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FHIPO INFORMA LAS MEDIDAS TOMADAS FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL BROTE 

DEL CORONAVIRUS DENOMINADO COVID-19 

 
Ciudad de México, 6 de abril de 2020 – Fideicomiso Hipotecario (BMV: FHIPO14) (“FHipo”), el primer 
fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, co-participar, administrar y gestionar 
portafolios conformados por créditos hipotecarios, informa las medidas tomadas frente a la pandemia 
generada por el brote del coronavirus denominado COVID-19. 
 
Ante la situación actual que estamos enfrentando por el brote del Coronavirus denominado COVID-19 en 
México y en el mundo, quisiéremos reiterar nuestra preocupación por el bienestar de todos los Mexicanos y 
en particular de nuestros acreditados, colaboradores, y equipos de trabajo con los que día a día 
interactuamos para ejecutar cada una de nuestras estrategias, siempre con objetivos claros y concretos. En 
FHipo estamos tomando todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, es 
por ello que tomando ventaja de los sistemas y tecnología con la que contamos y que hemos construido 
desde el inicio de la compañía, incluyendo nuestra interface que permite el acceso remoto a nuestros 
sistemas, desde el día 17 de marzo de 2020, la gran mayoría de los colaboradores administrativos de FHipo 
se encuentran trabajando de forma remota, sin impacto en las operaciones de la compañía.  

 
Asimismo, reafirmando nuestro compromiso con el país, dado que estamos convencidos que actuando a 
tiempo y de manera conjunta podemos apoyar a aquellos que resulten afectados por el COVID-19, 
continuamos en estrecha comunicación con nuestros administradores de cartera, analizando medidas que 
serán implementadas en beneficio de los acreditados, y que fortalecerán en el mediano y largo plazo el 
desempeño del portafolio y correcta operación de cobranza ante la situación que México está enfrentando. 
Particularmente, FHipo se adhirió a las medidas aprobadas por el Consejo de Administración del Infonavit, 
mismas que serán aplicadas a partir del 15 de abril de 2020. 

 
Consideramos que FHipo está bien posicionado para enfrentar dicha situación, ya que contamos con una 
solidez financiera respaldada por una fuerte posición en efectivo, un nivel de apalancamiento adecuado con 
la totalidad de nuestros pasivos denominados en pesos y/o UDIS a semejanza de los portafolios que 
colateralizan cada financiamiento en particular, de tal forma que no existe un descalce en cuanto a moneda 
ni exposición al tipo de cambio. Asimismo, es importante mencionar que como parte de nuestras políticas, 
constantemente nos encontramos monitoreando y analizando nuestras fuentes de fondeo, así como el 
desempeño de nuestra cartera, y las diferentes políticas implementadas por nuestros originadores y por el 
gobierno federal, entre otros, para reaccionar y tomar las decisiones que permitan siempre salvaguardar el 
capital de nuestros inversionistas.  

 
Estamos convencidos que, nuestro modelo de negocio aunado a la estrategia conservadora que hemos 
ejecutado en los últimos trimestres, nos permite hoy contar con una posición sólida frente a la volatilidad 
actual. 
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SOBRE FHIPO 

FHipo es el primer fideicomiso de inversión en capital constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar 
portafolios hipotecarios en México. Actualmente, es el único vehículo de inversión que otorga a los inversionistas exposición 
específicamente al mercado hipotecario mexicano y les retribuye rendimientos a través de una combinación de pagos de dividendos 
y ganancias de capital. FHipo es administrado por CH Asset Management S.A.P.I. de C.V., cuyo equipo directivo cuenta, de manera 
colectiva, con más de 50 años de experiencia en el sector financiero e hipotecario. 

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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