafolio del CDVITOT 15U y 15-2U

Salario del Trabajador 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

≤ 6 VSM 2,757 23.77% 476,206,887$                              16.91% 223,462 16.91%

6.01 - 7 VSM 1,683 14.51% 324,501,424$                              11.52% 152,274 11.52%

7.01 - 8 VSM 1,709 14.73% 364,488,108$                              12.94% 171,038 12.94%

8.01 - 9 VSM 1,312 11.31% 315,815,632$                              11.21% 148,198 11.21%

9.01 - 10 VSM 1,003 8.65% 268,949,024$                              9.55% 126,206 9.55%

> 10.01 VSM 3,135 27.03% 1,066,523,236$                           37.87% 500,471 37.87%

Total 11,599 100.00% 2,816,484,311$                           100.00% 1,321,648 100.00%

Por Salario del Trabajador 

Tasa de Interés

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

8.50% 212 1.83% 34,741,910$                                 1.23% 16,303 1.23%

8.6% - 9.0% 2,726 23.50% 474,986,436$                              16.86% 222,889 16.86%

9.1% - 9.50% 5,632 48.56% 1,269,224,993$                           45.06% 595,589 45.06%

9.6% - 10.0% 3,029 26.11% 1,037,530,972$                           36.84% 486,866 36.84%

Total 11,599 100.00% 2,816,484,311$                           100.00% 1,321,648 100.00%

Por Tasa de Interés en VSM (2)

Loan to Value (LTV) 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM

<60 % 505 4.35% 107,752,340$                              3.83% 50,563 3.83%

60.01 - 70 628 5.41% 136,225,513$                              4.84% 63,924 4.84%

70.01 - 80 1,347 11.61% 302,869,474$                              10.75% 142,123 10.75%

80.01 - 90 2,740 23.62% 665,999,159$                              23.65% 312,523 23.65%

90.01 - 95 6,379 55.00% 1,603,637,825$                           56.94% 752,514 56.94%

Total 11,599 100.00% 2,816,484,311$                           100.00% 1,321,648 100.00%

Por Loan to Value (LTV)

Saldo Actual del Crédito 

Número de 

Créditos 

% del Total de 

Créditos Saldo en Pesos % de Saldo Total en Pesos Saldo en VSM % del Saldo Total en VSM 

Menor o igual a 100 VSM 5,806 50.06% 1,011,416,954$                           35.91% 474,612 35.91%

100.01 - 200 VSM 5,045 43.50% 1,388,405,542$                           49.30% 651,515 49.30%

200.01 - 300 VSM 594 5.12% 300,679,001$                              10.68% 141,095 10.68%

300.01 - 400 VSM 121 1.04% 85,146,040$                                 3.02% 39,955 3.02%

>400 VSM 33 0.28% 30,836,773$                                 1.09% 14,470 1.09%

Total 11,599 100.00% 2,816,484,311$                           100.00% 1,321,648 100.00%

Por Saldo Total Actual - VSM


