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[411000-AR-NBIS3] Datos generales - Reporte Anual

Reporte Anual: Anexo N Bis 3

Oferta pública restringida: No

Tipo de instrumento: Fideicomisos

Emisora extranjera: No

En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No

Sociedad constituida con el fin de que el fideicomiso 
cumpla con su objeto y cuyas acciones o partes 
sociales sean propiedad en más de un 50% de dicho 
fideicomiso: 

No
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[412000-NBIS3] Portada reporte anual
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Clave de cotización:

FHIPO

Nombre de las bolsas donde están registrados:

Los CBFIs de FHipo son Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios emitidos por el Fiduciario de conformidad con 
el Fideicomiso, la Ley del Mercado de Valores, la Circular Única de Emisoras, la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito y demás disposiciones legales aplicables. Los CBFIs son de una clase, serie y tipo y se encuentran listados en la 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. con clave de pizarra “FHIPO 14”.

Concepto Periodo Actual
2018-12-31

Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación 392,384,100

Certificados bursátiles fiduciarios en tesorería 77,130,900

Número de fideicomiso:
2061

Datos relativos al contrato de fideicomiso:
CBFIs en circulación: al 31 de diciembre de 2018 existen 392,384,100 CBFIs en circulación. Al 31 de marzo de 2019 
existen 392,384,100  CBFIs en circulación.
CBFIs en tesorería: al 31 de diciembre de 2018 existen 77,130,900 CBFIs en tesorería. Al 31 de marzo de 2019 existen 
77,130,900 de CBFIs en tesorería.
 
Plazo y fecha de vencimiento: Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o “CBFIs” emitidos por Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, como fiduciario del Fideicomiso F/2061 (el “Fideicomiso”) 
no son amortizables y por lo mismo no están sujetos a un plazo o fecha de vencimiento.
 
Fideicomiso: Contrato del Fideicomiso Irrevocable No. F/2061, de fecha 3 de julio de 2014 (el “Contrato de 
Fideicomiso”), celebrado entre CH Asset Management, S.A.P.I de C.V., como fideicomitente (el “Fideicomitente”) y 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario, como fiduciario (el “Fiduciario”), y 
sus convenios modificatorios, de fechas 24 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2015, 18 de septiembre de 2015, 29 de 
enero de 2016, 31 de enero de 2017 y 31 de agosto de 2018. 
 
Fideicomisarios: Aquellos Tenedores que tengan la titularidad de uno o más CBFIs en cualquier momento, 
representados en su conjunto para todos los efectos del contrato de Fideicomiso por el Representante Común (los 
“Tenedores”).
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Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores.
 
Fideicomisario en Segundo Lugar: CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V.
 
Fines del Fideicomiso: El fin principal del Fideicomiso es la adquisición de, y la inversión en, Portafolios Hipotecarios, 
ya sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes.
 
Derechos que Confieren a los Tenedores: Conforme a los artículos 63 y 64 bis 1 de la Ley del Mercado de Valores 
(“LMV”), los CBFIs confieren a sus Tenedores el derecho a recibir, en su caso, distribuciones en los términos previstos 
en el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente (i) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% 
o más de los CBFIs en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al 
Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que 
deberán tratarse en dicha Asamblea de Tenedores; (ii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 
10.0% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una 
sola vez, por 3 Días Hábiles y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no 
se consideren suficientemente informados; (iii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 20.0% o 
más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una 
Asamblea de Tenedores, siempre que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda y conforme a lo 
establecido por el artículo 64 bis 1 de la LMV; (iv) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% 
o más de la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, la designación 
de un miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia, (v) los Tenedores que en 
lo individual o conjuntamente tengan el 15.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de 
ejercer acciones de responsabilidad en contra del Asesor y Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso, y (vi) los Tenedores que en lo 
individual o conjuntamente sean titulares del 5.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, tendrán derecho a 
ejercer acciones de responsabilidad en contra de los miembros del Comité Técnico por la violación del deber de 
diligencia o del deber de lealtad, responsabilidad que será exclusivamente a favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo 
Subyacente, en términos del Contrato de Fideicomiso.
 
Subordinación de los títulos: No aplica.
 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
 
Régimen Fiscal: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar los términos de los 
títulos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que les corresponda, respecto de todos los ingresos que obtengan a 
través del Fideicomiso. El Fideicomiso no califica como un fideicomiso a través del cual se desarrollen actividades 
empresariales en términos de la regla 3.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte 
anual, por lo que para efectos del impuesto sobre la renta, los ingresos que se lleguen a generar a través del 
Fideicomiso, deberán considerarse como obtenidos por cada Tenedor de CBFIs. Los rendimientos que lleguen a 
generarse por la tenencia de los CBFIs serán tratados para efectos fiscales como intereses, por lo que en materia de 
acumulación y retención, resulten aplicables las disposiciones correspondientes a este tipo de ingresos.
 
Nivel de Endeudamiento e Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda: Los límites regulatorios de FHipo son los 
siguientes: i) Activos / Títulos de Capital = 5.0x (veces) y ii) Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda = 1 y 
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Deuda/Capital = 2.5x. Al 31 de diciembre de 2018, el nivel de endeudamiento (Activos Totales / Títulos de Capital) de 
FHipo fue de 2.85x,  el Índice de Cobertura al Servicio de Deuda fue de 3.31x y la razón Deuda / Capital fue de 1.65x.
 
Inscripción en el RNV: Los CBFIs se encuentran inscritos con el número de oficio 153-107535-2014 en el Registro 
Nacional de Valores con el No. 2362-1.81-2014-001, según dicha inscripción se actualizó con el No. 2362-1.81-2016-
005, y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS 
VALORES, SOLVENCIA DE LA EMISORA O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
EL REPORTE ANUAL, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN 
CONTRAVENCIÓN A LAS LEYES.
 

Fideicomisarios en primer lugar:
Los Tenedores.

Fideicomisarios en segundo lugar:
CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V.

Fideicomisarios en tercer lugar:
No aplican

Otros Fideicomisarios:
No aplican

Administrador del patrimonio del fideicomiso:
CH Asset Management, S.A.P.I de C.V.

Asesor del fideicomiso:
CH Asset Management, S.A.P.I de C.V.

Indicación de cualquier otro(s) tercero(s) relevantes que reciba(n) pago por parte del 
fideicomiso:

Ninguno
 

Resumen de las características más relevantes del portafolio inmobiliario que 
conforman el patrimonio del fideicomiso:
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Al 31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene 111,508 créditos hipotecarios originados a través del INFONAVIT, 
FOVISSSTE y SMART LENDING (“cartera consolidada” o portafolio consolidado”), bajo los programas INFONAVIT Total, 
INFONAVIT Total 3.5 VSM, INFONAVIT Más Crédito, FOVISSSTE Tradicional y Smart Lending. En términos consolidados, 
considerando la cartera y derechos de cobro bursatilizados, la cartera hipotecaria de FHipo al 31 de diciembre de 2018 
alcanzó Ps. $31,533 millones, considerando el saldo principal insoluto excluyendo intereses devengados no cobrados e 
indexación de las hipotecas denominadas en VSM, y muestra un incremento del 7.5% respecto a los Ps. $29,321 
millones registrados al cierre del 2018. 
 
Los créditos hipotecarios originados bajo programas del INFONAVIT y FOVISSSTE, han sido constituidos por hipotecas 
residenciales cuya cobranza se realiza utilizando mecanismo de descuento vía nómina. Aquellos créditos hipotecarios 
originados a través de SMART LENDING, constituidos por hipotecas residenciales, utilizan mecanismo de cobranza vía 
domiciliación de pagos. FHipo posee un portafolio diversificado en créditos hipotecarios distribuidos en los 32 estados 
de la República Mexicana, el estado con mayor participación es el Estado de México, el cual tiene una concentración 
de 13.5% por número de créditos hipotecarios.
 

Distribuciones, periodicidad y procedimiento de cálculo:

El Fideicomiso no está obligado a distribuir ninguna otra cantidad para cumplir con disposición legal o contractual 
alguna y, en todo caso, las distribuciones dependerán de varios factores vinculados al Fideicomiso.
 
El Fiduciario podrá realizar distribuciones a los Tenedores de conformidad con las instrucciones previas y por escrito 
del Asesor y Administrador, quien deberá observar la Política de Distribución vigente aprobada por el Comité Técnico 
el 26 de julio de 2018, y los demás términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso y la legislación 
aplicable. Para mayor información, favor de referirse a la sección de Distribuciones del presente Reporte Anual.

Fuente de las distribuciones:

Los créditos hipotecarios que mantiene FHipo, mismos que han sido originados bajo programas de coparticipación del 
INFONAVIT y del FOVISSSTE, constituidos por hipotecas residenciales cuya cobranza se realiza utilizando mecanismo de 
descuento de nómina generan intereses, estos intereses fluyen a través del estado de resultado del fideicomiso al 
menos del 30% y hasta el 95.0% del resultado neto trimestral se distribuye a nuestros tenedores de forma trimestral, 
sujeto a la Política de Distribución vigente a fecha del presente reporte anual.
 

Indicación de que no existe obligación de pago de principal ni de intereses:

No existe obligación de efectuar pagos de principal o hacer distribuciones a los Tenedores. El Fiduciario podrá hacer 
distribuciones a los Tenedores de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y Administrador, 
de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, en el Contrato de Asesoría y Administración y en la 
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Política de Distribución aprobada por el Comité Técnico el pasado 26 de Julio de 2018, así como en la legislación 
aplicable. Ninguno del Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común, los Intermediarios Colocadores, los 
Intermediarios Internacionales, o sus respectivas subsidiarias o afiliadas, tiene responsabilidad alguna de pago 
conforme a los CBFIs, salvo en el caso del Fiduciario con los recursos que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso 
que sean distribuibles conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y en la Política de Distribución vigente.
 

Indicación de que los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no son 
amortizables:

Los CBFIs no son amortizables.
 

Lugar y forma de pago de las distribuciones:

Las distribuciones que se paguen a los Tenedores de nuestros CBFIs se pagarán en el domicilio de S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”) ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México. Los pagos se efectuarán mediante transferencia 
electrónica.
 

Denominación del representante común de los tenedores de los títulos:

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
 

Depositario:
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal:
Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar los términos de los títulos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
que les corresponda, respecto de todos los ingresos que obtengan a través del Fideicomiso. El Fideicomiso no califica como un fideicomiso a través 
del cual se desarrollen actividades empresariales en términos de la regla 3.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente 
reporte anual, por lo que para efectos del impuesto sobre la renta, los ingresos que se lleguen a generar a través del Fideicomiso, deberán 
considerarse como obtenidos por cada Tenedor de CBFIs. Los rendimientos que lleguen a generarse por la tenencia de los CBFIs serán tratados 
para efectos fiscales como intereses, por lo que en materia de acumulación y retención, resulten aplicables las disposiciones correspondientes a este 
tipo de ingresos

En su caso, dictamen valuatorio:
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No aplica.
 

La mención de que los valores se encuentran inscritos en el registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado

Periodo que se presenta:
2018
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[413000-NBIS3] Información general

Glosario de términos y definiciones:

Estimaciones Futuras
 

El presente contiene estimaciones sobre acontecimientos futuros. Ejemplos de estimaciones sobre 
acontecimientos y desempeños futuros incluyen, pero no se limitan a: (i) declaraciones en cuanto a nuestros 
resultados de operación y posición financiera; (ii) declaraciones en cuanto a estrategias, planes, propósitos, objetivos o 
metas, incluyendo aquellos relacionados con nuestras operaciones; y (iii) suposiciones que dan base a dichas 
declaraciones. Dichas estimaciones contienen palabras tales como “se dirige”, “anticipa”, “cree”, “podría”, “estima”, 
“espera”, “pronostica”, “guía”, “aspira”, “planea”, “potencialmente”, “busca”, “debería”, “hará” y otros vocablos 
similares, que tienen como propósito identificar situaciones sobre acontecimientos futuros; sin embargo éstos no son 
la totalidad de los términos utilizados para identificar dichas estimaciones. 

Por su propia naturaleza, las estimaciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como 
específicas, y existe el riesgo de que dichas predicciones, pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no 
se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número importante de factores podría ocasionar que los 
resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones, tanto 
expresas como implícitas, que se contienen en las estimaciones futuras, incluyendo, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes:

 Nuestra capacidad para implementar satisfactoriamente nuestras estrategias de negocios e inversiones;
 El entorno competitivo en que operamos;
 El índice de incumplimiento y/o de recuperación de nuestras inversiones y activos;
 El grado esperado de apalancamiento;
 Las reformas a las regulaciones gubernamentales, tasas de impuestos y cuestiones similares;
 Los cambios en las interpretaciones de leyes fiscales, mismos que podrían impactar de forma adversa tanto a 

los Tenedores, como al rendimiento esperado por la inversión en los CBFIs, o al régimen fiscal aplicable al 
Fideicomiso;

 Nuestro financiamiento e inversiones esperados;
 El desfase entre la tasa de interés de nuestros activos objeto de inversión y la deuda en que incurramos para 

financiar dichas inversiones;
 Las variaciones en las tasas de interés y el valor de mercado de nuestros activos; 
 Las variaciones de las tasas de prepago de nuestros activos, incluyendo sin limitar, respecto de nuestro 

Portafolio Inicial;
 Las políticas y programas gubernamentales de vivienda y actividades crediticias hipotecarias;
 Las políticas de empleo; 
 El efecto de los instrumentos de cobertura que utilicemos sobre nuestros activos;
 El grado en que nuestras estrategias de cobertura tengan la capacidad o carezcan de la idoneidad para 

protegernos de la volatilidad de las tasas de interés;
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 El margen relativo entre el rendimiento de nuestros activos y el costo de financiamiento; 
 La disponibilidad de oportunidades de inversión basadas en nuestras estrategias de inversión;
 La disponibilidad de personal calificado; 
 Las tendencias de mercado de nuestro sector, tasas de interés, valores inmobiliarios, el mercado de valores de 

deuda o la situación económica en general;
 Las consecuencias que deriven del cambio a los principios de contabilidad;
 La intervención de las autoridades reguladoras, directrices gubernamentales y la política monetaria o fiscal de 

México; 
 La inflación y fluctuaciones del valor del peso mexicano;
 Nuestra capacidad de generar suficientes flujos de efectivo y pagar distribuciones;
 Nuestra dependencia en la capacidad de nuestro Asesor y Administrador para conducir nuestro negocio e 

implementar nuestra estrategia de inversión, incluyendo la identificación de nuevos activos;
 La competencia entre la industria financiera y la industria de bienes raíces;
 La capacidad de nuestro Asesor y Administrador para operar y administrar un fideicomiso cuyos valores 

cotizan en bolsa;
 Las reformas a las leyes, reglamentos o disposiciones fiscales que pudieren afectar el régimen fiscal que nos es 

aplicable; y
 Otros factores descritos en la sección “FACTORES DE RIESGO”.

 
En vista de los riesgos, incertidumbres y presunciones anteriores, las estimaciones futuras que se describen en 

este reporte anual pudieran no materializarse como nosotros lo anticipamos o de ninguna otra forma. Estas 
estimaciones futuras son válidas a la fecha de este reporte anual y no asumimos obligación alguna de actualizarlas o 
modificarlas, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. 

Aun cuando consideramos que los planes, intenciones y expectativas reflejadas en las estimaciones futuras son 
razonables, no podemos asegurar que dichos planes, intenciones o expectativas se cumplirán. Adicionalmente, las 
declaraciones respecto de tendencias o actividades pasadas no deberán interpretarse como garantía de que éstas 
continuarán siendo aplicables en el futuro. Cualquier estimación futura escrita, verbal o en formato electrónico que 
nos sea imputable o sea imputable a cualquiera de nuestros representantes, se encuentra expresamente sujeta a esta 
advertencia.
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Presentación de Información Financiera y otra información
 

A menos que se indique expresamente lo contrario o que el contexto exija algo distinto, los términos “FHipo”, 
“la Emisora”, “la empresa”, “nosotros”, y “nuestro(a)”, tal y como se utilizan en este reporte anual, significan FHipo, 
fideicomiso hipotecario constituido de conformidad con las leyes de México.

Estados Financieros Consolidados
 

El presente reporte anual contiene nuestros estados financieros consolidados auditados por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, incluyendo las notas a los mismos, los cuales pueden ser 
consultados a través de nuestra página de internet www.fhipo.com   y en la página de internet de la BMV 
www.bmv.com.mx (los “Estados Financieros”).

Normas de Información Financiera
 

Nuestros Estados Financieros se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financieras (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board o IASB. La 
elaboración de la información financiera de conformidad con las IFRS requiere que realicemos ciertas estimaciones y 
supuestos sobre los valores en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de preparación de nuestros estados financieros. Estas estimaciones, juicios y 
suposiciones están basadas en la experiencia histórica del equipo directivo de CH con respecto a la operación de los 
créditos hipotecarios en nuestra cartera de operaciones, así como en otros factores que creemos que son razonables 
bajo las circunstancias correspondientes.

Moneda y otro tipo de información
 

En este reporte anual, los términos “peso”, “pesos”, “Ps.”, “$” o “M.N.” significan indistintamente pesos, 
moneda de curso legal en México, y los términos “dólar”, “dólares” o “EU$” significan indistintamente dólares, 
moneda de curso legal en los Estados Unidos. 

El presente reporte anual contiene conversiones de ciertas cantidades denominadas en pesos a dólares 
tomando en cuenta tipos de cambio específicos y son presentadas únicamente para la conveniencia del lector. Estas 
conversiones no deben interpretarse como evidencia, prueba o declaración de que las cantidades que se presentan 
denominadas en pesos tiene una equivalencia real con las cantidades que se presentan denominadas en dólares, ni 
que pueden ser convertidas a dólares al tipo de cambio indicado a partir de las fechas aquí mencionadas ni a cualquier 
otro tipo de cambio.

Redondeo
 

Con el objetivo de alcanzar algunas de las cifras incluidas en el presente reporte anual hemos realizado ajustes 
por redondeo. Como resultado, las cifras numéricas que en algunas tablas se presentan como cantidades totales 
podrían no coincidir de manera exacta con el resultado de la suma aritmética de las cifras que las preceden. 

 
Información sobre la Industria y el Mercado
 

http://www.fhipo.com/
http://www.bmv.com.mx/
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La información de mercado y cualquier otra información de tipo estadístico que se utiliza en este reporte anual 
tienen su origen, en su mayoría, en publicaciones independientes de la industria, publicaciones gubernamentales, 
reportes de mercado realizados por empresas dedicadas a la investigación de mercado u otras fuentes 
independientes. Algunos datos de la industria y del mercado también se basan en nuestras estimaciones, las cuales a 
su vez tienen su origen en investigaciones propias y análisis internos, así como en fuentes independientes. A pesar de 
que creemos que las fuentes citadas son confiables, no hemos verificado la información de manera independiente y no 
podemos garantizar su exactitud o exhaustividad. La información relacionada con nuestra industria pretende ser una 
guía general pero no pretende ser totalmente exacta. Aunque estamos convencidos de que nuestras estimaciones 
cuentan con fundamentos razonables, el lector no deberá confiar de manera indebida en nuestras estimaciones, ya 
que las mismas son falibles.
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Glosario

Los términos que se utilizan en este reporte anual con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación, tendrán 
los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a las formas singular o plural de dichos términos:

“ABM” significa, la Asociación de Bancos de México.

“Afiliada” significa, respecto de cualquier persona determinada, cualquier persona que, directa o indirectamente, a 
través de uno o más intermediarios, controle, o sea controlada por, o se encuentre sujeto al Control común con, la 
persona relevante; en el entendido, que ni el Fideicomiso, ni el Fiduciario ni las personas Controladas por el 
Fideicomiso o el Fiduciario serán consideradas “afiliadas” del Asesor y Administrador.

“Apoderado” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Cláusula 2.3(a) del Contrato de Asesoría y 
Administración.

“AHM” significa, la Asociación Hipotecaria Mexicana.

“Aportación Inicial” significa, la cantidad de Ps. $1.00 que el Fideicomitente transfirió al Fiduciario para los Fines del 
Fideicomiso.

“Asamblea de Tenedores” significa, una Asamblea Ordinaria de Tenedores o una Asamblea Extraordinaria de 
Tenedores. 

“Asamblea Extraordinaria de Tenedores” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 4.4(a) 
del Contrato de Fideicomiso. 

“Asamblea Ordinaria de Tenedores” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 4.3(a) del 
Contrato de Fideicomiso. 

“Asesor y Administrador” significa, CH Asset Management, S.A.P.I de C.V., en su carácter de Asesor y Administrador 
del Fideicomiso.

“Auditores Externos” significa, el despacho de contadores públicos independiente del Asesor y Administrador y del 
Fiduciario contratado por el Fiduciario en cualquier momento para que actúe como tal.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier país, gobierno, dependencia, estado, municipio o cualquier subdivisión 
política de los mismos, o cualquier otra entidad o dependencia que ejerza funciones administrativas, ejecutivas, 
legislativas, judiciales, monetarias o regulatorias del gobierno o que pertenezcan al gobierno.

“Banorte” significa, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

“BMV” significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“BID” significa, Banco Interamericano de Desarrollo.

“BIVA” significa, Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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 “Capital Invertido” significa, respecto de cualquier fecha de cálculo, el resultado de sumar (i) el importe agregado de 
todos los Montos de Capital Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que resulte de restar (1) a la 
suma de todas las utilidades netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso a dicha fecha de cálculo de 
conformidad con los último(s) reporte(s) financieros o de administración (o similares) disponible(s), (2) el importe 
agregado de todas las distribuciones ya pagadas a los Tenedores a dicha fecha de cálculo o que serán pagadas a los 
Tenedores en esa misma fecha de cálculo.

“CBFIs” o “Certificados Bursátiles” o “Certificados” significan, los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
emitidos por el Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, ya sea al amparo de la Emisión Inicial o de 
cualquier Emisión Adicional, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 63 Bis 1, sección II, 64, 
64 Bis y 64 bis 1 de la LMV.

“CBFIs Iniciales” significa los 345,000,000 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios amparados en el Título, 
mismos que el Fiduciario emite conforme a la Sección 3.1(a) del Contrato de Fideicomiso y las resoluciones adoptadas 
por los Miembros Iniciales del Comité Técnico en la Sesión Inicial, previa instrucción por escrito del Asesor y 
Administrador.

“CBFIs Adicionales” significa, los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el Fiduciario después de 
la consumación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, de conformidad con la sección 3.2(a) del Contrato de 
Fideicomiso.

 “CDVITOT 15U” significa, los 7,583,978 certificados bursátiles fiduciarios preferentes de deuda emitidos por el 
fiduciario del fideicomiso irrevocable 80739 con clave de pizarra CDVITOT 15U y cuyo pago de principal e intereses se 
encuentra respaldado por ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT.

“CDVITOT 15-2U” significa, los 404,333 certificados bursátiles fiduciarios subordinados de deuda emitidos por el 
fiduciario del fideicomiso irrevocable 80739 con clave de pizarra CDVITOT 15-2U y cuyo pago de principal e intereses 
se encuentra respaldado por ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT. 

“CDVITOT 14U” significa, los 5,781,874 certificados bursátiles fiduciarios subordinados de deuda emitidos por el 
fiduciario del fideicomiso irrevocable 80716 con clave de pizarra CDVITOT 14U y cuyo pago de principal e intereses se 
encuentra respaldado por ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT

“CDVITOT 13U”  significa, los 19,900,924 certificados bursátiles fiduciarios subordinados de deuda emitidos por el 
fiduciario del fideicomiso irrevocable 80674 con clave de pizarra CDVITOT 13U y cuyo pago de principal e intereses se 
encuentra respaldado por ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT.

“CETES” significa, Certificados de la Tesorería del gobierno federal de México.

“CH” significa, CH Asset Management, S.A.P.I de C.V.

“Circular de Servicios de Auditoria Externa” significa, las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y 
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoria externa de 
Estados Financieros Básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, emitidas por la 
CNBV, tal como las mismas sean modificadas o adicionadas de tiempo en tiempo. 
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“Circular Única de Emisoras o CUE” significa, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores 
y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, 
emitidas por la CNBV, tal como las mismas sean modificadas o adicionadas de tiempo en tiempo. 

 “CII”, significa, Corporación Interamericana de Inversiones, Miembro del Grupo BID.

 “CNBV” significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Comisión por Administración” significa, la comisión pagadera por el Fiduciario al Asesor y Administrador, en efectivo, 
en parcialidades trimestrales que resultará de aplicar la Tasa de Comisión por Administración sobre la menor de las 
siguientes cantidades (i) el Capital Invertido, y (ii) el monto invertido por el Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, 
determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo de la misma, más el IVA correspondiente, en 
términos de lo previsto en el Contrato de Asesoría y Administración.

“Comité de Auditoría” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección “Administradores – Comité 
de Auditoría” de este reporte anual.

“Comité de Nominaciones” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la “Comité de Prácticas” tiene el 
significado que se le atribuye a dicho término en la sección “Administradores – Comité de Prácticas” de este reporte 
anual. 

“Comité Técnico” significa, nuestro comité técnico descrito en la sección “Administradores – Nuestro Comité Técnico” 
de este reporte anual.

“Condiciones Generales de Contratación” significa, las condiciones que ofrece el INFONAVIT a sus derechohabientes 
para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de abril de 2008, según han sido modificadas de tiempo en tiempo.

“Constancia de Portafolio FOVISSSTE” significa las constancias de derechos emitidas por el fiduciario del Fideicomiso 
FOVISSSTE, que dan derecho a FHipo, como tenedor de las mismas (o a cualquier cesionario de FHipo) a recibir la 
cobranza de los créditos hipotecarios que forman parte del Fideicomiso FOVISSSTE, asociados a dicha constancia.

“Contrato de Administración Primaria FOVISSSTE” significa, el contrato de administración primaria, cobranza de 
cartera y depósito de expedientes de crédito celebrado entre el Fideicomiso FOVISSSTE y el FOVISSSTE en su carácter 
de Administrador Primario, de fecha 27 de mayo de 2016.
 
“Contrato de Asesoría y Administración” significa, el Contrato de Asesoría y Administración de fecha 24 de octubre de 
2014 celebrado entre el Asesor y Administrador y el Fiduciario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en 
tiempo.

“Contrato de Cesión FOVISSSTE” significa el contrato de cesión mediante el cual el FOVISSSTE cedió al fiduciario del 
Fideicomiso FOVISSSTE los derechos de Crédito Hipotecario FOVISSSTE, de fecha 27 de mayo de 2016.
 
“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015” significa, el Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito 
de fecha 4 de agosto de 2015 y del el Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito de 15 de junio de 2018, 
celebrado por el INFONAVIT, como cedente y el Fiduciario, en dicho carácter, como cesionario, según el mismo ha sido 
modificado de tiempo en tiempo.
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“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017” significa, el Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito 
de 15 de junio de 2017, celebrado por el INFONAVIT, como cedente y el Fiduciario, en dicho carácter, como cesionario, 
según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo.

“Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” significa, el Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito 
de fecha 12 de octubre de 2015, celebrado por el INFONAVIT, como cedente y el Fiduciario, en dicho carácter, como 
cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo.

“Contrato de Cesión Inicial” significa, el Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito de fecha 13 de agosto de 
2014, celebrado por el INFONAVIT como cedente y el Fiduciario, en dicho carácter, como cesionario, según el mismo 
ha sido modificado de tiempo en tiempo.

“Contrato de Fideicomiso de Financiamiento Smart Lending” significa, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Financiamiento, Administración y Pago de fecha 1 de marzo de 2018 identificado bajo el número 3363 y el Fideicomiso 
FHipo en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en primer lugar y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Actinver en su carácter de fiduciario de financiamiento. 

“Contrato de Crédito Marco Smart Lending” significa, el contrato de crédito de fecha 1 de marzo de 2018, celebrado 
entre un fideicomiso de Financiamiento constituido en Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, en su carácter de fiduciario,  y Smart Lending, por virtud del cual dicho fideicomiso de 
financiamiento (en el que participa el FHipo como Fideicomitente y Fideicomisario) otorgó un crédito simple hasta por 
la cantidad de hasta $1,500’000,000.00 (Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

“Contrato de Fideicomiso” o “Fideicomiso” significa, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061, celebrado el 3 de 
julio de 2014, entre el Fiduciario con dicho carácter, CH Asset Management S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y 
asesor y administrador, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de 
los Tenedores, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo.

“Contratos INFONAVIT” significa la referencia conjunta al Contrato de Cesión Inicial, al Contrato de Cesión INFONAVIT 
Total Segmento 3.5 y al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015 y el contrato de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito 2017.

“Contratos FOVISSSTE” significa la referencia conjunta al Fideicomiso FOVISSSTE, el Contrato de Cesión FOVISSSTE, el 
Contrato de Administración Primaria FOVISSSTE y el Contrato de Cesión de Constancia. 

“Control” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la LMV. 

“Créditos Hipotecarios INFONAVIT” significa, los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria y sus 
accesorios, incluyendo los Seguros, así como el Fondo de Protección de Pagos otorgados por el INFONAVIT a favor de 
los Deudores Hipotecarios para la adquisición de un inmueble.

“Créditos Hipotecarios FOVISSSTE” significa, los contratos de crédito con garantía hipotecaria y sus accesorios, 
denominados en veces de Salario Mínimo, otorgados por el FOVISSSTE a los deudores hipotecarios para financiar la 
adquisición de inmuebles.

“Cuotas Patronales” significa, las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley aplicable a cargo del patrón. 
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“Día Hábil” significa, cualquier día del año que no sea sábado o domingo, o en el cual las instituciones bancarias de 
México no estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV.

“Distribución” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección 12.1(a) del Contrato de Fideicomiso.

“Emisnet” significa, el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores a cargo de la BMV.

 “Emisión Inicial” significa, la primera emisión de CBFIs realizada al amparo del Contrato de Fideicomiso en relación 
con nuestra oferta pública inicial.

“Emisión Subsecuente” significa, la segunda emisión de CBFIs realizada al amparo del Contrato de Fideicomiso en 
relación con nuestra oferta pública inicial.

“Endeudamiento” significa, en relación con cualquier persona, (i) todo el endeudamiento de dicha persona por dinero 
prestado y cualesquiera otras obligaciones contingentes u otras de dicha persona con respecto a fianzas, cartas de 
crédito y aceptaciones bancarias estén o no vencidas, excluyendo coberturas y otros contratos de derivados e 
instrumentos financieros similares, (ii) todas las obligaciones de dicha persona evidenciadas por pagarés, bonos, 
obligaciones, o instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de arrendamientos financieros de dicha persona, (iv) 
todos los endeudamientos referidos en los numerales (i), (ii) o (iii) anteriores garantizados por (o por los cuales el 
poseedor de dicho endeudamiento tenga un derecho existente, contingente o de cualquier otra manera, garantizados 
por) cualquier gravamen sobre los activos (incluyendo cuentas y derechos contractuales) de dicha persona, a pesar de 
que dicha persona no haya asumido ni se haya hecho responsable del pago de dicha deuda, (v) todo el endeudamiento 
de terceros garantizado por dicha persona (sin contabilizar doblemente cualquier endeudamiento referido en los 
numerales (i), (ii), (iii) o (iv) anteriores) y (vi) todas las cantidades (incluyendo, sin limitación, intereses moratorios y 
primas de prepago) debidas sobre cualquier endeudamiento referido en los numerales (i), (ii), (iii), (iv) o (v) anteriores. 
El término Endeudamiento no incluirá cantidades disponibles para ser dispuestas o prestadas bajo contratos de crédito 
u obligaciones similares que no hayan sido dispuestas o desembolsadas salvo que el Asesor y Administrador espere 
que dichos montos serán utilizados para fondear, en todo o en parte, cualesquier compromisos obligatorios del 
Fideicomiso existentes a dicha fecha de determinación, según lo determine el Asesor y Administrador.

“Estados Unidos” o “E.U.A.” significan, los Estados Unidos de América.

 “FHIPO 00118” significa, los 5,000,000 de certificados bursátiles de deuda emitidos al amparo del Programa Dual de 
Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable F/2061 con clave de pizarra FHIPO 00118 y cuyo pago de principal e intereses no cuentan con garantía 
alguna al ser certificados bursátiles quirografarios.
 
“FHIPO 00218” significa, los 3,000,000 de certificados bursátiles de deuda emitidos al amparo del Programa Dual de 
Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable F/2061 con clave de pizarra FHIPO 00218 y cuyo pago de principal e intereses no cuentan con garantía 
alguna al ser certificados bursátiles quirografarios.
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“FHIPO 00318” significa, los 2,300,000 de certificados bursátiles de deuda emitidos al amparo del Programa Dual de 
Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente listado en BIVA, por Banco 
Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable F/2061 con clave de pizarra FHIPO 00318 y cuyo pago de principal e intereses no cuentan con 
garantía alguna al ser certificados bursátiles quirografarios.
 
“FHIPO 16” significa, los 30,000,000 de certificados bursátiles fiduciarios de deuda emitidos al amparo del Programa 
Dual de Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente por Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable F/2061 con clave de pizarra FHIPO 16 y cuyo pago de principal e intereses se encuentra respaldado por 
ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT.
 
“FHIPO 17” significa, los 9,000,000 de certificados bursátiles fiduciarios de deuda emitidos al amparo del Programa 
Dual de Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con Carácter Revolvente por Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable F/2061 con clave de pizarra FHIPO 17 y cuyo pago de principal e intereses se encuentra respaldado por 
ciertos créditos hipotecarios coparticipados entre FHipo y el INFONAVIT.
 
“FHIPOCB 17U” significa, La emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por Ps. $3,362.8 millones o 584, 277,300 
UDIS emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actuando como fiduciario 
del Contrato de Fideicomiso No. 3186. Estos Certificados Bursátiles Fiduciarios corresponden a la primera 
bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los dos originadores más grandes de México, INFONAVIT y 
FOVISSSTE.
 
“Fideicomiso de Garantía” significa, el contrato de fideicomiso irrevocable de garantía administración y fuente de 
pago identificado con el número F/2880 del 11 de agosto de 2016, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como 
fiduciario; y el Representante Común, como fideicomisario inicial (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o 
totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento.

“Fideicomiso FOVISSSTE” significa, el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y financiamiento 
identificado bajo el número F/2803 de fecha 27 de mayo de 2016, celebrado entre el FOVISSSTE, en su carácter de 
fideicomitente, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario, 
con la comparecencia de FHipo, modificado el 19 de septiembre de 2016 y según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo.

“Fideicomiso Hipotecario” significa, un fideicomiso mexicano cuyo fin es la originación, adquisición y administración 
de portafolios hipotecarios, mediante la emisión de certificados bursátiles inmobiliarios susceptibles de ser inscritos en 
el RNV y listados en la BMV. 

“Fideicomiso Promotor” significa, el contrato de fideicomiso identificado bajo el número F/2087 de fecha 11 de agosto 
de 2014, celebrado con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, a 
través del cual nuestros Promotores mantendrán la titularidad de sus CBFIs y de las acciones preferentes 
representativas del capital social de nuestro Asesor y Administrador en términos de lo establecido en el propio 
contrato de fideicomiso.
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“Fideicomitente” significa, CH Asset Management, S.A.P.I de C.V. en su carácter de fideicomitente del Contrato de 
Fideicomiso. 

“Fiduciario” significa, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso identificado con el número F/2061, o sus causahabientes, cesionarios, o quien 
sea designado subsecuentemente como fiduciario sustituto de conformidad con los términos del Contrato de 
Fideicomiso.

“Financiamiento Estructurado” significa, crédito(s) otorgado(s) por cierta(s) institución(es) financiera(as) o 
dependencia(s) gubernamental(es) a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061 cuyo pago está respaldado por derechos de 
coparticipación en créditos hipotecarios aportados por FHipo y donde FHipo actúa como garante limitado Créditos 
hipotecarios INFONAVIT)

“Financiamiento Estructurado HSBC” significa, el crédito otorgado por Banco HSBC, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, SA de CV., a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable F/3440 y Banco Regional de Monterrey, S.A Institución de 
Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, como Fiduciario Ejecutor, fideicomiso  de fecha 14 de diciembre del 2018, 
según el cual se ha modificado de tiempo en tiempo, cuyo pago está respaldado por derechos de coparticipación en 
créditos hipotecarios aportados por FHipo y donde FHipo actúa como garante limitado.

“Financiamiento Estructurado NAFIN” significa, el crédito sindicado otorgado por Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca  de Desarrollo, , Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario,  del contrato de 
fideicomiso irrevocable F/3371 de fecha 17 de noviembre del 2018, con la participación de Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones,  como Fiduciario Ejecuto, financiamiento cuyo pago 
está respaldado por derechos de coparticipación en créditos hipotecarios aportados por FHipo y donde FHipo actúa 
como garante limitado.
 
“Financiamiento Estructurado BID” significa, el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través 
de su agente la Corporación Inter-Americana de Inversiones, a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex 
Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable F/3201 de fecha 20 de junio de 
2018, cuyo pago está respaldado por derechos de coparticipación en créditos hipotecarios aportados por FHipo y 
donde FHipo actúa como garante limitado.

“Financiamiento Estructurado IFC” significa, el crédito otorgado por el International Finance Corporation (IFC), a 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del contrato de 
fideicomiso irrevocable F/3331 de fecha 16 de febrero de 2018, cuyo pago está respaldado por derechos de 
coparticipación en créditos hipotecarios aportados por FHipo y donde FHipo actúa como garante limitado.

“Fines del Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada de este reporte anual. 

“FOVI” significa, el fideicomiso público denominado Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.
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“FOVISSSTE” significa, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

“Fondo de Recompra” significa, fondo que cuenta con el monto máximo anual de recursos que podrán destinarse a la 
adquisición de CBFIs aprobado por la asamblea de tenedores.

“HSBC” significa, HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

“IFC” significa International Finance Corporation (IFC).

“IFRS” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board). 

“IMC” significa, el programa INFONAVIT Más Crédito.

“IMSS” significa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución gubernamental mexicana creada en 1943 
dedicada a la atención de la salud pública, pensiones y seguridad social en México.

“Indeval” significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

“INEGI” significa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

 “INFONAVIT” significa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“INPC” significa, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique periódicamente el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación o cualquier índice que lo suceda.

“ISR” significa, el Impuesto Sobre la Renta establecido conforme a las leyes de México. 

“IT” significa, el programa INFONAVIT Total.

“IVA” significa, el Impuesto al Valor Agregado establecido conforme a las leyes de México.

 “Ley del INFONAVIT” significa, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“LGSM” significa, la Ley General de Sociedades Mercantiles.

“LGTOC” significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“LISR” significa, la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“LMV” significa, la Ley del Mercado de Valores.

“Lineamientos de Apalancamiento” significa, los lineamientos aprobados por la Asamblea de Tenedores de 
conformidad con los cuales el Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente podrán incurrir en, o asumir, 
Endeudamientos, en cualquier momento y por cualquier motivo. 
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“Lineamientos de Inversión” significa, los lineamientos de inversión aprobados por el Comité Técnico a propuesta del 
Asesor y Administrador, de conformidad con los cuales el Fideicomiso originará o adquirirá Portafolios Hipotecarios 
(directamente o a través de Vehículos Subyacentes). 

“Liquidador” significa, en caso de liquidación, la persona que sea nombrada por el Comité Técnico dentro de los 
siguientes 15 Días Hábiles a la resolución que apruebe la disolución del Fideicomiso y quien contará con ciertos 
poderes y facultades del Asesor y Administrador en términos del Contrato de Fideicomiso.

“México” significa, los Estados Unidos Mexicanos.

“Miembro Independiente” significa, aquella persona que satisfaga los requisitos establecidos en los artículos 24, 
segundo párrafo, y 26 de la LMV para calificar como independiente con respecto del Fiduciario, del Fideicomitente, del 
Asesor y Administrador o de cualquier Vehículo Subyacente y que sea designado con tal característica al momento de 
su nombramiento. 

“NAFIN” significa, Nacional Financiera, S.A. Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

“NIIF” significa, Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards 
Board.

“Patrimonio del Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del presente 
reporte anual y la sección 2.5 del Contrato de Fideicomiso. 

“Persona Relacionada” significa, la o las personas que respecto del Fideicomiso se ubiquen en alguno de los supuestos 
siguientes: 

(a)Las personas que controlen o tengan influencia significativa en una persona moral que forme parte del grupo 
empresarial o consorcio al que el Fideicomiso pertenezca, así como los consejeros o administradores y los 
directivos relevantes de las personas morales integrantes de dicho grupo o consorcio. 

(b)Las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo empresarial o 
consorcio al que pertenezca el Fideicomiso. 

(c)El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o civil 
hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de 
los supuestos señalados en los incisos a) y b) anteriores, así como los socios y copropietarios de las 
personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de negocios. 

(d)Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca el Fideicomiso.

(e)Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos (a) a (c) anteriores, 
ejerzan el control o influencia significativa.

“PFIC” significa, una compañía pasiva de inversión extranjera (Passive Foreign Investment Company, por sus siglas en 
inglés).

“PIB” significa, producto interno bruto.
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“Plazo Promedio del (os) Crédito(s)” significa, el periodo de tiempo promedio en el que un crédito se repaga (ya sea 
en forma programada o a través de prepagos).

“Política de Distribución” significa, la política de distribución del Fideicomiso según sea propuesta por el Asesor y 
Administrador y aprobada o modificada por el Comité Técnico en cualquier momento.

“Portafolio Hipotecario” significa, de forma individual o colectiva, cualesquier créditos con garantía hipotecaria o 
valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria, en los que el Fideicomiso invierta y cuyos inmuebles 
otorgados en garantía se encuentren ubicados dentro del territorio de México.

“Portafolio Inicial” significa, el primer portafolio dederechos de coparticipación que adquirimos con recursos de 
nuestra oferta pública inicial bajo elContrato de Cesión Inicial.

“Presidente” significa, el miembro del Comité Técnico que sea elegido como presidente del propio Comité Técnico. 

“Producto de la Emisión” significa, los recursos que reciba el Fideicomiso derivados de cada Emisión.

 “Promotores” significa, Alejandro Joaquín Martí García, Alfredo Vara Alonso a través del fideicomiso 1616, Alonso 
Antonio Cervera Ramírez, Ana María Arsuaga Losada, Ángel Losada Moreno, Braulio Antonio Arsuaga Losada, Carlos 
Javier Vara Alonso a través del fideicomiso 1632, Daniel Michael Braatz Zamudio, a través del fideicomiso 1617, 
Eduardo Ocampo Gayón a través del fideicomiso 1634, Francisco José Islas Cervera a través del fideicomiso 1631, 
Gonzalo Barrutieta Losada, Ignacio Gutiérrez Sainz a través de GIG Capital, S.A. de C.V., José Antonio Suárez Velasco, 
Juan Carlos Hernaiz Vigil a través de JCHP, S. de R.L. de C.V., Juan Fernández Galeazzi, Juan Luis Elek Klein, María del 
Pilar Arsuaga Losada, Promotora DAC, S.A. de C.V., Pablo Escandón Cusi, Profesionales en Bienes Inmuebles y 
Empresas, S.C., Rafael Moreno Valle Suárez, Ricardo Cervera Lomelí a través del fideicomiso 1633, Rosa María Losada 
Moreno y Sergio Montero Querejeta.

“Propiedades Hipotecadas” significa, los bienes inmuebles sobre los que se ha constituido una hipoteca en primer 
lugar y grado de prelación para garantizar los créditos originados por el INFONAVIT.

“Proporción o relación préstamo-valor” o “LTV” significan, el porcentaje o la razón que resulta de dividir el monto del 
crédito entre el valor total de la propiedad o propiedades objeto del crédito, más el monto de cualquier garantía con la 
que se esté garantizando el monto del crédito. Esta métrica puede también ser calculada en cualquier momento 
durante la vigencia del crédito.

“QEF” significa, un fondo de elección calificado (Qualified Electing Fund por sus siglas en inglés).

“Régimen Especial de Amortización” significa, conforme a lo establecido en las “Reglas para el Otorgamiento de 
Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del INFONAVIT”, el régimen de amortización de los créditos hipotecarios 
aplicable a los acreditados que: (i) hubieren perdido su relación laboral y no hubieren tramitado su prórroga, o que no 
hagan uso de ella, en términos del régimen de la Ley del INFONAVIT; (ii) al vencimiento de su prórroga no estén 
sujetos a una relación laboral; (iii) obtuvieren la jubilación o estuvieren pensionados; (iv) cambiaren de empleo y 
tuvieren relación laboral regida por el apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Federal; y, (v) aun cuando 
mantuvieren su relación laboral, estuvieren en la situación de que las aportaciones patronales no son enteradas por su 
patrón al INFONAVIT con autorización previa de éste último.
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“Régimen Ordinario de Amortización” significa, el régimen de amortización aplicable a aquellos créditos hipotecarios 
cuyos acreditados mantengan una relación laboral vigente con un patrón y/o dependencia que esté obligado a 
reportar y enterar al INFONAVIT o FOVISSSTE las aportaciones patronales y los descuentos en nómina a los 
acreditados.

“Relación pago-ingreso” o “PTI” significan, la proporción utilizada por acreedores para determinar la capacidad de los 
acreditados para repagar un crédito, misma que se basa en la credibilidad crediticia del acreditado, el ingreso bruto del 
acreditado y el monto de efectivo que pueda acumular el acreditado para el pago del enganche. El porcentaje o razón 
que resulte de dividir el endeudamiento de una persona por su ingreso bruto o pago mensual.

“REIT” significa, un fideicomiso de inversión inmobiliaria constituido de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos. 

“Reporte Anual” significa, el reporte anual del Fideicomiso por cada ejercicio fiscal, que preparará el Fiduciario y 
entregará o hará disponible a más tardar el 30 de abril del año siguiente, que contendrá (i) los estados financieros 
anuales auditados del Fideicomiso incluyendo notas a los mismos y la carta de independencia del Auditor Externo en 
relación con el ejercicio fiscal anterior; y (ii) la demás información requerida conforme a la Circular Única de Emisoras, 
vigente en ese momento, en relación con los reportes anuales para permitir que el Reporte Anual se haga público.

“Representante Común” significa, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de 
representante común de los Tenedores o quien sea designado subsecuentemente como representante común de 
conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.

“RNV” significa, el Registro Nacional de Valores.

“Santander” significa, Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México

 “Secretario” significa, la persona elegida por el Comité Técnico como secretario, en términos de la sección 5.5(c) del 
Contrato de Fideicomiso. 

“Sesión Inicial” significa, la sesión que fue celebrada el día 24 de octubre de 2014 por los miembros iniciales del 
Comité Técnico previo a la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

“Servicios de Administración” significa, conjuntamente, los Servicios de Administración del Fideicomiso y los Servicios 
de Administración de Hipotecas y Propiedades.

“Servicios de Administración del Fideicomiso” significa, sujeto a las facultades expresamente otorgadas en el 
Fidecomiso a la Asamblea de Tenedores, al Comité Técnico, al Comité de Auditoría, al Comité de Prácticas, al Comité 
de Nominaciones y al Fiduciario, las facultades amplias del Asesor y Administrador para determinar, implementar e 
instruir las operaciones del Fiduciario, incluyendo enunciativa, pero no limitativamente, lo siguiente:

(i)Actividades relativas a las relaciones del Fideicomiso, incluyendo todas las comunicaciones con los Tenedores y 
otros inversionistas;

(ii)Revisar y aprobar los documentos y avisos que se presenten ante la CNBV, la BMV, cualquier otra autoridad o 
bolsa de valores;
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(iii)Llevar a cabo todas las obligaciones de preparar, entregar y divulgar reportes conforme a la legislación aplicable, 
incluyendo, en su caso, la obtención del “reporte anual de PFIC” (PFIC Anual Statement) a los Tenedores 
residentes estadounidenses para efectos fiscales a que hace referencia la Sección 16.2, inciso b), subsección 
(vi) del Contrato de Fideicomiso;

(iv)Llevar a cabo actividades de planeación estratégica del Fideicomiso y de ejecución de las mismas, incluyendo, sin 
limitación, estrategias relativas a la originación, adquisición, administración y enajenación de Portafolios 
Hipotecarios, distintas a aquellas expresamente reservadas en el Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores o 
al Comité Técnico;

(v)Supervisar el desempeño de los Portafolios Hipotecarios;

(vi)Verificar, con la frecuencia razonablemente prudente, que los créditos que componen los Portafolios 
Hipotecarios cuenten, dentro de sus expedientes, con la documentación necesaria para su cobro y ejecución; 
en el entendido que dichas verificaciones se realizarán con base en muestras estadísticas de los créditos que 
componen los Portafolios Hipotecarios, donde el tamaño de dichas muestras será determinado de forma 
razonable; 

(vii)Instruir al Fiduciario sobre, y actuar en nombre y representación del Fiduciario respecto de, el ejercicio de los 
derechos que le correspondan, de conformidad con (1) los contratos en virtud de los cuales el Fiduciario 
adquiera Portafolios Hipotecarios, (2) los contratos en virtud de los cuales se pacten servicios de cobranza 
relativos a los Portafolios Hipotecarios propiedad del Fiduciario, y (3) los contratos en los que conste los 
Portafolios Hipotecarios adquiridos por el Fiduciario, y respecto de cualesquiera bienes que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso;

(viii)Ejercer todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones del Asesor y Administrador establecidas en el 
Contrato de Fideicomiso y en cualquier otro contrato del que el Asesor y Administrador sea parte;

(ix)Prestar servicios de administración de portafolio y activos relacionados con la identificación, suscripción, 
adquisición, operación, renta y disposición de inmuebles que en su caso lleguen a ser parte, directa o 
indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso;

(x)Supervisar que la cobranza respecto de los créditos que conformen los Portafolios Hipotecarios sea recibida 
oportunamente y en los montos aplicables en las Cuentas del Fideicomiso;

(xi)De ser necesario, hacer que se obtenga de los acreditados correspondientes respecto de los créditos que 
componen los Portafolios Hipotecarios originados directamente por el Fiduciario, la documentación 
necesaria y la realización de los actos necesarios, incluyendo la inscripción de cualquier garantía hipotecaria 
en el Registro Público de la Propiedad que corresponda;

(xii)Desarrollar y realizar actividades de planeación estratégica;

(xiii)Realizar actividades de mercado de capitales, incluyendo operaciones de financiamiento a través de deuda o 
capital, ya sean públicas o privadas;
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(xiv)Preparar auditorías, valuaciones y actividades de administración de riesgo en relación con los Portafolios 
Hipotecarios, así como en relación con inmuebles que en su caso lleguen a ser parte, directa o 
indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso;

(xv)Preparar reportes contables y financieros, así como de administración de tesorería y efectivo, y otros reportes 
que en su caso solicite la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico;

(xvi)Realizar las actividades legales y de cumplimiento regulatorio (compliance) relacionadas;

(xvii)Prestar servicios de administración de instalaciones;

(xviii)Proveer soporte técnico y de sistemas;

(xix)Desarrollar actividades de recursos humanos respecto de los empleados del Asesor y Administrador; 

(xx)Realizar contrataciones y supervisión de terceros proveedores de servicios, respecto de la cobranza de 
Portafolios Hipotecarios y administración de propiedades; y

(xxi)Llevar a cabo cualquier acto necesario o conveniente para llevar a cabo los Servicios de Administración del 
Fideicomiso.

“Servicios de Administración de Hipotecas y Propiedades” significa los servicios de administración, operación y venta 
de aquellos inmuebles que, en su caso, lleguen a ser parte, directa o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso, 
así como ciertos servicios accesorios en relación con la administración de dichos inmuebles, incluyendo de manera 
enunciativa, la contratación y supervisión de terceros proveedores de servicios, en relación con la administración de 
hipotecas y propiedades.

“SHF” significa, Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, una 
institución de banca de desarrollo creada en 2001 con el propósito de facilitar el acceso de los mexicanos a vivienda de 
calidad. 

“Smart Lending” significa, Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

“Siefore” significa, una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro.

“Sofol” significa, una sociedad financiera de objeto limitado mexicana. 

“Sofom” significa, una sociedad financiera de objeto múltiple mexicana que incluye entre sus fines sociales 
preponderantes el otorgamiento de créditos y/o la celebración de arrendamientos financieros u operaciones de 
factoraje de manera regular y profesional. 

“Tasa de Comisión por Administración” significa, la tasa anual utilizada para calcular la Comisión por Administración, 
la cual es el resultado de un promedio ponderado de la Oferta Global y las Emisiones Adicionales realizadas, conforme 
a lo siguiente: (i) 1.500% (uno punto cinco por ciento) ponderado por Ps. $8,625.0 millones (Oferta Global, Noviembre 
2014); (ii) 1.375% (uno punto treinta y siete cinco por ciento) ponderado por Ps. $3,113.0 millones (Emisión Adicional, 
Abril 2016); y (iii) 1.250% (uno punto veinte y cinco por ciento) ponderado por el monto de Emisiones Adicionales que 
el Fideicomiso realice de tiempo en tiempo.
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“TIIE” significa, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días (o en su defecto al plazo que más se 
aproxime a dicho plazo) que sea publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de tiempo en 
tiempo.

“Tenedores” significa, cualquier persona titular de los CBFIs.

“UDIs” significa, las Unidades de Inversión cuyo valor en pesos se publica por el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación.

“UMA” significa, la Unidad de Medida Actualizada, que ahora, en sustitución al salario mínimo, se usa como referente 
de cálculo para el pago de contratos de vivienda y otras disposiciones en las leyes federales, de las entidades 
federativas y la Ciudad de México. La UMA se actualiza anualmente conforme a la inflación registrada en el INPC y su 
valor inicial diario será igual al salario mínimo actual.

“Vehículo Subyacente” significa, cualquier vehículo constituido en México (incluyendo fideicomisos o sociedades) para 
originar, adquirir, mantener y/o administrar, ya sea directa o indirectamente a través de otros vehículos constituidos 
en México (incluyendo fideicomisos o sociedades), Portafolios Hipotecarios.

“VSM” significa, “veces salarios mínimos” que es el índice de salarios mínimos calculado al multiplicar el salario 
mínimo diario vigente en México por 30.4. A partir del 2016, éste se actualizará automáticamente con el incremento 
que resulte menor entre el salario mínimo y la inflación. Una porción significativa de los créditos hipotecarios que 
forman parte de nuestro portafolio está denominada en VSM.
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Resumen ejecutivo:

  

El presente resumen ejecutivo presenta cierta información seleccionada del presente Reporte Anual y puede 
no contener toda la información que es importante, por lo que recomendamos revisar todas las secciones del 
Reporte Anual para contar con la información completa de FHipo. Para obtener una mejor comprensión de nosotros 
y nuestro negocio, es preciso leer cuidadosamente la información que aparece de un modo más puntual en otras 
secciones de este reporte anual, incluyendo aquélla que se presenta en la sección “FACTORES DE RIESGO”, que 
describe los principales riesgos que, entre otros, afectan al Fideicomiso, su patrimonio y los CBFIs.

FHipo
Somos un fideicomiso mexicano, constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar 

Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014, como un fideicomiso irrevocable 
identificado con el número F/2061 de conformidad con las leyes de México por CH Asset Management, S.A.P.I de 
C.V., como nuestro Fideicomitente. Asimismo, CH fue constituida por profesionales con amplia experiencia y 
conocimiento de la industria hipotecaria de México con el principal propósito de actuar como nuestro Asesor y 
Administrador.

FHipo continúa siendo el primer vehículo de inversión en México que permite la inversión del público en 
general en portafolios hipotecarios residenciales de calidad, otorgando rendimientos de capital ligados a ingresos de 
las hipotecas y contribuyendo al financiamiento de la vivienda en México. Nuestro portafolio está compuesto de 
hipotecas residenciales con bajo riesgo en México, al utilizar mecanismos de descuento vía nómina y domiciliación de 
pagos, así como las plataformas de nuestros aliados estratégicos de cobranza.

Nuestro Portafolio 
 

Al cierre de 2018, FHipo mantiene 111,508 créditos hipotecarios o Ps. $31,533 millones, considerando su 
portafolio dentro y fuera de balance (portafolio consolidado), a través de los programas del INFONAVIT Total[1] e 
INFONAVIT Más Crédito, FOVISSSTE mediante su programa Tradicional y SMART LENDING. De los cuales, el 72.0% del 
saldo total integran la cartera de créditos hipotecarios que se muestra en el estado de posición financiera a esa fecha 
y el 28.0% fuera de balance, mediante cartera bursatilizada a través del CDVITOT 13U, CDVITOT 14U, CDVITOT 15U y 
FHIPOCB 17U. Asimismo, el  90.9% de nuestro portafolio actual fue originado por el INFONAVIT por medio de los 
programas anteriormente mencionados, el 8.8% fue originado mediante el FOVISSSTE a través del Programa 
Tradicional y el 0.3% restante fue originado a través de Smart Lending. El portafolio consolidado se encuentra 
diversificado en 32 entidades federativas de México, siendo el Estado de México el que tiene la mayor concentración 
de créditos hipotecarios con un 13.5% del Portafolio Total.

Al 31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene el derecho de cobro sobre 7,801 créditos hipotecarios del FOVISSSTE 
con saldo insoluto total equivalente a Ps. $2,767.1 millones. Como parte de la cartera fuera del balance, existe una 
porción significativa de la cartera hipotecaria FOVISSSTE que encuentra bursatilizada a través de la emisión FHIPOCB 
17U.
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Resumen de características del portafolio consolidado de FHipo 

FHipo - Portafolio Consolidado 2016 2017 2018

Saldo Total (Participación de FHipo, en mdp) $21,938 (1) $29,321 (1) $31,533 (1)

Número de Créditos Totales 75,209 109,441 111,508
Saldo Co-participado Promedio por Crédito Hipotecario $291,700 (2) $267,919 (2) $282,787 (2)

Loan-to-Value a Originación (LTV) (2) 76.19% 77.06% 77.20%
Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (2) 24.99% 24.25% 24.13%
Portafolio Vigente 99.45% 98.80% 98.57%

Por Programa de Originación    

    

INFONAVIT Total    

Saldo de la Cartera (VSM (3) y Pesos, en mdp) $12,858 $14,979 $13,847

Número de Créditos (VSM (3) y Pesos) 55,114 79,164 75,482

Saldo de la Cartera denominada en VSM (en mdp) (3) $5,637 $7,924 $7,124

Número de Créditos denominados en VSM (3) 23,677 48,241 5,233

Tasa de Interés Promedio Créditos denominados en VSM (2) (3) 9.57% en VSM 9.52% en VSM 9.51% en VSM 

Saldo de la Cartera denominada en Pesos (en mdp) $7,221 $7,055 $6,723

Número de Créditos denominados en Pesos 31,437 30,923 30,249

Tasa de Interés Promedio Créditos denominados en Pesos 12.00% 12.00% 12.00%

    

INFONAVIT Más Crédito    

Saldo de la Cartera (en mdp) $6,204 $11,564 $14,811

Número de Créditos 12,707 22,984 28,923

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos (2) 10.80% 10.82% 10.84%

    

FOVISSSTE    

Saldo de la Cartera denominada en VSM (en mdp)  (3) $2,876 $2,777 $2,767

Número de Créditos 7,388 7,293 7,081

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM (2) (3) 5.39% en VSM 5.38% en VSM 5.37% en VSM 

    
Smart Lending    

Saldo de la Cartera (en mdp)  N/A N/A $109

Número de Créditos N/A N/A 22

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos (2) (4) N/A N/A 13.07%
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Además, hemos logrado apalancarnos a través de varias estructuras de deuda: 
 
(i) Bursatilizaciones: 
 
Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U

En el 2015, FHipo llevó a cabo la emisión de los CBFs CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U, en las cuales, junto con el 
INFONAVIT, cedió cierta cartera del Instituto y recibió Ps. $2,387.9 millones de pesos por el tramo preferente y Ps. 
$214.2 millones de pesos por el tramo subordinado, la tasa de interés que paga la serie preferente y la serie 
subordinada es de 2.80% y 4.12% en UDIS, respectivamente. La tasa de interés ponderada que FHipo incurrió resultó 
en 2.9% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del CDVITOT correspondientes a FHipo fueron Ps. $2,585.3 
millones y al cierre del 2018, dichos certificados mantienen un saldo insoluto de Ps. $1,718.0 millones de 
correspondientes a la participación de FHipo.

Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U

A finales de 2017, FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 48.3% del 
remanente del patrimonio fideicomitido en las bursatilizaciones del INFONAVIT identificadas bajo la Clave de Pizarra 
CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente. La adquisición fue por un valor total de Ps. $877.0 millones. La cartera 
hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT corresponde a créditos originados bajo la modalidad del 
programa INFONAVIT Total VSM, asimismo se informa que ambas emisiones mantienen una calificación crediticia AAA 
(MX) por Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 

Esta transacción representó la materialización de un objetivo más de FHipo, al incrementar su portafolio 
consolidado en aproximadamente Ps. $2,750.0 millones, considerando la cartera hipotecaria que respalda a las 
constancias subordinadas adquiridas. 

Bursatilización Hipotecaria FHIPOCB 17U

El 5 de julio de 2017, FHipo realizó la emisión de su primera bursatilización a través de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios con clave de pizarra “FHIPOCB 17U”, emitidos al amparo del fideicomiso No. 3186, constituido por FHipo, 
en su carácter de Fideicomitente y Banco Invex en su carácter de Fiduciario, al que FHipo cedió ciertos créditos 
hipotecarios y derechos de cobro asociados a una constancia FOVISSTE sobre créditos originados bajo la modalidad 
INFONAVIT Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, respectivamente. 

Esta emisión corresponde a la primera bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los dos 
originadores de hipotecas más importantes en México, INFONAVIT y FOVISSSTE, cuya cobranza se realiza a través del 
descuento de nómina. Lo anterior posiciona nuevamente a una emisión de FHipo como una nueva clase de activo en el 
mercado local. 

El monto total de la oferta, antes de gastos de emisión, asciende a 584, 277,300 UDIS, es decir, Ps. $3,362.8 
millones y la tasa de interés que pagarán los certificados es del 4.13% en UDIS, la cual considera una sobretasa 
ofertada de 102 puntos base. El portafolio cedido tiene una duración financiera de 6.3 años y el monto demandado en 
el mercado fue 2.0 veces el monto ofertado.
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(ii) Líneas de almacenamiento: Durante el 2018, FHipo mantiene cuatro líneas de financiamiento vigentes a través de 
estructuras de almacenamiento hipotecario:
 

1) BID por un total de hasta Ps. $1,397.0 millones
2) HSBC por un monto de hasta Ps. $7,000.0 millones 
3) NAFIN por hasta Ps. $5,000.0 millones 
4) IFC por un total de hasta Ps. $2,600.0 millones

 
Al 31 de diciembre de 2018, FHipo ha dispuesto Ps. $12,452.0 millones de dichas líneas de crédito, recursos que 

se han utilizado para la adquisición y originación de créditos hipotecarios.

iii) Mercado de Capitales: FHipo emitió certificados bursátiles al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Deuda de Corto y Largo Plazo autorizado por la CNBV.  Al 31 de diciembre del 2018, mantiene dos bonos 
de largo plazo, FHIPO16 y FHIPO17 por un monto de Ps. $3,000.0 millones Ps. $900.0 millones, respectivamente. 
Asimismo,  mantiene tres bonos de corto plazo, FHIPO 00118, FHIPO 00218 y FHIPO 00318, por un monto de Ps. 
$500.0 millones, Ps. $300.0 millones  y Ps. $230.0 millones respectivamente.
 
Originación de nuestro Portafolio 
 

El 13 de agosto de 2014, se celebró el Contrato de Cesión Inicial, según sea modificado de tiempo en tiempo, 
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o “INFONAVIT”, un organismo de servicio 
social dedicado, entre otras actividades, al financiamiento hipotecario. El INFONAVIT es el mayor originador de 
hipotecas en México[2] y el mayor proveedor de financiamiento hipotecario de Latinoamérica, con una cartera de más 
de seis millones de créditos hipotecarios. Sus operaciones se financian principalmente por los pagos de principal e 
intereses que recibe de los créditos que mantiene en propiedad, así como por las aportaciones obligatorias que los 
empleadores privados realizan al Fondo Nacional de la Vivienda, por una cantidad actualmente equivalente al 5.0% 
del salario de cada trabajador a su servicio. Por su parte, los trabajadores que se convierten en acreditados del 
INFONAVIT, amortizan sus créditos hipotecarios a través de los descuentos vía nómina que el patrón o el empleador 
lleva a cabo para su entero al INFONAVIT.

La primera adquisición conforme al nuestro Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 11 de noviembre de 2014, 
fecha de liquidación de nuestra Oferta Pública Inicial, en la que adquirimos derechos de coparticipación equivalentes 
al 55.0% de 3,909 créditos hipotecarios dentro del programa INFONAVIT Total. 

La meta de originación inicial en nuestro Contrato de Cesión Inicial era de Ps. $8,000 millones, misma que se 
amplió por Ps. $20,000 millones adicionales el 18 de marzo de 2015, alcanzando Ps. $28,000 millones. 
Posteriormente, el 12 de octubre de 2015 iniciamos nuestra participación en el segmento entre 3.5 y 5 salarios 
mínimos del programa INFONAVIT Total conocido como “INFONAVIT Total Segmento 3.5” suscribiendo el Contrato 
de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5.

Asimismo, el 13 de julio de 2015, participamos por primera vez en una subasta del programa de originación 
de créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado “INFONAVIT Más 
Crédito”. La subasta fue por un monto total de hasta Ps. $16,000 millones y participaron 7 entidades, incluyendo a 
FHipo, y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.8%. En dicha subasta, nos fue asignado 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones.
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Adicionalmente, el 18 de mayo de 2017, iniciamos nuestra participación por segunda ocasión en una subasta 
del programa INFONAVIT Más Crédito. La subasta fue por un monto total de hasta Ps. $16,000 millones y 
participaron 8 entidades, incluyendo a FHipo, y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de 
interés nominal fija anual en pesos de 10.9%. En dicha subasta, nos fue asignado 37.5% del monto convocado, es 
decir, Ps. $6,000 millones por lo que con fecha 15 de junio de 2017 se formalizó el Contrato de Cesión INFONAVIT 
Más Crédito 2017.

Al cierre de 2018, FHipo mantiene 28,923 créditos hipotecarios del programa “INFONAVIT Más Crédito”, por 
un monto total de Ps. $14,811 millones.

Los Portafolios Hipotecarios que hemos adquirido han sido y continuarán siendo seleccionados de acuerdo a 
nuestros Lineamientos de Inversión aprobados por el Comité Técnico el 27 de julio de 2017, los cuales establecen 
que cualquier crédito hipotecario que adquiramos deben cumplir, al momento de su adquisición, con ciertos criterios 
de elegibilidad. Los Lineamientos de Inversión vigentes al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

 
A) Para todo crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina: 
 

 Deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;
 Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM, con la excepción de los créditos originados bajo 

el programa INFONAVIT Mas Crédito en cuyo caso podrán tener un ingreso mínimo de 1.0 VSM;
 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación;
 El crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida;
 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años;
 Plazo del crédito no deberá exceder de 30 años;
 El pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 35.0% del ingreso mensual de dicho 

acreditado en el momento en que se origina el crédito;
 Los acreditados deberán contar con empleo al momento del otorgamiento del crédito, y deberán de contar 

con una antigüedad laboral de cuando menos 18 meses;
 Los créditos deberán estar denominados en VSM, o pesos; o UDIS;
 La tasa de interés deberá ser fija;
 Los créditos podrán ser otorgados por segunda vez a un mismo acreditado siempre y cuando dicho acreditado 

haya liquidado en su totalidad la primera hipoteca recibida. Lo anterior no implica que la primera hipoteca 
haya sido co-participada por FHipo anteriormente; y los créditos hipotecarios podrán ser co-participados o 
adquiridos a un valor diferente de par, siempre y cuando dicho valor represente un rendimiento atractivo 
conforme al criterio de la administración. 

 
B) Para todo crédito hipotecario cuya cobranza NO se efectúe mediante deducción por nómina: 
 
 Los créditos deberán estar garantizados por una hipoteca válida
 Los créditos podrán ser de nueva originación o ya existentes (con “seasoning”)
 En el caso de créditos ya existentes, éstos deberán estar al corriente en sus pagos y sin haber estado en 

cartera vencida durante el último año; si el crédito tiene menos de un año de haber sido originado, deberá 
haber estado siempre al corriente en sus pagos
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 Para los créditos de nueva originación, los acreditados deben tener un empleo formal al momento o ser 
trabajadores independientes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria; así mismo, los 
acreditados deberán tener una continuidad laboral de al menos 18 meses durante los últimos 2 años

 Para los créditos de nueva originación, el LTV máximo podrá ser 90%
 Para los créditos de nueva originación, el ingreso mínimo del acreditado deberá ser de 3.5 VSM
 Los créditos podrán estar denominados en VSM, Udis o Pesos
 La edad mínima de los acreditados será de 18 años y la edad máxima de 65 al momento de la originación
 El plazo máximo legal de los créditos debe ser 30 años
 El destino del crédito podrá ser para adquisición de vivienda, pago de pasivos o de liquidez
 La relación de pago del crédito entre los ingresos del acreditado podrá ser de 35% como máximo
 El rendimiento esperado del activo deberá ser atractivo conforme al criterio de la administración 

 
Cualquier originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios así como de cualesquiera otros activos, que en 

cada caso, se encuentren fuera del enfoque de los presentes Lineamientos de inversión serán aprobados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso. 
 

La adquisición de portafolios hipotecarios podrá ser realizada ya sea a través de la adquisición de créditos en lo 
individual, portafolios originados, programas de originación periódica o la compra de una constancia fiduciaria que 
represente la propiedad de un portafolio apalancado. 
 

Asimismo, se podrán adquirir Portafolios Hipotecarios consistentes en valores respaldados por créditos con 
garantía hipotecaria. Independientemente de lo anterior, los Lineamientos de Inversión podrán ser modificados en 
vista de las condiciones económicas, costos relativos de la deuda y del capital, valor de mercado, condiciones 
generales en el mercado para los valores de deuda y capital, fluctuaciones en el mercado, precio de los CBFIs, FHipo 
crecimiento o adquisición de oportunidades y otros factores. El Comité Técnico podrá incrementar o disminuir el nivel 
de deuda del Fideicomiso dependiendo de los límites descritos anteriormente. 
 

La adquisición de portafolios que no cumplan con estos criterios de elegibilidad será autorizada por el Comité 
Técnico.”
 

Nuestro portafolio total está dividido entre créditos que integran nuestro balance y aquellos que están fuera 
de él por haber sido objeto de un esquema de bursatilización. A continuación presentamos información de ambos 
segmentos de nuestro portafolio, así como de nuestro portafolio consolidado.

Características de los portafolios adquiridos
 

 
 
 
Características del Programa
Nivel de 
Ingreso

4.5 VSM en adelante
3.5 VSM a 5.0 

VSM
1.0 VSM en adelante N/A N/A

Destino 
Objetivo

Adquisición de un Inmueble (garantizado por una hipoteca válida y exigible)
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Información Financiera Relevante
 

Las siguientes tablas presentan información financiera del Fideicomiso y otra información por el período 
indicado. Estas tablas deberán leerse junto con los estados financieros incluidos en el presente reporte anual y 
estarán limitadas en su totalidad por la información contenida en los mismos.

Edad del 
Acreditado

18 - 64 años

Monto 
máximo 
del 
préstamo

~ Ps. $1,738.1 mil ~ Ps. $372.0 mil ~ Ps. $1,776.3 mil N/A N/A

Tasa de 
Interés 

8.5 - 10.0% (VSM) o 
12.0%

12.0% 10.9% 5.0 - 6.0% (VSM) (CAT) ~13.1% (1)

Plazo Hasta 30 años
Máximo 
LTV a 
originación

95% 90% 95% 95% 90%

Máximo 
PTI a 
originación

30% - 32% (2) 28% - 30% (2) N/A 32%

Criterios de elegibilidad

Cobranza Cobranza a través de deducción por nómina
Domiciliación de 

pagos

Criterios 
del 
Programa

Los acreditados 
deberán contar con 
una antigüedad 
mínima de 2 años de 
empleo continuo 

Los créditos originados 
por Infonavit antes de 
Julio de  2014 están 
denominados en VSM 
y los créditos 
originados posterior a 
la fecha están 
denominados en Pesos

Los acreditados 
deberán tener 
un ingreso 
mínimo de 3.5 
VSM  y máximo 
de 5.0 VSM 

Los créditos 
cuentan con un 
seguro de 
crédito a la 
vivienda en caso 
de contar con 
un LTV mayor a 
50%

Los acreditados 
deberán contar con 
una antigüedad 
mínima de 2 años 
de empleo continuo
Los acreditados 
deberán tener al 
menos 6 meses de 
haber liquidado su 
primer crédito con 
el INFONAVIT y 
haberlo hecho sin 
quebrantos

No más del 10% del 
portafolio puede 
tener acreditados 
con ingresos 
menores a 4 VSM

Los acreditados 
deberán contar con 
una antigüedad 
mínima de 6 meses de 
empleo continuo

Los créditos 
hipotecarios vigentes, 
sin prorrogas, ni 
aquellos que se 
encuentren en riesgo 
de extensión

FOVISSSTE, único y 
legitimo titular de la 
cartera cedida

Los acreditados 
deberán contar 
con una 
antigüedad 
mínima de 6 
meses de 
empleo 
continuo 

Total Debt 
Service Ratio 
(TDSR) mínimo 
de 0.65 y 
máximo de 0.75 
(difiere por nivel 
de ingreso)
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Estados de Resultados
 
 

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por 
CBFI) 2018 2017 2016

    
INGRESOS    
Intereses sobre créditos hipotecarios $2,372,717  $2,062,291  $1,628,500  
Intereses de inversiones en valores 99,186  68,218  23,619  

Total ingresos por intereses 2,471,903  2,130,509  1,652,119  
Gasto por intereses (1,444,297) (1,008,880) (354,719) 
Margen financiero 1,027,606  1,121,629  1,297,400  
(-) Estimación para créditos incobrables (46,925) (160,092) (103,673) 
Margen financiero ajustado por riesgos 

crediticios 980,681  961,537  1,193,727  
Valuación de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización
493,797  429,720  134,105  

TOTAL INGRESOS, NETO 1,474,478  1,391,257  $1,327,832  
    

GASTOS    
Comisiones por administración y cobranza (392,584) (362,963) (300,218) 
Otros gastos de administración (107,969) (86,149) (54,989) 

TOTAL GASTOS (500,553) (449,112) (355,207) 
    

UTILIDAD NETA 973,925  942,145  $972,625  
    

UTILIDAD NETA POR CBFI $2.387  $2.141  $2.072  
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Estados de Posición Financiera
 
 

(En Miles de Pesos) 2018 2017 2016
    

ACTIVO    
Efectivo y equivalentes de efectivo $1,574,054  $1,344,986  $798,931  
Inversiones en valores $174  $21  0  
Cartera de créditos hipotecarios, neta $22,945,284  $19,855,566  16,798,984  
Derechos de cobro, netos $107,314  $110,630  3,002,602  
Beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización $3,128,935  $3,208,989  504,020  
Instrumentos financieros derivados $78,993  $120,049  130,654  
Cuentas por cobrar y otros activos 144,429  136,865  99,400  

TOTAL ACTIVO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

TOTAL PASIVO $17,413,058  $14,039,584  $9,646,024  
TOTAL PATRIMONIO $10,566,125  $10,737,522  $11,688,567  

    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

 
 
 
Principales métricas financieras y operativas

A continuación se presenta una tabla comparativa con las métricas financieras y operativas clave por los 
periodos indicados: 

 

Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $) 2018 2017 2016
    

Margen Financiero e Ingreso por Intereses    

Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por intereses) / total 
ingreso por intereses" 41.6% 52.6% 78.5%

Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación para créditos 
incobrables ("ECI")" 39.7% 45.1% 72.3%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / portafolios netos 
promedio" 5.6% 8.4% 8.0%

Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado por estimación para 
créditos incobrables" 5.4% 7.4% 7.4%

    
Indicadores de Eficiencia    
    
Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / total 
ingreso por intereses" 20.2% 21.1% 27.8%
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Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 33.9% 32.3% 21.5%

Gastos operativos / Ingresos Brutos 16.9% 17.5% 26.8%

Reservas / Portafolio Total (2) 1.45% 1.47% 1.01%
    

Retorno y Resultados    

Utilidad Neta por CBFI (EPS)(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $2.387  $2.141  $2.072  

Retorno sobre Activos (ROA)(1)(4) - "utilidad neta / total activo" 3.7% 4.1% 6.4%

Retorno sobre Capital (ROE)(1)(5) - "utilidad neta / total patrimonio" 9.1% 8.5% 9.1%
    

Otros Indicadores    

Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 5.6% 5.4% 3.7%

Cartera Vencida / Portafolio Neto 1.24% 1.09% 0.60%

Reservas / Cartera Vencida 1.2 x 1.4 x 1.7 x
    

Nota (1): Anualizado considerando los días efectivos de operación en el periodo y promedio de portafolios netos en el 
periodo.
(2): Portafolio Total no considera estimación de créditos incobrables.    
(3): Cifras en pesos.    
(4): Considera el promedio del activo total en el trimestre.    
(5): Considera el promedio del capital total en el trimestre.    
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Nuestras Estrategias de Negocio
 
Nuestra estrategia de inversión

Nuestro objetivo de inversión es proporcionar rendimientos ajustados al riesgo que sean atractivos para 
nuestros inversionistas en el largo plazo. Pretendemos lograr lo anterior mediante una combinación de pago de 
dividendos y ganancia de capital.

Nos proponemos alcanzar este objetivo haciendo uso de la experiencia de nuestro Asesor y Administrador 
para construir selectivamente y gestionar de manera activa un portafolio de inversión hipotecaria diversificado que 
identifique las clases de activos que, adecuadamente financiados y protegidos mediante coberturas, estarán 
diseñados para producir atractivos rendimientos ajustados al riesgo en una amplia variedad de condiciones de 
mercado y ciclos económicos. Pretendemos orientarnos en la selección de activos y en el valor relativo de varios 
sectores dentro del mercado hipotecario. Consideramos que la dinámica de mercado del sector hipotecario 
mexicano es atractiva y esperamos se traduzca en oportunidades de inversión interesantes.

Nuestra estrategia de financiamiento

Tenemos contemplado incurrir en cierto nivel de endeudamiento con el propósito de incrementar nuestros 
rendimientos potenciales, a través de una estructura de balance más eficiente, en beneficio de los Tenedores y de 
financiar la adquisición de los activos que seleccionemos, sujeto a las restricciones previstas en el Contrato de 
Fideicomiso con respecto a los Lineamientos de Apalancamiento. Nuestros ingresos resultan principalmente del 
margen diferencial neto entre los pagos que obtengamos de nuestras inversiones en activos y el costo de nuestras 
actividades de financiamiento. Al financiar nuestras adquisiciones, intentaremos utilizar una estrategia de fondeo 
acorde con las características de nuestros activos. Esto significa que buscamos empatar el financiamiento de nuestras 
inversiones con respecto a tipos de cambio, tasas de interés y plazos de vencimiento a fin de reducir el impacto de 
las fluctuaciones de las tasas de interés sobre los ingresos y reducir el riesgo de refinanciamiento de los pasivos antes 
del vencimiento de las inversiones.

Aunque en términos de la regulación aplicable vigente y de nuestro Contrato de Fideicomiso debemos 
mantener una proporción de endeudamiento no mayor a 5 veces el valor de nuestros activos totales entre el valor 
contable de nuestros CBFIs en circulación, el nivel de apalancamiento que efectivamente mantengamos dependerá de 
los Lineamientos de Apalancamiento adoptados de tiempo en tiempo por la Asamblea de Tenedores y de la evaluación 
que haga nuestro Asesor y Administrador de diversos factores, mismos que podrían incluir la liquidez y el precio 
esperados de los activos que conformen nuestra cartera de inversión, el diferencial entre las fechas de vencimiento de 
nuestros activos y pasivos, incluyendo coberturas, disponibilidad y costo de financiamiento de nuestros activos, la 
opinión que tengamos sobre la solvencia de nuestras contrapartes financieras, la fortaleza de la economía mexicana y 
de los mercados vinculados con las hipotecas comerciales y residenciales, la perspectiva que tengamos del nivel, curva, 
y volatilidad de las tasas de interés, la calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos, las garantías subyacentes a 
los créditos que adquiramos, y su perspectiva sobre los márgenes de activos.

Considerando como estrategia óptima el incrementar de tiempo en tiempo nuestro nivel de apalancamiento, 
como se ha venido desarrollando hasta la fecha, mediante Asamblea de Tenedores de fecha 29 de junio de 2016 se 
incrementó el nivel autoimpuesto de 1.0x deuda a capital, por un máximo de hasta 2.5x deuda a capital (es decir, un 
monto de principal de hasta por el 71.4% del valor contable de los activos del Fideicomiso) en términos de los 
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Lineamientos de Apalancamiento; esto con la idea de hacer frente a nuestra originación e incrementar las 
distribuciones futuras de nuestros inversionistas.

Al 31 de diciembre de 2018, mantenemos  los siguientes financiamientos, mismos que se detallaron 
anteriormente en esta misma sección de “RESUMEN EJECUTIVO” del presente Reporte Anual:

1. Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U
2. Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U
3. Bursatilización Hipotecaria FHIPOCB 17U

Líneas de Almacenamiento 

Al cierre de 2018, FHipo mantiene cuatro líneas de financiamiento (financiamientos estructurados) a través de 
estructuras de almacenamiento hipotecario, una primera con el BID por un total de hasta Ps. $1,397.0 millones, una 
segunda con HSBC por un monto de hasta Ps. $7,000.0 millones, una tercera con NAFIN por un total de hasta Ps. 
$5,000.0 millones y una última con IFC por un total de hasta Ps. $2,600.0 millones.

Al 31 de diciembre de 2018, FHipo ha dispuesto Ps. $12,452.0 millones de dichas líneas de crédito, recursos que 
se han utilizado para la adquisición y originación de créditos hipotecarios.

Programa Dual de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda 

FHipo celebró un Programa Dual de Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con 
Carácter Revolvente, por un monto total autorizado por la CNBV de hasta Ps. $15,000.0 millones. Al  cierre de 2018, 
FHipo cuenta con dos emisiones de Largo Plazo, la primera por Ps. $3,000.0 millones con clave de pizarra “FHIPO 16” y 
la segunda por Ps. $900.0 millones con clave de pizarra “FHIPO 17”, emitidas en 2016 y 2017, respectivamente. 
Asimismo, durante el 2018, FHipo emitió tres ofertas públicas de CBFs de Corto Plazo por un importe acumulado de Ps. 
$1,030.0 millones, identificadas con clave de pizarra “FHIPO 00118”, “FHIPO 00218” y “FHIPO 00318”, por un monto 
de Ps. $500 millones, Ps. $300 millones y Ps. $230 millones, respectivamente. Asimismo, durante el 2018, se liquidaron 
los dos Certificados Bursátiles emitidos bajo la clave de pizarra de “FHIPO 00117” y “FHIPO 00217”, mismos que fueron 
emitidos en el 2017 por un monto equivalente a Ps. $1,000.0 millones, Ps $500 millones cada una.

 
Nivel de Apalancamiento e Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda[3]

El nivel de endeudamiento de FHipo al 31 de diciembre de 2018 fue el siguiente (en millones de pesos): 
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Nuestro nivel de endeudamiento (Activos Totales / Títulos de Capital) fue de 2.85x. Buscamos continuar 
desarrollando nuestra estrategia de apalancamiento en los próximos trimestres, con la intención de seguir 
demostrando la capacidad del plan de negocios de FHipo en el mercado de capitales y por consiguiente generar 
distribuciones atractivas para nuestros inversionistas. Lo anterior, conforme evolucione el plan de negocios de FHipo, 
dará lugar a un incremento paulatino del nivel de endeudamiento hasta alcanzar nuestro endeudamiento objetivo de 
~2.5x Deuda/Capital (~3.5x Activos/Capital). 

 
Al 31 cierre de 2018, nuestro índice de cobertura de servicio de la deuda fue de 3.31x, dentro del límite 

regulatorio. Nuestro equipo de riesgos evalúa constantemente los índices y la normatividad que debemos cumplir 
conforme a los requerimientos de la CNBV.
 
Nuestra estrategia de crecimiento

Nuestra intención es seguir una estrategia orientada al crecimiento a largo plazo con el objetivo de 
incrementar el tamaño de nuestro portafolio de hipotecas para maximizar las distribuciones a nuestros Tenedores. 
Consideramos que esta estrategia, en conjunto con una alta demanda de inversionistas buscando rendimientos 
atractivos puede traducirse en una apreciación en el valor de nuestros CBFIs.

Pretendemos invertir en créditos hipotecarios de vivienda, a través de la adquisición de dichos créditos o de 
la coparticipación en créditos hipotecarios con grandes originadores hipotecarios, y, en su caso, a través de la 
originación de créditos hipotecarios. Asimismo, nuestros Lineamientos de Inversión podrán prever la posibilidad de 
celebrar contratos de adquisición con diversos originadores de crédito hipotecario e intermediarios, incluyendo 
bancos dedicados al sector hipotecario, instituciones de banca múltiple, constructores de vivienda, uniones de 
crédito y otros agentes hipotecarios. Nuestro objetivo es invertir principalmente en créditos hipotecarios cuya 
garantía se encuentre ubicada dentro de México.

 
Nuestras Ventajas Competitivas
 
Consideramos que nos diferenciamos por las siguientes ventajas competitivas: 
 
Cartera de alta calidad 

Al cierre de 2018, FHipo mantiene la co-propiedad sobre 104,405 créditos hipotecarios INFONAVIT con saldo insoluto 
de Ps. $28,657.1 millones, mantiene el derecho de cobro sobre 7,081 créditos hipotecarios del FOVISSSTE con saldo 
insoluto equivalente a Ps. $2,767.1 millones y 22 créditos hipotecarios Smart Lending con saldo insoluto de Ps. $108.8 
millones. El 100% de la cartera hipotecaria originada mediante el INFONAVIT y FOVISSSTE se cobra vía descuento de 
nómina (salvo en caso de terminación de la relación laboral de los acreditados), mientras que aquellos créditos 
hipotecarios originados a través de Smart Lending, constituidos por hipotecas residenciales, utilizan mecanismo de 
cobranza vía domiciliación de pagos. FHipo posee un portafolio diversificado en créditos hipotecarios distribuidos en 
los 32 estados de la República Mexicana, el estado con mayor participación es el Estado de México, el cual tiene una 
concentración de 13.5% por número de créditos hipotecarios.
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cartera vencida de FHipo representó únicamente el 1.24% del portafolio en balance. 
Considerando la Cartera Consolidada, la cartera vencida representó el 1.43% del total de activos hipotecarios 
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consolidados. Dicho porcentaje representa un indicador muy favorable en contraste con la cartera vencida promedio 
de 2.6% de la banca comercial en su conjunto, de acuerdo a cifras publicadas por la CNBV a enero de 2019.
 
Capacidad probada de ejecución de estrategia de crecimiento y generación de valor 

Consideramos que hemos demostrado tener la habilidad para ejecutar nuestro plan de negocios, que entre otros 
contempla una estrategia de crecimiento basada en obtener y eficientemente invertir en un portafolio de cartera 
hipotecaria con rendimientos ajustados a riesgos atractivos. Desde nuestra oferta pública inicial en noviembre 2014 y 
hasta el 31 de diciembre de 2018, hemos logrado adquirir hipotecas y derechos de cobro sobre 111,508 créditos 
hipotecarios con un saldo principal insoluto de Ps. $31,533 millones, de los que Ps. $22,598.6 millones se encuentran 
reflejados en nuestro balance y el restante se encuentra fuera del mismo, a través de las bursatilizaciones  CDVITOT 
15U, CDVITOT 14U, CDVITOT 13U y FHIPOCB 17U.
 
Las capacidades de ejecución de nuestro Asesor y Administrador también nos ha permitido participar en nuevos 
programas del INFONAVIT, así como ampliar los ya existentes, tales como INFONAVIT Más Crédito e INFONAVIT Total 
segmento 3.5 VSM, respectivamente, y ampliar nuestra meta de originación en nuestro Contrato de Cesión Inicial de 
Ps. $8,000 millones a Ps. $28,000 millones. 
 
Asimismo, continúa vigente nuestra alianza estratégica con el FOVISSSTE en el 2016, mediante la cual FOVISSSTE cedió 
a FHipo derechos fideicomisarios sobre 7,144 créditos hipotecarios administrados por el fideicomiso F/2803. FHipo a 
cambio de los derechos fideicomisarios, pagó una contraprestación por Ps. $2,999.6 millones, equivalente al saldo 
cedido de los derechos fideicomisarios sobre dichos créditos.
 

Enfoque disciplinado a las inversiones

Como se describe más adelante, nuestra estrategia de inversión consiste, principalmente, en adquirir participaciones 
en Portafolios Hipotecarios con descuento vía nómina; seleccionar activos que generen rendimientos competitivos y 
explotar nuestra experiencia y conocimiento del mercado hipotecario mexicano con la finalidad de asegurar resultados 
estables con una estructura de capital óptima en el largo plazo.
 

Nos orientamos en invertir en carteras existentes originadas y administradas por terceros experimentados, 
con una trayectoria probada, monitoreando muy de cerca los criterios de originación y el desempeño del 
administrador.

Alianza con el INFONAVIT con capacidad de introducir nuevos productos

Hemos celebrado con el INFONAVIT los Contratos INFONAVIT y Administración de Créditos para los 
programas de INFONAVIT Total (incluyendo el segmento 3.5) e INFONAVIT Más Crédito, con el objeto de establecer 
los lineamientos de adquisición, criterios de originación y métodos de operación de la administración de los créditos 
que se llegaran a participar de tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado los Contratos de Cesión donde se 
establecen los derechos de coparticipación en ciertos créditos hipotecarios originados y administrados por dicho 
instituto.

El INFONAVIT quien ha administrado directamente contratos de crédito hipotecario desde su creación en 
1972 actúa como agente de cobranza bajo los Contratos INFONAVIT y Administración, (con ese carácter, el “agente 
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de cobranza”), en su calidad de agente de cobranza, es responsable de cobrar los créditos hipotecarios, utilizando el 
mismo grado de profesionalismo y cuidado que emplea en la cobranza de sus propios créditos. El INFONAVIT realiza 
el cobro de los pagos derivados de los créditos hipotecarios a través de deducciones de nómina, lo cual genera una 
ventaja sobre otros agentes de cobranza en el mercado.

Adicionalmente, los créditos hipotecarios respecto de los que adquirimos derechos de coparticipación de 
conformidad con los Contratos INFONAVIT cuentan con el beneficio del “fondo de protección de pagos”, mismo que 
está compuesto por las contribuciones que efectúan los acreditados de acuerdo a lo establecido en cada contrato de 
crédito hipotecario, para cubrir el riesgo de omisión de pago por un periodo de hasta 6 meses renovable cada 5 años, 
derivado de la terminación de la relación laboral que sufran los acreditados.

Para mayor información sobre los Contratos INFONAVIT, véase las secciones “FHIPO – Contrato de Cesión 
Inicial”, “FHIPO – Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” y “FHIPO – Contrato de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito” de este reporte anual.

Consideramos que nuestro portafolio tiene varias características que son clave para generar atractivos 
rendimientos para los Tenedores.

En comparación con el saldo total de los créditos hipotecarios que pertenecían al INFONAVIT en el 2017, al 
31 de diciembre de 2018, el 90.9% de nuestros créditos hipotecarios que conforman nuestro portafolio consolidado 
fueron originados y son administrados por el INFONAVIT, el 8.8% se compone de la constancia de derechos 
fiduciarios Portafolio FOVISSSTE y el 0.3% corresponde la originación con Smart Lending. 

Alianza con el FOVISSSTE con capacidad de introducir nuevos productos

El FOVISSSTE es un organismo de servicio social dedicado, entre otras actividades al financiamiento a la 
vivienda de los trabajadores del Estado y, actualmente es el segundo originador más importante de hipotecas con 
pago a través del descuento vía nómina en México, después del INFONAVIT. Las operaciones del FOVISSSTE se 
financian principalmente por los pagos de principal e intereses de las hipotecas otorgadas a los trabajadores al 
servicio del Estado, con deducción directa sobre la nómina de cada trabajador y que, posteriormente la dependencia 
del gobierno entera al FOVISSSTE a través de la Tesorería de la Federación, incluyendo las aportaciones obligatorias 
que las dependencias del Estado deben realizar al Fondo.

Tenemos celebrada una alianza con el FOVISSSTE para la adquisición de Derechos de Créditos Hipotecarios; 
en los documentos de dicha alianza se establecieron los lineamientos de adquisición, criterios de originación y 
métodos de operación de la administración de los derechos fideicomisarios que se llegarán a participar de tiempo en 
tiempo.

El FOVISSSTE origina aproximadamente el 8.4%[4] de los créditos hipotecarios en nuestro país, y cuenta con 
una capacidad de administración crediticia que se encuentra entre las más eficientes a nivel mundial. Sin duda, su 
calificación AAFC2+(mex) por parte de Fitch Ratings como administrador de créditos hipotecarios y sus calificaciones 
AAA(mex)vra por Fitch Ratings y Standard & Poor’s para sus emisiones de deuda (TFOVI), son muestra de su 
capacidad como administrador y mitigador de riesgo de crédito.

Derivado de la alianza estratégica entre FHipo y el FOVISSSTE, mediante la cual FOVISSSTE cedió a FHipo 
derechos fideicomisarios sobre créditos hipotecarios administrados por el fideicomiso F/2803. FHipo a cambio de los 
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derechos fideicomisarios, pagó una contraprestación por Ps. $2,999.6 millones, equivalente al saldo cedido de los 
derechos fideicomisarios sobre dichos créditos. Al 31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene el derecho de cobro 
sobre 7,081 créditos hipotecarios del FOVISSSTE.

Mediante esta adquisición, FHipo estableció una relación a largo plazo con el FOVISSSTE, misma que se 
fortalecerá con el tiempo y dará lugar a mayor oferta hipotecaria en México e impulsará la liquidez del mercado 
secundario de hipotecas en el país. Lo anterior dando lugar a que FHipo continúe ejecutando eficientemente su plan 
de negocio, desarrollando una estrategia de crecimiento a largo plazo enfocada en la generación de valor para sus 
inversionistas.

Para mayor información sobre los Contratos FOVISSSTE, véase las secciones “FHIPO – Contratos y Acuerdos 
Relevantes” de este reporte anual. 

Modelo de negocio escalable con estructura de capital atractiva

Además de nuestra relación con INFONAVIT y FOVISSSTE, nuestro propósito es buscar relación con otros 
originadores de créditos hipotecarios gubernamentales, tal como SHF, otros originadores del sector gubernamental e 
instituciones financieras. 

Consideramos que nuestra posición como fideicomiso con valores listados en la BMV, junto con nuestra 
estructura de operación y tratamiento fiscal, nos brinda la flexibilidad necesaria para continuar accediendo de forma 
oportuna a los mercados de capitales y de deuda en términos favorables, permitiéndonos aprovechar las 
oportunidades de adquisición y desarrollo a medida que éstas se presenten.

Asimismo, en la medida en que el Fideicomiso aumente los niveles de apalancamiento en términos favorables, 
potencialmente podrá continuar ofreciendo atractivos rendimientos a los Tenedores de nuestros CBFIs.
 
Perfil atractivo de riesgo-rentabilidad
 

Esperamos ofrecer rendimientos atractivos como resultado de nuestra intención de continuar adquiriendo 
Portafolios Hipotecarios cuyas tasas de interés ajustadas por riesgo continúen siendo atractivas. Al 31 de diciembre 
de 2018, nuestro portafolio se conforma por derechos de coparticipación sobre créditos hipotecarios con un interés 
promedio ponderado, dentro del programa INFONAVIT Total de 12.0% tratándose de créditos denominados en 
pesos, 9.5% para aquellos créditos denominados en VSM, los cuales a partir del 2016 se comenzaron a indexar al 
incremento del VSM, siempre y cuando el crecimiento porcentual de éste no supere el aumento correspondiente de 
la UMA, aquellos créditos originados mediante el programa INFONAVIT Más Crédito tienen una tasa de interés 
promedio ponderada de 10.8% y los derechos fideicomisarios sobre créditos FOVISSSTE tienen una tasa de interés 
promedio ponderada de 5.4% en VSM, y referente a la cartera hipotecaria originada mediante Smart Lending, tienen 
una tasa de interés promedio ponderada de 13.1%

Con base en el desempeño histórico de estos activos, INFONAVIT anticipa que aproximadamente el 15.0% de 
los acreditados pierda su relación laboral durante la vida de su respectivo crédito. De dichos créditos, INFONAVIT 
cree que aproximadamente el 60.0% de los mismos continuará pagando, y el 40.0% restante se convertirá en 
créditos incumplidos. Por lo tanto, la tasa de incumplimiento esperada respecto del portafolio del INFONAVIT para 
este tipo de activos es de aproximadamente 6.0%, en línea con nuestras expectativas en relación con nuestro 
portafolio.[5]
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Asimismo, con base en el desempeño histórico los certificados bursátiles fiduciarios respaldados por 
hipotecas originadas directamente por FOVISSSTE (“TFOVIS”), el Fondo anticipa una tasa de incumplimiento 
esperada respecto del portafolio cedido a FHipo menor a aquel de dichas emisiones (5.3%[6]), en línea con nuestras 
expectativas en relación con nuestro portafolio de derechos fideicomisarios.[7]

De conformidad con nuestra Política de Distribución vigente, planeamos continuar, pero no tenemos obligación de, 
distribuir a los Tenedores de forma trimestral, al menos el 30% y hasta el 95% del resultado neto del trimestre 
correspondiente. Sin embargo, el Fideicomiso no estará obligado a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad 
para cumplir con disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones dependerán de varios 
factores vinculados al Fideicomiso.
 
Al cierre de 2018, logramos incrementar en 11.5% o Ps. $0.25 la Utilidad Neta por CBFI del 2018 en comparación con 
aquello registrado durante el 2017. Lo anterior fue resultado de una serie de estrategias llevadas a cabo durante el 
2018, entre ellas, la reducción de nuestro costo de financiamiento, la ejecución del 100% de nuestro Fondo de 
Recompra.
 
Plataforma tecnológica específicamente diseñada para la administración de FHipo

CH ha desarrollado una plataforma para administrar la cartera hipotecaria, hacer estratificaciones y análisis de 
riesgo. Esta plataforma también les permite analizar carteras hipotecarias para la selección de los créditos en los que 
se coparticipará en los porcentajes correspondientes. 

Asesor y Administrador profesional y experimentado

Creemos que la experiencia de nuestro equipo directivo nos permite no sólo tomar decisiones de inversión 
prudentes, sino también monitorear el perfil crediticio de nuestras inversiones hipotecarias.

El equipo directivo de CH cuenta con una experiencia significativa en el sector financiero (incluyendo el sector 
hipotecario) y tiene a su cargo la conformación y administración de nuestra cartera de inversión hipotecaria a través 
de análisis cualitativos y cuantitativos, lo cual nos ayudará a manejar nuestros riesgos a nivel de cartera y a nivel de 
activos. Nos apoyamos en distintas herramientas analíticas y modelos estadísticos para evaluar nuestras inversiones y 
realizar el manejo de riesgos, análisis por cosechas de créditos hipotecarios, administración de balance general, 
modelos de estratificación sobre el portafolio, y proyecciones de ingresos y desempeño de nuestros activos 
hipotecarios basadas en simulaciones y probabilidad. Nos enfocaremos en un análisis profundo de distintos factores 
que influyen en los activos objeto de inversión, incluyendo el análisis fundamental de mercado y del sector, análisis de 
flujos de efectivo, exposición controlada al riesgo y un manejo prudente del balance financiero.

Los funcionarios de CH han participado en distintas operaciones financieras que consideramos importantes 
llevadas a cabo por compañías mexicanas, gobiernos estatales y compañías multinacionales durante los últimos 10 o 
15 años. La amplia y variada experiencia de dichos funcionarios es consecuencia de su participación en operaciones 
que alcanzan un monto total consolidado mayor a los EU$110,000 millones, tanto en México como en Latinoamérica, 
en una amplia variedad de sectores, tales como: instituciones financieras, inmobiliario, hipotecario, gobierno, sector 
público, industrial, bienes de consumo, minería, metalurgia, telecomunicaciones, medios de comunicación, vivienda, 
sector hospitalario, infraestructura y construcción. En adición, el equipo directivo de CH ha logrado consolidar el 
modelo de negocio de FHipo, a cuatro años de su oferta pública inicial, demostrando la capacidad, experiencia y 
profesionalismo del equipo para lograr los objetivos planteados dentro del sector hipotecario en México.
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Alineación de nuestros intereses con los intereses de los Tenedores y los intereses del Asesor y Administrador

Ciertos integrantes de nuestro Asesor y Administrador, junto con otros promotores relevantes a través del 
Fideicomiso Promotor, adquirieron a través de la oferta pública inicial y la oferta pública subsecuente, un número de 
CBFIs equivalente a aproximadamente el 9.1% de nuestros CBFIs en circulación, a la fecha del presente reporte anual 
éstos mantienen una proporción de 9.8%, como resultado de la ejecución de nuestra estrategia de Recompra. Sujeto 
a ciertas condiciones, estos tenedores han convenido no transferir una porción de dichos CBFIs durante un plazo de 
60 meses contados a partir de nuestra oferta pública inicial.

Las obligaciones de no transferencia de CBFIs mencionadas anteriormente terminarán en caso que CH sea 
removido o renuncie como Asesor y Administrador en términos del Contrato de Asesoría y Administración.

En el mismo sentido y con el objeto de alinear los intereses del Asesor y Administrador con los intereses del 
Fiduciario y los Tenedores, CH se ha obligado a ser titular, durante todo el tiempo en que se desempeñe como Asesor 
y Administrador del Fideicomiso, ya sea de forma directa o indirecta, de aquel número de CBFIs que sumados a los 
CBFIs que en ese momento mantenga el Fiduciario Promotor representen por lo menos el 2.0% de los CBFIs en 
circulación.

Asimismo, en caso que las distribuciones pagadas a los Tenedores llegasen a exceder de un rendimiento 
anual de 10.0% sobre el Capital Invertido, el Fiduciario entregará a CH, en su carácter de Fideicomisario en Segundo 
Lugar y en los términos previsto en el Fideicomiso, un número de CBFIs que resulte equivalente al 20.0% de dicho 
excedente, los cuales serán calculados y entregados de forma anual y estarán sujetos a un periodo de no 
transferencia de 24 meses.

Nuestro Asesor y Administrador
 

CH actúa como nuestro Asesor y Administrador, y está a cargo de administrar nuestras actividades de 
negocios y operaciones cotidianas de conformidad con un contrato de Asesoría y Administración celebrado con el 
Fideicomiso. No tenemos empleados a quienes paguemos salarios directamente. Todos nuestros funcionarios son 
empleados de nuestro Asesor y Administrador, de alguna de sus afiliadas o contratados con terceros. CH posee un 
equipo de administración de cartera establecido y respetado, para la clase de activos a la que estamos dirigiendo 
nuestros esfuerzos, así como una infraestructura y tecnología de vanguardia que sirven de apoyo en el uso de dichos 
recursos (incluyendo programas que sirven como plataforma de respaldo para la administración de cartera para 
efecto de conocer el estatus de portafolios, información de saldos y análisis de tendencias), incluyendo profesionales 
en inversión cuya actividad está vinculada a créditos hipotecarios de casa-habitación y demás valores respaldados 
por activos.

También esperamos beneficiarnos de las capacidades financieras y administrativas de nuestro Asesor y 
Administrador (ya sea a través de su propio personal o a través de sus proveedores de servicios), las cuales tienen un 
enfoque en temas legales, cumplimiento de normatividad, relaciones con inversionistas y procesos operativos, 
incluyendo gestión de cartera, distribución y ejecución de negociaciones, valuación, gestión de riesgos y tecnologías 
de información asociadas con el desempeño de sus funciones.

 
Nuestro Contrato de Asesoría y Administración 
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En términos del Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran la aprobación 
de los Tenedores reunidos en asamblea o del Comité Técnico en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, según 
sea el caso, nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana del Fideicomiso, incluyendo 
sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, servicios 
de supervisión, distribuciones y financiamiento. 

El Fiduciario deberá pagar al Asesor y Administrador una comisión, en efectivo, pagadera en parcialidades 
trimestrales (la “Comisión por Administración”), que por regla general resultará de aplicar una tasa anual (la “Tasa 
Anual de Comisión por Administración”) sobre la menor de las siguientes cantidades (i) el Capital Invertido, y (ii) el 
monto invertido por el Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice 
el cálculo de la Comisión por Administración, más el IVA correspondiente. El pago de la Comisión por Administración se 
llevará a cabo previa entrega de la factura o recibo de honorarios correspondiente por parte del Asesor y 
Administrador, cumpla con los requisitos la legislación fiscal aplicable.

Para efectos de lo anterior, la Tasa Anual de la Comisión por Administración será el resultado de un promedio 
ponderado de la Oferta Global y las Emisiones Adicionales realizadas, conforme a lo siguiente:

I.1.500% (uno punto cinco por ciento) ponderado por Ps. $8,625 millones (Oferta Global, Noviembre 2014).
II.1.375% (uno punto treinta y siete cinco por ciento) ponderado por Ps. $3,112 millones (Emisión Adicional, 

Abril 2016).
III.1.250% (uno punto veinte y cinco por ciento) ponderado por el monto de Emisiones Adicionales que el 

Fideicomiso realice de tiempo en tiempo.
 

Se entiende por Capital Invertido a la suma de (i) el importe agregado de todos los Montos de Capital 
Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que resulte de restar (1) a la suma de todas las utilidades 
netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso a dicha fecha de cálculo de conformidad con los último(s) 
reporte(s) financieros o administración (o similares) disponible(s), (2) el importe agregado de todas las Distribuciones 
ya pagadas a los Tenedores a dicha fecha de cálculo o que serán pagadas a los Tenedores en esa misma fecha de 
cálculo. 

Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso 
 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso en la primera fecha en que el Fiduciario efectúe una 
distribución después de que tenga lugar el primer aniversario de la liquidación de nuestra oferta pública inicial y, en 
adelante, en cada fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario 
de la liquidación de nuestra oferta pública inicial, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las 
demás distribuciones efectuadas a partir de la fecha de liquidación de nuestra oferta pública inicial, o bien, a partir de 
la última fecha en que la que se hubiere calculado el número de CBFIs a ser entregados conforme a este párrafo, 
llegase a exceder de un rendimiento anual de 10.0% sobre el Capital Invertido, CH, en su carácter de fideicomisario en 
segundo lugar del Fideicomiso, tendrá derecho a recibir un número de CBFIs que resulte equivalente al 20.0% de dicho 
excedente. A efecto de realizar ese cálculo, el valor de los CBFIs será igual al precio de cierre promedio por CBFI 
durante los 60 días de operaciones en la BMV inmediatos anteriores a dicha fecha de pago. Asimismo, deberá 
considerarse en dicho cálculo el promedio aritmético de los Capitales Invertidos para cada día entre (i) la fecha de 
liquidación de nuestra oferta pública inicial o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme a este 
párrafo, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realice dicho cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado 
para dicha fecha. CH está obligado en términos del Contrato de Fideicomiso a no vender, ceder o transmitir ninguno 
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de los CBFIs que reciba en términos de lo anteriormente expuesto por un plazo de 24 meses contado a partir de la 
fecha en que tenga lugar la entrega de los mismos.

En todo caso, los cálculos para determinar el número de los CBFIs que serán entregados a CH en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar serán corroborados por el Fiduciario, con base a la información y documentación que 
ponga a disposición para tales fines el Asesor y Administrador y previo a la entrega correspondiente. Si así lo ordena el 
Comité Técnico, el Fiduciario podrá consultar para dichos efectos a un experto independiente, que será pagado como 
gasto del Fideicomiso
 
Política de Distribución y Distribuciones realizadas
 
De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, podemos hacer distribuciones a los titulares de nuestros CBFIs 
de acuerdo con la Política de Distribución aprobada por nuestro Comité Técnico, según lo determine nuestro Asesor y 
Administrador. De conformidad con nuestra Política de Distribución Vigente, misma que se aprobó por unanimidad en 
el comité técnico del Fideicomiso F/2061, en su décima octava sesión ordinaria, celebrada el 26 de julio de 2018. 
Planeamos, pero no estamos obligados a, distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, entre el 30% y el 95% del 
resultado neto del trimestre correspondiente. FHipo podrá distribuir un monto inferior al 95% del resultado neto del 
trimestre correspondiente únicamente si los recursos remanentes son utilizados para ejecutar su Fondo de Recompra. 
 
Nuestro Comité Técnico tiene la facultad de modificar nuestra Política de Distribución en cualquier momento. El 
momento, forma, frecuencia y cantidad de cualquier distribución que se haga será determinada, con base en nuestra 
Política de Distribución, por nuestro Asesor y Administrador y dependerá de nuestras obligaciones de financiamiento y 
otros factores. 
 

Política de Distribución Vigente

i. Introducción.

Con base en lo dispuesto por la sección 5.4 (b) (iv) y 12.1 del contrato de fideicomiso irrevocable F/2061 
(“Fideicomiso” o “Contrato de Fideicomiso”) celebrado el 3 de julio de 2014, según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo, entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 
(“Fiduciario”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador (“Asesor y 
Administrador”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común 
(“Representante Común”), a continuación emiten la siguiente Política de Distribución.
 
 

ii. Política de Distribución.

El Fideicomiso contempla realizar Distribuciones a los Tenedores, de forma trimestral, en los términos que se indican a 
continuación:
 
1.La distribución del trimestre (“Distribución”) se calculará de la siguiente manera: El 95.0% de la utilidad neta 
correspondiente al último trimestre reportado, menos el monto utilizado por FHipo para efectuar Recompras a Cargo 
de Distribución (según dicho término se define más adelante), desde la última Distribución y hasta la fecha de cálculo, 
es decir, la fecha en que se pública el aviso de la próxima Distribución, en el entendido que en todo momento la 
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Distribución a ser realizada deberá ser superior o igual al 30.0% de la utilidad neta correspondiente al último trimestre 
reportado.
 
2.El Asesor y Administrador tendrá la facultad, de tiempo en tiempo, para instruir a FHipo a realizar recompras de 
Certificados Bursátiles Inmobiliarios FHipo 14 (“CBFIs”) a cargo de la próxima Distribución a ser realizada a los 
tenedores (“Recompras a Cargo de Distribución”), siempre y cuando en la fecha de dicha recompra el Precio a Valor en 
Libros resulte inferior a 0.90. En el entendido que:
 
Precio a Valor en Libros = Valor de Mercado / Patrimonio Total.

Patrimonio Total = Valor del patrimonio total de FHipo al último reporte trimestral disponible.
Valor de Mercado = Precio Promedio CBFI * CBFIs en Circulación.

Precio Promedio CBFI = Promedio aritmético del precio de cotización de los CBFIs, considerando el precio de 
cierre de cotización de los últimos 20 días previos a la fecha de recompra.
CBFIs en Circulación = Número de CBFIs en circulación  el día anterior a la fecha de recompra (no considera CBFIs 
en Tesorería).

 
Sin embargo, el Fideicomiso no estará obligado a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir con 
disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente se hagan dependerán de 
los siguientes factores vinculados al Fideicomiso: los ingresos, condición financiera, requerimientos de efectivo, 
obligaciones establecidas en los documentos que evidencien los financiamientos del Fideicomiso y demás factores que 
sean relevantes en su momento.
 
Sujeto a la presente Política de Distribución, el tiempo, forma, frecuencia y monto de distribuciones, será determinado 
por el Asesor y Administrador, estimados con base en factores como: 
 

•Los resultados de las operaciones del Fideicomiso;
•Las ganancias y condición financiera del Fideicomiso;
•Cualquier requerimiento de pago de deuda;

•Las prospectivas futuras y el desempeño financiero esperado y capital de trabajo del Fideicomiso; y
•La capacidad del Fideicomiso para pagar distribuciones en el futuro dependerá de muchos factores, algunos de 

los cuales se encuentran fuera del control del Fideicomiso.
 

Las distribuciones relacionadas con los CBFIs, ya sea en efectivo o pagaderas con otros activos podrían estar sujetas a 
retenciones fiscales de acuerdo con la tasa de impuesto correspondiente a cada Tenedor de CBFIs.
 
De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, las modificaciones a esta Política de Distribución requerirán la aprobación 
del Comité Técnico.
 
La Política de Distribución detallada en párrafos precedentes, inició su vigencia desde la fecha de aprobación por 
unanimidad del Comité Técnico del Fideicomiso F/2061, y ha sido modificada para quedar en los términos antes 
señalados, mediante acuerdo del Comité Técnico adoptado en su décima octava sesión ordinaria celebrada el 26 de 
julio de 2018. 
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A continuación se muestras todas las distribuciones que se han hecho hasta la fecha de publicación del presente 
reporte anual: 
    

  4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

 CBFIs en 
Circulación 

(mn de CBFIs)
345.0 469.5 469.5 469.5 460.5 453.9 451.7 430.4 424.1 424.1 414.6 404.2 392.4 

 Precio del 
CBFI (Ps. $)

$25.08 $24.54 $5.15 $26.93 $24.23 $22.45 $22.70 $21.09 $18.79 $17.06 $16.35 $16.46 $14.04 

 Distribuciones 
(mn de Ps.$)

220.2 216.2 251.6 222.9 233.3 231.3 228.6 218.7 216.5 222.2 75.1 68.5 94.4 

 Distribución 
por CBFI

(Ps. $)
$0.638 $0.461 $0.536 $0.475 $0.507 $0.509 $0.506 $0.508 $0.510 $0.524 $0.181 $0.170 $0.241

 Rendimiento 
Anualizado
(Precio por 

CBFI a Ps $25)

10.50% 7.70% 8.80% 7.20% 8.60% 8.53% 8.42% 8.31% 8.35% 8.77% 9.20% 8.54% 10.58%

 
 
Información corporativa
 

Las oficinas principales del Asesor y Administrador se localizan en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia 
Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, Ciudad de México. Nuestro sitio web es www.fhipo.com. La información contenida 
en nuestro sitio de Internet no forma parte de, ni de otra forma está incorporada por referencia, a este reporte 
anual, y por lo anterior, no ha sido revisada ni validada por la CNBV.

Principales Eventos Relevantes 
 

A continuación se detalla en resumen, los principales eventos relevantes que se han publicado del 1 de enero 
de 2018 y hasta la fecha de publicación de éste reporte anual: 

FHipo anuncia la disminución en la tasa de retención de ISR para el ejercicio fiscal 2018 (25 de enero de 2018)

- FHipo anuncia que a partir del 2018, la tasa de retención establecida en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta es del 0.46%, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018. Esta tasa de retención representa una disminución del 20.7%, respecto a la tasa de retención vigente en 
2017.
 
FHipo anuncia la contratación de formador de mercado (8 de marzo de 2018)

- FHipo anuncia la contratación de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México para la 
prestación de los servicios de formador de mercado para los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o “CBFIs” 
identificados con lave de pizarra FHIPO 14, que se encuentran en circulación. Los servicios del formador de mercado 
empezarán a prestarse a partir del día de hoy, 8 de marzo de 2018.
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FHipo anuncia un financiamiento con el International Finance Corporation por hasta ps. $2,000 millones (15 de 
marzo de 2018)

- FHipo anuncia que ha firmado un préstamo revolvente por hasta Ps. $2,000 millones a través de una estructura de 
financiamiento con el International Finance Corporation (IFC). El financiamiento podrá ser dispuesto de tiempo en 
tiempo conforme a la originación y los requerimientos de liquidez de FHipo.
 
La oficina principal del Representante Común 3 de abril de 2018, se llevará a cabo la distribución correspondiente al 
cuarto trimestre de 2017 (15 de marzo de 2018)

- FHipo anuncia que el 3 de abril de 2018 se llevará a cabo la distribución de $0.5103797982946390 pesos por CBFI 
correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Los certificados de FHipo comenzarán a operar ex-derecho el día 28 de 
marzo de 2018. Esta distribución corresponde 100% (cien por ciento) a distribución de intereses.
 
FHipo anuncia una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto Plazo por un monto de ps. $500 
millones (10 de mayo de 2018)

- FHipo informa que llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Corto Plazo por un 
monto total de Ps. $500 millones (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con clave de pizarra “FHIPO 
00118”. Esta oferta corresponde a la quinta emisión de CBFs de Corto Plazo emitidos por parte de FHipo al amparo de 
un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 31 de marzo de 2016. Los 
certificados se colocaron a un plazo de 364 días y a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE28) más una sobretasa de 60 puntos base.
 
FHipo anuncia la amortización anticipada total de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de corto plazo con 
clave de pizarra FHipo 00117 (10 de mayo de 2018)
 
- FHipo llevó a cabo la Amortización Anticipada Total de los CBFs emitidos bajo la clave de pizarra “FHIPO 00117”, por 
la cantidad de Ps. $500.0 millones (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más el pago de la Prima, la 
cual ascendió a Ps. $97,300.0 (noventa y siete mil trecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).
 
FHipo anuncia que el 24 de mayo de 2018, se llevará a cabo la distribución correspondiente al primer trimestre de 
2018 (10 de mayo de 2018)

- FHipo informa que el 24 de mayo de 2018 se llevará a cabo la distribución de $0.5237968611640271 pesos por CBFI 
correspondiente al primer trimestre de 2018. Los certificados de FHipo comenzarán a operar ex-derecho el día 22 de 
mayo de 2018. Esta distribución corresponde 100% (cien por ciento) a distribución de intereses.
 
FHipo anuncia una alianza estratégica con Smart Lending Tech, S.A.P.I. de C.V., para la originación de créditos 
hipotecarios (11 de junio de 2018)

- FHipo anuncia una alianza estratégica con la empresa denominada Smart Lending Tech, S.A.P.I. de C.V. (“Smart 
Lending”), la cual otorga créditos individuales con garantía hipotecaria. Bajo esta alianza, Smart Lending originará los 
créditos hipotecarios a través de su plataforma digital, cuya cobranza se llevará a cabo a través del mecanismo de 
domiciliación de pagos, en tanto que FHipo aportará los recursos para el fondeo de las hipotecas mediante la 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

53 de 322

adquisición de los derechos asociados a los créditos originados, siempre que éstos cumplan con los Lineamientos de 
Inversión de FHipo. Estos recursos serán destinados de tiempo en tiempo, hasta por $1,500 millones de pesos.
 
FHipo anuncia el cierre de una operación de cobertura (22 de junio de 2018)

- FHipo anuncia el cierre de una operación de cobertura a través de la compraventa futura (“swap limitado”) a un plazo 
de 5 años, liquidable en efectivo por un saldo nocional de Ps. $1,500,000,000 (mil quinientos millones de pesos 00/100 
M.N.) con fecha de vencimiento 21 de junio de 2023. Dicha transacción fue formalizada con HSBC México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Esta operación resultará hoy en un costo de tasa fija para FHipo 
de 7.30% que se mantendrá en ese nivel hasta que la tasa de referencia registre un valor de 8.5%, a partir de ese 
momento, el costo será de TIIE menos 120pbs.
 
FHipo actualiza su política de distribución (26 de julio de 2018)

- FHipo anuncia que, con esta fecha, su Comité Técnico en uso de sus facultades previstas en el contrato de 
Fideicomiso, aprobó la modificación de la Política de Distribución. En ese sentido, de conformidad con la nueva política 
aprobada por el Comité Técnico, FHipo llevará a cabo las Distribuciones a los Tenedores, de forma trimestral.
 
FHipo informa que el 27 de agosto de 2018, se llevará a cabo la distribución correspondiente al segundo trimestre 
de 2018 (16 de agosto de 2018)

- FHipo anuncia que el 27 de agosto de 2018 se llevará a cabo la distribución de $0.1812412543758967 pesos por CBFI 
correspondiente al segundo trimestre de 2018, es decir el 30.4% de la utilidad neta por CBFI ($0.596 pesos por CBFI). 
Lo anterior, de conformidad con la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso, así como la Política de Distribución 
aprobada en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico y publicada el 26 de julio de 2018.
 
FHipo anuncia una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto Plazo por un monto de ps. $300 
millones (23 de agosto de 2018)

- FHipo anuncia que llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Corto Plazo por un 
monto total de Ps. $300 millones (trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con clave de pizarra 
“FHIPO 00218”. Esta oferta corresponde a la sexta emisión de CBFs de Corto Plazo emitidos por parte de FHipo al 
amparo de un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 31 de marzo de 
2016. Los certificados se colocaron a un plazo de 364 días y a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE28) más una sobretasa de 50 puntos base.
 
FHipo informa la confirmación de dos swaps de cobertura sobre tasa de interés (16 de noviembre de 2018)

- FHipo anuncia la confirmación de dos SWAPs de cobertura sobre tasa de interés: i) con HSBC México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”) por un monto de referencia de Ps. $3,000 millones y vencimiento 
a 5 años; y ii) con Banco Credit Suisse México (“Credit Suisse”) por un monto de referencia de Ps. $2,000 millones y 
vencimiento a 3 años.
 
FHipo informa que el 29 de noviembre de 2018, se llevará a cabo la distribución correspondiente al tercer trimestre 
de 2018 (20 de noviembre de 2018)
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- FHipo anuncia que el 29 de noviembre de 2018 se llevará a cabo la distribución de $0.1695112335024743 pesos por 
CBFI correspondiente al tercer trimestre de 2018, es decir el 30.1% de la utilidad neta por CBFI ($0.563 pesos por 
CBFI). Lo anterior, de conformidad con la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso, así como la Política de Distribución 
aprobada en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico y publicada el 26 de julio de 2018.
 
FHipo anuncia una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto Plazo por un monto de ps. $230 
millones (22 de noviembre de 2018)

- FHipo anuncia que llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Corto Plazo por un 
monto total de Ps. $230 millones (doscientos treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con clave de pizarra 
“FHIPO 00318”. Esta oferta corresponde a la séptima emisión de CBFs de Corto Plazo emitidos por parte de FHipo al 
amparo de un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 31 de marzo de 
2016. Los certificados se colocaron a un plazo de 364 días y a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE28) más una sobretasa de 75 puntos base.

Recompra de CBFIs FHIPO 14 (31 de diciembre de 2018)

-  FHipo anuncia al público inversionista que en términos de lo aprobado por la Asamblea Ordinaria de Tenedores con 
fecha 26 de abril de 2018 al cierre del 4T18 FHipo ha llevado a cabo la adquisición de 31,815,830 de CBFIs FHIPO 14. Al 
31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene en circulación 392,384,100 CBFIs FHIPO 14. Desde la fecha de aprobación 
del fondo de recompra (30 de enero de 2017) hasta el 31 de marzo de 2019, se han realizado las siguientes 
operaciones: 

 
 

Compra Fecha
Número de 

CBFIs
Precio Promedio 

Ponderado
Importe de la 

Operación
CBFIs en 

Circulación Post
1 14-Feb-17 4,500,000 $22.15 $99,675,026.00 465,015,000
2 15-Feb-17 25,176 $22.15 $557,648.40 464,989,824
3 6-Mar-17 4,500,000 $22.80 $102,598,313.00 460,489,824
4 21-Mar-17 4,500,000 $22.60 $101,699,912.00 455,989,824
5 28-Mar-17 871,686 $21.96 $19,144,378.27 455,118,138
6 29-Mar-17 424,900 $22.00 $9,347,775.00 454,693,238
7 30-Mar-17 51,422 $22.15 $1,138,976.30 454,641,816
8 31-Mar-17 747,580 $22.49 $16,815,274.40 453,894,236
9 8-Aug-17 2,200,000 $23.05 $50,710,195.00 451,694,236

10 31-Aug-17 2,750,000 $22.30 $61,325,000.00 448,944,236
11 5-Sep-17 4,100,000 $22.09 $90,555,035.69 444,844,236
12 18-Sep-17 450,000 $20.69 $9,309,772.68 444,394,236
13 19-Sep-17 144,306 $20.75 $2,993,907.36 444,249,930
14 20-Sep-17 500,000 $20.96 $10,477,829.73 443,749,930
15 21-Sep-17 500,000 $21.08 $10,541,725.74 443,249,930
16 22-Sep-17 500,000 $21.11 $10,556,926.92 442,749,930
17 26-Sep-17 500,000 $20.93 $10,463,936.19 442,249,930
18 27-Sep-17 1,000,000 $20.95 $20,947,223.86 441,249,930
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19 28-Sep-17 1,000,000 $21.27 $21,272,471.95 440,249,930
20 18-Oct-17 4,300,000 $20.90 $89,870,000.00 435,949,930
21 19-Oct-17 4,300,000 $20.50 $88,150,000.00 431,649,930
22 20-Oct-17 1,200,000 $20.50 $24,599,836.00 430,449,930
23 1-Dec-17 3,000,000 $18.68 $56,039,393.80 427,449,930
24 4-Dec-17 3,250,000 $19.06 $61,949,050.00 424,199,930
25 21-May-18 74,100 $16.30 $1,207,462.68 424,125,830
26 5-Jun-19 108,400 $15.16 $1,642,814.03 424,017,430
27 6-Jun-20 120,924 $15.21 $1,839,313.31 423,896,506
28 15-Jun-21 300,000 $16.49 $4,947,000.00 423,596,506
29 1-Aug-18 4,040,900 $17.57 $70,997,931.02 419,555,606
30 2-Aug-18 4,150,000 $17.71 $73,505,572.36 415,405,606
31 3-Aug-18 850,000 $17.90 $15,219,153.95 414,555,606
32 1-Nov-18 2,100,000 $15.43 $32,396,322.11 412,455,606
33 5-Nov-18 4,000,000 $15.35 $61,399,282.00 408,455,606
34 6-Nov-18 2,000,000 $15.41 $30,828,316.40 406,455,606
35 7-Nov-18 1,500,000 $15.20 $22,799,799.49 404,955,606
36 8-Nov-18 500,000 $14.71 $7,355,000.00 404,455,606
37 9-Nov-18 300,000 $14.70 $4,409,642.13 404,155,606
38 6-Dec-18 671,506 $13.19 $8,855,083.52 403,484,100
39 7-Dec-18 4,000,000 $13.32 $53,298,573.83 399,484,100
40 13-Dec-18 3,900,000 $13.35 $52,062,551.54 395,584,100
41 14-Dec-18 300,000 $13.30 $3,990,000.00 395,284,100
42 18-Dec-18 1,000,000 $13.49 $13,487,500.15 394,284,100
43 19-Dec-18 1,000,000 $13.49 $13,494,224.49 393,284,100
44 20-Dec-18 900,000 $13.65 $12,283,693.96 392,384,100

Total 31-Dec-18 77,130,900 $18.89 1,456,758,845 392,384,100

 
 
FHipo anuncia movimientos en su Comité Técnico (8 de febrero de 2019)

- FHipo informa que, con esta misma fecha, se recibió por conducto del Secretario del Comité Técnico de FHipo, la 
renuncia de Margarita de la Cabada Betancourt como miembro independiente del Comité Técnico de FHipo, por así 
convenir a sus intereses y con efectos a partir del día de hoy, lo anterior toda vez que, se encuentra en negociaciones 
para colaborar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
 
FHipo informa que el 25 de marzo de 2019, se llevará a cabo la distribución correspondiente al 4T18 (13 de marzo de 
2019)

- FHipo informa que el 25 de marzo de 2019 se llevará a cabo la distribución de $0.2405687006940393 pesos por CBFI 
correspondiente al cuarto trimestre de 2018, es decir el 35.6% de la utilidad neta por CBFI ($0.676 pesos por CBFI). Lo 
anterior, de conformidad con la Sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso, así como la Política de Distribución 
aprobada en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico y publicada el 26 de julio de 2018.
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FHipo anuncia una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto Plazo por un monto de Ps. $200 
millones (28 de marzo de 2019)

- FHipo informa que llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Corto Plazo por un 
monto total de Ps. $200 millones (doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con clave de pizarra “FHIPO 
00119”. Esta oferta corresponde a la octava emisión de CBFs de Corto Plazo emitidos por parte de FHipo al amparo de 
un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 31 de marzo de 2016. Los 
certificados se colocaron a un plazo de 364 días y a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE28) más una sobretasa de 75 puntos base.
 
FHipo anuncia la celebración de una asamblea extraordinaria de tenedores con objeto de aprobar la internalización 
de la administración del fideicomiso FHipo (29 de marzo de 2019)

- FHipo anuncia que, con esta fecha, se publicó en el periódico el Economista, la Convocatoria para la celebración de 
una Asamblea Extraordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios Identificados con 
clave De Pizarra “FHIPO 14”, en la cual dentro los puntos del orden del día se encuentra someter a aprobación “la 
internalización de la administración del Fideicomiso FHipo para optimizar rentabilidad al capital y actos relacionados 
con dicha internalización (la “Internalización”), incluyendo sin limitar: (i) la celebración de todo tipo de convenios, 
contratos, convenios modificatorios, documentos, títulos o instrumentos incluyendo el Fideicomiso y los demás 
documentos de la emisión que resulte aplicables; (ii) la emisión de hasta 50,000,000 de CBFIs para ser objeto de 
suscripción y pago por parte de los Accionistas Vendedores con motivo de la internalización de la administración;….” 
Lo anterior, en términos del folleto informativo adjunto. Se hace del conocimiento lo anterior, en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 50, fracción VIII, inciso (d) y 7, fracción VII, inciso (a), subinciso 1 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores. La Internalización propuesta tendrá por objeto alinear de mejor 
forma los incentivos de los Tenedores, el Asesor y Administrador y los Accionistas Vendedores ante un posible 
escenario de mayor volatilidad en los mercados y como consecuencia de ello una menor velocidad de originación de 
portafolios hipotecarios y para estar en posibilidades de continuar incrementando la rentabilidad al capital, así como 
las utilidades por CBFI.

 
FHipo anuncia movimientos en su Comité Técnico (12 de abril de 2019)

 
- FHipo informa que, el día de ayer, la Asamblea Ordinaria de Tenedores FHipo 14 tomó conocimiento de la renuncia 
presentada por David Proman, por así convenir a sus intereses, como miembro independiente del Comité Técnico la 
cual surtió efectos el 11 de abril de 2019. No obstante, la integración del Comité Técnico de FHipo continuará 
cumpliendo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y por el propio contrato de Fideicomiso.
 
FHipo anuncia terminación del contrato de formador de mercado (15 de abril de 2019)
 
- FHipo informa la terminación de su contrato de prestación de servicios de formador de mercado con Casa de Bolsa 
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, para operar los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios FHIPO 14 (“CBFIs”), con efectos a partir del 15 de abril de 2019. La decisión responde a que los CBFIs de 
FHipo han mejorado considerablemente su bursatilidad y, dada su operación diaria, FHipo considera que ya no 
requiere los servicios de un formador de mercado. 
Oportunidad de Mercado
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Consideramos que FHipo se encuentra en una buena posición para tomar ventaja de las oportunidades que se 

presenten en el mercado hipotecario mexicano (es decir, de venta de Portafolios Hipotecarios). Desde una perspectiva 
macroeconómica, creemos que México continuará teniendo estabilidad, una clase media en expansión, una creciente 
transición a la formalidad del empleo y, en general, una situación demográfica favorable, factores que creemos 
apoyarán el incremento en el número de créditos hipotecarios en México destinados a la base formal de la economía. 

Fuerte entorno macroeconómico 
 

De acuerdo con comunicados publicados por Banxico, se espera que la economía mexicana obtenga un 
crecimiento real del PIB del 1.8% y 1.9% en 2019 y 2020, respectivamente[8]. Actualmente, México cuenta con una 
sólida posición financiera, con una deuda pública que representa el 45.7% del PIB al 2018, según datos recopilados por 
la SHCP. De igual manera, los niveles de reservas internacionales actuales se encuentran en una posición estable en 
comparación con los EU$175.4 mil millones reportados al cierre de 2017[9], al cierre de diciembre del 2018 se 
mantienen EU$176.4 mil millones; lo cual consideramos un saldo pertinente para la situación bajo la que se encuentra 
México derivado de los cambios políticos que ha habido recientemente.

De igual manera, esperamos que la implementación de las recientes reformas a la legislación y regulación 
secundaria en materia de telecomunicaciones, fiscal, financiera, energética, educativa y competencia económica tenga 
un impacto positivo en el crecimiento económico de México.

Factores demográficos favorables para el país
  
Según datos del INEGI, la tasa de desocupación[10] a diciembre del 2018, 2017 y 2016 fue de 3.4%, 3.4% y 3.6% 
respectivamente, por lo que se puede observar que este porcentaje se ha ido disminuyendo año con año durante los 
últimos tres periodos; mismos datos que nos ayudan con estimaciones de mayores oportunidades de adquisición de 
cartera, debido a que el cobro de intereses de los créditos hipotecarios es vía descuento de nómina. De igual manera, 
el número de empleados en la economía formal sigue creciendo, llegando a 19.8 millones de trabajadores registrados 
en el IMSS a finales del 2018, en comparación con los 14.1 millones registrados a finales de 2008.
 

Creemos que México se beneficiará de ciertas dinámicas demográficas favorables. De acuerdo con datos 
recopilados por CONAPO, las estimaciones a mediados de 2018, indican que  México tiene una población de 125.3 
millones, la cual ha crecido 11.1% desde 2010 y 4.1% en los últimos 3 años (2015 a 2018). A finales del 2018 según el 
INEGI, la Población Económicamente Activa representa el 59.6% del total de la población en edad de trabajar, siendo 
ésta ultima el 75.3% del total de la población total, lo que significa que 94 millones de personas son mayores de 15 
años. 

Se estima que el segmento más grande será el de entre 25 a 29 años, representando el 8.0% de la población 
total en 2025. Adicionalmente, la tasa de dependencia de la vejez, a pesar de su aumento, únicamente será de un 
tercio del promedio proyectado para los mercados desarrollados. De la misma manera, esperamos que los cambios 
favorables en la estructura socioeconómica de México, con un número significativo de mexicanos perfilándose hacia la 
clase media, apoyado por los segmentos de medianos y altos ingresos de la población en incremento, sigan apoyando 
el número de hipotecas contratadas por mexicanos en los próximos años.

Necesidad de vivienda en México
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La demanda de vivienda en México se origina por tres componentes principales: el rezago habitacional, la formación 
de nuevos hogares y la vivienda para usos secundarios. Tan sólo en el sector poblacional atendido por INFONAVIT, 
estimamos que existe una demanda agregada de 570 mil soluciones financieras anuales en promedio para los 
próximos 10 años. De éstas, 390 mil corresponderían a adquisición de vivienda; 160 mil a acciones de mejora y 
ampliación; y 20 mil a renta formal. Adicionalmente la población que cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y en los sistemas de ahorro para el retiro ha incrementado progresivamente en los últimos años, fomentando 
cada vez más el uso de soluciones de vivienda para los trabajadores de la economía formal y, en consecuencia, 
proveyendo mayor capacidad de pago que resulta en una mayor demanda de vivienda en México que puede ser 
financiada a través de instituciones de crédito como INFONAVIT y FOVISSSTE. De acuerdo a información del IMSS e 
INFONAVIT, los derechohabientes que califican para un crédito hipotecario destinado a la adquisición de vivienda 
pasaron de 5.2 millones de derechohabientes en 2015 a 6.1 millones en 2018. Finalmente en 2018 se reportaron 
393,432 créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT.[11]

 
Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento de que al cierre del 2018, la cartera vencida del INFONAVIT excedía los 
106.6 millones de pesos representando un 8.5% del total de préstamos de la entidad. Lo anterior comparado con el 
2017, que el INFONAVIT presentó una cartera vencida de Ps. $103.0 millones. Por otra parte, el incremento de la 
cartera en los últimos 5 años ha sido del, 1.5% del 2014 al 2015, -6.1% del 2015 al 2016 y de 5.3% del 2016 al 2017, al 
31 de diciembre de cada uno de esos años, el INFONAVIT había otorgado 380,638 créditos, 387,041 créditos, 393,001 
créditos, 369,080 créditos, 388,761 y 393,432 créditos para los años concluidos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, respectivamente.[12] Una ventaja de los créditos otorgados por el INFONAVIT, es que a partir del 2017, incrementó 
el monto máximo de préstamo de sus créditos en comparación con el monto máximo que ofrecía en 2016 de Ps. 
$921,472, para el año 2018 el monto máximo a otorgar por crédito es de Ps. $1,600,000; lo que implica una mayor 
competitividad con los créditos de bancos comerciales. 
 
Mientras que el FOVISSSTE durante el 2018 otorgó más de 55 mil créditos[13], con lo cual en 2018 aportó medio de punto 
porcentual de PIB nacional. 
 
Baja penetración en el sector hipotecario
 
El financiamiento hipotecario crece cada vez más en el país, ubicándonos en el cuarto lugar de América Latina después 
de Chile, Panamá y Costa Rica. La información más reciente que ha sido publicada en 2016, muestra que el crédito 
hipotecario es uno de los segmentos más activos y representa entre el 9.9% del PIB de México. Sin embargo, la 
penetración en el mercado del sector hipotecario mexicano sigue siendo baja en comparación con otras economías 
desarrolladas. La información más reciente que ha sido publicada muestra que en 2015, los créditos hipotecarios en 
México representaron el 10.9% del PIB, en contraste con 68.8% en los Estados Unidos, 49.3% como promedio de los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 18.7% en Chile, 46.9% en la Unión 
Europea y 10.0% como promedio en Latinoamérica.[14] 
 
En el plan financiero del INFONAVIT para los años 2019 a 2023 se estableció como una meta para este instituto el 
otorgar un promedio de 383,145 créditos hipotecarios anualmente durante los próximos 5 años (2019-2023). Esta cifra 
es representativa del crecimiento general esperado para el mercado hipotecario en México.
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[1] El portafolio originado por medio del programa INFONAVIT Total, incluye los créditos del subprograma INFONAVIT Total Segmento 3.5.
[2] Fuente: INFONAVIT (Portal Infonavit).
[3] Metodología del cálculo en base a la CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras. Para mayor detalle referirse al “REPORTE DE APALANCAMIENTO”.
[4] Por saldo del mercado de crédito a la vivienda (Plan Financiero 2019 – 2023)
[5] Fuente: Plan Financiero del INFONAVIT 2019-2023
[6] Valmer con información al cierre de Septiembre de 2018.
[7] Fuente: Análisis de riesgo, sobre portafolios TFOVIs. 
[8] Fuente: Banco de México.
[9] Fuente: Banco de México.
[10] Fuente: INEGI al 31 de diciembre de cada año correspondiente.
[11] Fuente: Plan Financiero del INFONAVIT 2019-2023. 
[12] Fuente: INFONAVIT
[13] Fuente: Crédito FOVISSSTE.
[14] Fuente: EMF y ABIF (Incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, y Venezuela)

 
 

Factores de riesgo:

Invertir en nuestros CBFIs involucra riesgos. En adición a la demás información contenida en el presente reporte 
anual, usted deberá considerar cuidadosamente los siguientes riesgos antes de adquirir CBFIs. La materialización de 
cualquiera de los siguientes factores de riesgo podrá ocasionar la pérdida total o parcial de su inversión. Algunas 
declaraciones del presente reporte anual, incluyendo algunas declaraciones contenidas en los siguientes factores de 
riesgo, son estimaciones a futuro. Cualquiera de los siguientes factores podría afectar materialmente nuestro negocio, 
condición financiera o estado de resultados. En tal caso, el precio o liquidez de nuestros CBFIs podría disminuir y usted 
perdería la totalidad o una parte de su inversión. Los riesgos descritos a continuación son aquellos que creemos podrían 
afectarnos de un modo adverso. Riesgos adicionales que a la fecha del presente no son de nuestro conocimiento 
también podrían afectar nuestro negocio, condición financiera, estado de resultados o el valor de mercado o liquidez de 
nuestros CBFIs.

Véase la sección “ESTIMACIONES FUTURAS” del presente reporte anual. 

Riesgos relacionados con nuestro negocio y el mercado hipotecario mexicano.

Nuestro desempeño financiero está sujeto a los resultados de los Portafolios Hipotecarios que adquiramos.

El desempeño de nuestros Portafolios Hipotecarios es determinante en nuestra capacidad para llevar a cabo 
distribuciones a los Tenedores, así como los montos de las mismas. Para pagar dichas distribuciones dependemos del 
pago oportuno de todas las cantidades debidas a nuestro Fiduciario bajo los créditos hipotecarios; en consecuencia, 
dicho cumplimiento podría estar afectado de un modo adverso por las condiciones políticas, económicas y demás 
circunstancias, tales como:

 Incrementos en los incumplimientos de los contratos de crédito debido a una desaceleración económica y una 
disminución correspondiente en la tasa de empleo;

 Cambios en las tasas de interés en México y una menor originación de nuevos créditos hipotecarios en un 
nuevo entorno de tasas de interés;
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 Desaceleración en nuevas adquisiciones debido a la falta de créditos hipotecarios elegibles;
 Disminución sobre el valor de casas-habitación que afectarían la garantía de cada crédito hipotecario así como 

la oferta de vivienda;
 Falta de éxito por parte del agente de cobranza para implementar medidas para cobrar los fondos de los 

acreditados y transferirnos dichos fondos a tiempo;
 Cambios en las tasas de prepago sobre créditos hipotecarios;
 Cambios en regulación gubernamental, incluyendo programas del gobierno que afecten a los créditos 

hipotecarios, contribuciones y asuntos similares; y
 Cambios en la legislación que afecten al INFONAVIT, incluyendo los programas de créditos hipotecarios, 

políticas de vivienda y otras instituciones similares y en su relación con nosotros.

Nuestros ingresos dependen sustancialmente de nuestros Portafolios Hipotecarios, y nuestro negocio podría 
verse afectado de un modo adverso si un número significativo de acreditados no pudiera hacer frente a sus 
obligaciones en términos de sus créditos hipotecarios.

La totalidad de nuestro ingreso proviene substancialmente de los derechos de cobro de nuestros créditos 
hipotecarios y de los créditos hipotecarios en los que coparticipamos. Nuestra capacidad para hacer distribuciones 
bajo los CBFIs depende directamente del pago puntual de los acreditados bajo los créditos hipotecarios. Tal como 
sucede con otras actividades de crédito, algunos de los acreditados podrían incurrir en mora respecto de su pago, o 
incumplir totalmente con los pagos vencidos debido a diversos factores, incluyendo las condiciones económicas 
generales, niveles de desempleo y la situación particular de cada acreditado. No podemos asegurar que los niveles 
históricos de pago continuarán siendo idénticos.

Adicionalmente, por lo que respecta a los derechos de coparticipación del INFONAVIT y los derechos 
fideicomisarios sobre los créditos hipotecarios FOVISSTE, las deducciones de nómina establecidas en la ley son las 
principales fuentes de pago de dichos créditos hipotecarios. Por lo tanto, la insolvencia del empleador o dependencia, 
así como su incapacidad para llevar a cabo las deducciones de nómina a tiempo o en su totalidad, podrían tener un 
efecto material adverso en nuestra condición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo, y podrían 
impactar el valor de mercado y la liquidez de los CBFIs. 

Es posible que cierta información financiera contenida en este reporte anual no se encuentre auditada o 
revisada por un experto independiente.

Con excepción de nuestros Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, es posible que cierta 
información financiera contenida en este reporte anual no se encuentre auditada en su totalidad o revisada por un 
experto independiente.

La información financiera incluida en el presente reporte anual no pretende ser indicativa de los resultados de 
la operación que obtendremos en el futuro. Además, nuestros resultados de operación podrían variar dependiendo de 
diversos factores, incluyendo los recursos netos que obtengamos como resultado de las Ofertas de Capital.

Una disminución en el valor de las propiedades hipotecadas podría afectar adversamente los resultados de 
nuestro negocio.

El valor de las propiedades hipotecadas podría disminuir sustancialmente debido a las condiciones 
económicas, actos de autoridades civiles, judiciales, administrativas (ya sean federales, estatales o municipales) y/o 
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militares, disturbios civiles, embargos, actividades subversivas o sabotaje, ataques terroristas o de enemigos del orden 
público, incendios, explosiones, erupciones volcánicas y demás catástrofes, huracanes y otros fenómenos ambientales, 
epidemias, huelgas, paros, recesiones o disputas, restricciones de cuarentena o condiciones relacionadas con la 
seguridad en localidades o municipios donde se pudieran ubicar inmuebles hipotecados. Si los valores de las 
propiedades disminuyen, las tasas de incumplimiento, de ejecución forzosa y pérdidas relacionadas con los créditos 
aumentarán. El valor de la propiedad podría resultar insuficiente para proveer una garantía adecuada para los créditos 
en un proceso de ejecución, afectando la capacidad del Fideicomiso de realizar pagos de distribuciones a los 
Tenedores y también podría tener un efecto material adverso en nuestra condición financiera, resultados de operación 
y flujos de efectivo.

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT y los derechos fideicomisarios sobre los créditos hipotecarios 
FOVISSTE, así como de los otros originadores, están denominados tanto en VSM como en pesos, lo cual podría 
resultar en la fluctuación en el saldo principal de dichos créditos y resultar en una reducción del valor real de los 
créditos hipotecarios.

Muchos de los créditos hipotecarios respecto de los cuales hemos adquirido derechos de coparticipación del 
INFONAVIT y FOVISSSTE, así como de los otros originadores, deben pagarse en pesos pero están denominados en 
VSM, la cual es una unidad diseñada para replicar incrementos periódicos en el salario mínimo en México. En virtud de 
lo anterior, el saldo principal de dichos créditos podría fluctuar con el objetivo de reflejar incrementos en el salario 
mínimo. A partir 2016, dichos créditos denominados en VSM se estarán indexando al incremento del VSM, siempre y 
cuando el crecimiento porcentual de éste no supere el aumento correspondiente de la UMA. En el año 2017, los 
créditos denominados en VSM del INFONAVIT se indexaron a la UMI, la cual se determinó conforme al último 
incremento en el salario mínimo durante el 2017, el cual fue de 3.9% y la inflación reportada por INEGI en el 2017, la 
cual fue de 6.8%, por lo que la cartera denominada en VSM del INFONAVIT, se indexó al 3.9%[1]. Mientras que la cartera 
en VSM del FOVISSSTE se indexo conforme a la UMA, es decir, 6.8%; esto se debe a la diferencia en la metodología de 
cálculo de ambas instituciones, ya que FOVISSSTE consideró el incremento del salario mínimo de todo el año, el cual 
fue de 10.4%, y el INFONAVIT como ya se mencionó anteriormente, utilizó el último incremento del año, mismo que 
fue de 3.9%.

El periodo de exclusividad que FHipo mantenía con el INFONAVIT ha concluido

A la fecha del presente reporte anual, el periodo de exclusividad para la venta de créditos hipotecarios a 
fideicomisos que FHipo mantenía con el INFONAVIT ha concluido. Aunque consideramos como una ventaja 
competitiva el hecho de haber sido el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con 
dicha exclusividad por un periodo de tiempo determinado, no podemos asegurar que la conclusión de dicho periodo 
de exclusividad no afectará nuestra capacidad para continuar adquiriendo Portafolios Hipotecarios, nuestro negocio, 
condición financiera o que no se afectará el rendimiento general de su inversión y el valor de mercado y liquidez de los 
CBFIs.

Podríamos experimentar ciertas dificultades o podríamos no obtener el éxito esperado derivado de nuestra 
competencia, lo cual afectaría en forma adversa nuestro negocio, situación financiera y los resultados de sus 
operaciones

Al haber sido el primer fideicomiso hipotecario de inversión enfocado a la adquisición de créditos hipotecarios 
en México, anticipamos enfrentar una mayor competencia en el futuro, al igual que sucedió en su momento en el 
mercado de las FIBRAs. En dicho caso, nuestros competidores podrían disminuir las oportunidades para la adquisición 
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de créditos hipotecarios en condiciones favorables y la calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos. Además, 
al empezar a originar créditos hipotecarios, empezaremos a competir con varios originadores de créditos hipotecarios 
gubernamentales que se encuentran bien posicionados en el mercado mexicano y que cuentan con una amplia 
trayectoria, entre ellos, los bancos comerciales, instituciones de financiamientos hipotecarios, empresas dedicadas a la 
construcción de vivienda, uniones de crédito, entre otros, lo cual podría afectar la calidad de los portafolios 
hipotecarios que pretendamos originar, y por lo tanto, nuestros resultados financieros. No podemos anticipar la 
medida en la que nuestra competencia podrá afectar de forma adversa nuestro negocio, situación financiera y 
resultados de operación, así como el rendimiento general de su inversión y el valor de mercado y liquidez de los CBFIs.

Impacto que tendrá sobre nuestro modelo de negocio la sustitución del índice del VSM de los créditos 
hipotecarios originados por entidades gubernamentales.

En materia de desindexación del salario mínimo, en años pasados, el índice VSM fue sustituido por la UMA, 
una unidad de cuenta calculada por el INEGI y vinculada a la inflación (es decir, al INPC). Por lo que, entidades como el 
INFONAVIT y el FOVISSSTE han determinado un mecanismo para implementar medidas y desvincular el índice VSM de 
los créditos a la vivienda que otorguen.

Sin embargo, los créditos hipotecarios otorgados con anterioridad a dicha reforma continuarán vinculados al 
índice VSM. Todos los créditos vigentes en VSM, se actualizarán automáticamente con el incremento que resulte 
menor entre éste y el crecimiento porcentual de la UMA.

Cambios en INFONAVIT podrían afectarnos de forma adversa.

El INFONAVIT es un organismo público de servicio social, sujeto a las resoluciones de su Asamblea y de su 
Consejo, así como a la regulación, supervisión y lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a planes 
nacionales de desarrollo. En consecuencia, cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el 
gobierno federal, incluyendo la capacidad del INFONAVIT para lograr que los patrones deduzcan de la nómina de sus 
empleados los montos correspondientes en términos de los créditos hipotecarios y transfieran dichas deducciones al 
INFONAVIT, podría limitar las operaciones, su capacidad como administrador o recursos disponibles al INFONAVIT y, 
por lo tanto, tener un efecto negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo nuestros créditos, lo cual, a su 
vez, podría impactar nuestras operaciones y resultados y el valor de mercado y liquidez de los CBFIs. 

Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le otorga la ley 
aplicable, para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el INFONAVIT esté involucrado, así 
como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT; en consecuencia, dicha intervención podría afectar el 
estado legal u operaciones del INFONAVIT y, de igual forma, nuestra condición financiera y habilidad para pagar 
distribuciones a los Tenedores.

La liquidación del INFONAVIT sólo puede ser ordenada por el Congreso Mexicano, por lo que no es posible 
anticiparse a sus consecuencias, incluyendo la manera en la que sus activos se administrarían y los flujos que recibe 
serían monitoreados, no pueden anticiparse.

Dificultades para ejercer nuestros derechos bajo los créditos hipotecarios podrían impactar adversamente 
nuestra capacidad de realizar distribuciones y nuestra condición financiera, resultados de operación o flujos de 
efectivo.
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En particular el INFONAVIT y, en su caso, cualesquier otro originador primario, será responsable de ejecutar 
todos los derechos y recursos que correspondan, incluyendo la cobranza judicial y los procedimientos hipotecarios 
correspondientes, respecto de los créditos hipotecarios que formen parte de nuestro Portafolio Hipotecario. 
Adicionalmente, de conformidad con los Contratos INFONAVIT, el INFONAVIT está obligado a proporcionarnos, a partir 
de que lo solicitemos, acceso a la información, bases de datos, archivos y registros relacionados con los créditos 
hipotecarios que formen parte de nuestro portafolio, y podremos instruir al INFONAVIT para que inicie procedimientos 
judiciales y para que supervise los procedimientos de ejecución forzosa relacionados con los créditos hipotecarios en 
incumplimiento. Sin embargo, no contaremos con un control directo sobre las acciones del INFONAVIT. La misma 
situación podría presentarse con otros originadores de créditos hipotecarios gubernamentales, tales como FOVISSSTE, 
SHF, otros originadores del sector gubernamental e instituciones financieras. Las acciones para ejecutar las garantías 
ante los tribunales mexicanos podrían dilatarse considerablemente (y típicamente su conclusión se logra después de 
un proceso lento) y ser obstaculizadas de forma sustancial por aspectos procesales más allá del control razonable del 
originador respectivo. Procesos largos podrían ocasionar que los costos litigiosos se vuelvan considerables e incluso 
superar el valor de la garantía. Dichos gastos incluyen, entre otros, honorarios de abogados, de notarios públicos, 
mantenimiento, corretaje y gastos de registro. Lo anterior podría afectar la capacidad del Fideicomiso para disponer 
de las garantías hipotecarias de forma rápida y, como resultado, de realizar pagos de distribuciones a los Tenedores y, 
asimismo, podría tener un efecto material adverso en nuestra condición financiera, resultados de operación o flujos de 
efectivos y el valor de mercado de los CBFIs.

Nuestro crecimiento dependerá, en parte, de adquisiciones futuras de Portafolios Hipotecarios adicionales. 
Podríamos ser incapaces de consumar dichas adquisiciones futuras bajo términos ventajosos o las mismas podrán 
tener un desempeño distinto al esperado.

Nuestra estrategia de crecimiento está enfocada, en parte, en la adquisición de Portafolios Hipotecarios 
conforme a los Contratos INFONAVIT y conforme a aquellos contratos de cesión que lleguemos a celebrar en el futuro 
con otras instituciones. El cumplimiento de nuestras metas de adquisición de créditos hipotecarios podría ser afectado 
por las siguientes situaciones:

 Cambios sustanciales en los programas que actualmente participamos;
 Competencia de otros participantes potenciales en el mercado de hipotecas, tales como instituciones 

bancarias y otras entidades financieras involucradas en el negocio de hipotecas;
 Falta de financiamiento en condiciones favorables para la adquisición de futuros Portafolios Hipotecarios;
 Desempeño deficiente o por debajo del esperado de cualquiera de nuestros Portafolios Hipotecarios, o 

que el Asesor y Administrador no administre dichos portafolios de manera que se cumplan nuestras 
expectativas; y

 Falta o existencia limitada de portafolios de créditos cuya cobranza se lleve a cabo mediante deducciones 
al salario del acreditado de forma similar al mecanismo de cobranza que implementa el INFONAVIT y 
FOVISSSTE.

De no poder completar la adquisición de Portafolios Hipotecarios en términos favorables para cumplir 
nuestros objetivos o expectativas, nuestro desempeño financiero podría verse afectado de manera adversa e 
importante. 
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No es posible establecer un calendario detallado con las fechas en las que se llevarán a cabo adquisiciones 
de Portafolios Hipotecarios.

Pretendemos seguir adquiriendo derechos de coparticipación adicionales sobre créditos hipotecarios 
originados por el INFONAVIT, y adquirir otros créditos hipotecarios, ya sea en su totalidad o una porción de cada uno 
de ellos, originados y administrados por FOVISSSTE, SHF, otros originadores del sector gubernamental e instituciones 
financieras. A la fecha del presente reporte anual no es posible establecer un calendario detallado con las fechas en las 
que se realizarán dichas adquisiciones, y los términos de las mismas dependerá de las condiciones de mercado, así 
como del análisis de dada una de éstas. El hecho de que no sea posible establecer dicho calendario y/o no se complete 
la adquisición de Portafolios Hipotecarios en términos favorables, podría afectar adversamente los rendimientos de los 
Tenedores.

Es posible que algunas de las propiedades hipotecadas presenten problemas o vicios ocultos que no 
podamos identificar, lo que afectaría el valor de dichas propiedades.

Es posible que algunas de las propiedades hipotecadas contengan ciertos vicios, algunos ocultos o no 
cuantificables en la fecha de adquisición del crédito hipotecario correspondiente. Aunque nuestros Portafolios 
Hipotecarios debe cumplir ciertas características en términos de nuestros Lineamientos de Inversión, mismas que 
trataremos de confirmar al realizar la auditoría correspondiente, cualesquier defectos o deficiencias que afecten a las 
propiedades hipotecadas, incluyendo el título de propiedad de las mismas, podrán permanecer ocultas para nosotros. 
Dichos defectos y deficiencias podrían incluir, defectos del título de propiedad, disputas por éste, gravámenes, 
servidumbres u otras cargas en relación con las propiedades hipotecadas. Si la magnitud de dichos defectos y 
deficiencias es considerable, ya sea en lo individual o en su conjunto, nuestra condición financiera, resultados de 
operación o flujos de efectivo, y el valor de mercado de los CBFIs podrían verse afectados adversamente.

Nuestra capacidad para levantar capital y expandir nuestro negocio mediante la venta de CBFIs dependerá, 
en parte, del precio de mercado de nuestros CBFIs. Si no somos capaces de cumplir las expectativas del mercado 
respecto de nuestro negocio y operaciones, el precio de mercado de nuestros CBFIs, y por lo tanto, nuestra 
capacidad para vender dichos CBFIs, podrían verse afectados de manera adversa.

La disponibilidad de capital a través de la emisión de CBFIs dependerá, en parte, del precio de mercado de 
dichos certificados que, a su vez, obedecerá a diversas condiciones de mercado y otros factores que podrán cambiar 
en cualquier momento, incluyendo:

 El grado de interés de inversionistas;
 Nuestra capacidad de satisfacer las expectativas correspondientes;
 La reputación general de los fideicomisos hipotecarios y lo atractivo de sus valores en comparación con 

otros instrumentos de inversión en capital, incluyendo valores emitidos por otros emisores respaldados 
por bienes raíces;

 Nuestro desempeño financiero;
 Nuestros rendimientos en comparación con los rendimientos de otros fideicomisos relacionados con 

bienes raíces;
 El régimen fiscal aplicable a nosotros y retenciones fiscales aplicables a las distribuciones;
 El desempeño del mercado inmobiliario;
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 Reportes de analistas sobre el mercado hipotecario mexicano, la economía mexicana y temas 
relacionados;

 Condiciones generales del mercado de capitales, incluyendo cambios en tasas de interés sobre valores de 
renta fija, que podrían inducir a nuestros compradores potenciales de CBFIs a demandar un rendimiento 
anual mayor en futuras distribuciones;

 La imposibilidad de mantener o incrementar nuestras distribuciones, que depende en gran medida de 
nuestro flujo de efectivo de operaciones que, a su vez, depende de una utilidad mayor proveniente de 
adquisiciones adicionales; y

 Otros factores, tales como acciones gubernamentales en materia regulatoria y cambios en la legislación 
fiscal.

La imposibilidad de cumplir con las expectativas del mercado respecto de ingresos futuros y distribuciones en 
efectivo probablemente afectaría de manera adversa el precio de mercado de nuestros CBFIs y, por lo tanto, nuestra 
capacidad para obtener capital.

Nuestros CBFIs no son títulos de deuda respaldados por activos, ni por acciones y por lo tanto, las 
características de dichos títulos – tales como el beneficio de sobreaforo o el pago de dividendos - no les resultan 
aplicables.

Nuestros CBFIs no son títulos de deuda respaldados por activos tales como los “CEDEVIS” “TFOVIS” y por lo 
tanto, las características de dichos títulos no las presentan dichos CBFIs. Por ejemplo, los CBFIs no dan derecho a los 
Tenedores para exigir al Fiduciario el pago de cantidad alguna, y las distribuciones que, en su caso y en su momento, 
deban pagarse, se realizarán en términos de la Política de Distribución vigente, mientras que los títulos de deuda 
respaldados por activos, si dan derecho a sus tenedores a exigir el pago de principal e intereses en las fechas y por los 
montos pactados en dichos títulos. Del mismo modo, nuestros CBFIs, al no ser títulos de deuda respaldados por 
activos, ni por acciones, no cuentan con “sobreaforo” o derecho a recibir un dividendo respectivamente.

Si se modifica nuestro Contrato de Fideicomiso de forma que afecte o se espere razonablemente que pueda 
afectar a los acreedores de nuestros financiamientos estructurados, podría ocurrir un evento de incumplimiento que 
de conformidad con los documentos de los financiamientos estructurados pudieran darle al acreedor el derecho de 
declarar vencidas anticipadamente todas las cantidades adeudadas.

De conformidad con los documentos de nuestros financiamientos estructurados, si se modifica alguno de 
nuestros Contratos de Fideicomiso o cualquier otro documento de creación y dicha modificación afecta de forma 
adversa los derechos de los acreedores conforme a los documentos de cada financiamiento estructurado, podría 
existir un “evento de incumplimiento”, en cuyo caso cada acreedor tendría derecho a vencer anticipadamente las 
cantidades adeudadas, cuya declaración de vencimiento tendría un efecto material adverso en nuestro negocio y en 
nuestra condición financiera.
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Los financiamientos que celebremos en el futuro podrían contener cláusulas restrictivas en relación con 
nuestra operación, lo que podría afectar nuestras políticas de operación, así como nuestra capacidad de contratar 
deuda adicional, y en consecuencia afectar de forma adversa nuestros resultados operativos.

Sujeto a nuestros Lineamientos de Apalancamiento y cuando resulte apropiado, pretendemos obtener 
financiamiento a través de deuda en adición a las estructuras de financiamiento actuales, a efecto de fondear nuestras 
operaciones y alcanzar nuestros objetivos. Es posible que en el futuro incurramos en deuda adicional, incluyendo 
deuda garantizada, lo cual podría implicar una exposición a diversos riesgos, incluyendo los siguientes: (i) nuestros 
rendimientos derivados de inversiones y nuestro nivel de flujo de efectivo operativo podría ser insuficiente para 
realizar los pagos requeridos de principal e interés; (ii) nuestro nivel de endeudamiento podría incrementar nuestra 
vulnerabilidad ante condiciones adversas de tipo económico y relacionadas con la industria; (iii) es posible que se nos 
requiera utilizar una parte substancial de nuestros rendimientos derivados de inversiones al pago de nuestros pasivos, 
reduciéndose así el efectivo disponible para distribuciones a los Tenedores, para utilizar recursos disponibles para 
operaciones futuras de inversión y gastos de capital, oportunidades de negocio y demás finalidades. De forma 
adicional, es posible que ciertas cláusulas de los contratos de financiamiento que celebremos en el futuro nos 
impongan ciertas restricciones, lo cual podría afectar nuestra política de operación y distribución así como nuestra 
habilidad de incurrir en endeudamiento adicional. Por ejemplo, Financiamiento Estructurado Banorte  contiene y, si 
celebramos un contrato de crédito, con uno o más acreditantes en México, o en cualquier otra jurisdicción, es 
previsible que dicho contrato de crédito contenga ciertas cláusulas que, entre otras cosas, restrinjan nuestra capacidad 
de: (i) adquirir, enajenar o disponer de activos o negocios, en general (ii) incurrir en endeudamiento adicional, (iii) 
realizar distribuciones o inversiones previo al pago de la deuda, (iv) realizar gastos de capital, (v) constituir gravámenes 
sobre activos, o (vi) de cualquier otra forma llevar a cabo ciertas actividades sin el consentimiento de los acreditantes. 
Adicionalmente, nos obliga y, dichos contratos de crédito probablemente podrían obligarnos a mantener y cubrir 
ciertas obligaciones o índices financieros específicos, incluyendo un índice mínimo de cobertura de intereses, un índice 
máximo de endeudamiento, un mínimo de valor y un índice mínimo de capitalización. El incumplimiento de cualquiera 
de estas cláusulas, incluyendo las obligaciones o índices de cobertura financiera, podría causar un evento de 
incumplimiento o acelerar el pago bajo parte o la totalidad de nuestra deuda, lo que tendría un efecto adverso sobre 
el negocio y el valor de mercado de nuestros CBFIs.

Futuras emisiones de CBFIs diluirán a los Tenedores y podrían afectar de manera adversa el precio de 
mercado de los mismos. 

Podríamos tratar de obtener recursos de capital adicionales a través de futuras emisiones de CBFIs, sujeto a la 
aprobación de la Asamblea de Tenedores y tomando en cuenta los derechos de preferencia otorgados a los Tenedores, 
lo cual podría diluir la participación de nuestros Tenedores actuales de CBFIs, reducir el precio de mercado de los 
CBFIs, o disminuir el monto de distribución otorgado a cada uno de los Tenedores. Dado que nuestra decisión de 
emitir CBFIs en el futuro dependerá de las condiciones de mercado y otros factores fuera de nuestro control, 
incluyendo la aprobación por parte de los Tenedores, no podemos predecir o estimar la cantidad, fecha o naturaleza 
de nuestras emisiones futuras. De esta manera, los Tenedores asumen el riesgo de que nuestras emisiones futuras 
diluyan su participación en nosotros o reduzcan el precio de mercado de los CBFIs. Asimismo, los CBFIs emitidos de 
tiempo en tiempo en favor de CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar, diluirán la participación del resto 
de los Tenedores.

No podemos asegurar que seremos capaces o que tomaremos la decisión de llevar a cabo distribuciones a 
nuestros Tenedores. 
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De conformidad con nuestra Política de Distribución vigente, planeamos distribuir a los Tenedores, de forma 
trimestral, al menos el 30% y hasta el 95%  del resultado neto del trimestre correspondiente. Sin embargo, no estamos 
obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir con disposición legal o contractual alguna 
y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente hagamos dependerán de nuestros ingresos, condición financiera, 
requerimientos de efectivo, obligaciones establecidas en los documentos que evidencien nuestros financiamientos y 
demás factores que sean relevantes en su momento. El efectivo disponible para distribuciones dependerá del 
rendimiento de nuestras inversiones hipotecarias, lo cual está sujeto a ciertos riesgos e incertidumbres que están más 
allá de nuestro control. No existe obligación alguna de pagar distribuciones. Ni nosotros, ni el Asesor y Administrador 
seremos responsables por no hacer distribuciones a los Tenedores. Es posible que no podamos pagar distribuciones en 
el futuro y no podemos asegurar que nuestra Política de Distribución se mantenga sin cambios en el futuro. La Política 
de Distribución podrá ser modificada o revisada en cualquier momento a discreción del Comité Técnico sin contar con 
la aprobación de la Asamblea de Tenedores, lo que podría afectar adversamente los rendimientos de los Tenedores.

Las distribuciones a los Tenedores se llevarán a cabo en pesos. Fluctuaciones en el tipo de cambio del peso 
frente al dólar podrían afectar de un modo adverso el precio y rendimiento de nuestros CBFIs medidos en términos 
de dólares.

El precio de colocación de los CBFIs en la Oferta Global está denominado en pesos y realizaremos 
distribuciones a los Tenedores en pesos. Fluctuaciones significativas del tipo de cambio entre el peso y el dólar u otra 
moneda, tal como ha ocurrido en el pasado, podrían tener un impacto adverso sobre la divisa en la que los Tenedores 
reciban distribuciones una vez hecha la conversión respectiva. Adicionalmente, cualquier monto pagado por nosotros 
en pesos podría no ser fácilmente convertido a dólares u otras divisas.

Históricamente, el valor del peso respecto del dólar ha fluctuado significativamente. El valor del peso se 
depreció 12.6% en 2014, 16.9% en 2015, 20.1% en 2016, se apreció 1.8% en 2017 y depreció 0.06% en 2018, cerrando 
a un tipo de cambio de Ps. $19.66 por dólar, según el tipo de cambio publicado el 31 de diciembre de 2018 por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El Banco de México está facultado para, en cualquier momento, 
intervenir en el mercado cambiario a efecto de minimizar la volatilidad y auspiciar un mercado ordenado. El Banco de 
México y el gobierno mexicano también han promovido mecanismos de mercado para estabilizar tipos de cambio y 
proporcionar liquidez al mercado cambiario, como el uso de derivados over-the-counter y contratos de futuros 
cotizados públicamente. No podemos asegurar que dichas medidas tendrán los efectos deseados, y aun si los tuvieren, 
se espera que el peso continúe con fluctuaciones significativas frente al dólar. 
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Nuestras estrategias de cobertura podrían no ser exitosas en la mitigación de riesgos asociados a tipo de 
cambio y tasas de interés, lo que podría reducir los rendimientos generales de la inversión en los CBFIs. 

Se contempla el uso de instrumentos financieros derivados a efecto de protegernos contra fluctuaciones en el 
tipo de cambio o en las tasas de interés de las inversiones que realicemos o de los pasivos que asumamos, aunque 
ninguna estrategia de cobertura puede protegernos por completo y cualquier estrategia de cobertura tendrá un costo 
e impactará el efectivo disponible para llevar a cabo distribuciones. Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, 
tales como el incumplimiento de las contrapartes respectivas o que dichos instrumentos no reduzcan nuestra 
exposición a fluctuaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés de forma efectiva o que dichos instrumentos 
requieran que otorguemos garantías o que realicemos pagos periódicos. Adicionalmente, la naturaleza y tiempos de 
las operaciones de cobertura podrán influir en su eficacia. Estrategias mal diseñadas o mal implementadas podrán 
tener el efecto de incrementar nuestro riesgo y pérdidas. Asimismo, las estrategias de cobertura implican costos de 
transacción, entre otros. No podemos asegurar que nuestra estrategia de cobertura y los derivados que utilicemos 
contrarrestarán adecuadamente el riesgo de volatilidad en los tipos de cambio y las tasas de interés o que nuestras 
operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas, mismas que podrían afectar el rendimiento general de su 
inversión y el valor de mercado y liquidez de los CBFIs.

En caso de incurrir en pérdidas no aseguradas o no asegurables o que sobrepasen nuestra cobertura en 
materia de seguros, tendríamos que asumir dichas pérdidas, lo que podría afectar adversamente nuestra condición 
financiera y flujos de efectivo.

En términos de los Contratos INFONAVIT, contaremos, a través del INFONAVIT, con seguros de daños respecto 
de las propiedades hipotecadas que integren nuestro portafolio y tendremos el derecho de solicitar a INFONAVIT, bajo 
ciertas condiciones, que adquiera las coparticipaciones respecto de las cuales el deudor respectivo fallezca o sufra 
incapacidad parcial permanente, incapacidad total permanente o invalidez definitiva, o bien, adquirir un seguro de 
vida e incapacidad parcial permanente respecto de dichos deudores. Sin embargo, no contamos con seguros para 
ciertas pérdidas que son o podrían ser consideradas como no asegurables económicamente en ciertas áreas, tales 
como pérdidas consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor. Si cualquiera de dichas pérdidas se encuentra 
asegurada, es posible que tengamos que pagar un deducible considerable sobre cualquier póliza para recuperar dicha 
pérdida antes de que exista la obligación de nuestro asegurador de rembolsarnos por dicha pérdida, o que el importe 
de la pérdida respectiva exceda nuestra cobertura para la misma. Adicionalmente, es posible que podamos reducir o 
descontinuar ciertas coberturas u otras condiciones de nuestras pólizas de seguro en el futuro, si el costo de las primas 
por cualquiera de dichas pólizas excede, a nuestro juicio, el valor de descuento de la cobertura para el riesgo de la 
pérdida. Adicionalmente, si cualquiera de nuestros aseguradores cae en insolvencia, nos veremos obligados a 
remplazar la cobertura de seguros existentes con otros aseguradores con primas menos favorables, lo que podría 
poner en riesgo la recuperación de los reclamos existentes. La misma situación podría presentarse en relación con los 
derechos fiduciarios sobre créditos FOVISSSTE que forman parte de nuestro portafolio consolidado. Si incurriéramos 
en pérdidas no aseguradas o no asegurables, o pérdidas en exceso de nuestra cobertura vigente, nuestro negocio, 
condición financiera, resultados de operación, flujo de efectivo, precio de cotización de nuestros CBFIs y nuestra 
habilidad para hacer pagos de distribuciones a los Tenedores, podría verse afectada de forma relevante y adversa.

Los seguros de daños a las propiedades podrán no cubrir totalmente los saldos pendientes de principal e 
intereses derivados de los créditos hipotecarios de nuestro portafolio.
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Los seguros de daños a las propiedades hipotecadas relacionadas con los créditos hipotecarios que forman 
parte de nuestro portafolio podrán no ser suficientes para cubrir los saldos insolutos de principal e intereses de dichos 
créditos, lo que podría afectar de forma relevante nuestro negocio, condición financiera, resultados de operación, flujo 
de efectivo, precio de cotización de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para realizar pagos de distribuciones a los 
Tenedores.

El seguro de los créditos hipotecarios del Programa INFONAVIT Total 3.5 podría no cubrir totalmente los 
saldos pendientes de principal e intereses derivados de dichos créditos hipotecarios.

El seguro de crédito hipotecario relacionado con los créditos hipotecarios que forman parte del Programa 
INFONAVIT Total 3.5 podría no ser suficiente para cubrir los saldos insolutos de principal e intereses derivados de 
dichos créditos, lo que podría afectar de forma relevante nuestro negocio, condición financiera, resultados de 
operación, flujo de efectivo, precio de cotización de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para realizar pagos de 
distribuciones a los Tenedores.

La falta de forma o incumplimiento en los requisitos para el perfeccionamiento de las cesiones de derechos 
de créditos hipotecarios que celebremos podría afectar la validez y exigibilidad de dichas cesiones. 

La cesión de créditos hipotecarios respecto de propiedades ubicadas en ciertas entidades federativas de 
México requiere cumplir con ciertas formalidades específicas, tales como escrituración e inscripción en los Registros 
Público de la Propiedad correspondientes. Si adquirimos derechos de coparticipación en créditos hipotecarios respecto 
de los cuales las propiedades se encuentran en cualquiera de dichas entidades, tomaremos cualesquiera y todas las 
medidas necesarias a efecto de asegurar el cumplimiento de dichas formalidades. Sin embargo, no podemos asegurar 
que podamos hacerlo exitosamente en todo momento y respecto de todas las propiedades. Si no se cumplen dichas 
formalidades, podríamos no estar en posición de ejercer derecho alguno sobre la propiedad o conforme a la garantía 
hipotecaria correspondiente, dichos activos se encontrarán significativamente afectados y, por lo tanto, incurriríamos 
en pérdidas que afectarán de forma negativa nuestros resultados financieros y nuestra capacidad para realizar pagos 
de distribuciones a los Tenedores.

Para efectos de la ley mexicana, somos un fideicomiso emisor y no un fideicomiso de garantía, por lo que la 
recuperación de la inversión en nuestros CBFIs está sujeta a la generación y obtención de fondos suficientes 
derivados de las inversiones que realicemos y no a la ejecución forzosa de nuestros activos de forma expedita y sin 
intervención judicial.

Nuestro Contrato de Fideicomiso es un contrato por virtud del cual los Tenedores adquieren el derecho a 
recibir distribuciones en efectivo, de conformidad con lo dispuesto en nuestra Política de Distribución y el Contrato de 
Fideicomiso, proveniente de los flujos que en su caso y en su momento pudieren derivarse de nuestros activos; donde 
dichos flujos resultan a su vez de los pagos realizados bajo los créditos hipotecarios que adquiramos. Como 
consecuencia de lo anterior, la recuperación de la inversión en nuestros CBFIs se encuentra limitada a dichos flujos de 
efectivo y, por tanto, no faculta a los Tenedores a ejecutar el Patrimonio del Fideicomiso, lo cual es una característica 
propia de los fideicomisos de garantía.

Por otro lado, aun cuando los Tenedores reunidos en asamblea estarían facultados para ordenar la 
enajenación de los activos del Fideicomiso como último recurso para recuperar su inversión en los CBFIs, dicha 
enajenación únicamente se presentaría si se actualizara un supuesto de liquidación del Fideicomiso.
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La obtención de cualquier nuevo crédito, préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del Fideicomiso 
expondrá al Fideicomiso a riesgos adicionales.

Es posible que el Fideicomiso asuma créditos, préstamos o financiamientos adicionales con cargo al Patrimonio 
del Fideicomiso. En caso de que se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, se deberá señalar el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en relación con el activo del 
fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al señalado en nuestros Lineamientos de Apalancamiento. 
Aunque el apalancamiento ofrece la oportunidad de apreciar el capital, las Inversiones financiadas de esta forma 
podrían a la vez implicar un alto grado de riesgo. A pesar de que buscaremos utilizar el apalancamiento de una manera 
que consideramos apropiada bajo las circunstancias que prevalezcan en ese momento, esta característica aumentará 
la exposición de dichas inversiones a factores económicos adversos, tales como tasas de interés, las fluctuaciones en el 
tipo de cambio y ambientes económicos adversos.

Los términos de la deuda contraída por el Fideicomiso podrían generar obligaciones de hacer o no hacer de 
tipo financiero o de otra naturaleza. Dichas obligaciones podrían limitar la flexibilidad de operación del Fideicomiso, y 
su inobservancia podría constituir un incumplimiento bajo el contrato de crédito aplicable, incluso si se hubieren 
cumplido las obligaciones de pago. Si el Fideicomiso incumple con cualquiera de sus obligaciones, podría ser forzado a 
devolver inmediatamente el monto total de la deuda. Además, si a la fecha de vencimiento respectiva no contáramos 
con flujo de efectivo suficiente para realizar los pagos correspondientes, podríamos vernos obligados a liquidar antes 
de tiempo y en condiciones desfavorables activos del Fideicomiso para cumplir con dichos vencimientos. Asimismo, el 
pago de cualquier deuda contraída por el Fideicomiso podría tener prioridad sobre los derechos de los Tenedores. 
Adicionalmente, en caso que tenga lugar un incumplimiento bajo los contratos de financiamiento celebrados por el 
Fideicomiso, los acreedores afectados podrían presentar demandas contra el Fideicomiso, lo que podría dar lugar a 
embargos u otros gravámenes sobre el Patrimonio del Fideicomiso. Tales embargos o gravámenes podrían tener 
prioridad sobre los derechos de los Tenedores. 

Por otro lado, no podemos asegurar que seremos capaces de refinanciar cualquier deuda en que incurramos 
con anterioridad a su vencimiento o una vez vencida, que dicho refinanciamiento será en términos igual o más 
favorables que los términos del financiamiento vigente o vencido (según sea el caso) o que seremos capaces de 
obtener fondos de cualquier otra manera, vendiendo activos u obteniendo capital para realizar pagos requeridos de 
deuda vigente o vencida. En el futuro, nuestro desempeño financiero y operativo, nuestra capacidad para cubrir el 
servicio de nuestra deuda o refinanciar y cumplir con otros compromisos similares dependerán de la situación de la 
economía y de una serie de factores financieros, de negocios y de otro tipo, muchos de los cuales se encuentran fuera 
de nuestro control. 

Nuestros sistemas podrían ser insuficientes para proporcionar información oportuna.

Al ser un Fideicomiso cuyos valores se encuentran inscritos en el RNV, estamos sujetos a obligaciones de 
entrega de información financiera y a otros requisitos frente al público inversionista; es posible que nuestros sistemas, 
procedimientos y controles por lo que respecta a la preparación de nuestra información contable y financiera, no 
estén preparados adecuadamente para ello, y que la información entregada al público inversionista no sea oportuna o 
está sujeta a correcciones. Esto podría afectar adversamente nuestra situación financiera y resultados, así como el 
valor de los CBFIs.

Las restricciones de apalancamiento y el índice de cobertura de servicio de deuda contenidos en la Circular 
Única de Emisoras podrían afectar nuestra capacidad de incurrir en endeudamiento adicional. 
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De acuerdo a la Circular Única de Emisoras, FHipo requiere que el monto de los activos totales en ningún 
momento sea mayor a 5 veces el valor contable de nuestros CBFIs en circulación, y que cumplamos con cierto índice 
de cobertura (que compara, entre otros, activos líquidos y utilidad operativa contra amortizaciones de deuda 
pagaderas en el mismo trimestre) y que no puede ser menor a 1.0. 

Al 31 de diciembre de 2018, el nivel de apalancamiento de FHipo se ubicaba en 2.85 veces y nuestro índice de 
cobertura en 3.31 veces.

Aunque planeamos continuar cumpliendo con el límite de apalancamiento y el índice de cobertura establecido 
en la Circular Única de Emisoras, dichos requerimientos podrían impedir que incurramos en endeudamiento adicional, 
lo cual podría restringir nuestra flexibilidad operativa y nuestra capacidad para hacer crecer nuestro negocio a través 
de adquisiciones o financiarnos de cualquier otra manera. Adicionalmente, si no somos capaces de aumentar nuestro 
apalancamiento bajo la nueva regulación, podríamos vernos en la necesidad de emitir CBFIs adicionales, lo cual diluiría 
la participación de nuestros Tenedores existentes.

Las inversiones en el sector hipotecario no son tan líquidas como en otro tipo de activos, lo cual podría 
reducir los retornos a los inversionistas.

Las inversiones en el sector hipotecario no son tan líquidas como otro tipo de inversiones y dicha falta de 
liquidez puede limitar nuestra capacidad para reaccionar oportunamente ante cualquier cambio en las condiciones 
económicas, de mercado u otras. Por lo tanto, nuestra capacidad para vender nuestros activos en cualquier momento 
ante cualquier falta de liquidez puede verse restringida y, en consecuencia afectar adversamente nuestro desempeño 
financiero.
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Riesgos relacionados con nuestra estructura organizacional.

Si nuestro Asesor y Administrador sobrestima nuestros rendimientos o valúa incorrectamente los riesgos de 
nuestras inversiones, podríamos experimentar pérdidas.

Nuestro Asesor y Administrador valúa nuestras potenciales inversiones con base en los riesgos y rendimientos, 
tomando en cuenta estimaciones de pérdidas futuras sobre los créditos hipotecarios y las garantías subyacentes 
incluidas en las carteras hipotecarias, así como el impacto estimado de dichas pérdidas en nuestro flujo de efectivo 
futuro y rendimientos. Las estimaciones de pérdidas de nuestro Asesor y Administrador podrían no ser exactas, a 
medida que los resultados reales varíen de los estimados, por lo tanto, podrían reducir los ingresos de nuestro 
portafolio de créditos hipotecarios. En el caso de que nuestro Asesor y Administrador subestime las pérdidas 
relacionadas con activos en relación con el precio que paguemos por determinada inversión, podríamos experimentar 
pérdidas respecto de dicha inversión, lo cual afectaría adversamente el valor de mercado de nuestros CBFIs.

El proceso de auditoría de nuestro Asesor y Administrador respecto de oportunidades de inversión u otras 
transacciones podría no identificar todos los riesgos potenciales o aplicables, lo cual podría afectar de manera 
material y adversa nuestro negocio, condición financiera, liquidez y resultados de operación. 

Nuestro Asesor y Administrador pretende llevar a cabo un proceso de auditoría razonable respecto de cada 
oportunidad de inversión que se presente u otra transacción que pretenda implementar. Sin embargo, es posible que 
dichos procesos de auditoría sean insuficientes y no revelen todos los hechos y riesgos relevantes, particularmente en 
relación con cualquier activo que adquiramos de terceros. Nuestro Asesor y Administrador podría no tener acceso 
suficiente a la información y documentación relacionada con la inversión respectiva, lo que implicaría depender de 
información limitada para tomar decisiones de inversión, o bien que no sea posible llevar a cabo una investigación 
independiente adicional que pudiere considerarse necesaria antes de tomar cualquier decisión de inversión. 

Dependemos sustancialmente de los miembros clave del equipo de administración de nuestro Asesor y 
Administrador y cualquier sustitución podría afectar adversamente nuestro negocio y resultados de operación. 

Creemos que nuestro negocio, así como su desarrollo y éxito futuros, dependen en gran medida de los 
servicios continuos del equipo de alta dirección de nuestro Asesor y Administrador. No es posible asegurar que la 
ausencia de cualquiera de dichos miembros clave no tendrá un efecto adverso sobre el desempeño de los deberes del 
Asesor y Administrador. El equipo de alta dirección de nuestro Asesor y Administrador tiene experiencia y 
conocimientos significativos en la administración de portafolios de crédito y perder el servicio de miembros clave 
podría afectar adversamente nuestra estrategia y operaciones cotidianas así como dañar nuestra habilidad para 
ejecutar nuestras estrategias de crecimiento y afectar de forma adversa nuestras operaciones y situación financiera.
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Nuestro Contrato de Asesoría y Administración fue negociado entre personas relacionadas. 

El contenido del Contrato de Asesoría y Administración fue negociado entre personas relacionadas. Su 
contenido, incluyendo las comisiones pagaderas a nuestro Asesor y Administrador, eventos de terminación y demás 
disposiciones, podría no ser tan favorable como si se hubiese negociado entre personas no relacionadas. 
Adicionalmente, podríamos decidir no ejercer nuestros derechos bajo dicho contrato, ya sea total o parcialmente, 
debido a nuestra intención de mantener una relación continua con el Asesor y Administrador, su equipo de alta 
dirección y ciertos miembros del Comité Técnico, en razón de nuestra relación previa con dichas personas. Véase la 
sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES” de este reporte anual.

Nuestro Asesor y Administrador ejerce una influencia significativa sobre nuestras actividades y sobre 
nuestras políticas operativas, financieras y de inversión, sus intereses pudieran diferir de los intereses de los 
Tenedores, y, salvo contadas excepciones, podrá actuar sin el consentimiento de los Tenedores.  

Nuestro Asesor y Administrador ejerce una influencia significativa sobre nuestras actividades, y podría usar 
esta influencia de una manera que no resulte en nuestro mejor interés o de los Tenedores. Excepto tratándose de 
inversiones que representen 20.0% o más del valor de los activos del Fideicomiso, ya sea en una o varias transacciones 
relacionadas, durante un periodo de 12 meses, los Tenedores no tendrán la oportunidad de evaluar inversiones 
potenciales y decisiones de enajenación antes de ser implementadas, o de otra forma participar en decisiones relativas 
a la administración del Fideicomiso y, por lo tanto, deberán confiar en el Asesor y Administrador para llevar y manejar 
nuestros asuntos. Nuestro Asesor y Administrador tienen la facultad de votar la mayoría de las decisiones sometidas a 
votación del Comité Técnico y por consiguiente puede ejercer el control sobre las decisiones de negocios, por lo que 
no podemos garantizar que el Asesor y Administrador actuará de conformidad con nuestros intereses o los intereses 
de los Tenedores. Véase la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES” de este reporte anual.

La remoción o sustitución de nuestro Asesor y Administrador podría afectarnos negativamente. 

No contamos con empleados. El personal y los servicios que requerimos para nuestras operaciones son 
proporcionados por nuestro Asesor y Administrador, quien además nos proporciona asesoría estratégica y de inversión 
de alto nivel así como capacidades ejecutivas. Creemos que nuestro éxito depende en gran medida del esfuerzo, 
experiencia, diligencia, capacidades, y red de contactos de los funcionarios clave que, a su vez, nos proporciona el 
Asesor y Administrador. No podemos garantizar que nuestro Asesor y Administrador continuará fungiendo en tal 
carácter, o que continuaremos teniendo acceso a sus servicios y conocimiento. Nuestro Asesor y Administrador podrá 
dar por terminado el Contrato de Asesoría y Administración en cualquier momento después del 5° aniversario de su 
celebración, previa notificación con al menos seis meses de anticipación. Adicionalmente, nuestro Asesor y 
Administrador podrá ser removido con o sin causa mediante el voto afirmativo del 66.0% de los Tenedores de CBFIs en 
circulación. No obstante, la terminación anticipada del Contrato de Asesoría y Administración podría resultar difícil y 
costosa. Véase la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES” de este reporte anual. Es posible que no podamos 
mantener la misma calidad y profundidad en la administración que teníamos en caso que nos convirtiéramos en una 
entidad auto-administrada o en el supuesto de contratar a otro administrador. Podría ser difícil obtener servicios de 
administradores substitutos con el nivel de experiencia y conocimiento de nuestros administradores actuales. 
Asimismo, en caso que nuestro Asesor y Administrador se vea incapacitado para continuar proporcionándonos 
servicios, nuestros costos por obtener servicios sustitutos podrían ser mayores que las comisiones que se pagan al 
Asesor y Administrador bajo el contrato vigente y, por lo tanto, nuestros gastos podrían incrementarse.
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Actualmente, el INFONAVIT es la única entidad con derecho a llevar a cabo la cobranza de los créditos 
hipotecarios que adquiramos del INFONAVIT. Reformas recientes a la Ley del INFONAVIT que requieren la 
implementación obligatoria de políticas sociales de cobranza y procedimientos por parte del INFONAVIT, podrán 
tener un efecto adverso en el desarrollo de nuestro negocio y estrategia de crecimiento. 

La fuente de pago de los créditos hipotecarios de casa-habitación que adquiramos del INFONAVIT, son los 
descuentos directos de nómina operados por los patrones bajo la ley aplicable, y su transferencia inmediata al 
INFONAVIT. Conforme a los artículos aplicables de la Ley del INFONAVIT, la cobranza de todos los créditos hipotecarios 
originados por INFONAVIT solo podrá ser realizada por el INFONAVIT, y, por lo tanto, el INFONAVIT no podrá ser 
sustituido como gestor de la cobranza. No tenemos una relación directa con los empleados que realizan pagos a través 
de descuentos de nómina y no podremos hacer descuentos de nómina de forma directa, ya que no estamos facultados 
para hacerlo bajo ninguna ley aplicable. Asimismo, podrían existir demoras en el entero al INFONAVIT de los importes 
correspondientes a los descuentos en nómina lo que podría ser ocasionado por cambios de administración, rotación 
de personal, cambios en los sistemas de tecnología de la información o la falta de cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones, entre otros factores. Un incumplimiento en la administración de la cobranza solo podría ser subsanado a 
través del ejercicio de las acciones y recursos establecidos en los Contratos INFONAVIT, incluyendo aquellos que el 
Fiduciario podrá tener derecho a ejercer través de la vía judicial. Podríamos decidir no ejercitar instancias judiciales en 
contra de incumplimientos del INFONAVIT que pudieran subsanarse. No podemos anticipar el resultado del ejercicio 
de las acciones y recursos antes mencionadas, ni podemos asegurar que cualquier pago por responsabilidad que 
pudiese obtener el Fiduciario será suficiente para cubrir el incumplimiento relevante o compensar a los Tenedores por 
cualquier incumplimiento en la administración de la cobranza. 

De acuerdo a la última reforma al artículo 71 de la Ley del INFONAVIT en el 2014, se estableció que el 
INFONAVIT llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza 
social aprobado por su Consejo de Administración, por lo que deberá proporcionar opciones a los trabajadores a 
efecto de permitirles conservar su patrimonio. Toda vez que estos mecanismos de cobranza social podrían no ser tan 
efectivos como los mecanismos ordinarios de cobranza establecidos por otros agentes de cobro en el mercado, la 
reforma a la Ley del INFONAVIT podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio y estrategia de crecimiento.
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La Ley del INFONAVIT concede a los trabajadores a los que les fue otorgado un crédito hipotecario una 
prórroga obligatoria en caso de que dejen de percibir ingresos salariales, lo cual podría afectar el rendimiento de 
nuestros CBFIs. 

Conforme al artículo 41 de la Ley del INFONAVIT, un trabajador al que se le hubiese otorgado un crédito 
hipotecario que durante la vigencia del mismo dejare de recibir ingresos salariales, tiene derecho a solicitar al 
INFONAVIT a una prórroga para el pago de principal e intereses ordinarios. Conforme a las Condiciones Generales de 
Contratación que ofrece el INFONAVIT a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados al pago de 
adeudos contraídos para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, al 
momento en que se celebra cada contrato de crédito el deudor respectivo solicita dicha prórroga, y el INFONAVIT se 
obliga a otorgarla cuando tenga conocimiento de que dicho deudor ha dejado de percibir ingresos salariales; en cuyo 
caso la prórroga se entenderá otorgada desde el día siguiente a la fecha en que el trabajador deje de percibir ingresos 
salariales y hasta el día anterior al en que quedare sujeto a una nueva relación de trabajo con un patrón; a menos que 
el trabajador manifieste por escrito su voluntad de revocar la misma o se presenten algunos otros supuestos previstos 
en dichas condiciones generales. Las prórrogas suspenden temporalmente el pago de principal e intereses ordinarios y 
cualesquier intereses ordinarios que se generen serán capitalizados al saldo insoluto del crédito. Las prórrogas que se 
otorguen al trabajador de conformidad con lo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en 
su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación 
laboral. Cualquier prórroga aplicable a los créditos que compongan los Portafolios Hipotecarios que adquiramos del 
INFONAVIT podría afectar adversamente nuestra capacidad para llevar a cabo distribuciones a los Tenedores y el valor 
de mercado de los CBFIs. 

La existencia de créditos incumplidos que no puedan ser sustituidos o devueltos a su cedente nos afectaría 
negativamente y podría afectar los rendimientos de nuestros CBFIs negativamente y de forma material. 

Créditos hipotecarios incumplidos o con una mala calificación crediticia podrían afectar negativamente 
nuestros resultados de operación y los rendimientos respecto de nuestros CBFIs, si dichos créditos no pueden ser 
sustituidos o devueltos al cedente correspondiente. En particular, el saldo de nuestros créditos hipotecarios 
incumplidos podría incrementarse en el futuro como resultado de la adquisición de Portafolios Hipotecarios 
adicionales o factores fuera de nuestro control, tales como el efecto de tendencias macroeconómicas y eventos 
políticos o sociales que afecten la economía de México o eventos que afecten ciertas industrias o regiones; en 
particular, por lo que respecta a portafolios de créditos hipotecarios que no sean originados por el INFONAVIT o 
FOVISSSTE, podríamos no tener el beneficio de las deducciones de nómina realizadas por dichos institutos. 

Conforme a los Contratos INFONAVIT, el INFONAVIT no está obligado a sustituir créditos hipotecarios 
incumplidos o con una calificación de calidad crediticia baja, y sólo está obligado a recomprar los derechos de 
coparticipación relativos a créditos hipotecarios que caigan en ciertos supuestos. No podemos asegurar que estaremos 
en posición de lograr que el INFONAVIT efectivamente recompre nuestros derechos de coparticipación en aquellos 
créditos hipotecarios de nuestro portafolio Inicial o de cualquier Portafolio Hipotecario adicional que deba ser 
recomprado por dicho instituto de conformidad con los Contratos INFONAVIT. Si nuestro portafolio se comporta por 
debajo de lo esperado o si no pudiéramos hacer que el INFONAVIT recompre nuestros derechos de coparticipación en 
aquellos casos en que dichos derechos deban ser recomprados de conformidad con los Contratos INFONAVIT, 
podríamos vernos material y adversamente afectados y los rendimientos de nuestros CBFIs y su valor de mercado y 
liquidez, podrán ser afectados de forma adversa e importante. 
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Una reducción en los recursos del INFONAVIT podría disminuir la cantidad de derechos de coparticipación 
que pudiésemos adquirir de dicho instituto, y afectar nuestro crecimiento de forma negativa.  

Toda vez que el INFONAVIT se financia principalmente con los pagos de principal e intereses que recibe de su 
cartera, las aportaciones patronales obligatorias (actualmente igual al 5.0% del salario bruto del trabajador) y 
emisiones de deuda en mercados de capitales, el monto de financiamiento hipotecario que el INFONAVIT puede 
canalizar está limitado y depende principalmente de las condiciones imperantes de la economía mexicana y los 
mercados de capitales. Adicionalmente, si se incrementara la tasa de desempleo en México, es posible que los índices 
de morosidad e incumplimiento de la cartera del INFONAVIT se incrementen mientras que los montos de las 
aportaciones patronales al INFONAVIT disminuirían. El gobierno federal mexicano y otras entidades gubernamentales 
podrían promulgar disposiciones o establecer políticas que en el futuro restrinjan o impidan que entidades 
financiadoras como INFONAVIT, continúen otorgando créditos hipotecarios y realizando deducciones automáticas para 
el pago de créditos hipotecarios o tomen acciones destinadas a apoyar la industria hipotecaria en México. Dichas 
restricciones podrían afectar de forma adversa nuestro portafolio y su desempeño, y podrían disminuir la cantidad de 
derechos de coparticipación que pudiésemos adquirir, por ejemplo, a través de los Contratos INFONAVIT, y afectar de 
forma negativa nuestras operaciones, resultados de operación y crecimiento. 

El INFONAVIT podría ser incapaz de realizar las deducciones de nómina correspondientes al pago de los 
créditos, lo que podría afectar nuestro negocio y las distribuciones a los Tenedores. 

Las deducciones de nómina destinadas al pago de los créditos hipotecarios de los que seamos cotitulares con 
INFONAVIT podrían no ser exactas u oportunamente realizadas por el patrón o el INFONAVIT, como resultado de 
problemas administrativos o errores, o la pérdida del empleo del acreditado respectivo o en situaciones de 
incapacidad que lo afecten. Si los pagos a realizarse en términos de un contrato de crédito no son deducidos de la 
nómina del acreditado respectivo y enterados en forma oportuna al INFONAVIT, nuestro negocio de créditos pagados 
vía nómina y perfil de crédito podrán verse afectados material y adversamente, resultando en una disminución del 
valor de mercado, rendimientos y liquidez respecto de los CBFIs.

Factores de Riesgo asociados al FOVISSSTE

Problemas operativos en la determinación de la cartera vencida de FOVISSSTE. 

FOVISSSTE está en proceso de mejora continua para reducir el tiempo que permita determinar su cartera 
vencida que puede impactar la calidad de la información de los derechos de Crédito Hipotecario que integran el 
patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE, lo anterior derivado de que la información relativa a los Créditos Hipotecarios 
es preparada exclusivamente por FOVISSSTE con base en la información proporcionada por las Dependencias y 
Entidades y con base en los Deudores Hipotecarios que se encuentran en activo dentro del sector. 

En virtud de lo anterior, no se puede garantizar que la información que prepare FOVISSSTE respecto a los 
Derechos de Crédito que integran el patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE refleje con oportunidad las circunstancias 
de cada uno de dichos Derechos de Crédito, lo cual pudiera traducirse en inconsistencias entre la información del 
Patrimonio del Fideicomiso e información posterior de FOVISSTE, una vez que cuente con la individualización por parte 
de las Dependencias y Entidades. 

Cabe señalar que esta situación está siendo atendida por parte de FOVISSSTE con una estrecha comunicación 
con las Dependencias y Entidades afiliadas a FOVISSSTE y con la plena automatización de la información.
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Diferencias en la información de cobranza y retrasos en la individualización de la Cobranza. 

Pudieran existir diferencias en la información sobre la Cobranza presentada por FOVISSSTE, en los casos en 
que el Deudor Hipotecario: 

I. Se encuentre en activo y la Dependencia o Entidad correspondiente no haya enterado los recursos a FOVISSSTE, 
en cuyo caso, FOVISSSTE ejercita la facultad otorgada por el artículo 29 de la Ley del ISSSTE, y se solicita a la SHCP 
que descuente los adeudos de participaciones federales de Dependencia o Entidad correspondiente, lo cual 
puede tomar hasta 120 (ciento veinte) días, lapso de tiempo en que FOVISSSTE puede realizar Avances de 
Cobranza al fideicomiso; o 

II. Se encuentre en activo y los recursos hayan sido recibidos por FOVISSSTE, pero la Dependencia o Entidad "no 
haya enviado la individualización correspondiente a los descuentos en nómina del Acreditado, en cuyo caso, es 
posible realizar Avances de Cobranza al fideicomiso correspondiente y se solicita el envío de la información para 
la aplicación Individual de la cobranza a la Dependencia o Entidad correspondiente; o 

III. Se encuentre tramitando su jubilación y la recuperación se deba realizar en una nueva ventanilla, en cuyo caso, 
se realizan Avances de Cobranza al fideicomiso correspondiente, hasta que se complete la regularización del 
cobro con cargo a la pensión o jubilación del Acreditado; o 

IV. Haya abandonado el sector público en cuyo caso iniciará el Periodo de Prórroga previsto en el artículo 183 de la 
Ley del ISSSTE; en el entendido que una vez concluido dicho Periodo de Prórroga, el Acreditado deberá cubrir sus 
amortizaciones por ventanilla bancaria, y en caso contrario, FOVISSSTE procederá a la recuperación por la vía 
judicial y extrajudicial del Inmueble respectivo. 

Adicionalmente las Dependencias y Entidades o, subsecuentemente, el FOVISSSTE, podrían retrasarse en 
determinar específicamente a que Crédito Hipotecario en particular le son aplicables los pagos (“retrasos en la 
individualización de cobranza"). 

FOVISSSTE en su calidad de Administrador Primario tiene la facultad de realizar avances de Cobranza, con el fin 
de mitigar el posible riesgo operativo derivado de los retrasos en la individualización de cobranza. 

Incremento de Costos. 

En caso que los costos y/o gastos de operación se incrementen, los resultados de FOVISSSTE podrían verse 
afectados. 

No obstante lo anterior, conforme al artículo 214, fracción XVI, inciso d) de la Ley del ISSSTE, el FOVISSSTE solo 
podrá aplicar hasta el 0.75% (cero punto setenta y cinco por ciento), de los recursos totales que maneje en costos y/o 
gastos de operación.

Nuestro Contrato de Fideicomiso permite a nuestro Comité Técnico modificar nuestra estrategia de negocios 
y ciertas políticas de nuestro Fideicomiso sin consentimiento de los Tenedores. 

Aunque la Asamblea de Tenedores tiene facultades para aprobar cualquier cambio en el régimen y políticas de 
inversión del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con los términos establecidos en nuestro Contrato de 
Fideicomiso, nuestros lineamientos de inversión y nuestras políticas de distribuciones serán determinados por el 
Comité Técnico. Estas políticas podrán ser modificadas o revisadas en cualquier momento a discreción del Comité 
Técnico, excepto en aquellos supuestos en que las modificaciones requieran la aprobación de la Asamblea de 
Tenedores. Por ejemplo, un cambio sustancial en las políticas del Fideicomiso o en nuestra estrategia de inversión 
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podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera, estado de resultados y flujo de efectivo, el 
precio de cotización de nuestros CBFIs y nuestra capacidad para hacer distribuciones a los Tenedores. 

Somos altamente dependientes de sistemas de información y fallas en dichos sistemas podrían afectar de 
manera significativa nuestro negocio, lo que a su vez podría afectar nuestra condición financiera y estado de 
resultados así como nuestra capacidad para hacer distribuciones a nuestros Tenedores. 

Nuestro negocio es altamente dependiente de comunicaciones y sistemas de información, incluyendo los 
sistemas de nuestros proveedores. Cualquier falla o interrupción en nuestros sistemas, incluyendo el respaldo para los 
mismos, podría ocasionar retrasos u otros problemas en la conducción de nuestros negocios, lo que a su vez podría 
tener un efecto material adverso sobre nuestra condición financiera, resultados de operación y nuestra capacidad para 
realizar distribuciones a los Tenedores.

Al ser un fideicomiso con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, estamos sujetos a obligaciones 
de presentación de información y a cumplir con otros requerimientos. 

Como fideicomiso mexicano con valores inscritos en el RNV, incurrimos en gastos significativos de tipo legal, 
contable, administrativo y de otra naturaleza, incluyendo aquellos asociados con requerimientos de presentación de 
información aplicables a una compañía pública y al cumplimiento de requisitos de gobierno corporativo, como 
aquellos previstos en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y en la Circular Única de Emisoras. En 
caso que nuestros controles de negocio o nuestros mecanismos para emitir reportes oportunamente fallen, podríamos 
incumplir con nuestras obligaciones de presentación de información o dejar de cumplir dichas obligaciones a tiempo. 
Adicionalmente, si identificamos deficiencias relevantes significativas o debilidades relevantes en nuestros controles 
internos relacionados con la presentación de información financiera a tiempo, que no podamos subsanar 
oportunamente, podríamos estar sujetos a multas significativas por parte de la CNBV, a suspensiones de cotización o 
listado de la BMV, investigaciones por la CNBV, así como a sanciones civiles, administrativas y penales. Nuestro Asesor 
y Administrador podría verse en la necesidad de dedicar una parte significativa de tiempo e incurrir en gastos 
considerables para subsanar cualquier deficiencia o debilidad relevante que pudiera ser detectada en nuestros 
controles y mecanismos, y podría a su vez no ser capaz de subsanar dicha deficiencia o debilidad relevante 
oportunamente. Deficiencias como las antes descritas, incluyendo cualquier debilidad relevante en nuestros controles 
internos sobre presentación de información financiera o en el procesamiento de información y elaboración de 
reportes oportunamente, podrían resultar en la necesidad de reexpresar nuestros estados financieros, ocasionar un 
incumplimiento en nuestras obligaciones de reporte y tener como consecuencia que nuestros inversionistas o el 
mercado pierdan confianza en la información financiera presentada, lo que podría conllevar a una disminución del 
precio de cotización de los CBFIs y de su liquidez, o afectar adversamente nuestra reputación, operaciones y 
desempeño financiero. 

Pagos por indemnizaciones podrían tener un efecto adverso en nuestra posición financiera. 

El Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso establecen la obligación del Fiduciario 
de indemnizar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a las personas que actúen o hubieren actuado como 
miembros de alguno de nuestros comités, así como a nuestro Asesor y Administrador, sus afiliadas y personas 
relacionadas, excepto tratándose de los actos, hechos u omisiones no sujetos a indemnización en los términos y con el 
alcance previsto el Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso. Cualquier pago por 
indemnización podría afectar nuestros resultados financieros e incidir de manera negativa en nuestra capacidad para 
realizar distribuciones a los Tenedores.
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Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y Administrador, lo cual 
podría tener como consecuencia que la toma de decisiones no sea en el mejor interés de los Tenedores. 

Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y Administrador. 
Específicamente, ciertos miembros no independientes del Comité Técnico también son representantes y tienen 
participación en el capital social del Asesor y Administrador. En virtud de lo anterior, podríamos elegir no ejercer o 
ejercer con menor severidad nuestros derechos bajo el Contrato de Asesoría y Administración para mantener una 
relación continua con el Asesor y Administrador, su equipo de alta dirección y ciertos miembros de nuestro Comité 
Técnico, dada nuestra relación previa con dichas personas y su experiencia.

Nuestro Asesor y Administrador ejercerá una influencia significativa sobre nuestras actividades, estrategia y 
nuevas inversiones, y podría utilizar dicha influencia de una manera que podría no ser en nuestro mejor interés ni en el 
de los Tenedores. Los Tenedores no tendrán la oportunidad de evaluar inversiones potenciales antes de ser 
implementadas (distintas de inversiones que representen 20.0% o más del valor de nuestros activos), en una sola 
operación o una serie de operaciones durante un periodo de 12 meses y, por lo tanto, deberán confiar en la dirección, 
análisis y decisiones del Asesor y Administrador, que podrían no ser completas o podrían ser contrarios al interés de 
nuestros inversionistas.

Los intereses de nuestro Asesor y Administrador, así como los de su equipo de alta dirección, podrían entrar 
en conflicto con nuestros intereses, lo que podría resultar en acciones que no estén en nuestro mejor interés o en el 
de los Tenedores. 

Somos asesorados externamente por el Asesor y Administrador y su equipo de alta dirección; este último tiene 
otras actividades de negocios e intereses. Por lo tanto, los incentivos de nuestro Asesor y Administrador podrían estar, 
en ocasiones, en conflicto o no estar totalmente alineados con nuestro mejor interés o el de los Tenedores. 

Las comisiones que paguemos al Asesor y Administrador podrían influir en la toma de decisiones que realice 
respecto de nuestras actividades y distribuciones a los Tenedores. Estas comisiones podrían, entre otros, influir en el 
juicio de nuestro Asesor y Administrador respecto de adquisiciones e inversiones que realicemos en el futuro, así como 
su decisión de realizar distribuciones.

CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso y bajo los términos del Contrato de 
Fideicomiso, tiene derecho a recibir CBFIs, bajo distintas circunstancias, lo que podría significar en el futuro una 
influencia significativa o incluso el control de las Asambleas de Tenedores por parte de CH.  

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, CH, en su carácter de fideicomisario en 
segundo lugar del Fideicomiso, tiene derecho a recibir cierto número de CBFIs con base en ciertas fórmulas y 
parámetros previstas en dicho contrato; como consecuencia de lo anterior, CH podría adquirir en el futuro una 
influencia significativa o incluso el control de las Asambleas de Tenedores, lo cual podría generar un efecto adverso en 
los intereses del resto los Tenedores en relación con el Fideicomiso. Cabe señalar que para que lo anterior suceda se 
requeriría autorización por parte de los Miembros Independientes del Comité Técnico.

Nuestros CBFIs no son objeto de dictamen sobre la calidad crediticia por parte de una institución calificadora 
de valores. 
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Nuestros CBFIs no son títulos de deuda y no son objeto de dictamen respecto de su calidad crediticia por parte 
de una institución calificadora de valores. Por lo tanto, los inversionistas potenciales deberán llevar a cabo su propio 
análisis sobre la información incluida en el presente reporte anual, y sobre los riesgos aplicables a nosotros y a la 
Oferta Global, y deberán consultar con asesores de inversiones profesionales y calificados sobre la inversión en 
nuestros CBFIs.

Un director del INFONAVIT es miembro independiente de nuestro Comité Técnico 

Sebastián Fernández Cortina, a Diciembre de 2018 era Director Sectorial Empresarial del INFONAVIT, y es 
miembro independiente de nuestro Comité Técnico. Por su parte, Sebastián Fernández Cortina, informó en 
septiembre de 2014 al INFONAVIT que había sido invitado como miembro de nuestro Comité Técnico, y que era su 
intención aceptar dicha invitación, manifestando que, en todo momento durante el desempeño del cargo de miembro 
del Comité Técnico, se abstendría de intervenir, promover o participar en decisión o acción alguna en las que se 
encuentre involucrado el INFONAVIT.

Riesgos Relacionados con México

Condiciones adversas en México podrán afectar negativamente nuestro desempeño financiero.

Somos un fideicomiso constituido en México, todos nuestros activos y operaciones están localizados en 
México y el desempeño de nuestro negocio podría verse afectado por el desempeño de la economía mexicana. La 
crisis crediticia global de 2008 y la consecuente recesión económica tuvo consecuencias adversas significativas sobre la 
economía mexicana, que de acuerdo a información del INEGI, en 2009 se contrajo 4.7% del PIB. La economía mexicana 
ha tenido un crecimiento del PIB del 2.3% en 2016, 2.3% en 2017 y 1.7% en 2018, de acuerdo a información de INEGI. 
No podemos asegurar que esta tendencia continuará durante el 2019, que se alcanzarán tasas similares a las tasas 
históricas recientes o que una disminución o recesión económica no ocurrirá en el futuro.

Adicionalmente, en el pasado, México ha experimentado periodos prolongados de crisis económicas, causados 
por factores internos y externos sobre los cuales no tenemos control alguno. Estos periodos se han caracterizado por 
inestabilidad del tipo de cambio, inflación alta, altas tasas de interés, contracción económica, reducción de inversión 
extranjera, reducción de la liquidez del sector bancario, alto nivel de desempleo. Una disminución en la tasa de 
crecimiento de la economía mexicana podría resultar en una menor demanda de créditos hipotecarios o podría tener 
un impacto en la capacidad de los acreditados para pagar el saldo de sus créditos. No podemos asegurar que las 
condiciones económicas de México no vayan a empeorar, o que dichas condiciones no tendrán un efecto adverso en 
nuestra condición financiera y resultados de operación o en el valor de mercado o liquidez de los CBFIs.

Acontecimientos políticos y sociales en México podrán afectar adversamente nuestro negocio.

Derivado de las pasadas elecciones del 2018, Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que representa 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo 
cual podría influir significativamente en las futuras legislaciones aplicables a México. Los conflictos entre los poderes 
legislativo y ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en la implementación oportuna de las 
reformas estructurales y su legislación secundaria, lo cual podría tener un efecto adverso sobre la economía mexicana 
o algunos de sus sectores productivos. No podemos asegurar que los acontecimientos políticos en México no tengan 
un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación.
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En los últimos años, México ha experimentado un periodo de actividad criminal consistente relacionada 
principalmente con el narcotráfico y el crimen organizado. Este incremento en la violencia ha tenido un impacto 
adverso sobre la actividad económica de México en general. Inestabilidad social en México o acontecimientos sociales 
o políticos adversos en o afectando a México podrían igualmente impactarnos, así como a nuestra habilidad para llevar 
a cabo negocios, ofrecer nuestros servicios y obtener financiamiento, y el valor de mercado y liquidez de los CBFIs. No 
podemos asegurar que los niveles de criminalidad en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no se 
incrementarán y no resultarán en más efectos adversos sobre la economía mexicana o sobre nuestro negocio, 
condición financiera o resultados de operación.

El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la economía 
mexicana. Cambios en las políticas de gobierno mexicanas podrían afectar adversamente nuestros resultados de la 
operación y condición financiera. 

El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la economía 
mexicana. Por lo tanto, las acciones y políticas gubernamentales relacionadas con la economía, empresas con 
participación estatal, organismos públicos descentralizados (como el INFONAVIT), empresas paraestatales y entidades 
financieras controladas, fondeadas o influenciadas por el gobierno (como el FOVISSSTE), podrían tener un efecto 
significativo sobre entidades del sector privado en general y sobre nosotros en particular, así como sobre condiciones 
de mercado, precios y rendimientos relacionados con valores de emisores mexicanos.

En el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía local y ocasionalmente lleva a cabo cambios 
significativos en las políticas y regulaciones, lo cual podrá continuar haciendo en el futuro. Dichas acciones para 
controlar la inflación y otras regulaciones y políticas han implicado, entre otras medidas, el incremento a tasas de 
interés, cambios en la política fiscal, cambios en políticas afectando ciertos sectores de la economía, incluyendo la 
industria de la vivienda, control de precios, devaluaciones de moneda, controles de capital, límites sobre 
importaciones y otras acciones. Nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación y, por tanto, las 
distribuciones que llevemos a cabo, podrán verse adversamente afectados por los cambios en las políticas de gobierno 
o regulaciones que involucren o afecten nuestros activos, nuestra administración, nuestras operaciones, nuestra 
capacidad para incrementar nuestro portafolio y crecimiento, y nuestro régimen fiscal. No podemos asegurar que un 
cambio en las políticas gubernamentales del gobierno mexicano, incluyendo las políticas de crédito, políticas 
relacionadas con organismos públicos descentralizados y políticas relacionadas con la industria de la vivienda en 
general, no afectará adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación, así como el valor 
de mercado de nuestros CBFIs. En específico, la legislación fiscal y la legislación relacionada con las políticas de crédito 
y la industria de la vivienda en México, están sujetas a cambios constantes y no podemos asegurar si el gobierno 
mexicano llevará a cabo o no cambios a las mismas o a cualquiera de sus políticas sociales, económicas u otras 
existentes, cuyas modificaciones pudieren tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, resultados de 
operación, condición financiera o proyecciones, o de otra forma afectar de manera adversa el precio de cotización y 
liquidez de nuestros CBFIs.

La inflación en México, así como ciertas medidas gubernamentales adoptadas para controlarla, podrían 
tener un efecto adverso sobre nuestro desempeño financiero. 

Históricamente, México ha experimentado ciertos niveles de inflación. Aunque no ha existido volatilidad 
significativa en las tasas de interés en México, la tasa de inflación fue de 3.4% en 2016,  6.8% en 2017 y 4.8% en 2018, 
con un crecimiento en salario mínimo en medición anual de 4.2% en 2016, 10.4% en 2017 y 16.2% en 2018. Si México 
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experimenta altos niveles de inflación como ha sucedido en el pasado, estos podrán afectar de manera adversa 
nuestras operaciones y desempeño financiero, así como el valor absoluto de nuestros rendimientos. Un incremento 
sustancial en las tasas de inflación podría afectar adversamente las condiciones macroeconómicas y el desempleo 
masivo que pudiere detonarse por dicha situación llevaría a una crisis económica que podría afectar significativamente 
la solvencia de los acreditados los niveles de incumplimiento de los créditos que conforman en nuestro portafolio.

Altas tasas de interés en México podrían incrementar nuestros costos de financiamiento. 

Durante los últimos años, México ha experimentado altas tasas de interés tanto nominales como reales. Las 
tasas de interés sobre Certificados de la Tesorería de la Federación o CETES con vencimiento a 28 días emitidos por el 
gobierno mexicano, incrementó 247 puntos base en 2016, 138 puntos base en 2017 y 97 puntos base en 2018 
cerrando el año en 8.59%. En el mediano y largo plazo es posible que el Banco de México continúe incrementando su 
tasa de interés de referencia. En concordancia, si incurrimos en deuda denominada en pesos en el futuro, podría ser 
con tasas de interés altas, lo cual podría tener un efecto adverso sobre nuestro desempeño financiero, resultados de 
operación y nuestra capacidad para realizar distribuciones respecto de nuestros CBFIs y su valor de mercado.

Acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, el valor de mercado 
de nuestros CBFIs y nuestro desempeño financiero. 

La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas podrían ser, en cierto grado, 
afectados por las condiciones económicas y de mercados globales, y en otros países y socios comerciales significativos, 
particularmente los Estados Unidos. Aunque las condiciones económicas en otros países podrían variar de manera 
sustancial en relación con las condiciones económicas de México, las reacciones de los inversionistas ante 
acontecimientos en otros países podrían tener un efecto adverso sobre el valor de mercado de valores de emisores 
mexicanos o sobre activos mexicanos. Por ejemplo, el precio de los valores mexicanos de deuda y capital bajó 
sustancialmente debido a acontecimientos en Rusia, Asia, Brasil y la Unión Europea. La crisis financiera global resultó 
de 2008 en fluctuaciones significativas en los mercados financieros y economía mexicanos.

Específicamente, las condiciones económicas en México están estrechamente relacionadas con las de los 
Estados Unidos como resultado del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), y un incremento en la actividad 
económica entre los dos países. Condiciones económicas adversas en los Estados Unidos, que actualmente está 
experimentando una lenta recuperación de la crisis financiera y recesión de 2008 y 2009, o la terminación o 
renegociación del TLCAN u otros eventos relacionados, podrían tener un efecto adverso sobre la economía mexicana. 
Adicionalmente, la crisis fiscal en la Eurozona podrá afectar tanto la economía global como la mexicana. No podemos 
asegurar que eventos en otros países sobre los cuales no tenemos control, no producirán un efecto adverso sobre 
nuestro desempeño financiero.
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Riesgos fiscales

El tratamiento fiscal de nuestro Fideicomiso o la interpretación del mismo podrían ser modificados y dichas 
modificaciones podrían tener un impacto negativo sobre los Tenedores de nuestros CBFIs. 

Calificamos y esperamos seguir calificando como un fideicomiso transparente en términos de la regla 3.1.15 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, sin embargo no podemos asegurar que 
lograremos mantener dicha clasificación y el correspondiente tratamiento fiscal. Podría haber circunstancias en las 
que no nos resultaría aplicable dicho régimen fiscal, incluyendo como resultado de modificaciones a leyes y 
regulaciones aplicables a dicho régimen o debido a que las autoridades fiscales correspondientes consideren que no 
cumplimos con todos los requerimientos para recibir dicho tratamiento fiscal. En caso de que las autoridades fiscales 
mexicanas nos consideren como un fideicomiso empresarial para efectos fiscales, el Fiduciario tendría que cumplir con 
numerosas obligaciones por cuenta de los Tenedores, incluyendo la realización de pagos mensuales de impuestos y la 
determinación de un resultado fiscal anual. Si fuéramos considerados un fideicomiso empresarial, los rendimientos de 
nuestros CBFIs podrían ser afectados negativamente, lo que a su vez afectaría el valor y liquidez de los mismos. 

Adicionalmente, si el Fideicomiso fuere calificado como un fideicomiso empresarial, se consideraría que los 
Tenedores que no residan en México para efectos fiscales mantienen un establecimiento permanente en México para 
efectos fiscales. Los residentes en el extranjero que se considere que tienen un establecimiento permanente en el país 
para efectos fiscales, se verán afectados de forma relevante, debido a que tendrían que pagar impuestos en México 
como si fueren residentes en México para efectos fiscales, respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento 
permanente; probablemente será necesario que designen un representante legal en México para efectos fiscales y 
presenten declaraciones de impuestos en México, respecto del ingreso atribuible al establecimiento permanente y 
estarán sujetos a la jurisdicción y supervisión de las autoridades fiscales mexicanas, por lo que tendrán un impacto 
negativo en los rendimientos, valor de mercado y liquidez de sus CBFIs. En términos del Contrato de Fideicomiso y el 
Contrato de Asesoría y Administración, en caso de que, por cualquier causa, el Fideicomiso deba ser considerado como 
un fideicomiso que realiza actividades empresariales, el Asesor y Administrador informará por escrito de tal situación 
al Fiduciario, para que este último, a su vez, lo notifique de manera oportuna a los Tenedores.

Aun cuando no se espera que el Fideicomiso genere ingresos por la adquisición y subsecuente enajenación de 
Portafolios Hipotecarios, en caso de que el Fideicomiso perciba ingresos por este concepto es posible que los efectos 
fiscales que pudieren derivarse impacten a cada Tenedor en distintas formas, incluyendo un resultado negativo en los 
rendimientos, lo cual se determinaría caso por caso y atendiendo a las características particulares de cada Tenedor, al 
momento en que se lleve a cabo la operación correspondiente.

Ciertos tipos de Tenedores serán sujetos de retenciones en relación con las distribuciones que realicemos y 
las ganancias que obtengan de la venta de nuestros CBFIs. 

Ciertos tipos de Tenedores serán sujetos a retenciones por parte de los intermediarios financieros a través de 
los cuales mantengan sus CBFIs en relación con las distribuciones que realicemos y la ganancia que obtengan de la 
venta de los mismos, según se describe con mayor detalle en la sección “EL FIDEICOMISO – LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
RÉGIMEN FISCAL” de este reporte anual. No hemos asumido obligación alguna de hacer pagos adicionales para cubrir 
dichas retenciones.

El régimen fiscal aplicable a fideicomisos transparentes y la interpretación administrativa de los mismos está 
evolucionando. 
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El régimen fiscal vigente aplicable a fideicomisos transparentes y las interpretaciones administrativas 
correspondientes a dicho régimen, son relativamente nuevos y están evolucionando. No podemos asegurar que la 
regulación fiscal aplicable a fideicomisos transparentes o su interpretación no cambiarán en una forma que afecte 
adversamente el tratamiento fiscal del Fideicomiso o de los CBFIs, nuestras operaciones o distribuciones. En la medida 
que las autoridades fiscales mexicanas establezcan lineamientos más específicos al respecto, o cambien los 
requerimientos necesarios para calificar como un fideicomiso transparente, es posible que necesitemos ajustar 
nuestra estrategia consecuentemente y pagar impuestos que pudieran afectar adversamente los rendimientos de 
nuestros CBFIs, su valor de mercado o liquidez. Si no somos capaces de cumplir con las regulaciones aplicables, 
podríamos, entre otras cosas, ser requeridos a cambiar la manera en que conducimos nuestras operaciones, lo que a 
su vez podría afectar nuestro desempeño financiero, el precio de cotización de nuestros CBFIs o su liquidez, y nuestra 
capacidad para hacer distribuciones a los Tenedores.

Régimen fiscal aplicable a los Tenedores puede diferir del análisis fiscal descrito en el presente reporte 
anual. 

La sección “CONSIDERACIONES FISCALES” de este reporte anual contiene una descripción general del régimen 
fiscal aplicable al Fideicomiso, así como las consecuencias fiscales que derivan de las distribuciones hechas por el 
Fideicomiso y por la enajenación de los CBFIs. Dicha descripción está basada en el análisis de los asesores fiscales del 
Fideicomiso y reflejan conclusiones e interpretaciones que no han sido validadas por ninguna otra persona y podrían 
diferir de las interpretaciones de las autoridades fiscales mexicanas. En caso de que la interpretación de las 
autoridades fiscales mexicanas difiera respecto del tratamiento fiscal aplicable al Fideicomiso y a las distribuciones 
efectuadas por el mismo y las ganancias derivadas de la enajenación de los CBFIs, el valor del mercado y liquidez de 
dichos CBFIs, así como el ingreso recibido por los Tenedores de los CBFIs, podrían verse afectados adversamente. 
Adicionalmente, nuestras condiciones financieras y el resultado de nuestras operaciones también podrían verse 
afectados negativamente.

El ingreso gravable generado a través del Fideicomiso deberá ser evaluado como si cada Tenedor hubiera 
invertido directamente en las actividades del Fideicomiso. Las personas físicas y las personas morales que no estén 
exentas del pago del impuesto sobre la renta en México de conformidad con la ley fiscal aplicable, estarán sujetos al 
pago de dicho impuesto de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La estructura de los CBFIs y su régimen fiscal son nuevos y no han generado precedentes aún, bajo las leyes 
mexicanas, para una transacción similar. Por tal virtud, los inversionistas potenciales deben considerar que el régimen 
fiscal aplicable al Fideicomiso y a los Tenedores de los CBFIs según se describe en el presente reporte anual no ha sido 
verificado o validado por la autoridad fiscal competente. Los CBFIs deberán ser adquiridos únicamente por 
inversionistas que hayan consultado con sus asesores fiscales previamente.

Los impuestos mexicanos y las reformas hacendarias podrían tener un efecto adverso sobre nuestro 
desempeño financiero. 

Las autoridades gubernamentales en México pueden imponer o suspender una serie de impuestos. No 
podemos asegurar que las autoridades gubernamentales en México no impondrán nuevos impuestos, los incrementen 
o cambien la interpretación de la ley respecto de nuestra industria en el futuro. La imposición de nuevas 
contribuciones, el incremento de impuestos relacionados con la industria hipotecaria, o el cambio en la interpretación 
de la ley fiscal podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera y resultados de la 
operación, así como en el valor de mercado y liquidez de los CBFIs.
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Existen altas probabilidades de ser clasificados como una compañía pasiva de inversión extranjera (Passive 
Foreign Investment Company) o PFIC, lo cual resultaría en consecuencias fiscales adversas para los Tenedores 
estadounidenses de nuestros CBFIs.  

Con base en la composición de nuestros ingresos, activos y actividades, creemos que existen altas 
probabilidades de ser clasificados como una “compañía pasiva de inversión extranjera” (Passive Foreign Investment 
Company o “PFIC”, por sus siglas en inglés), para efectos del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos. 
Dicha clasificación podría resultar en consecuencias fiscales adversas para las personas designadas como “tenedor 
estadounidense (U.S. Holder)” de nuestros CBFIs. 

Por ejemplo, si fuésemos considerados como una PFIC, los Tenedores estadounidenses de nuestros CBFIs 
podrían estar sujetos a un incremento de riesgos fiscales bajo leyes y regulaciones federales del impuesto sobre la 
renta de los Estados Unidos, y estarían sujetos a requerimientos burocráticos de reporte de información. En específico, 
si un tenedor estadounidense no lleva a cabo una elección del “fondo de elección calificado” (qualified electing fund o 
“QEF”, por sus siglas en inglés), dicho tenedor estará sujeto a un impuesto especial a tasas ordinarias del impuesto 
sobre la renta sobre “distribuciones en exceso” (generalmente, éstas son cualesquier distribuciones que reciba un 
tenedor en un ejercicio fiscal que sean superiores a un 125.0% del promedio anual de distribuciones que dicho tenedor 
haya recibido en los tres ejercicios fiscales anteriores, o en el periodo durante el que haya sido tenedor si éste es más 
corto), incluyendo cualquier ganancia reconocida por la venta de nuestros CBFIs. El monto del impuesto sobre la renta 
sobre cualesquier distribución en exceso será incrementado mediante intereses para compensar el diferimiento del 
pago de impuestos, calculados como si las distribuciones en exceso se hubieren obtenido proporcionalmente durante 
el período de tenencia de los CBFIs. Además, las distribuciones pagadas por nosotros no serían susceptibles de tasas 
reducidas del impuesto sobre la renta de Estados Unidos aplicables a los Tenedores estadounidenses personas físicas. 

En caso que seamos considerados como una PFIC, las reglas descritas anteriormente pudieren no ser aplicables 
a un Tenedor estadounidense si realiza una elección de QEF, en cuyo caso el Tenedor estadounidense estará obligado 
a acumular anualmente la parte proporcional de su participación de nuestro ingreso y ganancia de capital neta 
(determinados bajo los principios fiscales del impuesto sobre la renta de Estados Unidos), pero cualquier ganancia que 
ese Tenedor reconozca subsecuentemente al vender sus CBFIs, por lo general, será gravada como ganancia de capital y 
cualesquier distribuciones hechas en relación con sus CBFIs no estarán sujetas a la ley del impuesto sobre la renta 
federal de Estados Unidos en la medida en que dichas distribuciones estén relacionadas con ingresos gravados con 
anterioridad. Si bien los Tenedores estadounidenses que realicen una elección de QEF deben acumular anualmente la 
parte proporcional de su participación de nuestro ingreso y ganancia de capital neta en caso de que seamos una PFIC, 
sin importar si las distribuciones de efectivo se realizan a dichos Tenedores, esperamos que los efectos negativos 
potenciales de dicho desfase en la sincronización sean mitigados sustancialmente por nuestra Política de Distribución 
descrita en este reporte anual en la sección “EL FIDEICOMISO – DISTRIBUCIONES”. En términos del Contrato de 
Fideicomiso y del Contrato de Asesoría y Administración, con el propósito de que los Tenedores residentes en Estados 
Unidos para efectos fiscales que elijan el régimen QEF descrito anteriormente puedan cumplir con sus obligaciones 
tributarias, el Asesor y Administrador continuará proporcionando un “reporte anual de PFIC” (PFIC Annual Information 
Statement) a dichos Tenedores, el cual será preparado por un despacho especializado de reconocida experiencia en 
materia fiscal de Estados Unidos.

De conformidad con las leyes fiscales mexicanas, no calificamos como un fideicomiso de inversión en bienes 
raíces o FIBRA; por lo tanto, en el futuro podríamos determinar la realización de nuestras distribuciones en términos 
menos ventajosos que aquellos aplicables actualmente a dicho tipo de fideicomisos. 
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De conformidad con las leyes fiscales mexicanas, no calificamos como un fideicomiso de inversión en bienes 
raíces mexicano o FIBRA, razón por la cual, no estamos sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta para este tipo de fideicomisos y, particularmente, no estamos obligados a distribuir porcentaje alguno 
de nuestros resultados para mantener un tratamiento fiscal determinado. Esto significa que, aunque tenemos la 
intención de realizar las distribuciones en términos similares o incluso más ventajosos a aquellos aplicables 
actualmente a los fideicomisos de inversión en bienes raíces mexicanos o FIBRAS, no estamos obligados a hacerlo bajo 
nuestra estructura fiscal y, como consecuencia, en el futuro podríamos dejar de tener incentivos para mantener las 
políticas de distribución de la misma forma en que se describen en el presente reporte anual, situación que podría 
generar un efecto adverso para los Tenedores. 

La legislación mexicana es ambigua en relación con la obligación de las personas morales residentes en 
México para pagar impuestos sobre los intereses que se acumulen a partir de los CBFIs. 

A pesar de que la legislación mexicana establece la obligación para las personas morales residentes en México 
de pagar impuestos sobre los intereses obtenidos a partir de los CBFIs, la legislación mexicana no es clara sobre la 
forma en que dichos impuestos deben ser calculados y pagados. 

Riesgos Relacionados con nuestros CBFIs

El precio de mercado de nuestros CBFIs puede fluctuar significativamente, y usted podría perder toda o parte 
de su inversión; Existe la posibilidad de que no se mantenga un mercado líquido para nuestros CBFIs 

La volatilidad en el precio de mercado de nuestros CBFIs podría impedir que los Tenedores puedan vender sus 
CBFIs al mismo precio o por encima del precio que pagaron por ellos. El precio de mercado y la liquidez del mercado 
para nuestros CBFIs podrían verse afectada significativamente por numerosos factores, incluyendo la magnitud del 
interés de los inversionistas en nuestro producto, y el atractivo de nuestros CBFIs en comparación con otros valores de 
capital, similares a valores de capital o deuda (incluyendo, otros valores emitidos por fideicomisos de inversión en 
bienes raíces o Fibras, compañías o vehículos similares), nuestro desempeño financiero y condiciones generales del 
mercado de valores. Ciertos factores adicionales que podrían afectar de manera negativa u ocasionar fluctuaciones en 
el precio de nuestros CBFIs, incluyen:

 Variaciones actuales o anticipadas de los resultados de operación del Fideicomiso;
 Cambios en leyes fiscales o en su interpretación, en relación con su impacto en fideicomisos o vehículos 

similares a nosotros; 
 Cambios en nuestras operaciones o proyecciones de utilidades o publicación de reportes de investigación 

acerca de nosotros o la industria de bienes raíces;
 Cambios en valuaciones de mercado de entidades similares;
 Condiciones de mercado que afecten la economía mexicana en general o a acreditados en México de forma 

específica;
 Incrementos en las tasas de interés de mercado, lo que podría llevar a los Tenedores a exigir un mayor 

rendimiento;
 Reacción adversa del mercado si incurrimos en mayor Endeudamiento en el futuro;
 Llegadas o salidas de personal clave del Asesor y Administrador;
 Cambios que afecten al INFONAVIT y a otros originadores de créditos hipotecarios gubernamentales, 

incluyendo su capacidad para otorgar créditos y para recibir pagos a través de deducciones vía nómina;
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 Especulación en la prensa o en la comunidad inversionista;
 Cambios que afecten a originadores de créditos hipotecarios;
 Nuestra capacidad para obtener financiamiento o refinanciamiento;
 La tasa de retención aplicable a nuestras distribuciones; y
 Cambios en las políticas contables, promulgación de legislación u otros acontecimientos regulatorios que nos 

afectan a nosotros, a nuestra industria o a los contratos de fideicomiso en general.

La información acerca de la cartera hipotecaria incluida en el presente reporte anual podría no ser un 
indicador confiable sobre la tasa de incumplimiento, ejecución y pérdidas que pudieran ocurrir respecto de los 
créditos hipotecarios. 

La información presentada en el presente reporte anual respecto del desempeño nuestro portafolio podrá 
cambiar en el futuro. Ciertos créditos hipotecarios podrían ser prepagados o no cumplir con los criterios de elegibilidad 
para mantenerse dentro de nuestro portafolio. Un número limitado de créditos descritos en el presente reporte anual 
podría ser sustituido por otros créditos hipotecarios, como resultado de no cumplir con los criterios de elegibilidad, 
aunque dicha sustitución no resultará en una diferencia relevante en la cartera de créditos hipotecarios.

No podemos asegurar que el valor de las propiedades hipotecadas ha permanecido o permanecerá en el 
mismo nivel de la fecha de avalúo y la fecha de venta. Si el valor de los inmuebles residenciales en general o en una 
región geográfica particular disminuye, la relación existente entre el valor de dichos inmuebles y el importe de los 
créditos hipotecarios respectivos (Loan-To-Value) podrá no ser un indicador confiable de la tasa de incumplimiento, 
ejecución forzosa y pérdidas que pudiesen ocurrir respecto de dichos créditos hipotecarios, y consecuentemente el 
valor de los créditos que formen parte del Portafolio Hipotecario podría ser insuficiente para que los inversionistas 
recuperen su inversión en los CBFIs mediante una ejecución forzosa del Fideicomiso.

Los créditos hipotecarios originados conforme al programa INFONAVIT Total comenzaron en 2008. La 
información histórica relacionada con incumplimientos y créditos mal originados es limitada y podrá no ser indicativa 
de pérdidas futuras y/o morosidad.

Los créditos hipotecarios originados conforme al programa INFONAVIT Más Crédito comenzaron en 2012. La 
información histórica relacionada con incumplimientos y créditos mal originados es limitada y podrá no ser indicativa 
de pérdidas futuras y/o morosidad.

La volatilidad en el precio de mercado de nuestros CBFIs podría impedir su venta a un precio mayor al que 
fueron adquiridos. 

El precio de mercado y liquidez de nuestros CBFIs podría ser afectado sustancialmente por distintos factores, 
algunos de los cuales se encuentran fuera de nuestro control y no están vinculados con nuestro desempeño operativo. 
Estos factores incluyen, entre otros:

 Tendencias económicas generales en las economías mexicana, estadounidense o global, así como 
mercados financieros;

 Volatilidad significativa en el precio de mercado y volumen de operación de los valores de compañías en el 
giro de bienes raíces, que no necesariamente están relacionados con el desempeño operativo de dichas 
compañías;
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 Volatilidad significativa y una reducción de los precios de los valores cotizados en la BMV y en otros 
mercados de Latinoamérica;

 El atractivo de nuestros CBFIs en comparación con otros valores de capital (incluyendo, valores emitidos 
por otras compañías de bienes raíces);

 La disponibilidad de fondos para ser distribuidos por nosotros;
 Incrementos en las tasas de interés en el mercado, lo que podría llevar a los Tenedores de CBFIs a buscar 

un mayor rendimiento;
 Cambios en ingresos o variaciones en los resultados operativos;
 Publicación de reportes de investigación acerca de nosotros;
 Nuevas leyes o regulaciones o nuevas interpretaciones de leyes o regulaciones que afecten nuestras 

operaciones y resultados de operación, incluyendo cambios a leyes fiscales aplicables y sus 
interpretaciones, principios contables aplicables a nuestra industria y cambios regulatorios que afecten a 
los fideicomisos; y

 La percepción del mercado de nuestro potencial de crecimiento y nuestras distribuciones en efectivo 
actuales y futuras, así como el valor de mercado de los activos subyacentes que integran nuestro 
portafolio.

Es posible que llevemos a cabo nuevas emisiones de CBFIs Adicionales en el futuro o que nuestros principales 
Tenedores enajenen sus CBFIs. Dichas emisiones adicionales o ventas, o la mera expectativa de dichas emisiones o 
ventas, podrían resultar en una dilución de la participación de los Tenedores de CBFIs, o en una percepción negativa 
del mercado y en disminuciones en el precio de mercado de nuestros CBFIs.

Las limitaciones a la adquisición de CBFIs contenidas en nuestro Contrato de Fideicomiso podrían retrasar o 
dificultar operaciones de cambio de control. 

 
Nuestro Fideicomiso contiene ciertas restricciones que prohíben a cualquier persona a adquirir, directa o 

indirectamente, ya sea en lo individual o conjuntamente el 10.0% o más de los CBFIs en circulación sin el 
consentimiento previo del Comité Técnico, el cual deberá autorizar o rechazar dicha adquisición dentro de los tres 
meses siguientes a que haya recibido la notificación relevante de dicha adquisición. Estas limitaciones podrían retrasar 
o impedir la realización de alguna operación que involucre la toma de control del Fideicomiso y, consecuentemente, el 
pago de una prima o sobreprecio por nuestros CBFIs, o que pudiere resultar en la implementación de cambios que 
beneficien a los Tenedores.

Si los analistas de valores no publican reportes acerca de nuestro negocio o si los análisis sobre nuestros 
CBFIs o nuestro sector son negativos, el precio de nuestros CBFIs podría disminuir. 

La liquidez de nuestros CBFIs dependerá en parte del análisis y publicación por parte de analistas de la 
industria o financieros, de reportes acerca de nosotros o nuestro negocio. No tenemos control sobre dichos analistas, 
ni influencia sobre sus reportes. Adicionalmente, si uno o más de los analistas que nos siguen emiten opiniones 
negativas sobre nuestra industria, nuestros CBFIs o vehículos similares a nosotros, o sobre los valores de alguno de 
nuestros competidores, el precio de mercado de nuestros CBFIs podría disminuir. Si uno o más de dichos analistas deja 
de monitorearnos, podríamos perder atracción en el mercado, lo que podría ocasionar una disminución en el precio de 
mercado de nuestros CBFIs.

[1] Fuente: INEGI.
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Otros valores emitidos por el fideicomiso:

Los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, con clave de cotización “FHIPO 14”, se encuentran inscritos en el 
RNV con el número 2362-1.81-2014-001 mediante oficio de autorización No. 153-107535-2014, cuya inscripción se 
actualizó con el No. 2362-1.81-2016-005 mediante oficio de autorización No. 153-105458-2016. Con motivo de las 
actualizaciones de la inscripción de los CBFIs en el RNV, según fueron autorizadas por la CNBV mediante oficios 
153/105458/2016 de fecha 15 de abril de 2016, 153/10676/2017 de fecha 1 de septiembre de 2017 y 153/12602/2018 
de fecha 14 de diciembre de 2018, actualmente los CBFIs se encuentran inscritos con los números 2362-1.81-2014-001 
y 2362-1.81-2016-005 en el RNV.
 

En la Asamblea Ordinaria de Tenedores celebrada el 21 de abril de 2015, se aprobó la contratación de 
financiamientos por parte del Fiduciario, incluyendo sin limitación la emisión de todo tipo de valores. 
Subsecuentemente, la Asamblea de Tenedores de fecha 29 de junio de 2016 aprobó el incremento del límite de 
contratación directa o indirecta, de financiamientos, los cuales deberán realizarse por un monto de principal de hasta 
por el 71.4% del valor contable de los activos del Fideicomiso (es decir 2.5 veces deuda entre capital) en términos de 
los Lineamientos de Apalancamiento.

 
Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio No. 153/105413/2016 de fecha 

31 de marzo de 2016, autorizó la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores conforme a la modalidad de 
programa de colocación, de certificados bursátiles fiduciarios de corto y largo plazo, así como autorización de oferta 
pública de dichos instrumentos y de difusión al público de la información correspondiente. Dicho programa se autorizó 
por un monto de hasta Ps. $15,000,000 con la finalidad de levantar recursos entre inversionistas locales para apoyar la 
estrategia de crecimiento de la compañía.

 
 En abril de 2016, se realizó la primera colocación de corto plazo bajo este programa, en donde se emitieron 3 

millones de Certificados Bursátiles a un valor nominal de Ps. $100 (i.e. Ps. $300 millones) con clave de cotización 
“FHIPO 00116”. Los certificados bursátiles de referencia se emitieron por un plazo de 357 días y la tasa de interés a 
pagar fue TIIE más una sobretasa de 79 puntos base. Adicionalmente, en mayo de 2016, se realizó la segunda 
colocación de corto plazo bajo este programa, en donde se emitieron 3.5 millones de Certificados Bursátiles a un 
precio nominal de Ps. $100 (i.e. Ps. $350 millones) con clave de cotización “FHIPO 00216”. Los certificados bursátiles 
de referencia se emitieron por un plazo de 364 días y la tasa de interés a pagar fue TIIE más una sobretasa de 70 
puntos base. 

 
Asimismo, durante el 2016, se realizó la primera colocación de largo plazo bajo este programa, en donde se 

emitieron 30 millones de Certificados Bursátiles a un precio nominal de Ps. $100 (i.e. Ps. $3,000 millones) con clave de 
cotización “FHIPO 16”. Los certificados bursátiles de referencia se emitieron por un plazo de 12,782 días y la tasa de 
interés anual a pagar fue de 7.0%. Adicionalmente, durante el 2017, se realizó la segunda colocación de largo plazo 
bajo este programa, en donde se emitieron 9 millones de Certificados Bursátiles a un precio nominal de Ps. $100 (i.e. 
Ps. $900 millones) con clave de cotización “FHIPO 17”. Los certificados bursátiles de referencia se emitieron por un 
plazo de 12,782 días y la tasa de interés anual a pagar fue de 8.78%.
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Adicionalmente, durante el 2018, se realizaron tres colocaciones de Corto Plazo bajo el mismo programa, en 

donde se emitieron 5 millones de Certificados Bursátiles a un precio nominal de Ps. $100 (i.e. Ps. $500 millones) con 
clave de cotización “FHIPO 00118”, 3 millones de Certificados Bursátiles a un precio nominal de Ps. $100 (i.e. Ps. $300 
millones) con clave de cotización “FHIPO 00218” y 2.3 millones de Certificados Bursátiles a un precio nominal de Ps. 
$100 (i.e. Ps. $230 millones) con clave de cotización “FHIPO 00318”. Los certificados bursátiles de referencia se 
emitieron por un plazo de 364 días y la tasa de interés a pagar fue TIIE28 más una sobretasa de 60 puntos base, 50 
puntos base y 75 puntos base, respectivamente.

 
Mediante la Asamblea Ordinaria de Tenedores de FHipo celebrada el 21 de abril de 2015, se aprobó que el 

Fiduciario emita hasta 600 millones de CBFIs adicionales con la finalidad de levantar capital entre inversionistas locales 
e internacionales para apoyar la estrategia de crecimiento de la compañía. El 19 de abril de 2016, se realizó la Oferta 
Subsecuente, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 153/105458/2016 
de fecha 15 de abril de 2016, con una colocación de 124,515,000 CBFIs a un precio de cierre de Ps. $25.0.

 
En términos de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, así como los 

artículo 15, 32, 35 y 36 de la Circular de Servicios de Auditoria Externa, el Fiduciario tiene la obligación de entregar a la 
BMV, BIVA y a la CNBV, información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica, en forma trimestral y 
anual, tales como estados financieros anuales dictaminados por el Auditor Externo del Fideicomiso. Asimismo, el 
Fiduciario tiene la obligación de divulgar periódicamente cualquier hecho o acontecimiento que se considere como 
evento relevante, de conformidad con la LMV y la regulación aplicable.  

 
A la fecha del presente, hemos presentado oportunamente y en forma completa dicha información conforme 

a la legislación aplicable.
 

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

A la fecha del presente reporte anual no se ha realizado modificación significativa alguna a los derechos de los 
valores que mantenemos inscritos en el RNV.
 

Destino de los fondos, en su caso:

A un precio de colocación de Ps. $25.00 por CBFI, los recursos netos que se obtuvieron en la Oferta Pública 
Inicial y la Oferta Subsecuente de Capital, incluyendo los recursos de sobreasignación, tras deducir las comisiones de 
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los intermediarios colocadores así como los gastos y otros costos de colocación, ascendieron a aproximadamente Ps. 
$8,249.1 millones y Ps. $2,994.6 millones, respectivamente. 

Los recursos netos derivados de las Ofertas Públicas de Capital y aquellas utilidades acumuladas durante el año 
se han utilizado para apoyar la estrategia de crecimiento de FHipo. Dichos recursos, se utilizaron para (i) continuar 
adquiriendo derechos de coparticipación sobre créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT, y (ii) la adquisición 
de derechos fideicomisarios sobre créditos hipotecarios FOVISSSTE.

Al 31 de diciembre de 2018 nuestros activos totales alcanzaron Ps. $27,979.2 millones. Los activos de FHipo, se 
han fondeado principalmente a través de nuestras Ofertas Públicas y nuestras estructuras de financiamiento, se 
integra principalmente de: (i) efectivo e inversiones en valores por Ps. $1,574.2 millones que representan el 5.6% del 
activo total; (ii) cartera de créditos hipotecarios neta en balance por Ps. $22,945.3 millones que representa el 82.0% 
del activo total; (iii) constancia de derechos de cobro netos sobre el portafolio FOVISSSTE neto por Ps. $107.3 millones 
que representa el 0.4% del activo total y (iv) los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización por un importe 
de Ps. $3,128.9 millones que representan el 11.2% de los activos totales.
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Documentos de carácter público:

 

FHipo está obligado a divulgar información periódica acerca de la situación financiera y de los resultados del 
Patrimonio del Fideicomiso, así como de Eventos Relevantes. Lo anterior puede ser consultado en www.fhipo.com. 
Adicionalmente, la página del Fiduciario (https://www.invexfiduciario.com) incluye ésta misma información.

 
La oficina principal del Fiduciario está situada en Blvd. Manuel Ávila Camacho, número 40., piso 9, Lomas de 

Chapultepec, 11000, Ciudad de México. El número de teléfono es 52 (55) 5350 - 3333. El departamento de 
Administración Fiduciaria tiene la misma línea, y puede escribir un correo electrónico a fidbr@invex.com, buscar a 
Edgar Figueroa Pantoja. Por lo que se refiere a los nombres de las personas responsables, estas se encuentran en la 
siguiente página web: www.invexfiduciario.com. 

 
La oficina principal del Fideicomitente está situada en Juan Salvador Agraz número 65, Piso 9 B, Lomas de Sta 

Fe, alcaldía de Cuajimalpa, C.P. 05300, Ciudad de México. El número de teléfono es 52 (55) 4744 - 1100. El 
departamento de Relación con Inversionistas se encuentra bajo el mismo número telefónico y tienen el siguiente 
correo electrónico investorrelations@fhipo.com, o buscar a Ignacio Gutiérrez Sainz (CFO) y/o Xavier Martínez 
Buentello (IRO) de CH (Asesor y Administrador del Fideicomiso). 

 
La oficina principal del Representante Común está situada en Av. Paseo de la Reforma, No. 284, piso 9, Col. 

Juárez, 11000, Ciudad de México. Podrán dirigirse con el Lic. César David Hernández Sánchez al teléfono 52 (55) 5230 - 
0296 o vía correo electrónico a cdhernandez@monex.com.mx, o con Alejandra Tapia Jiménez al teléfono 52 (55) 5231 
– 0161 o vía correo electrónico a  altapia@monex.com.mx.

Los inversionistas que así lo deseen pueden consultar los documentos de carácter público que han sido 
entregados a la CNBV y a la BMV o BIVA según corresponda, como parte de la obligación de divulgar información al 
público inversionista. Esta información se encuentra a disposición del público en el Centro de Información de la BMV, 
el cual se encuentra ubicado en el Centro Bursátil, Paseo de la Reforma número 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500, 
Ciudad de México, así como en la página de Internet de la BMV en www.bmv.com.mx o en la página de Internet de la 
CNBV en www.cnbv.gob.mx. 

http://www.fhipo.com/
https://www.invexfiduciario.com/
mailto:fidbr@invex.com
https://www.invexfiduciario.com/QSomos/Fiduciario/Default.aspx
mailto:investorrelations@fhipo.com
mailto:cdhernandez@monex.com.mx
http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
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[421000-NBIS3] El fideicomiso

Historia y desarrollo del fideicomiso:

FHipo 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido con la finalidad de adquirir, originar, coparticipar, 
administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014 en la Ciudad de 
México, como un fideicomiso identificado con el número F/2061, de conformidad con las leyes de México constituido 
por CH Asset Management, S.A.P.I de C.V., como nuestro Fideicomitente, el fideicomiso ha sido modificado con fechas 
24 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2015, 18 de septiembre de 2015, 29 de enero de 2016, 31 de enero de 2017 y 
31 de agosto de 2018.  El Fideicomiso permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que sus fines se hayan satisfecho en 
su totalidad. En cualquier caso, la existencia del Fideicomiso no excederá de 50 años.

Las oficinas principales del Asesor y Administrador se encuentran ubicadas en Juan Salvador Agraz, número 65, 
piso 9, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 05300. Con teléfono principal +52 55 4744 1100.

CH fue constituida por profesionales con amplia experiencia y conocimiento de la industria hipotecaria de 
México con el propósito de actuar como nuestro Asesor y Administrador. A la fecha del presente reporte anual, somos 
el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios listados en la BMV, dedicado a la 
originación y administración de créditos hipotecarios.

Nuestro Portafolio

Al cierre de 2018, FHipo tiene 104,405 créditos hipotecarios INFONAVIT, de los cuales, el 60.2% de los 
créditos integran la cartera de créditos hipotecarios que se muestra en el estado de situación financiera a esa fecha y 
el 39.8% restante de los créditos se encuentran fuera de balance, mediante cartera bursatilizada a través del 
CDVITOT 15U, CDVITOT 14U, CDVITOT 13U, y el FHIPOCB 17U.

Al 31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene el derecho de cobro sobre 7,081 créditos hipotecarios del 
FOVISSSTE con saldo insoluto total equivalente a Ps. $2,767.1 millones. De igual manera, mediante nuestra nueva 
alianza estratégica con Smart Lending, logramos originar 22 créditos hipotecarios con un saldo insoluto equivalente a 
Ps. $108.8 millones.

Al cierre del 2018, la cartera hipotecaria cuenta con un saldo de principal insoluto consolidado de Ps. $31,533 
millones. El 90.9% de nuestro portafolio actual fue originado por el INFONAVIT por medio de dos programas, 
INFONAVIT Total  e INFONAVIT Más Crédito, el 8.8% restante fue originado mediante el FOVISSSTE a través del 
Programa Tradicional y el 0.3% restante por SMART LENDING. El portafolio consolidado se encuentra diversificado en 
32 entidades federativas de México, siendo el Estado de México la entidad federativa con la mayor concentración del 
total de créditos del portafolio consolidado, con un 13.5% del total.
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Nuestro Asesor y Administrador

CH actúa como nuestro Asesor y Administrador, y está a cargo de administrar nuestras actividades de negocios 
y operaciones cotidianas de conformidad con un contrato de asesoría y administración celebrado con el Fideicomiso. 
Todos nuestros funcionarios son empleados de nuestro Asesor y Administrador, de alguna de sus afiliadas o 
contratados con terceros. CH posee un equipo de administración de cartera establecido y respetado, para la clase de 
activos a la que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, así como una infraestructura y tecnología de vanguardia que 
servirá de apoyo en el uso de dichos recursos (incluyendo programas que sirven como plataforma de respaldo para la 
administración de cartera para efecto de conocer el estatus de portafolios, información de saldos y análisis de 
tendencias), incluyendo profesionales en inversión cuya actividad está vinculada a créditos hipotecarios y demás 
valores respaldados por activos.

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración

En términos del Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran la aprobación 
de los Tenedores reunidos en asamblea o del Comité Técnico en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, según 
sea el caso, nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración cotidiana del Fideicomiso, incluyendo 
sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, servicios 
de supervisión, distribuciones y financiamiento.

Desempeño de nuestros CBFIs desde la Oferta Pública Inicial

Nuestra Oferta Pública Inicial se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2014, en la cual se emitieron 345,000,000 
de CBFIs a un precio de Ps. $25.00 por CBFI. Adicionalmente el 19 de abril de 2016, se llevó a cabo una Oferta 
Subsecuente de Capital en la cual se emitieron 124,515,000 de CBFIs a un precio de Ps. $25.00 por CBFI. Posterior a los 
eventos de años anteriores, en el 2018 recompramos 31,815,830 CBFIs mediante 20 recompras durante el año. Al 31 
de diciembre de 2018, FHipo mantiene 392,384,100 de CBFIs en circulación.

Terminación 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nosotros, como Fideicomiso, continuaremos en vigor hasta 
que los Fines del Fideicomiso hayan sido debidamente cumplidos; en el entendido que, el Fideicomiso se dará por 
terminado en el siguiente supuesto (i) por resolución de los Tenedores en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores 
aprobando la disolución del Fideicomiso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso no terminará hasta en tanto no se 
hayan pagado la totalidad de las obligaciones pagaderas con fondos de nuestro patrimonio. En cualquier caso, la 
existencia del Fideicomiso no excederá de 50 años.

Alianza con el INFONAVIT 

Hemos celebrado con el INFONAVIT los contratos para los programas de INFONAVIT Total (incluyendo el 
Programa INFONAVIT Total 3.5) e INFONAVIT Más Crédito, con el objeto de establecer los lineamientos de adquisición, 
criterios de originación y métodos de operación de la administración de los créditos que se llegarán a participar de 
tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado los Contratos de Cesión donde se establecen los derechos de 
coparticipación en ciertos créditos hipotecarios originados y administrados por dicho instituto.

A continuación se incluye un breve resumen de los Contratos INFONAVIT, así como una descripción del 
INFONAVIT.
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Contrato de Cesión Inicial con INFONAVIT

El 13 de agosto de 2014, celebramos el “Contrato de Cesión Onerosa de Créditos Hipotecarios” del programa 
INFONAVIT Total con el INFONAVIT, el cual ha sido modificado el 9 de octubre de 2014, el 24 de febrero de 2015 y el 
20 de mayo de 2016. Además, se celebró una adenda con fecha 18 de marzo de 2015.

Conforme a dicho contrato y sujeto a ciertos eventos de terminación descritos más adelante, el INFONAVIT ha 
convenido en vendernos en forma periódica derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados por el 
mismo INFONAVIT que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad pactados entre INFONAVIT y FHipo. En consecuencia, 
durante la vigencia del Contrato de Cesión Inicial adquirimos un porcentaje de cada crédito hipotecario originado por 
el INFONAVIT (Partida B) bajo el programa INFONAVIT Total que corresponde en promedio a un 55%, monto que fue 
modificado por un 60% o 75% según el ingreso del acreditado, del monto total de crédito otorgado a los acreditados, 
hasta la meta de originación que actualmente se encuentra hasta por Ps. $28,000 millones, considerando la 
originación original en nuestro Contrato de Cesión Inicial de Ps. $8,000 millones misma que se amplió por Ps. $20,000 
millones adicionales el 18 de marzo de 2015. La adquisición de dicha coparticipación se formalizara bajo contratos de 
cesión adicionales que serán celebrados con el INFONAVIT. 

La primera adquisición que llevamos a cabo conforme a nuestro Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 11 de 
noviembre de 2014, seis días después de nuestra oferta pública inicial, donde adquirimos derechos de coparticipación 
equivalentes a un porcentaje de 55% respecto de 3,909 créditos hipotecarios con un saldo de principal insoluto de Ps. 
$1,254,309,694.71[1]. 

En términos de lo previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT continuará realizando la cobranza de 
todos los créditos hipotecarios originados por dicho INFONAVIT y de los cuales adquiramos derechos de 
coparticipación.

La transferencia de la titularidad sobre dichos derechos de coparticipación surte efectos una vez que se realice 
el pago de la contraprestación correspondiente. A partir de dicha fecha, todos los flujos de efectivo, incluyendo 
cobros, aportaciones de los empleados, deducciones de nómina o cualesquiera otros activos recibidos por o conferidos 
al INFONAVIT como pago parcial o total de los créditos hipotecarios respecto de los cuales hubiéramos adquirido 
derechos de coparticipación, deberán ser distribuidos entre el INFONAVIT y nosotros en proporción al porcentaje 
representado en la “Partida A” o la “Partida B”, según corresponda, sobre una base de igualdad de condiciones.

En nuestro Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha otorgado ciertas declaraciones en relación con los 
derechos de coparticipación que nos transfiere, incluyendo declaraciones relativas a la titularidad plena, lícita y 
legítima sobre dichos derechos, así como la ausencia de acciones judiciales o administrativas, demandas o 
procedimientos promovidos por o en contra del INFONAVIT.

Nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación bajo el Contrato de Cesión Inicial 
terminará si ocurre, entre otros, cualquiera de los siguientes supuestos:

 Cambios regulatorios materiales y adversos a la creación de reservas o requerimientos de capitalización con 
respecto al otorgamiento, cesión, administración y cobro de dichos créditos hipotecarios;

 Que una auditoría externa revele que 5% o más de los créditos hipotecarios no cuentan con toda la 
documentación o información referida en el Contrato de Cesión Inicial en los 18 meses posteriores a su 
originación;
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 Existan desviaciones materiales en la administración de nuestro portafolio y en las políticas de cobro del 
INFONAVIT; y

 Que los porcentajes de créditos en mora (por ejemplo, créditos en mora por más de 30 días) excedan ciertos 
límites dentro de determinados periodos de tiempo.

Si cualquiera de los eventos anteriores ocurre pero no tiene como consecuencia un incumplimiento de las 
regulaciones que nos resultan aplicables o de nuestras políticas institucionales, y el INFONAVIT subsana dicho 
incumplimiento, nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación continuará vigente.

 

Rembolsos

Si con posterioridad a la celebración del Contrato de Cesión Inicial o a la adquisición adicional de cualquier 
derecho de coparticipación, descubrimos o tenemos conocimiento que (i) la información, registros o documentación 
relacionados con cualquier crédito hipotecario en particular no cumple con las políticas de originación establecidas en 
el Contrato de Cesión Inicial, o (ii) uno de los acreditados se encuentra incluido en las “listas negras” de lavado de 
dinero y prevención de financiamiento del terrorismo, el INFONAVIT estará obligado a rembolsar el precio de compra 
(en proporción al saldo total del principal de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado al INFONAVIT. Al recibir 
dicho pago, revertiremos la titularidad de los derechos sobre dicho crédito hipotecario al INFONAVIT. 

Servicios de Cobranza

De conformidad con los Contrato de Cesión Inicial, realizamos los siguientes pagos en favor del INFONAVIT en 
su carácter de agente de cobranza:

 Comisión por Administración: 0.7512% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio en coparticipación, 
por los servicios de cobranza a ser proporcionados por el INFONAVIT, más el IVA correspondiente; 

 Pago adicional por concepto de incentivo: 0.07% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio en 
coparticipación, más el IVA correspondiente, en caso de cumplirse las siguientes condiciones: (i) la tasa 
de interés aplicable sobre el Portafolio Hipotecario en coparticipación es mayor a 9.55% indexado a 
VSM, (ii) el portafolio en incumplimiento por 30 días es menor de 4.3%, (iii) los reportes e información 
de portafolio entregados por el INFONAVIT cumplen con los requisitos previstos en el Contrato de 
Cesión Inicial, (iv) se ha realizado el cobro efectivo de al menos 90% del saldo total, y (v) se ha llevado a 
cabo la cesión total del Portafolio Hipotecario de acuerdo con el Contrato de Cesión Inicial u otros 
contratos de coparticipación; en el entendido que el pago adicional por concepto de incentivo para el 
Portafolio Inicial coparticipado será de 0.35% debido a que dicho portafolio cuenta con una antigüedad 
de 25 meses y por lo tanto esperamos un mejor desempeño; y

 Gastos de Cobranza de créditos morosos en la proporción que corresponda de acuerdo a las partidas “B” 
adquiridas.

Dado que el INFONAVIT es nuestro agente de cobranza, se estipula que realiza esta labor actuando en 
representación nuestra, por lo que respecta a nuestros derechos de coparticipación, y por cuenta propia, por lo que 
respecta al remanente de los derechos de coparticipación que no fueron cedidos en nuestro favor de conformidad con 
los términos del Contrato de Cesión Inicial.
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En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior y sujeto a ciertas condiciones previstas en el Contrato 
de Cesión Inicial, el INFONAVIT está facultado para renegociar los términos y condiciones de cualquier crédito 
hipotecario en particular, incluyendo la reducción o condonación de pagos de principal e intereses, siempre y cuando 
dicha reducción o condonación no exceda en su totalidad, un monto equivalente a 0.5% del monto inicial de principal 
de todos los créditos hipotecarios en los que el Fideicomiso y el INFONAVIT coparticipan. Cualquier monto que llegara 
a exceder dicho límite de 0.5%, deberá ser reembolsado al Fideicomiso por parte del INFONAVIT. 

El INFONAVIT podrá subcontratar algunos de los servicios que proporciona y que se encuentran referidos en el 
Contrato de Cesión Inicial de conformidad con los términos establecidos en el mismo y con sus políticas internas de 
subcontratación. Sin embargo, el INFONAVIT seguirá siendo responsable por el cumplimiento de todos los servicios 
previstos en dichos contratos. 

Readquisición de derechos de coparticipación

Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación, descubrimos o tenemos 
conocimiento de que (i) la información, registros o documentación relacionados con cualquier crédito hipotecario en 
particular no cumple con las políticas de originación establecidas en los Contratos INFONAVIT y Administración, o (ii) 
uno de los acreditados se encuentra incluido en las “listas negras” por lavado de dinero y prevención de 
financiamiento para terrorismo, el INFONAVIT estará obligado a rembolsarnos el precio de compra (en proporción al 
saldo total remanente del principal de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado al INFONAVIT.

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los saldos pagados por la cesión son los 
siguientes:

 Si la información y documentación contenida en los registros del crédito en cuestión es incongruente con la 
información incluida en la base de datos de gestión de la cartera y la base de datos de originación y de ello 
resulta un riesgo legal o financiero para nosotros;

 Si los montos pagaderos por el acreditado bajo el crédito respectivo son insuficientes para cubrir en su 
totalidad el saldo insoluto del mismo, como resultado de la aplicación de limitaciones establecidas bajo el 
Régimen Especial de Amortización para llevar a cabo la cobranza de créditos hipotecarios, según las mismas se 
encuentran previstas en la Ley del INFONAVIT y disposiciones reglamentarias relacionadas;[2]

 Después de transcurridos 18 meses contados a partir de la fecha de originación de un crédito en particular, el 
expediente de dicho crédito no incluye (i) la totalidad de los documentos e información necesarios para iniciar 
un procedimiento judicial de ejecución de conformidad con la ley aplicable en la entidad federativa donde se 
ubique el inmueble hipotecado; (ii) la información y documentación requeridas para bursatilizar la Partida “B” 
conforme a la legislación aplicable o nuestras políticas internas; o (iii) la información o documentación que nos 
requiera cualquier autoridad competente al amparo de cualquier ley, reglamento, disposición o decreto que le 
sea aplicable; y

 En caso que un acreditado carezca de una relación laboral en la fecha en la cual el crédito respectivo haya sido 
otorgado por el INFONAVIT.

Por otra parte, si el INFONAVIT aprueba la sustitución del acreditado en algún crédito hipotecario, el 
INFONAVIT deberá readquirir nuestra coparticipación en dicho crédito hipotecario, pagándonos un monto equivalente 
al precio de compra (en proporción al saldo insoluto del principal de dicho crédito hipotecario) liquidado al INFONAVIT 
como contraprestación más los intereses devengados. 
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En el mismo sentido, si la cesión de derechos de participación de créditos hipotecarios originados bajo ciertas 
leyes de entidades federativas de México es objetada con el argumento de que no se cumplieron las formalidades 
legales establecidos por el Código Civil aplicable para su formalización, el INFONAVIT deberá readquirir dichos créditos 
hipotecarios pagándonos un monto equivalente al saldo insoluto (principal más intereses devengados) de nuestra 
coparticipación conforme a dicho crédito hipotecario.

Recompra por parte del INFONAVIT durante el Proceso de Cobranza

En los términos del Contrato de Cesión Inicial, se estipulan reglas que deberá cumplir el INFONAVIT para llevar 
acabo las gestiones judiciales de aquellos acreditados que incumplan con sus obligaciones de pago, y en caso de no 
realizar dichas acciones se obliga a readquirir aquellos derechos de coparticipación respecto de dichos créditos 
hipotecarios.

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los créditos a solicitud del cesionario son 
los siguientes:

 Si transcurren siete meses contados a partir de la conclusión de cualquier prórroga de pago en favor del 
acreditado y el INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra;

 Si un acreditado que se encuentre bajo el Régimen Especial de Amortización incumple de cinco a siete 
ocasiones (dependiendo de la solvencia del acreditado en términos del Contrato de Cesión Inicial), y el 
INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra;

 Si transcurren trece meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un procedimiento 
judicial en contra del acreditado, y no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento correspondiente;

 Si transcurren dieciocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y no se hubiere dictado sentencia definitiva favorable para el 
INFONAVIT, salvo en los casos que expresamente determine el comité de administración creado conforme al 
Contrato de Cesión Inicial; y

 Si transcurren veintiocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y (i) la sentencia definitiva favorable para el INFONAVIT no 
hubiere sido ejecutada en contra del acreditado, o (ii) el INFONAVIT no hubiere tomado posesión del inmueble 
adjudicado, salvo que por causas imputables exclusivamente a terceros y respecto de los cuales el INFONAVIT 
no tenga control, el INFONAVIT no esté en posibilidad de ejecutar la sentencia respectiva o bien de tomar 
posesión del inmueble adjudicado.

En caso que tenga lugar una recompra de derechos de coparticipación en los supuestos descritos, el precio de 
recompra a ser pagado por el INFONAVIT deberá al menos por el equivalente al 40% del saldo insoluto de dichos 
derechos de coparticipación, más intereses devengados no cobrados. El derecho de venderle al INFONAVIT los 
derechos de coparticipación que tengamos en ciertos créditos hipotecarios en incumplimiento, deberá ser ejercido 
dentro de tres meses siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido cualquiera de los supuestos antes señalados.

La siguiente tabla ilustra el proceso de originación, cobranza y devoluciones pactado bajo el Contrato de 
Cesión Inicial:
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Criterios de elegibilidad de los créditos

Los Lineamientos de Inversión vigentes a la fecha del presente reporte anual son los siguientes:
 Deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina; 

 Al momento de la originación del crédito, los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM (o 
aproximadamente Ps. $8,032.1 mensuales) para el caso de los primeros créditos y de 1 VSM (o aproximadamente 
Ps. $2,294.9 mensuales) para el caso de ser su segundo crédito; 

 El primer crédito tendrá como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o bien para 
el pago de pasivos de un crédito destinado a casa-habitación, para el caso del segundo crédito este solo podrá ser 
para adquisición de inmuebles casa-habitación;  

 El crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida; 

 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años; 

 Plazo del crédito no deberá exceder de 30 años; 

 El pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 35.0% del ingreso mensual de dicho 
acreditado en el momento en que se origina el crédito;  

 Los acreditados deberán contar con empleo al momento del otorgamiento del crédito; y deberán de contar 
con una antigüedad laboral de cuando menos 18 meses; 

 Los créditos deberán estar denominados en VSM, pesos o UDIS; 

 La tasa de interés en los créditos denominados en VSM estará relacionada con los ingresos del trabajador por 
lo que podrá variar en el tiempo, en el caso de los créditos en pesos será una tasa de interés fija; 

 Los créditos podrán ser otorgados por segunda vez a un mismo acreditado siempre y cuando dicho acreditado 
haya liquidado en su totalidad la primera hipoteca recibida. Lo anterior no implica que la primera hipoteca haya 
sido coparticipada por FHipo anteriormente; y

 Los créditos hipotecarios podrán ser coparticipados o adquiridos a un valor diferente de par, siempre y cuando 
dicho valor represente un rendimiento atractivo conforme al criterio de la administración.

 

Para todo crédito hipotecario cuya cobranza NO se efectúe mediante deducción por nómina: 

 Los créditos deberán estar garantizados por una hipoteca válida. 
 Los créditos podrán ser de nueva originación o ya existentes (con “seasoning”). 
 En el caso de créditos ya existentes, éstos deberán estar al corriente en sus pagos y sin haber estado en 

cartera vencida durante el último año; si el crédito tiene menos de un año de haber sido originado, deberá 
haber estado siempre al corriente en sus pagos. 

 Para los créditos de nueva originación, los acreditados deben tener un empleo formal al momento o ser 
trabajadores independientes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria; así mismo, los 
acreditados deberán tener una continuidad laboral de al menos 18 meses durante los últimos 2 años.

 Para los créditos de nueva originación, el LTV máximo podrá ser 90%. 
 Para los créditos de nueva originación, el ingreso mínimo del acreditado deberá ser de 3.5 VSM. 
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 Los créditos podrán estar denominados en VSM, UDIS o Pesos.
 La edad mínima de los acreditados será de 18 años y la edad máxima de 65 al momento de la originación.
 El plazo máximo legal de los créditos debe ser 30 años. 
 El destino del crédito podrá ser para adquisición de vivienda, pago de pasivos o de liquidez. 
 La relación de pago del crédito entre los ingresos del acreditado podrá ser de 35% como máximo. 
 El rendimiento esperado del activo deberá ser atractivo conforme al criterio de la administración.

 

Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5

En términos de la resolución RCA-5122-07/15 del Consejo de Administración del INFONAVIT, reunido en su 
sesión ordinaria 770 y como parte de un subprograma del INFONAVIT, se crea el programa de INFONAVIT Total 3.5, 
que se encuentra comprendido dentro del producto de crédito denominado INFONAVIT Total.
 

Con fecha 12 de octubre de 2015 celebramos el “Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” con el 
INFONAVIT, en virtud del cual podemos adquirir derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados y 
administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo recibía un salario equivalente a entre 3.5 y 5 
VSM al momento de su celebración. 

El mecanismo para la adquisición de derechos de coparticipación y los criterios de elegibilidad bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Total 3.5 son similares a los previstos en el Contrato de Cesión Inicial y tiene las 
siguientes características particulares:

 Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;

 Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM y máximo de 5 VSM; 

 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o pago de pasivo 
de créditos hipotecarios destinados a casa-habitación;

 El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible;

 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años;

 El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años;

 El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 90% del valor avalúo 
de la vivienda relacionada al crédito;

 El pago mensual del acreditado no deberá exceder el 32.0% del ingreso mensual de dicho acreditado en el 
momento en que se origina el crédito y para cubrir el pago mensual necesario para cubrir el crédito, podrá el 
acreditado tener un complemento al pago;

 Los acreditados deberán tener un puntaje de índice de riesgo mínimo de 2,100 puntos;

 Contarán con un seguro de crédito a la vivienda, siempre que el LTV´s  sea superior a 50%; 

 Los créditos están denominados en pesos; y

 La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 12%.
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Para este segmento 3.5, se contrató un seguro de crédito a la vivienda con Genworth Seguros de Crédito a la 
Vivienda, S.A. de C.V. que cubre el riesgo de incumplimiento de los acreditados del segmento entre 3.5 y 5 salarios 
mínimos. Ante el incumplimiento de un acreditado, la compañía de seguros pagará una indemnización que resulte de 
aplicar el beneficio contratado para cada crédito asegurado hasta por la pérdida asegurada que ocurra en relación con 
el crédito asegurado de que se trate. 

Este seguro aplica por incumplimiento de los asegurados, en los siguientes supuestos, el que ocurra primero: i) 
la dación en pago, ii) la entrega de vivienda con poder notarial, ii) la demanda de un acreditado por el incumplimiento 
de pago al crédito; y iv) la ejecución de convenios de mediación. 

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015

En el 2015, FHipo participó por primera vez en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT para ser 
agente fondeador en la originación del programa de originación de créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a 
los derechohabientes del INFONAVIT llamado “INFONAVIT Más Crédito”. La subasta fue por un monto total de hasta 
Ps. $16,000 millones y participaron 7 entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del monto 
convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.8%. En dicha subasta, nos fue asignado el 37.5% del 
monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
“Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015.

FHipo y el INFONAVIT celebraron el Contrato Marco de Cesión y Administración de Créditos de dicho 
programa, mismo que es muy similar al Contrato de Cesión Inicial del programa de INFONAVIT Total, con las siguientes 
características particulares:

Otorgados a los derechohabientes del INFONAVIT que liquidaron hace 6 meses como mínimo y de forma 
correcta su primer crédito hipotecario, y que actualmente tienen 24 meses de cotización continúa, las condiciones 
financieras para este segmento serán: 

 Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;

 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación;

 El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible;

 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años;

 El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años;

 El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 95% del valor 
avalúo de la vivienda relacionada al crédito;

 Los acreditados deberán contar con una antigüedad mínima de 24 meses de empleo continuo;

 Los acreditados deberán tener al menos 6 meses de haber liquidado su primer crédito con el 
INFONAVIT y haberlo hecho sin causarle ningún quebranto al Instituto;

 Los créditos están denominados pesos; y

 La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 10.9%. 
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Rembolsos 

Conforme al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, si se identifica la existencia de algún crédito no 
elegible, se debe notificar por escrito al INFONAVIT que tendrá un plazo de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha de recepción de dicha notificación para corregir el problema que presenta dicho crédito no elegible. En el caso 
de que la reclamación corresponda a la integración del expediente de crédito: (i) si del reporte a que se refiere el 
siguiente párrafo se desprende que más del 5% del total de los créditos hipotecarios presentan expediente de crédito 
incompleto al concluir el respectivo plazo de integración, será considerado crédito no elegible cualquier crédito 
hipotecario vigente que exceda de dicho 5%; asimismo, (ii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito 
hipotecario que presente 4 o más pagos vencidos consecutivos y al concluir el plazo de integración no cuente con el 
expediente de crédito completo, independientemente del porcentaje de créditos hipotecarios que se ubique en dicho 
supuesto; y (iii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario, vigente o no, cuando el INFONAVIT 
no demuestre la existencia de la autorización para consulta a la sociedad de información crediticia otorgada por el 
respectivo deudor hipotecario o cualquier información o documento que FHipo esté obligado a recabar y conservar en 
el expediente de crédito conforme a la normatividad que le resulte aplicable. Lo anterior con independencia de que el 
INFONAVIT nos deberá indemnizar y sacará en paz y a salvo de y contra cualquier pérdida, gasto (incluyendo gastos 
razonables de abogados y sanciones impuestas por autoridades competentes), daño o perjuicio sufrido, en su caso, 
con motivo de la inadecuada integración de dichos expedientes de crédito. 

En el supuesto de que recibamos un aviso de acuerdo al párrafo anterior o que el INFONAVIT tenga 
conocimiento de la existencia de un crédito no elegible y dentro del plazo ahí previsto no corrija el problema, 
INFONAVT deberá pagarnos, en forma proporcional a nuestra participación en el crédito no elegible, una cantidad 
equivalente al saldo insoluto de principal de dicho crédito Hipotecario más el monto total de los intereses ordinarios 
devengados y no pagados bajo dicho crédito Hipotecario, en su caso y adquirirá todos los derechos que deriven del 
crédito no elegible.

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017

En el 2017, FHipo participó por segunda ocasión en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT, en el 
cual se subastó un monto total de originación por hasta Ps. $16,000 millones y participaron 8 entidades (incluyendo a 
FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. En el 
mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como “Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de 
Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017, formalizando con lo anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de 
crédito con fecha 15 de junio de 2017.

INFONAVIT

La Ley del INFONAVIT crea en el año de 1972 al INFONAVIT como un organismo social con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuyo objeto principal es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 
trabajadores del sector privado obtener crédito de bajo costo para la adquisición de vivienda, así como administrar los 
recursos de las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro 
correspondientes a los trabajadores empleados en el sector privado. Las oficinas principales del INFONAVIT están 
localizadas en Barranca del Muerto 280, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón 01020 México, Ciudad de México.
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Originalmente, el artículo 123 de la Constitución de 1917 estableció que los empleadores tendrían la obligación de 
proporcionar vivienda a sus trabajadores. Pocos empleadores cumplieron en la práctica con esta obligación puesto que 
no existía un sistema de financiamiento para facilitar el otorgamiento de vivienda a los trabajadores. En 1972, el 
Congreso de la Unión modificó la Constitución y estableció que los empleadores deberían cumplir con su obligación 
constitucional contenida en el artículo 123 de esa ley suprema mediante aportaciones obligatorias al Fondo Nacional 
de Vivienda e implementó un mecanismo de bajo costo dirigido a los trabajadores para la adquisición de vivienda. Para 
cumplir con esta reforma constitucional, la Ley Federal del Trabajo fue modificada en ese momento para requerir a los 
empleadores del sector privado el pago de dichas cuotas patronales, equivalentes al 5%[3] del salario del empleado (las 
“Cuotas Patronales”). El INFONAVIT se estableció como una institución de carácter social para fungir como el 
mecanismo de financiamiento a la vivienda para trabajadores de bajos ingresos y con propósito de administrar el 
Fondo Nacional de Vivienda (constituido por las Contribuciones Patronales y los pagos de los solicitantes de créditos 
originados por el INFONAVIT) y subcuentas asociadas a la vivienda. La estructura de gobierno corporativo del 
INFONAVIT proporciona de igual manera, representación al gobierno federal, los sindicatos y los empleadores. El 
Director General del INFONAVIT es propuesto por el presidente de México y designado mediante Asamblea General. 

En agosto de 2014 el INFONAVIT fue elegido como el "Banco más sustentable de México 2014" (Most 
Sustainable Bank Mexico 2014) por la revista británica World Finance en Londres.

Hoy en día, el INFONAVIT es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más grandes proveedores de 
financiamiento hipotecario de Latinoamérica, y ha originado más de 10 millones de créditos desde su creación, 
incluyendo una tercera parte del total de los créditos originados en los últimos 6 años. Además de las Cuotas 
Patronales, el INFONAVIT fondea los créditos hipotecarios a través del programa de bursatilización del INFONAVIT y el 
Programa del INFONAVIT Total. La capacidad de administración crediticia se encuentra entre las más grandes del 
mundo. Su calificación “SQ1 menos” fue ratificada por Moody’s en octubre del 2017 lo cual muestra sus cualidades 
como administrador de cartera hipotecaria, sus capacidades de cobrador y recaudador así como la fortaleza de su 
resultados en la mitigación de pérdidas crediticias. 

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT son proporcionados directamente a trabajadores del sector privado que estén 
registrados con el INFONAVIT a través de empresas del sector privado. Estos trabajadores registrados pueden calificar 
para un crédito hipotecario del INFONAVIT a través de un sistema de puntos que considera salario, edad, antigüedad 
laboral y el saldo de la subcuenta de vivienda. El INFONAVIT también proporciona oportunidades de cofinanciamiento 
para sus trabajadores registrados, permitiéndoles obtener créditos de otros acreedores en México, adicionalmente a 
los créditos del INFONAVIT, o utilizando los fondos en sus subcuentas como garantía del préstamo otorgado por dichos 
prestadores. 

Productos de créditos hipotecarios del INFONAVIT 

El INFONAVIT tiene cuatro productos hipotecarios principales: (i) Crédito Tradicional INFONAVIT; (ii) Cofinavit; 
(iii) INFONAVIT Total; y (iv) INFONAVIT Más Crédito. El INFONAVIT otorga créditos hipotecarios directamente a los 
solicitantes en los programas de crédito Tradicional INFONAVIT, INFONAVIT Total e INFONAVIT Más Crédito, y de 
manera indirecta bajo acuerdos de cofinanciamiento con bancos, Sofomes y otras entidades financieras a través del 
producto de Cofinavit.

Crédito Tradicional INFONAVIT 

Los créditos hipotecarios de Crédito INFONAVIT se realizan a través del sistema original del INFONAVIT 
consistente en otorgar créditos hipotecarios directamente a trabajadores con un máximo de Ps. $921,500 más el 
ahorro del trabajador en la subcuenta de vivienda, sin la intermediación de bancos, Sofomes u otras entidades 
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financieras. El INFONAVIT cobrará una tasa del 12.0% sobre el monto del crédito. Esta tasa es fija, sin embargo el pago 
del acreditado  se ajusta al promedio de ingresos del solicitante, de manera que los trabajadores de bajos ingresos 
tienen un apoyo por parte del INFONAVIT que complementa el pago al crédito en caso de que el importe mensual que 
se requiere para amortizar la hipoteca en el tiempo convenido sea mayor al descuento máximo que se le puede hacer 
al trabajador por los ingresos recibidos.

 
Cofinavit

El INFONAVIT otorga cofinanciamiento de créditos hipotecarios con bancos, Sofomes y otras entidades 
financieras, a través del sistema Cofinavit. El programa Cofinavit está dirigido a trabajadores de con ingresos 
superiores a 5 VSM, permitiendo a los posibles solicitantes recibir hasta Ps. $297,500. Por regla general, las tasas de 
interés de los créditos de Cofinavit son fijas dependiendo del ingreso del solicitante y los créditos se indexan en VSM. 
No hay un tope a la cantidad que puede solicitar el trabajador respecto al precio de compra de la vivienda un banco o 
una Sofom quedando sujeto a las políticas internas de dicho banco o Sofom. Durante la vigencia del término, las 
Cuotas Patronales son aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario del INFONAVIT y una vez que este crédito se 
haya liquidado podrán usarse para prepagar el crédito otorgado por la entidad financiera que coparticipa en el crédito.

INFONAVIT Total 

INFONAVIT Total es un crédito hipotecario financiado por el INFONAVIT. Sin embargo, inmediatamente después de la 
originación del crédito, una porción del mismo es asignada a una entidad financiera. El solicitante no es informado de 
esta cesión debido a que los créditos son administrados por el INFONAVIT, quien realiza el proceso de inscripción y 
evaluación de crédito así como la gestión de administración futura con los acreditados, sin que la institución a quien se 
le coparticipa intervenga en alguno de los procesos. Los derechohabientes que deseen sacar un crédito bajo este 
programa deberán cumplir ciertos criterios de elegibilidad y podrán solicitar hasta 729 VSM de monto de crédito. El 
crédito otorgado es en pesos y con una tasa de interés del 12.0%. Durante la vigencia del término, las Cuotas 
Patronales son aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario. 

Actualmente, el INFONAVIT mantiene acuerdos con instituciones como Banco Nacional de México, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex, Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México, Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Banco VEPORMAS, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero VEPOR MAS,  quienes participan en el programa INFONAVIT Total a través de la cesión de créditos 
hipotecarios. FHipo también participa en el programa a través de los Contratos INFONAVIT.

INFONAVIT Más Crédito 

INFONAVIT Más Crédito es un crédito hipotecario financiado por el INFONAVIT pero por ley tiene que ser 
coparticipado con algún agente fondeador. Por lo que, el INFONAVIT realiza procesos de subasta para asignar las 
participaciones de los agentes interesados en la originación de este programa, e inmediatamente después de la 
originación del crédito, una porción del mismo es asignada a una entidad financiera ganadora de dicho proceso de 
subasta en la cual se determina la tasa. El solicitante no es informado de esta cesión debido a que son administrados 
por el INFONAVIT, quien realiza el proceso de inscripción y evaluación de crédito así como la gestión de administración 
futura con los acreditados, sin que el banco a quien se le coparticipa intervenga en alguno de los procesos. Los 
derechohabientes que deseen sacar un crédito bajo este programa deberán cumplir ciertos criterios de elegibilidad los 
cuales principalmente están asociados a haber liquidado su primera hipoteca con el INFONAVIT de forma correcta y sin 
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haberle causado algún perjuicio económico a dicho Instituto. Durante la vigencia del término, las Cuotas Patronales 
son aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario.

Actualmente, el INFONAVIT realiza la originación de dicho programa con los agentes ganadores del cuarto 
proceso de subasta, en los cuales resultaron ganadores Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, 
Banco VEPORMAS, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero VE POR MAS, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat (GFSBI) Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple y FHipo.

Términos de los créditos hipotecarios 

Las condiciones de los créditos hipotecarios del INFONAVIT varían dependiendo del nivel de ingreso del trabajador, la 
fecha de celebración y la edad del solicitante. Los créditos hipotecarios del INFONAVIT sólo podrán ser utilizados para 
la adquisición de viviendas, construcción de viviendas en terrenos que sean propiedad del solicitante, la reparación o 
mejora de viviendas que sean propiedad del solicitante, y para refinanciar deudas incurridas en virtud de lo anterior. 
Cada solicitante es elegible a recibir un crédito hipotecario y una vez que lo hay liquidado podrá acceder a un nuevo 
financiamiento por parte del INFONAVIT en coparticipación con entidades financieras.

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT deben ser garantizados mediante un gravamen en primer lugar sobre la 
propiedad a ser adquirida, construida o remodelada con los recursos del crédito. Generalmente, para que una casa sea 
elegible para servir como garantía para alguno de los créditos del INFONAVIT, debe estar completamente terminada y 
contar con al menos un baño, cocina y una o dos recámaras. Asimismo debe estar localizada en un área urbanizada 
que cuente con todos los servicios de infraestructura (por ejemplo, calles pavimentadas, agua, electricidad, etc.) La 
vivienda no debe tener más de 30 años de antigüedad y el solicitante debe proporcionar prueba de que la vivienda 
tiene una expectativa de vida no menor a 30 años. El INFONAVIT financia viviendas con al menos una expectativa de 
vida de una o una y media veces más que el tiempo del crédito hipotecario. 

El plazo máximo para el pago de un crédito hipotecario es de 360 meses. Sin embargo, este término es ajustado 
dependiendo de la edad del solicitante de manera tal que el crédito sea completamente pagado para el momento en 
el que el solicitante cuente con 65 años de edad. Los créditos hipotecarios pueden ser pagados anticipadamente en 
cualquier momento por el solicitante sin ninguna penalidad.
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Solicitud y proceso de evaluación crediticia

Para solicitar un crédito hipotecario, el trabajador del sector privado debe estar registrado en el sistema de seguridad 
social así como en el INFONAVIT por una entidad del sector privado. El INFONAVIT no contrata a agentes de bienes 
raíces ni corredores de créditos hipotecarios. 

La información y documentación que sea requerida de un potencial solicitante varía dependiendo del propósito del 
crédito (ya sea adquirir, construir o remodelar una vivienda) y el tipo de crédito que desee obtener (i.e. por ejemplo, 
cofinanciado, etc.). Sin embargo, en la mayoría de los casos, el solicitante debe presentar la siguiente información (i) 
formato de solicitud de inscripción del crédito; (ii) acta de nacimiento; (iii) identificación oficial; y (iv) evidencia de un 
avalúo de la propiedad. El avalúo deberá ser realizado por una agencia de avalúos independiente, registrada con la SHF 
y que haya celebrado algún convenio con INFONAVIT. Los avalúos tienen una vigencia de seis meses y el INFONAVIT no 
requerirá que sean actualizados durante el término del crédito. 

Después de que la solicitud del crédito sea presentada, el INFONAVIT realiza una evaluación crediticia de cada 
solicitante, utilizando un sistema de puntos basado en el salario, edad, antigüedad laboral y saldo en la subcuenta de 
vivienda del trabajador. La calificación base se genera tomando en cuenta estos factores y podrá ser complementada 
mediante puntos adicionales si el solicitante tiene fondos adicionales a los de su subcuenta de vivienda para realizar 
un pago inicial. La calificación mínima posible es de 53 puntos, mientras que el máximo posible es de 152 puntos. El 
punto de corte de elegibilidad del INFONAVIT es de 116 puntos. En el caso donde el crédito se llegara a sacar 
considerando un crédito conyugal, los ingresos que tiene el cónyuge son tomados en cuenta para incrementar el 
monto máximo de préstamo, sin embargo en tal caso ambos trabajadores deberán pasar el puntaje mínimo deseado 
para tramitar el crédito del INFONAVIT. 

Los gastos relacionados al registro con el INFONAVIT, son normalmente a cargo del solicitante del crédito hipotecario, 
incluyendo los honorarios notariales o legales así como los impuestos y las comisiones asociadas con el avalúo de la 
propiedad. Estos gastos pueden ser cubiertos por el préstamo otorgado por el INFONAVIT, sin embargo el préstamo no 
podrá ser mayor al 95% del valor avalúo del inmueble que se pretende adquirir y considerando los montos máximos de 
crédito dependiendo del programa que se haya elegido por parte del trabajador y a las características del 
derechohabiente. 

Seguros

Seguro de vida e incapacidad

Los solicitantes que reciban créditos del INFONAVIT obtienen como parte de su paquete de crédito hipotecario, un 
seguro de vida o incapacidad total / permanente. Este seguro cubre al INFONAVIT o a FHipo, según sea el caso, el 
100% del saldo insoluto del crédito. El costo de la prima asociado con esta cobertura no es transferido al acreditado y 
es cubierto por el INFONAVIT y FHipo. Con respecto a la responsabilidad de FHipo de cubrir el riesgo, en la proporción 
a nuestros derechos de coparticipación, se ha contratado una póliza con una aseguradora, que cubre el riesgo descrito 
en los mismos términos a los ofrecidos a los acreditados por parte del Instituto.

Seguro de daños a la propiedad 

Los créditos hipotecarios que sean originados por el INFONAVIT incluyen seguro de daños a la propiedad contra fuego, 
terremotos y huracanes, así como una proporción de contenidos afectados por algún siniestro descrito.

Fondo de protección de pagos 
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De conformidad con los Contratos INFONAVIT, todos los créditos hipotecarios en coparticipación contarán con el 
beneficio del fondo de protección de pagos a cargo del INFONAVIT, mismo que está basado en un fondo comprendido 
por las contribuciones al INFONAVIT de los acreditados, de acuerdo a lo establecido en cada contrato de crédito 
hipotecario. El INFONAVIT utilizará dichas contribuciones para administrar el fondo de protección de pagos. 

Sujeto a los términos del fondo de protección de pagos a cargo del INFONAVIT, en el momento en que un acreditado 
se encuentre desempleado y esté sujeto al Régimen Especial de Amortización, dicho fondo de protección de pagos 
podrá cubrir los pagos de los créditos hipotecarios durante los próximos seis meses, por lo tanto, reduciendo los 
riesgos relacionados con los créditos hipotecarios bajo el Régimen Especial de Amortización.

Aportaciones patronales 

El INFONAVIT fondea sus créditos hipotecarios principalmente a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el cual está 
constituido sustancialmente por las aportaciones patronales. 

El monto de las aportaciones patronales, para abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los 
trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, es utilizado por los empleados como pago inicial para la 
compra de una vivienda o para pagar créditos hipotecarios garantizados por el INFONAVIT.

La Ley del INFONAVIT ha caracterizado las aportaciones patronales y las deducciones continuas en nómina como 
créditos fiscales. Como tal, la ley del INFONAVIT ha otorgado a ese instituto facultades de “autoridad fiscal” que le 
permiten asegurar gravámenes sobre activos de cualquier empleador del sector privado que no cumpla con las Cuotas 
Patronales al Fondo Nacional de la Vivienda. 

Pagos hipotecarios 

En cada fecha de pago las amortizaciones ordinarias por créditos hipotecarios son deducidas directamente del salario 
de los empleados por los empleadores; y son entregadas al INFONAVIT cada dos meses las cantidades 
correspondientes. El monto de deducciones de nómina depende del monto del crédito y puede ser del 18%, 20%, 25% 
del salario de un trabajador o un pago fijo, dependiendo del VSM. Si el trabajo de un solicitante se da por terminado, el 
solicitante realiza sus pagos directamente al INFONAVIT. Ver “– Cobranza Social”.

Velocidad de amortización anticipada

La velocidad en la que se estima que los acreedores hipotecarios realizarán amortizaciones anticipadas varía 
según las tasas de interés, el tipo de crédito hipotecario de casa-habitación, las condiciones en los mercados 
financieros y en los mercados de la vivienda, la disponibilidad de hipotecas de casa-habitación, el perfil crediticio de los 
acreditados, la competencia y otros factores, ninguno de los cuales se puede predecir con certeza. 

Por lo general, en los mercados hipotecarios cuando las tasas de interés se incrementan, es relativamente 
menos atractivo para los acreditados el refinanciar sus créditos hipotecarios de casa-habitación, y como resultado, la 
velocidad de amortización anticipada tiende a disminuir. Sin embargo, cuando las tasas de interés disminuyen, la 
velocidad de amortización anticipada tiende a aumentar. Cuando el valor de la vivienda se aprecia, la velocidad de 
amortización anticipada puede aumentar y cuando los precios de la vivienda se deprecian en valor, la velocidad de 
amortización anticipada puede disminuir. Para el caso de créditos hipotecarios de casa-habitación adquiridos con 
descuento, en la medida que la velocidad de amortización anticipada aumente, el monto de nuestros ingresos será 
mayor de lo proyectado derivado de la aceleración de la adición del descuento en ingresos por concepto de intereses. 
En contraste, la disminución de la velocidad de amortización anticipada da como resultado la generación de menores 
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ingresos de lo proyectado y puede extender el período el cual se adicionará el descuento de compra en los ingresos 
por intereses.

Sin embargo, la amortización anticipada para el caso de INFONAVIT no ha mostrado una correlación 
significativa con la volatilidad de la tasa de interés en México. Adicionalmente, derivado de los altos costos asociados 
con el refinanciamiento de los créditos hipotecarios en México y de la poca penetración en el sector de 
financiamientos de casa-habitación, la amortización anticipada sobre créditos hipotecarios tradicionales otorgados por 
bancos no es significativa. Únicamente los créditos hipotecarios originados por institutos de vivienda como INFONAVIT 
y FOVISSSTE, se benefician de deducción de nómina y tasas de prepago anticipado significativas, como resultado de las 
contribuciones realizadas por el empleador.

En el caso de los créditos hipotecarios originados por INFONAVIT, incluyendo aquellos en los que adquiriremos 
una coparticipación en virtud de los Contratos INFONAVIT, el principal factor que incide en la velocidad de 
amortización anticipada es el incremento salarial de los acreditados respectivos. En particular, los deudores que se 
ubican en el sector de 4.5 VSM al momento de obtener su crédito hipotecario tienen a presentar incrementos 
significativos en términos salariales en el futuro. Así, al mantener el mismo porcentaje de retención sobre el salario 
mensual del trabajador, pero siendo dicho salario mayor después de cualquier aumento que obtenga el trabajador, el 
principal del crédito se amortiza de manera anticipada.

Cobranza y mantenimiento de los créditos 

Dado que el INFONAVIT es un instituto crediticio con vocación social, sus procesos de cobranza y 
mantenimiento son diferentes en ciertos aspectos de los que usa una institución bancaria, Sofomes u otros 
intermediarios financieros. Desde 2005, el INFONAVIT redefinió la manera en que lleva a cabo las funciones de 
cobranza y mantenimiento a través de un modelo de cobranza enfocado tanto a los solicitantes como a los 
acreditados. 

Para el caso de los solicitantes, se establecen cursos que imparte el INFONAVIT o bien que toma el acreditado 
de manera obligatoria antes de que realice la contratación de su crédito, esto con la finalidad de crear conciencia al 
acreditado de realizar una buena selección de su vivienda y la ubicación de la misma así como para mejorar la cultura 
de pago de los acreditados que llegan a perder su relación laboral y deberán hacer frente a sus obligaciones de pago o 
bien a hacer uso de los programas de garantías a los que tienen derecho en su crédito INFONAVIT.

Para el caso de los acreditados, existe un modelo de gestión que evalúa la situación del acreditado y que se 
divide en los siguientes subgrupos:

Cobranza en Régimen Ordinario de Amortización (ROA) 

Se le llama Régimen Ordinario de Amortización cuando un empleado está registrado laboralmente en una 
empresa que cotiza al IMSS, y la cual lleva acabo su proceso de aportaciones patronales a las que el acreditado tiene 
derecho, y a su vez dicha condición del acreditado, le permite al INFONAVIT llevar a cabo el procedimiento ordinario 
de cobranza, mismo que opera de forma bimestral y donde los pagos a los créditos hipotecarios son hechos por los 
empleadores a través de los descuentos directos al salario de sus trabajadores, los cuales son posteriormente 
enterados al INFONAVIT. 

Cobranza en Régimen Especial de Amortización (REA)
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Se le llama Régimen Especial de Amortización cuando un acreditado del INFONAVIT no tiene un empleo o bien 
está empleado en el sector informal o autoempleado, dicha condición genera que el INFONAVIT cree lineamientos 
para atender a los trabajadores que tienen interés en quedarse su patrimonio y buscan alguna alternativa de pago, 
encontrando una gestión adecuada de cobranza para el acreditado de manera que este pueda mantener su propiedad. 
La recuperación de los saldos insolutos de los créditos hipotecarios se encuentra descrita en los términos del propio 
contrato de crédito. Estos acreditados se encuentran clasificados dentro de la categoría Régimen Especial de 
Amortización de cobranza y mantenimiento. Sin embargo, en caso de que surjan problemas con los pagos, el 
INFONAVIT tomará en cuenta la disposición del acreditado para pagar, mostrando flexibilidad y sentido social para 
ofrecer una solución adecuada para todas las partes. Esta fase del procedimiento de cobro fue implementada en la 
segunda mitad del 2005 y está dividida en cuatro etapas: (i) cobranza preventiva, (ii) cobranza administrativa, (iii) 
recuperación de cartera, y (iv) órgano conciliador.

Cobranza preventiva 

En la fase de cobranza preventiva del INFONAVIT, éste toma medidas antes y durante la originación del crédito 
tratando de anticipar los problemas potenciales en el entorno del acreditado que podrían afectar el cumplimiento 
puntual de los pagos. Uno de los métodos a través del cual INFONAVIT logra esto es mediante el establecimiento de 
una línea de comunicación con los acreditados del INFONAVIT a través de llamadas telefónicas, correo postal, correo 
electrónico, de modo que el INFONAVIT o los acreditados pueden discutir cualquier tema relacionado con los pagos.

El procedimiento de cobranza preventiva reduce el riesgo de deterioro del portafolio mediante el empleo de 
las siguientes iniciativas para apoyar a los acreditados que están en riesgo de mora debido a pérdida de empleo: (i) 
programa de protección de pagos, (ii) diferimiento de pagos de crédito y (iii) reestructura.

Como parte del procedimiento preventivo de cobranza, el INFONAVIT puede reestructurar los términos del 
crédito hipotecario de un acreditado para reducir la probabilidad de un incumplimiento en el pago. Por ejemplo, si un 
empleador redujera la cantidad de horas laborables, reduciéndose en consecuencia el salario recibido diariamente por 
el trabajador, el INFONAVIT puede disminuir los pagos mensuales hasta por un 25% por un plazo máximo de 12 meses. 
Asimismo, si un acreditado pierde su empleo pero tiene la intención de continuar haciendo los pagos de su crédito 
hipotecario al INFONAVIT pero no puede cubrir la totalidad de dicho pago, puede autorizar un diferimiento parcial de 
hasta 12 meses.

Cobranza administrativa 

Los créditos cuyos pagos no sean cobrados durante el proceso de cobranza preventiva son sujeto del 
procedimiento de cobranza administrativa. La cobranza administrativa es para créditos que tienen entre uno y tres 
incumplimientos de pago. Adicionalmente, créditos que han sido reestructurados en la fase de cobranza preventiva, 
automáticamente caen en el proceso de cobranza administrativa en relación con la manera en que el INFONAVIT los 
administra. La cobranza administrativa opera mediante el contacto con los acreditados a través de llamadas 
telefónicas, correo postal y correo electrónico, y a diferencia del procedimiento de cobranza preventiva, con visitas 
domiciliarias, con el objeto de evaluar si una solución de pago es viable.

Recuperación de cartera 

La recuperación de la cartera es la tercera fase del modelo de cobranza social del INFONAVIT. La recuperación 
de cartera se enfoca en los créditos que tengan más de tres incumplimientos de pago. Los acreditados cuyos créditos 
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se encuentren en esta fase de cobranza carecen de la capacidad de hacer pagos puntuales y requieren de apoyo 
adicional. Estos créditos están clasificados como créditos hipotecarios críticos. El INFONAVIT ofrece productos de 
solución a través del programa de “Solución a Tu Medida” cuyo propósito es regularizar o reestructurar créditos 
hipotecarios vencidos. En un esfuerzo por proporcionar apoyo a los acreditados cuyos créditos han entrado en esta 
fase, el INFONAVIT lleva a cabo estudios económicos para determinar la capacidad real de pago del acreditado.

Órgano Conciliador 

Finalmente, la conciliación está dirigida a los créditos que no han podido mantenerse al corriente por ninguno 
de los métodos anteriores y que tienen de siete a nueve incumplimientos de pago. Éste es el último intento de 
encontrar una solución que se adapte a las necesidades del acreditado, asegurando un trato digno que sea también 
respetuoso y conciliatorio. 

Cobranza especializada 

Una vez que los métodos del modelo de cobranza social del INFONAVIT han sido agotados sin éxito, comienza 
el proceso de cobranza para resolver definitivamente la situación del crédito mediante una de las siguientes 
alternativas: procedimiento de cobranza judicial a través de administradores de cartera y ejecución de la garantía. 

El procedimiento de ejecución se encuentra regido por las leyes locales y el tiempo para ejecutar varía en cada 
estado.

Cobranza de la aportación patronal obligatoria

Cobranza ordinaria

Durante la etapa de cobranza ordinaria, el INFONAVIT lleva a cabo la cobranza a los empleados del sector 
privado cuyos patrones están obligados a realizar sus Cuotas Patronales de conformidad con la Ley del INFONAVIT. 
Durante los últimos años, el INFONAVIT ha cobrado a través del cobro ordinario, 90% de los pagos de créditos 
hipotecarios de empleados de manera consistente.

Cobranza preventiva 

Si los pagos no son recibidos dentro del periodo de cobranza ordinaria, comienza la fase de cobranza 
preventiva. Durante la fase preventiva, el INFONAVIT intenta cobrar, en un periodo de 45 días, pagos que no fueron 
realizados puntualmente para evitar que los patrones entren en la fase de ejecución fiscal. El INFONAVIT contacta a los 
patrones para recordarles del pago bimestral y ofrece estímulos para los pagos puntuales.

Cobranza fiscal 

Una vez que las medidas de cobranza ordinaria y preventiva han sido agotadas sin éxito, comienza el proceso 
de cobranza fiscal. Esta fase comienza un día después del periodo de 45 días que dura el periodo de cobranza 
preventiva y dura aproximadamente 10 meses y medio. El INFONAVIT, de conformidad con el artículo 30 de la Ley del 
INFONAVIT cuenta con amplias facultades como “autoridad fiscal” que le permiten requerir el pago y amortización de 
las Cuotas Patronales, determinar el monto de las multas y penas, liquidar, llevar a cabo visitas domiciliarias y realizar 
inspecciones y auditorías a los empleadores. En caso que un empleador no cumpla con sus obligaciones de pago, esta 
“autoridad fiscal” también permite al INFONAVIT comenzar un procedimiento de ejecución administrativa, lo cual 
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implica que el INFONAVIT se encuentra autorizado para embargar los activos del patrón en incumplimiento, incluso 
antes de que éste tenga oportunidad de presentar su defensa ante un juez.

Cobranza de créditos vencidos 

Aquellos créditos hipotecarios respecto de los cuales las Cuotas Patronales no sean recibidas en un periodo de 
cobranza fiscal se considerarán como vencidos. Los objetivos primarios del INFONAVIT durante esta fase son 
determinar la incobrabilidad y crear una base de datos exacta para los registros del INFONAVIT.

Alianza con FOVISSSTE  

El FOVISSSTE es un organismo de servicio social dedicado, entre otras actividades al financiamiento a la 
vivienda de los trabajadores del Estado y, actualmente es el segundo originador más importante de hipotecas con 
pago a través del descuento vía nómina en México, después del INFONAVIT. Las operaciones del FOVISSSTE se 
financian principalmente por los pagos de principal e intereses de las hipotecas otorgadas a los trabajadores al servicio 
del Estado, con deducción directa sobre la nómina de cada trabajador y que, posteriormente la dependencia del 
gobierno entera al FOVISSSTE a través de la Tesorería de la Federación, incluyendo las aportaciones obligatorias que 
las dependencias del Estado deben realizar al Fondo.

Descripción General 

FOVISSSTE es una unidad administrativa desconcentrada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o ISSSTE, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I, y 45 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, 207 y 228 de la Ley del ISSSTE. El ISSSTE tiene por objeto, entre 
otros, administrar y operar a FOVISSSTE a través de su Junta Directiva, que es el órgano superior de dirección y 
gobierno del ISSSTE.

FOVISSSTE tiene por objeto establecer, administrar y operar un sistema de financiamiento que permita a los 
Trabajadores, obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, en los casos que 
expresamente lo determine su Comisión Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por los artículos 167 y 169 fracción 
I de la Ley del ISSSTE, así como el artículo 64 del Estatuto Orgánico del ISSSTE.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 231 de la Ley del ISSSTE, si llegare a ocurrir en cualquier 
tiempo que los recursos del ISSSTE no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, el 
déficit que hubiese, será cubierto por el Gobierno Federal y los gobiernos o Dependencias y Entidades de las Entidades 
Federativas o municipales que coticen al régimen de esta Ley en la proporción que a cada uno corresponda.

Órgano Rector 

La administración de FOVISSSTE compete al ISSSTE. De conformidad con el artículo 27 del Estatuto Orgánico 
del ISSSTE, el ISSSTE cuenta con una Comisión Ejecutiva que coadyuva en la Administración de FOVISSSTE conformada 
por el Director General del ISSSTE, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva, representantes de (i) la SHCP (tres 
vocales), (ii) la Secretaría de Desarrollo Social (un vocal), (iii) Secretaría del Trabajo y Previsión Social (un vocal), (iv) 
Secretaría de la Función Pública (un vocal), (v) la Comisión Nacional de Vivienda (un vocal), y (vi) la representación 
sindical (nueve vocales).

Marco regulatorio 
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Los ordenamientos legales que regulan a FOVISSSTE, son los siguientes:
 
i. Artículo 123, fracción XI, Inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 
ii. Artículos 38 fracción VI y 43 fracción VI inciso h) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 8 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 
iii. Artículos 5 y 167 a 192 de la Ley del ISSSTE;
 
iv. Artículos 27, 30, 64 y 65 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; y
 
v. Disposiciones de Carácter General en Materia de Contabilidad aplicables al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado en su carácter de Administrador del Fondo de la Vivienda (las “Disposiciones),  
emitidas por la SHCP a través de la CNBV, y Publicadas en el DOF el 16 de Enero de 2008, aplicables con fecha 
retroactiva al 31 de Diciembre de 2007. Así, FOVISSSTE se encuentra sujeto a la supervisión y vigilancia por parte de la 
CNBV, tal y como dicha Comisión supervisa a las instituciones de banca de desarrollo. Esta nueva regulación permite 
que FOVISSSTE cuente con mejores prácticas de gobierno convirtiéndolo en una institución competitiva en el sector de 
otorgamiento de crédito a la vivienda.
 
Historia y desarrollo 

En 1972 se creó el FOVISSSTE con el objeto de: "establecer y operar un sistema de financiamiento que permita 
a los trabajadores obtener crédito con garantía hipotecarla sobre inmuebles urbanos, para adquirir, construir, reparar 
y ampliar o mejorar su vivienda, así como coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas 
a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores".

El FOVISSSTE ha otorgado créditos con base en el valor acumulado de las disponibilidades financieras que 
resultan de las Aportaciones de las Dependencias y Entidades por cuenta de los Trabajadores a su cuenta particular así 
como de la cobranza de los créditos otorgados.

El tratamiento de la Subcuenta 5.0% SAR, a lo largo de la historia del FOVISSSTE ha sufrido modificaciones. 
Desde 2008 y a la fecha, el saldo de la Subcuenta 5.0% SAR se aplica como prepago inicial del crédito hipotecario.

Desde 2007, el FOVISSSTE se encuentra inmerso en un proceso de reorganización y modernización 
institucional cuyos principales objetivos son:

 Atender la demanda de vivienda, incrementando la oferta del crédito para los Trabajadores.

 Responder a la oferta o demanda del mercado inmobiliario.

 Contar con los recursos financieros oportunos y suficientes para cumplir con los objetivos de originación 
de Créditos Hipotecarios de corto y mediano plazo.

 Establecer estrictos parámetros de reporte y transparencia en la información.

 Mejorar la calidad de la administración y recuperación de la cartera hipotecaria.

 Mejorar servicios a los acreditados.
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Reingeniería de procesos enfocados en la modernización tecnología de información del FOVISSSTE.

Programa permanente de capacitación a empleados. 

Como resultado de la exitosa transformación del Instituto, inspirado y sustentado en la transparencia y 
rendición de cuentas, durante el 2018, se alcanzaron, entre otros, los siguientes resultados agregados:

Para el último trimestre de 2018 se otorgaron un total de 393,432 créditos, 6.6% más que la originación 
prevista y 4.5% mayor que lo otorgado en el 2017. De enero a septiembre de 2018, el INFONAVIT otorgó 97,400 
millones de pesos. Mientras que en el mismo periodo de 2017 y 2016, el INFONAVIT otorgó 93,500 millones de pesos 
en créditos y 84,400 millones de pesos en créditos, respectivamente.

Administración de Oferta - Demanda de Crédito y Vivienda. 

Mejora en la calidad de atención usuarios y acreditados potenciales
 

Durante 2009, se incrementaron los puntos de atención a usuarios: de 24 instituciones financieras asociadas al 
inicio del ejercicio a 33 instituciones al cierre de 2009, mismas que representan un total de 3,402 ventanillas al cierre 
de 2009.

Adicionalmente, en 2010 se realizaron más de 70 ferias de vivienda en las cuales se trabajó de manera 
conjunta con desarrolladores en cada uno de los estados de la república mexicana promoviendo las 6 líneas de 
producto, lo cual aunado al esquema de sorteo para el producto tradicional y la promoción local permitió superar la 
meta de los 90,000 créditos establecida para dicho ejercicio.

Balance oferta-demanda de vivienda
 

2009 dio inicio a una nueva etapa caracterizada por el estricto monitoreo del balance entre oferta y demanda 
de vivienda, no sólo en términos de vivienda disponible y en proceso de construcción, sino también en términos de 
calidad y sustentabilidad; basado en un proceso de verificación de obra a través de un tercero certificado.

Por otro lado en 2011 se avanzó en el tema de 'Vivienda Sustentable" a través de la realización del primer y 
segundo concursos de "Vivienda Social Integral FOVISSSTE”, los cuales tuvieron como resultado propuestas para cada 
uno de los diferentes climas que se tienen en el Pals. Adicionalmente, a través de los créditos con subsidio federal, 
FOVISSSTE se sumó a la sustentabilidad permitiendo que el acreditado cuente con viviendas que garanticen el uso 
eficiente de los recursos como la energía eléctrica y el agua. Posteriormente, en 2012, FOVISSSTE dispuso como 
requisito para todas sus viviendas nuevas, la incorporación de componentes de la llamada vivienda verde.

Incremento del volumen de crédito 

Atendiendo a las metas establecidas en el programa de modernización y transformación institucional de 
FOVISSSTE, se ha atendido la demanda potencial de crédito, multiplicando el promedio de créditos otorgados 
anualmente, pasando de 12,000 créditos en 2002 a 75,163 créditos en 2011 por un monto acumulado en ese periodo 
de Ps. $234,612 millones de Pesos. De acuerdo al CIERRE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 2012, al 31 de 
diciembre de 2012 se ejercieron 64,284 créditos con una derrama de Ps. $32,454.27 millones de Pesos.

Diversificación de Productos 
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Desde 2002 el número de créditos otorgados, así como el tipo de productos ofrecidos, ha aumentado, de una 
colocación de crédito menor a 10,000 créditos del producto tradicional en 2002, a más de 64 mil créditos en 2012 en 
las 7 modalidades (Tradicional, Subsidio, Pensiona2, Conyugal, Cofinanciados (Alia2+, Respalda2 y Respalda2M).

Avalúos 

Adicionalmente, para mejorar la calidad y confiablidad de la Información de los avalúos inmobiliarios el 21 de 
Octubre del 2009 se firmó un convenio de colaboración, con la Asociación Nacional de Unidades de Valuación A.C., con 
quien se trabajó para poner en marcha el uso de avalúos electrónicos que representan una fuente más confiable de 
información para la originación de créditos. Este sistema electrónico entró en operación a partir de junio de 2011. Al 
febrero 2019, la Asociación concentra entre el 80% y 85% de los avalúos del país, con nuevas oportunidades para la 
vivienda y la valuación en México derivado del cambio de gobierno.

Mejora y Reorganización de Procesos 

En 2009 FOVISSSTE contrató un servicio de guarda valores, con el objeto de garantizar la debida integración de 
la totalidad de los expedientes de los créditos otorgados por el Fondo, su digitalización, guarda y custodia, para 
preservarlos con la mayor seguridad durante la vida del crédito, facilitar su identificación, localización y acceso físico. 

El FOVISSSTE en diciembre de 2013 refrendo la Certificación ISO 9001:2008 de los procesos de Control de la 
Ejecución del Sorteo de Créditos de Vivienda, de Cancelación de Garantías Hipotecarias, de Recaudación, Marcaje 
Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5.0% y de Elaboración, integración y Seguimiento del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR), y Certifico el Proceso de Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la Revisión 
y Validación de/ Expediente de Crédito.

Productos hipotecarios FOVISSSTE 

El FOVISSSTE tiene una serie de productos hipotecarios que se adaptan a las necesidades de cada acreditado. 
Su producto con mayor demanda es aquel denominado FOVISSSTE tradicional. El FOVISSSTE otorga créditos 
hipotecarios directamente a los solicitantes de sus programas de crédito.

Crédito Tradicional FOVISSSTE  

FOVISSSTE Tradicional es un crédito hipotecario financiado por el FOVISSSTE. Durante la vigencia del término, 
las Cuotas Patronales sobre la dependencia son aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario. FOVISSSTE otorga el 
crédito hipotecario mediante el programa de originación a todos los acreditados con niveles de ingreso promedio de 
~5.0 VSM. Para la autorización del crédito, se debe tener un mínimo de 18 meses de aportar al Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE y haber sido seleccionado en el sorteo de líneas autorizadas para crédito. Los procesos de inscripción y 
formalización son realizados a través de entidades privadas (SOFOLES y bancos) y podrán ser usados para la 
adquisición de vivienda nueva o usada, reparación y ampliación. Los créditos son originados en veces salario mínimo 
con una tasa de interés en un rango de 5.0% a 6.0% (dependiendo el nivel de ingreso del acreditado). Los préstamos 
son cobrados por el FOVISSSTE a través de la deducción por nómina y éste cobra una comisión por el servicio. Los 
descuentos de nómina continúan aun después de la jubilación.

A partir del año 2007, FOVISSSTE aumentó los esquemas de originación de créditos con 6 productos más que 
se describen a continuación:
 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

116 de 322

i. Con Subsidio: Crédito individual para la línea de adquisición de vivienda nueva o usada, que se asigna conforme a las 
Reglas, cuyo importe es complementado con un subsidio al frente a favor del Deudor Hipotecario, de  conformidad 
con las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda ("Esta es 
tu Casa"), Publicadas en el DOF el 8 de Septiembre de 2008 y sus modificaciones Publicadas en el Diario Oficial de le 
Federación del 7 de Agosto de 2009, 26 de diciembre del 2011, 26 de diciembre de 2011, 18 de julio de 2012 y 28 de 
febrero del 2013.
 
ii. Pensiona2: Financiamiento de crédito individual que se asigna de conformidad con las reglas de otorgamiento de 
Créditos para Vivienda a los derechohabientes del ISSSTE, para adquisición de vivienda nueva o usada.
 
iii. Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT: Crédito que ambas instituciones otorgaran para sumar la capacidad de crédito de 
los derechohabientes que estén casados, independientemente del régimen conyugal y que uno cotice en FOVISSSTE y 
el cónyuge en INFONAVIT, indistintamente, con la intención de obtener mayor capacidad de compra, para la 
adquisición de vivienda nueva o usada, sin tope en el valor de la vivienda.
 
iv. Alia2 Plus: Financiamiento de crédito diseñado para potenciar el saldo de la subcuenta del fondo de la vivienda del 
SAR, con un crédito de FOVISSSTE más recursos provenientes de entidades financieras, para adquisición de vivienda 
nueva o usada. El crédito se otorga en Pesos a tasa fija, con un plazo de 5 (cinco) a 30 (treinta) años. El valor de la 
vivienda no está topado. 
 
v. Respalda2: Financiamiento de crédito individual en que el Deudor Hipotecario aporta recursos de su saldo en la 
Subcuenta 5.0% SAR, complementándose con el crédito que obtenga de una entidad financiera para la adquisición de 
vivienda nueva o usada. 
 
vi. Respalda2M: Financiamiento de crédito individual para mejoramiento de vivienda, en que el Deudor Hipotecario 
garantiza con el saldo de la Subcuenta de Vivienda 5.0% SAR, y liquida en un plazo máximo de 30 meses. En caso de 
recibirse puntualmente los pagos para amortizar el crédito, se libera la garantía de la subcuenta de vivienda y se 
mantiene el derecho a un crédito hipotecario de largo plazo.
 

Estos 7 (siete) tipos de créditos, actualmente se originan mediante 2 (dos) diferentes procesos: (i) con sorteo, y 
(ii) sin sorteo. 
 
Garantía del Crédito de Vivienda. 

Con base a un cálculo actuarial, el FOVISSSTE tiene constituida una reserva para cubrir los saldos insolutos de 
aquellos Créditos Hipotecarios FOVISSSTE ante un supuesto de invalidez, incapacidad total o permanente o muerte del 
Deudor Hipotecario. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley del ISSSTE y de 
conformidad con los requisitos establecidos en los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE. 
 
Experiencia como Administrador

FOVISSSTE está calificado por Standard & Poor’s como administrador de activos con la calificación “Superior al 
Promedio”. 
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Al respecto es importante destacar que con anterioridad a 2009, FOVISSSTE no había administrado cartera de 
crédito que hubiera sido parte de una operación de bursatilización, siendo la administración de los Derechos de 
Crédito cedidos para respaldar las diversas emisiones al amparo del programa, la primera experiencia de FOVISSSTE 
como administrador de portafolios bursatilizados. 
 

Desde junio de 2009 FOVISSSTE ha participado en: (i) 17 (diecisiete) bursatilizaciones de cartera al amparo de 
programas de colocación de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra TFOVIS, por un monto conjunto 
aproximado de Ps. $79,001 millones; (ii) 2 (dos) colocaciones adicionales bajo el esquema FOVIHIT por un monto 
aproximado de Ps. $5,500 millones de pesos; y (iii) la colocación de la Emisión Internacional con clave de pizarra 
TFOVIE 12U de Ps. $5,501 millones de Pesos. 
 

A la fecha, todos los valores respaldados por cartera de crédito originada por FOVISSSTE, se encuentran al 
corriente de todos sus pagos y no presentan incumplimiento alguno.

 
Vigilancia 

El FOVISSSTE está sujeto a la evaluación permanente por parte de autoridades y supervisores, así como de sus 
auditores, agencias calificadoras y otros terceros. El gobierno federal mexicano por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública ejerce el control y evaluación de la inversión de los 
recursos del FOVISSSTE, vigilando que los mismos sean aplicados en apego a la Ley del ISSSTE y demás legislación 
aplicable. 
 

Por su parte, la Comisión de Vigilancia como órgano de gobierno de ISSSTE, tiene por objeto evaluar el 
desempeño general del FOVISSSTE, así como el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y funciones 
institucionales. Asimismo, la CNBV está facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad de FOVISSSTE, 
contando para ello con las mismas facultades de dicha Comisión respecto de las instituciones de banca de desarrollo, 
entre ellas la de establecer reglas prudenciales a las que deberá sujetarse FOVISSSTE.
 
Sistemas y Tecnología 

FOVISSSTE posee sistemas y tecnología de punta, que le permiten atender eficientemente a trabajadores y 
acreditados, compartir oportunamente información con otras Dependencias y Entidades, instituciones financieras, 
desarrolladores e inversionistas, así como generar los distintos informes requeridos para el cumplimiento de las 
necesidades de reporteo interno y externo. Adicionalmente los sistemas de FOVISSSTE reducen los tiempos de los 
procesos y ofrecen transparencia respecto a la administración del Fondo. 
 
FOVISSSTE administra, a través de un proveedor externo, los siguientes sistemas: 
 

a. Sistema de Gestión de Sorteos (SGS). Permite la generación de claves de usuario, la inscripción de solicitudes y 
la gestión de los sorteos. 

b. Sistema de Originación (SIO). Permite controlar el proceso de originación y otorgamiento de Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE. 

c. Sistema de integración de bases de datos de cartera (SIBADAC). Es el sistema de cobranza del FOVISSSTE, a 
través del cual se administran los procesos relacionados con el control y administración de la cartera 
hipotecaria, con un volumen de operación anual de más de 4,135.3 millones de transacciones. 
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d. Sistema de devolución del 5.0% (DEV5.0%). Se utiliza para la captura y generación de la cuantificación de los 
depósitos constituidos de 5.0%.
 

Administración de información y control de riesgos 

La información es uno de los activos más importantes para FOVISSSTE, de manera que se han implementado 
controles estrictos para protegerla. 

 
Los sistemas del Fondo tienen mecanismos de control de acceso, así como todas las medidas necesarias de 

seguridad: uso de tarjetas de identificación y claves de acceso para el personal autorizado, toda la información se 
mantiene dentro del sistema, los archivos magnéticos se almacenan en una caja de seguridad contra incendios, de 
igual forma se transfieren a un proveedor externo para su custodia y almacenamiento. Asimismo, los funcionarios 
habilitados reciben periódicamente una copia de los datos respaldados. 
 

FOVISSSTE también cuenta con un servidor de respaldo que replica de manera automática la base de datos en 
línea. El respaldo de los datos se realiza de manera diaria al término de las actividades; se almacena una copia en el 
sitio y la otra copia se almacena en una instalación especializada de un proveedor externo. Se cuentan con 131 
controles implementados, de los cuales 23 controles se encuentran en mejora. 

 
Individualización y Conciliación de Cobranza 

El proceso de individualización de la Cobranza depende del tipo de pago: 
 

i)Descuento en nómina. 
a. Mensualmente, los días 5 y 20, las Dependencias y Entidades transfieren a las cuentas de FOVISSSTE, 

el monto acumulado de los Descuentos en Nómina correspondiente a sus trabajadores acreditados. 
b. Las Dependencias y Entidades tienen un plazo legal de hasta 30 días para proporcionar al FOVISSSTE el 

desglose de las cantidades transferidas por trabajador acreditado. 
c. Una vez individualizada la Cobranza, FOVISSSTE actualiza el estado de cuenta de los Deudores 

Hipotecarios. 
ii)Aportaciones de las Dependencias y Entidades.

a. Bimestralmente, a más tardar el 17 del mes siguiente al bimestre correspondiente, las Dependencias y 
Entidades transfieren mediante el sistema de recepción de información operado por la empresa 
PROCESAR, S.A. de C.V. el monto correspondiente al 5.0% SAR de sus trabajadores. 

b. En caso de que el trabajador no tenga contratado un crédito hipotecario el monto se acredita a su 
cuenta individual. 

c. En el caso de los Deudores Hipotecarios, las Aportaciones de las Dependencias y Entidades 
referenciadas mediante el marcaje subsecuente, se aplican al saldo del crédito del Deudor Hipotecario 
correspondiente. 

 
Facultades legales de Cobranza 

La Ley del ISSSTE faculta al FOVISSSTE a ejercer diversos mecanismos en caso de omisiones o diferencias en las 
cantidades transferidas por las Dependencias y Entidades, entre los cuales se encuentra la notificación a la Tesorería 
de la Federación (a través del ISSSTE) y el publicitar el adeudo en caso de incumplimiento por más de 6 (seis) meses. 
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Por otro lado, desde el año de 2005 se han establecido con la Tesorería General del ISSSTE los mecanismos que 

han conducido a realizar la afectación de participaciones federales a Dependencias y Entidades morosas en el pago de 
las Aportaciones, y en su caso, la celebración de convenios de reconocimiento de adeudos y formas de pago que han 
permitido a FOVISSSTE la recuperación de los adeudos. 
 
Mejoras en los Procesos y Sistemas de Cobranza 

El FOVISSSTE ha implementado una serie de medidas para mitigar deficiencias en los procesos de cobranza e 
individualización de pagos, de tal suerte que las Dependencias y Entidades proporcionen oportunamente la 
información necesaria para la individualización de los pagos. 
 
Políticas y medidas implementadas por FOVISSSTE

a)Monitoreo mensual. A efecto de controlar y disminuir el volumen de pagos no identificados, FOVISSSTE realiza 
un monitoreo mensual con carácter prospectivo de la Cobranza. 

b)Conciliación de pagos. Adicionalmente FOVISSSTE realiza periódicamente la conciliación de pagos por parte de 
las Dependencias y Entidades contra la base del SAR y notifica a las Dependencias y Entidades 
correspondientes. 

c)Pagos referenciados. Asimismo, se implementaron medidas en conjunto con la banca, con la finalidad de evitar la 
recurrencia de pagos directos por parte de los Deudores Hipotecarios no identificados debido a la falta de 
referencia del número de crédito correspondiente. 

 
             Reporte de amortizaciones mensuales 

Cada mes FOVISSSTE genera un reporte de amortizaciones por cobrar en los siguientes 12 meses. Dicho 
reporte incluye las amortizaciones exigibles de los Deudores Hipotecarios activos que vencerán en los 12 meses 
siguientes a la fecha del reporte, así como los créditos otorgados en el mes de la fecha de corte, clasificados por 
Dependencia y Entidad. El reporte, permite determinar el monto de cobranza mensual e identificar y validar los 
enteros efectuados por cada Dependencia y Entidad. 
 
           Acciones de Cobro 

Adicionalmente con base en la información sobre las Aportaciones de las Dependencias y Entidades que 
proporciona la empresa PROCESAR, S.A. de C.V., FOVISSTE actualiza el registro histórico de pagos de las Dependencias 
y Entidades y, en caso de encontrar omisiones, se procede a notificarlas a las Dependencias y Entidades solicitando la 
aclaración o el pago correspondiente. 
De igual forma, en caso de requerirse, se realizan acciones de cobro mediante comunicación telefónica, oficios y visitas 
a las Dependencias y Entidades correspondientes y en caso de no recibirse el entero de las cantidades respectivas se 
efectúan las notificaciones pertinentes a las Dependencias y Entidades de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley del ISSSTE. 
Asimismo para agilizar la cobranza, ésta también se efectúa a través de cada uno de los Departamentos de Vivienda en 
las Delegaciones Estatales del ISSSTE. 
 
           Desarrollo de líneas de captura 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

120 de 322

FOVISSSTE canceló la recepción de pagos en caja y desarrolló en conjunto con las instituciones bancarias líneas 
de captura para recepción de pagos en ventanilla bancaria, que permiten la plena identificación e individualización de 
los pagos recibidos en bancos. 
 
Cobranza Extrajudicial 

Los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE en mora son cobrados por despachos externos coordinados por el 
Departamento de Cobranza Fuera del Sector de FOVISSSTE. 
 

Una vez que se formaliza la suscripción del acuerdo de colaboración de despachos externos para la cobranza 
extrajudicial de cartera vencida de créditos hipotecarios, el Departamento de Cobranza Fuera del Sector asigna la 
cartera a dichos despachos. La asignación se realiza a través de medios electrónicos para facilitar la transmisión de 
datos y se formaliza mediante oficio. 
La información que cada registro asignado contiene, está determinada por un “layout” del cual se advertirán datos que 
permiten al despacho de cobranza extrajudicial iniciar, sin demora alguna, la gestión de cobranza extrajudicial, 
asimismo dichos despachos pueden consultar la información de cada crédito asignado a través del propio SIBADAC, ya 
que se les proporciona acceso controlado. 
 
Las fases de recuperación extrajudicial monitoreadas a través de SIBADAC son las siguientes: 
 

1)Cobranza telefónica. 
2)Notificación directa, mediante el envío de carta de cobranza al Deudor Hipotecario moroso.
3)Cobranza personal, se contempla la visita y entrevista personal del gestor de cuentas con el Deudor Hipotecario 

moroso. 
4)Se presentan informes del avance de las gestiones detallando el tipo de respuestas e indicando porcentajes de 

éstas obtenidas por parte del Deudor Hipotecario moroso. 
5)Etapa de resolución, en la cual se determina la viabilidad de poner el crédito a consideración de la Subdirección 

de Asuntos Jurídicos para su recuperación por la vía judicial o, en su defecto, la recomendación del castigo de 
la cuenta. 

 
Cobranza Judicial 

Agotada la instancia extrajudicial, los Créditos Hipotecarios se ubicarán en una etapa final de “resolución” y se 
turnarán al área jurídica con la finalidad que esta coordine las acciones tendientes a llevar a cabo la recuperación 
judicial de los Créditos Hipotecarios. 
 

Para determinar si un expediente es susceptible de turnarse a la fase de cobranza judicial, el despacho externo 
respectivo, deberá acreditar haber ejecutado y agotado todas y cada una de las acciones de cobranza extrajudicial 
tendientes a la recuperación del Crédito Hipotecario sin que haya mediado respuesta del Deudor Hipotecario moroso. 
 

Una vez turnado el expediente el área jurídica del FOVISSSTE procede a asignarlo al despacho externo contratado 
para llevar a cabo las gestiones de cobranza judicial bajo los mismos criterios que FOVISSSTE utilice para la selección 
de los prestadores de servicios en materia de cobranza extrajudicial. 
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El despacho externo efectuará un dictamen jurídico de cada expediente turnado, en el que valorará la viabilidad 
jurídica de proceder a ejecutar las acciones de cobranza judicial, analizando la documentación integrada en el 
expediente y solicitando en su caso que la misma se integre adecuadamente. Dicho despacho interpondrá la demanda 
relativa, de aquellos casos en que el resultado del dictamen jurídico haya resultado positivo. La demanda se presentará 
cumpliendo los parámetros delimitados por el FOVISSSTE. 
 

El despacho externo deberá presentar mensualmente un informe en el que describirá el avance procesal obtenido.
 

El prestador de servicios deberá generar la constancia conducente según la naturaleza de las actividades que se 
listan a continuación y presentar por escrito el informe a qué haya lugar, a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del 
Fondo de Vivienda del ISSSTE. 
 

a)Disminución de cartera vencida, mediante: 
 

a. Constancia de liquidación total. 
b. Regularización de los Créditos Hipotecarios por medio de la documentación de los adeudos a través de 

la celebración de convenios judiciales, en su caso. 
c. En casos excepcionales, mediante la elaboración de convenios de dación en pago realizados ante 

notario público o adjudicación de las viviendas y su comercialización entre los posibles acreditados del 
FOVISSSTE. 
 

b)Conservación de los activos financieros. Con el ejercicio de las acciones judiciales, obtener por parte de los 
Deudores Hipotecarios el reconocimiento de sus adeudos y como consecuencia el reinicio del servicio de su 
deuda y la ratificación de la garantía hipotecaria natural al Crédito Hipotecario con todos los efectos legales 
que esto conlleva. 

 
Contratos FOVISSSTE 

Con fecha 27 de mayo de 2016, FOVISSSTE constituyó, como fideicomitente, con Banco Invex, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, el Fideicomiso FOVISSSTE y aportó al mismo 7,144 
Créditos Hipotecarios FOVISSSTE a cambio de una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE emitida por el 
fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE. En esa misma fecha, el fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE y FOVISSSTE 
celebraron el Contrato de Administración FOVISSSTE, mediante el cual FOVISSSTE se obligó a administrar los Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE asociados a la Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE.

 
Con fecha 3 de junio de 2016, FHipo y FOVISSSTE celebraron un Contrato de Cesión de Constancia, mediante el 

cual FOVISSSTE cedió a FHipo una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE sobre 7,144 Créditos Hipotecarios 
FOVISSSTE, los cuales son administrados por el FOVISSSTE. FHipo pagó como contraprestación por dicha cesión la 
cantidad de Ps. $2,999.6 millones de pesos, equivalente al saldo cedido de los derechos fideicomisarios sobre dichos 
Créditos Hipotecarios FOVISSSTE. 
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 De acuerdo con los Contratos FOVISSSTE, los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE que sean cedidos al Fideicomiso 
FOVISSSTE, deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:
 
 FOVISSSTE es el único y legítimo titular de cada uno de los Derechos de Crédito.
 Plazo mínimo transcurrido desde la originación del Crédito Hipotecario: 6 (seis) meses.
 Tasa de interés (en VSM -Veces el Salario Mínimo o la unidad que la sustituya): 5.0 VSM.
 Créditos Hipotecarios con garantía hipotecaria válida e inscrita en el Registro Público de la Propiedad o en 

proceso de inscripción.
 Créditos Hipotecarios con relación laboral vigente y cobranza vía descuento de nómina.
 Créditos Hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada.
 Créditos Hipotecarios al corriente, que no hayan tenido omisos, ni prórrogas ni hayan sido reestructurados, ni 

se encuentren en riesgo de extensión.
 Edad del acreditado: entre 18 a 65 años.
 Relación préstamo-valor de la garantía máximo (LTV): 95% (noventa y cinco por ciento), al momento de la 

originación.
 Créditos originados después del 2002 y que tengan el Expediente de Crédito completo.
 El monto total a cargo del FOVISSSTE de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios ha sido desembolsado. 

No existen obligaciones a cargo del cedente, incluyendo sin limitar obligaciones de desembolso adicionales, 
todos los gastos y costos incurridos en relación con la celebración de los Créditos Hipotecarios y el registro de 
las Hipotecas han sido pagados y no existe la obligación de reembolso a cargo del Fideicomitente.

 A la fecha de cesión, no existe un incumplimiento de las obligaciones de los Deudores Hipotecarios bajo los 
Créditos Hipotecarios o un evento que con el paso del tiempo o siendo notificado pueda constituir un 
incumplimiento de los términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios. 

 A la fecha de cesión, no se ha (i) liquidado, cancelado o subordinado total o parcialmente, (ii) liberado ninguna 
Hipoteca, (iii) cedido o enajenado ningún Crédito Hipotecario, o (iv) realizado ningún pago o anticipo por 
cuenta o para beneficio de ningún Deudor Hipotecario o capitalizado cantidad alguna devengada o pagadera 
bajo los Créditos Hipotecarios distinta de los ajustes que resultan de la actualización de VSM en la cual dichos 
Créditos Hipotecarios se encuentran denominados.

 Los Créditos Hipotecarios se encuentran libres de Gravámenes, salvo por la Hipoteca otorgada a favor del 
Fideicomitente.
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 Los Créditos Hipotecarios cumplen con las Legislación Aplicable en relación a los intereses.
 Los contratos que documentan los Derechos de Crédito son legalmente válidos y exigibles y fueron otorgados 

por las partes de los mismos cumpliendo con la Legislación Aplicable.
 Las obligaciones de los Deudores Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios son legalmente exigibles 

conforme a sus términos, y el Deudor Hipotecario, de conformidad con la documentación y las declaraciones 
realizadas en el contrato respectivo, estaba plenamente capacitado para celebrar el Crédito Hipotecario al 
momento de su celebración.

 El otorgamiento de los Créditos Hipotecarios y las Hipotecas, y los mecanismos de cobro implementados con 
anterioridad a la fecha de celebración del contrato con respecto a los Créditos Hipotecarios se han regido 
conforme a prácticas y políticas legales, prudentes y comunes para un organismo de servicio social mexicano y 
conforme a los manuales, reglamentos, leyes y demás disposiciones en materia de administración y cobranza 
de créditos aplicables al Administrador Primario. Por lo anterior, no se considerarán como elegibles aquellos 
Créditos Hipotecarios que hayan sido otorgados bajo prácticas indebidas y/o en general fuera de las prácticas 
y políticas del Administrador Primario antes mencionadas.

 Los términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios no otorgan al Deudor Hipotecario ninguna excepción 
adicional a: (i) las previstas en la ley en el caso de ejecución de la Hipoteca; y (ii) las previstas en la Ley del 
ISSSTE, particularmente el derecho de prórroga a que alude el artículo 183 de la Ley del ISSSTE.

 Ningún Crédito Hipotecario otorga al Deudor Hipotecario el derecho a compensar pagos u otra excepción 
similar, y la ejecución de los términos previstos en cualquier Crédito Hipotecario o el cumplimiento de 
obligaciones o ejercicio de derechos previstos en el mismo no resultará en la ineficacia de dicho Crédito 
Hipotecario ni sujetará dicho Crédito Hipotecario a compensación u otra excepción similar.

 Cada Vivienda cuenta con Seguro y la póliza del Seguro correspondiente se encuentra vigente, pagada y ha 
sido debidamente contratada con la aseguradora, la cual se encuentra debidamente autorizada de 
conformidad con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros como una institución de 
seguros.

 No existe litigio ni amenaza del inicio de un litigio de ningún tipo ante tribunales locales o federales en 
relación con los Créditos Hipotecarios que puedan afectar la validez y exigibilidad de los mismos.

 A la fecha de cesión, no existe y el Fideicomitente no tiene conocimiento de la existencia de algún 
procedimiento tendiente a la expropiación de alguna Vivienda o de que cualquier Vivienda se encuentre 
afectada en virtud de contaminación ambiental, incendio, temblores, huracanes u otros desastres naturales.

 Cada uno de los Créditos Hipotecarios fue otorgado respecto a una Vivienda y se encuentran regidos por las 
leyes de un estado o entidad federativa de la República Mexicana que ha adoptado en su Código Civil 
disposiciones que permiten a FOVISSSTE transmitir los Derechos de Crédito correspondientes al Fideicomiso, 
sin necesidad de inscripción en el Registro Público de la Propiedad respectivo o de notificación a los deudores 
respectivos en términos similares al artículo 2,926 del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos de 
los demás códigos civiles de las entidades federativas.

 
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el Fideicomiso FOVISSSTE, el tendero de una Constancia de 

Derechos Fiduciarios FOVISSSTE, como fideicomisario en primer lugar en dicho fideicomiso, tiene los siguientes 
derechos:
 
i) Derecho a recibir una constancia de derechos fiduciarios que acredite su carácter de fideicomisario en primer lugar y 
derecho a cederla o transferirla mediante cualquier figura permitida por la legislación aplicable;
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ii) Derecho a recibir todas las cantidades de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE, una vez deducidos los 
Gastos Comunes del Fideicomiso FOVISSSTE y las cantidades necesarias para mantener la Reserva de Gastos Comunes 
del Fideicomiso FOVISSSTE; 
 
iii) Derecho a solicitar la reversión y transmisión de los activos del patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE;
 
iv) Derecho a recibir los activos del patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE que conforme a la constancia de derechos le 
corresponda a su titular;
 
v) Derecho a solicitar al fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE y/o a CH a que lleve a cabo las auditorías que 
razonablemente requiera para revisar el estado en que se encuentre la cartera de Créditos Hipotecarios FOVISSSTE;
 
vi) En general, el derecho a recibir todas las transferencias y/o pagos que conforme al Fideicomiso FOVISSSTE le 
correspondan como fideicomisario en primer lugar en la cuenta que éste notifique al fiduciario del Fideicomiso 
FOVISSSTE; y
 
vii) Recibir de CH un reporte mensual de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE y un reporte mensual 
respecto de las distribuciones realizadas por el Fideicomiso FOVISSSTE.
 
[1] Esta cifra corresponde al 100% de los créditos, donde el saldo de principal insoluto de los derechos de coparticipación de FHipo equivale a Ps. $689,870,332.08.

[2] De conformidad con lo previsto en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, publicadas el 27 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, los montos a ser pagados por el acreditado de un crédito 
bajo el Régimen Especial de Amortización deberán reducirse por el factor de descuento que corresponda, en un rango de 0.15278 a 0.94318, dependiendo de la 
edad y el ingreso del acreditado a la fecha de originación del crédito. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley del INFONAVIT y sujeto a ciertos 
requisitos, los acreditados quedan liberados de cualquier obligación de pago si sus créditos no se repagan en 30 años. Derivado de dichas reducciones, de las 
prórrogas que pudieran recibir los acreditados y del límite de 30 años previsto en la Ley del INFONAVIT, es posible que los montos exigibles al acreditado bajo su 
contrato de crédito, no sean suficientes para cubrir en su totalidad el saldo pendiente de su crédito. 

[3] Este porcentaje podría ser modificado en virtud de una reforma de ley que actualmente se analiza en el Congreso de México.

 

Descripción del negocio:

 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido con la finalidad de adquirir, originar, coparticipar, 
administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014 en la Ciudad de 
México, como un fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061, de conformidad con las leyes de México 
por CH Asset Management, S.A.P.I de C.V., como nuestro Fideicomitente.
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Sectores inmobiliarios en los que el fideicomiso estará enfocado a invertir:

 

A la fecha del presente reporte anual, somos el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios listados en la BMV, dedicado a la originación y administración de créditos hipotecarios.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

 

No tenemos patentes, marcas o franquicias. Así como tampoco mantenemos contratos industriales o 
comerciales o de servicios financieros distintos a los Contratos INFONAVIT, los Contratos FOVISSSTE y el Contrato de 
Asesoría y Administración, que sean importantes para nuestro negocio. La marca “FHipo” la utilizamos bajo licencia 
otorgada por nuestro Asesor y Administrador. 

No mantenemos contratos relevantes diferentes a los que tengan que ver con el giro normal de nuestro 
negocio.
 

Principales clientes:

No existen dependencia con alguno o varios clientes.

Legislación aplicable y régimen fiscal:

Consideraciones de la legislación mexicana
El siguiente análisis contiene un resumen de ciertas consideraciones de las disposiciones fiscales mexicanas 

vigentes a la fecha del presente reporte anual en materia de impuesto sobre la renta que pueden resultar aplicables a 
los Tenedores, con base en el tipo de actividades que llevamos a cabo y que pueden aplicar a la inversión, a la 
propiedad y a la venta de los CBFIs por parte de los Tenedores. Este análisis no pretende dar una descripción 
exhaustiva de todas las consideraciones regulatorias que pudieran resultar relevantes respecto a la decisión de 
invertir, poseer y disponer de los CBFIs, y no aborda todas las consecuencias que pudieran aplicar a los Tenedores 
sujetos a reglas impositivas o regímenes específicos. Adicionalmente, este análisis no describe las consecuencias 
impositivas que pudieran derivarse bajo las leyes de algún estado o municipio en México, distinta a las leyes fiscales 
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federales mexicanas. Cada uno de los inversionistas potenciales debe consultar con sus asesores fiscales las 
consecuencias que se podrían derivar de la inversión en nuestros CBFIs, bajo las leyes de cualquier jurisdicción 
aplicable. Este resumen se basa en las leyes fiscales mexicanas vigentes a la fecha del presente, mismas que están 
sujetas a modificaciones, por lo que no es posible asegurar que la legislación futura, los oficios de las autoridades 
administrativas o las decisiones de la Corte, no cambien el análisis que aquí se resume.

México ha firmado o está en proceso de negociación para firmar diversos tratados para evitar la doble 
tributación con diversos países, lo cual pudiera tener un impacto en los efectos fiscales de la compra, propiedad o 
enajenación de los CBFIs. Los potenciales compradores de nuestros CBFIs deben consultar a sus asesores fiscales 
respecto de los efectos fiscales y aplicación de dichos tratados.

Para efectos fiscales mexicanos, una persona física o moral que no cumple con los requisitos para ser 
considerado como residente en México para efectos fiscales, como se especifica a continuación, será considerada 
como residente extranjero o como Tenedor residente en el extranjero para efectos fiscales, en lo que respecta a este 
resumen. 

Se considera que una persona física es residente en México para efectos fiscales cuando haya establecido en el 
país su casa habitación. Cuando la persona física tenga una casa habitación en otro país, se considera residente en 
México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Lo anterior se considera que ocurre 
cuando, entre otros, se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: (i) más del 50.0% de los ingresos totales que 
obtenga la persona física durante el año calendario tengan fuente de riqueza en México, (ii) cuando en el país tenga su 
centro principal de actividades profesionales. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de 
nacionalidad mexicana son residentes en México.

En el caso de personas morales, se considera que son residentes en México para efectos fiscales cuando hayan 
establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva.

Si un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en México para efectos fiscales, los 
ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta en 
México, en general, de la misma manera que un residente en México, de conformidad con las disposiciones fiscales 
mexicanas aplicables.

Fideicomisos transparentes 

El Fideicomiso califica y pretende seguir calificando como un fideicomiso no empresarial (transparente) para 
efectos fiscales y legales, en términos de la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del 
presente reporte anual, lo que significa que se espera que el Fideicomiso sea sujeto a un tratamiento de 
“transparencia” para efectos del impuesto sobre la renta. 

Para calificar como un fideicomiso “transparente”, los ingresos pasivos generados a través del Fideicomiso 
deben representar al menos el 90.0% de los ingresos totales generados en el Fideicomiso. De conformidad con la regla 
3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, se consideran ingresos pasivos 
los ingresos por intereses, la ganancia cambiaria, la ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas de 
deuda o de capital, ganancia por la enajenación de certificados de participación o bursátiles fiduciarios emitidos al 
amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, de los certificados a que se refiere la regla 3.1.12 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, o de la ganancia por la enajenación de los 
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certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de fideicomisos que cumplan con los requisitos previstos en la 
regla 3.21.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, dividendos, ganancia 
por la enajenación de acciones, ajuste anual por inflación acumulable e ingresos provenientes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles. Considerando que el Fideicomiso únicamente genera y generará ingresos por 
intereses, el Fideicomiso cumple y cumplirá con los supuestos de la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente a la fecha del presente reporte anual, ya que sólo genera ingresos pasivos; por lo tanto, el Fideicomiso se 
considera transparente para efectos fiscales mexicanos.

En caso de que el Fideicomiso no se considere como un fideicomiso transparente debido a que no cumple con 
los supuestos de la regla 3.1.15 vigente a la fecha del presente reporte anual en comento, por virtud de un cambio o 
eliminación de dicha regla, como consecuencia de interpretaciones distintas de las autoridades fiscales u otra razón, se 
consideraría que el Fideicomiso desarrolla actividades empresariales, lo cual ocasionaría que los Tenedores que sean 
residentes en el extranjero generen un establecimiento permanente en México para efectos fiscales. Este tratamiento 
pudiera tener un impacto adverso sustancial en el régimen fiscal de los Tenedores residentes en el extranjero, por lo 
que, en ese caso, dichos Tenedores deberán consultar a sus asesores fiscales, con objeto de determinar los efectos 
fiscales correspondientes. 

Impuestos aplicables a los Tenedores de CBFIs 

Al tratarse de un fideicomiso transparente para efectos fiscales, el régimen fiscal aplicable y la consecuente 
causación de impuestos de los Tenedores dependerán de las características de cada uno de ellos. 

De conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, los residentes en México (personas físicas o morales) 
están sujetos al pago del impuesto sobre la renta en México, respecto a la totalidad de sus ingresos cualquiera que sea 
la fuente de riqueza de donde procedan. Para tal efecto, las personas físicas y morales residentes en México para 
efectos fiscales, deben considerar gravables los ingresos que obtengan en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o 
de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Los residentes en el extranjero causarán el impuesto sobre la renta en México correspondiente a los ingresos 
que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 

Se espera que los ingresos generados a través del Fideicomiso sigan correspondiendo a intereses, toda vez que 
el Fideicomiso ha sido creado para adquirir, invertir, dar financiamiento y administrar préstamos hipotecarios en 
México. Los ingresos que obtengan los Tenedores tienen el tratamiento de intereses, considerando que el Fideicomiso 
tiene un tratamiento de transparencia. No obstante, los Tenedores también pueden percibir ingresos por la 
enajenación de los CBFIs que poseen. 

Las distribuciones que deriven de los CBFIs y las ganancias que se obtengan de su enajenación, podrían estar 
sujetos a retenciones de impuestos en México, lo cual dependerá de las características de cada Tenedor de CBFIs. 
Hemos acordado no asumir obligación alguna de hacer pagos adicionales para cubrir dichas retenciones.

De acuerdo con la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, 
el Fiduciario entrega a los Tenedores un reporte mensual con la información necesaria para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, por lo que deberán consultar a sus asesores fiscales para dar un adecuado cumplimiento de las 
mismas. Asimismo, el Fiduciario entregará el reporte a que se refiere la regla 2.7.5.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente a la fecha del presente reporte anual.
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El siguiente análisis consiste en un resumen del tratamiento fiscal aplicable en México a los Tenedores 
respecto a los ingresos que perciban derivados de las distribuciones que deriven de los CBFIs, y de la venta de los 
mismos. Asimismo, se incluyen otras consideraciones fiscales más adelante.

Siefores 
De conformidad con el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Siefores están exentas del 

impuesto sobre la renta en México por la totalidad de los ingresos que perciban. En este sentido, no se requiere 
efectuar retenciones de impuesto sobre la renta cuando se les efectúen pagos por intereses a las Siefores u obtengan 
ganancias por la venta de CBFIs. Así, no se generarán efectos fiscales para los Tenedores de los CBFIs que sean 
Siefores, por los pagos que reciban del Fideicomiso o ingresos derivados de la venta de los CBFIs.

Personas físicas residentes en México 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs 

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs serán considerados como pagos de intereses de 
acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas. De acuerdo con el artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
las personas físicas residentes en México deberán acumular a sus demás ingresos, los intereses reales percibidos en el 
ejercicio.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y con la regla 3.5.9 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, el interés real lo determinará la institución financiera 
que tenga en custodia los CBFIs, y se determina disminuyendo al monto de los intereses nominales, el ajuste por 
inflación. En términos generales, el ajuste por inflación se determina multiplicando el saldo promedio diario de la 
inversión que genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir 
el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el citado índice 
correspondiente al primer mes del periodo.

Cuando el ajuste por inflación sea mayor que los intereses nominales, se considerará que se obtiene una 
pérdida, la cual podrá ser disminuida de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excluyendo los ingresos por 
salarios y por actividades empresariales y profesionales. La parte de la pérdida que no se hubiese podido disminuir en 
el ejercicio, se podrá aplicar en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada por la inflación. 

Independientemente que a nivel anual se determine un interés real o una pérdida fiscal, de acuerdo con el 
artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas que efectúen los pagos por intereses estarán obligados 
a retener y enterar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa de 0.46% sobre el monto del capital que dé lugar al 
pago de intereses, en proporción al número de días que se mantuvo la inversión. Considerando que los intereses se 
derivarán de CBFIs colocados en la BMV, el intermediario financiero que tenga en custodia los CBFIs será quien esté 
obligado a efectuar la retención correspondiente.

La institución financiera que actúe como intermediario financiero deberá proporcionar a cada uno de los 
Tenedores de manera anual, una constancia que contenga el interés real o la pérdida fiscal, así como el impuesto 
sobre la renta retenido durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Cada Tenedor que sea persona física residente en México deberá presentar la declaración del impuesto sobre 
la renta de manera anual, en la que se reconozca el interés real como un ingreso acumulable derivado de los CBFIs, 
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pudiendo acreditar contra el impuesto sobre la renta que resulte, el impuesto sobre la renta retenido por la institución 
financiera que tenga en custodia los CBFIs. 

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

De acuerdo con la fracción VI del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la enajenación de los 
certificados de participación que son emitidos y colocados entre el gran público inversionista, se considerará como una 
enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que 
establecen las disposiciones fiscales para la enajenación de tales títulos.

El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la ganancia derivada de la enajenación de 
bonos u otros títulos se considera interés cuando dichos bonos, o títulos de crédito se coloquen entre el gran público 
inversionista. 

De acuerdo con cierto criterio normativo emitido por las autoridades fiscales mexicanas, la ganancia derivada 
de la enajenación de títulos colocados entre el gran público inversionista se considerará ingreso por intereses y, por lo 
tanto, los Tenedores deberán adicionar dichas ganancias a sus demás ingresos como intereses. 

De acuerdo con la regla 3.5.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, 
el intermediario financiero que tenga en custodia los CBFIs deberá calcular la ganancia disminuyendo el costo 
promedio ponderado de adquisición del precio de venta de los CBFIs. En caso de que el costo promedio ponderado de 
adquisición de los CBFIs sea mayor al precio de venta, se obtendría una pérdida.

Sin importar que a nivel anual se genere una ganancia o una pérdida, las instituciones financieras que actúen 
como intermediarios financieros están obligadas a efectuar una retención, sobre cualquier venta de los CBFIs, 
aplicando una tasa anual del 0.46% sobre el valor al que fueron emitidos los CBFIs, proporcionalmente al número de 
días transcurridos desde su emisión hasta la fecha de venta, de acuerdo con lo establecido por la regla 3.16.10 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual. Dicha retención del impuesto, podrá 
acreditarse por la persona física contra el impuesto sobre la renta determinado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Personas morales residentes en México 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs se deben considerar como pagos de intereses de 
acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas, sujetos al impuesto sobre la renta en México. La fracción IX del 
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales residentes en México deberán 
considerar como ingresos acumulables, los intereses devengados a favor en el ejercicio para efectos de determinar los 
pagos provisionales mensuales, así como el impuesto sobre la renta anual. En términos de la regla 3.1.15 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, el Fiduciario deberá entregar un reporte 
mensual en el que se señale la información necesaria para que los Tenedores de los CBFIs den cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales. 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.16.10 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual, las instituciones financieras que actúen como 
intermediario financiero que efectúen pagos por intereses estarán obligados a retener y enterar el impuesto sobre la 
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renta aplicando la tasa de 0.46% sobre el valor al que fueron emitidos los CBFIs, en proporción al número de días al 
que corresponde el pago del interés. 

Para efectos de la presentación de la declaración anual de impuesto sobre la renta, las personas morales 
residentes en México deberán acumular a sus demás ingresos, los ingresos por intereses devengados en el ejercicio y 
podrán acreditar el impuesto retenido a nivel mensual por la institución financiera.

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

Como fue mencionado previamente, la ganancia derivada de la enajenación de los CBFIs se considera interés, toda vez 
que dichos CBFIs se encontrarán colocados entre el gran público inversionista. Por lo tanto, los Tenedores personas 
morales residentes en México deberán considerar como ingreso acumulable, la ganancia fiscal derivada de la 
enajenación de los CBFIs y considerar dicho ingreso para efectos de los pagos provisionales mensuales y del impuesto 
anual.

En adición a lo anterior, la regla 3.5.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente reporte anual 
establece que el intermediario financiero que tenga en custodia los CBFIs deberá calcular la ganancia disminuyendo el 
costo promedio ponderado de adquisición del precio de venta de los CBFIs. En caso de que el costo promedio de 
adquisición sea mayor al precio de venta, se generaría una pérdida fiscal y los Tenedores personas morales mexicanos 
podrán deducir dicha pérdida en la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio.

Las instituciones financieras que actúen como intermediarios financieros están obligadas a efectuar la 
retención del impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 0.46% sobre el valor al que fueron emitidos los CBFIs y 
proporcionalmente al número de días transcurridos desde su emisión y hasta la fecha de venta, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.16.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente a la fecha del presente reporte anual, la cual podrá acreditarse por la persona moral en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Para efectos de la declaración anual, las personas morales residentes en México deben acumular a sus demás 
ingresos las ganancias fiscales derivadas de la enajenación de CBFIs como intereses y podrán acreditar contra el 
impuesto sobre la renta que se determine, las retenciones que le haya efectuado la institución financiera.

Residentes en el extranjero para efectos fiscales 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs se deben considerar como intereses de acuerdo con 
las disposiciones fiscales mexicanas. De acuerdo con el artículo 166, fracción II, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta se deberá efectuar la retención correspondiente aplicando la tasa del 4.9% sobre los intereses pagados a 
residentes en el extranjero, derivados de los títulos colocados entre el gran público inversionista, como el caso de los 
CBFIs. La retención deberá efectuarla la institución financiera que actúe como depositario de los CBFIs.

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

De acuerdo con el artículo 166, fracción II, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los residentes en el 
extranjero para efectos fiscales que son tenedores de CBFIs son sujetos a la retención del impuesto a la tasa del 4.9% 
sobre cualquier ganancia fiscal derivada de la enajenación de los CBFIs, ya que se considera interés. De conformidad 
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con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta, existen algunos supuestos en los que la tasa del 4.9% no 
resulta aplicable; por lo tanto, recomendamos que cada Tenedor consulte a sus asesores fiscales.

El intermediario financiero que actúe como depositario de los CBFIs, deberá determinar la ganancia derivada 
de la venta de los mismos y efectuar la retención del impuesto sobre la renta. Para este propósito, se considera 
ganancia, la diferencia positiva entre el precio de venta y el precio de adquisición promedio de los CBFIs.

Los impuestos antes mencionados deberán ser retenidos por la institución financiera mexicana en calidad de 
depositario de los CBFIs. 

Otras consideraciones fiscales federales mexicanas 

No se espera que el Fideicomiso genere ganancias por la adquisición y subsecuente enajenación de nuestro 
portafolio. No obstante, en caso de que el Fideicomiso genere dichas ganancias, podrían existir ciertas implicaciones 
fiscales derivadas de dichos ingresos que deberán ser determinadas para cada caso particular considerando las 
características de cada Tenedor de CBFIs, al momento en que ocurra la transacción. Las disposiciones fiscales 
mexicanas no prevén el cobro de impuestos sobre la propiedad, sucesión, o donación, aplicable a la adquisición, 
propiedad o venta de los CBFIs por un Tenedor que sea residente en el extranjero para efectos fiscales.

No hay impuestos o cuotas aplicables por timbres, registro u otro impuesto similar aplicable a los CBFIs.

 
 

Recursos humanos:

No contamos con empleados. El personal y los servicios que requerimos para nuestras operaciones son 
proporcionados por nuestro Asesor y Administrador, quien además nos proporciona asesoría estratégica y de inversión 
de alto nivel así como capacidades ejecutivas.

Desempeño ambiental:

Actualmente FHipo cuenta con los Criterios Ambientales para la Adquisición de Portafolios Hipotecarios, mismos que 
señalan entre otras cosas que podrán adquirir Portafolios Hipotecarios de instituciones o entidades que señalen que: i) 
cumplir con la normativa ambiental aplicable, ii) contar con reglas, lineamientos y criterios que establezcan las 
políticas materia ambiental para el otorgamiento de créditos hipotecarios, con las que dichas instituciones o entidades 
contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la población, la conservación del ambiente y el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales.
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Información de mercado:

 

  

Panorama Macroeconómico 

Evolución económica 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica con un PIB nominal de USD $1,150.0 miles de 
millones (2017) y un PIB per cápita de USD $8,910.0 (2017), respaldado por un entorno macroeconómico estable por 
los últimos 15 años, como resultado de políticas monetarias, fiscales y de deuda prudentes. Como se puede ver, la 
estabilidad económica de México no se ha visto del todo afectada a pesar de las recientes reformas y cambios políticos 
y socioeconómicos a nivel global durante los últimos dos años.

2017
PIB Nominal Población PIB per cápita

País (miles de millones de 
dólares)

(millones de 
habitantes)

(en dólares)

Brasil 2,055 209.3 9,821
México 1,150 129.2 8,910

Argentina 637.4 44.3 14,398
Colombia 314.5 49.1 6,408

Perú 211.4 32.2 6,571
Chile 277.1 18.1 15,346

 

De acuerdo a cifras del INEGI, la economía mexicana registró un crecimiento de 1.7% para 2018, mientras que 
durante el 2017 creció 2.3% y durante el 2016 creció 2.7%, según cifras desestacionalizadas del INEGI. El crecimiento 
contemplado es consistente con un entorno de inflación controlada, variable que cerró 2018 en 4.83%. A mediados de 
2018, México logró reducir la deuda pública como porcentaje del PIB, a 45.9%, porcentaje significativamente bajo en 
comparación con otras economías a nivel mundial.
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 Fuente: OCDE, datos a Junio 
de 2018.
 

México, Chile y Perú son los únicos países en la región de Latinoamérica con una calificación “A” (Moody’s). El 
riesgo país de México es más bajo que el de Brasil y Rusia a diciembre 2018.

 
Márgenes de swaps 
de incumplimiento 

crediticio
Calificación Crediticia

País

5 años * Moody’s S&P

Fortaleza de 
derechos legales 

(2018)

Brasil 178.2 Ba2 BB- 2
Rusia 131.72 Baa3 BBB- 9

México 122.67 A3 BBB+ 10
China 48.84 A1 A+ 4
India 83.34 Baa2 BBB- 9

Notas: (i) información al 2018; (ii) el margen gubernamental considera el diferencial de los bonos soberanos denominados 
en dólares de cada país contra el Bono del Tesoro de Estados Unidos genérico a 10 años.
Fuente: Bloomberg y Banco Mundial (para fortaleza de derechos legales)   
* Información al 25 de marzo de 2019, recopilada de World Government bonds  

 
 

El mercado cambiario en México opera bajo un régimen flexible o flotante. Sin embargo, en casos de 
volatilidad económica y financiera, el Banco de México está facultado a llevar operaciones en el mercado cambiario, 
con el fin de reducir efectos perjudiciales en el corto plazo. Actualmente, las reservas internacionales de México son 
casi dos veces más altas en comparación con las mismas en el año 2008.
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Fuente: Banco de México

 
Según la Secretaría de Economía, México ha celebrado 12 tratados de libre comercio (TLC) que comprenden 46 

países diferentes, también cuenta con Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), 
Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial. Adicionalmente, derivado de las pasadas 
negociaciones y acuerdos entre Estados Unidos, México y Canadá, para acordar los nuevos términos y condiciones del 
TLCAN, en noviembre de 2018 se finalizaron las negociaciones entre los tres países, acordando un nuevo tratado con el 
nombre de T-MEC o USMCA, este cierre proporcionó una mayor estabilidad en el tema de la incertidumbre que tenía 
la economía mexicana durante las negociaciones que se mantuvieron por más de un año.

Estructura Demográfica
 

En México, la pirámide demográfica está cambiando. La población que se encuentra en edad de trabajar (15-
65 años) está aumentando. De acuerdo con datos recopilados de la CONAPO, a mediados del 2018 México tiene una 
población de 125.3 millones, la cual ha crecido 10.2% desde 2010 y 5.8% en los últimos 5 años (2013 a 2018). Al cierre 
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de 2018 según el INEGI, la Población Económicamente Activa representó el 59.6% de la población de 15 años o más en 
el país, siendo ésta última 56 millones personas del total de la población. Adicionalmente, dentro de este rango, se 
estima que el segmento más grande será el de entre 25 a 29 años, representando el 16.1% de la población total en 
2018.

 
De acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, la población mexicana para 2030 continuará siendo una 

población joven, esto a pesar de que para 2030 los primero seis grupos de edad de la pirámide (0 a 19 años) sufrirán 
una reducción significativa en comparación con los datos registrados en 2018; por otra parte, los grupos de edad que 
sufrirán menores cambios para 2030, son los que abarcan de 30 a 44 años de edad, así también como los grupos de 
edades mayores a 45 años sufrirán incrementos, por lo que resultará en un aumento en el número de personas 
adultas para 2030.

 

 
Fuente: CONAPO.
 

Aumento en la generación de empleo y migración a la economía formal

El número de empleados trabajando en la economía formal continúa creciendo. Con base en las estadísticas 
del IMSS, existen 19.9 millones de empleados registrados ante esta institución a enero de 2019. En contraste con 13.9 
millones en enero de 2009, el número de empleados registrados ha incrementado 42.8% en 10 años. Como 
consecuencia, el universo de empleados potencialmente elegibles para recibir un crédito hipotecario está creciendo a 
niveles superiores a los niveles en los que crece la población. 
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 Fortalecimiento de clase media  

Según estimaciones del Banco Mundial, se espera que la clase media en México se fortalezca de manera 
gradual debido al bono demográfico, la mayor participación de la mujer en la economía, el empleo, la estabilidad 
macroeconómica y financiera, la apertura comercial y el control de la inflación. Esto, a su vez, generaría un impacto 
positivo en la demanda de viviendas de mayor valor y, por ende, de créditos hipotecarios con mayores montos de 
financiamiento para hogares económicamente estables. 

La población comprendida en el nivel socioeconómico D/E (pobreza) ha disminuido en los últimos años, 
representando el 29.0% de la población en el 2012 en comparación con el 33.0% en el 2000. Por otro lado, el nivel 
socioeconómico C/C- (correspondiente a la clase media) se ha duplicado entre el 2000 y el 2012, pasando de 18.0% a 
36.0%, respectivamente.

 
En contraste, el ingreso promedio de los hogares, particularmente entre los deciles de la clase media, observó 

una disminución en 2014 respecto a 2012. No obstante, las cifras continúan siendo mayores a los niveles observados 
en 2010. En este sentido, la disminución puede ser producto de una base de comparación alta, y no de un deterioro en 
las condiciones del ingreso de los hogares, manteniendo perspectivas positivas para el sector de la vivienda hacia 
adelante.
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La Demanda de Vivienda Como Principal Impulsor de Créditos Hipotecarios 
 

La demanda de vivienda en México se origina por tres componentes principales, definidos a continuación:[1]

 Rezago habitacional: Viviendas con alguno o algunos de las siguientes limitaciones 
o Hacinamiento: Viviendas con más de 2.5 ocupantes por cuarto en promedio.
o Rezago de materiales: Viviendas con materiales no eficientes.[2] 
o Rezago de servicios: Viviendas sin soluciones de agua, drenaje y/o electricidad.

 Formación de nuevos hogares: Entendido como la creación de 
hogares de los siguientes tipos 

o Nuclear: Formado por padre, madre e hijos, o sólo madre o padre con hijos, o una pareja que vive 
junta y no tiene hijos. 
o Ampliado: Formado por un hogar nuclear más otros parientes (por ejemplo, tíos, primos, 
hermanos, suegros).
o Compuesto: Constituido por un hogar nuclear o ampliado, y personas sin parentesco con el jefe 
del hogar. 
o Unipersonal: Integrados por una sola persona. 

 Usos secundarios y otros: Viviendas adquiridas como inversión o uso recreacional y viviendas que son 
mejoradas o ampliadas

La suma de estos requerimientos permite determinar la demanda potencial de vivienda, que puede ser 
satisfecha a través de varias soluciones habitacionales: compra, renta, mejora y ampliación de viviendas nuevas y 
usadas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que existe una brecha entre la demanda potencial y la efectiva que no 
se llega a cubrir a cabalidad debido a varias razones como el acceso al financiamiento, entre una de las principales. 
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Formación de Nuevos Hogares

Según proyecciones del INFONAVIT, se formarían alrededor de 950,000 hogares promedio al año (de un rango 
entre 850,000 y un millón) durante los próximos 8 años, de los cuales 300,000 serían derechohabientes. De éstos, 
210,000 serían derechohabientes del INFONAVIT para los cuales proyecta atender sus necesidades de la siguiente 
manera: 155,000 con créditos hipotecarios; 35,000 con créditos de mejora y ampliación; y, 20,000 con productos de 
renta.

 
El INFONAVIT espera que la dinámica poblacional mantenga la misma tendencia para los próximos años, con 

una tasa anual de crecimiento constante (TACC)[3] de 0.7% del 2011 al 2024. Los hogares unipersonales y ampliados 
serían los que crecerían a tasas más aceleradas debido al envejecimiento poblacional. Para el 2024, la formación de 
hogares en estos segmentos sería de un 24.0% para unipersonales y 34.0% para ampliados, creciendo 5 y 2 puntos 
base con respecto al 2011, respectivamente. Los crecimientos altos en formación de hogares para estos segmentos se 
verían reflejados en un aumento de demanda de vivienda y, por ende, también un incremento en la demanda de 
créditos hipotecarios para este tipo de hogares.
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Usos secundarios y otros 
 

Según estimaciones del INFONAVIT, la demanda potencial de este componente asciende a aproximadamente 
230,000 créditos anuales en promedio para los próximos 8 años. Esta demanda se descompone de la siguiente forma:

 
 Vivienda como inversión: 135,000 créditos anuales. 
 Vivienda recreacional: 15,000 créditos anuales. 
 Arrendatarios que compran (derechohabientes que rentaban y decidieron comprar viviendas): 20,000 

créditos anuales. 
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 Acciones de mejora y ampliación adicionales a las de rezago habitacional y formación de hogares: 60,000 
acciones adicionales de derechohabientes dueños de viviendas que optarían por esta alternativa.
 

Luego de estimar los componentes de demanda de vivienda, se puede concluir que existe una demanda 
agregada de 570,000 soluciones financieras anuales en promedio para todo el universo de derechohabientes del 
INFONAVIT. De éstas, 390,000 corresponderían a adquisición de vivienda (260,000 nuevas y 130,000 usadas); 160,000 
a acciones de mejora y ampliación; y, 20,000 a renta formal. Al comparar estas cifras con la colocación de crédito del 
INFONAVIT en 2014 y 2015, así como 2016, se puede concluir que dicho instituto mantendrá el dinamismo de su 
programa de crédito durante los próximos años.

 
En el caso del INFONAVIT, el modelo utilizado en su Plan Financiero 2019-2023 estima que la originación anual 

promedio de créditos hipotecarios será de 383,145 para el periodo 2019-2023. Esta solución financiera contempla 
atender la demanda de crédito de nuevos hogares, de rezago de vivienda y de usos secundarios. El Instituto planea 
atender esta demanda proyectada otorgando un programa base de 380,000 créditos hipotecarios en el 2019 e 
incrementarlo a 390,000 para finales de 2023. 

 
Se estima que para el periodo 2019-2023, al menos el 44.8% de los créditos hipotecarios otorgados sean para 

derechohabientes con un ingreso mayor a 4 VSM. Adicionalmente, el monto promedio de crédito esperado para 2019 
es de Ps. $425,295, monto que es 73% mayor al registrado en el 2010 de Ps. $245,717, generando así, una tasa anual 
de crecimiento compuesto (TACC 2010-2019) de 6.9%. De los 386,425 créditos hipotecarios que INFONAVIT proyecta 
originar para el año 2023, poco más de 173,365 créditos se originarán para acreditados de 4 VSM o más. 
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Fuente: Plan Financiero 2019 - 2023 del INFONAVIT.
 

 
Demanda potencial 
 

De 2010 a 2015, la demanda potencial ha fluctuado en alrededor de 4.8 millones de derechohabientes, 
derivado del aumento en el número de trabajadores que pueden solicitar crédito. En 2015, 5.2 millones de 
derechohabientes estuvieron bajo condiciones de calificar para un crédito.
 

Aunque la demanda potencial no se traduce directamente en la intención de solicitar un crédito, ya que 
depende de las necesidades habitacionales del momento, entre 2012 y 2015, la proporción de la demanda potencial 
que solicita un crédito es de 12.7% en promedio.
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De igual forma, el PIB de la vivienda en México creció 14.4% en el periodo de 2008 a 2017, a continuación se 

muestra el desglose año con año.
 

 
 
 
 
 

De todas formas, en comparación con otras economías desarrolladas la penetración en el país sigue siendo 
baja. A 2016, la penetración hipotecaria en México fue considerablemente menor (9.9%) que la de Estados Unidos 
(62.9%), el promedio de la Unión Europea (33.4%) y Latinoamérica (8.9%). Esto significa que existe una necesidad de 
soluciones formales por atender, lo cual genera amplias oportunidades en el sector hipotecario, debido al crecimiento 
potencial en México. 
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El Mercado Hipotecario Mexicano 

La conjunción entre una considerable demanda de vivienda con la estabilidad macroeconómica del país, 
tendencias demográficas favorables, fortalecimiento institucional de los organismos crediticios y de vivienda y factores 
propios del mercado han ocasionado un crecimiento sano y dinámico del mercado hipotecario mexicano. 

El índice de cartera vencida del sector hipotecario bancario comercial (excluyendo INFONAVIT y FOVISSSTE) se 
vio afectado durante la crisis hipotecaria del 2008, alcanzando niveles máximos de 4.6% mismos que han ido 
gradualmente disminuyendo como consecuencia del robustecimiento e implementación de ciertos cambios y 
estrategias,  al cierre de 2018 se mantiene en 2.6%.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

144 de 322

Fuente: IMSS, CNBV, INFONAVIT, FOVISSSTE, INEGI, y SHF.

Caracterización del Mercado

 
El INFONAVIT y el FOVISSSTE como los principales jugadores

A pesar de que la banca ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años, el mercado hipotecario 
sigue siendo liderado por el INFONAVIT y el FOVISSSTE. Estas instituciones públicas han innovado sus soluciones 
alternativas para poder satisfacer las necesidades cambiantes de sus derechohabientes. El 85.0% del número y el 
63.0% de los montos de créditos hipotecarios en México han sido otorgados o cofinanciados por el INFONAVIT y el 
FOVISSSTE en el 2014-2015. Los bancos y otras instituciones representan el 15.0% del número de créditos hipotecarios 
otorgados y el 37.0% de los montos. En otras palabras, más del 50.0% de los créditos no cuentan con un intermediario 
privado involucrado que comparta por lo menos una parte del riesgo inherente a la transacción.

INFONAVIT[4] 

 El consejo de administración se encuentra representado por trabajadores, patrones y por el gobierno federal.
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 INFONAVIT recibe el 5.0% de los salarios del sector privado formal de manera mensual, para otorgar créditos 
con base en las cuentas personales a los trabajadores. 

 Las tasas de los créditos, intereses y pagos del INFONAVIT se encuentran indexados al salario mínimo o pesos.

 El INFONAVIT depende de las deducciones de los salarios para sus cobranzas cuando los acreditados son 
empleados de empresas del sector privado. 

FOVISSSTE[5] 

 Similar en cuanto a su objetivo y recursos de fondeo del INFONAVIT, FOVISSSTE es un fondo para casa-
habitación basado en salarios para empleados federales, y es la institución encargada de proveer 
financiamientos para casa-habitación a más de dos millones de empleados del gobierno federal. 

 El consejo de administración se encuentra representado por distintas agencias gubernamentales y por el 
ISSSTE (el fondo público de pensiones para empleados federales).

 FOVISSSTE recibe el 5.0% de los salarios de empleados federales mensualmente, así como cobros por el 
mecanismo de deducciones de nómina.

 Los créditos de FOVISSSTE, al igual que los del INFONAVIT, se encuentran indexados al salario mínimo y pagan 
un interés menor al de mercado; sin embargo se otorgan en mayor medida que el INFONAVIT.

Bancos[6]

 Coparticipan de manera regular con INFONAVIT y FOVISSSTE.

 El mercado se encuentra altamente concentrado, contando con 5 participantes que mantienen el 80.0% del 
mercado de créditos hipotecarios de entre total de bancos comerciales (a junio del 2015).

 La calidad de los portafolios hipotecarios de los bancos se mantuvo sana durante la crisis financiera.

 Bancos comerciales originaron saldos de créditos hipotecarios de aproximadamente Ps. $623,205 millones a 
junio de 2015. 

Sofomes[7]

 
 Las Sofomes y otras instituciones no consideradas anteriormente han otorgaron créditos hipotecarios en 

México por menos del 1.0% del total de los montos.

 Sociedades financieras reguladas y no reguladas.

 Las Sofoles fueron las precursoras de las Sofomes, y fueron relevantes en la industria desde finales de los 90´s 
hasta 2008, convirtiéndose en la razón principal del crecimiento del sector hipotecario.

 Después de la crisis financiera 2008-2009, la participación de las Sofoles ha disminuido de forma significativa.

 Desde 2006, las Sofoles han sido sustituidas gradualmente por las Sofomes. En julio de 2013 se dieron por 
terminadas todas las licencias autorizando la operación de las Sofoles.

 

Mercado hipotecario sano y mejores condiciones crediticias 
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El mercado hipotecario mexicano se caracteriza por no tener presente los factores de otros países que 
causaron la crisis del 2008. Estos factores se pueden resumir en el siguiente cuadro anexo:

Principales factores que causaron la crisis hipotecaria en algunos países y que no están presentes en México

Factor Descripción

Mercado de la vivienda:  No existe burbuja de precios
 No hay especulación

Crédito:  Análisis minucioso de crédito y riesgo
 Documentación completa y prueba ingresos (ingreso declarado no aceptado)
 Reporte obligatorio del Bureau de Crédito
 LTV moderado y pago inicial requerido
 La mayoría de créditos son para la primera adquisición de vivienda

Producto no tóxicos:  Tasas fijas (no existe incertidumbre en tasas hipotecarias, no hay tasas variables o 
amortización negativa)

 Líneas de crédito de capital de los propietarios de la vivienda a un máximo del 50.0% 
del LTV (menos del 5.0% del total del portafolio)

Seguro de clientes:  Seguros de vida y de la propiedad obligatorios
 Seguro de desempleo en créditos recientes se ha vuelto común

Fuente: CNBV, Asociación de Bancos de México.

 
Adicionalmente, las innovaciones financieras en el sector han permitido que los prestatarios tengan mejores 

condiciones que hace algunos años, principalmente en lo que se refiera a tasas de interés y plazos.
Condiciones para los prestatarios de créditos hipotecarios

Factor 2000 2014

Tasa de Interés................. Variable Fija y Variable

Comisiones ................... 8.0% 2.0%

Plazo ....................... 10–15 años Hasta 30 años (INFONAVIT)
Hasta 20 años (Banca Comercial)

Productos .................... Adquisición Usos múltiples(1)

Pago (pesos por miles)............ $22.0 $8.5 - $11.0

Pago inicial ................... 35.0% a 40.0% 5.0% a 15.0%

Seguro de desempleo ............ No Sí

Intereses deducibles de impuestos.... No Sí
(1) Adquisición, sustitución, construcción, remodelación, cofinanciamiento INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONAVIT Total.
Fuente: Asociación Hipotecaria Mexicana.

 

Las mejores condiciones crediticias se evidencian principalmente en una disminución de las tasas de interés 
para créditos hipotecarios y un aumento en sus plazos. Como se mencionó anteriormente, para el 2000 las tasas de 
interés eran variables y los plazos de los créditos reducidos (entre 10 y 15 años). Actualmente, la tasa de interés de 
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créditos hipotecarios se encuentra por niveles inferiores al 11.5% (con tendencia a la baja) y los plazos promedio 
bordean los 20 años (con un máximo de 30 años).

Fuente: Banxico.
 
 

De acuerdo al INFONAVIT y FOVISSSTE, los créditos presentaban a diciembre de 2018las siguientes tasas de 
interés de originación (tasas de interés cobrado conforme al salario del acreditado):

 

 

Con el nuevo régimen de originación, en el cual todos los créditos son originados en pesos, se autorizó que la 
tasa de interés para todos los créditos fuera fija a 12.0%, independientemente del nivel de ingreso. Las condiciones de 
monto, plazo y pagos mensuales se han mantenido, sin embargo los nuevos créditos originados en pesos observan un 
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beneficios importantes: (i) cuentan con pago fijo; (ii) cuentan con tasa de interés fija y; (iii) el subsidio otorgado a 
trabajadores de bajos ingresos es transparente, por cada pago del acreditado, el INFONAVIT otorgará un complemento 
a su pago.[8]

 

Demanda de viviendas por su valor 

Los factores anteriormente mencionados conjuntamente con la posibilidad de acceder a cofinanciamiento 
para viviendas de mayor valor (generalmente siendo nuevas) y localizadas dentro de zonas más urbanizadas generaran 
un incremento a partir de 2016 en los créditos otorgados por el INFONAVIT para viviendas nuevas basado en el 
intervalo salarial.

 

En el caso de los créditos hipotecarios otorgados por la banca, el segmento de viviendas de interés social fue el 
que presentó un crecimiento 2013 a 2014. Se espera que la demanda para el tipo de viviendas media y residencial 
continúe creciendo.
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INFONAVIT 

El Plan Financiero de INFONAVIT por el periodo de 2019-2023 muestra que las proyecciones consideran un 
promedio de 383,145 contratos de crédito hipotecario por un periodo de 5 años.
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El total de inversión proyectado para ese número de créditos es de Ps. $161,306 millones para el 2019, y se 
incrementará en una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.5% para el periodo de 2019-2023.[9]

De conformidad con el Plan Financiero de INFONAVIT 2019-2023, se estima para el 2019 que 
aproximadamente un 45.7% de esos créditos serán proporcionados a los trabajadores que tengan un ingreso mensual 
mayor a 4 VSM contra un 45.5% real  en 2018. Durante el 2018, INFONAVIT originó más de 370,000 créditos 
hipotecarios.

El 8 de septiembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso mexicano como parte de su 
reforma en materia de seguridad social, una propuesta para reformar la constitución y ciertas leyes federales 
relacionadas, incluyendo la Ley del INFONAVIT. De conformidad con dicha propuesta, el 5.0% de las aportaciones de 
los trabajadores bajo el actual régimen legal del INFONAVIT se reducirían al 2.0% y el restante 3.0% sería dirigido a 
fondear un seguro de desempleo y no para el financiamiento de hipotecas. Como consecuencia de esta legislación 
pendiente de aprobación, INFONAVIT tendría que utilizar fuentes alternas de fondeo para financiar las hipotecas y 
mantener su programa crediticio. Una de las alternativas de INFONAVIT será obtener financiamento a través del 
mercado de capitales en la emisión de valores respaldados por hipotecas (Cedevis) o mediante el incremento de la 
participación del sector privado en sus programas crediticios, particularmente, INFONAVIT Total. 

Procedimientos de originación y coparticipación de INFONAVIT Total 

INFONAVIT origina créditos diariamente y al momento de originación INFONAVIT fondea aquellos créditos de 
acreditados con 3.5 o más VSM.

Aquellos créditos de 3.5 o más VSM que cumplan con el criterio de elegibilidad de alguna de las instituciones 
participantes del programa INFONAVIT Total serán asignados dentro de dicho programa. A la hora de asignación, ésta 
se realiza de manera prorrata de acuerdo al tamaño de la línea de financiamiento de cada institución participante. Con 
el Contrato de Cesión Inicial, FHipo tiene la segunda línea de financiamiento más grande bajo dicho programa a esta 
fecha.

Aquellos créditos que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las instituciones, aun cuando le 
pertenezcan a acreditados de 3.5 o más VSM, son completamente fondeados por el INFONAVIT y permanecen fuera 
de la coparticipación de las instituciones en el programa INFONAVIT Total.

Procedimientos de ejecución forzosa bajo ley mexicana 

Cada estado de México tiene control sobre la promulgación e implementación de sus reglas respectivas sobre 
ejecución forzosa de hipotecas; por lo tanto, los códigos de procedimientos civiles de cada estado y de la Ciudad de 
México establecen reglas distingas al respecto. No obstante lo anterior, en la práctica, dichas reglas procesales 
presentan únicamente variaciones menores y sus diferencias se refieren en su mayoría a temas secundarios, como el 
número de días con los que cuenta un demandado para presentar algún recurso en contra de una resolución, o 
tecnicismos menores en relación con los requisitos para considerar un documento como “título ejecutivo” o prueba en 
un procedimiento de ejecución forzosa. Adicionalmente, dicha uniformidad sustancial es promovida por los 
precedentes emitidos por los juzgados y tribunales federales, mismos que son aplicables de forma constante por los 
jueces federales en los juicios de amparo (como se explica más adelante) en relación con procedimientos hipotecarios, 
entre otros. 
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Las reglas generales de ejecución forzosa para inmuebles destinados a casa-habitación en México establecidas 
en los 32 códigos de procedimientos civiles, pueden resumirse de la siguiente forma:

 Como regla general, el término para ejercitar dicha acción civil es de 10 años contados a partir del 
momento en que el acreedor hipotecario pudo hacer valer la ejecución de la hipoteca.

 El procedimiento a seguir es el juicio especial hipotecario, mismo que está diseñado para durar menos que 
un juicio ordinario civil, y permite al acreedor hipotecario requerir el pago del crédito a través del remate 
del bien hipotecado por medio de una subasta pública o convertirse en el propietario de dicho bien 
hipotecado a través de la adjudicación del mismo, en caso de ausencia de oferentes en la subasta o de 
llegar a un acuerdo con el acreditado al momento de requerir el pago. 

 Este procedimiento únicamente podrá hacerse valer si el documento que evidencia la base de la acción, es 
considerado como “título ejecutivo” de conformidad con la ley aplicable, y si el mismo contiene una 
obligación exigible por un monto líquido.

 Una vez que la demanda correspondiente se admite, el juzgado le requiere el pago al acreditado. 

 Una vez que la resolución se considera como “cosa juzgada” (esto es, una vez que se hayan agotado los 
recursos de apelación o juicios de amparo correspondientes) el acreedor deberá presentar un certificado de 
libertad de gravámenes emitido por el Registro Público de la Propiedad correspondiente, a efecto de que el 
juzgado tenga conocimiento de la existencia de acreedores adicionales y pueda darles la oportunidad de 
ejercitar sus derechos en dicho proceso.

 El bien hipotecado deberá ser valuado previo a la subasta del mismo. Para tales efectos, el acreedor y 
acreditado, respectivamente, podrán designar a un perito valuador. 

 La subasta del bien hipotecado es pública, y se lleva a cabo aproximadamente durante los 30 días siguientes 
a su publicación. El juez elige la oferta más alta. En caso que la oferta principal no sea mejorada por una 
oferta mayor, el juez venderá el bien hipotecado a quien haya realizado la mejor oferta. 

 Los montos adeudados por el acreditado serán cubiertos con el precio recibido a través de la subasta. Los 
gastos y costas derivados del juicio especial hipotecario también deberán ser cubiertos con dicho precio. 
Cualesquier montos excedentes serán devueltos al acreditado. 

Un juicio especial hipotecario típicamente tiene una duración aproximada de 2 o 3 años desde la presentación 
del escrito inicial de demanda hasta el pago a cargo de la parte demandada. Este estimado incluye los recursos que 
pudieran presentarse durante la primera instancia, así como los recursos de apelación y juicios de amparo 
correspondientes, que como regla general, pueden tener una duración de 6 semanas a 8 meses, cada uno.

Con base en información publicada por el INFONAVIT, se estima que el porcentaje de acreditados con ingreso 
mayor a 4 VSM que pierden su relación laboral se estabiliza en el largo plazo en alrededor del 15.0%.
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De dicho porcentaje del 15.0%, creemos que aproximadamente el 60.0% (es decir 9.0% del total) pagará su 
crédito en su totalidad, mientras que el 40.0% restante (es decir, 6.0% del total) se convertirá en créditos incumplidos. 
De dichos créditos incumplidos, se estima que el porcentaje de recuperación del monto adeudado se ubica en 50.0%.

 

El mercado de valores respaldados por hipotecas en México

El mercado mexicano de valores respaldados por hipotecas en México (RMBS) es un mercado desarrollado que 
inicio en 2003 cuando Hipotecaria Su Casita y GMAC Hipotecaria en conjunto realizaron la primera colocación de este 
tipo por Ps. $936 millones. Subsecuentemente, en 2004 INFONAVIT realizo su primera colocación por Ps. $1,959 
millones y en 2006 Banorte fue el primer banco comercial en emitir un RMBS.
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Los RMBS 
han sido un factor del crecimiento del sector de vivienda, y han actuado como una alternativa para INFONAVIT y 
FOVISSSTE, originadores de hipotecas con mandato social. A continuación se presenta una clasificación informativa de 
los distintos tipos de RMBS emitidos en México durante los últimos años:

 

La siguiente gráfica muestra el monto colocado del 2003 al 2015 correspondiente a cada uno de los tipos de 
RMBS enumerados (todas las cifras en miles de millones de pesos). 

 

 
 

CEDEVIS

Los CEDEVIS son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas directamente por el 
INFONAVIT, emitidos desde un fideicomiso. Desde la primera colocación en el 2004, el INFONAVIT ha mantenido la 
oferta de Cedevis en UDIs según se muestra a continuación:

 

 

Los Cedevis se han colocado con los siguientes cupones denominados en UDIs conforme a las siguientes tasas 
de interés.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BONHITO 0 0 0 0 0 0 7,563 4,329 0 0 0 0 0 0 0 0

BORHIS 596 2,749 2,859 12,498 20,229 15,956 5,910 0 0 0 3,273 0 0 0 0 0

CEDEVIS 0 1,209 3,279 5,998 7,461 8,057 11,327 11,217 10,857 9,971 8,569 2,969 4,232 0 0 0

TFOVIS* 0 0 0 0 0 0 15,529 18,501 11,835 24,696 6,878 11,263 16,000 7,000 6,800 12,000

OTRO 0 0 0 0 0 4,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL $596 $3,958
$6,13

8 $18,496 $27,690 $28,843 $40,329 $34,047 $22,692 $34,667 $18,720 $14,232 $20,232 $7,000
$6,80

0 $12,000

* Incluye TFOVISCB y FOVISCB               

Fuente: BMV y FOVISSSTE               

Colocaciones de CEDEVIS por año

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CEDEVIS 0 2 3 4 3 10 5 6 3 1 1 2 2 0 0 0

                 
Fuente: CNBV, CONAVI, ABM y Banxico            
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A continuación encontrarán una gráfica que incluye el porcentaje de la cartera vencida reportada para cada 
emisión que ha llevado a cabo Cedevis en el mercado de deuda local:

 

La emisión más reciente de Cedevis fue en septiembre de 2015, colocando dos series por un monto total de Ps. 
$4,232,316,607.66 con vencimiento en 2043 a una tasa de 2.8% y 4.1% para las series 15U y 15-2U respectivamente.

 
[1] Las definiciones expuestas en esta sección corresponden a la actualización presentada en el Plan Financiero 2014-2018 del Infonavit.
[2] Pisos de tierra; paredes de material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o, palma, embarro o bajareque, madera; y, techos 
de material de desecho, lámina de cartón, metálica o de asbesto. 
[3] Se refiere a la tasa de crecimiento entre los valores de inicio y fin de una serie dada, expresada como promedio geométrico anual. 
[4] Conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones reglamentarias.
[5] Conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones reglamentarias.
[6] Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal.
[7] Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal.
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[8] Plan Financiero Infonavit 2016-2020.

[9] Plan Financiero del Infonavit 2019-2023

 
 

Estructura de administración:

No formamos parte de grupo empresarial alguno, ni tenemos subsidiarias. Fuimos constituidos el 3 de julio de 
2014 como un fideicomiso irrevocable de conformidad con las leyes de México. Nuestro propósito es calificar como un 
fideicomiso no empresarial (transparente) para efectos de la legislación federal en materia de ISR.

Estructura

 
A continuación se muestra un diagrama que ilustra cómo estamos integrados:
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Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

Hasta donde tenemos conocimiento, no existen juicios o procedimientos administrativos relevantes que 
puedan tener un impacto significativo en nuestro negocio. Tampoco se tiene conocimiento de la probabilidad de que 
en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos de los referidos anteriormente, distinto de 
aquellos que forman parte del curso normal del negocio y que pudiera pueda tener un impacto significativo en 
nuestros resultados de operación y posición financiera.

A la fecha del presente reporte anual, no nos encontramos en alguno de los supuestos establecidos en los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no nos hemos declarado, ni planeamos declararnos en concurso 
mercantil.
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Derechos que confieren los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios:

En esta sección se ofrece un resumen de cierta información sobre nuestros CBFIs, nuestro Contrato de 
Fideicomiso y otros aspectos de nuestra estructura. Esta descripción no pretende ser completa respecto de ninguno de 
los asuntos tratados en este documento y está calificada en su totalidad por referencia a nuestro Contrato de 
Fideicomiso y a las leyes mexicanas. Una copia de nuestro Contrato de Fideicomiso ha sido presentada ante la CNBV y 
la BMV y está disponible para su revisión en la página web de la BMV www.bmv.com.mx y en la página web de la 
CNBV en www.cnbv.com.mx. 

General 

Nos constituimos como un fideicomiso irrevocable el 3 de julio de 2014, bajo las leyes de México. Nuestra 
oficina principal está ubicada en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, Ciudad de 
México. Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro propósito principal de negocio es la adquisición e 
inversión en Portafolios Hipotecarios, ya sea directamente o a través de Vehículos Subyacentes. El 24 de octubre de 
2014 se modificó en su totalidad nuestro contrato de fideicomiso, y desde entonces ha sido modificado en cinco 
ocasiones adicionales, para quedar redactado en los términos que aquí se señalan.

Nuestro Contrato de Fideicomiso designa a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero como nuestro Fiduciario y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como nuestro 
Representante Común. Como Fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero 
llevará a cabo determinadas acciones en nuestro nombre, de conformidad con las instrucciones de nuestro Asesor y 
Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de Asesoría y Administración. Como Representante Común, Monex 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante de los Tenedores, supervisando el 
cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario en términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y nuestros CBFIs, y 
llevará a cabo determinadas acciones en beneficio de nuestros Tenedores de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso y la legislación mexicana.

Asamblea de Tenedores 

Al menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al final de cada ejercicio fiscal, con el fin de, 
entre otros asuntos, aprobar nuestros estados financieros anuales auditados del ejercicio anterior y nombrar, ratificar 
y remover a los miembros de nuestro Comité Técnico, incluyendo la evaluación de independencia de los Miembros 
Independientes del mismo, se celebrará una Asamblea Ordinaria de Tenedores.

Los Tenedores de los CBFIs se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que sean convocados por el 
Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el párrafo siguiente, por el Representante Común. El Asesor y 
Administrador, el Presidente del Comité Técnico, el Secretario del Comité Técnico, el presidente del Comité de 
Auditoría y el presidente del Comité de Prácticas, podrán solicitar en cualquier momento al Fiduciario que convoque a 
una Asamblea de Tenedores para tratar cualquier tema que competa a la misma; en el entendido que el Fiduciario, 
previa publicación de la convocatoria respectiva lo hará del conocimiento del Representante Común. El Fiduciario 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.com.mx/
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deberá llevar a cabo la convocatoria respectiva dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de la 
solicitud correspondiente y, en caso de incumplimiento de esta obligación por el Fiduciario, el Representante Común 
estará facultado para expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores.

Los Tenedores que individual o conjuntamente representen sean titulares del 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al Representante Común que 
convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos del orden del día que en dicha 
Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común deberá emitir la convocatoria correspondiente 
para la Asamblea de Tenedores dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud mencionada Si 
el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición 
de los Tenedores que individualmente o en conjunto posean el 10.0% o más del total de los CBFIs en circulación, 
deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva.

Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que sean llevadas a cabo por el Fiduciario o el 
Representante Común, según sea el caso, deberán ser publicadas a través de Emisnet y en un periódico de amplia 
circulación nacional, con al menos diez días naturales de anticipación a la fecha designada para la celebración de la 
Asamblea de Tenedores que corresponda y serán entregadas, en esa misma fecha, al Fiduciario, al Representante 
Común y al Asesor y Administrador por correo electrónico, según corresponda. 

La información y los documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de Tenedores deberán 
ponerse a disposición de los Tenedores en forma gratuita, en las oficinas del Fiduciario y en las oficinas del 
Representante Común, según corresponda, con por lo menos diez días de anticipación a la fecha de la Asamblea de 
Tenedores correspondiente. 

El Representante Común presidirá las Asambleas de Tenedores. Cada Tenedor tendrá el derecho a un voto por 
cada CBFI emitido del cual sea titular, respecto de todos los asuntos sometidos a votación de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso, incluyendo la elección de los miembros del Comité Técnico. 

Nuestro Asesor y Administrador, nuestro Fiduciario y el Representante Común tendrán, cada uno, el derecho a 
asistir y participar en cualquier Asamblea de Tenedores, pero no podrán votar en las mismas. Ni el Asesor y 
Administrador, ni el Fiduciario ni el Representante Común tendrán responsabilidad alguna en relación con las 
resoluciones aprobadas por los Tenedores de nuestros CBFIs en una Asamblea de Tenedores. 

Asamblea Ordinaria de Tenedores 

Los asuntos a tratar en las Asambleas Ordinarias de Tenedores incluirán: 

 La aprobación de los estados financieros anuales auditados;
 El nombramiento, ratificación o remoción de los miembros del Comité Técnico, y la evaluación de 

independencia de los Miembros Independientes del mismo;
 La aprobación de cualquier modificación a la política de inversión del Patrimonio del Fideicomiso;
 La aprobación de cualquier inversión, desinversión o adquisición hecha directamente por el Fiduciario o a 

través de un Vehículo de Inversión, con independencia de que dichas inversiones, desinversiones o 
adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de 
que se concrete la primera operación, que represente 20.0% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, 
con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, pero que pudieren 
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considerarse como una sola operación; en el entendido que cualquier inversión o adquisición que celebre el 
Fiduciario antes de o simultáneamente a la Oferta Global, será aprobada por el Comité Técnico en la Sesión 
Inicial;

 La remoción del Fiduciario y la designación de una institución de banca múltiple mexicana para actuar como 
fiduciario sustituto, de conformidad con los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso;

 Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Comité Técnico, aprobar cualquier cambio en el régimen y 
políticas de inversión del Patrimonio del Fideicomiso;

 La aprobación de la emisión de CBFIs Adicionales, ya sea de manera pública o privada, dentro del territorio 
mexicano o en el extranjero;

 La determinación del monto, los términos y las condiciones de la remuneración (así como la modificación a 
ésta) a ser pagada a los miembros del Comité Técnico, así como las indemnizaciones pagaderas o los seguros 
que deban contratarse, por cuenta de los miembros del Comité Técnico;

 La aprobación de las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen el 10.0% o 
más del patrimonio del fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato 
anterior, con independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o 
sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que 
pudieran considerarse como una sola, y dichas operaciones se pretendan realizar con personas que se 
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: (i) aquellas relacionadas con las sociedades sobre las que el 
Fideicomiso realice inversiones, del Asesor y Administrador, o bien, (ii) que representen un conflicto de 
interés;

 Aprobar el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de CBFIs. 
 Aprobar los Lineamientos de Apalancamiento, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación 

a los mismos; 
 La aprobación de cualquier otra resolución que no se encuentre expresamente reservada para ser tomada en 

una Asamblea Extraordinaria de Tenedores. 

 

Asamblea Extraordinaria de Tenedores 

Los asuntos a tratar en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores podrán incluir:

 La remoción del Representante Común y designar otra institución de banca múltiple o casa de bolsa 
mexicana para actuar como representante común de los Tenedores;

 Cualquier modificación al Contrato de Fideicomiso, al Contrato de Asesoría y Administración o a los títulos 
que amparen a los CBFIs, incluyendo aquellas modificaciones relativas a los esquemas de compensación 
comisiones por administración en beneficio del Asesor y Administrador o CH, en su carácter de fideicomisario 
en segundo lugar, así como la terminación del Contrato de Asesoría y Administración, e instruir al Fiduciario 
la forma en habrán de ejercerse los derechos derivados de dicha terminación;

 La cancelación del listado para la cotización de los CBFIs en la BMV y de su registro en el RNV; 
 La terminación y liquidación del Fideicomiso; y
 Aprobar la remoción con o sin causa del Asesor y Administrador; y aprobar la entidad que sustituirá al Asesor 

y Administrador en dicho cargo, de conformidad con el Contrato de Asesoría y Administración. 

Quórum y requisitos de votación 
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El quórum de instalación de una Asamblea Ordinaria de Tenedores en primera convocatoria será por lo menos 
del 50.0% de la totalidad de los CBFIs en circulación y las resoluciones podrán ser adoptadas por la mayoría de votos 
de los Tenedores presentes o representados en dicha asamblea. En caso que no se reúna el quórum suficiente en 
primera convocatoria, se podrá convocar a una reunión subsecuente en la que las resoluciones podrán adoptarse por 
la mayoría de los Tenedores presentes, sin importar el porcentaje de CBFIs en circulación que se encuentre 
representado en dicha asamblea.

Si el quórum de una Asamblea Ordinaria de Tenedores no se cumple y se celebra la misma en virtud de una 
segunda o ulteriores convocatorias, la asamblea quedará válidamente instalada con cualesquiera Tenedores que se 
encuentren presentes en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores. Cada resolución de una Asamblea Ordinaria de 
Tenedores será válidamente adoptada por cuando sea aprobada por mayoría de votos de los Tenedores presentes o 
representados en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores

Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores que deba resolver sobre la remoción del Representante 
Común y aprobar cualquier modificación al Contrato de Fideicomiso, al Contrato de Asesoría y Administración o al 
título o títulos que amparen a los CBFIs, entre otros asuntos, esté válidamente instalada en virtud de primera 
convocatoria, los Tenedores que representen al menos el 75.0% del total de CBFIs en circulación, deberán estar 
presentes en la asamblea, y cada resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto del 50.0% de 
los Tenedores de los CBFIs en circulación; en el entendido, que si la Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de 
conformidad con una segunda o subsecuentes convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están 
presentes los Tenedores que representen el 50.0% de los CBFIs en circulación y cada resolución se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto de por lo menos el 50.0% de los Tenedores de los CBFIs en circulación. 
En relación con lo anterior, si una Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne con el objeto de modificar las 
disposiciones previstas en el Contrato de Fideicomiso relativas a la protección contra el cambio de control, para que 
dicha modificación sea válida no se deberán oponer los Tenedores que representen 5.0% o más de los CBFIs en 
circulación. A efecto de evitar conflictos de interés que pudieren presentarse como resultado de la tenencia de CBFIs 
por parte del Fideicomisario en Segundo Lugar o del Fideicomiso Promotor en la discusión de (i) una posible 
modificación a las disposiciones relativas a la protección contra el cambio de control, o (ii) la posible terminación y 
liquidación del Fideicomiso; en tanto CH esté actuando como Asesor y Administrador del Fideicomiso, ni el 
Fideicomisario en Segundo Lugar ni el Fideicomiso Promotor tendrán derecho a votar los CBFIs de los que sean 
titulares ni a participar en cualquier Asamblea de Tenedores en las que discutan los asuntos mencionados, por lo 
tanto, dichos CBFIs no serán tomados en cuenta al momento del cómputo del quórum o los porcentajes de votación 
exigidos para las Asambleas de Tenedores que discutan dichos asuntos; en el entendido que la limitación terminará al 
momento en que CH renuncie o sea removido con o sin causa como Asesor y Administrador.

Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la cancelación del listado para 
cotización de los CBFIs en la BMV y la cancelación del registro de los mismos en el RNV o aprobar la terminación y 
liquidación del Fideicomiso se considere válidamente instalada en virtud de primera o ulteriores convocatorias, los 
Tenedores que representen al menos 95.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación deberán estar presentes 
en dicha asamblea, y cada resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto del 95.0% o más de 
los Tenedores de los CBFIs en circulación.

Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la remoción con o sin causa del 
Asesor y Administrador se considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, los Tenedores que 
representen al menos el 75.0% de la totalidad de los CBFIs en circulación deberán estar presentes en dicha asamblea, y 
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la resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto favorable del 66.0% o más de los Tenedores 
de los CBFIs en circulación; en el entendido, que si la Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de conformidad 
con una segunda o subsecuentes convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes los 
Tenedores que representen al menos el 66.0% de los CBFIs en circulación y la resolución respectiva se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto favorable del 66.0% de los Tenedores de los CBFIs en circulación.

Para asistir a una Asamblea de Tenedores, cada Tenedor deberá entregarle al Representante Común las 
constancias de depósito emitidas por Indeval y las listas de Tenedores emitidas por los intermediarios financieros 
correspondientes depositantes en Indeval, en su caso, en relación con los CBFIs propiedad de dicho Tenedor, en el 
lugar especificado por el Representante Común en la convocatoria respectiva, a más tardar 1 Día Hábil anterior a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores esté programada. Cada Tenedor podrá ser representado en una Asamblea de 
Tenedores por un representante debidamente designado, incluyendo mediante una carta poder firmada ante dos 
testigos.

Protección a las Minorías de conformidad con nuestro Fideicomiso 

Nuestro Fideicomiso contiene varias protecciones a las minorías. Estas protecciones incluyen disposiciones que 
permiten:

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en circulación en la 
fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al Representante Común que convoque a una 
Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que deberán tratarse en dicha Asamblea de 
Tenedores;

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en circulación, 
tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola vez, por 3 días naturales y 
sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren 
suficientemente informados;

 Los Tenedores que individual o conjuntamente tengan el 20.0% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el 
derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores, siempre 
que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda y conforme a lo establecido por el artículo 64 bis 
1 de la LMV;

 Los Tenedores que individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de la totalidad de los CBFIs en 
circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité 
Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia;

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 15.0% o más de la totalidad de los CBFIs en 
circulación, tendrán el derecho de ejercer acciones de responsabilidad en contra del Asesor y Administrador 
por el incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de 
Fideicomiso; y

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 5.0% o más de la totalidad de los CBFIs 
en circulación, tendrán derecho a ejercer acciones de responsabilidad en contra de los miembros del Comité 
Técnico por la violación del deber de diligencia o del deber de Lealtad, responsabilidad que será 
exclusivamente a favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, en términos del Contrato de 
Fideicomiso.
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Adicionalmente, nuestro Contrato de Fideicomiso prevé ciertos requisitos de gobierno corporativo, incluyendo 
la obligación de elegir a los Miembros Independientes (según dicho término se interpreta de conformidad con la 
legislación mexicana), y mantener un Comité de Auditoría, Comité de Nominaciones y Comité de Prácticas. 

Actas de las Asambleas de Tenedores 

Las actas de las Asambleas de Tenedores serán redactadas por el presidente y secretario de la asamblea y se 
añadirán a la lista de asistencia. La lista de asistencia firmada por los Tenedores que estuvieron presentes en la 
Asamblea de Tenedores así como por los escrutadores de la misma, deberá adjuntarse al acta correspondiente. Las 
actas y cualquier otra información y documentación con respecto a la Asamblea de Tenedores, estarán en posesión del 
Representante Común y podrán ser consultadas en cualquier momento por los Tenedores, quienes tendrán el 
derecho, a su costa, de solicitar copias de dichos documentos al Representante Común. Asimismo, el Representante 
Común enviará copia de dichos documentos al Fiduciario.

Asamblea de Tenedores 

La Asamblea de Tenedores ha designado y  calificado por mayoría de votos la independencia de los Miembros 
Independientes: Sebastián Fernández Cortina y su suplente Tulio Vázquez López; Margarita de la Cabada Betancourt, 
quien actualmente ya no es miembro del Comité Técnico, tal como se dio a conocer mediante Evento Relevante de 
fecha 8 de febrero de 2019, Daniel Reséndiz Carrillo y su suplente Julio César Méndez Rubio; José Vicente Corta 
Fernández y su suplente José Ignacio Segura Alonso.

Convenios de voto  

Cualquier Tenedor podrá celebrar uno o más convenios en relación con el ejercicio de sus derechos de voto en 
una Asamblea de Tenedores. La celebración de un convenio de ese tipo y sus términos, y cualquier terminación 
subsecuente de dicho convenio, deberán ser notificadas por escrito al Fiduciario (con copia para el Representante 
Común) dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá 
revelar dicha información al público inversionista a través de la BMV mediante publicación en Emisnet. La existencia y 
los términos de dicho convenio deberán ser revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca 
vigente.

Resoluciones unánimes adoptadas fuera de Asamblea 

Una resolución unánime de los Tenedores que representen la totalidad de nuestros CBFIs adoptada por escrito 
fuera de una Asamblea de Tenedores tendrá la misma validez que si tal resolución hubiere sido válidamente adoptada 
en una Asamblea de Tenedores, siempre que las mismas sean notificadas por escrito al Fiduciario y al Representante 
Común dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a su firma.

Registro y transferencia 

Nuestros CBFIs están registrados en el RNV de la CNBV, según lo dispuesto en la LMV y las disposiciones 
emitidas por la BMV. Los Tenedores detentarán nuestros CBFIs indirectamente, en forma de anotaciones en cuenta a 
través de casas de bolsa, bancos u otras entidades financieras que mantengan cuentas en Indeval, o los Participantes 
de Indeval. Nuestros CBFIs constan en certificados globales. Indeval es el titular del registro con respecto a todos los 
CBFIs mantenidos en forma de anotaciones. Indeval emitirá constancias de depósito en favor de cualquier Participante 
Indeval que pudiera solicitarlos. 
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Únicamente aquellas personas que detenten CBFIs como titulares registrados a través de un depositante de 
Indeval serán reconocidas como titulares de nuestros CBFIs, sujeto a las disposiciones de nuestro Contrato de 
Fideicomiso y la ley mexicana.

Las Transferencias de CBFIs depositados en Indeval serán registradas en forma de anotaciones de conformidad 
con la LMV.

Distribuciones 

El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los Tenedores, conforme a, y de acuerdo con, las instrucciones 
que reciba previamente por escrito del Asesor y Administrador, quien deberá observar la Política de Distribución 
aprobadas por el Comité Técnico, así como los términos y condiciones previstos en el Contrato de Fideicomiso y la 
legislación aplicable. 

De conformidad con nuestra Política de Distribución Vigente, misma que se aprobó por unanimidad en el 
comité técnico del Fideicomiso F/2061, en su décima octava sesión ordinaria, celebrada el 26 de julio de 2018. 
Planeamos, pero no estamos obligados a, distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, el entre el 30% y el 95.0% del 
resultado neto del trimestre correspondiente. FHipo podrá distribuir un monto inferior al 95% del resultado neto del 
trimestre correspondiente únicamente si los recursos remanentes son utilizados para ejecutar su Fondo de Recompra. 

Nuestro Comité Técnico tiene la facultad de modificar, en cualquier momento nuestra Política de Distribución. 
Sujeto a nuestra Política de Distribución, el momento, la forma, la frecuencia y la cantidad de cualquier distribución 
que realicemos será a discrecionalidad de nuestro Asesor y Administrador, y dependerá de nuestros resultados, la 
situación financiera, necesidades de efectivo, convenios en los arreglos financieros, y tales otros factores que nuestro 
Asesor y Administrador podrá determinar a su discreción. 

Política de Distribución Vigente

i. Introducción.

Con base en lo dispuesto por la sección 5.4 (b) (iv) y 12.1 del contrato de fideicomiso irrevocable F/2061 
(“Fideicomiso” o “Contrato de Fideicomiso”) celebrado el 3 de julio de 2014, según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo, entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 
(“Fiduciario”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador (“Asesor y 
Administrador”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común 
(“Representante Común”), a continuación emiten la siguiente Política de Distribución.
 

ii. Política de Distribución.

El Fideicomiso contempla realizar Distribuciones a los Tenedores, de forma trimestral, en los términos que se 
indican a continuación:
 
1. La distribución del trimestre (“Distribución”) se calculará de la siguiente manera: El 95.0% de la utilidad neta 
correspondiente al último trimestre reportado, menos el monto utilizado por FHipo para efectuar Recompras a Cargo 
de Distribución (según dicho término se define más adelante), desde la última Distribución y hasta la fecha de cálculo, 
es decir, la fecha en que se pública el aviso de la próxima Distribución, en el entendido que en todo momento la 
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Distribución a ser realizada deberá ser superior o igual al 30.0% de la utilidad neta correspondiente al último trimestre 
reportado.
 
2. El Asesor y Administrador tendrá la facultad, de tiempo en tiempo, para instruir a FHipo a realizar recompras de 
Certificados Bursátiles Inmobiliarios FHipo 14 (“CBFIs”) a cargo de la próxima Distribución a ser realizada a los 
tenedores (“Recompras a Cargo de Distribución”), siempre y cuando en la fecha de dicha recompra el Precio a Valor en 
Libros resulte inferior a 0.90. En el entendido que:

 
Precio a Valor en Libros = Valor de Mercado / Patrimonio Total.
Patrimonio Total = Valor del patrimonio total de FHipo al último reporte trimestral disponible.
Valor de Mercado = Precio Promedio CBFI * CBFIs en Circulación.
Precio Promedio CBFI = Promedio aritmético del precio de cotización de los CBFIs, considerando el precio de 
cierre de cotización de los últimos 20 días previos a la fecha de recompra.
CBFIs en Circulación = Número de CBFIs en circulación  el día anterior a la fecha de recompra (no considera CBFIs 
en Tesorería).

 
Sin embargo, el Fideicomiso no estará obligado a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para 

cumplir con disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente se hagan 
dependerán de los siguientes factores vinculados al Fideicomiso: los ingresos, condición financiera, requerimientos de 
efectivo, obligaciones establecidas en los documentos que evidencien los financiamientos del Fideicomiso y demás 
factores que sean relevantes en su momento.
 

Sujeto a la presente Política de Distribución, el tiempo, forma, frecuencia y monto de distribuciones, será 
determinado por el Asesor y Administrador, estimados con base en factores como: 
 

• Los resultados de las operaciones del Fideicomiso;
• Las ganancias y condición financiera del Fideicomiso;
• Cualquier requerimiento de pago de deuda;
• Las prospectivas futuras y el desempeño financiero esperado y capital de trabajo del Fideicomiso; y
• La capacidad del Fideicomiso para pagar distribuciones en el futuro dependerá de muchos factores, algunos de 

los cuales se encuentran fuera del control del Fideicomiso.
 

Las distribuciones relacionadas con los CBFIs, ya sea en efectivo o pagaderas con otros activos podrían estar 
sujetas a retenciones fiscales de acuerdo con la tasa de impuesto correspondiente a cada Tenedor de CBFIs.
 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, las modificaciones a esta Política de Distribución requerirán la 
aprobación del Comité Técnico.
 

La Política de Distribución detallada en párrafos precedentes, inició su vigencia desde la fecha de aprobación por 
unanimidad del Comité Técnico del Fideicomiso F/2061, y ha sido modificada para quedar en los términos antes 
señalados, mediante acuerdo del Comité Técnico adoptado en su décima octava sesión ordinaria celebrada el 26 de 
julio de 2018. 
 
Disposiciones de protección contra el cambio de control 
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De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, cualquier persona o grupo de personas que tenga la 
intención de adquirir directa o indirectamente, la titularidad del 10.0% o más de los CBFIs en circulación, ya sea en una 
o varias operaciones o actos simultáneos o sucesivos de cualquier naturaleza jurídica, sin límite de tiempo entre sí, 
dentro o fuera del mercado de valores, deberá obtener previamente la autorización del Comité Técnico, de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso y, para esos fines, dicha persona o grupo de personas tendrán que 
notificar por escrito al Asesor y Administrador y al Presidente del Comité Técnico su intención de realizar dicha 
adquisición. La notificación deberá incluir: (i) una declaración de las adquisiciones potenciales sobre si esta propuesta 
se lleva a cabo de forma individual o por medio de un mecanismo colectivo que involucra a otra persona o grupo de 
personas, (ii) el número de CBFIs que la persona, directa o indirectamente, posea de CBFIs y el porcentaje 
correspondiente a la fecha de la notificación, (iii) el número de CBFIs que dicha persona desee adquirir así como el 
porcentaje de todos los CBFIs en circulación que la persona vaya a poseer, directa o indirectamente, una vez que la 
adquisición se haya completado, (iv) una declaración sobre si dicha persona, ya sea individualmente o a través de un 
grupo de personas, tiene la intención de adquirir, directa o indirectamente, (1) la titularidad del 30.0% o más de los 
CBFIs en circulación, mediante una o más transacciones de cualquier naturaleza simultanea o sucesivamente, o (2) un 
número de CBFIs que otorguen a dicha persona o grupo de personas en control del Fideicomiso. El Asesor y 
Administrador convocará a una sesión del Comité Técnico dentro de los cinco Días Hábiles siguientes a la fecha en la 
cual el Asesor y Administrador reciba la notificación. El Presidente del Comité Técnico podrá hacer dicha convocatoria 
si el Asesor y Administrador no la realiza dentro del plazo aquí previsto. 

El Comité Técnico emitirá una resolución dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la fecha en la 
que reciba la notificación correspondiente. Si el Comité Técnico no resuelve la solicitud o solicitudes en el plazo antes 
señalado, se considerará que el Comité Técnico ha resuelto en forma negativa, es decir, negando la autorización. Para 
emitir la resolución respectiva, el Comité Técnico evaluará, entre otros aspectos, los siguientes: (i) el beneficio que se 
esperaría para el desarrollo del negocio implementado por nuestro Fideicomiso; (ii) el posible incremento en el valor 
del patrimonio de nuestro Fideicomiso o en la inversión de los Tenedores; (iii) la debida protección de los Tenedores; 
(iv) si el pretendido comprador o adquiriente es competidor directo o indirecto en el negocio establecido por nuestro 
Fideicomiso o si está relacionado con competidores del mismo; (v) que el solicitante hubiera cumplido con los 
requisitos mencionados anteriormente para solicitar la autorización; (vi) la solvencia moral y económica de los 
interesados; (vii) el mantener una base adecuada de inversionistas; y (viii) los demás requisitos que juzgue adecuados 
el Comité Técnico, incluyendo la posible petición a un tercero de un dictamen sobre la razonabilidad del precio o 
pretensiones del interesado u otras cuestiones relacionadas. Lo anterior, no debe restringir en forma absoluta la toma 
de control del Fideicomiso.

En caso que cualquier persona o grupo de personas adquiera directa o indirectamente, la titularidad del 10.0% 
o más de los CBFIs en circulación, dentro o fuera del mercado de valores, sin haber obtenido previamente la 
autorización del Comité Técnico, los CBFIs materia de dicha adquisición directa o indirecta no otorgarán a sus 
Tenedores derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Tenedores, ni podrán ejercer cualesquiera otros 
derechos diferentes a los derechos patrimoniales correspondientes, en el entendido que los Tenedores de dichos CBFIs 
tendrán derecho a recibir las distribuciones y otros derechos económicos que les correspondan. Consecuentemente, 
en estos casos, no se dará valor alguno a las constancias de depósito de CBFIs que en su caso expida alguna institución 
de crédito o para el depósito de valores del país, o en su caso las similares del extranjero, para acreditar el derecho de 
asistencia a una Asamblea de Tenedores.
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CBFIs Adicionales 

Podremos emitir nuestros CBFIs en cualquier momento de conformidad con la LMV y nuestro Contrato de 
Fideicomiso, según sea resuelto en la Asamblea Ordinaria de Tenedores correspondiente. Estaremos obligados a 
cumplir ciertas formalidades exigidas por la legislación mexicana, incluyendo la obtención de las autorizaciones 
gubernamentales necesarias. Nuestro Fideicomiso no impone un límite en el número de CBFIs que estamos 
autorizados a emitir.

Los CBFIs emitidos por el Fiduciario para ser ofrecidos en la Oferta Global y cualesquier otros CBFIs Adicionales 
estarán sujetos a los mismos términos y condiciones y otorgarán a los titulares los mismos derechos.

Mediante la adquisición de nuestros CBFIs, los Tenedores convienen en que estarán sujetos al Contrato de 
Fideicomiso y a los CBFIs en sí mismos, y acuerdan expresamente que el Fiduciario es el único propietario legítimo de 
los nuestros activos y los titulares no tienen ningún derecho sobre los mismos, incluyendo el derecho a recibir los 
ingresos generados por dichos activos, salvo que se establezca lo contrario en el Contrato de Fideicomiso y en los 
CBFIs.

Derechos de preferencia 

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, los titulares de nuestros CBFIs tienen 
derechos de preferencia para todas las emisiones adicionales de CBFIs, excepto en los casos mencionados más 
adelante. Si emitimos CBFIs adicionales, se concederá a nuestros Tenedores un derecho de preferencia para suscribir 
dichos CBFIs Adicionales, en proporción al número de CBFIs en poder de dichos Tenedores a la fecha de celebración de 
la Asamblea Ordinaria de Tenedores que aprobó la emisión de CBFIs Adicionales durante un término de 15 días 
naturales computados a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en cualquier periódico de amplia 
circulación nacional o computados a partir de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores en el 
caso de que la totalidad de los Tenedores hubieren estado presentes o representados en la misma. El Representante 
Común deberá dar aviso escrito a Indeval (o a través de los medios que ésta determine) respecto de la convocatoria a 
la Asamblea Ordinaria de Tenedores que deba resolver sobre la emisión de CBFIs Adicionales, así como de las 
resoluciones adoptadas en la misma, atendiendo las disposiciones establecidas por Indeval para el ejercicio de este 
tipo de derechos.

En el caso de que quedaren sin adquirir CBFIs Adicionales después de la expiración del plazo durante el cual los 
Tenedores hubieren gozado del derecho de preferencia, los CBFIs Adicionales de que se trate podrán ser ofrecidos a 
cualquier persona en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea Ordinaria de Tenedores que hubiere 
decretado la emisión adicional, o en los términos y plazos que disponga el Comité Técnico o los delegados designados 
por la Asamblea Ordinaria de Tenedores a dicho efecto; en el entendido que (i) el precio al cual se ofrezcan los CBFIs 
Adicionales a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidos dichos CBFIs Adicionales a los Tenedores y 
(ii) el ofrecimiento que se haga de dichos CBFIs Adicionales a terceros no se hará a través de un intermediario bursátil 
(sin perjuicio de que dicho tercero y el Fiduciario utilicen instituciones depositantes en Indeval para transferir la 
propiedad y liquidar los CBFIs Adicionales correspondientes), a menos que la Asamblea Ordinaria de Tenedores que 
resuelva sobre su emisión determine lo contrario o que las disposiciones aplicables o cualquier orden de cualquier 
Autoridad Gubernamental lo prohíban. En caso que los CBFIs Adicionales no fueren adquiridos por los Tenedores en su 
totalidad, los CBFIs Adicionales que no hubiesen sido adquiridos podrán permanecer en la tesorería del Fiduciario o 
bien serán cancelados, según lo determine la Asamblea Ordinaria de Tenedores que hubiere resuelto su emisión.
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Los Tenedores no tendrán el derecho de preferencia a aquí se describe en relación con los CBFIs Adicionales (i) 
que se emitan para la conversión de certificados bursátiles fiduciarios u otros valores convertibles en CBFIs que 
hubiere emitido el Fiduciario o como consecuencia de dicha conversión, (ii) que se emitan para ser entregados al 
Fideicomisario en Segundo Lugar, en su caso y en su momento, y (iii) que se emitan para su oferta pública en México 
(en cuyo caso las ofertas respectivas se harán a través de intermediarios bursátiles) o en el extranjero.

Los CBFIs Iniciales y los CBFIs Adicionales estarán sujetos a los mismos términos y condiciones y otorgarán a 
sus Tenedores los mismos derechos, y no existirá subordinación alguna entre los CBFIs emitidos por el Fiduciario. En 
virtud de lo anterior, las distribuciones que se realicen a los Tenedores de los CBFIs Iniciales y los CBFIs Adicionales se 
realizarán a prorrata y con la misma prelación, sin que ninguna Emisión tenga preferencia sobre otra. 

Nuestro Patrimonio 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro patrimonio estará comprendido por, entre otras 
cosas, por los siguientes activos:

 la Aportación Inicial;
 el producto de las emisiones;
 los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las inversiones que 

realice el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, incluyendo cualquier ingreso que 
reciba o que vaya a recibir el Fiduciario en relación con lo anterior; 

 las cantidades depositadas en cualesquiera de las cuentas del Fideicomiso; 
 los rendimientos de las Inversiones Temporales; y
 todas y cada una de las cantidades, activos, derechos, accesorios, frutos productos y/o rendimientos derivados 

de los bienes descritos en los incisos anteriores o que el Fiduciario mantenga, reciba o que adquiera en el 
futuro de conformidad con el Contrato de Fideicomiso o con motivo de los actos celebrados en cumplimiento 
del mismo.

El Fiduciario 

Las deberes del Fiduciario incluyen, entre otras: (i) cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo el 
Contrato de Fideicomiso y cualquier otro contrato que haya celebrado a efecto de cumplir con nuestros fines, (ii) 
actuar conforme a las instrucciones por escrito recibidas del Asesor y Administrador, el Comité Técnico o el 
Representante Común, conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, (iii) proporcionar a nuestro Auditor 
Externo la información necesaria para llevar a cabo la auditoría anual de nuestros estados financieros, (iv) entregar 
reportes periódicos a los Tenedores, el Representante Común, nuestro Auditor Externo, nuestro Asesor y 
Administrador, nuestro Comité Técnico, nuestro Comité de Prácticas y nuestro Comité de Auditoría, según sea el caso, 
que contengan la información requerida bajo nuestro Contrato de Fideicomiso, (v) proporcionar información a los 
Tenedores según lo soliciten a efecto de cumplir con sus obligaciones fiscales, (vi) consultar con nuestro Comité 
Técnico respecto de cualesquier asunto no contemplado en nuestro Contrato de Fideicomiso, mediante notificación a 
nuestro Comité Técnico, en una forma que les permita llegar a una decisión dentro de tiempo razonable, y (vii) 
cumplir, en nombre de los Tenedores, con todas las disposiciones fiscales, incluyendo la LISR, en la medida en que 
dicho cumplimiento es impuesto al Fiduciario por la ley aplicable.

De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario tendrá ciertas facultades, bajo la dirección 
del Comité Técnico, que incluyen, entre otras: (i) llevar a cabo ofertas de nuestros CBFIs, (ii) abrir y mantener las 
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cuentas necesarias conforme a lo previsto por nuestro Contrato de Fideicomiso para conducir nuestro negocio, (iii) 
adquirir e invertir en Portafolios Hipotecarios, (iv) distribuir el ingreso neto a los Tenedores conforme a la Política de 
Distribución, (v) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración con nuestro Asesor y Administrador y cualquier 
modificación al mismo, (vi) de conformidad con las instrucciones de nuestro Comité Técnico y/o nuestro Asesor y 
Administrador, según aplique, celebrar cualesquier otro contratos conforme a los fines de nuestro negocio, (viii) 
preparar y realizar todas las declaraciones fiscales en nuestro nombre, y coordinar con las agencias y autoridades 
fiscales, según resulte necesario, (viii) otorgar poderes generales y especiales al Asesor y Administrador o cualquier 
otra persona, según sea requerido para cumplir con los fines de nuestro negocio de conformidad con nuestro Contrato 
de Fideicomiso, (ix) aplicar para y obtener todo el financiamiento, conforme a nuestro Contrato de Fideicomiso, 
relacionado con la adquisición de Portafolios Hipotecarios y para los fines de nuestro negocio, (x) llevar a cabo la 
recompra de CBFIs en términos del contrato de Fideicomiso y (xi) en general llevar a cabo sus obligaciones oportuna y 
diligentemente según sea requerido para cumplir con los fines de nuestro negocio. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario incurrirá en responsabilidad bajo nuestro 
Contrato de Fideicomiso en caso de negligencia, fraude o mala fe (según dichos conceptos sean interpretados bajo 
estándares legales mexicanos), por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo el mismo o 
incumplimiento de las leyes aplicables.

El Fiduciario podrá ser removido en cualquier momento con o sin causa por medio de una notificación por 
escrito entregada al Fiduciario con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la fecha efectiva de dicha 
remoción (i) por el Asesor y Administrador con el consentimiento de la Asamblea Ordinaria de Tenedores o (ii) por la 
Asamblea Ordinaria de Tenedores mediante una notificación al Asesor y Administrador. El Fiduciario no dejará de ser 
el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el fiduciario sustituto celebre el documento de 
reconocimiento respectivo.

En términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá renunciar como fiduciario del Fideicomiso 
mediante notificación por escrito entregada al Asesor y Administrador y al Representante Común al menos 90 días 
naturales antes de la fecha efectiva de dicha renuncia, y sólo en los casos establecidos en el artículo 391 de la LGTOC. 
Inmediatamente después de que la notificación de renuncia del Fiduciario sea recibida por el Asesor y Administrador y 
el Representante Común, se convocará a una Asamblea Ordinaria de Tenedores para que decida lo conducente; en el 
entendido, que el Fiduciario que renuncia no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que 
el Fiduciario sustituto celebre el contrato respectivo. 

Cualquier pago por cualquier recurso derivado de, relativo o relacionado a este reporte anual o los actos aquí 
descritos serán con cargo exclusivo al Fideicomiso F/2061 y nunca contra el patrimonio del Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.

 El Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero actúa como representante común de los 
Tenedores colectivamente (y no individualmente). El Representante Común tiene los deberes, derechos y facultades 
establecidas en la LMV y la LGTOC, en los CBFIs y el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente a las obligaciones 
previstas en nuestros CBFIs, nuestro Contrato de Fideicomiso y demás documentos de la Oferta Global, el 
Representante Común deberá actuar conforme a las instrucciones proporcionadas por la mayoría de los Tenedores. 
Los derechos y obligaciones del Representante Común, incluyen sin limitación lo siguiente:
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 Suscribir el título o los títulos que amparen a los CBFIs;
 Verificar la celebración del Contrato de Fideicomiso;
 Vigilar la constitución y existencia y Patrimonio del Fideicomiso;
 Vigilar el uso del Producto de la Emisión relativo a la Oferta Global en términos del Contrato de Fideicomiso;
 Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la legislación aplicable o los términos del título o los 

títulos que amparen a los CBFIs y/o del Contrato de Fideicomiso así lo requieran, y cuando lo considere 
necesario o deseable para obtener confirmaciones de los Tenedores con respecto a la toma de cualquier 
decisión, o la realización de cualesquier asuntos que deban ser resueltos por una Asamblea de Tenedores;

 Desarrollar todas las actividades necesarias o deseables con el fin de cumplir con cualquier resolución 
adoptada por la Asamblea de Tenedores;

 Celebrar en representación de los Tenedores, de tiempo en tiempo, documentos y contratos con el Fiduciario 
en relación con el Contrato de Fideicomiso y/o los CBFIs;

 Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores en su conjunto, 
incluyendo las acciones que correspondan en contra del Asesor y Administrador;

 Preparar y publicar notificaciones de pago para los Tenedores y entregar una notificación de cualquier 
distribución al Indeval y a la BMV con al menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que deba tener 
lugar dicha distribución;

 Actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores con respecto al pago a los Tenedores de 
cualquier cantidad pagadera en relación con los CBFIs y con respecto a cualesquiera otros asuntos requeridos;

 Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en el título o los títulos que amparen a los 
CBFIs, en el Contrato de Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea parte;

 Solicitar del Fiduciario y/o del Asesor y Administrador toda la información y documentación en su posesión 
relacionada con los Portafolios Hipotecarios en los que haya invertido el Fideicomiso o cualquier Vehículo 
Subyacente, los Vehículos Subyacentes y cualesquiera otra que sea necesaria, incluyendo información 
financiera, para el cumplimiento por parte del Representante Común de sus obligaciones o el ejercicio de sus 
facultades de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y los CBFIs, en el entendido, que el Fiduciario y/o el 
Asesor y Administrador proporcionarán la información y documentación relacionada con los Portafolios 
Hipotecarios en los que haya invertido el Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, los Vehículos 
Subyacentes, el Contrato de Fideicomiso y los CBFIs, según les sea razonablemente requerida por el 
Representante Común para los fines anteriores;

 Proporcionar, cuando sea requerido, a cualquier Tenedor copias de los reportes que hayan sido entregados al 
Representante Común por el Fiduciario y/o el Asesor y Administrador; 

 Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran público 
inversionista respecto del estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, siempre que dicha publicación no 
viole alguna obligación de confidencialidad prevista en el Contrato de Fideicomiso o en la legislación aplicable; 

 En general, llevar a cabo todos los actos y cumplir con las obligaciones, y ejercer todas las facultades, del 
Representante Común según se establezca en la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable emitida por la CNBV y 
las prácticas bursátiles de mercado aplicables.

 Verificar a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en 
tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, el título y el Contrato de Asesoría y 
Administración así como el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso.

 Según sea solicitado por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo, el Representante 
Común tendrá la obligación de rendir cuentas del desempeño de sus funciones.  
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Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que todos los actos llevados a cabo por el Representante Común 
en nombre de los Tenedores, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, los CBFIs y otros 
documentos de los que sea parte con el fin de cumplir con los Fines del Fideicomiso, o la ley aplicable, serán exigibles a 
los Tenedores y considerados como aceptados por dichos Tenedores.

El Representante Común podrá ser removido en cualquier momento por una Asamblea Extraordinaria de 
Tenedores, y dicha remoción surtirá efectos hasta que se haya designado un representante común sustituto y dicho 
representante común sustituto haya aceptado la designación.

El Representante Común podrá renunciar, únicamente según lo previsto en la ley mexicana. El Representante 
Común deberá entregar una notificación por escrito expresando su intención de renunciar al Asesor y Administrador y 
al Fiduciario con al menos 90 días naturales de anticipación a dicha renuncia y dicha renuncia surtirá efectos hasta que 
se haya designado por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores al representante común sustituto y el mismo haya 
aceptado tal designación.

De conformidad con la Circular Única de Emisoras, requieren que los documentos base de la emisión de títulos 
fiduciarios se incorpore expresamente:

1. Que el representante común deberá verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado 
para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el contrato de 
fideicomiso emisor, título, acta de emisión, contrato de prestación de servicios o similares con el 
administrador, administrador maestro o quien realice servicios equivalentes, así como cualquier 
contrato de garantía o apoyo crediticio, así como, en su caso, el estado que guarda el patrimonio del 
fideicomiso.

2. La obligación de la emisora, del fiduciario y de las demás partes en dichos documentos, de entregar al 
representante común la información y documentación que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el numeral 1. anterior.

3. El derecho del representante común de solicitar a la emisora, al fiduciario y a las demás partes en dichos 
documentos o a aquellas personas que les presten servicios relacionados ya sea con los valores o con el 
patrimonio del fideicomiso, la información y documentación que sea necesaria para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el numeral 1. anterior.

4. La periodicidad con que el representante común podrá realizar visitas o revisiones a las 
personas referidas en la fracción anterior.

5. La obligación del representante común de solicitar inmediatamente a la emisora que se haga 
del conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los documentos base de la emisión por parte de la emisora, del fiduciario y 
de las demás partes en dichos documentos; en caso de que la emisora omita divulgar el evento relevante 
de que se trate, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación realizada por el representante 
común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

6. La obligación del representante común de rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando 
le sean solicitadas por la asamblea general de tenedores o al momento de concluir su encargo.
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7. Que el representante común podrá solicitar a la asamblea general de tenedores o ésta ordenar que se 
subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones 
de revisión establecidas en el presente artículo o en la legislación aplicable, sujeto a las 
responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso de que la asamblea general de tenedores 
no apruebe la subcontratación, el representante común solamente responderá de las actividades que le 
son directamente imputables en términos de estas disposiciones o de las disposiciones legales aplicables. 

Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso  

En la primera fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar el primer 
aniversario de la liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, y en adelante, en cada fecha en que el 
Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario de la liquidación de dicha oferta 
pública inicial de nuestros CBFIs, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las demás distribuciones 
efectuadas a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Global, o bien, a partir de la última fecha en que la que se 
hubiere calculado el número de CBFIs a ser entregados conforme a estos términos, llegase a exceder de un 
rendimiento anualizado de 10.0% sobre el Capital Invertido, el Fiduciario deberá entregar a CH, en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, aquel número de CBFIs que resulte equivalente al 20.0% de dicho 
excedente, según lo calcule el Asesor y Administrador utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
NCBFIs = Número de CBFIs a entregarse al Fideicomisario en Segundo Lugar, redondeado al número entero más 

cercano.
TRA = Tasa de rendimiento anual.
MAD = Monto agregado de todas las distribuciones pagadas entre (i) la fecha de liquidación de la oferta pública 

inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato de 
Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, incluyendo la distribución 
efectuada en dicha fecha.

PCI = Promedio aritmético de todos los Capitales Invertidos calculados para cada día entre (i) la fecha de 
liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser 
entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza 
dicho cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado para dicha fecha.

NDT = Número de días transcurridos entre (i) la fecha de liquidación de la oferta pública inicial de nuestros 
CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según 
corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, incluyendo dicha fecha.

PCBFI = Precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días de operaciones en la BMV inmediatos anteriores 
a dicha fecha de pago.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

172 de 322

Modificaciones a nuestro Fideicomiso 

Nuestro Contrato de Fideicomiso solo podrá ser modificado en virtud de un contrato por escrito celebrado por 
y entre el Asesor y Administrador, el Fiduciario y el Representante Común con el consentimiento de los Tenedores 
obtenido en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores.

Terminación 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nosotros, como Fideicomiso, continuaremos en vigor hasta 
que los Fines del Fideicomiso hayan sido debidamente cumplidos; en el entendido que, el Fideicomiso se dará por 
terminado en el siguiente supuesto (i) por resolución de los Tenedores en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores 
aprobando la disolución del Fideicomiso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso no terminará hasta en tanto no se 
hayan pagado la totalidad de las obligaciones pagaderas con fondos de nuestro patrimonio. En cualquier caso, la 
existencia del Fideicomiso no excederá de 50 años.

Liquidación 

Al momento de disolución, uno o más liquidadores deberán ser designados por nuestro Comité Técnico para 
saldar cuentas. Todos los CBFIs suscritos y en circulación tendrán derecho a participar equitativamente de cualquier 
distribución realizada al momento de liquidación.

Previa aprobación de los Tenedores en la Asamblea Extraordinaria de Tenedores, el proceso de liquidación 
será el siguiente: (i) nuestro Comité Técnico designará un Liquidador dentro de 15 Días Hábiles en caso de cualesquier 
evento que causaré la terminación y otorgará a dicho Liquidador ciertos poderes y obligaciones, incluyendo todos los 
poderes y facultades de nuestro Asesor y Administrador (nuestro Asesor y Administrador dejará de tener dichos 
podres y facultades a partir de que se le confieran al liquidador), (ii) el Liquidador estará obligado a realizar todos los 
actos necesarios y/o apropiados para proteger los derechos de los Tenedores y mantener nuestros activos, así como 
cancelar nuestro registro ante el RNV de la BMV y cualquier otro registro dentro o fuera de México y (iii) pagar 
nuestras obligaciones debidas y distribuir cualquier cantidad restante de nuestro patrimonio a los Tenedores a pro 
rata. 

En relación con la liquidación de nuestro patrimonio, el Liquidador deberá observar ciertos procedimientos 
descritos en, y llevar a cabo la liquidación conforme a, nuestro Contrato de Fideicomiso.

Ley Aplicable; sometimiento a jurisdicción 

Nuestro Contrato de Fideicomiso está redactado en español y es regido conforme a la ley mexicana. Nuestro 
Contrato de Fideicomiso establece que las partes del mismo se han sometido a la jurisdicción de los tribunales de la 
Ciudad de México, para cualquier controversia que surja de la interpretación o incumplimiento de nuestro Contrato de 
Fideicomiso.

Distribuciones:
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De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, podemos hacer distribuciones a los titulares de 
nuestros CBFIs de acuerdo con la Política de Distribución aprobada por nuestro Comité Técnico, según lo determine 
nuestro Asesor y Administrador. De conformidad con nuestra Política de Distribución Vigente, misma que se aprobó 
por unanimidad en el comité técnico del Fideicomiso F/2061, en su décima octava sesión ordinaria, celebrada el 26 de 
julio de 2018. Planeamos, pero no estamos obligados a, distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, entre el 30% y 
el 95% del resultado neto del trimestre correspondiente. FHipo podrá distribuir un monto inferior al 95% del resultado 
neto del trimestre correspondiente únicamente si los recursos remanentes son utilizados para ejecutar su Fondo de 
Recompra. 
 

Nuestro Comité Técnico tiene la facultad de modificar nuestra Política de Distribución en cualquier momento. 
El momento, forma, frecuencia y cantidad de cualquier distribución que se haga será determinada, con base en 
nuestra Política de Distribución, por nuestro Asesor y Administrador y dependerá de nuestras obligaciones de 
financiamiento y otros factores. 
 

Política de Distribución Vigente

i. Introducción.

Con base en lo dispuesto por la sección 5.4 (b) (iv) y 12.1 del contrato de fideicomiso irrevocable F/2061 
(“Fideicomiso” o “Contrato de Fideicomiso”) celebrado el 3 de julio de 2014, según el mismo sea modificado de tiempo 
en tiempo, entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 
(“Fiduciario”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador (“Asesor y 
Administrador”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común 
(“Representante Común”), a continuación emiten la siguiente Política de Distribución.
 

ii. Política de Distribución.

El Fideicomiso contempla realizar Distribuciones a los Tenedores, de forma trimestral, en los términos que se 
indican a continuación:
 
1. La distribución del trimestre (“Distribución”) se calculará de la siguiente manera: El 95.0% de la utilidad neta 
correspondiente al último trimestre reportado, menos el monto utilizado por FHipo para efectuar Recompras a Cargo 
de Distribución (según dicho término se define más adelante), desde la última Distribución y hasta la fecha de cálculo, 
es decir, la fecha en que se pública el aviso de la próxima Distribución, en el entendido que en todo momento la 
Distribución a ser realizada deberá ser superior o igual al 30.0% de la utilidad neta correspondiente al último trimestre 
reportado.
 
2. El Asesor y Administrador tendrá la facultad, de tiempo en tiempo, para instruir a FHipo a realizar recompras de 
Certificados Bursátiles Inmobiliarios FHipo 14 (“CBFIs”) a cargo de la próxima Distribución a ser realizada a los 
tenedores (“Recompras a Cargo de Distribución”), siempre y cuando en la fecha de dicha recompra el Precio a Valor en 
Libros resulte inferior a 0.90. En el entendido que:
 

Precio a Valor en Libros = Valor de Mercado / Patrimonio Total.
Patrimonio Total = Valor del patrimonio total de FHipo al último reporte trimestral disponible.
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Valor de Mercado = Precio Promedio CBFI * CBFIs en Circulación.
Precio Promedio CBFI = Promedio aritmético del precio de cotización de los CBFIs, considerando el precio de 
cierre de cotización de los últimos 20 días previos a la fecha de recompra.
CBFIs en Circulación = Número de CBFIs en circulación  el día anterior a la fecha de recompra (no considera CBFIs 
en Tesorería).

 
Sin embargo, el Fideicomiso no estará obligado a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para 

cumplir con disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente se hagan 
dependerán de los siguientes factores vinculados al Fideicomiso: los ingresos, condición financiera, requerimientos de 
efectivo, obligaciones establecidas en los documentos que evidencien los financiamientos del Fideicomiso y demás 
factores que sean relevantes en su momento.
 

Sujeto a la presente Política de Distribución, el tiempo, forma, frecuencia y monto de distribuciones, será 
determinado por el Asesor y Administrador, estimados con base en factores como: 
 

• Los resultados de las operaciones del Fideicomiso;
• Las ganancias y condición financiera del Fideicomiso;
• Cualquier requerimiento de pago de deuda;
• Las prospectivas futuras y el desempeño financiero esperado y capital de trabajo del Fideicomiso; y
• La capacidad del Fideicomiso para pagar distribuciones en el futuro dependerá de muchos factores, algunos de 

los cuales se encuentran fuera del control del Fideicomiso.
 

Las distribuciones relacionadas con los CBFIs, ya sea en efectivo o pagaderas con otros activos podrían estar 
sujetas a retenciones fiscales de acuerdo con la tasa de impuesto correspondiente a cada Tenedor de CBFIs.
 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, las modificaciones a esta Política de Distribución requerirán la 
aprobación del Comité Técnico.
 

La presente Política de Distribución inició su vigencia desde la fecha de aprobación por unanimidad del Comité 
Técnico del Fideicomiso F/2061, en su décima octava sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2018.
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Se han realizado las siguientes distribuciones hasta la fecha de publicación del presente Reporte Anual:
 
 

Trimestre y No. de 
Distribución

Utilidad 
Distribuida

% de la Utilidad 
Neta distribuido

No. de CBFIs
Utilidad a 

distribuir por CBFI
Fecha de 

pago
4T14 No.1 52,747,262 95.0% 345,000,000 0.153 2/27/2015

1T15 No.2 164,340,927 95.0% 345,000,000 0.476 5/14/2015

2T15 No.3 173,373,157 95.0% 345,000,000 0.503 8/21/2015

3T15 No.4 162,279,939 95.0% 345,000,000 0.470 11/17/2015

4T15 No.5 220,216,147 95.0% 345,000,000 0.638 2/19/2016

1T16 No. 6 216,230,128 95.0% 469,515,000 0.461 5/27/2016

2T16 No.7 251,601,301 95.0% 469,515,000 0.536 8/24/2016

3T16 No. 8 222,854,584 95.0% 469,515,000 0.475 11/24/2016

4T16 No. 9 233,308,496 95.0% 460,489,824 0.507 3/23/2017

1T17 No. 10 231,281,174 95.0% 453,894,236 0.510 5/25/2017

2T17 No. 11 228,563,263 95.0% 451,694,236 0.506 8/24/2017

3T17 No. 12 218,690,280 95.0% 430,449,930 0.508 11/24/2017

4T17 No. 13 216,503,075 95.0% 424,199,930 0.510 4/3/2018

1T18 No. 14 222,194,592 95.0% 424,199,930 0.524 5/24/2018

2T18 No. 15 75,134,578 30.4% 414,555,606 0.181 8/27/2018

3T18 No. 16 68,508,915 30.1% 404,155,606 0.170 11/29/2018

4T18 No. 17 94,395,333 35.6% 392,384,100 0.241 3/25/2019

 

No podemos asegurar que se alcanzará o mantendrá una tasa de distribución anual determinada. Cualquier 
distribución que paguemos en el futuro dependerá de nuestros resultados de operación reales, condiciones 
económicas y otros factores que pudieran diferir materialmente de nuestras expectativas actuales. Nuestros 
resultados reales de operaciones serán afectados por un número de factores, incluyendo pagos que recibimos de 
nuestro portafolio, nuestros gastos de operación, los gastos por intereses y la capacidad de los acreditados para 
cumplir con sus obligaciones y gastos imprevistos. Las distribuciones relacionadas con nuestros CBFIs, ya sea en 
efectivo o pagaderas con otros activos, podrían estar sujetas a retenciones fiscales de acuerdo con la tasa de 
impuestos correspondiente a cada Tenedor de CBFIs.

 
Descripción de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso
 

El principal activo de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es el Contrato de Asesoría y 
Administración de Inversión. 

 
Asimismo, esta información no ha sido revisada ni valuada por un tercero especializado independiente.
 

Inmuebles propiedad del fideicomiso
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En esta sección se detalla la composición de la cartera de créditos hipotecarios de FHipo, ya que de 
conformidad con los fines del fideicomiso FHipo no tiene inmuebles como parte de su patrimonio. 

Resumen del Portafolio

Nuestro portafolio total está dividido entre créditos que integran nuestro balance y aquellos que están fuera 
de él por haber sido objeto de un esquema de bursatilización. A continuación presentamos información de ambos 
segmentos de nuestro portafolio, así como de nuestro portafolio consolidado.

Al cierre de 2018, FHipo mantiene la co-propiedad sobre 104,405 créditos hipotecarios INFONAVIT con saldo 
insoluto de Ps. $28,657.1 millones, mantiene el derecho de cobro sobre 7,081 créditos hipotecarios del FOVISSSTE con 
saldo insoluto equivalente a Ps. $2,767.1 millones y mantiene la propiedad sobre 22 créditos hipotecarios de SMART 
LENDING con saldo insoluto equivalente a Ps. $108.9 millones. La cartera hipotecaria originada bajo programas del 
INFONAVIT y FOVISSSTE se cobra vía descuento de nómina (salvo en caso de terminación de la relación laboral de los 
acreditados). Aquellos créditos hipotecarios originados a través de SMART LENDING, constituidos por hipotecas 
residenciales, utilizan mecanismo de cobranza vía domiciliación de pagos.
 

Al cierre del 2018, nuestra cartera hipotecaria cuenta con un saldo de principal insoluto consolidado de Ps. 
$31,533 millones. El 90.9% de nuestro portafolio actual fue originado por el INFONAVIT por medio de dos programas, 
INFONAVIT Total  e INFONAVIT Más Crédito, el 8.8% fue originado mediante el FOVISSSTE a través del Programa 
Tradicional y el 0.3% restante por SMART LENDING. El portafolio consolidado se encuentra diversificado en 32 
entidades federativas de México, siendo el Estado de México la entidad federativa con la mayor concentración del 
total de créditos del portafolio consolidado, con un 13.5% del total. 

Resumen – Cartera Hipotecaria Consolidada (32)

 
 

Periodo

Valor de la 
Cartera 

(millones)

# de Créditos 
Hipotecarios

Tasa de Interés 
INFONAVIT 
Total Pesos 

Tasa de 
Interés 

INFONAVIT 
Total VSM

Tasa de Interés 
INFONAVIT Más 

Crédito

Tasa de 
Interés 

FOVISSSTE 
VSM 

Cartera 
Vencida

2016 Ps. $21,938 75,209 12.0% (nominal) 9.6% (real) 10.8% (nominal) 5.4% (real) 0.55%

2017 Ps. $29,321 109,441 12.0% (nominal) 9.5% (real) 10.8% (nominal) 5.4% (real) 1.20%

2018 Ps. $31.533 111,508 12.0% (nominal) 9.5% (real) 10.8% (nominal) 5.4% (real) 1.43%
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Resumen de características del portafolio consolidado dentro y fuera del balance

PORTAFOLIO CONSOLIDADO
 
FHipo - Portafolio Consolidado 2016 2017 2018

Saldo Total (Participación de FHipo, en mdp) $21,938 (1) $29,321 (1) $31,533 (1)

Número de Créditos Totales 75,209 109,441 111,508
Saldo Co-participado Promedio por Crédito Hipotecario $291,700 (2) $267,919 (2) $282,787 (2)

Loan-to-Value a Originación (LTV) (2) 76.19% 77.06% 77.20%
Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (2) 24.99% 24.25% 24.13%
Portafolio Vigente 99.45% 98.80% 98.57%

Por Programa de Originación    

    

INFONAVIT Total    

Saldo de la Cartera (VSM (3) y Pesos, en mdp) $12,858 $14,979 $13,847

Número de Créditos (VSM (3) y Pesos) 55,114 79,164 75,482

Saldo de la Cartera denominada en VSM (en mdp) (3) $5,637 $7,924 $7,124

Número de Créditos denominados en VSM (3) 23,677 48,241 5,233

Tasa de Interés Promedio Créditos denominados en VSM (2) (3) 9.57% en VSM 9.52% en VSM 9.51% en VSM 

Saldo de la Cartera denominada en Pesos (en mdp) $7,221 $7,055 $6,723

Número de Créditos denominados en Pesos 31,437 30,923 30,249

Tasa de Interés Promedio Créditos denominados en Pesos 12.00% 12.00% 12.00%

    

INFONAVIT Más Crédito    

Saldo de la Cartera (en mdp) $6,204 $11,564 $14,811

Número de Créditos 12,707 22,984 28,923

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos (2) 10.80% 10.82% 10.84%

    

FOVISSSTE    

Saldo de la Cartera denominada en VSM (en mdp)  (3) $2,876 $2,777 $2,767

Número de Créditos 7,388 7,293 7,081

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM (2) (3) 5.39% en VSM 5.38% en VSM 5.37% en VSM 

    
Smart Lending    

Saldo de la Cartera (en mdp)  N/A N/A $109

Número de Créditos N/A N/A 22

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en Pesos (2) (4) N/A N/A 13.07%
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Adquisiciones inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios

No Aplica. 

Evolución de los activos del fideicomiso:

Las siguientes tablas muestran el comportamiento de nuestro portafolio consolidado por los años terminados 
de 2018, 2017 y 2016. Dichas tablas detallan la distribución por salario del acreditado, por Loan-To Value a 
originación, por tasas de interés cobradas, por programa de originación, entre otros.
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Análisis de Estratificación del Portafolio Consolidado

A continuación se presenta la estratificación del portafolio hipotecario consolidado de FHipo al 31 de diciembre 
de 2018.
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A continuación se presenta la estratificación del portafolio hipotecario consolidado de FHipo al 31 de diciembre de 2017. 
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A continuación se presenta la estratificación del portafolio hipotecario consolidado de FHipo al 31 de dici embre 
de 2016.
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Desempeño de los activos del fideicomiso:

A continuación se muestra información relevante sobre el desempeño de los activos de FHipo.

 
Riesgo de Crédito de Nuestro Portafolio 

A partir del 2015, determinamos el riesgo de crédito para nuestro portafolio como la estimación de cartera de 
crédito incobrable mediante el cálculo de la pérdida esperada para los próximos 12 meses[1].

De acuerdo a la metodología interna para el cálculo de probabilidad de incumplimiento[2] y considerando una 
severidad del 50.7%[3] y una exposición de crédito (determinada por el saldo insoluto del crédito a la fecha de cálculo), 
se lleva a cabo el cálculo de la pérdida esperada de los próximos 12 meses de manera puntual, es decir, crédito por 
crédito.
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Al 31 de diciembre del 2018, se determinó una pérdida esperada para los próximos 12 meses de Ps. $352.8 
millones para el portafolio hipotecario de FHipo. La reserva acumulada es equivalente a una cobertura contra cartera 
vencida de 1.12x (veces).

 
Información Financiera

Las siguientes tablas contienen un resumen de nuestra información financiera a las fechas y por los períodos 
indicados. 

Estado de Situación Financiera

(En Miles de Pesos) 2018 2017 2016
    

ACTIVO    

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,574,054  $1,344,986  $798,931  

Inversiones en valores $174  $21  0  

Cartera de créditos hipotecarios, neta $22,945,284  $19,855,566  16,798,984  

Derechos de cobro, netos $107,314  $110,630  3,002,602  

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización $3,128,935  $3,208,989  504,020  

Instrumentos financieros derivados $78,993  $120,049  130,654  

Cuentas por cobrar y otros activos 144,429  136,865  99,400  

TOTAL ACTIVO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

TOTAL PASIVO $17,413,058  $14,039,584  $9,646,024  

TOTAL PATRIMONIO $10,566,125  $10,737,522  $11,688,567  
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

 

 

Estados de Resultados

 
(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta 
por CBFI) 2018 2017 2016

    
INGRESOS    

Intereses sobre créditos hipotecarios $2,372,717  $2,062,291  $1,628,500  
Intereses de inversiones en valores 99,186  68,218  23,619  

Total ingresos por intereses 2,471,903  2,130,509  1,652,119  
Gasto por intereses (1,444,297) (1,008,880) (354,719) 
Margen financiero 1,027,606  1,121,629  1,297,400  
(-) Estimación para créditos incobrables (46,925) (160,092) (103,673) 
Margen financiero ajustado por riesgos 

crediticios 980,681  961,537  1,193,727  
Valuación de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización
493,797  429,720  134,105  

TOTAL INGRESOS, NETO 1,474,478  1,391,257  $1,327,832  
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GASTOS    
Comisiones por administración y cobranza (392,584) (362,963) (300,218) 
Otros gastos de administración (107,969) (86,149) (54,989) 

TOTAL GASTOS (500,553) (449,112) (355,207) 
    

UTILIDAD NETA 973,925  942,145  $972,625  
    

UTILIDAD NETA POR CBFI $2.387  $2.141  $2.072  
    

 
 
Principales métricas financieras y operativas
 

A continuación se presenta una tabla comparativa con las métricas financieras y operativas clave por los años 
terminados de 2018, 2017 y 2016: 

Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $) 2018 2017 2016       
          

Margen Financiero e Ingreso por Intereses          
Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por 
intereses) / total ingreso por intereses" 41.6% 52.6% 78.5%

      

Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación 
para créditos incobrables ("ECI")" 39.7% 45.1% 72.3%

      

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / 
portafolios netos promedio" 5.6% 8.4% 8.0%

      

Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado 
por estimación para créditos incobrables" 5.4% 7.4% 7.4%

      

          
Indicadores de Eficiencia          
          
Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos 
totales excl. ECI / total ingreso por intereses" 20.2% 21.1% 27.8%

      

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 33.9% 32.3% 21.5%       
Gastos operativos / Ingresos Brutos 16.9% 17.5% 26.8%       
Reservas / Portafolio Total (2) 1.45% 1.47% 1.01%       

          
Retorno y Resultados          
Utilidad Neta por CBFI (EPS)(3) - "utilidad neta / número 
de CBFIs" $2.387  $2.141  $2.072  

      

Retorno sobre Activos (ROA)(1)(4) - "utilidad neta / total 
activo" 3.7% 4.1% 6.4%

      

Retorno sobre Capital (ROE)(1)(5) - "utilidad neta / total 
patrimonio" 9.1% 8.5% 9.1%

      

          
Otros Indicadores          
Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 5.6% 5.4% 3.7%       
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Cartera Vencida / Portafolio Neto 1.24% 1.09% 0.60%       
Reservas / Cartera Vencida 1.2 x 1.4 x 1.7 x       
          
Nota (1): Anualizado considerando los días efectivos de operación en el periódo y promedio de portafolios netos en 
el periódo.

    

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

        

(3): Cifra en pesos.         
(4): Considera el promedio del activo total en el trimestre.         
(5): Considera el promedio del capital total en el trimestre.         

 

[1] A partir del 1 de enero de 2015, FHipo determina la estimación de créditos incobrables con base en el método de pérdida crediticia esperada de conformidad 
con la NIIF 9.

[2] Basado en un análisis de información histórica pública de portafolios hipotecarios similares con la cual se generó una curva de probabilidad de incumplimiento. 
Dicha curva aplica únicamente para los créditos “Vigentes”. Para los créditos “Vencidos” se considera una probabilidad de incumplimiento del 100%, por lo que, 
siguiendo la metodología del cálculo mediante la fórmula citada, la reserva para estos créditos se considera como el 50% del saldo insoluto del crédito.

 
[3] Considerando una severidad de 49.6% para Infonavit Total e Infonavit Más Crédito, de 36.9% para Infonavit 3.5 VSM y de 84.0% 
para Fovissste (Fuente: Información estadística histórica Infonavit, análisis estadístico de FHipo y emisiones TFOVIs).

Plan de negocios, análisis y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones:

Finalizamos el 2018 con resultados destacados. El proceso de consolidación de FHipo desde su Oferta Pública 
Inicial ha sido desafiante, pero hemos logrado concluir favorablemente otro año más de operación. Durante el 2018, 
posicionamos a FHipo como un instrumento de inversión que continúa brindando oportunidad al público 
inversionista de invertir directamente en el mercado hipotecario Mexicano a través de la co-participación de créditos 
INFONAVIT; logramos la diversificación de activos, en términos de originador primario, mediante la participación en 
derechos de cobro FOVISSSTE; de igual manera, iniciamos exitosamente nuestra participación con Smart Lending, 
originación que permite a FHipo una mayor diversificación del portafolio hipotecario, en segmentos de la población 
más altos y distintos a los que atiende el INFONAVIT y el FOVISSSTE. Hemos construido y apalancado un balance 
saludable con activos generadores de rendimiento atractivo. Esto, nos ayuda a enfrentar la volatilidad económica y la 
incertidumbre ante los diferentes escenarios internacionales y políticos, mismos que se tomaron en cuenta para el 
desarrollo del plan de negocios de FHipo.

FHipo, dentro de un entorno macroeconómico complejo, logró concluir el 2018 con resultados en línea con 
nuestros estimados. En términos de crecimiento, nuestro portafolio hipotecario consolidado aumentó 7.5%, 
manteniendo nuestra cartera vencida en niveles muy saludables, inferiores al 1.5%. Asimismo, en términos de 
rentabilidad, nuestra utilidad neta por CBFI incrementó 11.5% con respecto al año anterior. Durante el año, 
continuamos originando cartera hipotecaria mediante el programa INFONAVIT Total y el programa INFONAVIT Más 
Crédito. Al cierre del año, en línea con nuestra guía a inversionistas, logramos alcanzar una razón de apalancamiento 
consolidado de 2.3x deuda a capital, considerando financiamiento fuera de balance.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

193 de 322

Informe de deudores relevantes

No existen deudores relevantes del Fideicomiso, las obligaciones derivadas del Fideicomiso respecto de la 
Emisión de los CBFIs, no dependen total ni parcialmente de un deudor del Fideicomiso.

Contratos y acuerdos relevantes:

General

En esta sección se muestra un resumen de cierta información sobre nuestro Contrato de Fideicomiso, Contrato 
de Asesoría y Administración y otros aspectos de nuestra estructura. Esta descripción no pretende ser completa 
respecto de ninguno de los asuntos tratados en este documento y está calificada en su totalidad por referencia a 
nuestro Contrato de Asesoría y Administración y a las leyes mexicanas. Una copia de nuestro Contrato de Asesoría y 
Administración ha sido presentada ante la CNBV y la BMV y está disponible para su revisión en la página web de la 
BMV www.bmv.com.mx y en la página web de la CNBV en www.cnbv.com.mx .

Contrato de Fideicomiso 

Nuestro Contrato de Fideicomiso designa a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero como nuestro Fiduciario y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como nuestro 
Representante Común. Como Fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero 
llevará a cabo determinadas acciones en nuestro nombre, de conformidad con las instrucciones de nuestro Asesor y 
Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de Asesoría y Administración. Como Representante Común, Monex 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actuará como representante de los Tenedores, supervisando el 
cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario en términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y nuestros CBFIs, y 
llevará a cabo determinadas acciones en beneficio de nuestros Tenedores de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso y la legislación mexicana.

Fines del Fideicomiso 

El fin principal del Fideicomiso es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya sea directa o 
indirectamente a través de Vehículos Subyacentes; en el entendido que, a efecto de cumplir con dicho fin principal, el 
Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo Emisiones de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir 
y utilizar los Productos de la Emisión derivados de cada Emisión de conformidad con los términos establecidos en este 
Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, administrar y enajenar los derechos y activos que comprenden el 
Patrimonio del Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de conformidad con la Sección 12.1, (v) realizar cualquier otro 
tipo de actividades y/o acciones que el Asesor y Administrador considere necesarias, recomendables, convenientes o 
adicionales a las anteriores con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, cuando así se 
requiera, y (vi) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas consistentes con lo anterior (los “Fines del 
Fideicomiso”).

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.com.mx/


Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

194 de 322

En relación con los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario deberá:

 Ser el único y legítimo propietario, y poseer y mantener la propiedad y titularidad de los bienes, derechos y 
obligaciones que actualmente o en el futuro formen parte del Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia 
del  Contrato de Fideicomiso;

 Establecer, abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso conforme a lo dispuesto en el Contrato 
de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las Inversiones 
Temporales) de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; 

 De conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información, llevar a cabo aquellos actos y 
gestiones y celebrar, firmar y entregar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o 
convenientes para registrar los CBFIs en el RNV, listar los CBFIs en la BMV y depositar el título o los títulos que 
amparen los CBFIs en Indeval;

 De conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar todos 
aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los 
CBFIs en el RNV, el listado de los CBFIs en la BMV y el depósito del título o los títulos que amparen dichos CBFIs 
en el Indeval;

 Llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones 
necesarias o convenientes para llevar a cabo las Emisiones, la celebración de cualquier contrato de colocación 
o de compra en relación con los mismos, así como cualquier otro acto necesario o conveniente para llevar a 
cabo la oferta pública o privada de los CBFIs; así como  llevar a cabo la recompra de CBFIs de conformidad con 
los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso;

 Cumplir con todas sus obligaciones como emisora de valores bajo la LMV, la Circular Única de Emisoras y 
demás regulación aplicable en México o en el extranjero;

 Originar y/o adquirir Portafolios Hipotecarios,;
 Ser el único titular de, originar, adquirir, mantener, transferir o administrar, directamente o a través de 

fideicomisos u otros Vehículos Subyacentes, Portafolios Hipotecarios, y celebrar los documentos necesarios 
para dicho propósito, en cada caso conforme a las instrucciones por escrito del Asesor y Administrador y, 
cuando así se requiera, con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores;

 Celebrar el Contrato de Asesoría y Administración y cualesquiera modificaciones, ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones en términos del mismo (incluyendo actuar según le instruya el Comité Técnico o 
la Asamblea de Tenedores en los casos previstos en el mismo) y, en caso de ser aplicable, terminarlo y celebrar 
un contrato de asesoría y administración sustituto de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración;

 En caso de ser necesario y siguiendo las instrucciones, previas y por escrito, que al efecto reciba del Comité 
Técnico, designar y, en caso de ser aplicable, sustituir al Valuador Independiente;

 Realizar Distribuciones u otras formas de distribuciones o pagos a los Tenedores, las cuales deberán notificarse 
por el Fiduciario y/o el Representante Común a través de Emisnet, y a Indeval por escrito (o por los medios 
que ésta determine), con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que sea pagadera dicha 
Distribución o pago a los Tenedores, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso;

 Liquidar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, cualquier cantidad pagadera por el 
Fiduciario de conformidad con este Contrato de Fideicomiso;

 Preparar y proporcionar toda la información relacionada con el Patrimonio del Fideicomiso que deba ser 
entregada por el Fiduciario de conformidad con los términos de este Contrato de Fideicomiso y la legislación 
aplicable;

 De conformidad con y en términos de las instrucciones previas y por escrito del Asesor y Administrador, 
preparar y proporcionar los reportes e informes que deban ser proporcionados a o sean requeridos por 
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cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo aquellas relacionadas con inversiones extranjeras y 
competencia económica;

 Realizar operaciones de cambio de divisas con el fin de convertir cualquier cantidad depositada en las Cuentas 
del Fideicomiso a Dólares, Pesos, o cualquier otra moneda según lo instruya el Asesor y Administrador de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Asesoría y Administración; 

 De conformidad con las instrucciones previas y por escrito del Asesor y Administrador, y con la autorización 
previa del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según corresponda, llevar a cabo operaciones 
financieras derivadas de cobertura incluyendo operaciones de cobertura de tasa de interés y de tipo de 
cambio; en el entendido que el Fideicomiso no podrá celebrar operaciones financieras derivadas con fines 
especulativos;

 Otorgar al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes especiales, en su caso) establecidos en el 
Contrato de Asesoría y Administración y precisamente en los términos y con las limitaciones ahí establecidos 
así como cualesquier otro poder necesario para defender el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso, previa aceptación del Comité Técnico de sus términos;

 Incurrir o asumir Endeudamientos, en cualquier momento, con cualquier fin, con o sin garantía, y constituir 
gravámenes y/u otorgar cualquier otra garantía real o personal;

 Presentar, de conformidad con la información proporcionada por el Asesor y Administrador, las declaraciones 
fiscales e información relacionada del Fideicomiso, que en su caso sean aplicables;

 Directamente o a través del Asesor y Administrador cumplir con todas las obligaciones fiscales del Fideicomiso 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y con lo previsto por el Contrato de Asesoría 
y Administración;

 Llevar a cabo todos los actos necesarios o convenientes para lograr la cancelación de la inscripción de los CBFIs 
en el RNV de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la LMV y del listado de los CBFIs en la BMV, 
según lo prevé el Contrato de Fideicomiso;

 Llevar los registros necesarios para el adecuado control del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con 
los formatos institucionales del Fiduciario y la legislación aplicable;

 Constituir gravámenes, hipotecas, fideicomisos de garantía, prendas o cualesquier tipo de garantía sobre los 
activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso o que se relacionen con el mismo en los términos 
previstos en este Contrato de Fideicomiso; 

 Ser titular de, adquirir, mantener, realizar, transferir y administrar, directamente o indirectamente, los 
derechos de los fideicomisarios en cualquier Vehículo Subyacente; 

 Suscribir, transferir, emitir, colocar, entregar y endosar títulos de crédito con el fin de cumplir con los Fines del 
Fideicomiso, de conformidad con los términos señalados en este Contrato de Fideicomiso; 

 Solicitar y obtener, según resulte necesario, la inscripción del Contrato en la Sección Única del Registro Único 
de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio; y

 En general, llevar a cabo cualquier otro acto, incluyendo la celebración de cualquier contrato o convenio, que 
sea necesario o conveniente para satisfacer o cumplir los Fines del Fideicomiso o la legislación aplicable, en 
cada caso, según lo indique el Asesor y Administrador o, en su caso, cualquier otra parte facultada para 
instruirlo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.

 De conformidad con la legislación aplicable, presentar toda aquella información para llevar a cabo aquellos 
actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o 
convenientes para llevar a cabo las Emisiones.

 Llevar a cabo operaciones financieras derivadas con fines especulativos.

Nuestro Patrimonio inicial 
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Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro patrimonio estará comprendido por, entre otras 
cosas, por los siguientes activos: 

 La Aportación Inicial;
 El producto de las emisiones;
 Los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las inversiones que 

realice el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, incluyendo cualquier ingreso, 
devolución y flujo de efectivo que reciba o que vaya a recibir el Fiduciario en relación con lo anterior;

 Las cantidades depositadas en cualesquiera de las cuentas del Fideicomiso;
 Los rendimientos de las Inversiones Temporales; y
 Todas y cada una de las cantidades, activos, derechos, accesorios, frutos productos y/o rendimientos 

derivados de los bienes descritos en los incisos anteriores o que el Fiduciario mantenga, reciba o que adquiera 
en el futuro de conformidad con el Contrato de Fideicomiso o con motivo de los actos celebrados en 
cumplimiento del mismo.

El Fiduciario 

Los deberes del Fiduciario incluyen, entre otras: 

 Cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro contrato 
que haya celebrado a efecto de cumplir con nuestros fines, 

 Actuar conforme a las instrucciones por escrito recibidas del Asesor y Administrador, el Comité Técnico o el 
Representante Común, conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, 

 Proporcionar a nuestro Auditor Externo la información necesaria para llevar a cabo la auditoría anual de 
nuestros estados financieros,

 Entregar reportes periódicos a los Tenedores, el Representante Común, nuestro Auditor Externo, nuestro 
Asesor y Administrador, nuestro Comité Técnico, nuestro Comité de Prácticas Societarias y nuestro Comité de 
Auditoría, según sea el caso, que contengan la información requerida bajo nuestro Contrato de Fideicomiso, 
(v) proporcionar información a los Tenedores según lo soliciten a efecto de cumplir con sus obligaciones 
fiscales, 

 Consultar con nuestro Comité Técnico respecto de cualesquier asunto no contemplado en nuestro Contrato de 
Fideicomiso, mediante notificación a nuestro Comité Técnico, en una forma que les permita llegar a una 
decisión dentro de tiempo razonable, 

 Y cumplir, en nombre de los Tenedores, con todas las disposiciones fiscales, incluyendo la LISR, en la medida 
en que dicho cumplimiento es impuesto al Fiduciario por la ley aplicable.

De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario tendrá ciertas facultades, bajo la 
dirección del Comité Técnico, que incluyen, entre otras: (i) llevar a cabo ofertas de nuestros CBFIs, (ii) abrir y 
mantener las cuentas necesarias conforme a lo previsto por nuestro Contrato de Fideicomiso para conducir nuestro 
negocio, (iii) adquirir e invertir en Portafolios Hipotecarios, (iv) distribuir el ingreso neto a los Tenedores conforme a 
la Política de Distribución, (v) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración con nuestro Asesor y Administrador y 
cualquier modificación al mismo, (vi) de conformidad con las instrucciones de nuestro Comité Técnico y/o nuestro 
Asesor y Administrador, según aplique, celebrar cualesquier otro contratos conforme a los fines de nuestro negocio, 
(viii) preparar y realizar todas las declaraciones fiscales en nuestro nombre, y coordinar con las agencias y 
autoridades fiscales, según resulte necesario, (viii) otorgar poderes generales y especiales al Asesor y Administrador 
o cualquier otra persona, según sea requerido para cumplir con los fines de nuestro negocio de conformidad con 
nuestro Contrato de Fideicomiso, (ix) aplicar para y obtener todo el financiamiento, conforme a nuestro Contrato de 
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Fideicomiso, relacionado con la adquisición de Portafolios Hipotecarios y para los fines de nuestro negocio, (x) llevar 
a cabo la recompra de CBFIs de conformidad con los términos establecidos en el presente Contrato de Fideicomiso; y 
(xi) en general llevar a cabo sus obligaciones oportuna y diligentemente según sea requerido para cumplir con los 
fines de nuestro negocio. Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario incurrirá en responsabilidad 
bajo nuestro Contrato de Fideicomiso en caso de negligencia, fraude o mala fe (según dichos conceptos sean 
interpretados bajo estándares legales mexicanos), por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo el 
mismo o incumplimiento de las leyes aplicables.

El Fiduciario podrá ser removido en cualquier momento con o sin causa por medio de una notificación por 
escrito entregada al Fiduciario con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la fecha efectiva de dicha 
remoción (i) por el Asesor y Administrador con el consentimiento de la Asamblea Ordinaria de Tenedores o (ii) por la 
Asamblea Ordinaria de Tenedores mediante una notificación al Asesor y Administrador. El Fiduciario no dejará de ser 
el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el fiduciario sustituto celebre el documento de 
reconocimiento respectivo.

En términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá renunciar como fiduciario del Fideicomiso 
mediante notificación por escrito entregada al Asesor y Administrador y al Representante Común al menos 90 días 
naturales antes de la fecha efectiva de dicha renuncia, y sólo en los casos establecidos en el artículo 391 de la LGTOC. 
Inmediatamente después de que la notificación de renuncia del Fiduciario sea recibida por el Asesor y Administrador 
y el Representante Común, se convocará a una Asamblea Ordinaria de Tenedores para que decida lo conducente; en 
el entendido, que el Fiduciario que renuncia no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta 
que el Fiduciario sustituto celebre el contrato respectivo.

Cualquier pago por cualquier recurso derivado de, relativo o relacionado al fideicomiso, los actos aquí 
descritos serán con cargo exclusivo al Fideicomiso F/2061 y nunca contra el patrimonio del Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.

El Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero actuará como representante común de los 
Tenedores colectivamente (y no individualmente). El Representante Común tiene los deberes, derechos y facultades 
establecidas en la LMV y la LGTOC, en los CBFIs y el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente a las obligaciones 
previstas en nuestros CBFIs, nuestro Contrato de Fideicomiso.

Modificaciones a nuestro Fideicomiso 

Nuestro Contrato de Fideicomiso solo podrá ser modificado en virtud de un contrato por escrito celebrado 
por y entre el Asesor y Administrador, el Fiduciario y el Representante Común con el consentimiento de los 
Tenedores obtenido en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores. Hasta la fecha, nuestro Contrato de Fideicomiso 
se ha modificado con fechas 24 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2015, 18 de septiembre de 2015, 29 de enero de 
2016, 31 de enero de 2017 y 31 de agosto de 2018.

Terminación 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nosotros, como Fideicomiso, continuaremos en vigor hasta 
que los Fines del Fideicomiso hayan sido debidamente cumplidos; en el entendido que, el Fideicomiso se dará por 
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terminado en los siguientes supuestos (i) a petición del Fideicomitente en caso que la emisión de nuestros CBFIs no 
se lleve a cabo dentro de los 180 días siguientes a la celebración de nuestro Contrato de Fideicomiso; o (ii) por 
resolución de los Tenedores en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores aprobando la disolución del Fideicomiso. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso no terminará hasta en tanto no se hayan pagado la totalidad de las 
obligaciones pagaderas con fondos de nuestro patrimonio. En cualquier caso, la existencia del Fideicomiso no 
excederá de 50 años.

Contrato de Asesoría y Administración 

Conforme a nuestro Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que requieran aprobación de los 
Tenedores o el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro Asesor y Administrador es 
responsable de la administración cotidiana de nuestro Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, inversiones, desinversiones, 
fondeo, reestructura y administración de portafolio, distribuciones y financiamiento. 

Bajo el Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador es responsable, entre otros deberes, de 
instruir por escrito al Fiduciario con respecto a la originación, adquisición, enajenación y administración de los 
Portafolios Hipotecarios, las distribuciones, los préstamos y los servicios administrativos relacionados con el 
Fideicomiso y las operaciones del Fideicomiso, así como del cumplimiento por parte del Fiduciario de la legislación y 
regulación aplicable a los emisores de valores. Sin perjuicio de las facultades otorgadas en el Contrato de Fideicomiso a 
la Asamblea de Tenedores, al Comité Técnico, al Comité de Auditoría, al Comité de Prácticas, al Comité de 
Nominaciones, y al Fiduciario, el Asesor y Administrador tendrá facultades amplias para determinar, implementar e 
instruir las operaciones del Fiduciario, incluyendo, sin limitar, los siguientes:

 Actividades dirigidas a cuidar de nuestras relaciones, incluyendo todas las comunicaciones con los Tenedores y 
otros inversionistas;

 Revisar y aprobar los documentos y avisos que se presenten ante la CNBV, la BMV, cualquier otra autoridad o 
bolsa de valores;

 Llevar a cabo todas las obligaciones de preparar, entregar y divulgar reportes conforme a la legislación 
aplicable;

 Llevar a cabo actividades de planeación estratégica del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, estrategias 
relativas a la originación, adquisición, administración y enajenación de nuestros Portafolios Hipotecarios, 
distintas a aquellas expresamente reservadas en el Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores o al Comité 
Técnico;

 Supervisar el desempeño de los Portafolios Hipotecarios;
 Verificar, con la frecuencia razonablemente prudente, que los créditos que componen los Portafolios 

Hipotecarios cuenten, dentro de sus expedientes, con la documentación necesaria para su cobro y ejecución; 
en el entendido que dichas verificaciones se realizarán con base en muestras estadísticas de los créditos que 
componen los Portafolios Hipotecarios, donde el tamaño de dichas muestras será determinado de forma 
razonable;

 Instruir al Fiduciario sobre y actuar en su nombre y representación respecto de los derechos que le 
correspondan en virtud de (1) los contratos en virtud de los cuales el Fiduciario adquiera Portafolios 
Hipotecarios, (2) los contratos mediante los cuales se pacten servicios de cobranza relativos a los Portafolios 
Hipotecarios propiedad del Fiduciario, y (3) los contratos en los que conste los Portafolios Hipotecarios 
adquiridos por el Fiduciario, y respecto de cualesquiera bienes que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso;
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 Ejercer todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones del Asesor y Administrador establecidas en el 
Contrato de Fideicomiso y en cualquier otro contrato en que el Asesor y Administrador sea parte;

 Prestar servicios de administración de cartera y activos relacionados con la identificación, suscripción, 
adquisición, operación, renta y disposición de inmuebles que en su caso lleguen a formar parte, directa o 
indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso;

 Supervisar que la cobranza respecto de los créditos que conformen los Portafolios Hipotecarios sea recibida 
oportunamente y en los montos aplicables en las cuentas del Fideicomiso;

 De ser necesario, hacer que se obtenga de los acreditados correspondientes respecto de los créditos que 
componen los Portafolios Hipotecarios originados directamente por el Fiduciario, la documentación necesaria 
y la realización de los actos necesarios, incluyendo la inscripción de cualquier garantía hipotecaria en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda;

 Desarrollar y realizar actividades de planeación estratégica;
 Preparar, administrar e instruir al Fiduciario para realizar actividades de mercado de capitales, incluyendo 

operaciones de financiamiento a través de deuda o capital, tanto públicas como privadas;
 Preparar auditorías, valuaciones y actividades de administración de riesgo en relación con los Portafolios 

Hipotecarios así como de los inmuebles que en su caso lleguen a ser parte, directa o indirectamente, del 
Patrimonio del Fideicomiso;

 Preparar reportes contables y financieros, así como de administración de tesorería y efectivo, y otros reportes 
que, en su caso solicite la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico;

 Realizar las actividades legales y de cumplimiento regulatorio (compliance) relacionadas;
 Prestar servicios de administración de instalaciones;
 Proveer soporte técnico y de sistemas; 
 Desarrollar actividades de recursos humanos respecto de los empleados del Asesor y Administrador; y
 Contratación y supervisión de terceros proveedores de servicios a ser proporcionados por nuestro Asesor y 

Administrador, incluyendo la cobranza de nuestro portafolio y administración de propiedades.

Sujeto a las decisiones que requieran la aprobación de los Tenedores o del Comité Técnico en cumplimiento 
con el Contrato de Fideicomiso, según sea el caso, nuestro Asesor y Administrador es responsable de la administración 
diaria del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, inversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración 
de cartera, distribuciones y financiamiento.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

200 de 322

Comisión por Administración 
 

La Comisión por Administración se calculará el Día Hábil inmediato anterior a aquel en que deba pagarse. Para 
efectos de dicho cálculo, se aplicará (i) la Tasa de Comisión por Administración sobre una base de 360 días, por el 
número de días que transcurrirán durante el trimestre que inicia en dicha fecha de pago, (ii) sobre la menor de las 
siguientes cantidades (1) el Capital Invertido, y (2) el monto invertido por el Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, 
determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo de la misma, más el IVA correspondiente. 

Comisión por Asesoría y Administración. (a) El Fiduciario deberá pagar al Asesor y Administrador una comisión, 
en efectivo, pagadera en parcialidades trimestrales, que por regla general resultará de aplicar una tasa anual (la “Tasa 
Anual de Comisión por Administración) sobre la menor de (i) el Capital Invertido, y (ii) el monto invertido por el 
Fiduciario en Portafolios Hipotecarios. El pago de la Comisión por Administración se llevará a cabo previa entrega de la 
factura o recibo de honorarios correspondiente por parte del Asesor y Administrador, cumpla con los requisitos la 
legislación fiscal aplicable. 

Para efectos de lo anterior, y considerando la resolución de la Asamblea Extraordinaria de Tenedores del 20 de 
julio de 2016, en la cual se modificó a la baja la Comisión por Administración, la Tasa Anual de la Comisión por 
Administración será el resultado de un promedio ponderado de la Oferta Global y las Emisiones Adicionales realizadas, 
conforme a lo siguiente:

I. 1.500% (uno punto cinco por ciento) ponderado por Ps. $8,625 millones (Oferta Global, Noviembre 2014).
 

II. 1.375% (uno punto treinta y siete cinco por ciento) ponderado por Ps. $3,112 millones (Emisión Adicional, 
Abril 2016).

 
III. 1.250% (uno punto veinte y cinco por ciento) ponderado por el monto de Emisiones Adicionales que el 

Fideicomiso realice de tiempo en tiempo.
 

Se entiende por Capital Invertido a la suma de (i) el importe agregado de todos los Montos de Capital 
Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que resulte de restar (1) a la suma de todas las 
utilidades netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso a dicha fecha de cálculo de conformidad con los 
último(s) reporte(s) financieros o administración (o similares) disponible(s), (2) el importe agregado de todas las 
Distribuciones ya pagadas a los Tenedores a dicha fecha de cálculo o que serán pagadas a los Tenedores en esa 
misma fecha de cálculo. 

La Comisión por Administración es pagadera en efectivo y en parcialidades por trimestres vencidos.

  
La siguiente tabla muestra los pagos de Comisión por Administración realizados desde nuestra oferta pública 

inicial y hasta la fecha del presente reporte anual:
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Duración y Terminación 

El Contrato de Asesoría y Administración tiene una duración de 15 años, iniciando su vigencia a partir de su 
firma y concluirá el 23 de octubre de 2029 y, mientras haya CBFIs en circulación, será renovado automáticamente por 
términos consecutivos de 1 año, salvo por pacto en contrario de las partes.

Adicionalmente, de conformidad con nuestro Contrato de Asesoría y Administración, las obligaciones de 
nuestro Asesor y Administrador terminarán anticipadamente en caso que (i) se liquide el Fideicomiso de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso; (ii) el Asesor y Administrador renuncie; o (iii) se dé la remoción del Asesor y 
Administrador en los términos previstos en el Contrato de Administración. En caso de terminación anticipada del 
Contrato de Asesoría y Administración, todas las obligaciones y deberes del Asesor y Administrador pasarán a cargo 
del Comité Técnico, salvo que y hasta que el asesor y administrador sustituto sea designado por la Asamblea de 
Tenedores en términos del Contrato de Fideicomiso. Bajo nuestro Contrato de Asesoría y Administración, nuestro 
Asesor y Administrador podrá transferir sus derechos y obligaciones a cualquier afiliada.
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Renuncia de nuestro Asesor y Administrador

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración establece que (i) en caso que sea ilegal que el Asesor y 
Administrador funja como asesor y administrador del Fideicomiso o (ii) que el registro de los CBFIs en el RNV sea 
cancelado o sea cancelado el listado para la cotización de los CBFIs en la BMV, salvo que dicha cancelación o desliste 
sea atribuible a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho a 
renunciar, previa notificación por escrito al Fiduciario, a su designación como asesor y administrador del Fideicomiso. 

En adición, nuestro Asesor y Administrador tendrá el derecho, en cualquier momento posterior al 5° 
aniversario de la liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, previa notificación por escrito al Fiduciario 
con al menos seis meses de anticipación, a renunciar a su designación como asesor y administrador del Fideicomiso.

En caso que nuestro Asesor y Administrador renuncie, CH estará obligada a no vender, ceder o transmitir 
ninguno de los CBFIs de los que sea titular al momento de dicha renuncia por un plazo de 12 meses contado a partir de 
la fecha en que surta efectos dicha renuncia en los términos previstos en el Contrato de Asesoría y Administración.

Remoción de Nuestro Asesor y Administrador 

La Asamblea Extraordinaria de Tenedores puede, con o sin causa, remover a CH como nuestro Asesor y 
Administrador de conformidad con lo establecido en nuestro Contrato de Asesoría y Administración. Dicha Asamblea 
Extraordinaria de Tenedores requerirá un quórum de al menos el 75.0% de los CBFIs en circulación y la resolución se 
adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto favorable del 66.0% o más de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación; en el entendido que si la Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de conformidad con una segunda 
o subsecuentes convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes los Tenedores que 
representen al menos el 66.0% de los CBFIs en circulación y la resolución respectiva se adoptará válidamente cuando 
sea aprobada por el voto favorable del 66.0% de los Tenedores de los CBFIs en circulación.

Cada uno de los siguientes eventos constituye un evento de remoción en términos del Contrato de Asesoría y 
Administración: (a) que el Asesor y Administrador o cualquiera de sus funcionarios o ejecutivos en funciones, cometa 
fraude, realice una conducta dolosa o de mala fe, o actúe u omita actuar como consecuencia de negligencia grave, en 
cada caso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción competente; (b) que el 
Asesor y Administrador incumpla de manera grave y reiterada con sus obligaciones al amparo del Contrato de Asesoría 
y Administración y que cualquiera de dichos incumplimientos tenga un efecto adverso y significativo en los negocios o 
el Patrimonio del Fideicomiso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción 
competente; (c) que el Asesor y Administrador lleve a cabo actividades que compitan con las que lleva acabo el 
Fideicomiso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción competente; (d) que el 
Asesor y Administrador deje de ser controlada, por cualquier causa distinta a deceso o incapacidad permanente, por 
las siguientes personas: Alfredo Vara Alonso, Carlos Javier Vara Alonso y Daniel Michael Braatz Zamudio, sin la previa 
aprobación de la Asamblea Ordinaria de Tenedores; o (e) que el Asesor y Administrador sea declarado en concurso 
mercantil o sea parte de un procedimiento de disolución o liquidación.

En caso que nuestro Asesor y Administrador sea removido con causa, CH estará obligada a no vender, ceder o 
transmitir ninguno de los CBFIs de los que sea titular al momento de dicha remoción con causa por un plazo de 12 
meses contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha remoción en los términos previstos en el Contrato de 
Asesoría y Administración.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

203 de 322

 

Pagos en caso de Renuncia o Remoción del Asesor y Administrador 

En caso que el Asesor y Administrador sea removido sin causa de conformidad con la Sección 5.5 del Contrato 
de Administración, o si renuncia como resultado de la cancelación del registro de las CBFIs en el RNV o su desliste en la 
BMV conforme a la Sección 5.3(a)(ii), o si tiene lugar la liquidación de! Fideicomiso de conformidad con la Sección 
5.2(a)(i), el Asesor y Administrador tendrá derecho a recibir, en la fecha en que dicha remoción o renuncia surta 
efectos, alguna de las cantidades que se señalan a continuación ("Pago por Terminación ''):

(1) si dicha remoción o renuncia ocurre dentro los 15 años de vigencia del Contrato de Asesoría y 
Administración, el Asesor y Administrador tendrá derecho a recibir, en la fecha en que surta efectos dicha remoción o 
renuncia, el monto que resulte mayor entre (A) una cantidad  equivalente a la Comisión por Administración que 
hubiese sido pagada durante un periodo de 1 año, y (B) una cantidad equivalente a la Comisión por Administración 
que hubiese sido pagada durante el periodo comprendido entre la fecha  en que surta efectos dicha remoción o 
renuncia y el ultimo aniversario del plazo de vigencia establecido en el Contrato de  Asesoría y Administración; en cada 
caso, más el IVA correspondiente, en el entendido que las cálculos se harán utilizando como "Capital Invertido" un 
monto igual al último Capital Invertido calculado por el Asesor y Administrador; o

(2) si dicha remoción o renuncia ocurre después de terminado el plazo de vigencia establecido en el Contrato 
de Asesoría y Administración, el Asesor y Administrador tendrá derecho a recibir, en la fecha en que surta efectos 
dicha remoción o renuncia, una cantidad equivalente a la Comisión  por Administración  que hubiese sido pagada 
durante un periodo de 1 año, misma que será calculada utilizando como "Capital Invertido" un monto igual al último 
Capital Invertido calculado por el Asesor y Administrador, más el IVA correspondiente.

Responsabilidad e indemnización 

El Contrato de Asesoría y Administración contempla que nuestro Asesor y Administrador no será responsable 
sino de los servicios que preste y su responsabilidad está limitada a actos de fraude, negligencia grave, conducta 
dolosa o mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración requiere que indemnicemos y defendamos a nuestro Asesor y 
Administrador, sus afiliadas y partes relacionadas de cualesquiera daños que surjan del Contrato de Asesoría y 
Administración, el Contrato de Fideicomiso, o cualquier otro documento relacionado, siempre y cuando dichas 
pérdidas no resulten de negligencia grave, dolo, mala fe o fraude, según lo determine un tribunal de jurisdicción 
competente. 
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Jurisdicción y ley aplicable 
El Contrato de Asesoría y Administración está redactado en español y se rige por las leyes aplicables en México. Para 
todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del Contrato de Asesoría y Administración las partes se someten a 
las leyes aplicables de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México. 

Contrato de Cesión Inicial 

El 13 de agosto de 2014, celebramos el “Contrato de Cesión Onerosa de Créditos Hipotecarios” del programa 
INFONAVIT Total con el INFONAVIT, el cual ha sido modificado el 9 de octubre de 2014, el 24 de febrero de 2015 y el 
20 de mayo de 2016. Además, se celebró una adenda con fecha 18 de marzo de 2015.

Conforme a dicho contrato y sujeto a ciertos eventos de terminación descritos más adelante, el INFONAVIT ha 
convenido en vendernos en forma periódica derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados por el 
mismo INFONAVIT que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad pactados entre INFONAVIT y FHipo. En consecuencia, 
durante la vigencia del Contrato de Cesión Inicial adquirimos un porcentaje de cada crédito hipotecario originado por 
el INFONAVIT bajo el programa INFONAVIT Total que corresponde en promedio a un 55.0% monto que fue modificado 
por un 60.0% o 75.0% según el ingreso del acreditado, del monto total de crédito otorgado a los acreditados, hasta la 
meta de originación que actualmente se encuentra hasta por Ps. $28,000 millones, considerando la originación original 
en nuestro Contrato de Cesión Inicial de Ps. $8,000 millones misma que se amplió por Ps. $20,000 millones adicionales 
el 18 de marzo de 2015. La adquisición de dicha coparticipación se formalizara bajo contratos de cesión adicionales 
que serán celebrados con el INFONAVIT. 

La primera adquisición que llevamos a cabo conforme a nuestro Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 11 de 
noviembre de 2014, seis días después de nuestra oferta pública inicial, donde adquirimos derechos de coparticipación 
equivalentes a un porcentaje de 55.0% respecto de 3,909 créditos hipotecarios con un saldo de principal insoluto de 
Ps. $1,254.3 millones[1]. 

En términos de lo previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT continuará realizando la cobranza de 
todos los créditos hipotecarios originados por dicho INFONAVIT y de los cuales adquiramos derechos de 
coparticipación.

La transferencia de la titularidad sobre dichos derechos de coparticipación surte efectos una vez que se realice 
el pago de la contraprestación correspondiente. A partir de dicha fecha, todos los flujos de efectivo, incluyendo 
cobros, aportaciones de los empleados, deducciones de nómina o cualesquiera otros activos recibidos por o conferidos 
al INFONAVIT como pago parcial o total de los créditos hipotecarios respecto de los cuales hubiéramos adquirido 
derechos de coparticipación, deberán ser distribuidos entre el INFONAVIT y nosotros en proporción al porcentaje 
representado en la “Partida A” o la “Partida B”, según corresponda, sobre una base de igualdad de condiciones.

En nuestro Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha otorgado ciertas declaraciones en relación con los 
derechos de coparticipación que nos transfiere, incluyendo declaraciones relativas a la titularidad plena, lícita y 
legítima sobre dichos derechos, así como la ausencia de acciones judiciales o administrativas, demandas o 
procedimientos promovidos por o en contra del INFONAVIT.

Nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación bajo el Contrato de Cesión Inicial 
terminará si ocurre, entre otros, cualquiera de los siguientes supuestos:
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 cambios regulatorios materiales y adversos a la creación de reservas o requerimientos de capitalización con 
respecto al otorgamiento, cesión, administración y cobro de dichos créditos hipotecarios;

 que una auditoría externa revele que 5.0% o más de los créditos hipotecarios no cuentan con toda la 
documentación o información referida en el Contrato de Cesión Inicial en los 18 meses posteriores a su 
originación;

 existan desviaciones materiales en la administración de nuestro portafolio y en las políticas de cobro del 
INFONAVIT; y

 que los porcentajes de créditos en mora (por ejemplo, créditos en mora por más de 30 días) excedan ciertos 
límites dentro de determinados periodos de tiempo.

Si cualquiera de los eventos anteriores ocurre pero no tiene como consecuencia un incumplimiento de las 
regulaciones que nos resultan aplicables o de nuestras políticas institucionales, y el INFONAVIT subsana dicho 
incumplimiento, nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación continuará vigente.

Rembolsos  

Si con posterioridad a la celebración del Contrato de Cesión Inicial o a la adquisición adicional de cualquier 
derecho de coparticipación, descubrimos o tenemos conocimiento que (i) la información, registros o documentación 
relacionados con cualquier crédito hipotecario en particular no cumple con las políticas de originación establecidas en 
el Contrato de Cesión Inicial, o (ii) uno de los acreditados se encuentra incluido en las “listas negras” de lavado de 
dinero y prevención de financiamiento del terrorismo, el INFONAVIT estará obligado a rembolsar el precio de compra 
(en proporción al saldo total del principal de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado al INFONAVIT. Al recibir 
dicho pago, revertiremos la titularidad de los derechos sobre dicho crédito hipotecario al INFONAVIT. 

Servicios de Cobranza 

De conformidad con los Contrato de Cesión Inicial, realizamos los siguientes pagos en favor del INFONAVIT en 
su carácter de agente de cobranza:

 Comisión por Administración: 0.7512% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio en coparticipación, por los 
servicios de cobranza a ser proporcionados por el INFONAVIT, más el IVA correspondiente; 

 Pago adicional por concepto de incentivo: 0.07% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio en 
coparticipación, más el IVA correspondiente, en caso de cumplirse las siguientes condiciones: (i) la tasa de 
interés aplicable sobre el Portafolio Hipotecario en coparticipación es mayor a 9.5% indexado a VSM, (ii) el 
portafolio en incumplimiento por 30 días es menor de 4.3%, (iii) los reportes e información de portafolio 
entregados por el INFONAVIT cumplen con los requisitos previstos en el Contrato de Cesión Inicial, (iv) se ha 
realizado el cobro efectivo de al menos 90.0% del saldo total, y (v) se ha llevado a cabo la cesión total del 
Portafolio Hipotecario de acuerdo con el Contrato de Cesión Inicial u otros contratos de coparticipación; en el 
entendido que el pago adicional por concepto de incentivo para el Portafolio Inicial coparticipado será de 
0.35% debido a que dicho portafolio cuenta con una antigüedad de 25 meses y por lo tanto esperamos un 
mejor desempeño; y

 Gastos de Cobranza de créditos morosos en la proporción que corresponda de acuerdo a las partidas “B” 
adquiridas.

Dado que el INFONAVIT es nuestro agente de cobranza, se estipula que realiza esta labor actuando en 
representación nuestra, por lo que respecta a nuestros derechos de coparticipación, y por cuenta propia, por lo que 
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respecta al remanente de los derechos de coparticipación que no fueron cedidos en nuestro favor de conformidad con 
los términos del Contrato de Cesión Inicial.

En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior y sujeto a ciertas condiciones previstas en el Contrato 
de Cesión Inicial, el INFONAVIT está facultado para renegociar los términos y condiciones de cualquier crédito 
hipotecario en particular, incluyendo la reducción o condonación de pagos de principal e intereses, siempre y cuando 
dicha reducción o condonación no exceda en su totalidad, un monto equivalente a 0.5% del monto inicial de principal 
de todos los créditos hipotecarios en los que el Fideicomiso y el INFONAVIT coparticipan. Cualquier monto que llegara 
a exceder dicho límite de 0.5%, deberá ser reembolsado al Fideicomiso por parte del INFONAVIT. 

El INFONAVIT podrá subcontratar algunos de los servicios que proporciona y que se encuentran referidos en el 
Contrato de Cesión Inicial de conformidad con los términos establecidos en el mismo y con sus políticas internas de 
subcontratación. Sin embargo, el INFONAVIT seguirá siendo responsable por el cumplimiento de todos los servicios 
previstos en dichos contratos.

Readquisición de derechos de coparticipación 

Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación, descubrimos o tenemos 
conocimiento de que (i) la información, registros o documentación relacionados con cualquier crédito hipotecario en 
particular no cumple con las políticas de originación establecidas en los Contratos INFONAVIT y Administración, o (ii) 
uno de los acreditados se encuentra incluido en las “listas negras” por lavado de dinero y prevención de 
financiamiento para terrorismo, el INFONAVIT estará obligado a rembolsarnos el precio de compra (en proporción al 
saldo total remanente del principal de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado al INFONAVIT.

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los saldos pagados por la cesión son los 
siguientes:

 Si la información y documentación contenida en los registros del crédito en cuestión es incongruente con la 
información incluida en la base de datos de gestión de la cartera y la base de datos de originación y de ello 
resulta un riesgo legal o financiero para nosotros;

 Si los montos pagaderos por el acreditado bajo el crédito respectivo son insuficientes para cubrir en su 
totalidad el saldo insoluto del mismo, como resultado de la aplicación de limitaciones establecidas bajo el 
Régimen Especial de Amortización para llevar a cabo la cobranza de créditos hipotecarios, según las mismas se 
encuentran previstas en la Ley del INFONAVIT y disposiciones reglamentarias relacionadas;[2]

 Después de transcurridos 18 meses contados a partir de la fecha de originación de un crédito en particular, el 
expediente de dicho crédito no incluye (i) la totalidad de los documentos e información necesarios para iniciar 
un procedimiento judicial de ejecución de conformidad con la ley aplicable en la entidad federativa donde se 
ubique el inmueble hipotecado; (ii) la información y documentación requeridas para bursatilizar la Partida “B” 
conforme a la legislación aplicable o nuestras políticas internas; o (iii) la información o documentación que nos 
requiera cualquier autoridad competente al amparo de cualquier ley, reglamento, disposición o decreto que le 
sea aplicable; y

 En caso que un acreditado carezca de una relación laboral en la fecha en la cual el crédito respectivo haya sido 
otorgado por el INFONAVIT.

Por otra parte, si el INFONAVIT aprueba la sustitución del acreditado en algún crédito hipotecario, el 
INFONAVIT deberá readquirir nuestra coparticipación en dicho crédito hipotecario, pagándonos un monto equivalente 
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al precio de compra (en proporción al saldo insoluto del principal de dicho crédito hipotecario) liquidado al INFONAVIT 
como contraprestación más los intereses devengados. 

En el mismo sentido, si la cesión de derechos de participación de créditos hipotecarios originados bajo ciertas 
leyes de entidades federativas de México es objetada con el argumento de que no se cumplieron las formalidades 
legales establecidos por el Código Civil aplicable para su formalización, el INFONAVIT deberá readquirir dichos créditos 
hipotecarios pagándonos un monto equivalente al saldo insoluto (principal más intereses devengados) de nuestra 
coparticipación conforme a dicho crédito hipotecario.

Recompra por parte del INFONAVIT durante el Proceso de Cobranza 

En los términos del Contrato de Cesión Inicial, se estipulan reglas que deberá cumplir el INFONAVIT para llevar 
acabo las gestiones judiciales de aquellos acreditados que incumplan con sus obligaciones de pago, y en caso de no 
realizar dichas acciones se obliga a readquirir aquellos derechos de coparticipación respecto de dichos créditos 
hipotecarios.

Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los créditos a solicitud del cesionario son los 
siguientes:

 Si transcurren siete meses contados a partir de la conclusión de cualquier prórroga de pago en favor del 
acreditado y el INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra;

 Si un acreditado que se encuentre bajo el Régimen Especial de Amortización incumple de cinco a siete 
ocasiones (dependiendo de la solvencia del acreditado en términos del Contrato de Cesión Inicial), y el 
INFONAVIT no hubiere iniciado un procedimiento judicial en su contra;

 Si transcurren trece meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un procedimiento 
judicial en contra del acreditado, y no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento correspondiente;

 Si transcurren dieciocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y no se hubiere dictado sentencia definitiva favorable para el 
INFONAVIT, salvo en los casos que expresamente determine el comité de administración creado conforme al 
Contrato de Cesión Inicial; y

 Si transcurren veintiocho meses después de la fecha en que el INFONAVIT debió haber iniciado un 
procedimiento judicial en contra del acreditado, y (i) la sentencia definitiva favorable para el INFONAVIT no 
hubiere sido ejecutada en contra del acreditado, o (ii) el INFONAVIT no hubiere tomado posesión del inmueble 
adjudicado, salvo que por causas imputables exclusivamente a terceros y respecto de los cuales el INFONAVIT 
no tenga control, el INFONAVIT no esté en posibilidad de ejecutar la sentencia respectiva o bien de tomar 
posesión del inmueble adjudicado.

En caso que tenga lugar una recompra de derechos de coparticipación en los supuestos descritos, el precio de 
recompra a ser pagado por el INFONAVIT deberá al menos por el equivalente al 40.0% del saldo insoluto de dichos 
derechos de coparticipación, más intereses devengados no cobrados. El derecho de venderle al INFONAVIT los 
derechos de coparticipación que tengamos en ciertos créditos hipotecarios en incumplimiento, deberá ser ejercido 
dentro de tres meses siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido cualquiera de los supuestos antes señalados.

La siguiente tabla ilustra el proceso de originación, cobranza y devoluciones pactado bajo el Contrato de 
Cesión Inicial:
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Criterios de elegibilidad de los créditos 

Los Lineamientos de Inversión vigentes a la fecha del presente reporte anual son los siguientes:

A) Para todo crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina: 
 

 Deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;
 Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM, con la excepción de los créditos originados bajo 

el programa INFONAVIT Mas Crédito en cuyo caso podrán tener un ingreso mínimo de 1.0 VSM;
 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación; 
 El crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida; 
 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años; 
 Plazo del crédito no deberá exceder de 30 años; 
 El pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 35.0% del ingreso mensual de dicho 

acreditado en el momento en que se origina el crédito; 
 Los acreditados deberán contar con empleo al momento del otorgamiento del crédito, y deberán de contar 

con una antigüedad laboral de cuando menos 18 meses; 
 Los créditos deberán estar denominados en VSM, o pesos; o UDIS; 
 La tasa de interés deberá ser fija; 
 Los créditos podrán ser otorgados por segunda vez a un mismo acreditado siempre y cuando dicho acreditado 

haya liquidado en su totalidad la primera hipoteca recibida. Lo anterior no implica que la primera hipoteca 
haya sido co-participada por FHipo anteriormente; y los créditos hipotecarios podrán ser co-participados o 
adquiridos a un valor diferente de par, siempre y cuando dicho valor represente un rendimiento atractivo 
conforme al criterio de la administración. 

 
B) Para todo crédito hipotecario cuya cobranza NO se efectúe mediante deducción por nómina: 
 
 Los créditos deberán estar garantizados por una hipoteca válida 
 Los créditos podrán ser de nueva originación o ya existentes (con “seasoning”) 
 En el caso de créditos ya existentes, éstos deberán estar al corriente en sus pagos y sin haber estado en 

cartera vencida durante el último año; si el crédito tiene menos de un año de haber sido originado, deberá 
haber estado siempre al corriente en sus pagos

 Para los créditos de nueva orignación, los acreditados deben tener un empleo formal al momento o ser 
trabajadores independientes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria; así mismo, los 
acreditados deberán tener una continuidad laboral de al menos 18 meses durante los últimos 2 años 

 Para los créditos de nueva originación, el LTV máximo podrá ser 90% 
 Para los créditos de nueva originación, el ingreso mínimo del acreditado deberá ser de 3.5 VSM 
 Los créditos podrán estar denominados en VSM, Udis o Pesos 
 La edad mínima de los acreditados será de 18 años y la edad máxima de 65 al momento de la originación 
 El plazo máximo legal de los créditos debe ser 30 años 
 El destino del crédito podrá ser para adquisición de vivienda, pago de pasivos o de liquidez 
 La relación de pago del crédito entre los ingresos del acreditado podrá ser de 35% como máximo 
 El rendimiento esperado del activo deberá ser atractivo conforme al criterio de la administración 
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La adquisición de portafolios hipotecarios podrá ser realizada ya sea a través de la adquisición de créditos en lo 
individual, portafolios originados, programas de originación periódica o la compra de una constancia fiduciaria que 
represente la propiedad de un portafolio apalancado.
 
Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5 

En términos de la resolución RCA-5122-07/15 del Consejo de Administración del INFONAVIT, reunido en su 
sesión ordinaria 770 y como parte de un subprograma del INFONAVIT, se crea el programa de INFONAVIT Total 3.5, 
que se encuentra comprendido dentro del producto de crédito denominado INFONAVIT Total.

 
Con fecha 12 de octubre de 2015 celebramos el “Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” con el 

INFONAVIT, en virtud del cual podemos adquirir derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados y 
administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo recibía un salario equivalente a entre 3.5 y 5 
VSM al momento de su celebración. 

El mecanismo para la adquisición de derechos de coparticipación y los criterios de elegibilidad bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Total 3.5 son similares a los previstos en el Contrato de Cesión Inicial y tiene las 
siguientes características particulares:

 Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;
 Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM y máximo de 5 VSM (al momento de la 

originación del crédito);
 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o pago de pasivo 

de créditos hipotecarios destinados a casa-habitación;
 El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible;
 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años;
 El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años;
 El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 90.0% del valor 

avalúo de la vivienda relacionada al crédito;
 El pago mensual del acreditado no deberá exceder el 32.0% del ingreso mensual de dicho acreditado en el 

momento en que se origina el crédito y para cubrir el pago mensual necesario para cubrir el crédito, podrá 
el acreditado tener un complemento al pago;

 Los acreditados deberán tener un puntaje de índice de riesgo mínimo de 2,100 puntos;
 Contarán con un seguro de crédito a la vivienda, siempre que el LTV´s  sea superior a 50.0%; 
 Los créditos están denominados en pesos; y 
 La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 12.0%.

Al cierre de 2018, se han celebrado 7 contratos de cesión de derechos bajo nuestro Contrato de Cesión 
INFONAVIT Total Segmento 3.5, a la fecha mantenemos 25,389 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios 
por un monto de Ps. $4,580.8 millones, con un porcentaje de coparticipación ponderado de 60.1%. 

Para este segmento 3.5, se contrató un seguro de crédito a la vivienda con Genworth Seguros de Crédito a la 
Vivienda, S.A. de C.V. que cubre el riesgo de incumplimiento de los acreditados del segmento entre 3.5 y 5 salarios 
mínimos. Ante el incumplimiento de un acreditado, la compañía de seguros pagará una indemnización que resulte de 
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aplicar el beneficio contratado para cada crédito asegurado hasta por la pérdida asegurada que ocurra en relación con 
el crédito asegurado de que se trate. 

Este seguro aplica por incumplimiento de los asegurados, en los siguientes supuestos, el que ocurra primero: i) 
la dación en pago, ii) la entrega de vivienda con poder notarial, ii) la demanda de un acreditado por el incumplimiento 
de pago al crédito; y iv) la ejecución de convenios de mediación. 

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015

Durante junio de 2015, FHipo participó por primera vez en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT 
para ser agente fondeador en la originación del programa de originación de créditos hipotecarios otorgados por 
segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado “INFONAVIT Más Crédito”. La subasta fue por un monto 
total de hasta Ps. $16,000 millones y participaron 7 entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del 
monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.8%. En dicha subasta, nos fue asignado el 
37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. El 16 de julio de 2015 el INFONAVIT notificó a FHipo su 
resultado como “Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito.

El 4 de agosto de 2015 FHipo y el INFONAVIT celebraron el Contrato Marco de Cesión y Administración de 
Créditos de dicho programa, mismo que es muy similar al Contrato de Cesión Inicial del programa de INFONAVIT Total, 
con las  características que se detallan más adelante:

Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017

FHipo participó por segunda ocasión en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT, en el cual se 
subastó un monto total de originación por hasta Ps. $16,000 millones y participaron 8 entidades (incluyendo a FHipo), 
y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.9%. En 
dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. En el mismo año, 
el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como “Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito.

El 15 de junio de 2017 FHipo y el INFONAVIT celebraron el Contrato Marco de Cesión y Administración de 
Créditos de dicho programa, mismo que es muy similar al Contrato de Cesión Inicial del programa de INFONAVIT Total, 
con las siguientes características particulares:

Otorgados a los derechohabientes del INFONAVIT que liquidaron hace 6 meses como mínimo y de forma 
correcta su primer crédito hipotecario, y que actualmente tienen 24 meses de cotización continúa, las condiciones 
financieras para este segmento serán: 

 
 Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina;
 Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación;
 El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible;
 Los acreditados deberán ser mayores de 18 años;
 El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años;
 El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 95.0% del valor 

avalúo de la vivienda relacionada al crédito;
 Los acreditados deberán contar con una antigüedad mínima de 24 meses de empleo continuo;
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 Los acreditados deberán tener al menos 6 meses de haber liquidado su primer crédito con el INFONAVIT y 
haberlo hecho sin causarle ningún quebranto al Instituto;

 Los créditos están denominados pesos; y
 La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 10.8%. 

Conforme al Contrato Marco de Cesión INFONAVIT Más Crédito, al cierre del año 2018 mantenemos un total 
de 28,923 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios por un monto de Ps. $14,810.5 millones, considerando 
los dos contratos mencionados anteriormente. 

Rembolsos 

Conforme al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, si se identifica la existencia de algún crédito no 
elegible, se debe notificar por escrito al INFONAVIT que tendrá un plazo de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha de recepción de dicha notificación para corregir el problema que presenta dicho crédito no elegible. En el caso 
de que la reclamación corresponda a la integración del expediente de crédito: (i) si del reporte a que se refiere el 
siguiente párrafo se desprende que más del 5.0% del total de los créditos hipotecarios presentan expediente de 
crédito incompleto al concluir el respectivo plazo de integración, será considerado crédito no elegible cualquier crédito 
hipotecario vigente que exceda de dicho 5.0%; asimismo, (ii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito 
hipotecario que presente 4 o más pagos vencidos consecutivos y al concluir el plazo de integración no cuente con el 
expediente de crédito completo, independientemente del porcentaje de créditos hipotecarios que se ubique en dicho 
supuesto; y (iii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario, vigente o no, cuando el INFONAVIT 
no demuestre la existencia de la autorización para consulta a la sociedad de información crediticia otorgada por el 
respectivo deudor hipotecario o cualquier información o documento que FHipo esté obligado a recabar y conservar en 
el expediente de crédito conforme a la normatividad que le resulte aplicable. Lo anterior con independencia de que el 
INFONAVIT nos deberá indemnizar y sacará en paz y a salvo de y contra cualquier pérdida, gasto (incluyendo gastos 
razonables de abogados y sanciones impuestas por autoridades competentes), daño o perjuicio sufrido, en su caso, 
con motivo de la inadecuada integración de dichos expedientes de crédito. 

En el supuesto de que recibamos un aviso de acuerdo al párrafo anterior o que el INFONAVIT tenga conocimiento de la 
existencia de un crédito no elegible y dentro del plazo ahí previsto no corrija el problema, INFONAVT deberá pagarnos, 
en forma proporcional a nuestra participación en el crédito no elegible, una cantidad equivalente al saldo insoluto de 
principal de dicho crédito Hipotecario más el monto total de los intereses ordinarios devengados y no pagados bajo 
dicho crédito Hipotecario, en su caso y adquirirá todos los derechos que deriven del crédito no elegible.

Contratos FOVISSSTE 

Con fecha 27 de mayo de 2016, FOVISSSTE constituyó, como fideicomitente, con Banco Invex, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, el Fideicomiso FOVISSSTE y aportó al mismo 7,144 
Créditos Hipotecarios FOVISSSTE a cambio de una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE emitida por el 
fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE. En esa misma fecha, el fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE y FOVISSSTE 
celebraron el Contrato de Administración FOVISSSTE, mediante el cual FOVISSSTE se obligó a administrar los Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE asociados a la Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE.

Con fecha 3 de junio de 2016, FHipo y FOVISSSTE celebraron un Contrato de Cesión de Constancia, mediante el 
cual FOVISSSTE cedió a FHipo una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE sobre 7,144 Créditos Hipotecarios 
FOVISSSTE, los cuales son administrados por el FOVISSSTE. FHipo pagó como contraprestación por dicha cesión la 
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cantidad de Ps. $2,999.6 millones, equivalente al saldo cedido de los derechos fideicomisarios sobre dichos Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con los Contratos FOVISSSTE, los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE que sean cedidos al Fideicomiso 
FOVISSSTE, deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

 FOVISSSTE es el único y legítimo titular de cada uno de los Derechos de Crédito.
 Plazo mínimo transcurrido desde la originación del Crédito Hipotecario: 6 (seis) meses.
 Tasa de interés (en VSM -Veces el Salario Mínimo o la unidad que la sustituya): 5.0 VSM.
 Créditos Hipotecarios con garantía hipotecaria válida e inscrita en el Registro Público de la Propiedad o en 

proceso de inscripción.
 Créditos Hipotecarios con relación laboral vigente y cobranza vía descuento de nómina.
 Créditos Hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada.
 Créditos Hipotecarios al corriente, que no hayan tenido omisos, ni prórrogas ni hayan sido reestructurados, 

ni se encuentren en riesgo de extensión.
 Edad del acreditado: entre 18 a 65 años.
 Relación préstamo-valor de la garantía máximo (LTV): 95.0% (noventa y cinco por ciento), al momento de la 

originación.
 Créditos originados después del 2002 y que tengan el Expediente de Crédito completo.
 El monto total a cargo del FOVISSSTE de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios ha sido 

desembolsado. No existen obligaciones a cargo del cedente, incluyendo sin limitar obligaciones de 
desembolso adicionales, todos los gastos y costos incurridos en relación con la celebración de los Créditos 
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Hipotecarios y el registro de las Hipotecas han sido pagados y no existe la obligación de reembolso a cargo 
del Fideicomitente.

 A la fecha de cesión, no existe un incumplimiento de las obligaciones de los Deudores Hipotecarios bajo los 
Créditos Hipotecarios o un evento que con el paso del tiempo o siendo notificado pueda constituir un 
incumplimiento de los términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios. 

 A la fecha de cesión, no se ha (i) liquidado, cancelado o subordinado total o parcialmente, (ii) liberado 
ninguna Hipoteca, (iii) cedido o enajenado ningún Crédito Hipotecario, o (iv) realizado ningún pago o 
anticipo por cuenta o para beneficio de ningún Deudor Hipotecario o capitalizando cantidad alguna 
devengada o pagadera bajo los Créditos Hipotecarios distinta de los ajustes que resultan de la actualización 
de VSM en la cual dichos Créditos Hipotecarios se encuentran denominados.

 Los Créditos Hipotecarios se encuentran libres de Gravámenes, salvo por la Hipoteca otorgada a favor del 
Fideicomitente.

 Los Créditos Hipotecarios cumplen con las Legislación Aplicable en relación a los intereses.
 Los contratos que documentan los Derechos de Crédito son legalmente válidos y exigibles y fueron 

otorgados por las partes de los mismos cumpliendo con la Legislación Aplicable. 
 Las obligaciones de los Deudores Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios son legalmente exigibles 

conforme a sus términos, y el Deudor Hipotecario, de conformidad con la documentación y las 
declaraciones realizadas en el contrato respectivo, estaba plenamente capacitado para celebrar el Crédito 
Hipotecario al momento de su celebración. 

 El otorgamiento de los Créditos Hipotecarios y las Hipotecas, y los mecanismos de cobro implementados 
con anterioridad a la fecha de celebración del contrato con respecto a los Créditos Hipotecarios se han 
regido conforme a prácticas y políticas legales, prudentes y comunes para un organismo de servicio social 
mexicano y conforme a los manuales, reglamentos, leyes y demás disposiciones en materia de 
administración y cobranza de créditos aplicables al Administrador Primario. Por lo anterior, no se 
considerarán como elegibles aquellos Créditos Hipotecarios que hayan sido otorgados bajo prácticas 
indebidas y/o en general fuera de las prácticas y políticas del Administrador Primario antes mencionadas.

 Los términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios no otorgan al Deudor Hipotecario ninguna 
excepción adicional a: (i) las previstas en la ley en el caso de ejecución de la Hipoteca; y (ii) las previstas en 
la Ley del ISSSTE, particularmente el derecho de prórroga a que alude el artículo 183 de la Ley del ISSSTE.

 Ningún Crédito Hipotecario otorga al Deudor Hipotecario el derecho a compensar pagos u otra excepción 
similar, y la ejecución de los términos previstos en cualquier Crédito Hipotecario o el cumplimiento de 
obligaciones o ejercicio de derechos previstos en el mismo no resultará en la ineficacia de dicho Crédito 
Hipotecario ni sujetará dicho Crédito Hipotecario a compensación u otra excepción similar.

 Cada Vivienda cuenta con Seguro y la póliza del Seguro correspondiente se encuentra vigente, pagada y ha 
sido debidamente contratada con la aseguradora, la cual se encuentra debidamente autorizada de 
conformidad con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros como una institución 
de seguros. 

 No existe litigio ni amenaza del inicio de un litigio de ningún tipo ante tribunales locales o federales en 
relación con los Créditos Hipotecarios que puedan afectar la validez y exigibilidad de los mismos.

 A la fecha de cesión, no existe y el Fideicomitente no tiene conocimiento de la existencia de algún 
procedimiento tendiente a la expropiación de alguna Vivienda o de que cualquier Vivienda se encuentre 
afectada en virtud de contaminación ambiental, incendio, temblores, huracanes u otros desastres 
naturales.
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 Cada uno de los Créditos Hipotecarios fue otorgado respecto a una Vivienda y se encuentran regidos por las 
leyes de un estado o entidad federativa de la República Mexicana que ha adoptado en su Código Civil 
disposiciones que permiten a FOVISSSTE transmitir los Derechos de Crédito correspondientes al 
Fideicomiso, sin necesidad de inscripción en el Registro Público de la Propiedad respectivo o de notificación 
a los deudores respectivos en términos similares al artículo 2,926 del Código Civil para el Distrito Federal o 
sus correlativos de los demás códigos civiles de las entidades federativas.

 
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el Fideicomiso FOVISSSTE, el tendero de una Constancia de 

Derechos Fiduciarios FOVISSSTE, como fideicomisario en primer lugar en dicho fideicomiso, tiene los siguientes 
derechos:

 Derecho a recibir una constancia de derechos fiduciarios que acredite su carácter de fideicomisario en primer 
lugar y derecho a cederla o transferirla mediante cualquier figura permitida por la legislación aplicable;

 Derecho a recibir todas las cantidades de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE, una vez 
deducidos los Gastos Comunes del Fideicomiso FOVISSSTE y las cantidades necesarias para mantener la 
Reserva de Gastos Comunes del Fideicomiso FOVISSSTE; 

 Derecho a solicitar la reversión y transmisión de los activos del patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE;
 Derecho a recibir los activos del patrimonio del Fideicomiso FOVISSSTE que conforme a la constancia de 

derechos le corresponda a su titular;
 Derecho a solicitar al fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE y/o a CH a que lleve a cabo las auditorías que 

razonablemente requiera para revisar el estado en que se encuentre la cartera de Créditos Hipotecarios
 FOVISSSTE;
 En general, el derecho a recibir todas las transferencias y/o pagos que conforme al Fideicomiso FOVISSSTE le 

correspondan como fideicomisario en primer lugar en la cuenta que éste notifique al fiduciario del Fideicomiso 
FOVISSSTE; y

 Recibir de CH un reporte mensual de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios FOVISSSTE y un reporte mensual 
respecto de las distribuciones realizadas por el Fideicomiso FOVISSSTE.
 

Contratos Marco de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 

Con fecha 10 de junio de 2016, FHipo formalizó con Banco Monex S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo 
Financiero, un contrato marco para operaciones financieras derivadas para cobertura de tasa Llevando a cabo una 
primera confirmación de la operación de swap sobre tasa de interés el 13 de julio de 2016. Con fechas 18 y 23 de 
enero de 2017, se llevaron a cabo confirmaciones de operación forward, ambas con fechas de liquidación del 14 de 
marzo las cuales fueron liquidadas en dicha fecha. FHipo formalizó con fecha 13 de diciembre de 2016, con Banco 
Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Santander, un contrato marco para 
operaciones financieras derivadas el 17 de enero de 2017, se llevó a cabo la primera confirmación de la operación 
forward, la cual contempló como fecha de liquidación el 14 de marzo de 2017, la cual fue liquidada en dicha fecha.

Durante el 2018, se celebraron 3 contratos de cobertura de tasa de interés, el primero celebrado el 2 de junio de 2018 
con HSBC México por un monto de Ps. $1,500 millones a un plazo de 5 años, el segundo se celebró el 16 de noviembre 
de 2018 con HSBC México nuevamente, por un monto de Ps. $2,000 millones a un plazo de 5 años, y el tercer contrato 
se celebró el mismo 16 de noviembre de 2018 con Banco Credit Suisse México por un monto de Ps. $2,000 millones a 
un plazo de 3 años.



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

216 de 322

A continuación, se muestra el desglose de las características principales de las coberturas de tasa de interés que 
mantenemos al 31 de diciembre de 2018.

 
 
[1] Esta cifra corresponde al 100% de los créditos, donde el saldo de principal insoluto de los derechos de coparticipación de FHipo equivale a Ps. $689.9 millones.
[2] De conformidad con lo previsto en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, publicadas el 27 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, los montos a ser pagados por el acreditado de un crédito 
bajo el Régimen Especial de Amortización deberán reducirse por el factor de descuento que corresponda, en un rango de 0.15278 a 0.94318, dependiendo de la 
edad y el ingreso del acreditado a la fecha de originación del crédito. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley del INFONAVIT y sujeto a ciertos 
requisitos, los acreditados quedan liberados de cualquier obligación de pago si sus créditos no se repagan en 30 años. Derivado de dichas reducciones, de las 
prórrogas que pudieran recibir los acreditados y del límite de 30 años previsto en la Ley del INFONAVIT, es posible que los montos exigibles al acreditado bajo su 
contrato de crédito, no sean suficientes para cubrir en su totalidad el saldo pendiente de su crédito. 

 

Administrador

 
  

Nuestro Comité Técnico 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el manejo de nuestro negocio está a cargo del Comité Técnico. La 
conducción cotidiana de nuestro negocio ha sido delegada en nuestro Asesor y Administrador de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración, y estará sujeto a la supervisión y vigilancia de 
nuestro Comité Técnico, el cual ha fijado la política y lineamientos de inversión que debe seguir nuestro Asesor y 
Administrador. Para mayor información véase la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES” en este reporte 
anual.

Nuestro Comité Técnico estará integrado hasta por un máximo de 21 miembros, la mayoría de los cuales deberá ser 
independiente en todo momento, tal como se define dicho término en la LMV y se describe más adelante. 

Designación y composición de nuestro Comité Técnico 

La Asamblea de Tenedores tiene la facultad de designar y remover a los miembros de nuestro Comité Técnico. 
Adicionalmente, cualquier Tenedor que individualmente o conjuntamente tenga la titularidad del 10.0% o más de la 
totalidad de nuestros CBFIs en circulación, tendrá derecho a designar y revocar a un miembro de nuestro Comité 
Técnico (y su respectivo suplente). Dicha elección se llevará a cabo en la Asamblea de Tenedores. 
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De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, cualquier miembro de nuestro Comité Técnico no podrá ser 
considerado independiente si:

 Es un consejero o empleado del Fiduciario, Fideicomitente o nuestro Asesor y Administrador o de nuestros 
Vehículos Subyacentes, o de cualquier entidad que forme parte de sus respectivos grupos empresariales, así 
como de sus respectivos auditores. Esta limitante también aplica a los individuos que mantengan cualquier 
cargo aplicable durante los 12 meses inmediatos anteriores a su designación por el Comité Técnico;

 Aquellas personas que tengan Control o Influencia Significativa o poder de mando sobre el Fiduciario, el 
Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o los Vehículos Subyacentes;

 Un accionista que forme parte de cualquier grupo de personas que mantengan control sobre el Fiduciario, 
nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o nuestros Vehículos Subyacentes;

 Un cliente, proveedor de servicio, proveedor, deudor, acreedor, socio, consejero o empleado de cualquier 
persona que sea un cliente importante, proveedor de servicio, proveedor, deudor o acreedor del Fiduciario, 
nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o nuestros Vehículos Subyacentes. Un cliente, 
proveedor de servicio o proveedor será considerado importante cuando sus respectivas ventas al Fiduciario, 
nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o nuestros Vehículos Subyacentes representen más 
del 10.0% de sus ventas totales durante el periodo de 12 meses precedente. Asimismo, se considera que un 
deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos 
de nuestro Fideicomiso o de su contraparte; y

 El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que relacionada hasta el cuarto grado o por afinidad 
hasta el cuarto grado con las personas mencionadas en los párrafos anteriores. 

Remoción de los miembros de nuestro Comité Técnico 

En cualquier momento, un miembro de nuestro Comité Técnico podrá ser removido de su cargo mediante Asamblea 
de Tenedores. 

Sin embargo, aquellos miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) designados por cualquier tenedor o 
grupo de Tenedores que ostente el 10.0% de nuestros CBFIs sólo podrán ser revocados por la persona o grupo de 
personas que designaron originalmente a dicho miembro. Sin embargo, el nombramiento de los miembros de nuestro 
Comité Técnico podrá ser revocado por los Tenedores, distintos de aquellos que originalmente nombraron a dichos 
miembros, en una Asamblea de Tenedores en las que el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico sea 
revocado, en cuyo caso, las personas removidas no podrán volver a ser nombradas dentro de los 12 meses siguientes 
a dicha remoción. La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico tendrá como consecuencia la 
revocación automática e inmediata de dicho miembro (y de su suplente), tanto del Comité Técnico como en los otros 
comités establecidos conforme al Contrato de Fideicomiso en los cuales dicho miembro participe.

Duración 

La designación del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) tendrá una duración de un año, y será renovada 
automáticamente por periodos de un año, a menos que, la Asamblea de Tenedores resuelva lo contrario, es decir, 
revoque dicha designación conforme a lo mencionado anteriormente.
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Facultades de nuestro Comité Técnico 

Nuestro Comité Técnico tiene ciertos deberes que no podrán ser delegados, incluyendo sin limitar:

 Vigilar la gestión y conducción del Fideicomiso y los Vehículos Subyacentes, apoyándose para tal efecto en el 
Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Auditoría;

 Aprobar los Lineamientos de Inversión, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación a los 
mismos;

 Vigilar que se establezcan mecanismo y controles que permitan verificar que el Endeudamiento en que se 
incurra cumpla con los Lineamientos de Apalancamiento, la normatividad aplicable y la Circular Única de 
Emisoras;

 Aprobar la Política de Distribución, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación a la misma;
 Aprobar los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría, del Comité de 

Prácticas y del Comité de Nominaciones;
 Discutir y en su caso, aprobar las políticas y lineamientos concernientes al uso y goce de los bienes que 

integren el Patrimonio del Fideicomiso y de los Vehículos Subyacentes con, previa opinión de nuestro Comité 
de Prácticas;

 Aprobar cualquier adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos por parte del Fiduciario 
(directamente o través de los Vehículos Subyacentes) ya sea que se ejecuten de manera simultánea o de 
manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses comenzando en la fecha de la primera operación y que 
pueda considerarse como una sola operación cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe 
represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los 
supuestos siguientes: (1) la adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos con valor igual o superior 
al 5.0% del Patrimonio del Fideicomiso, (2) el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un 
monto total igual o superior al 5.0% del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que queda exceptuadas 
las Inversiones Temporales que se realicen de conformidad con el Contrato de Fideicomiso;

 Con la aprobación previa del Comité de Prácticas aprobar los lineamientos para la celebración de Operaciones 
con Personas Relacionadas, salvo en aquellos casos en que dicha facultad esté reservada a la Asamblea de 
Tenedores en términos del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que dichos lineamientos deberán 
establecer que (i) cualquier operación en virtud de la cual el Fiduciario deba pagar alguna cantidad, transmitir 
algún derecho o entregar algún bien al Asesor y Administrador deberá ser autorizada por el voto mayoritario 
de los miembros independientes del Comité Técnico (excluyendo a cualquier miembro designado por personas 
relacionadas con el Asesor y Administrador), sin que ello afecte el quorum requerido, y (2) cualquier operación 
con Personas Relacionadas que exceda del 5.0% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso o del 20.0% o 
más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, requerirá de la previa aprobación de la Asamblea de Tenedores 
y/o del Comité Técnico, según corresponda;

 Aprobar cualquier originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios así como de cualesquiera otros activos, 
que, en cada caso, se encuentren fuera del enfoque de los Lineamientos de Inversión;

 Discutir y, en su caso, aprobar cualquier asunción o el incurrir en Endeudamiento que, en cada caso, no sean 
conforme a los Lineamientos de Apalancamiento, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el 
contrato de Fideicomiso; 

 Aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas y del Comité de 
Nominaciones, de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso dentro de los miembros independientes del Comité 
Técnico;
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 Con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría aprobar las políticas contables, 
control interno y lineamientos de auditoría y cualesquier cambios a las mismas;

 Con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, aprobar la 
presentación de los estados financieros anuales auditados a la Asamblea de Tenedores para su aprobación;

 Aprobar cualesquier distribución propuesta por el Asesor y Administrador que no sea conforme con la Política 
de Distribución; 

 Aprobar la adquisición de CBFIs por cualquier persona o grupo de personas, en el mercado secundario, dentro 
o fuera de cualquier mercado de valores, por cualquier medio, directa o indirectamente, que excedan del 
10.0% de los CBFIs en circulación;

 Discutir y, en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Asesor y 
Administrador;

 Remover al Auditor Externo, con la recomendación del Comité de Auditoría, y designar otro en sustitución;
 Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores los incumplimientos del Contrato de Asesoría y 

Administración que pudieren traer como consecuencia la remoción del Asesor y Administrador, y recomendar, 
en su caso, a dicha Asamblea de Tenedores el inicio de cualquier acción en contra del Asesor y Administrador;

 Instruir al Fiduciario a publicar ciertos eventos relevantes de conformidad con la LMV; 
 Aprobar los términos en los que se otorguen al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo poderes 

especiales, en su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración así como cualesquier otro 
poder necesario para defender el Fideicomiso y sus bienes de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso;

 Aprobar al liquidador que llevará a cabo la liquidación del Fideicomiso de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso; y

 Resolver cualquier otro asunto reservado al Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, la 
Circular Única de Emisoras y la ley aplicable y que sean llevados ante el Comité Técnico por el Asesor y 
Administrador. 

Sesiones

El Comité Técnico se reunirá de manera regular, conforme la agenda aprobada en la primera sesión del Comité Técnico 
de cada año y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones; en el entendido que 
los miembros del Comité Técnico deberán reunirse por lo menos cuatro veces al año. Cualquier miembro del Comité 
Técnico podrá convocar una sesión del Comité Técnico mediante notificación previa a todos los miembros del Comité 
Técnico, al Fiduciario y al Representante Común, con al menos 5 días naturales de anticipación a la fecha de 
celebración de dicha sesión. La convocatoria será entregada en persona o por correo electrónico y contendrá (i) el 
orden del día para la sesión; (ii) la sede, hora y fecha de la sesión; y (iii) todos los documentos necesarios o 
convenientes para ser revisados por los miembros en relación a los puntos a discutir contenidos en el orden del día. 
Las sesiones del Comité Técnico podrán ser celebradas por teléfono, videoconferencia o cualquier otro medio que 
permita la comunicación entre sus miembros en tiempo real y dichas comunicaciones podrán ser grabadas. En 
cualquier caso, el secretario de la sesión registrará, en el acta de la sesión, la asistencia de los miembros del Comité 
Técnico (o sus respectivos suplentes) y recabará las firmas de los mismos, para verificar que el quórum requerido haya 
sido alcanzado y que las resoluciones hayan sido legalmente tomadas.

Para que una sesión del Comité Técnico sea válidamente instalada, más del 50.0% de sus miembros o sus 
respectivos suplentes con derecho a voto deberán estar presentes en la sesión. El Presidente será nombrado en la 
Sesión Inicial del Comité Técnico. Cada miembro del Comité Técnico tendrá derecho a un voto, a menos que deba 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

220 de 322

abstenerse a causa de un conflicto de interés. Las resoluciones del Comité Técnico deberán ser adoptadas por mayoría 
de votos de los miembros presentes. Cada resolución deberá ser adoptada por el voto favorable de más del 50.0% de 
los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) presentes en dicha sesión que tengan derecho de voto 
sobre el punto en discusión. Cada miembro (o su suplente) con derecho a votar sobre un punto en discusión tendrá 
derecho a un voto y debe abstenerse de emitir su voto en caso de tener un conflicto de intereses. El Comité Técnico 
podrá adoptar resoluciones sin celebrar asamblea, mediante el consentimiento unánime por escrito de todos los 
miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) con derecho a votar sobre dicha resolución. 
Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico podrán celebrar uno o más convenios de voto. Dichos convenios de 
voto deberán ser presentados ante la BMV. La celebración de un convenio de ese tipo y sus términos, y cualquier 
terminación subsecuente de dicho convenio, deberán ser notificadas al Fiduciario (con copia para el Representante 
Común) dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá 
revelar dicha información al público inversionista a través de la BMV y Emisnet. La existencia y los términos de dicho 
convenio deberán ser revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca vigente.

Remuneración 

Los miembros del Comité Técnico podrán recibir remuneraciones en un monto, términos y condiciones que 
determine la Asamblea Ordinaria de Tenedores. Dicha cantidad será determinada por la Asamblea de Tenedores y 
podrá ser renunciada por los miembros de aquél Comité. 

Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico que no residan cerca del lugar donde se celebren las 
sesiones podrán recibir rembolsos de todos los gastos incurridos por asistir a asambleas del Comité Técnico. Dichas 
compensaciones y reembolsos de gastos de viaje serán pagados como parte de nuestros Gastos del Fideicomiso.

Deberes de los miembros de nuestro Comité Técnico 

Nuestro Contrato de Fideicomiso impone deberes de diligencia y lealtad a los miembros de nuestro Comité 
Técnico, en los mismos términos que los contemplados en la LMV y sus disposiciones aplicables para los miembros del 
consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles. 

De conformidad con la LMV, el deber de diligencia consiste en actuar de buena fe y conforme a los intereses 
del Fideicomiso en todo momento. Para dicho propósito, se requiere que los miembros de nuestro Comité Técnico 
obtengan la información necesaria de nuestro Asesor y Administrador, el Auditor Externo o cualquier otra persona, de 
forma tal que puedan estar preparados para actuar en el mejor de los intereses del Fideicomiso. El deber de diligencia 
se cumple, principalmente, atendiendo a las sesiones de nuestro Comité Técnico y divulgando cualquier información 
que sea del conocimiento de dicho miembro de nuestro Comité Técnico en dichas sesiones. El incumplimiento al deber 
de diligencia por parte de los miembros de nuestro Comité Técnico los hace solidariamente responsables por los daños 
y perjuicios causados a nosotros y a nuestras subsidiarias. 

El deber de lealtad consiste, principalmente, en mantener confidencial la información recibida en relación con 
el cumplimiento de sus deberes y también implica abstenerse de discutir o votar en asuntos respecto de los cuales el 
miembro relevante de nuestro Comité Técnico tenga un conflicto de interés. Adicionalmente, se viola el deber de 
lealtad si un miembro del nuestro Comité Técnico ha favorecido intencionalmente a un tenedor o grupo de Tenedores, 
o en caso de que sin la aprobación expresa de nuestro Comité Técnico, un miembro de nuestro Comité Técnico se 
aproveche de una oportunidad empresarial en nuestro detrimento. También se viola el deber de lealtad en caso de (i) 
no divulgarse al Comité de Auditoría y al Auditor Externo cualquier irregularidad que un miembro de nuestro Comité 
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Técnico pudiera encontrar en el cumplimiento de sus deberes y (ii) divulgar información que sea falsa o induzca a error 
u omita registrar cualquier operación en nuestros registros que pudiera afectar nuestros estados financieros. La 
violación al deber de lealtad por parte de los miembros relevantes de nuestro Comité Técnico los hace solidariamente 
responsables por los daños y perjuicios causados a nosotros y a nuestras subsidiarias; esta responsabilidad también 
surgirá en caso de daños y perjuicios provocados como resultado de beneficios obtenidos por algún miembro o 
miembros o terceras personas, como consecuencia de las acciones de dichos miembros de nuestro Comité Técnico. 

A manera de exclusión de responsabilidad para los miembros de nuestro Comité Técnico por incumplimiento a 
los deberes antes descritos, cualquiera de dichos miembros no será responsable (incluyendo responsabilidad penal) si, 
actuando de buena fe (i) cumplió con la ley aplicable, (ii) tomó su decisión con base en la información proporcionada 
por nuestro Asesor y Administrador o alguna persona calificada cuya capacidad y credibilidad no pudieran ser sujetas a 
duda razonable y (iii) eligió lo más adecuado de buena fe, o si los efectos negativos de dicha decisión no pudieran 
haber sido previstos. 

Responsabilidad e indemnización 

La responsabilidad de los miembros de nuestro Comité Técnico, en el desempeño de sus obligaciones, está 
limitada a la comisión de actos de fraude, negligencia, conducta dolosa o mala fe. Ninguno de los miembros del Comité 
Técnico es responsable por daños monetarios o pérdidas relacionadas al cumplimiento de sus deberes como miembro 
del Comité Técnico, a menos que dichos daños monetarios o pérdidas deriven de actos de fraude, negligencia, 
conducta dolosa o mala fe en el desarrollo de sus deberes y obligaciones. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso requiere que indemnicemos y saquemos en paz y a salvo a los miembros de 
nuestro Comité Técnico en la medida más amplia permitida por la legislación y normatividad aplicable, de y en contra 
de cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, responsabilidades, costos, gastos, daños, perjuicios, pérdidas, 
juicios, procedimientos o actos, ya sean judiciales, administrativos, de investigación o de cualquier otra naturaleza, 
conocidos o desconocidos, determinados o por determinarse en relación con, o que resulte como consecuencia de, la 
originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios u otras actividades del Fideicomiso, actividades emprendidas en 
relación con el Fideicomiso, o que de cualquier otra forma se relacionen o resulten del Contrato de Fideicomiso, el 
Contrato de Asesoría y Administración o de los contratos o convenios derivados de éste, incluyendo cantidades 
pagadas en cumplimiento de sentencias o resoluciones, en transacciones o como multas o penas, y los honorarios y 
gastos legales razonables incurridos en relación con la preparación para o defensa o disposición de cualquier 
investigación, acto, juicio, arbitraje u otro procedimiento ya sea civil o penal.

Nuestro Comité Técnico podrá autorizar la adquisición de seguros o fianzas para cubrir cualesquier pérdidas o 
daños en las que pudieran incurrir sus miembros, personas Indemnizadas, el Asesor y Administrador, el Represente 
Común, cualquier tenedor de nuestros CBFIs o cualquier otra persona que resulte de algún acto u omisión por parte 
del Comité Técnico, relacionado con el Contrato de Asesoría y Administración, el Contrato de Fideicomiso o cualquier 
otro documento relacionado, en el entendido que, dichos seguros o fianzas no cubrirán indemnizaciones que tengan 
su origen en pérdidas causadas por negligencia grave, dolo, mala fe o fraude de los miembros del Comité Técnico. El 
costo y las primas de dichos seguros o fianzas serán pagados con recursos del Fideicomiso, de acuerdo con el Contrato 
de Fideicomiso. 

Integración del Comité Técnico 
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Al 31 de diciembre de 2018, los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité Técnico de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso, son las siguientes:

 

 

*Desde el pasado 17 de febrero de 2017, el Maestro Alfredo Vara Alonso no ha participado en el Comité Técnico del Fideicomiso F/2061.

 

Información biográfica

Véase la sección “CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NUESTRO ASESOR Y ADMINISTRADOR” de este reporte 
anual, para obtener información biográfica de Alfredo Vara Alonso y la sección “FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE 
NUESTRO ASESOR Y ADMINISTRADOR” de este reporte anual, para obtener información biográfica de David Proman, 
Daniel Michael Braatz Zamudio, José de Jesús Gómez Dorantes. A continuación, se presenta información biográfica del 
resto de los miembros del Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador.

Sebastián Fernández Cortina hasta diciembre 2018 se desempeñó como Director Sectorial Empresarial del 
INFONAVIT. Desde los órganos de gobierno del INFONAVIT (asamblea general, consejo de administración, comisión de 
vigilancia, comité de auditoría, comité de transparencia y acceso a la información) ha participado en el proceso de 
modernización de originación de créditos y administración del portafolios hipotecarios, en el fortalecimiento 
financiero de la institución, en los procesos de negociación de las iniciativas de reformas a la Ley del INFONAVIT y en el 
diseño e instrumentación de las mejores prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
corporativo. Coordinó la elaboración de la agenda de vivienda del sector empresarial para los próximos 10 años 
realizada junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en la que se propuso un nuevo modelo de 
“Vivienda para Todos” en el que las familias mexicanas tengan calidad de vida y riqueza patrimonial en un entorno de 
ciudades competitivas y sustentables a través del desarrollo urbano ordenado. Ha sido director general de Fomento 
Territorial para la Vivienda en Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y ha formado parte de los consejos de 
administración de la Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) y del INFONAVIT. Adicionalmente, fungió como representante del gobierno 

Nombre Cargo Edad Suplentes Edad
José de Jesús Gómez 

Dorantes
Miembro Interno 48 Rene Pineda Roa 41

Daniel Michael Braatz 
Zamudio

Miembro Interno 34 Ignacio Gutiérrez Sainz 29

*Alfredo Vara Alonso Miembro Interno 49 José de Jesús Gómez Dorantes 43

Sebastián Fernández Cortina
Miembro 

Independiente
46 Tulio Vázquez López 43

Margarita de la Cabada 
Betancourt

Miembro 
Independiente

60 Miguel Cúe González 58

Daniel Reséndiz Carrillo
Miembro 

Independiente
55 Julio César Méndez Rubio 61

José Vicente Corta Fernández
Miembro 

Independiente
53 José Ignacio Segura Alonso 36

David Proman 
Miembro 

Independiente
- Sin suplente NA
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mexicano ante el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en temas de vivienda. Por su trayectoria de 
más de 12 años en el sector de la vivienda fue galardonado como el Hombre de la Vivienda 2012. Tiene estudios en 
Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y ha cursado diversos programas de 
especialización, entre los que destacan: New Public Management and Public Policy, por University of Chicago; 
Certificate in Finance and Accounting, por Rice University; Audit Committees in a New Era of Governance, por Harvard 
Business School; y Housing Finance in Emerging Markets, por Wharton School of Business.

 
Cabe señalar que el señor Sebastian Fernández Cortina informó a la Comisión de Vigilancia del INFONAVIT que 

se abstendrá de intervenir, promover o participar en una situación que implique o pueda llegar a implicar un posible 
conflicto de interés respecto de sus responsabilidades en el INFONAVIT relacionado con el Fideicomiso.

 
Margarita de la Cabada Betancourt es miembro independiente del Comité Técnico. Margarita de la Cabada 

tiene más de 30 años de experiencia como abogado interno y director legal. Actualmente se desempeña como Director 
Jurídico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Margarita fue asesora legal externa de Grupo Posadas, 
S.A.B. de C.V., el operador de hoteles más grande de Latinoamérica. Margarita de la Cabada ha trabajado en 
despachos de abogados y empresas prestigiosas. De mayo de 2010 a junio de 2011 se desempeñó como socia de 
Ramírez Ornelas, S.C., un despacho mexicano líder en el área de litigio y, de 2003 a 2007 trabajó como consejera en 
White & Case, S.C. En 2001 Margarita de la Cabada se desempeñó como directora legal del Instituto para la Protección 
del Ahorro Bancario (IPAB), organismo público descentralizado de la administración pública de México. De 1978 a 
2000, tuvo el cargo de director legal corporativo de Banco Nacional de México, S.A., la institución de servicios 
financieros más grande de México. Margarita de la Cabada es abogada por la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de 
México. Adicionalmente, cuenta con estudios de postgrado por la Universidad Panamericana, A.C., Ciudad de México, 
y un certificado en finanzas corporativas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México.

 
 

Daniel Reséndiz Carrillo, es miembro independiente del Comité Técnico. Daniel colaboró más de doce años en 
McKinsey & Company (seis de ellos como socio) sirviendo a clientes en el sector financiero y a conglomerados 
diversificados en México y América Latina, donde fue líder de múltiples proyectos de relevancia en el sector financiero 
y en estrategia corporativa. Asimismo, es socio fundador de Akya en 2002, donde ha dirigido proyectos en temas de 
planeación y estrategia, autorización de nuevas entidades reguladas, organización y gobierno corporativo, fusiones y 
adquisiciones, en los sectores financieros, infraestructura y transporte, comercio minorista y otras industrias. Ha sido 
miembro del Consejo de Administración de intermediarios financieros regulados y no regulados tales como Banco 
Finterra (2014 a la fecha) y de Monte de México (2010-2013). Daniel también ha fungido como Director General de 
Rev México (2007-2012), empresa pionera en pagos y adquirencia móvil para impulsar la inclusión financiera en 
México. Daniel Reséndiz es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un Doctorado en 
Políticas Públicas en Carnegie Mellon University en Pittsburgh, PA, Estados Unidos, con especialización en decisiones 
bajo incertidumbre, probabilidad y estadística.

 
José Vicente Corta Fernández, es miembro independiente del Comité Técnico. Tiene una trayectoria de más 

de 29 años de experiencia profesional como abogado, en la cual ha laborado tanto en el sector público como en el 
sector privado. Su área de práctica se centra tanto en aspectos regulatorios como transaccionales bancarios, 
financiamiento de proyectos, bursátiles y asuntos de insolvencia. Así mismo, cuenta con una amplia experiencia en 
asuntos corporativos, civiles y mercantiles, habiendo llevado satisfactoriamente algunos de los litigios más 
importantes entre accionistas en México. Actualmente es socio de White & Case, S.C., habiéndose desempeñado 
anteriormente en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el Instituto para la 
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Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2006, el Foro 
Económico Mundial nombró a Vicente, junto con otros dos mexicanos ese año, como Líder Global 2006 (Young Global 
Leader 2006). Vicente es miembro de diversos Consejos de Administración de entidades financieras y sociedades 
listadas en la BMV, y forma parte del Consejo Directivo de Consejo Mexicano Para la investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera, A.C.
 
Incluimos también la información biográfica de los suplentes de cada uno de los miembros independientes del Comité 
Técnico:
 

Tulio I. Vázquez López, es suplente de Sebastián Fernández Cortina. Actualmente se desempeña como 
Coordinador de la Dirección Sectorial Empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). En el ámbito social, es Presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Iberoamericana, y conductor del programa de televisión “Buen Ciudadano”. Ha sido Director de Servicios 
Administrativos del Auditorio Nacional y Director de Planeación de la Organización Iberoamericana de Juventud. En el 
ámbito académico, ha sido profesor y coordinador académico de Diplomados en la Universidad Iberoamericana y 
profesor del Colegio de la Defensa Nacional. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y 
Estudios de Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.
 

Miguel Cué González, es suplente de Margarita de la Cabada Betancourt. Abogado egresado de la escuela libre 
de Derecho. De 1983 a 1988 ocupó diversos puestos en Ingenieros Civiles Asociados, S.A. siendo el último el de 
director Jurídico. A partir de 1998 fue socio fundador y Director del Despacho Cué y Pedraja, S.C. Actualmente ocupa el 
cargo de Director Jurídico de Grupo GIA.
 

Julio Cesar Méndez Rubio, es suplente de Daniel Resendiz Carrillo. Es socio de “Soluciones Especializadas 
Confianza S.A. de C.V. SOFOM ENR”, SOFOM dedicada a préstamos personales con cobranza vía nómina. También es 
Socio de “QPI Institucional Services”, empresa en desarrollo dedicada a brindar asesoría en inversiones a clientes 
institucionales. Consultor Asociado de “Grupo de Asesoría Estratégica” (GAE), empresa dedicada a servicios de 
consultoría, de cabildeo, de relaciones gubernamentales y de gestión financiera. Consejero de “Natura Mexicana A.C.”, 
ONG dedicada a la conservación de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas. Se desempeñó como Director 
General Adjunto de Crédito en el Banco Nacional de Comercio Exterior; como Secretario Ejecutivo del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario; Director General de Captación de Crédito Externo en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, entre otros. En el ámbito académico ha sido Profesor del Seminario de Evaluación de Proyectos IPN, 
UPIICSA y ha impartido diversos seminarios sobre acceso y uso de crédito internacional. Estudió economía en la 
Facultad de Economía de la UNAM.
 

José Ignacio Segura Alonso, es suplente de José Vicente Corta. Actualmente es socio de White & Case, 
despacho de abogados al que se incorporó desde el 2001. El Sr. Segura Alonso se especializa en financiamiento de 
proyectos, incluyendo asociaciones público-privadas. Con frecuencia representa a sponsors, desarrolladores de 
proyectos y acreditantes en relación con proyectos de infraestructura, recursos naturales y energéticos. El Sr. Segura 
asimismo asesora a clientes en operaciones corporativas, inversión extranjera, licitaciones públicas, operaciones de 
financiamiento relacionadas con estados y municipios, reestructura de deuda, procedimientos de quiebras, 
coinversiones e inmobiliarias. Cuenta además con una amplia experiencia en la coordinación de litigios. Antes de su 
nombramiento como socio en White & Case, la revista Chambers Latin America lo incluyó constantemente en la 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

225 de 322

categoría de “Up and Coming”, describiéndolo como un abogado “altamente reconocido por su atención a los detalles 
y su capacidad para llegar al fondo de asuntos complejos”.

David Proman, es miembro independiente del Comité Técnico. Se unió a Fir Tree en 2010 y es director, 
codirector de reestructuración y socio del equipo de inversión. El Sr. Proman se centra en las estrategias de inversión 
del fondo en cartera crediticia con dificultades y/o con problemas de liquidez, en particular gestiona las iniciativas de 
reestructuración energética y los créditos hipotecarios estructurados de la empresa. El Sr. Proman tiene 13 años de 
experiencia en la inversión de deuda estructurada y corporativa. Antes de unirse a Fir Tree, el Sr. Proman ayudó a 
administrar las inversiones de crédito hipotecario corporativo y estructurado en Kore Advisors, un fondo de inversión 
de renta fija. El Sr. Proman recibió una Licenciatura en Economía de la Universidad de Virginia.  

 
Composición por Género 

En términos porcentuales la composición por género de los miembros del Comité Técnico a diciembre de 2018 está 
conformado por mujeres en un porcentaje aproximado de 25.0% como puede verse a continuación: 

  
Miembro del Comité Suplente

David Proman
Representa la posición de Fir Tree

Sin suplente

Alfredo Vara Alonso*
Miembro Interno

José de Jesús Gómez Dorantes

Daniel Michael Braatz Zamudio
Miembro Interno

Ignacio Gutiérrez Sainz

José de Jesús Gómez Dorantes
Miembro Interno

Rene Pineda Roa

Sebastián Fernández Cortina
Miembro Independiente

Tulio Vázquez López

Margarita de la Cabada Betancourt
Miembro Independiente

Miguel Cúe González

Daniel Reséndiz Carrillo
Miembro Independiente

Julio Cesar Méndez Rubio

Jose Vicente Corta Fernández
Miembro Independiente

José Ignacio Segura Alonso

Secretario del Comité Técnico Sully Herrera Torres
 
*Es importante señalar que desde el 17 de febrero de 2017, el Maestro Alfredo Vara Alonso no ha participado en el Comité Técnico del F/2061.

 
Véase la sección “ADMINISTRADORES – Información Bibliográfica” de este reporte anual, para obtener 

información biográfica de David Proman, Sebastián Fernández Cortina, Margarita de la Cabada Betancourt, Daniel 
Reséndiz Carrillo y Jose Vicente Corta Fernández así como para obtener la información acerca de los subcomités 
constituidos para auxiliar al Comité Técnico en sus funciones (Comité de Prácticas, Comité de Auditoría y Comité de 
Nominaciones). 
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Asimismo, es importante señalar que, el Asesor y Administrador cuenta con un Código de  Ética y Conducta 
(“Código de Conducta”) que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, entre sus colaboradores, impulsando la 
inclusión laboral sin distinción de género, en ese sentido el Código de Conducta puede describirse la política que 
fomenta lo anterior en su apartado 4. Colaboradores, en donde se establece que, todos los colaboradores están 
obligados a contribuir a los objetivos del Asesor y Administrador, a través de un comportamiento que refleje los 
principios éticos e inclusivos como son:
 

 El respeto a la dignidad de las personas.
 Respeto a todos los colaboradores.
 No discriminación, ya sea por razones de género, estado civil, edad, religión, raza, apariencia física, diferencias 

de opinión, condición social, idioma, nacionalidad, orientación sexual, condiciones médicas o discapacidad 
física.

 Se prohíbe y condena la violencia de género.
 Todos los colaboradores deben actuar con justicia y equidad protegiendo el bien común y los intereses de CH.
 Actuar de manera diligente y responsable en el desarrollo de sus funciones y actividades. 
 

Por lo que hace a la administración e implementación del Código de Conducta, esté es aplicable a toda la 
organización y es responsabilidad de los colaboradores del Asesor y Administrador el cumplirlo y hacerlo cumplir.

 
En razón de lo anterior, el Asesor y Administrador cuenta con diversos medios para hacer conocer y aplicar los 

principios antes plasmados, así como para vigilar y aplicar los mismos, resolver las dudas que surjan e informar sobre 
casos ejemplares, o bien, denunciar y sancionar los actos contrarios.

 
Asimismo, existe la obligación de buscar orientación cuando surjan dudas sobre la conducta que deban seguir 

al vivir o cumplir con los principios establecidos en el Código de Conducta, con el área de auditoría interna, recursos 
humanos o dirección jurídica.

 
Subcomités del Comité Técnico

 El Comité Técnico conformará tres diferentes subcomités: nuestro Comité de Auditoría, nuestro Comité de Prácticas y 
nuestro Comité de Nominaciones. 

Comité de Auditoría 

El Comité Técnico designará al menos tres Miembros Independientes, con sus respectivos suplentes, para 
conformar el Comité de Auditoría y para que una sesión del Comité de Auditoría sea válidamente instalada, deberá  
contar con por lo menos 2 (dos) de sus 3 (tres) miembros o sus respectivos suplentes. Nuestro Comité de Auditoría 
tiene las siguientes funciones: 

 Evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos preparados por el 
Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con dicho Auditor Externo;

 Discutir los estados financieros del Fideicomiso con las Personas que prepararon dichos estados financieros y, 
en caso de ser aplicable, recomendar al Comité Técnico que los estados financieros anuales auditados del 
Fideicomiso sean presentados a la Asamblea de Tendedores para su aprobación, en cada caso, con 
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anticipación suficiente cumplir para que el Fiduciario pueda cumplir con la legislación aplicable en materia de 
divulgación de información financiera;

 Solicitar del nuestro Asesor y Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras personas a cargo de nuestra 
administración, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados financieros del 
Fideicomiso;

 Investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos aprobados, políticas, controles internos o 
prácticas de auditoría del Fideicomiso;

 Llevar a cabo los actos y nombrar a los funcionarios que sean necesarios, para llevar a cabo las actividades de 
control interno del Fideicomiso;

 Recibir cualquier comentario o queja de los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico, el Asesor y 
Administrador o cualesquier otros terceros interesados en relación con los lineamientos, políticas, controles 
internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el Comité de Auditoría adoptará las medidas 
necesarias para investigar y remediar dicha violación;

 Reunirse con los funcionarios correspondientes del Asesor y Administrador, el Representante Común y el 
Fiduciario; 

 Recomendar la aprobación de las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier cambios a las 
mismas, al Comité Técnico; e

 Informar al Comité Técnico del estado del control interno, de los procedimientos de auditoría y cumplimiento, 
incluyendo la existencia de cualquier irregularidad que sean identificada.

 
Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Auditoria son los siguientes:
 

 

 

 

  

Comité de Prácticas 

El Comité Técnico designará  por lo menos tres Miembros Independientes, , para formar un Comité de 
Prácticas para que una sesión del Comité de Prácticas sea válidamente instalada, deberá  contar con por lo menos 2 
(dos) de sus 3 (tres)  miembros o sus respectivos suplentes. El Comité de Prácticas tiene las siguientes facultades: 

 Expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas;

 Conocer y dar recomendaciones respecto de cualesquiera actos que se relacionen con el gobierno corporativo 
del Fideicomiso; y

 Recomendar que el Comité Técnico requiera del Asesor y Administrador y/o el Fiduciario cualquier 
información que pueda ser requerida por el Comité Técnico para cumplir con sus obligaciones de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso. 

 

Nombre Cargo Edad
Daniel Reséndiz Carrillo Presidente 55

Margarita de la Cabada Betancourt Miembro 60
Sebastián Fernández Cortina Miembro 46
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Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Prácticas a diciembre de 2018, son los 
siguientes:

Nombre Cargo Edad
Daniel Reséndiz Carrillo Miembro 55

Margarita de la Cabada Betancourt Miembro 60
José Vicente Corta Fernández Miembro 53

 

Comité de Nominaciones 

El Comité Técnico debe nombrar a un número impar superior a 1 miembro  del Comité Técnico, la mayoría de 
los cuales deberá ser independiente para que una sesión del Comité de Nominaciones sea válidamente instalada, 
deberá  contar con por lo menos 2 (dos) de sus 3 (tres)  miembros o sus respectivos suplentes. Nuestro Comité de 
Nominaciones es responsable de las siguientes funciones:

 Buscar, analizar y evaluar candidatos a miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, Miembros 
Independientes;

 Hacer recomendaciones a la Asamblea de Tenedores, en relación con las personas a ser nombradas como 
miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, Miembros Independientes;

 Proponer a la Asamblea de Tenedores la contraprestación a ser pagada a los miembros del Comité Técnico; y
 Proponer a la Asamblea de Tenedores la remoción de los miembros del Comité Técnico.

 
Los nombres y la edad de las personas que forman parte del Comité de Nominaciones son los siguientes:

 

 

 

 

Asuntos sometidos a la aprobación de Asambleas de Tenedores durante el 2018 
 
Asamblea Ordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de 
pizarra "FHIPO 14"
 
Celebrada el 13 marzo de 2019.
 
Orden del día
 
I.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse en el ejercicio 
2018, para la compra de CBFIs por parte del Fiduciario, en términos de lo establecido en el sub-inciso (iii), inciso (a), 
Sección 3.8, Cláusula III del Fideicomiso.

Nombre Cargo Edad
Daniel Reséndiz Carrillo Miembro 55

Margarita de la Cabada Betancourt Miembro 60
José Vicente Corta Fernández Miembro 53
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I.Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en 

la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.

Resoluciones
 
Primero. Se aprueba el monto máximo de recursos que podrá destinarse en el ejercicio 2018, para la compra de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, por parte del Fiduciario, sea por un monto máximo igual o menor al saldo total 
acumulado de los últimos 12 meses de las utilidades netas del Fideicomiso generadas durante el ejercicio fiscal 2017, 
incluyendo las utilidades retenidas, de conformidad con lo establecido en las secciones 3.8 inciso (iii) y 4.3. inciso (b) 
subinciso (x) del contrato de Fideicomiso.
 
Segundo. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia 
Beatriz Zermeño Inclán, José Luis Urrea Sauceda, Emmanuelle Vargas Camargo, Brian Rodriguez Ontiveros y a 
cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los 
trámites necesarios o convenientes que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la 
presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o 
conveniente, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones 
correspondientes, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y demás 
autoridades correspondientes.
 
Asamblea Ordinaria desierta de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con 
clave de pizarra “FHIPO 14” para su celebración el 26 de abril de 2018.
 
Asamblea Ordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de 
pizarra "FHIPO 14"
 
Celebrada el 11 de mayo de 2018.
 
Orden del día.
 
1.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017, de 
conformidad con lo establecido en la sección 4.3. inciso (b) subinciso i), e inciso (c) del Contrato de Fideicomiso.
 
2.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los miembros del Comité Técnico y, en su caso, confirmación de 
independencia de los Miembros Independientes, de conformidad con lo establecido en la sección 4.3 inciso (b) 
subinciso (ii) e inciso c) del Contrato de Fideicomiso.
 
3.Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en 
la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.
 
Resoluciones.
 
Primero. Se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2017 del Fideicomiso, en los términos presentados por el Asesor y Administrador en la presente Asamblea, de 
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conformidad con lo establecido en la Cláusula IV, sección 4.3 inciso (b), subinciso (i) e inciso c) del Contrato de 
Fideicomiso.
 
Segundo. Se ratifican los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso y, se califica y 
confirma la independencia de aquellos miembros del Comité Técnico designados con el carácter de Miembros 
Independientes, de conformidad con lo establecido en la Cláusula IV, sección 4.3 inciso (b) subinciso (ii) e inciso c) del 
Contrato de Fideicomiso.
 
Tercero. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia 
Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, Juan Manuel Lara Escobar, José Luis Urrea 
Sauceda, Emmanuelle Vargas Camargo, Brian Rodriguez Ontiveros y a cualquier apoderado del Representante Común, 
para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se 
requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, 
acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente 
acta en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones correspondientes, así como realizar los trámites que en su 
caso se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y demás autoridades correspondientes.
 
Acta de la Asamblea Extraordinaria desierta de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 
identificados con clave de pizarra “FHIPO 14”, para su celebración el 10 de agosto de 2018.
 
Asamblea Extraordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de 
pizarra "FHIPO 14".
 
Celebrada el 24 de agosto de 2018.
 
Orden del día.
 
I.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar del contrato de Asesoría y Administración lo siguiente: 
i) Sección 2.6, inciso (d), ii) Sección 5.1., iii) Sección 5.6, inciso (a) subinciso (vii) numerales (1) y (2). Lo anterior, de 
conformidad con la Sección 4.4 inciso (b) subinciso (ii), y la sección 17.2 del contrato de Fideicomiso. Acciones y 
resoluciones al respecto.
 
II.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar del contrato de Fideicomiso lo siguiente: i) sección 3.7 
inciso (c), subincisos (i) y (ii); ii) sección 5.4, inciso (b), subinciso (xvii); agregar un nuevo subinciso (xviii) y recorrer los 
subincisos restantes, del citado inciso (b). Lo anterior, de conformidad con la Sección 4.4 inciso (b) subinciso (ii), y la 
sección 17.2 del contrato de Fideicomiso y las demás que puedan resultar necesarias para dar cumplimiento a las 
"Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos" publicadas por la 
CNBV. Acciones y resoluciones al respecto.
 
III.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la designación de delegados que, en su caso, formalicen 
y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.
 
Resoluciones.
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PRIMERO. De conformidad con lo establecido en la Cláusula IV, sección 4.4 inciso (b) subinciso (ii) y la sección 17.2 del 
Contrato de Fideicomiso, se aprueba la modificación del Contrato de Asesoría y Administración y/o cualquier otro 
documento que resulte necesario y/o conveniente, en términos sustancialmente similares a los presentados por el 
propio Asesor y Administrador en la Asamblea. Asimismo, se instruye al Fiduciario y/o al Representante Común, en la 
medida que a cada uno corresponda, a llevar a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para modificar el 
Contrato de Asesoría y Administración en los términos antes mencionados, incluyendo sin limitar, en su caso, realizar 
todos los actos y/o trámites antes las autoridades competentes, en el entendido que, todos los gastos y costos 
derivados de los mismos se realizarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en la Cláusula IV, sección 4.4 inciso (b) subinciso (ii) y la sección 17.2 del 
Contrato de Fideicomiso, se aprueba la modificación, del Contrato de Fideicomiso y/o cualquier otro documento que 
resulte necesario y/o conveniente, en términos sustancialmente similares a los presentados por el propio Asesor y 
Administrador en la Asamblea. Asimismo, se instruye al Fiduciario y/o al Representante Común, en la medida que a 
cada uno corresponda, a llevar a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para modificar el Contrato de 
Fideicomiso en los términos antes mencionados, incluyendo sin limitar, en su caso, realizar todos los actos y/o trámites 
antes las autoridades competentes, en el entendido que, todos los gastos y costos derivados de los mismos se 
realizarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.
 
TERCERO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia 
Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, Juan Manuel Lara Escobar, José Luis Urrea 
Sauceda, José Daniel Hernández Torres, Emmanuelle Vargas Camargo, Rebeca Erives Sepúlveda y a cualquier 
apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites 
necesarios o convenientes que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente 
Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o 
conveniente, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones 
correspondientes, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y demás 
autoridades correspondientes.
 

Comisiones, costos y gastos del administrador, asesor o de cualquier otro(s) 
tercero(s) que reciba(n) pago por parte del fideicomiso:

Comisión por Administración
La Comisión por Administración se calculará el Día Hábil inmediato anterior a aquel en que deba pagarse. Para 

efectos de dicho cálculo, se aplicará (i) la Tasa de Comisión por Administración sobre una base de 360 días, por el 
número de días que transcurrirán durante el trimestre que inicia en dicha fecha de pago, (ii) sobre la menor de las 
siguientes cantidades (1) el Capital Invertido, y (2) el monto invertido por el Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, 
determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo de la misma, más el IVA correspondiente. El pago de 
la Comisión por Administración se llevará a cabo previa entrega de la factura o recibo de honorarios correspondiente 
por parte del Asesor y Administrador, cumpla con los requisitos la legislación fiscal aplicable.
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Para efectos de lo anterior, la Tasa Anual de la Comisión por Administración será el resultado de un promedio 
ponderado de la Oferta Global y las Emisiones Adicionales realizadas, conforme a lo siguiente:

I.1.500% (uno punto cinco por ciento) ponderado por Ps. $8,625 millones (Oferta Global, Noviembre 2014).
 
II.1.375% (uno punto treinta y siete cinco por ciento) ponderado por Ps. $3,112 millones (Emisión Adicional, Abril 

2016).
 
III.1.250% (uno punto veinte y cinco por ciento) ponderado por el monto de Emisiones Adicionales que el 

Fideicomiso realice de tiempo en tiempo.

Se entiende por Capital Invertido a la suma de (i) el importe agregado de todos los Montos de Capital 
Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que resulte de restar (1) a la suma de todas las utilidades 
netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso a dicha fecha de cálculo de conformidad con los último(s) 
reporte(s) financieros o administración (o similares) disponible(s), (2) el importe agregado de todas las Distribuciones 
ya pagadas a los Tenedores a dicha fecha de cálculo o que serán pagadas a los Tenedores en esa misma fecha de 
cálculo. 

La Comisión por Administración es pagadera en efectivo y en parcialidades por trimestres vencidos.

La siguiente tabla muestra los pagos de Comisión por Administración realizados desde nuestra oferta pública inicial y 
hasta la fecha del presente reporte anual:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión por Desempeño - Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso 

Fecha de Pago
Comisión por Administración 

pagada a CH*
31 de diciembre de 2014 $4,402,654.24

31 de marzo de 2015 $25,569,188.99
30 de junio de 2015 $29,077,903.14

30 de septiembre de 2015 $32,448,739.92
31 de diciembre de 2015 $38,861,908.20

31 de marzo de 2016 $38,779,278.92
30 de junio de 2016 $52,229,174.85

30 de septiembre de 2016 $51,942,395.61
31 de diciembre de 2016 $52,109,076.88

31 de marzo de 2017 $50,566,593.64
30 de junio de 2017 $51,210,573.91

30 de septiembre de 2017 $51,844,830.04
31 de diciembre de 2017 $51,953,599.76

31 de marzo de 2018 $51,396,897.20
30 de junio de 2018 $51,474,843.40

30 de septiembre de 2018 $52,790,655.76
31 de diciembre de 2018 $53,431,457.16

  
* Incluye IVA  
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En la primera fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar el primer 
aniversario de la liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, y en adelante, en cada fecha en que el 
Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario de la liquidación de dicha oferta 
pública inicial de nuestros CBFIs, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las demás distribuciones 
efectuadas a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Global, o bien, a partir de la última fecha en que la que se 
hubiere calculado el número de CBFIs a ser entregados conforme a estos términos, llegase a exceder de un 
rendimiento anualizado de 10.0% sobre el Capital Invertido, el Fiduciario deberá entregar a CH, en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, aquel número de CBFIs que resulte equivalente al 20.0% de dicho 
excedente, según lo calcule el Asesor y Administrador utilizando la siguiente fórmula:

 

 

 
 
 
 
 

Donde: 
 

NCBFIs=Número de CBFIs a entregarse al Fideicomisario en Segundo Lugar, redondeado al número entero más 
cercano.

TRA=Tasa de rendimiento anual.
MAD=Monto agregado de todas las distribuciones pagadas entre (i) la fecha de liquidación de la oferta pública 

inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al 
Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, 
incluyendo la distribución efectuada en dicha fecha.

PCI=Promedio aritmético de todos los Capitales Invertidos calculados para cada día entre (i) la fecha de 
liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, o la última fecha de cálculo de CBFIs a 
ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se 
realiza dicho cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado para dicha fecha.

NDT=Número de días transcurridos entre (i) la fecha de liquidación de la oferta pública inicial de nuestros CBFIs, 
o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, 
según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, incluyendo dicha fecha.

PCBFI=Precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días de operaciones en la BMV inmediatos anteriores 
a dicha fecha de pago.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

 
 

Nuestro Fideicomiso fue constituido por nuestro Fideicomitente, quien también es nuestro Asesor y 
Administrador. Nuestro Fideicomitente preparó y negoció nuestro Contrato de Fideicomiso, y nuestro Contrato de 
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Asesoría y de Administración y, en consecuencia, dichos contratos no fueron negociados en condiciones de mercado. 
Algunos de los miembros no independientes de nuestro Comité Técnico son representantes de, y tienen intereses en 
el capital de, nuestro Asesor y Administrador. En términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y del Contrato de 
Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador tiene importantes facultades para determinar nuestras 
operaciones del día a día, incluyendo sujeto a ciertos requerimientos de aprobación, nuestras inversiones, 
disposiciones y financiamientos. 

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, nuestro Asesor y Administrador obtuvo ingresos por Ps. 
$209.1[1] millones derivados de los servicios de asesoría y administración prestados al Fideicomiso.

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro Comité Técnico, con la recomendación previa del 
nuestro Comité de Prácticas, es responsable de aprobar operaciones con Personas Relacionadas y de emitir las 
políticas sobre operaciones con Personas Relacionadas. Nuestro Contrato de Fideicomiso define las operaciones con 
Personas Relacionadas como operaciones entre nosotros, nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador, los 
Vehículos Subyacentes, o cualquier Persona Relacionadas con ellos y cualquier transacción que represente un conflicto 
de interés. De acuerdo con la LMV, una “Persona Relacionada” se define como aquella persona que caiga bajo 
cualquiera de las siguientes categorías con respecto a otra persona (una “parte referenciada”): 

 Individuos que controlan o tienen influencia significativa (como se define más adelante) sobre una entidad 
legal que es parte de un grupo empresarial (como se define más adelante) o un consorcio (como se define más 
adelante), del cual la parte referenciada sea parte, así como miembro del consejo de administración o 
administrador o director de la persona moral y los individuos que forman parte de dicho grupo de negocio o 
consorcio; 

 Individuos que tienen autoridad de mando (como se define más adelante) sobre una entidad legal que sea 
parte de un grupo de negocio o consorcio al cual la persona referenciada pertenezca; 

 La esposa o esposo o concubina o concubino, y la persona que tenga un parentesco civil o consanguíneo hasta 
el cuarto grado, o parentesco por afinidad hasta el tercer grado, con individuos que han caído en los párrafos 
(a) o (b) anteriores, así como los socios de los compañeros y copropietarios de los individuos mencionados en 
dichos párrafos con los cuales se mantengan relaciones comerciales;

 Las entidades legales que forman parte del grupo empresarial o consorcio a los cuales la parte referenciada 
pertenezca; y 

 Las personas morales en las cuales cualquier de los individuos a los que se refiere en las secciones (a) y (c) 
anteriores, ejercitan control o influencia significativa. 

“entidad legal” significa una entidad legal creada bajo leyes privadas, comerciales o públicas, excluyendo 
individuos pero incluyendo sin limitación sociedades. 

“control” y “controlado” significa la capacidad que tienen una persona o grupo de personas, de llevar a cabo 
cualquiera de los siguientes actos:

 Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una 
entidad legal;

 Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más 
del 50.0% del capital social en una persona moral o entidad legal; y 
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 Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una entidad legal, 
ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

“Influencia Significativa” significa la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el 
voto respecto de cuando menos el 20.0% del capital social de una persona moral. 

“Poder de Mando” significa la capacidad fáctica de influenciar de manera decisiva en las resoluciones 
adoptadas por las asambleas de tenedores o las sesiones del consejo de administración, o los administradores de 
negocios como personas referenciadas o entidades legales controladas por las personas referenciadas, o aquellos que 
al respecto una persona referenciada tengan influencia significativa. Se presume que tienen poder de mando, salvo 
prueba en contrario, las personas que se ubique en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 Los accionistas que tengan el control; 
 Los individuos que tengan vínculos con una entidad legal que integra el grupo empresarial o consorcio al que 

aquella pertenezca a través de cargos vitalicios, honoríficos o con cualquier otro título análogo o semejante a 
los anteriores;

 Individuos que hayan transmitido el control de la entidad legal bajo cualquier título y de manera gratuita o a 
un valor inferior al de mercado contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el cónyuge, la concubina o el concubinario;

 Tengan control de las transferencias en las entidades legales bajo cualquier título y libre de todo cargo, o a 
valor inferior al de mercado o de libro, a favor de individuos que tengan parentesco civil y consanguíneo, o 
afinidad hasta del cuarto grado, así como a su cónyuge o concubina; y 

 La capacidad efectiva de influenciar significativamente las resoluciones adoptadas por las asambleas de 
tenedores o las sesiones del consejo de administración o el curso de la administración y ejecución de negocios 
de un emisor o entidades corporativas que controle, y sobre los cuales pudiera tener influencia significativa. Se 
presumirá que cualquier individuo que caiga en cualquiera de las siguientes categorías tiene poder de mando 
sobre una entidad corporativa, a menos que se demuestre lo contrario. 

“grupo empresarial” significa el conjunto de personas morales en las que una misma sociedad mantiene el control de 
dichas personas morales.

“Consorcio” significa el conjunto de personas morales controlado por uno o más individuos que actúan como un grupo. 

 

El 25 de abril de 2016, nuestro Asesor y Administrador adquirió 16 millones de CBFIs del Fideicomiso, derivado 
de la Oferta Subsecuente de Capital, por un importe de Ps. $400.0 millones de pesos. La intención por parte del Asesor 
y Administrador, de adquirir dichos CBFIs, se publicó mediante un evento relevante el 11 de abril de 2016. Al 31 de 
diciembre de 2018, la fecha nuestro Asesor y Administrador mantiene el 9.8% de los CBFIs en circulación, a la fecha del 
presente reporte anual.

Vace Partners, firma boutique de banca de inversión en México fundada por Alfredo Vara Alonso, Ricardo 
Cervera Lomelí y Carlos Javier Vara Alonso (quienes son parte del grupo de Promotores, entre otros) no participa en la 
administración del Fideicomiso ni es Tenedor de CBFIs.

FHipo celebró el Contrato de Crédito Marco Smart Lending, con Smart Lending entidad afiliada de algunos de 
los accionistas de CH quien es Asesor y Administrador. Dicho instrumento le da el derecho a FHipo de invertir en 
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créditos con garantía hipotecaria que cumplan con ciertas características y fue ratificado por nuestro Comité de 
Prácticas. Al 31 de diciembre de 2018, FHipo ha fondeado 22 créditos con garantía hipotecaria bajo dicho convenio, el 
saldo principal insoluto de los créditos a esa fecha es de $108.8 millones. Dicha cantidad representa el 0.3% del saldo 
insoluto del Portafolio Hipotecario de FHipo al 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, Servicios Especializados en Gestión de Portafolios REIT, S. de R.L. de C.V., quien presta servicios a 
nuestro Asesor y Administrador para nuestro beneficio, celebró un contrato para el licenciamiento de tecnología y 
renta de sistemas tecnológicos entre HiTo, S.A.P.I. de C.V., entidad afiliada de algunos de los accionistas de CH quien es 
Asesor y Administrador. Dicho contrato le da a CH acceso a una plataforma tecnológica para soportar servicios de 
administración primaria o maestra a cambio de una contraprestación menor que la contraprestación que FHipo 
pagaba al proveedor anterior y fue ratificado por nuestro Comité de Prácticas. Adicionalmente, HiTo, S.A.P.I. de C.V. 
actúa como administrador maestro en 2 créditos estructurados y en 1 emisión de deuda patrocinados por FHipo, 
aunque en estos casos el servicio se presta a otros fideicomisos y el costo lo cubre la estructura.

 

 
 

Auditores externos del fideicomiso:

Nuestros auditores externos son Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited), cuyas oficinas están ubicadas en Rio Lerma 232, piso 9, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500. Los 
estados financieros consolidados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 incluidos en el presente 
reporte anual, han sido revisados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Desde nuestra constitución, no hemos 
cambiado de Auditor Externo, ni éste ha emitido opinión modificada o no favorable sobre nuestros estados 
financieros.

Nuestro Auditor Externo es nombrado y, en su caso, sustituido, por nuestro Comité Técnico, previa opinión del 
Comité de Auditoría, con el objeto de que examine nuestra contabilidad, balance y estados financieros y emita su 
correspondiente dictamen.

Desde nuestra constitución y hasta la fecha de este reporte anual, Galaz, Yamazaki, Ruiz y Urquiza, S.C., 
miembro de Deloitte Touche Tohmatsu, en adición a los servicios de auditoría, participó con la preparación de nuestro 
reporte de utilidades fiscales en los Estados Unidos para que nuestros inversionistas en el extranjero puedan dar 
cumplimiento a sus obligaciones fiscales, los cuales estimamos no afectan su independencia como nuestros auditores 
externos. 

El trabajo de los auditores externos se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2018; sin embargo, no realizaron una revisión especifica de la información financiera a cada periodo trimestral de 2018
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Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores:

No existen terceros obligados con nuestro Fideicomiso o con los CBFIs, tales como avalistas, garantes, 
contrapartes en operaciones financieras derivadas de cobertura o apoyos crediticios, excepto por lo que se menciona 
a continuación.

Estructura del fideicomiso y principales tenedores:

Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014 como un fideicomiso irrevocable de conformidad con las leyes de 
México. Nuestro propósito es calificar como un fideicomiso no empresarial (transparente) para efectos de la 
legislación federal en materia de ISR. 

Nuestro Fiduciario ha adquirido y es titular de nuestro portafolio, el cual se integra, a la fecha del presente 
reporte anual, por distintos derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados y administrados por el 
INFONAVIT y derechos fideicomisarios sobre créditos FOVISSSTE. Para financiar la adquisición de nuestro portafolio (i) 
colocamos 345,000,000 de CBFIs en nuestra oferta pública inicial, (ii) colocamos 124,515,000 de CBFIs mediante 
nuestra Oferta Subsecuente de Capital en abril de 2016, (iii) bursatilizamos parte de nuestro portafolio mediante 
distintas emisiones (CDVITOT 13U, CDVITOT 14U, CDVITOT 15U y FHIPOCB 17U), (iv) mantenemos cuatro líneas de 
financiamiento vigentes (financiamientos estructurados) a través de estructuras de almacenamiento hipotecario (BID, 
HSBC, NAFIN y IFC), (v) y se han realizado, mediante el mercado de capitales, dos ofertas públicas de CBFs de Largo 
Plazo y ocho ofertas públicas de CBFs de Corto Plazo, al cierre del año 2018 mantenemos tres bonos de corto plazo.

Estructura del Fideicomiso

 

A continuación se muestra un diagrama que ilustra cómo estamos integrados: 
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Principales Tenedores de nuestros CBFIs

La siguiente tabla muestra cierta información relacionada con aquéllas personas físicas y morales con una 
participación económica significativa en los CBFIs que se encuentran en circulación.

 
 

Beneficiario Número de CBFIs  
Alejandro Joaquín Martí García 2,000,000  

Alfredo Vara Alonso[1] 674,668  
Alonso Antonio Cervera Ramírez 520,000  

Ana María Arsuaga Losada 800,000  
Ángel Losada Moreno 2,000,000  

Braulio Antonio Arsuaga Losada 800,000  
Carlos Javier Vara Alonso[2] 400,000  

Daniel Michael Braatz Zamudio[3] 1,455,236  
Eduardo Ocampo Gayón[4] 600,000  

Francisco José Islas Cervera[5] 400,000  
Gonzalo Barrutieta Losada 1,000,000  

Ignacio Gutiérrez Sainz[6] 40,000  
José Antonio Suárez Velasco 800,000  

Juan Carlos Hernaiz Vigil[7] 2,000,000  
Juan Fernández Galeazzi 80,000  

Juan Luis Elek Klein 400,000  
María del Pilar Arsuaga Losada 1,000,000  

Negocios DAC, S.A. de C.V 2,000,000  
Pablo Escandón Cusi 2,000,000  

Profesionales en Bienes Inmuebles y Empresas S.C 1,600,000  
Rafael Moreno Valle Suárez 400,000  

Ricardo Cervera Lomelí[8] 400,000  
Rosa María Losada Moreno 2,000,000  

Patricia Montiel Font 6,300  
Sergio Montero Querejeta 80,000  

Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex[9] 147,677,356  
   

 

Véase la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES - FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE NUESTRO ASESOR Y 
ADMINISTRADOR” y “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NUESTRO ASESOR Y 
ADMINISTRADOR” de este reporte anual, para obtener información acerca de los directivos y administradores 
relevantes de patrimonio del fideicomiso.

[1] El señor Alfredo Vara Alonso participa a través del fideicomiso 1616 y de forma directa.
[2] El señor Carlos Javier Vara Alonso participa a través del fideicomiso 1632.
[3] El señor Daniel Michael Braatz Zamudio participa a través del fideicomiso 1617 y de forma directa.
[4] El señor Eduardo Ocampo Gayón participa a través del fideicomiso 1634.
[5] El señor Francisco José Islas Cervera participa a través del fideicomiso 1631.
[6] El señor Ignacio Gutiérrez Sainz participa a través de GIG Capital, S.A. de C.V. 
[7] El señor Juan Carlos Hernaiz Vigil participa a través de JCHP, S. de R.L. de C.V.
[8] El señor Ricardo Cervera Lomelí participa a través del fideicomiso 1633.
[9] Considera la tenencia de Afore XXI y Third Point Partners.
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Comportamiento de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en el mercado 
de valores

La siguiente tabla muestra el comportamiento de nuestros CBFIs desde la oferta pública inicial, de forma anual, 
trimestral, y de forma mensual por los 6 meses anteriores a la fecha de este reporte anual, incluyendo el precio 
máximo y mínimo del periodo y el volumen operado en la BMV, que es la bolsa de valores en la que cotizan.

Comportamiento Anual Precio del CBFI
Año Precio Cierre Promedio Máximo Mínimo Volumen (No. de CBFIs)

2014 24.59 24.63 25.20 23.89 1,191,914
2015 25.08 26.05 27.50 24.77 478,516
2016 23.24 25.37 27.17 22.35 789,186
2017 18.79 21.72 23.81 18.01 1,391,197
2018 14.04 16.55 19.27 12.33 778,792

 

Comportamiento Trimestral Precio del CBFI
Trimestre Precio Cierre Promedio Máximo Mínimo Volumen (No. de CBFIs)

4T14 24.59 24.63 25.20 23.89 1,191,914
1T15 25.75 26.17 27.29 24.77 1,234,372
2T15 26.07 25.91 26.38 25.25 269,513
3T15 25.97 26.58 27.50 25.85 165,015
4T15 25.08 25.53 26.00 24.84 275,796
1T16 24.54 24.85 25.75 23.61 531,313
2T16 25.15 25.01 25.30 24.69 664,815
3T16 26.93 26.46 27.16 25.15 810,100
4T16 23.24 25.13 27.17 22.35 1,147,202
1T17 22.45 22.31 23.11 21.49 1,883,777
2T17 22.70 22.81 23.81 22.25 1,737,876
3T17 21.09 22.26 23.51 20.10 981,918
4T17 18.79 19.42 21.46 18.01 966,219
1T18 17.06 18.14 19.27 17.06 426,105
2T18 16.35 16.51 17.70 14.42 806,413
3T18 16.46 17.15 18.50 16.14 850,598
4T18 14.04 14.42 16.35 12.33 1,016,312
1T19 16.66 14.42 16.67 12.74 1,214,194
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Comportamiento Mensual Precio del CBFI

Mes Precio Cierre Promedio Máximo Mínimo Volumen (No. de 
CBFIs)

mar-18 17.06 17.53 17.96 17.06 910,722
Abr-18 17.54 17.29 17.54 16.61 218,324
may-18 15.01 16.20 17.70 14.42 1,030,949
jun-18 16.35 16.07 16.53 15.17 1,159,274
jul-18 17.52 16.53 17.52 16.14 808,577

ago-18 17.67 17.90 18.50 17.43 1,374,895
sep-18 16.46 16.98 17.68 16.46 293,879
oct-18 15.00 15.67 16.35 15.00 458,114
nov-18 12.85 14.11 15.50 12.85 865,199
dic-18 14.04 13.24 14.04 12.33 1,851,090
ene-19 13.33 14.20 14.93 13.32 449,198
feb-19 14.10 13.33 14.10 12.74 1,829,360
mar-19 16.66 15.69 16.67 14.14 1,471,281

Fuente: Bloomberg

 

Denominación del formador de mercado

Desde marzo de 2015 hasta marzo de 2017, FHipo contaba con el servicio de Formador de Mercado por parte de Casa 
de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.
 
A partir de marzo de 2018 hasta el 15 de abril de 2019, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander México, prestó los servicios de formador de mercado.
 
A la fecha de publicación del presente reporte anual, no se cuenta con el servicio de Formador de Mercado; ya dada su 
operación diaria FHipo considera que no requiere estos servicios.
 

Duración del contrato con el formador de mercado

El 21 de febrero de 2018, FHipo contrató a Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander 
México, para la prestación de servicios de formación de mercado para sus CBFIs en circulación. El plazo de duración del 
contrato fue de doce meses, mismo que no se renovó para el periodo posterior a la culminación del contrato, mismo 
que terminó el 15 de abril de 2019.
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Descripción de los servicios que prestará el formador de mercado, así como los 
términos y condiciones generales de contratación

La prestación de los servicios de formación de mercado para los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios FHIPO 14 se contrata con la finalidad de aumentar la liquidez de nuestros CBFIs, ya que el banco que 
presta los servicios se obliga a mantener posturas de compra y venta a precios competitivos. Lo anterior, con la 
finalidad de aumentar la liquidez de nuestros CBFIs.
 

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los 
niveles de operación y en los precios de los certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios con los que opere dicho intermediario

                Incremento en la liquidez y la estabilidad en el precio de los CBFIs FHipo 14 durante el 2018. Debido a que los 
CBFIs de FHipo, mantuvieron durante el año una liquidez que consideramos estable y sostenida para el Certificado, se 
optó por la no renovación del contrato de Formador de Mercado. 
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[422000-NBIS3] Administrador del patrimonio del fideicomiso

Historia y desarrollo del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le 
encomienden dichas funciones:

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., es Fideicomitente y Asesor y Administrador de FHipo, el cual se 
constituyó el 2 de julio de 2013 con el propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración a 
nuestro Fideicomiso bajo el Contrato de Asesoría y Administración. La duración del Fideicomitente y Asesor y 
Administrador es indefinida.

Asimismo, en 2017 los accionistas de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (“Concentradora”) aprobaron 
su fusión, como sociedad fusionada, con CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (“CH”), como sociedad fusionante; 
dicha fusión surtió sus efectos frente a terceros, en los términos del primer párrafo del Artículo 225 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. En ese sentido, quedó formalizada el acta de fusión de CH como fusionante y que subsiste 
y Concentradora como fusionada y que se extingue.

 
A la fecha del presente Reporte Anual, el Asesor y Administrador no ha realizado inversiones y no cuenta con 

participaciones en otras compañías.
 
Las oficinas principales del Asesor y Administrador se encuentran ubicadas en Juan Salvador Agraz, número 65, 

piso 9, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 05300. Con teléfono principal +52 55 4744 1100.
 

Actividad Principal:

De conformidad con sus estatutos sociales, nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador tiene por objeto 
los siguientes:

 Prestar y recibir todo tipo de asesorías y servicios de administración, directa y/o indirectamente a través de 
terceros, a todo tipo de fideicomisos, personas físicas y morales, incluso dependencias gubernamentales, 
dentro de México o en el extranjero.

 Celebrar todo tipo de convenios, contratos y documentos con toda clase de personas, físicas o morales, 
incluyendo fideicomisos públicos o privados, dependencias del gobierno, entidades paraestatales, empresas 
de participación estatal mayoritaria, organismos públicos autónomos y cualquier otra clase de autoridades o 
entidades gubernamentales, que sean necesarios o convenientes para la consecución del objeto social de CH.

 Celebrar todo tipo de convenios, contratos y documentos incluyendo, enunciativa más no limitativamente, de 
fideicomiso, compraventa, suministro, distribución, consignación, representación, comisión, hipoteca, 
depósito, permuta, arrendamiento, subarrendamiento, administración, servicios, asistencia técnica, 
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consultoría, comercialización, asociación en participación, fusión, asociación y otros convenios, conforme a 
legislación mexicana o extranjera, que sean necesarios o apropiados para llevar a cabo el objeto social de la 
Sociedad

 Administrar, manejar, comprar, vender, arrendar, adquirir y disponer cualesquier derechos de propiedad, uso y 
usufructo, a nombre propio o en beneficio de terceros, por cualquier título, respecto de bienes muebles e 
inmuebles, nacionales y extranjeros, necesarios para el cumplimiento de su objeto social

 Proyectar, coordinar, supervisar, ejecutar obras y urbanizar con infraestructura, edificar, remodelar, restaurar, 
construir, ejecutar, promover, administrar, promocionar, publicitar, comercializar, diseñar, proyectar, planear, 
comisionar, administrar, y analizar todo tipo de proyectos urbanos, habitacionales populares, habitacionales 
de interés social, interés medio, comerciales, de servicios, industriales, mixtos de usos compatibles, de 
urbanización progresiva, institucionales, campestres, residenciales campestres, turísticos, recreativos o 
deportivos, rústicos campestres, comerciales y todos los demás afines a ellos.

 Adquirir, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar todo tipo de materiales, implementos, 
herramientas, maquinaria y accesorios para la construcción, edificación, remodelación, urbanización y diseño 
de desarrollos habitacionales populares, habitacionales de interés social, interés medio, comerciales, de 
servicios, industriales, mixtos de usos compatibles, de urbanización progresiva, institucionales, campestres, 
residenciales campestres, turísticos, recreativos o deportivos, rústicos campestres, comerciales, parques 
industriales, bodegas, naves, vías de comunicación, estructuras, esculturas y, en general, todo tipo de 
construcciones o bienes inmuebles.

 Contratar, subcontratar, comisionar y encomendar a personas físicas o morales el diseño, la ejecución o la 
promoción de proyectos industriales, habitacionales, de construcción, de urbanización y de edificación.

 Actuar como apoderado legal o agente de todo tipo de personas y sociedades, sea como representante, 
intermediario, comisionista, gestor o en cualquier otra capacidad.

 Adquirir o arrendar maquinaria, equipo y demás elementos necesarios para la realización de su objeto social.
 Participar como socio, accionista o inversionista en toda clase de personas morales, mercantiles, civiles o de 

cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, ya sea desde su constitución o adquiriendo acciones, partes 
sociales, participaciones o cuotas en las ya constituidas, así como ejercer los derechos corporativos y 
económicos derivados de dicha participación y comprar, votar, vender, transmitir, enajenar, suscribir, tener, 
usar, gravar, disponer, permutar o rematar bajo cualquier título toda clase de acciones, partes sociales, 
participaciones y cuotas de toda clase de personas morales en la manera que sea permitido por la legislación 
aplicable, según sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social de CH.

 Prestar y recibir todo tipo de servicios directa y/o indirectamente a través de terceros, a y con todo tipo de 
personas físicas y morales, incluyendo dependencias gubernamentales, dentro de México o en el extranjero 
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, servicios de personal relacionados con actividades tales 
como ventas, ingeniería, reparación y/o mantenimiento, inspección, asesoría técnica, administración, 
consultoría, supervisión, control, salubridad, seguridad, contabilidad, finanzas, capacitación, investigación, 
operación, desarrollo y mensajería.

 Obtener, adquirir, poseer, usar, disfrutar, explotar y disponer de, bajo cualquier título, de toda clase de 
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales así como 
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin limitar la generalidad de lo anterior, 
desarrollar, utilizar, conceder el uso a terceros y en general, explotar bajo cualquier título legal bases de datos, 
programas de cómputo o soluciones para la administración, contratación o capacitación de personal.

 Abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias y de inversión y cualesquier otras cuentas de CH.
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 Obtener y otorgar toda clase de financiamientos, préstamos o créditos, y emitir valores, bonos, fianzas, papel 
comercial, certificados de participación ordinaria y otros tipos de deuda, con o sin una garantía específica, ya 
sea como garante, fiador o aval o en cualquier otra capacidad, incluyendo como obligado solidario.

 Emitir, suscribir, aceptar, endosar, certificar, garantizar o de cualquier otra manera suscribir todo tipo de títulos 
de crédito, así como llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito.

 Otorgar y recibir todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo fianzas, avales, prendas, hipotecas y 
fideicomisos en garantía, y otorgar depósitos, en relación con obligaciones de CH o de terceros.

 Celebrar y llevar a cabo, dentro de México o en el extranjero, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase 
de contratos, convenios o actos, ya sean principales o auxiliares, civiles o mercantiles, o de cualesquiera otra 
naturaleza, según sea necesario o conveniente para la realización de su objeto social

 Adquirir sus propias acciones, en los términos que previenen sus estatutos sociales y la LMV.

Canales de distribución 
 

El Fideicomitente y Asesor y Administrador no cuenta con ninguna otra actividad aparte de actuar como 
Fideicomitente y Asesor y Administrador del Fideicomiso, por lo que no cuenta con canales de distribución.
 
Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos 
 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador tiene registrada, entre otras, la marca “FHipo”, nominativa y 
mixta, misma que nos otorgó en licencia.

 
Principales Clientes
 

Nuestro Fideicomiso y sus Afiliadas. 

Legislación aplicable y situación tributaria
 

Nuestro Asesor y Administrador es una sociedad no regulada sujeta al régimen ordinario aplicable para una 
sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y por lo tanto sujeta a las disposiciones de los siguientes 
ordenamientos que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa; el Código de Comercio, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la LMV y la Ley de Inversión Extranjera, así 
como cualquier otra ley, reglamento o disposición vigente que resulte aplicable.
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Desempeño ambiental
 

Se aprobaron los “Criterios ambientales para la adquisición de Portafolios Hipotecarios”, en los cuales se 
establece únicamente que se celebrarán contratos con instituciones o entidades que manifiesten: (i) cumplir con la 
normativa ambiental aplicable, (ii) contar con reglas, lineamientos y criterios que establezcan las políticas en materia 
ambiental para el otorgamiento de créditos hipotecarios, con las que dichas instituciones o entidades contribuyan a la 
elevación de la calidad de vida de la población, la conservación del ambiente y el adecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Información  de Mercado
 

CH, al ser el Asesor y Administrador del primer y único fideicomiso hipotecario de inversión enfocado en la 
adquisición de créditos hipotecarios en México, no cuenta con historial en este sentido.

Descripción de los Principales Activos 
 

El principal activo de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es el Contrato de Asesoría y 
Administración de Inversión.
 
Acciones Representativas del Capital Social 
 

El capital social de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es variable y está representado por 
acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de Ps. 
$50,000.0 y el capital variable es por una cantidad ilimitada.
 

Las acciones representativas del capital social están divididas en acciones Serie “A” y acciones Serie “B”. 
 

Las acciones Serie “A” son ordinarias, nominativas, con plenos derechos corporativos, incluyendo de voto y 
económicos. Las acciones Serie “A” podrán ser suscritas y adquiridas indistintamente por inversionistas mexicanos y 
extranjeros. Las acciones de la Serie “B” son preferentes, nominativas, y tendrán exclusivamente los derechos de voto 
y los derechos económicos descritos en los estatutos sociales de CH. Las acciones Serie “B” podrán ser suscritas y 
adquiridas indistintamente por inversionistas mexicanos y extranjeros. 
 

Las acciones que representen la parte fija del capital social son acciones Clase “I” y las acciones que 
representen la parte variable del capital social son acciones Clase “II”.
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Dividendos
 

El Asesor y Administrador, de conformidad con su Asamblea de Accionistas aprobaron una disminución de 
capital social en 2018, asimismo, por 2017 y 2016 se aprobaron dividendos. Desde la constitución de CH no ha habido 
cambios significativos en el porcentaje de propiedad mantenido por los principales accionistas.
 

La declaración y pago de los dividendos dependerá de los resultados operativos que se alcancen, de sus 
requerimientos de efectivo, y de otros factores que el Consejo de Administración y sus accionistas consideren 
relevantes para la determinación del pago de dividendos.
 
Controles cambiarios y otras limitaciones que afecten a los tenedores de los títulos 
 

De conformidad con nuestro contrato de fideicomiso FHipo, no existen controles cambiarios ni otras 
limitaciones.
 

Recursos Humanos del administrador del patrimonio:

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador cuenta con un funcionario que ocupa un cargo directivo a la 
presente fecha, y no tiene celebrado contrato colectivo de trabajo alguno.

Estructura corporativa:

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no es parte de un grupo empresarial.

Procesos Judiciales, administrativos o arbitrales del administrador del patrimonio:

 

Hasta donde razonablemente tiene conocimiento el Fideicomitente y Asesor y Administrador, no existen 
juicios o procedimientos administrativos relevantes que puedan tener un impacto significativo con relación a la 
Emisión de los CBFIs a que se refiere el presente reporte anual. Tampoco se tiene conocimiento de la alta probabilidad 
de que en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos de los referidos anteriormente.
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A la fecha del presente reporte anual, nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no se encuentran en 
alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no se ha declarado, 
planea declararse o ha sido declarada en concurso mercantil.

Administradores y tenedores de los certificados:

Comité Técnico 

En relación con los miembros del Comité Técnico, estos fueron designados por la asamblea de tenedores de 
conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso en su sección 4.3, (b) (ii) que establece que es facultad de la 
asamblea de tenedores nombrar, ratificar o remover a los miembros del Comité Técnico, y evaluar la independencia de 
los Miembros Independientes. Asimismo conforme lo establecido en la sección 5.2 del Contrato de Fideicomiso el 
Comité Técnico estará integrado por un máximo de 21 miembros, la mayoría de los cuales deberán ser en todo 
momento Miembros Independientes.  En ese sentido los miembros del Comité serán nombrados conforme a:

(i)La Asamblea Ordinaria de Tenedores podrá, en cualquier momento, nombrar hasta un máximo de 21 miembros 
del Comité Técnico (y en su caso, a sus respectivos suplentes); en el entendido, que la Asamblea Ordinaria de 
Tenedores nombrará al número de Personas Independientes como Miembros Independientes para garantizar 
que, en todo momento, la mayoría de los miembros del Comité Técnico sean Miembros Independientes.

(ii)Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan la titularidad del 10% o más de la totalidad de los 
CBFIs en circulación tendrán el derecho de designar, y en su caso revocar, 1 miembro del Comité Técnico (y su 
suplente) por cada 10% de tenencia, pero en todo caso, dentro de una Asamblea de Tenedores.

Finalmente el contrato de Fideicomiso establece en su sección 5.2 que, la designación de los miembros del 
Comité Técnico (y de sus respectivos suplentes), tendrá una vigencia de 1 año, y será renovada automáticamente por 
periodos consecutivos de 1 año al menos que la Asamblea Ordinaria de Tenedores resuelva lo contrario.

  
A continuación el nombre de los Miembros del Comité, sus suplentes designados por la asamblea de 

Tenedores diciembre de 2018 y la fecha de su designación:
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Respecto a las facultades de los miembros del comité remitirse al apartado 2. EL FIDEICOMISO, inciso d) 
Contratos y Acuerdos Relevantes. 

Nuestro Asesor y Administrador 

Nuestro Asesor y Administrador es CH, una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable 
mexicana, constituido por profesionales con amplia experiencia y conocimiento del mercado local en varios aspectos 
de la industria hipotecaria en México. 

Funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura administrativa de nuestro Asesor y Administración contempla las siguientes posiciones:

Director General. Máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de CH. El director general contará 
con una serie de directores para cada uno de las responsabilidades del administrador, por ejemplo, director financiero, 
director de operaciones, director jurídico y director de desarrollo de negocio. En adición el rol del director general 
consistirá en el constante monitoreo, negociación y ejecución de las diferentes estrategias de gestión de los 
portafolios hipotecarios. Finalmente, la determinación de políticas y operación de nuestro sistema financiero, así como 
el análisis de resultados operacionales, indicadores de gestión y desarrollo hacia delante del Fideicomiso serán 
decisiones relevantes del director general. 

Director Financiero. Director ejecutivo a cargo de la gestión financiera del vehículo de inversión. Es 
responsable de la planificación, ejecución e información financiera. Reporta directamente al director general de CH y 
opera como el contacto principal de la relación con inversionistas. Entre sus funciones se destaca: mantenimiento y 
mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros en la empresa. Responsable de la ejecución de 
nuestras estrategias de inversión y apalancamiento, así como el control de la unidad de riesgos. El director financiero 
además, implementará estrategias para asegurar un eficiente aprovechamiento de los recursos financieros de la 
empresa, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento para nuestros Tenedores. El director financiero de CH 
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tiene a su cargo un equipo de ejecución y análisis de 6 personas considerando entre otros al contador interno, y al 
responsable de relación con inversionistas. 

Director de Operaciones. Director ejecutivo responsable del control de las actividades diarias del 
administrador del vehículo de inversión y del manejo de las operaciones de originación y cobranza de los portafolios 
hipotecarios. El director de operaciones reporta directamente al director general y mantendrá un constante monitoreo 
de la ejecución de los procesos y seguimiento de acuerdos de cesión hipotecarias así como el continuo mejoramiento, 
evolución y adaptación de todos los sistemas de información que permitirán al administrador conocer en todo 
momento el estatus de los portafolios hipotecarios. Adicionalmente, el director de operaciones realiza el seguimiento 
y control de todos y cada uno de los compromisos y fechas límite para la recuperación de garantías hipotecarias, 
procesos de reestructura de créditos y cumplimiento de la velocidad de originación objetivo. 

Director Jurídico. Director jurídico identifica todos y cada uno de los procesos legales y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así mismo es el encargado del diseño y elaboración, en materia legal de los instrumentos 
jurídicos y documentos inherentes a la administración y operación de CH, así como participar en la formalización 
jurídica de los actos en que resulten derechos y obligaciones para CH, con el fin de dar cumplimiento al marco jurídico 
aplicable y brindar la asesoría legal que requieran las áreas de operación de CH incluyendo el cumplimiento de la 
política de inversión..

A continuación, se detallan los nombres, posición y edad de los funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y 
Administrador, que son responsables de los servicios proporcionados a nuestro negocio:

 
 

 

 

 

Daniel Michael Braatz Zamudio es el Director General de CH a partir de febrero de 2017. Fungió como Director 
Financiero de CH desde el año 2014 y hasta febrero de 2017, además es miembro fundador de una firma boutique de 
banca de inversión en México llamada Vace Partners. Anteriormente, Daniel Braatz trabajó como un banquero de 
inversión en la División Banca de Inversión de Citigroup. Como tal, se concentró principalmente en finanzas 
estructuradas, consistentes en bursatilización de activos y riesgos asociados con adquisición financiera, estados 
financieros y responsabilidad de administración, Project Finance, transacciones especiales, fusiones y adquisiciones y 
estructuración de deuda. Daniel Braatz cuenta con experiencia enfocada en el sector público mexicano, desarrollando 
operaciones para los gobiernos de distintas entidades, tales como bursatilizaciones del INFONAVIT, monetización de 
activos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, restructura de deudas para distintos estados y municipios de 
México, infraestructura, privatización de bienes públicos y estructura de diferentes acuerdos público-privados. 
Adicionalmente, Daniel fungió como miembro del H. Comité de Auditoría del INFONAVIT.

Adicionalmente, la experiencia de Daniel Braatz en operaciones de mercado de capital consiste principalmente en 
bursatilizaciones públicas, particularmente en portafolios hipotecarios y entidades gubernamentales con generación 
de ganancias a largo plazo. Daniel Braatz desempeñó el papel de asesor externo del INFONAVIT y de Hipotecaria Total 
(HITO), participando en la estructura de la oferta y asistiendo a giras explicativas de los proyectos (deal roadshows).

Nombre Posición Edad
Daniel Michael Braatz Zamudio Director General 35

Ignacio Gutiérrez Sainz Director de Finanzas 32
José de Jesús Gómez Dorantes Director de Operaciones 50

Diego Armando Gutiérrez Herrera Director Jurídico 36
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Las operaciones llevadas a cabo por Daniel Braatz en años recientes incluyen la privatización del sistema de agua 
potable del estado de Puebla en 2014, así como el proceso de concesión de las autopistas de peaje del mismo estado 
en 2012, paquetes de un valor de Ps. $5,800 millones y Ps. $2,500 millones respectivamente; la venta estructurada de 
las acciones que representaban el capital social de Crédito Maestro a Crédito Real por un valor de EU$200 millones en 
2012; la restructura de la deuda del estado de Quintana Roo por un valor de Ps. $11,000 millones y la reestructura de 
la deuda del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo por un valor de Ps. $1,400 millones; el financiamiento de la 
autopista urbana Viaducto Bicentenario por Ps. $5,500 millones, la cual fue considerada la “Operación del Año” en 
2012 en Project Finance por Euromoney; la implementación de créditos estructurados para Crédito Maestro durante 
2009 y 2010 con diferentes entidades financieras por un valor de EU$100 millones; la reestructura de deuda de Grupo 
Posadas en 2009 por un valor de EU$350 millones; la venta de activos de Grupo Gigante por un valor de EU$1,700 
millones de su negocio de supermercado en 2007; la asesoría a ANSA Mc Al en la adquisición de Sissons Paints en 
Centroamérica; la adquisición de Aeroméxico por EU$1,800 millones por Banamex y un grupo de inversionistas en 
2007; refinanciamiento de la deuda de Waldo’s Holdings por un valor de EU$120 millones, entre otras. 

Daniel se graduó del Instituto Tecnológico de México (ITAM) como ingeniero industrial. Su tesis sobre la 
implementación de operaciones STP para la BMV fue galardonada en el foro de Negocios e Información de 2006, en 
Singapur. A la fecha, es un miembro de la Asociación de Financieros del ITAM y miembro del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Daniel ha sido recientemente designado como miembro del H. Comité de Auditoría del 
INFONAVIT.

José de Jesús Gómez Dorantes, es Director de Operaciones de CH. Adicionalmente cuenta con gran 
experiencia en el sector financiero e hipotecario de México. Jesús trabajó desde 2002 para el INFONAVIT. La 
responsabilidad principal de Jesús dentro del INFONAVIT fue variando de Subdirector General de Administración de 
Cartera, siendo responsable de la administración y cobranza de la cartera hipotecaria del INFONAVIT, de 
aproximadamente 5 millones de créditos; Subdirector General de Planeación y Finanzas, siendo responsable de las 
funciones de administración de riesgos, finanzas y administración, planeación estratégica y emisión de Cedevis, así 
como de supervisar las actividades de la Secretaría General del Instituto, las de relaciones institucionales con el H. 
Congreso de la Unión y las del Jurídico Institucional; Coordinador del Programa de Cedevis, siendo responsable del 
mayor programa de emisión de bonos respaldados por hipotecas de México, recaudando más de Ps. $90,000 millones 
que han permitido originar más de 400 mil hipotecas, incluyendo emisiones durante y después de la crisis financiera 
ocasionada por las hipotecas “subprime” en EEUU; y Coordinador de Planeación, siendo responsable de la planeación 
estratégica y financiera, control de gestión y relaciones con inversionistas del INFONAVIT. Cabe mencionar que, 
durante su desempeño, Jesús participó en el desarrollo del programa INFONAVIT Total.

Antes de unirse al INFONAVIT, Jesús ocupó puestos directivos en Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB): 
Director de Relaciones con Inversionistas, siendo responsable de la administración del programa de relaciones con 
inversionistas; Subdirector de Proyectos Financieros, siendo miembro del equipo que realizó el análisis financiero y de 
mercado para la valuación corporativa de GFBB que contribuyó al programa de re-capitalización; Subdirector de 
Planeación Estratégica Banca Hipotecaria, siendo responsable de la administración del proceso de planeación 
estratégica y financiera para la Banca Hipotecaria con un portafolio de activos de EU$4.5 mil millones, y de la 
administración de los proyectos estratégicos para el programa de administración de cartera hipotecaria.

Jesus hizo la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). Luego se graduó de una Maestría en Administración por A.B. Freeman School of Business, 
Tulane University, Nueva Orleans, Louisiana, EEUU.
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Ignacio Gutiérrez Sainz es Director de Finanzas de CH desde febrero de 2017. Anteriormente se desempeñó como 
Director de Desarrollo Empresarial en CH desde 2014 y hasta febrero de 2017. Antes de unirse a CH, Ignacio Gutiérrez 
trabajó como banquero de inversión en VACE Partners, un reconocido banco de inversión en México, con un equipo de 
más de 20 años de experiencia y con un impresionante registro de realización de fusiones y adquisiciones, 
estructuración de deuda y transacciones de recaudación de capital, que han sido llevadas a cabo por compañías en los 
Estados Unidos, México y Latinoamérica, en una gran variedad de sectores, incluyendo múltiples transacciones con 
entidades gubernamentales. 

En su calidad de banquero de inversión, Ignacio Gutiérrez se ha concentrado principalmente en la originación 
de negocios a través de la implementación de distintas estrategias, como resultado de un análisis constante y 
seguimiento de los distintos sectores y desarrollo de mercado. Estas estrategias se han materializado en la promoción 
y consecuente ejecución de distintas transacciones especiales, responsabilidad de administración, estructura de 
créditos y bursatilización de activos. Algunas de las operaciones más relevantes en las que Ignacio Gutiérrez ha 
participado son la privatización del sistema de agua potable y las autopistas del estado de Puebla, por un valor de Ps. 
$5,800 millones y Ps. $2,500 millones respectivamente, la venta estructurada del 100% de las acciones de Crédito 
Maestro a Crédito Real por EU$200 millones en 2012, y la reestructura de deuda del Estado de Quintana Roo por un 
valor de Ps. $11,000 millones, entre otras.

Ignacio Gutiérrez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Durante sus estudios formó parte 
de la Sociedad de Alumnos como Director de Nuevos Proyectos, llevando a cabo varios programas con el objetivo de 
desarrollar una mayor y más fuerte presencia de los alumnos de las universidades en el creciente mercado privado de 
México. Ignacio se especializó en temas selectos de finanzas y economía e ingeniería financiera así como en áreas de 
estudio básicas. Esto, combinado con su preparación en ingeniería, le ha otorgado herramientas importantes para el 
desarrollo de su carrera profesional en el sector financiero. Actualmente Ignacio se desempeña como miembro del 
Comité Técnico de FHipo, además es miembro del Consejo de Administración de CH, EPCCOR y PECSA (empresas 
mexicanas del sector hipotecario, inmobiliario, vivienda e infraestructura).

Diego Armando Gutiérrez Herrera es Director Jurídico de CH desde marzo 2017. Especialista en derecho 
financiero, corporativo y administrativo. Anteriormente se desempeñó como asociado legal de CH desde el inicio de 
operaciones de FHipo. Inició su experiencia profesional en un despacho especializado en litigio y consultoría en 
materia administrativa y agraria. Colaboró en diversas áreas de la Comisión Nacional Forestal, así como cuatro años en 
Casares, Castelazo, Frías y Zárate, S.C., firma especializada en derecho corporativo. Obtuvo el título de abogado de la 
Universidad Panamericana, campus Guadalajara, y cursó la Maestría en Derecho Público en la misma universidad. 
Entre su experiencia previa, asesoró a inmobiliarias y ejidos en diversos proyectos urbanísticos, además de participar 
en diversos juicios relacionados con la tenencia de la tierra.
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Estructura corporativa de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura corporativa de nuestro Asesor y Administración prevé las siguientes posiciones:

 

Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador  

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se compone por hasta 16 profesionales con 
amplia experiencia y conocimiento de varios aspectos de inversiones financieras y administración de vehículos y 
compañías públicas, incluyendo valores con subyacente hipotecarios y carteras.

Los miembros del Consejo de Administración están reconocidos como profesionales de los negocios que han 
sido propietarios y han operado algunas de las firmas más reconocidas, los cuales continúan ocupando cargos de 
presidentes de consejos de administración, directores generales, directores de finanzas y directores de inversión, entre 
otros.

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se reúne al menos dos veces cada año, y 
puede ser convocado a una sesión extraordinaria para aprobar transacciones que requieran atención especial o 
inmediata.

La siguiente tabla presenta los nombres y edades de los miembros del Consejo de Administración de nuestro 
Asesor y Administrador:
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Véase la sección “ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS - FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE NUESTRO ASESOR Y 
ADMINISTRADOR” de este reporte anual, para obtener información biográfica de Daniel Michael Braatz Zamudio, José 
de Jesús Gómez Dorantes e Ignacio Gutiérrez Sainz. A continuación, se presenta información biográfica del resto de los 
miembros del Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador.

Carlos Javier Vara Alonso se desempeña como miembro del Consejo de Administración de nuestro Asesor y 
Administrador. También es socio fundador de Vace Partners. Previamente, Carlos Vara se desempeñó como la cabeza 
de banca de inversión de Citigroup en México y Latinoamérica. Actualmente, forma parte del consejo de 
administración y comité de finanzas de Grupo Gigante, y de igual forma, formó parte del consejo de administración de 
Aeroméxico. La experiencia de Carlos Vara en transacciones de negocios, incluye diversas industrias, entre las que se 
incluyen, instituciones financieras, bienes de consumo, conglomerados industriales, educación, transporte, metalurgia 
y minera. También ha asesorado la originación y celebración de transacciones de fusiones y adquisiciones con un valor 
total mayor a EU$70,000 millones y de transacciones de mercados de capital con un valor total mayor a EU$50,000 
millones. Carlos Vara trabajó para McKinsey & Co. de 1996 a 2000 como consultor, en varias de sus oficinas (Ciudad de 
México, Caracas, Lisboa, Madrid y Nueva York). Durante su estancia en McKinsey & Co., asesoró a la BMV sobre la 
conversión de su plataforma para cotizaciones electrónicas y sobre la creación del MexDer. Carlos Vara es 
licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se graduó de Yale University, donde obtuvo 
una Maestría en Economía (M.A.) y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por Yale School of 
Management.

Daniel Michael Braatz Zamudio es el Director General de CH a partir de febrero de 2017. Fungió como Director 
Financiero de CH desde el año 2014 y hasta febrero de 2017, además es miembro fundador de una firma boutique de 
banca de inversión en México llamada Vace Partners. Anteriormente, Daniel Braatz trabajó como un banquero de 
inversión en la División Banca de Inversión de Citigroup. Como tal, se concentró principalmente en finanzas 
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estructuradas, consistentes en bursatilización de activos y riesgos asociados con adquisición financiera, estados 
financieros y responsabilidad de administración, project finance, transacciones especiales, fusiones y adquisiciones y 
estructuración de deuda. Daniel Braatz cuenta con experiencia enfocada en el sector público mexicano, desarrollando 
operaciones para los gobiernos de distintas entidades, tales como bursatilizaciones del INFONAVIT, monetización de 
activos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, restructura de deudas para distintos estados y municipios de 
México, infraestructura, privatización de bienes públicos y estructura de diferentes acuerdos público-privados. 
Adicionalmente, Daniel fungió como miembro del H. Comité de Auditoría del INFONAVIT.

Adicionalmente, la experiencia de Daniel Braatz en operaciones de mercado de capital consiste principalmente en 
bursatilizaciones públicas, particularmente en portafolios hipotecarios y entidades gubernamentales con generación 
de ganancias a largo plazo. Daniel Braatz desempeñó el papel de asesor externo del INFONAVIT y de Hipotecaria Total 
(HITO), participando en la estructura de la oferta y asistiendo a giras explicativas de los proyectos (deal roadshows).

Las operaciones llevadas a cabo por Daniel Braatz en años recientes incluyen la privatización del sistema de agua 
potable del estado de Puebla en 2014, así como el proceso de concesión de las autopistas de peaje del mismo estado 
en 2012, paquetes de un valor de Ps. $5,800 millones y Ps. $2,500 millones respectivamente; la venta estructurada de 
las acciones que representaban el capital social de Crédito Maestro a Crédito Real por un valor de EU$200 millones en 
2012; la restructura de la deuda del estado de Quintana Roo por un valor de Ps. $11,000 millones y la reestructura de 
la deuda del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo por un valor de Ps. $1,400 millones; el financiamiento de la 
autopista urbana Viaducto Bicentenario por Ps. $5,500 millones, la cual fue considerada la “Operación del Año” en 
2012 en Project Finance por Euromoney; la implementación de créditos estructurados para Crédito Maestro durante 
2009 y 2010 con diferentes entidades financieras por un valor de EU$100 millones; la reestructura de deuda de Grupo 
Posadas en 2009 por un valor de EU$350 millones; la venta de activos de Grupo Gigante por un valor de EU$1,700 
millones de su negocio de supermercado en 2007; la asesoría a ANSA Mc Al en la adquisición de Sissons Paints en 
Centroamérica; la adquisición de Aeroméxico por EU$1,800 millones por Banamex y un grupo de inversionistas en 
2007; refinanciamiento de la deuda de Waldo’s Holdings por un valor de EU$120 millones, entre otras. 

Daniel se graduó del Instituto Tecnológico de México (ITAM) como ingeniero industrial. Su tesis sobre la 
implementación de operaciones STP para la BMV fue galardonada en el foro de Negocios e Información de 2006, en 
Singapur. A la fecha, es un miembro de la Asociación de Financieros del ITAM y miembro del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Daniel ha sido recientemente designado como miembro del H. Comité de Auditoría del 
INFONAVIT.

Ignacio Gutiérrez Sainz es Director de Finanzas de CH desde febrero de 2017. Anteriormente se desempeñó 
como Director de Desarrollo Empresarial en CH desde 2014 y hasta febrero de 2017. Antes de unirse a CH, Ignacio 
Gutiérrez trabajó como banquero de inversión en VACE Partners, un reconocido banco de inversión en México, con un 
equipo de más de 20 años de experiencia y con un impresionante registro de realización de fusiones y adquisiciones, 
estructuración de deuda y transacciones de recaudación de capital, que han sido llevadas a cabo por compañías en los 
Estados Unidos, México y Latinoamérica, en una gran variedad de sectores, incluyendo múltiples transacciones con 
entidades gubernamentales. 

En su calidad de banquero de inversión, Ignacio Gutiérrez se ha concentrado principalmente en la originación 
de negocios a través de la implementación de distintas estrategias, como resultado de un análisis constante y 
seguimiento de los distintos sectores y desarrollo de mercado. Estas estrategias se han materializado en la promoción 
y consecuente ejecución de distintas transacciones especiales, responsabilidad de administración, estructura de 
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créditos y bursatilización de activos. Algunas de las operaciones más relevantes en las que Ignacio Gutiérrez ha 
participado son la privatización del sistema de agua potable y las autopistas del estado de Puebla, por un valor de Ps. 
$5,800 millones y Ps. $2,500 millones respectivamente, la venta estructurada del 100% de las acciones de Crédito 
Maestro a Crédito Real por EU$200 millones en 2012, y la reestructura de deuda del Estado de Quintana Roo por un 
valor de Ps. $11,000 millones, entre otras.

Ignacio Gutiérrez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Durante sus estudios formó parte 
de la Sociedad de Alumnos como Director de Nuevos Proyectos, llevando a cabo varios programas con el objetivo de 
desarrollar una mayor y más fuerte presencia de los alumnos de las universidades en el creciente mercado privado de 
México. Ignacio se especializó en temas selectos de finanzas y economía e ingeniería financiera así como en áreas de 
estudio básicas. Esto, combinado con su preparación en ingeniería, le ha otorgado herramientas importantes para el 
desarrollo de su carrera profesional en el sector financiero. Actualmente Ignacio se desempeña como miembro del 
Comité Técnico de FHipo, además es miembro del Consejo de Administración de CH, EPCCOR y PECSA (empresas 
mexicanas del sector hipotecario, inmobiliario, vivienda e infraestructura).

José de Jesús Gómez Dorantes, es Director de Operaciones del Asesor y Administrador de FHipo. 
Adicionalmente cuenta con gran experiencia en el sector financiero e hipotecario de México. Jesús trabajó entre 2002 
y 2013 para el INFONAVIT. La responsabilidad principal de Jesús dentro del INFONAVIT fue variando de Subdirector 
General de Administración de Cartera, siendo responsable de la administración y cobranza de la cartera hipotecaria del 
INFONAVIT, de aproximadamente 5 millones de créditos; Subdirector General de Planeación y Finanzas, siendo 
responsable de las funciones de administración de riesgos, finanzas y administración, planeación estratégica y emisión 
de Cedevis, así como de supervisar las actividades de la Secretaría General del Instituto, las de relaciones 
institucionales con el H. Congreso de la Unión y las del Jurídico Institucional; Coordinador del Programa de Cedevis, 
siendo responsable del mayor programa de emisión de bonos respaldados por hipotecas de México, recaudando más 
de $90,000 millones que han permitido originar más de 400 mil hipotecas, y Coordinador de Planeación, siendo 
responsable de la planeación estratégica y financiera, control de gestión y relaciones con inversionistas del INFONAVIT. 
Cabe mencionar que, durante su desempeño, Jesús participó en el desarrollo del programa INFONAVIT Total.
 

Antes de unirse al INFONAVIT, Jesús ocupó puestos directivos en Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB): 
Director de Relaciones con Inversionistas, siendo responsable de la administración del programa de relaciones con 
inversionistas; Subdirector de Proyectos Financieros, siendo miembro del equipo que realizó el análisis financiero y de 
mercado para la valuación corporativa de GFBB que contribuyó al programa de re-capitalización; Subdirector de 
Planeación Estratégica Banca Hipotecaria, siendo responsable de la administración del proceso de planeación 
estratégica y financiera para la Banca Hipotecaria con un portafolio de activos de EU$4.5 mil millones, y de la 
administración de los proyectos estratégicos para el programa de administración de cartera hipotecaria.
 

Jesús hizo la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). Luego se graduó de una Maestría en Administración por A.B. Freeman School of Business, 
Tulane University, Nueva Orleans, Louisiana, EEUU.
 

Ricardo Cervera Lomelí también es socio fundador de Vace Partners. Previamente, Ricardo Cervera trabajó 
para Salomon Smith Barney y Citigroup por más de 9 años. Se unió a la división de banca de inversión de Salomon 
Smith Barney en 1999. Trabajó en la oficina de Nueva York durante siete años, siendo parte del Grupo Energético 
Global, cubriendo empresas energéticas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Fue transferido a la oficina de 
banca de inversión de Citigroup en México en 2006, y se convirtió en la cabeza de dicha división en 2007. Tiene 
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experiencia en varios sectores de la industria, incluyendo energético, infraestructura, consumo, minorista, industrial, 
entre otros. En México, lideró la privatización de las carreteras de cuota de FARAC, transacción cuyo valor ascendió a 
más de EU$4,000 millones, convirtiéndose en una de las mayores privatizaciones en este sector en la historia a nivel 
mundial y ganadora del premio “Project Finance Latam Deal of the Year” en 2008. El señor Cervera, con una carrera 
experimentada en fusiones y adquisiciones, lideró la celebración de diversas transacciones significativas en los Estados 
Unidos y Latinoamérica. Ricardo Cervera ha participado en múltiples transacciones de mercados de capital, 
obteniendo más de EU$20,000 millones en fondos, incluyendo transacciones para empresas multibillonarias de los 
Estados Unidos. También asesoró a empresas mexicanas para la obtención de capital en transacciones. Ricardo 
Cervera lideró el esfuerzo realizado por Vace Partners en la reestructura del Viaducto Bicentenario de OHL, misma que 
ganó el premio “Project Finance Latam IPP Deal of the Year” en 2010. De 1995 a 1996, Ricardo Cervera trabajó en la 
Secretaría Hacienda y Crédito Público como asesor del Director General de Crédito Público, y en 1997 se convirtió en 
asesor del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El señor Cervera es licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, graduándose en el 1.0% superior de su generación. Se graduó de Yale University, 
donde obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por Yale School of Management. Adicionalmente, 
recibió el Premio Nacional en Investigación Económica en México. 

Patricia Montiel Font, a diciembre de 2018 era la Coordinadora de Asesores del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. hasta finales de 2018. Asimismo, se desempeñó como Directora Jurídica de CH desde su inicio 
de operaciones y hasta marzo de 2017. Previamente, Patricia Montiel fue socia de Montiel Font y Asociados, S.C., así 
como de un despacho de abogados especializado en derecho corporativo y financiero llamado Casares, Castelazo, Frías 
y Zárate, S.C. (Casares Castelazo) y trabajó en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en el área 
denominada Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario, a partir de 1999 y hasta el 2006. Tiene experiencia 
significativa en administración y enajenación de carteras de crédito de diversas instituciones financieras. 

Antes de unirse a Casares Castelazo, Patricia Montiel mantuvo distintos cargos dentro del IPAB, enfocados en 
entidades financieras. Participó en procesos de licitación de bienes (carteras crediticias, bienes muebles e inmuebles y 
participaciones sociales) propiedad de las instituciones de banca múltiple, donde el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) tenía participación accionaria, derivado de algún programa de apoyo financiero del Gobierno 
Federal. Colaboró en la implementación de los esquemas de saneamiento financiero de algunas instituciones de banca 
múltiple. También asistió al IPAB en la estructuración de los esquemas para la venta de las participaciones sociales, de 
varias casas de bolsa, propiedad del IPAB; coordinando el proceso de enajenación de las mismas. 

Antes de trabajar en el gobierno mexicano (IPAB), Patricia Montiel inició su experiencia profesional en el año 
de 1997 en Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., despacho especializado en materia fiscal. 

Patricia Montiel obtuvo el título de licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana y cursó la maestría 
en Humanidades en la Universidad Anáhuac México Norte. 

Francisco José Islas Cervera es Socio y miembro fundador de VACE Partners, firma de Banca de Inversión 
constituida en el 2009. Antes de fundar VACE Partners, Francisco trabajó desde 2004 para Salomon Smith Barney y 
Citgroup Global Markets donde se incorporó como analista en el grupo de Latino América enfocado principalmente en 
transacciones de fusiones adquisiciones. En el año 2006 fue promovido a asociado basado en Nueva York. Su 
experiencia de transacciones incluye proyectos con compañías de diversas industrias como instituciones financieras, 
bienes de consumo, conglomerados industriales, educación, transportación, metales y minería. Actualmente, Francisco 
es accionista y miembro del Consejo de AlphaCredit (SOFOM fundada en el 2011) y de Recursos Minerales Guaynopita 
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(Compañía Minera fundada en el 2014). Francisco realizó de la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Antes de unirse a Salomon Smith Barney, Francisco trabajó por un año en las oficinas de 
Investment Banking Coverage de la Ciudad de México de JP Morgan.

Alejandro Elek Hansberg es Director de Infraestructura en Banamex donde ha participado en transacciones 
relacionadas con estructuras de deuda y de capital, así como M&A y asesorías en temas de infraestructura en México. 
Anteriormente, fue vicepresidente de Planeación y Desarrollo Corporativo en todo Latinoamérica y Centroamérica 
donde era responsable de supervisar transacciones de M&A, incluyendo la adquisición de diversos bancos, al igual que 
fue responsable de la supervisión de la cartera de inversiones propiedad de Banamex. De 1998 al 2002 se desempeñó 
en Citigroup como Vice Presidente Adjunto del Global Project and Structured Trade Finance, donde fue responsable de 
la estructuración de los financiamientos para proyectos sin recursos en toda América Latina. También fue Asesor de 
Reestructuración para empresas en América Latina, donde logró la reestructura de una proyecto de energía en 
Colombia por EU$180 millones. Como asociado del Global Project and Structured Trade Finance estuvo a cargo de la 
elaboración de modelos financieros, la gestión de las relaciones con el cliente y la preparación de créditos. Alejandro 
Elek fue también miembro de un equipo asesor que consiguió EU$510 millones en notas garantizadas para la 
expansión de la red de gas natural y líquidos más grande de Bolivia. Previo a unirse a Citigroup, Alejandro estuvo en 
Mckinsey & Company donde fue analista de negocios de 1994 a 1996. Alejandro Elek tiene una Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) en Leonard N. Stern School of Business (NYU) con énfasis en Finanzas 
Internacionales (1998) y una Licenciatura en Administración de Empresa por la Universidad de Clark (1993). 

Alejandro Joaquín Martí García ha contribuido significativamente al desarrollo social de México. Alejandro 
Martí, como activista social, es punto de referencia en temas de seguridad y justicia en México. Fundó la empresa 
Emoción Deportiva dedicada al desarrollo del deporte amateur en México, actualmente cientos de miles de 
deportistas participan en los numerosos eventos deportivos organizados año con año. A través de la empresa Sport 
City se ha abocado al patrocinio y entrenamiento de atletas panamericanos. Constituyó Fundación Martí, dedicada a 
ayudar a niños huérfanos o desamparados; en su fase filantrópica ha sumado su colaboración a causas internacionales, 
mediante sus servicios en el consejo directivo de la United States Mexico Foundation, organismo que trabaja en varios 
proyectos de mejora en México. Junto con su padre Don Domingo Martí Fortún, lanzaron la segunda tienda Martí en 
Plaza Universidad, detonador del crecimiento de las tiendas Martí que hoy suman más de 200 en la República 
Mexicana. Alejandro Martí fundó un innovador centro multidisciplinario conocido como Sport City, logrando el 
liderazgo nacional en venta de artículos deportivos y centros de acondicionamiento físico durante los últimos 30 años. 
Alejandro Martí nació en 1950, en la Ciudad de México. Es Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad La Salle.

Ángel Losada Moreno se desempeña como Presidente del Consejo de Administración de Grupo Gigante, S.A.B. 
de C.V., empresa que cotiza en la BMV. Es también Presidente del Consejo de Administración de Office Depot de 
México, de Restaurantes Toks, de Grupo Gigante Inmobiliario y de Hospitalidad y Servicios Inmobiliarios, asimismo, es 
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Presidente, grupo operador de hoteles, restaurantes y club 
vacacional en México. Ángel Losada forma parte de los consejos de administración de varias empresas y 
organizaciones, dentro de las que destacan Teléfonos de México, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 
y de Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, A.C., de la cual es Presidente del Consejo Directivo. De igual forma, 
ha sido Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. 
(ANTAD), así como Consejero de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y del Food Marketing 
Institute de los Estados Unidos, entre otras organizaciones y empresas en las que ha participado de forma muy activa.
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Henry Davis Signoret trabajó para Cifra, S.A. por 33 años, en los que condujo una carrera extensiva en 
mercadotecnia, recursos humanos, administración, operaciones y áreas estratégicas en el departamento de 
supermercados de dicha empresa, Aurrerá. De 1983 a 1998, se desempeñó como director general de Cifra, S.A. y como 
miembro y vicepresidente de su consejo de administración. Adicionalmente, Henry Davis fue presidente fundador de 
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD), de la Asociación Mexicana de 
Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (AMECE), y el Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, A.C. 
(Metrópoli 2025). Actualmente, Henry Davis desarrolla diversos negocios familiares, entre los que se incluyen, 
desarrollos de bienes raíces en Puerto Vallarta (construcción y desarrollo), Consorcio Hogar, S.A.B. de C.V. (vivienda) y 
la Hacienda de los Morales. También es accionista de GIA, S.A. (construcción), Aserta Insurance, Pacífica, S.A., y 
miembro del consejo de administración de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y 
Kansas City Southern (de la que también es accionista). Henry Davis nació en la Ciudad de México en 1940, y es 
licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1971, tomó un curso 
de desarrollo en administración en Harvard University.

Jaime Alverde Losada es Director de Operaciones de Grupo Gigante, teniendo bajo su responsabilidad 
diferentes unidades de negocio: Gigante Grupo Inmobiliario, The Home Store, Petco y Unidad de Servicios 
Compartidos, así como la promoción y generación de nuevos proyectos de alto valor para la compañía. Jaime ha 
ocupado importantes puestos en su trayectoria profesional; fue socio fundador de Alverde Tiendas, negocio dedicado 
a la operación de franquicias de Ferrioni y Amarras. Anteriormente fue ejecutivo de cuenta en Bancomer Banca 
Gubernamental, donde manejó la operación de PEMEX. Jaime ingresó a Grupo Gigante en 1995, ocupando diversos 
puestos, desde Gerente de Tienda, Comprador de Ropa, Director Comercial, Director de Operaciones y en el año 2004 
ocupó la dirección general hasta el traspaso de la operación de las tiendas a Organización Soriana en Diciembre de 
2007. Actualmente, Jaime es miembro de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), Presidente de la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), miembro del Patronato del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, así como de otras importantes organizaciones y empresas tales como Grupo Presidente y 
A&L. Jaime Alverde es originario de la Ciudad de México y es egresado de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su 
Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Louisiana.

Juan Carlos Hernaiz Vigil colabora actualmente como consejero en diversas empresas. Previo a ello, Juan 
Carlos fundó y se desempeñó como Director General y socio mayoritario de Grupo Covadonga, una de las empresas 
líderes en México en la cría de ganado porcino, así como socio fundador y uno de los principales accionistas de 
Farmacias del Ahorro, cadena farmacéutica líder en el mercado mexicano en la provisión de servicios de salud. Juan 
Carlos nació en 1956 en la Ciudad de México, y realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana, obteniendo un 
título en Administración de Empresas. Adicionalmente, cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas por el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). 

Pablo Escandón Cusi se desempeña como Director General y Presidente del Consejo de Administración de 
Nadro, S.A. de C.V. Pablo Escandón dirige una de las empresas más importantes dedicadas al abasto y distribución de 
productos farmacéuticos a nivel nacional, lo cual lo ha llevado a tener una posición indiscutible de liderazgo en dicho 
sector. Pablo Escandón también es miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., del Consejo Directivo de Fundación Mexicana para 
la Salud, del Consejo de del Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Consejo Directivo del Club de 
Industriales, S.A. de C.V., así como Presidente del Consejo Promotor de Competitividad y Salud de la Fundación 
Mexicana para la Salud y de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Pablo 
Escandón se desempeñó como Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de la República Mexicana, A.C., 
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del Consejo Directivo de G. Acción, S.A. de C.V. y de la Fundación Mexicana para la Salud, y como miembro de los 
Consejos de Administración de Seguros Comercial América, ING, S.A. de C.V. y Grupo Martí, S.A. de C.V, entre otros. 
Pablo Escandón ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran la medalla de honor al mérito 
empresarial, otorgada por la Cámara Nacional de Comercio y el reconocimiento bene merenti, por la Universidad 
Iberoamericana, A.C., entre otros. Pablo Escandón se graduó con título en Administración de Empresas con 
especialidad en Finanzas por Georgetown University. Cursó el Programa de Alta Dirección de Empresas (AD-2) en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). 

Para información relativa a la administración de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador por favor 
referirse a sección “CONTRATOS Y ACUERDOS” de este reporte anual.

Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que los señores Alfredo Vara Alonso y Carlos Javier Vara 
Alonso son hermanos, y que el señor Ricardo Cervera Lomelí es hijo del señor Alonso Antonio Cervera Ramírez, uno de 
nuestros Promotores.

Los miembros del Consejo de Administración de CH no han recibido a esta fecha compensación o prestación alguna 
por parte de CH.

Accionistas 

La siguiente tabla muestra la estructura accionaria actual de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador:
 

Serie A Serie B
Accionista

Clase I Clase II Clase I Clase II
Porcentaje

Fid. 3073 50,000 32,293,414 -  65.16%
Jorge Galindo Flores - 63,907 -  0.13%
Afredo Vara Alonso - 9,180 -  0.02%
Daniel Michael Braatz 
Zamudio - 7,237 -  0.01%
Carlos Javier Vara Alonso - 4,962 -  0.01%
Ricardo Cervera Lomelí - 4,317 -  0.01%
Francisco José Islas 
Cervera - 4,317 -  0.01%
Fid. 1822 - 3,817 -  0.01%
Ignacio Gutiérrez Sainz - 2,431 -  0.00%
Fid. 2087 - - - 17,191,125 34.64%
Total: 50,000 32,393,582 - 17,191,125 100%

 
 

Salvo por lo antes mencionado, ningún accionista tiene influencia significativa o ejerce control o poder de 
mando, con base en la información disponible del Asesor y Administrador. 
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Por lo que se refiere a la participación accionaria de consejeros o directivos relevantes que mantiene una 
tenencia individual mayor al 1.0% y menor al 10.0% del capital social, es necesario referirse al cuadro que contiene la 
tenencia accionaria en este apartado.

 
Compensación a Funcionarios 
 

Para 2018, el monto total de compensaciones pagadas a los directores y funcionarios del Asesor y 
Administrador fue de aproximadamente Ps. $14.2 millones de pesos, incluyendo tanto compensaciones fijas como 
variables.

 
Las remuneraciones de los directores y funcionarios del Asesor y Administrador, corresponden a sueldos, 

vacaciones, aguinaldo y bono extraordinario anual.
 

Planes de Pensiones, Retiro o Similares 
 

Actualmente el Asesor y Administrador no tiene planes de pensiones, retiro o similares para ninguno de sus 
directores, funcionarios o empleados. Las condiciones de contratación de los funcionarios y empleados del Asesor y 
Administrador contemplan las establecidas en la Ley Federal del Trabajo (“LFT”), mismas que se reflejan en cada uno 
de los contratos individuales de trabajo de los directores, funcionarios o empleados del Asesor y Administrador, 
considerando de manera enunciativa más no limitativa las siguientes: 

 
 
 

Vacaciones
Los directores, funcionarios o empleados del Asesor y Administrador cuentan con los periodos vacacionales 

que le correspondan de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la LFT.
 

Prima vacacional
Los directores, funcionarios o empleados del Asesor y Administrador gozan de una prima vacacional que 

consiste en el 35.0% (treinta y cinco por ciento) del salario que corresponda a los días a disfrutar, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 80 de la LFT.

 
Aguinaldo anual

Los directores, funcionarios o empleados del Asesor y Administrador disfrutan de un aguinaldo anual 
consistente en el importe de 30 (treinta) días de salario base, el cual se paga a más tardar el día 20 de diciembre de 
cada año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LFT. En el entendido que, en caso de que aquellos 
directores, funcionarios o empleados que no haya laborado el año completo, solo tendrán derecho a la parte 
proporcional de acuerdo al tiempo efectivamente laborado.

 
Días de descanso obligatorio

Los directores, funcionarios o empleados del Asesor y Administrador gozaran de los días de descanso 
obligatorio señalados en el artículo 74 de la LFT, en caso que el empleado labore en un día de descanso obligatorio, se 
le cubrirá el día de conformidad con lo estipulado en el artículo 73 de la LFT.
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Bono Extraordinario Anual
A total discreción del Asesor y Administrador, los directores, funcionarios o empleados podrán ser elegibles 

para un bono extraordinario anual que será pagadero, en su caso, durante el mes de diciembre de cada año, mismo 
que será variable y quedará sujeto al desempeño del empleado, cabe señalar que, para que sea exigible el bono, la 
relación laboral deberá de estar vigente al momento en que se pague el mismo. 

 
Planes de Opciones sobre Acciones
 

Actualmente el Asesor y Administrador no tiene planes de opciones sobre acciones para ninguno de sus 
directores, funcionarios o empleados.
 
Comités Constituidos para auxiliar al Consejo de Administración 
 

Actualmente el Asesor y Administrador no cuenta con comités para auxiliar al Consejo de Administración.
 

Código de Conducta 

Nuestro Asesor y Administrador cuenta con un código de cuyo objetivo es proporcionar a sus consejeros, 
directivos y empleados principios rijan su conducta y que deben seguirse en el desempeño de sus actividades, 
especialmente con los clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, frente a la sociedad en general, 
el medio ambiente y con ellos mismos, así como con la operación del negocio, para evitar acciones contrarias al objeto 
de CH, y evitar acciones de cualquier índole que afecten la convivencia entre los colaboradores de CH. Dentro de dicho 
código de conducta, destacan los siguientes principios:

 Controles y registros financieros: En todo momento CH fortalecerá la credibilidad y confianza de sus clientes, 
proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, frente a la sociedad en general, de modo que asume la 
responsabilidad de preparar y presentar la información financiera de manera oportuna, fidedigna y suficiente.

 Manejo de información e información privilegiada: La obtención, administración y manejo de la información 
será responsable, segura y apegada al marco regulatorio. Únicamente tendrán acceso a datos personales, 
información confidencial e información privilegiada, los colaboradores o terceros, que por su cargo o 
cuestiones de negocio deban tenerla, siempre en cumplimiento en las disposiciones legales aplicables; 
llevando el debido cuidado, control y protección de dicha información. Está estrictamente prohibido divulgar, 
recomendar o transmitir información confidencial o privilegiada, así como utilizar dicha información 
confidencial o privilegiada para obtener directa o indirectamente un beneficio o lucro, propio o de terceros.

 Corrupción y sobornos: Los colaboradores tienen prohibido hacer o permitir, directa o indirectamente, pagos 
indebidos o sobornar a cualquier tercero o autoridad en un esfuerzo por influenciar una decisión que pudiera 
ayudar a CH en obtener o retener algún negocio o ventaja indebida.

 Conflictos de interés: los colaboradores de CH deberán actuar de manera honesta y ética, tomando las 
decisiones en beneficio de ésta, y no estar influenciadas por intereses personales. En los casos que involucren 
un eventual conflicto de interés, los colaboradores tienen la obligación de informar a su superior jerárquico 
inmediato y al área de auditoría.
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Estatutos Sociales y otros Convenios

Asamblea de Accionistas 

De conformidad con los estatutos sociales de CH, la asamblea general de accionistas de CH es el órgano supremo de la 
sociedad. Sus resoluciones o acuerdos deberán ser cumplidos por el presidente del Consejo de Administración, o por la 
o las personas que expresamente sean designadas por la asamblea de accionistas de que se trate; sus resoluciones o 
acuerdos serán obligatorios aún para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición que establece la LGSM. 
Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las asambleas extraordinarias son aquellas 
que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo 182 de la LGSM. Todas las demás serán 
consideradas como asambleas ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la LGSM y por los 
estatutos sociales de CH. Las asambleas generales de accionistas deberán tratar únicamente los asuntos comprendidos 
en el orden del día correspondiente.

Las asambleas especiales son aquellas que se reúnan para tratar asuntos que puedan afectar los derechos de una sola 
serie de acciones de CH y estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las asambleas ordinarias de conformidad con 
los estatutos sociales de CH.

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se 
reunirán en el domicilio social en la fecha y hora que se señalen en la convocatoria respectiva. Se deberá celebrar por 
lo menos una asamblea general ordinaria de accionistas una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del 
ejercicio social.

Administración  

De conformidad con los estatutos sociales de CH, la administración de CH estará a cargo de un Consejo de 
Administración. El Consejo de Administración se integra por hasta 14 consejeros propietarios y sus respectivos 
suplentes, de los cuales: (i) 7 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes han sido designados por los 
accionistas Serie “A” y (ii) 7 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes han sido designados por los accionistas 
Serie “B”.

El Consejo de Administración se reunirá al menos 1 vez por año, y cada vez que sea convocado en los términos 
de sus estatutos sociales. Las sesiones del consejo de administración se celebrarán en el domicilio social de CH o en 
cualquier otra ubicación en México o en el extranjero según se señale en la convocatoria respectiva. Para que el 
consejo de administración sesione válidamente, se requerirá de la presencia de la mayoría de sus miembros. El consejo 
de administración de CH adoptará resoluciones mediante el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Disolución y Liquidación  

De acuerdo con lo dispuesto por los estatutos sociales de CH, la sociedad se disolverá en cualquiera de los 
casos previstos en las fracciones II a V del artículo 229 de la LGSM. Disuelta la sociedad, está se pondrá en liquidación, 
la cual estará a cargo de 1 o más liquidadores, según lo determine la asamblea general extraordinaria de accionistas. 
Los liquidadores tendrán las facultades que corresponden al consejo de administración y las funciones que para dichos 
cargos confiere la LGSM durante la existencia normal de CH, con las limitaciones impuestas por el estado de 
liquidación. 
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Funciones conforme al Contrato de Asesoría y Administración 

Para mayor información relativa a las funciones del Asesor y Administrador de conformidad con los términos 
previstos en nuestro Contrato de Asesoría y Administración, favor de referirse administración de nuestro 
Fideicomitente y Asesor y Administrador por favor referirse a la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS RELEVANTES” de 
este reporte anual. 

 

Consejeros de la empresa [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

 Fernández Cortina Sebastián

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro independiente 4 N/A

Información adicional

 Proman  David

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-09-12

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro independiente 1 N/A

Información adicional

 De La Cabada Betancourt Margarita

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro independiente 4 N/A

Información adicional

 Reséndiz Carrillo Daniel

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro independiente 4 N/A

Información adicional
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 Corta Fernández José Vicente

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro independiente 4 N/A

Información adicional

 Vázquez López Tulio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Suplente 4 N/A

Información adicional

 Méndez Rubio Julio César

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Suplente 4 NA

Información adicional

 Segura Alonso José Ignacio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Suplente 4 N/A

Información adicional

No Independientes [Miembro]

 Braatz Zamudio Daniel Michael

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro interno 4 N/A

Información adicional

 Vara Alonso Alfredo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]
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Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro interno 4 N/A

Información adicional

Desde el 17 de Febrero de 2107, Alfredo Vara Alonso no participo en el Comite Tecnico

 Pineda Roa René

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Suplente 4 N/A

Información adicional

 Gutiérrez Sainz Ignacio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Suplente 4 N/A

Información adicional

 Gómez Dorantes José de Jesús

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-12-02

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Miembro interno 4 N/A

Información adicional

Directivos relevantes del administrador [Miembro]

 Braatz Zamudio Daniel Michael

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2017-02-01 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Director General 1 N/A

Información adicional

 Gutiérrez Sainz Ignacio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2017-03-01 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%
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Indefinido Director de Finanzas 1 N/A

Información adicional

 Gutiérrez Herrera Diego Armando

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2017-03-03 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo ocupando el cargo (años) Tenencia de CBFIs > 1% y < 10%

Indefinido Director de Legal 1 N/A

Información adicional

Porcentaje total de hombres como directivos 
relevantes: 

100

Porcentaje total de mujeres como directivos relevantes: 0

Porcentaje total de hombres miembros de Comité 
Técnico: 

100

Porcentaje total de mujeres miembros de Comité 
Técnico: 

0

Cuenta con programa o política de inclusión laboral: No

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

 En términos porcentuales la composición por género de los miembros del Comité Técnico a diciembre de 2018, está 
conformado por mujeres en un porcentaje aproximado de 25.0% como puede verse a continuación:

 

*es importante señalar que desde el 17 de febrero de 2017, el Maestro Alfredo Vara Alonso  no ha participado en el Comité Técnico del F/2061.
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Véase la sección “ADMINISTRADORES – Información Bibliográfica” de este reporte anual, para obtener 
información biográfica de David Proman, Sebastián Fernández Cortina, Margarita de la Cabada Betancourt, Daniel 
Reséndiz Carrillo y Jose Vicente Corta Fernández así como para obtener la información acerca de los subcomités 
constituidos para auxiliar al Comité Técnico en sus funciones (Comité de Prácticas, Comité de Auditoría y Comité de 
Nominaciones). 

Asimismo, es importante señalar que, el Asesor y Administrador cuenta con un Código de  Ética y Conducta 
(“Código de Conducta”) que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, entre sus colaboradores, impulsando la 
inclusión laboral sin distinción de género, en ese sentido el Código de Conducta puede describirse la política que 
fomenta lo anterior en su apartado 4. Colaboradores, en donde se establece que, todos los colaboradores están 
obligados a contribuir a los objetivos del Asesor y Administrador, a través de un comportamiento que refleje los 
principios éticos e inclusivos como son:
 
 El respeto a la dignidad de las personas.
 Respeto a todos los colaboradores.
 No discriminación, ya sea por razones de género, estado civil, edad, religión, raza, apariencia física, diferencias 

de opinión, condición social, idioma, nacionalidad, orientación sexual, condiciones médicas o discapacidad 
física.

 Se prohíbe y condena la violencia de género.
 Todos los colaboradores deben actuar con justicia y equidad protegiendo el bien común y los intereses de CH.
 Actuar de manera diligente y responsable en el desarrollo de sus funciones y actividades. 

 
Por lo que hace a la administración e implementación del Código de Conducta, esté es aplicable a toda la 

organización y es responsabilidad de los colaboradores del Asesor y Administrador el cumplirlo y hacerlo cumplir.
 
En razón de lo anterior, el Asesor y Administrador cuenta con diversos medios para hacer conocer y aplicar los 

principios antes plasmados, así como para vigilar y aplicar los mismos, resolver las dudas que surjan e informar sobre 
casos ejemplares, o bien, denunciar y sancionar los actos contrarios.

 
Asimismo, existe la obligación de buscar orientación cuando surjan dudas sobre la conducta que deban seguir 

al vivir o cumplir con los principios establecidos en el Código de Conducta, con el área de auditoría interna, recursos 
humanos o dirección jurídica.

Tenedores [Sinopsis]

Tenedores beneficiarios de más del 10% de los CBFIs [Miembro]

   No aplica

Tenencia (en %)

Información adicional
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Subcomités [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

 Daniel Resendiz Carrillo

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional

 Margarita De La Cabada Betancourt

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Mujer

Información adicional

 Sebastián Fernández Cortina

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Auditoría

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional

 Daniel Resendiz Carrillo

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional

 Margarita De La Cabada Betancourt

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Mujer

Información adicional

 José Vicente Corta Fernández

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Prácticas

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria
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Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional

 Daniel Resendiz Carrillo

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional

 Margarita De La Cabada Betancourt

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Mujer

Información adicional

 José Vicente Corta Fernández

Tipo de Subcomité al que pertenece Comité de Nominaciones

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de Asamblea (En su caso)

2015-02-09 Ordinaria

Periodo por el cual fueron electos Sexo  (Hombre /Mujer)

Indefinido Hombre

Información adicional
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[425000-NBIS3] Información financiera del fideicomiso

Información financiera seleccionada del fideicomiso:

Las siguientes tablas contienen un resumen de nuestra información financiera a las fechas y por los períodos 
indicados. Dicha información está calificada en su totalidad por lo descrito en la sección subsecuente “COMENTARIOS 
Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN” y en los Estados Financieros Auditados 
adjuntos a este reporte anual, y debe leerse en conjunto con dicha sección y los estados financieros. 

Estados de Posición Financiera[1]

(En Miles de Pesos) 2018 2017 2016
    

ACTIVO    

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,574,054  $1,344,986  $798,931  

Inversiones en valores $174  $21  0  

Cartera de créditos hipotecarios, neta $22,945,284  $19,855,566  16,798,984  

Derechos de cobro, netos $107,314  $110,630  3,002,602  

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización $3,128,935  $3,208,989  504,020  

Instrumentos financieros derivados $78,993  $120,049  130,654  

Cuentas por cobrar y otros activos 144,429  136,865  99,400  

TOTAL ACTIVO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

TOTAL PASIVO $17,413,058  $14,039,584  $9,646,024  

TOTAL PATRIMONIO $10,566,125  $10,737,522  $11,688,567  
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
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Estados de Resultados

(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por CBFI) 2018 2017 2016
    

INGRESOS    
Intereses sobre créditos hipotecarios $2,372,717  $2,062,291  $1,628,500  
Intereses de inversiones en valores 99,186  68,218  23,619  

Total ingresos por intereses 2,471,903  2,130,509  1,652,119  
Gasto por intereses (1,444,297) (1,008,880) (354,719) 
Margen financiero 1,027,606  1,121,629  1,297,400  
(-) Estimación para créditos incobrables (46,925) (160,092) (103,673) 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 980,681  961,537  1,193,727  
Valuación de beneficios por recibir en operaciones 

de bursatilización
493,797  429,720  134,105  

TOTAL INGRESOS, NETO 1,474,478  1,391,257  $1,327,832  
    

GASTOS    
Comisiones por administración y cobranza (392,584) (362,963) (300,218) 
Otros gastos de administración (107,969) (86,149) (54,989) 

TOTAL GASTOS (500,553) (449,112) (355,207) 
    

UTILIDAD NETA 973,925  942,145  $972,625  
    

UTILIDAD NETA POR CBFI $2.387  $2.141  $2.072  
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Principales Métricas Financieras y Operativas

A continuación se presenta una tabla comparativa con las métricas financieras y operativas clave por los años 
terminados de 2018, 2017 y 2016:

 

Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $) 2018 2017 2016
    

Margen Financiero e Ingreso por Intereses    
Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por intereses) / total 
ingreso por intereses" 41.6% 52.6% 78.5%
Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación para créditos 
incobrables ("ECI")" 39.7% 45.1% 72.3%
Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / portafolios 
netos promedio" 5.6% 8.4% 8.0%
Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado por 
estimación para créditos incobrables" 5.4% 7.4% 7.4%

    
Indicadores de Eficiencia    
    
Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / 
total ingreso por intereses" 20.2% 21.1% 27.8%
Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 33.9% 32.3% 21.5%
Gastos operativos / Ingresos Brutos 16.9% 17.5% 26.8%
Reservas / Portafolio Total (2) 1.45% 1.47% 1.01%

    
Retorno y Resultados    
Utilidad Neta por CBFI (EPS)(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $2.387  $2.141  $2.072  
Retorno sobre Activos (ROA)(1)(4) - "utilidad neta / total activo" 3.7% 4.1% 6.4%
Retorno sobre Capital (ROE)(1)(5) - "utilidad neta / total patrimonio" 9.1% 8.5% 9.1%

    
Otros Indicadores    
Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 5.6% 5.4% 3.7%
Cartera Vencida / Portafolio Neto 1.24% 1.09% 0.60%
Reservas / Cartera Vencida 1.2 x 1.4 x 1.7 x
    

Nota (1): Anualizado considerando los días efectivos de operación en el periodo y promedio de portafolios netos en el periodo.
(2): Portafolio Total no considera estimación de créditos incobrables.    
(3): Cifras en pesos.    
(4): Considera el promedio del activo total en el trimestre.    
(5): Considera el promedio del capital total en el trimestre.    

 
[1] Nota: A partir del 1 de enero de 2015, FHipo determina la estimación de créditos incobrables con base en el método de pérdida crediticia esperada de conformidad 
con la NIIF 9.

Informe de créditos relevantes del fideicomiso:
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Bursatilización Hipotecaria “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 constituye 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, dando lugar así a las bursatilizaciones 
CEDEVIS TOTAL (CDVITOT). 

 
A finales del 2015, FHipo llevó acabo la primera emisión CDVITOT 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 de la serie 
preferente y la serie subordinada fue de 2.8% y 4.12% en UDIs, respectivamente. La tasa de interés ponderada que 
FHipo incurrió resultó en 2.91% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del CDVITOT correspondientes a FHipo 
fueron Ps. $2,585.3 millones y al cierre del 2018, dichos certificados mantienen un saldo insoluto de Ps. $1,718.0 
millones de correspondientes a la participación de FHipo.

CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U

A finales de 2017 FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 48.3% del 
remanente del patrimonio fideicomitido de las bursatilizaciones identificadas bajo la clave de pizarra CDVITOT 13U Y 
CDVITOT 14U, respectivamente, la adquisición fue por un total de Ps. $877.0 millones. La cartera hipotecaria que 
respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT corresponde a créditos originados bajo la modalidad del programa 
INFONAVIT Total VSM, asimismo se informa que ambas emisiones mantienen una calificación crediticia AAA (MX) por 
Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 
 

Esta transacción representa la materialización de un objetivo más de FHipo, al incrementar su portafolio 
consolidado en aproximadamente Ps. $2,750.0 millones, considerando la cartera hipotecaria que respalda a las 
constancias subordinadas adquiridas. 

Bursatilizaciones Hipotecarias de FHipo

FHIPOCB 17U

El 5 de julio de 2017, FHipo realizó la emisión de su primera bursatilización a través de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios con clave de pizarra “FHIPOCB 17U”, emitidos al amparo del fideicomiso No. 3186, constituido por FHipo, 
en su carácter de Fideicomitente y Banco Invex en su carácter de Fiduciario, al que FHipo cedió ciertos créditos 
hipotecarios y derechos de cobro asociados a una constancia FOVISSTE sobre créditos originados bajo la modalidad 
INFONAVIT Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, respectivamente. 

Esta emisión corresponde a la primera bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los dos 
originadores de hipotecas más importantes en México, INFONAVIT y FOVISSSTE, cuya cobranza se realiza a través del 
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descuento de nómina. Lo anterior posiciona nuevamente a una emisión de FHipo como una nueva clase de activo en el 
mercado local. 

El monto total de la oferta, antes de gastos de emisión, asciende a 584, 277,300 UDIS, es decir, Ps. $3,362.8 
millones y la tasa de interés que pagarán los certificados es del 4.13% en UDIS, la cual considera una sobretasa 
ofertada de 102 puntos base. El portafolio cedido tiene una duración financiera de 6.3 años y el monto demandado en 
el mercado fue 2.0 veces el monto ofertado.

Financiamientos Estructurados 

Al 31 de diciembre de 2018, FHipo mantiene cuatro líneas de financiamiento a través de estructuras de 
almacenamiento hipotecario (financiamientos estructurados), una con el BID hasta por Ps. $1,397.0 millones, otra con 
HSBC hasta por Ps. $7,000.0 millones, otra con NAFIN hasta por Ps. $5,000.0 millones y una con IFC hasta por Ps. 
$2,600.0 millones.  Al cierre de 2018 FHipo ha dispuesto Ps. $12,452.0 millones de dichas líneas de crédito, recursos 
que se han utilizado para la adquisición y originación de créditos hipotecarios. 

Los financiamientos fueron otorgados a fideicomisos constituidos por FHipo, como fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar,  el contrato de fideicomiso F/3440 constituido en Invex para el crédito HSBC; el 
contrato de fideicomiso F/3201 constituido en Invex, para el crédito BID; el contrato de fideicomiso F/3371 constituido 
en Invex, para el crédito NAFIN; el contrato de fideicomiso F/3331 constituido en Invex, para el crédito IFC; sujeto al 
cumplimiento de los requerimientos previstos en dichos fideicomisos y contratos de crédito, tiene derecho a recibir de 
tiempo en tiempo las cantidades residuales en exceso que se transmitan al patrimonio del cada fideicomiso respectivo.

Cabe señalar que respecto al crédito otorgado por Santander por un monto de hasta 2,000 mil millones de 
pesos, para el cual se constituyó el Fideicomiso F/ 2822 en Invex, dado que el crédito fue pre pagado en su totalidad en 
diciembre de 2017, conforme a lo establecido en el contrato de crédito y el fideicomiso F/2822 se revirtió y transmitió 
en favor de FHipo la titularidad del porcentaje de participación de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que 
integra el Portafolio de Créditos Hipotecarios  cedidos al Fideicomiso F/2822; asimismo, por lo que se refiere al crédito 
otorgado por Banorte para el cual se constituyó el Fideicomiso F/2874 para la cartera de FOVISSSTE y F/2590 para la 
cartera de INFONAVIT, en Invex, el primero se encuentra extinto a la fecha de publicación del presente reporte anual.

De conformidad con los documentos de los Financiamientos Estructurados, si se modifican nuestros contratos 
de fideicomiso o cualquier otro documento de creación y dicha modificación afecta o se espere de manera razonable 
que pudiere afectar de forma adversa los derechos de alguna de las cuatro líneas de financiamiento conforme a los 
documentos de dichos Financiamientos Estructurados, podría existir un “evento de incumplimiento”, en cuyo caso las 
instituciones financieras tendrá derecho a vencer anticipadamente todas las cantidades adeudadas.
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Asimismo, en el contrato de crédito del Financiamiento Estructurado BID se pactó, entre otros, las obligaciones 
siguientes:

Obligación Periodicidad

Uso de los Fondos del Crédito. 
Destinar los recursos derivados de los Desembolsos exclusivamente a la 
adquisición de Créditos Hipotecarios Elegibles, con el propósito que el 
Fideicomiso de Almacenamiento realice Operaciones de Bursatilización. 

Durante la vigencia del Crédito

Existencia. Mantener la existencia corporativa del Fideicomiso de 
Almacenamiento y el Fideicomiso Maestro

Durante la vigencia del Crédito

Sistemas; Libros y Registros. 
Mantener un sistema de contabilidad, un sistema de manejo de 
información, y libros contables u otros registros para reflejar real y 
certeramente la condición financiera y los resultados de operaciones del 
Fideicomiso de Almacenamiento y el Fideicomiso Maestro, de 
conformidad con los Principios Contables

Durante la vigencia del Crédito

Auditor de FHipo.  
(a) llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para mantener al 
Auditor de FHipo durante la vigencia del Contrato Contrato; y (b) 
autorizar al Auditor de FHipo a comunicarse directamente con el BID, 
mediante la suscripción y entrega al Auditor de FHipo, a más tardar 30 
Días Hábiles posteriores a su designación (con copia al BID) de una 
autorización utilizando el formato establecido en el Suplemento 6.

Durante la vigencia del Crédito

Auditor de la Cartera. 
(a) llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para contratar 
dentro de los 15 Días Hábiles siguientes al 21 de junio de 2017 al auditor 
de la cartera (HITO) y (b) autorizarlo a comunicarse directamente con el 
BID (suplemento 7)

15 días Hábiles siguientes al 21 de junio 

Información sobre Posiciones de CBFIs y Capital Accionario del Asesor y 
Administrador.

Por lo menos una vez al año 

Obligaciones Financieras. 
Mantener un Aforo igual o superior al Aforo Mínimo durante la vigencia 
del Crédito.

En cada Fecha de Revisión de Portafolio, 

Obligaciones Financieras. y por parte de FHipo mantener un índice de 
apalancamiento menor o igual 3.5x durante el plazo del Contrato de 
Credito (el “Índice de Apalancamiento”). El cual se calcula:

Durante la vigencia del Crédito

Cuentas del Fideicomiso Maestro y del Fideicomiso de 
Almacenamiento. 

Durante la vigencia del Crédito

Reservas. 
Constituir y mantener depositado durante la vigencia del Contrato, en 
Cuentas del Fideicomiso y en fondos inmediatamente disponibles, el 
Fondo de Reserva.

Durante la vigencia del Crédito
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Cumplimiento de Leyes. Durante la vigencia del Crédito 

Mantenimiento de Seguros.  

Dentro los 15 Días Hábiles siguientes la fecha de disposición entregar al 
BID copia de las pólizas de seguros existentes y, adicionalmente en el 
caso de las pólizas de seguro mantenidas por el Garante, (a) en las que se 
designe al fiduciario del Fideicomiso de Almacenamiento, ya sea 
mediante endoso o en cualquier otra forma, como beneficiario.

Durante la vigencia del Crédito

Cumplimiento de Criterios de Elegibilidad y Criterios de Diversificación Durante la vigencia del Crédito
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Asimismo, en el contrato de crédito del Financiamiento Estructurado HSBC se pactó, entre otros, las 
obligaciones siguientes:

Obligación Periodicidad
Entregar  una calificación crediticia Anual 
En su caso contratar una Cobertura de Tasa de Interés A solicitud de acreedor
Entregar antes del 31 de enero de 2018 el Dictamen de la 
Cartera 

31 de enero de 2018

En su caso, celebrará con FHipo los Contratos de Cesión 
Adicional en escritura pública 

Durante la vigencia del crédito en caso de incumplimiento de 
aforo requerido

Aportar los Créditos Elegibles que sean necesarios para 
reducir el Índice de Incumplimiento de los Créditos 
Hipotecarios 

Durante la vigencia del crédito en caso de incumplimiento de 
aforo requerido

Notificar al Banco y a las Agencias Calificadoras de cualquier 
circunstancia que pudiese afectar los derechos del Banco 

Durante la vigencia del crédito

Notificar al Banco y a las Agencias Calificadoras de cualquier 
demanda, reclamación o procedimiento en contra de éste o 
relacionado con el Patrimonio del Fideicomiso F/3440, que 
pudiese tener un Cambio Significativo Adverso en el 
cumplimiento de sus obligaciones 

Durante la vigencia del crédito

Entregar al Banco los estados de situación patrimonial, de 
resultados y de afectaciones que emitirá el Fiduciario de 
tiempo en tiempo respecto del Fideicomiso F/3440

Durante la vigencia del crédito dentro de los primeros 15 días 
naturales de cada mes

Poner  a disposición del Banco la información publicada y 
reportada a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. los 
reportes trimestrales, reporte anual.

Durante la vigencia del crédito

Entregar los Reportes Requeridos
Durante la vigencia del crédito, conforme lo solicite el Banco 

en términos del contrato de crédito.
No modificar de manera alguna los términos y condiciones 
de la Carta de Instrucción, sin el consentimiento previo y por 
escrito del Banco

Durante la vigencia del crédito

El fideicomiso HSBC no incurrirá en ninguna Deuda adicional, 
ni otorgará garantías adicionales

Durante la vigencia del crédito

Se abstendrá de realizar modificaciones al Fideicomiso 
Maestro 2549, de forma tal que afecte de forma adversa los 
Documentos del Financiamiento

Durante la vigencia del crédito

Mantener un Índice de Apalancamiento igual o menor a 2.5 
veces a menos que sea autorizado un índice diferente  por la 
asamblea de tenedores FHipo

Durante la vigencia del crédito
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Asimismo, en el contrato de crédito del Financiamiento Estructurado NAFIN se pactó, entre otros, las 
obligaciones siguientes:

Obligación Periodicidad

Existencia 
Conservar su existencia y cumplir con los fines del fideicomiso 

Durante la vigencia del Crédito

Sistemas 
Libros y Registros: Mantenimiento de libros y registros 
contables 

Durante la vigencia del Crédito

Obligaciones Financieras 
Hacer del conocimiento de los acreedores con al menos 30 días 
hábiles de anticipación su intención de presentar una solicitud  
de inscripción para llevar a cabo una bursatilización.  En caso de 
incumplimiento, dicha obligación podrá ser subsanada.

30 días hábiles de anticipación y para subsanar su 
incumplimiento se tienen 10 días hábiles a partir del 

incumplimiento 

Obligaciones Financieras
Mantener el Aforo Requerido 

Durante la vigencia del Crédito y si no se cumple con el 
aforo requerido FHipo deberá ceder o sustituir los créditos 

antes de la siguiente fecha de pago.
Cobertura de tasa de interés tipo “CAP”
Al término de la Etapa A e inicio de la Etapa B, mientras exista 
Saldo Principal Insoluto del Crédito, el Fideicomitente deberá 
contratar y mantener vigente a su cargo, un derivado de 
cobertura de tasa de interés tipo "CAP" 

Contratado por un plazo de al menos dos años y deberá ser 
renovada en periodos adicionales de al menos 2 años 

mientras exista Saldo Principal Insoluto del Crédito

Cumplimiento de Criterios de Elegibilidad y Criterios de 
Diversificación

Durante la vigencia del Crédito en términos del Fideicomiso

NO Modificar a los Documentos. Durante la vigencia del Crédito

En todo momento el Asesor y Administrador del fideicomiso 
deudor sea el mismo asesor y administrador del fideicomiso 
FHipo

Durante la vigencia del Crédito

No ceder los derechos y obligaciones del crédito  y/o los 
pagarés, sin el consentimiento de los acreedores

Durante la vigencia del Crédito

Estados de Cuenta

Entrega de estados de cuenta, estados anuales y en su caso 
consolidados del Acreditado 

Durante la vigencia del Crédito

Permitir en todo momento cualquier supervisión Durante la vigencia del Crédito
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Asimismo, en el contrato de crédito del Financiamiento Estructurado IFC se pactó, entre otros, las obligaciones 
siguientes:

Obligación Periodicidad

Entregar los Reportes Requeridos Durante la vigencia del crédito, conforme lo solicite el 
Banco en términos del contrato de crédito.

Comisiones: 

(a) El Deudor y el Garante Limitado deberán, de forma conjunta y 
solidaria, pagar a IFC:

(i) una comisión de compromiso a una tasa de un 1% anual sobre la 
parte del Préstamo que de tiempo en tiempo no ha sido 
desembolsada o cancelada, 

(ii) comisión por apertura de MXN 20,000,000 que deberá ser pagada 
en la fecha primera  entre (A) los 30 días después a la fecha de este 
Contrato y (B) la fecha inmediatamente posterior al primer 
Desembolso;

(iii) comisión por gestión de cartera / portfolio monitoring fee de 
$10,000 por año

Durante la vigencia del Crédito y/o como se establezca 
en el Contrato de Crédito

Gastos: 

(a) El Garante Limitado deberá pagar, o reembolsar a IFC, cualquier 
cantidad pagada por IFC a cuenta de, impuestos (incluyendo timbres 
fiscales), derechos, contribuciones  u otros cargos pagaderos por o 
con respecto a la firma, emisión, entrega, registro o protocolización 
de los Documentos de la Operación o cualesquiera otros documentos 
relacionados con los mismos.  

(b) El Deudor o el Garante Limitdo deberán pagar a IFC o según IFC 
determine, los honorarios y gastos de abogados, contadores y 
asesores de IFC en los que haya incurrido por motivo de: (i) la 
preparación, revisión, firma, traducción y, en su caso, el registro de 
los Documentos de la Operación y cualesquiera otros relacionados 
con los mismos.

(c) El Deudor o el Garante Limitado deberán pagar a IFC, o según lo 
determine IFC, los costos y gastos en los que haya incurrido IFC por 
motivo de sus esfuerzos para hacer cumplir o proteger sus derechos 
bajo cualquier Documento de la Operación.

(d) El Deudor o el Garante Limitado pagará a IFC, o como IFC puede 
dirigir, los costos y gastos incurridos por IFC en relación con los 
esfuerzos para hacer cumplir o proteger sus derechos bajo cualquier 
Documento de Transacción.

Durante la vigencia del Crédito

Auditores. El Garante Limitado deberá mantener auditores 
independientes reconocidos internacionalmente aceptables para IFC 
como auditores del Garante Limitado y los autorice, en la forma del 
Suplemento 5 (Formulario de Carta a los Auditores del Deudor), a 
comunicarse directamente con IFC

Durante la vigencia del Crédito
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Criterio de Elección. Tanto el Deudor como el Garante Limitado se 
asegurarán de que cada Préstamo Hipotecario que sea parte de los 
Activos del Fideicomiso cumpla con los requisitos para ser un 
Préstamo Hipotecario Elegible

Durante la vigencia del Crédito

Reemplazo de Créditos Hipotecaria Elegibles.  Si en cualquier 
momento durante el Período de Amortización Temprana cualquier 
Crédito Hipotecario que sea parte de los Activos del Fideicomiso se 
convierta en un Crédito Defectuoso, el Garante Limitado deberá (i) 
llevar a cabo todos los actos necesarios para que dicho Crédito 
Hipotecario cumpla con los requisitos establecidos en la definición de 
Crédito Hipotecaria Elegible dentro de 45 días después de que el 
Deudor haya recibido notificación o haya tomado conocimiento de 
que dicho Crédito Hipotecario se ha convertido en un Crédito 
Defectuoso y (ii) en caso de que dicho Crédito Hipotecario no haya 
cumplido los requisitos establecidos en la definición de Crédito 
Hipotecario dentro del período de 45 días establecido en (i), (x) 
reemplace dicho Préstamo Hipotecario que se haya convertido en un 
Préstamo Defectuoso con nuevos Préstamos Hipotecarios Elegibles, o 
la transferencia al Préstamo Adicional de Préstamos Hipotecarios 
Elegibles del Contrato de Fideicomiso, para cumplir con el Ratio de 
Cobertura de Seguridad o (y) instruir al Fiduciario Maestro y al 
Administrador Principal, según corresponda, para que lleven a cabo 
todos y cada uno de los actos necesarios para transferir al 
Fideicomiso un monto igual al importe principal pendiente de pago 
del Crédito Defectuoso relevante o (z) pre pague una cantidad igual al 
monto pendiente del Crédito Defectuoso de acuerdo con la Cláusula 
2.06 (a) (Pago por Adelantado)

Cualquier momento durante el periodo de 
Amortización Temprana

Información Financiera: 
No obstante lo anterior y con fines informativos , el Garante Limitado 
deberá proporcionar la información necesaria (a través de la 
información presentada en el Informe Trimestral y la Presentación 
proporcionada a IFC) a CH para preparar un informe interno con las 
proporciones indicadas a continuación (indicando si el Garante 
Limitado cumple con los porcentajes establecidos a continuación, y si 
no, el Garante Limitado debe proporcionar una explicación al 
respecto):

         (i) un cociente de Suficiencia de Capital con en Función de 
Riesgo no menos de 25%                        

(ii) un cociente Capital a Activos no menos de 20%;
         (iii) un cociente de Riesgo de Grupo Económico no más de 10%;
         (iv) un cociente de Acumulación de Grandes Riesgos no más de 
125%;
         (v) un cociente de Riesgo de Partes Relacionadas de no más de 
10%;
        (vi) un cociente de Riesgo de Crédito Abierto de no más de 25%;
        (vii) un cociente de Activos Fijos más Participación de Capital de 
no más de 25%;
        (viii) un Riesgo Relativo de Divisas Totales de no más de 15%;
        (ix) un Riesgo Relativo de Divisa Simple de no más de 10%;
        (x) un Riesgo Relativo de Tasa de Interés no menos de -10% y no 
más de 10%;
        (xi) un Riesgo Relativo de Tasa de Interés Total de no menos de -

De manera trimestral
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20% y no más de 20%;
       (xii) una Diferencia en Vencimiento de Divisa Extranjera no 
menos de (i.e. más negativo que) -150%;
      (xiii) una Diferencia en Vencimiento de Agregado Negativo no 
menos de (i.e. más negativo que) -300%; y
     (xiv) un cociente de Crédito No Productivo no más de 5%.

(a) Reportes y Estados Financieros Trimestrales: copia de los estados 
financieros no auditados del Garante Límitado para dicho trimestre, 
junto con un informe de la cartera total de Préstamos Hipotecarios 
transferidos al Fideicomiso y el calendario de todos los Préstamos 
Hipotecarios en la forma del Anexo 8.

(b) Reportes y Estados Financieros Anuales. copia de: 
  (i) las declaraciones completas y anuales del garante limitado para 
dicho año financiero
  (ii) una carta de gestión y cualquier otra comunicación de sus 
auditores que comente, entre otras cosas, la idoneidad de los 
procedimientos, políticas y controles de control financiero del 
garante limitado para sistemas contables y sistemas de información 
gerencial
   (iii) un informe (en la forma preestablecida por IFC), firmado por el 
director ejecutivo, el director financiero o el director de operaciones 
del garante limitado, sobre el cumplimiento de los convenios 
negativos contenidos en las Secciones 5.02-A (a), ( b), (c), (d), (e), (k) y 
(l) (Pactos Negativos del Deudor), Secciones 5.02-B (a) y (e) (Pactos 
Negativos del Garante Limitado) y los convenios financieros 
contenidos en la Sección 5.03 (Pactos financieros) que incluye una 
descripción clara de la metodología utilizada en los cálculos 
respectivos
   (iv) el informe anual del Garante Limitado
   (v) un informe, en forma del Anexo 8 (Formulario del Informe de la 
cartera), firmado por el director ejecutivo, el director financiero o el 
director de operaciones del garante limitado en relación con la 
cartera del Deudo
   (vi) un Informe Anual de Impacto sobre el Desarrollo, preparado por 
el Administrador Maestro en la forma de y abordando los indicadores 
enumerados en el Anexo 9

Dentro de los 45 días posteriores al final de cada uno de 
los primeros 3 trimestres calendario de cada Ejercicio y 
dentro de los 120 días posteriores al final de cada Año 
Fiscal
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   (vii) una certificación (en un formulario previamente acordado por 
IFC) firmado por el Director Ejecutivo del Garante Límite o director 
financiero u oficial jefe de operaciones, certificando el cumplimiento 
de los Préstamos Hipotecarios Elegibles con los criterios de 
elegibilidad establecidos en la Sección 5.06

 
Programa Dual de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda
 

FHipo celebró un Programa Dual de Deuda de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Corto y Largo Plazo con 
Carácter Revolvente, por un monto total autorizado por la CNBV de hasta Ps. $15,000.0 millones. Al cierre de 2018, 
FHipo mantiene mediante dicho programa dos CBFs de Largo Plazo por Ps. $3,000.0 millones y Ps. 900.0 millones, 
asimismo, mantiene tres CBFs de Corto Plazo por un importe acumulado de Ps. $1,030.0 millones.

A continuación se detallan, las obligaciones de manera general, tanto de las emisiones de deuda emitidas 
mediante dicho programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo plazo:

Obligación Periodicidad
Usar los recursos de la Cuenta de Cobranza de la Emisión para pagar los gastos 
y constituir los fondos que se señalan a continuación:
(i) Fondo de Mantenimiento
(ii) Fondo de Pago de Intereses
(iii) Fondo de Pago de Principal
(iv) Fondo de Reserva 
El remanente, será entregado al Fideicomitente.

A partir de la Primera Fecha de Pago, cada 
Día Hábil de la vigencia de cada Emisión 
Garantizada.

Entregar las cantidades que integren el Fondo Residual  a los titulares de las 
Constancias de Derechos Fideicomisarios, sólo (i) si el Aforo es igual o mayor al 
Aforo Requerido en dicha Fecha de Revisión del Portafolio; y (ii) mientras no 
haya ocurrido, y continúe sin ser subsanado, un Evento de Incumplimiento.49

Vigésimo Día Hábil de cada Periodo 
Bimestral

Preparar y entregar al Fideicomisario, al Fideicomitente, al Asesor y 
Administrador, al Administrador Maestro y a las Agencias Calificadoras,  un 
reporte con saldos al cierre del mes calendario anterior de las Cuentas de la 
Emisión.49

A las 12:00 horas del 16° Día Hábil de cada 
mes calendario

Preparar y entregar vía correo electrónico y posteriormente por escrito y en 
original al Fiduciario, con copia al Administrador Maestro, al Representante 
Común y a las Agencias Calificadoras, un Reporte de Flujos.49

A más tardar el 15° Día Hábil de cada mes 
calendario

Preparar y entregar al Representante Común, para su aprobación, un Reporte A más tardar 7 Días Hábiles antes a cada 
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Obligación Periodicidad
de Distribuciones.49 Fecha de Pago
El Asesor y Administrador, deberá entregar al Fiduciario y al Fideicomitente 
(con copia al Representante Común), el Reporte de Distribuciones.49

A más tardar 2 Días Hábiles anteriores a 
cada Fecha de Pago

Con base en el Reporte de Distribuciones, utilizar los Recursos Disponibles 
correspondientes a dicha Fecha de Pago en el siguiente orden de prelación:49

(i) Gastos de Mantenimiento;
(ii) El pago a los Tenedores del Monto de Pago de Intereses 
correspondientes a dicha Fecha de Pago; y 
(iii) Tercero, para el pago a los Tenedores del Monto de Pago de Principal 
correspondiente a dicha Fecha de Pago.

En cada Fecha de Pago

Determinación, por el Asesor y Administrador, del “Porcentaje de Beneficio” de 
cada Emisión Garantizada.49

En cada Fecha de Revisión del Portafolio, 
es decir el Vigésimo Día Hábil de cada 
Periodo Bimestral.

Eventos de Incumplimiento al Fideicomiso de Garantía:

1. Si se incumple con la obligación de realizar el pago de los intereses (en la 
fecha en que deba pagar intereses) conforme a lo establecido en el Título, y si 
dicho pago no se realiza dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de 
pago correspondiente. 

2. Si en cualquier Fecha de Revisión del Portafolio, el Aforo resulte menor que 
el Aforo Requerido y dicha situación continúa sin ser remediada en términos 
del Fideicomiso de Garantía,  dentro de los 10 días hábiles siguientes.49

3. En caso de declaración de quiebra, insolvencia, concurso mercantil o 
cualquier otro procedimiento similar o si admite por escrito su incapacidad 
para pagar sus deudas a su vencimiento, en el entendido que, tratándose de 
declaraciones de quiebra, insolvencia o concurso mercantil dictadas con motivo 
de una demanda interpuesta por acreedores de la Emisora (y no con motivo de 
una solicitud interpuesta por la Emisora), se entenderá que existe un Evento de 
Incumplimiento sólo si dicha declaración no se suspende o revoca dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictada.
 
4. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV es cancelada y el acto 
en virtud del cual se ordene dicha cancelación no se suspende o revoca dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que fue dictado. 
 
5. Si se rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados 
Bursátiles. 
6. Si se incumple con la entrega de cualquier reporte trimestral o anual a que 
esté obligado conforme a la legislación aplicable, y dicho incumplimiento 
continúa por más de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que debió 
entregarse conforme a dicha legislación aplicable. 
 
7. Si no se realiza el pago a su vencimiento (ya sea a su vencimiento 
programado o anticipado y después de haber transcurrido cualquier periodo de 
gracia aplicable), del monto principal de cualquier deuda cuyo monto sea 
superior, individualmente o en conjunto, a $100,000.00 M.N. o su equivalente 
en cualquier otra moneda y si dicho incumplimiento continúa por más de 3 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que debió hacerse dicho pago. 
 
8. Si se incumple con cualquiera de sus obligaciones al amparo del Título de la 
Emisión Garantizada que corresponda, y dicho incumplimiento continúa o no 

En términos del Contrato de Fideicomiso 
de Garantía y el título para cada Emisión 
Garantizada.
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Obligación Periodicidad
es subsanado por más de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
se tenga conocimiento del mismo.
 
9. Si no se inscribe el Fideicomiso de Garantía, cualquiera de los Suplemento de 
cada Emisión Garantizada, el Contrato de Cesión Inicial (según dicho término se 
define en el Fideicomiso de Garantía) o el Contrato de Cesión Adicional (según 
dicho término se define en el Fideicomiso de Garantía) respectivo, según sea el 
caso, en el Registro Único de Garantías Mobiliarias en los términos, condiciones 
y plazos previstos en el Fideicomiso de Garantía, los Suplemento de cada 
Emisión Garantizada, el Contrato de Cesión Inicial y el Contrato de Cesión 
Adicional respectivo, según sea el caso.[1]
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A continuación se detallan los importes dispuesto mediante las diversas estructuras de deuda que mantiene 
FHipo al 31 de diciembre de 2018. Asimismo, se precisa que a la misma fecha, el Fideicomiso está al corriente el en 
pago de principal e intereses de todas estructuras de deuda vigentes. 

Monto Dispuesto (cifras en millones de Pesos)  Apalancamiento por Estructura 
(en balance) 2016 2017 2018

"FHIPO16"  3,000 3,000 3,000
"FHIPO17"  N/A 900 900
"FHIPO 00116"  300 N/A N/A
"FHIPO 00216"  350 N/A N/A
"FHIPO 00117"  N/A 500 N/A
"FHIPO 00217"  N/A 500 N/A
"FHIPO 00118"  N/A N/A 500
"FHIPO 00218"  N/A N/A 300
"FHIPO 00318"  N/A N/A 230
Línea de Crédito - Banorte 1 2,150 - N/A
Línea de Crédito – Banorte 2 1,624 N/A N/A
Línea de Crédito – Santander 2,000 N/A N/A
Línea de Crédito – BID N/A 1,397 1,397
Línea de Crédito – HSBC N/A 5,000 5,375
Línea de Crédito – NAFIN N/A 2,520 3,380
Línea de Crédito – IFC N/A N/A 2,300
Total   $9,424 $13,817 $17,382
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A continuación se presenta una tabla con los detalles de nuestras estructuras de financiamiento al 31 de diciembre de 
2018, dentro y fuera de balance.
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Nivel de Endeudamiento e Índice de Cobertura al Servicio de Deuda

Al 31 de diciembre de 2018, nuestro nivel de endeudamiento (Activos Totales / Títulos de Capital) fue de 2.85x 
y el índice de cobertura al servicio de deuda fue de 3.31 Los cálculos se desglosan a continuación: 

a) Nivel de Apalancamiento (1)

El nivel de endeudamiento de FHipo al 31 de diciembre de 2018 fue el siguiente (en millones de pesos):
 

 
 

(1)Metodología del cálculo en base a la CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras. Para mayor detalle referirse al “REPORTE DE 
APALANCAMIENTO” (Anexo AA del 4T18).

(2)Calculó utilizando información financiera al 4T18. 

 

b) Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda

 

 (Miles de pesos, a excepción del ICSD) IMPORTE PARA EL CÁLCULO DEL ICSD

ICDt ÍNDICE DE COBERTURA DE SERVICIO DE LA DEUDA 3.31x  

AL0 ACTIVOS LÍQUIDOS 1,574,228.00

IVAt IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) POR RECUPERAR 0

UOt UTILIDAD OPERATIVA ESTIMADA 4,046,790.00

LR0 LÍNEAS DE CRÉDITO REVOLVENTES 10,545,000.00

It AMORTIZACIONES ESTIMADAS DE INTERESES 2,456,052.00

Pt AMORTIZACIONES PROGRAMADAS DE PRINCIPAL 2,426,972.50

Kt GASTOS DE CAPITAL RECURRENTES ESTIMADOS 0

Dt GASTOS DE DESARROLLO NO DISCRECIONALES ESTIMADOS 0
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Al 31 de diciembre de 2018 FHipo se encuentra al corriente en el pago del capital e intereses de los citados 
créditos. 

Fideicomiso Maestro de Cobranza 
 

Para facilitar la administración de los financiamientos contratados, respaldados por créditos hipotecarios, el 29 
de septiembre de 2015 celebramos, en nuestra calidad de fideicomitente y fideicomisario, el contrato de fideicomiso 
irrevocable F/2549 en Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario. Nos 
referimos a dicho fideicomiso como el “Fideicomiso Maestro de Cobranza”.

El objetivo principal del Fideicomiso Maestro de Cobranza es concentrar la cobranza de los créditos del 
INFONAVIT para su posterior direccionamiento a FHipo – tratándose de créditos que aún no hayan sido objeto de un 
financiamiento estructurado – o al acreedor de dichos esquemas de bursatilización o financiamiento – tratándose de 
los créditos que ya hayan sido objeto de un financiamiento estructurado. Para tal efecto, el administrador maestro del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza, identifica y concilia la cobranza recibida durante determinado periodo y, con base 
en dicho análisis instruir al Fiduciario sobre la “Cobranza Neta Individualizada” que le corresponde a cada uno de los 
fideicomisarios de dicho fideicomiso, es decir, a FHipo y a los acreedores de las bursatilizaciones y Financiamientos 
Estructurados.

Negociaciones no reflejadas en el balance general 

No tenemos relaciones de negocios con entidades no consolidadas o sociedades financieras, como entidades 
normalmente conocidas como vehículos de inversión estructurados o de propósito especial o entidades de interés 
variable creadas para facilitar las operaciones fuera del balance y otros fines contractualmente estrechos o limitados.

Resumen de las Estructuras de Fondeo

Todos los préstamos se denominan en Pesos a excepción de la bursatilización realizada a través del CDVITOT 
15U y 15-2U, CDVITOT 13U, CDVITOT 14U y FHIPOCB 17U, mismos que están denominados en UDIs. Nuestros 
financiamientos a largo plazo con amortizaciones programadas pueden ser liquidados al 100% en una fecha 
determinada, o en su caso, liquidarse conforme a la garantía otorgada (portafolio hipotecario).
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La totalidad de nuestra deuda a Largo Plazo está estructurada para equiparar la duración de nuestros créditos 
hipotecarios. Nuestra bursatilización FHIPOCB 17U, está conformada por créditos hipotecarios denominados en VSM, 
indexados a la UMA. La tasa pasiva, esta indexada a la UDI. Por lo anterior, la tasa pasiva se indexa a inflación así como 
la tasa activa, asegurando un margen financiero durante el plazo de la estructura.

En nuestras estructuras de financiamientos a largo plazo, distintos de la bursatilizaciones o bonos con cupón 
fijo, hemos realizado estructuras de cobertura de tasa de interés (SWAPs) evitando, en una porción de nuestra deuda 
en balance, descalce entre tasa fija y flotante.
 
[1] Información referente a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo (FHIPO 16 y FHIPO 17).

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación 
(fideicomiso):

 
Usted deberá leer la siguiente discusión de manera conjunta con las secciones de este reporte anual tituladas 

“FACTORES DE RIESGO”, “INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO”, y “DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS QUE 
CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO”, así como nuestros estados financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2018 y las notas relacionadas con los mismos incluidas en cualquier otra sección del mismo. Esta sección incluye 
declaraciones a futuro reflejando expectativas actuales que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los 
resultados reales y el momento en que ocurran los acontecimientos pueden diferir sustancialmente de aquellos 
contenidos en estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluyendo sin limitación, los descritos en la 
sección titulada "FACTORES DE RIESGO" y en cualesquier otras secciones del presente reporte anual. 

Resumen 

Somos un fideicomiso mexicano, constituido el 3 de julio de 2014 como fideicomiso irrevocable de 
conformidad con la legislación de México por CH, nuestro Fideicomitente. Los principales fines para los cuales fuimos 
constituidos son la adquisición, originación, coparticipación en y la administración y prestación de servicios 
relacionados con las carteras de créditos hipotecarios en México. Nuestro objetivo de inversión consiste en 
proporcionar a nuestros inversionistas rendimientos atractivos a largo plazo y ajustados al riesgo, mediante una 
combinación de pago de distribuciones y la apreciación de capital.

Nuestra inversión se concentra en créditos hipotecarios de casa-habitación, a través de la adquisición de 
dichos créditos o de la coparticipación en créditos hipotecarios con el INFONAVIT. Asimismo, podremos celebrar 
contratos de adquisición con diversos originadores de crédito hipotecario e intermediarios, incluyendo bancos 
dedicados al sector hipotecario, instituciones de banca múltiple, constructores de vivienda, uniones de crédito y otros 
agentes hipotecarios. Nuestro objetivo es invertir principalmente en créditos hipotecarios cuya garantía se encuentre 
ubicada dentro de México.
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Somos administrados y asesorados de manera externa por nuestro Asesor y Administrador, CH. Nuestro 
Asesor y Administrador es responsable de administrar nuestro negocio y nuestras operaciones habituales, de 
conformidad con los términos del Contrato de Asesoría y Administración celebrado con nosotros.

Panorama 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y un participante relevante en la economía 
global. Al cierre de 2018 la economía mexicana obtuvo un crecimiento real del PIB del 1.7%. Actualmente, México 
cuenta con una sólida posición financiera, con una deuda pública que representa únicamente el 45.9% del PIB. 
Históricamente, sus altos niveles de reservas internacionales de EU$175.4 mil millones de millones a diciembre de 
2017 y EU$176.4 millones de millones a diciembre de 2018, lo cual consideramos un saldo pertinente para la situación 
bajo la que se encuentra México derivado de los cambios políticos que ha habido recientemente.

Creemos que hay tres factores principales que generan la demanda de vivienda en México. Uno de ellos es la 
formación de nuevos hogares. Cada año se forman aproximadamente 950,000 nuevos hogares en México. De estos, se 
espera que aproximadamente una tercera parte califique para obtener un crédito hipotecario dentro del sector 
formal.

Un segundo factor es el rezago habitacional. Con base en los informes estadísticos del INEGI de 2014, se 
estima que el rezago habitacional del país se compone de aproximadamente 9.4 millones de hogares, de los 32.2 
millones de hogares que hay en el país. Aproximadamente 1.82 millones de estos hogares están afiliados a uno de los 
institutos de vivienda. De acuerdo con el Plan Financiero 2016-2020 del INFONAVIT, se estima que para poder hacer 
frente al rezago de sus afiliados, se requerirán 130,000 créditos durante los próximos 10 años.

Por último, el tercer factor es el fortalecimiento de la clase media. Se espera que la clase media aumente de 
manera gradual, dando lugar a un aumento en la demanda de vivienda de familias económicamente estables. Entre el 
año 2000 y 2006, el porcentaje de familias que recibió más de 12.9 dólares diarios incrementó de 72.8% a 80.2%. El 
sector de bajos ingresos ha experimentado incrementos en los ingresos familiares entre los años 2000 y 2006.

Se espera que existirá un estimado de demanda anual de aproximadamente 570,000 hipotecas/créditos para 
el periodo 2014-2023. De la demanda total de 570,000, 370,000 serán destinados a la adquisición de vivienda nueva o 
usada, 160,000 a la remodelación de vivienda y 20,000 al arrendamiento de vivienda. 

La estabilidad de la economía mexicana, la demografía favorable y una clase media en crecimiento 
proporcionan un contexto favorable para el desarrollo del sector de la vivienda y para el mercado de créditos 
hipotecarios de casa-habitación. Creemos que los elementos macroeconómicos antes mencionados generarán un 
entorno de inversión atractivo para nuestro negocio.

Nuestro negocio podría ser afectado por las condiciones generales del mercado mexicano de bienes raíces, las 
políticas sobre vivienda y políticas públicas y el entorno económico general de México. En particular, nuestra 
estrategia está influenciada por características específicas de estos mercados, incluyendo los niveles de tasas de 
interés. Anticipamos que los resultados de nuestras operaciones podrían verse afectados por varios factores, muchos 
de los cuales están fuera de nuestro control. Nuestros resultados de operación dependerán principalmente de, entre 
otras cosas, el nivel de nuestros ingresos netos por concepto de intereses, el valor de mercado de la cartera de 
inversión y la oferta de y la demanda de valores relacionados con vivienda de casa-habitación hipotecada.
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Factores que Impactan nuestros resultados de operación 

Condiciones macroeconómicas y de mercado

Nuestro negocio y resultados financieros, el precio de mercado de nuestros CBFIs y nuestro potencial de 
crecimiento están estrechamente relacionados con las condiciones macroeconómicas en México, así como las 
condiciones macroeconómicas globales. Una recesión económica, en particular si afecta sectores en donde se 
encuentran los créditos hipotecarios o los principales mercados de los acreditados, podrían afectar nuestra capacidad 
para mantener o incrementar los créditos hipotecarios y cobrar el saldo principal y los intereses pendientes de pago de 
manera oportuna. La volatilidad en los mercados financieros podría afectar de manera adversa la disponibilidad de 
financiamiento, las tasas de interés, la inflación y los tipos de cambio, lo que podría afectar nuestra capacidad para 
invertir en la adquisición de créditos hipotecarios adicionales. Sin embargo, creemos que la calidad de nuestra cartera 
de inversiones y su diversificación en términos geográficos y montos acreditados podría mitigar algunos de los efectos 
de las condiciones macroeconómicas adversas. Adicionalmente, el 36.5% de las hipotecas que comprenden nuestro 
portafolio consolidado se encuentran denominadas en VSM, lo cual representa una protección adicional para los 
diferentes entornos de mercado y económicos en los que pudieran presentarse incrementos en las tasas de interés o 
en inflación. De igual forma, las condiciones actuales del mercado ofrecen oportunidades de inversión potencialmente 
atractivas para nosotros, incluso ante un entorno de mercado más riesgoso y volátil. 

Velocidad de amortización anticipada 

La velocidad en la que se estima que los acreedores hipotecarios realizarán amortizaciones anticipadas varían 
según las tasas de interés, el tipo de crédito hipotecario de casa-habitación, las condiciones en los mercados 
financieros y en los mercados de la vivienda, la disponibilidad de hipotecas de casa-habitación, el perfil crediticio de los 
acreditados, la competencia y otros factores, ninguno de los cuales se puede predecir con certeza. Por lo general, 
cuando las tasas de interés se incrementan, es relativamente menos atractivo para los acreditados el refinanciar sus 
créditos hipotecarios de casa-habitación, y como resultado, la velocidad de amortización anticipada tiende a disminuir. 
Sin embargo, cuando las tasas de interés disminuyen, la velocidad de amortización anticipada tiende a aumentar. 
Cuando el valor de la vivienda se aprecia, la velocidad de amortización anticipada puede aumentar y cuando los 
precios de la vivienda se deprecian en valor, la velocidad de amortización anticipada puede disminuir. Para el caso de 
créditos hipotecarios de casa-habitación adquiridos con descuento, en la medida que la velocidad de amortización 
anticipada aumente, el monto de nuestros ingresos será mayor de lo proyectado derivado de la aceleración de la 
adición del descuento en ingresos por concepto de intereses. En contraste, la disminución de la velocidad de 
amortización anticipada da como resultado la generación de menores ingresos de lo proyectado y puede extender el 
período el cual se adicionará el descuento de compra en los ingresos por intereses.

Sin embargo, la amortización anticipada no ha mostrado una correlación significativa con la volatilidad de la 
tasa de interés en México. Adicionalmente, derivado de los altos costos asociados con el refinanciamiento de los 
créditos hipotecarios en México y de la poca penetración en el sector de financiamientos de casa-habitación, la 
amortización anticipada sobre créditos hipotecarios tradicionales otorgados por bancos no es significativa. 
Únicamente los créditos hipotecarios originados por institutos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE, se 
benefician de deducción de nómina y tasas de prepago anticipado significativas, como resultado de las contribuciones 
realizadas por el empleador. Aunque nuestro Portafolio Hipotecario se encuentra integrado por créditos hipotecarios 
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que tienen un vencimiento de hasta 30 años, como resultado de los beneficios de deducción de nómina y contribución 
del empleado antes mencionados, se espera que el promedio de vida de dichos créditos hipotecarios sea de 9.5 años.

Contexto de las tasas de interés 

Como se indica anteriormente, en la medida en que las tasas de interés suben, la velocidad de amortización 
anticipada suele disminuir, lo cual esperamos aumente nuestros ingresos por concepto de intereses. El aumento de las 
tasas de interés, sin embargo, puede aumentar nuestros costos de financiamiento, lo cual puede resultar en un 
impacto neto negativo en nuestros ingresos netos por concepto de intereses. 

Generalmente, el aumento de las tasas de interés tiende a reducir la demanda de crédito al consumo, 
incluyendo los créditos hipotecarios de casa-habitación, debido al mayor costo. Una reducción en el volumen de 
créditos hipotecarios de casa-habitación originados puede afectar nuestra capacidad para adquirir activos que 
satisfagan nuestros objetivos de inversión.

Riesgo crediticio 

Estamos sujetos a diversos grados de riesgo de crédito en relación con nuestra cartera de inversión. Nuestro 
Asesor y Administrador intentará mitigar el riesgo de crédito mediante la estimación de las pérdidas esperadas de los 
créditos hipotecarios y la compra de dichos activos a precios atractivos. Para calcular dichos precios de compra se 
tomará en consideración la existencia de algún tipo de apoyo crediticio disponible y las pérdidas esperadas estimadas 
en la búsqueda de producir rendimientos atractivos ajustados a las pérdidas. Sin embargo, pueden ocurrir pérdidas de 
crédito imprevistas, lo que impactará adversamente nuestros resultados operativos.

Tamaño de nuestra cartera de inversión 

El tamaño de nuestra cartera de inversión, calculado por el saldo total de capital principal pendiente de pago 
en nuestra cartera de inversión, también será un factor clave para nuestros ingresos brutos por concepto de intereses. 
Por lo general, en la medida que el tamaño de nuestra cartera de inversión crece, la cantidad de ingresos por concepto 
de intereses que recibimos se incrementará. Sin embargo, el crecimiento de la cartera de inversión puede conllevar un 
aumento de los gastos, ya que podríamos incurrir en gastos por intereses adicional para financiar la compra de la 
cartera de inversión. Por consiguiente, nuestros ingresos netos por concepto de intereses dependen de la relación 
entre los ingresos por concepto de intereses obtenidos entre los gastos financieros incurridos.

Entorno competitivo 

En el futuro, la competencia de otros competidores podrá disminuir las oportunidades para la adquisición de 
créditos hipotecarios en condiciones favorables. Además, la competencia puede afectar a la calidad de los créditos 
hipotecarios que adquiramos en el futuro, y por lo tanto, nuestros resultados financieros. Podríamos estar presionados 
para buscar inversiones de menor calidad; sin embargo, creemos que, al ser el primer fideicomiso hipotecario de 
inversión enfocado a la adquisición de créditos hipotecarios en México, podemos operar y mantener un portafolio 
hipotecario de alta calidad y diversificado con base en las relaciones de negocios del Asesor y Administrador, y de su 
reputación en el mercado hipotecario mexicano.

Además, si empezamos a originar créditos hipotecarios, empezaremos a competir con varios originadores de 
créditos hipotecarios que se encuentran bien establecidos en el mercado mexicano, entre ellos, los bancos 
comerciales, instituciones de financiamientos hipotecarios, empresas dedicadas a la construcción de vivienda, uniones 
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de crédito, lo cual podría afectar la calidad de los portafolios hipotecarios que pretendamos originar, y por lo tanto, 
nuestros resultados financieros. 

Apalancamiento 

Pretendemos fondear la adquisición de nuestros portafolios hipotecarios a través de financiamientos de deuda 
y capital, tanto en operaciones públicas como privadas, con la intención de incurrir en un apalancamiento a largo plazo 
que se encuentre dentro de los parámetros autorizados por nuestro Comité Técnico y Asamblea de Tenedores que, en 
términos de nuestro Fideicomiso, no debe ser mayor a 5 veces el valor total de nuestros activos entre el valor contable 
de nuestros CBFIs en circulación, con costos financieros susceptibles de potencializar nuestros rendimientos.

Entorno con alto desempleo 

La tasa de desempleo se correlaciona positivamente con la capacidad de los acreditados para pagar sus 
obligaciones bajo los créditos hipotecarios. En una economía con una tasa alta de desempleo, esperamos se presente 
un incremento en el número de acreditados que perderán su relación laboral y, por lo tanto, serán parte del Régimen 
Especial de Amortización a efecto de pagar sus obligaciones bajo los créditos hipotecarios. 

Cobertura 

Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales como el incumplimiento de las contrapartes 
respectivas o que dichos instrumentos no reduzcan nuestra exposición a cambios en la tasa de interés de forma 
efectiva o que dichos instrumentos requieran que otorguemos garantías o que realicemos pagos periódicos. 
Adicionalmente, la naturaleza y tiempos de las operaciones de cobertura podrán influir en su eficacia. Estrategias mal 
diseñadas o mal implementadas podrán tener el efecto de incrementar nuestro riesgo y pérdidas. Asimismo, las 
estrategias de cobertura implican costos de transacción, entre otros.

Políticas gubernamentales y cambios a las mismas 

Nuestras operaciones se encuentran sujetas a cambios en regulaciones de gobierno o en políticas que 
involucren a la industria de vivienda, así como la intervención de las autoridades reguladoras, directrices 
gubernamentales y políticas monetarias o fiscales en México. El INFONAVIT es una entidad pública descentralizada de 
seguridad social, sujeta a la regulación, supervisión y lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a 
planes nacionales de desarrollo. En consecuencia, cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos 
por el gobierno federal, incluyendo la capacidad del INFONAVIT para generar que los patrones realicen deducciones de 
nómina de sus empleados correspondientes a las amortizaciones bajo créditos hipotecarios y transfieran dichas 
deducciones al INFONAVIT, podría limitar las operaciones, su capacidad como administrador o recursos disponibles al 
INFONAVIT y, por lo tanto, tener un efecto negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo nuestros créditos, 
lo cual podría impactar nuestras operaciones y resultados de operación. 

Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le otorga la ley, 
para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el INFONAVIT esté involucrado, así como en 
aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT. Dicha intervención podría afectar el estado legal u operaciones del 
INFONAVIT y, de igual forma, nuestra condición financiera. 

Adicionalmente el FOVISSSTE es un organismo de servicio social dedicado, sujeta a la regulación, supervisión y 
lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. En consecuencia, 
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cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el gobierno federal para generar que las 
dependencias del gobierno realicen deducciones de nómina de sus trabajadores del Estado correspondientes a las 
amortizaciones bajo créditos hipotecarios y transfieran dichas deducciones al FOVISSSTE, podría limitar las 
operaciones, su capacidad como administrador o recursos disponibles al FOVISSSTE y, por lo tanto, tener un efecto 
negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo nuestros derechos fideicomisarios, lo cual podría impactar 
nuestras operaciones y resultados de operación.

Adicionalmente, el gobierno federal mexicano y otras entidades gubernamentales podrían promulgar 
disposiciones o establecer políticas que en el futuro restrinjan o impidan que estas entidades financiadoras continúen 
otorgando créditos hipotecarios y realicen deducciones automáticas para el pago de créditos hipotecarios o tomen 
acciones destinadas a apoyar la industria hipotecaria en México.

Riesgo de extensión 

Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, la vigencia 
de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fijo, podría extenderse más allá del plazo del instrumento de 
cobertura. Esto podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya que los costos de 
endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, mientras que los ingresos 
obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede provocar que el valor de mercado del 
portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o ningún ingreso como compensación de las 
operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En situaciones extremas, podríamos vernos obligados a 
vender activos para mantener una adecuada liquidez, lo que podría llevarnos a incurrir en pérdidas

Resultados de la operación del fideicomiso:

La siguiente tabla muestra nuestros resultados de operación al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.
 
(En Miles de Pesos, excepto la Utilidad Neta por 
CBFI) 2018 2017 2016

    
INGRESOS    

Intereses sobre créditos hipotecarios $2,372,717  $2,062,291  $1,628,500  
Intereses de inversiones en valores 99,186  68,218  23,619  

Total ingresos por intereses 2,471,903  2,130,509  1,652,119  
Gasto por intereses (1,444,297) (1,008,880) (354,719) 
Margen financiero 1,027,606  1,121,629  1,297,400  
(-) Estimación para créditos incobrables (46,925) (160,092) (103,673) 
Margen financiero ajustado por riesgos 

crediticios 980,681  961,537  1,193,727  
Valuación de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización
           493,797            429,720             134,105  
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TOTAL INGRESOS, NETO 1,474,478  1,391,257  $1,327,832  
    

GASTOS    
Comisiones por administración y cobranza (392,584) (362,963) (300,218) 
Otros gastos de administración (107,969) (86,149) (54,989) 

TOTAL GASTOS (500,553) (449,112) (355,207) 
    

UTILIDAD NETA 973,925  942,145  $972,625  
    

UTILIDAD NETA POR CBFI $2.387  $2.141  $2.072  
    

 

Los Ingresos por Intereses alcanzaron Ps. $2,471.9 millones durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2018, en comparación de los Ps. $2,130.5 millones obtenidos durante 2017, el incremento mostrado en 2018 se debió 
principalmente al crecimiento de la cartera de créditos hipotecarios en relación con el portafolio al cierre del 2017, 
mismo que se fondeo a través del  desarrollo de nuestra estrategia de apalancamiento, la cual al cierre de año fue de 
2.85x (Activos Totales / Títulos de Capital). Estos ingresos consideran los intereses devengados de la cartera en 
balance, la indexación sobre los saldos insolutos de nuestra cartera hipotecaria denominada en VSM, los ingresos por 
derechos de cobro sobre el portafolio FOVISSSTE y los rendimientos obtenidos por la inversión de nuestros recursos 
líquidos.  

La Valuación de Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización se valúa con base en el valor 
razonable de las constancia fiduciarias, determinada con base al enfoque de utilidad. Durante el 2018, se obtuvo una 
ganancia por valuación de Ps. $493.7 millones. 

El Margen Financiero durante 2018 fue de Ps. $1,027.6 millones y representa el 41.6% de los ingresos por 
intereses, mismos que representan la suma de los ingresos por intereses obtenidos durante el año del portafolio en 
balance menos el gasto por intereses del mismo periodo.

La Estimación para Créditos Incobrables reconocida en los resultados durante 2018 fue de Ps. $24.6 millones. 
El saldo de la estimación para créditos incobrables en el balance general al 31 de diciembre de 2018 es de Ps. $336.8 
millones. A partir del 2015, FHipo calcula la estimación para créditos incobrables con base en pérdidas esperadas. El 
modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que FHipo reconozca en cada periodo de reporte las pérdidas 
crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial.

Los Gastos por Comisiones de Asesoría, Administración y Cobranza alcanzaron Ps. $392.6 millones durante el 
2018, representando 26.6% del total de ingresos netos. Estos gastos corresponden a las comisiones por servicios de 
asesoría, administración y cobranza del INFONAVIT y CH durante el año.

La Utilidad Neta por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 fue de Ps. $973.9 millones, representando 
un 66.0% del total de ingresos netos del mismo año.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital del fideicomiso:

Información sobre el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.
(En Miles de Pesos) 2018 2017 2016

    
ACTIVO    

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,574,054  $1,344,986  $798,931  
Inversiones en valores $174  $21  0  

Cartera de crédito vigente $22,327,090  $19,408,788  16,440,309  
Cartera de crédito vencida $271,542  $206,227  97,728  
Intereses devengados (corriente) $637,307  $497,818  327,363  
Intereses devengados (vencidos) $0  $0  0  
Indexación de cartera de créditos hipotecarios $46,190  $38,735  104,415  
Estimación de créditos incobrables (336,845) (296,002) (170,831) 

Cartera de créditos hipotecarios, neta $22,945,284  $19,855,566  16,798,984  
Derechos de cobro, netos $107,314  $110,630  3,002,602  
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización $3,128,935  $3,208,989  504,020  
Instrumentos financieros derivados $78,993  $120,049  130,654  
Cuentas por cobrar y otros activos 144,429  136,865  99,400  

TOTAL ACTIVO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

PASIVO    
Cuentas por pagar y gastos acumulados $128,082  $257,065  $268,384  
Pasivos bursátiles $4,874,128  $4,974,740  $3,621,741  
Préstamos $12,374,939  $8,807,779  $5,755,899  
Ingresos diferidos por Indexación de créditos hipotecarios $35,909  $0  $0  
TOTAL PASIVO $17,413,058  $14,039,584  $9,646,024  

    
PATRIMONIO    

Patrimonio aportado, neto $9,786,934  $10,272,952  $11,243,692  
Otros resultados integrales $43,087  $120,049  130,654  
Utilidades acumuladas 736,104  344,521  314,221  
TOTAL PATRIMONIO $10,566,125  $10,737,522  $11,688,567  

    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $27,979,183  $24,777,106  $21,334,591  
    

 
 

 

El Activo Total al 31 de diciembre de 2018 fue de Ps. $27,979.1 millones, un aumento de 12.9% sobre los Ps. 
$24,777.1 millones registrados al cierre de 2017. Los activos de FHipo, se incrementaron primordialmente debido al 
crecimiento de nuestra cartera: i) efectivo e inversiones en valores por Ps. $1,574.2 millones que representan el 5.6% 
del activo total; ii) cartera de créditos hipotecarios neta en balance por Ps. $22,945.3 millones que representa el 82.0% 
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del activo total; iii) los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización por un importe de Ps. $3,128.9 millones 
que representan el 11.2% de los activos totales. 

La Cartera de Créditos Hipotecarios en balance al cierre del 2018 se compone de un saldo neto de Ps. 
$22,945.3 millones, un incremento de 15.9% en comparación con los Ps. $19,855.6 millones reportados al cierre del 
2017.

Al cierre del 2018, FHipo mantiene un saldo de principal total consolidado de Ps. $31,533 millones; asimismo, 
al cierre del 2018 el saldo de intereses devengados no cobrados fue de Ps. $637.3 millones, la indexación 
correspondiente a los créditos denominados en VSM dentro de nuestro balance fue de Ps. $46.2 millones, y al 
disminuir la estimación para créditos incobrables de la cartera de créditos, resultó en una cartera de créditos 
hipotecarios neta de Ps. $22,945.3 millones. 

Los Derechos de Cobro netos sobre el portafolio FOVISSSTE se componen de derechos fideicomisarios (de 
cobro) sobre el portafolio que FOVISSSTE cedió al fideicomiso F/2803 el 27 de mayo de 2016, mismos que al cierre del 
2018 representaron Ps. $107.3 millones, neto de estimaciones para créditos incobrables.

En términos consolidados, considerando la cartera bursatilizada y la constancia de derechos de cobro 
referentes al portafolio FOVISSSTE, la cartera hipotecaria de FHipo al 2018 se compone de 111,508 créditos por un 
importe de Ps. $31,533.0 millones, considerando el saldo principal insoluto y excluyendo intereses devengados no 
cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM, y muestra un incremento del 7.5% respecto a los Ps. 
$29,321.0 millones registrados al 2017.

La Cartera Vencida como porcentaje de la cartera hipotecaria neta fue de 1.24% o Ps. $283.4 millones, en 
comparación al 1.09% del 2017. Considerando la cartera bursatilizada mediante las bursatilizaciones (CDVITOT 13U, 
CDVITOT 14U, CDVITOT 15U y 152U, y FHIPOCB 17U) y los derechos de cobro del portafolio FOVISSSTE, la cartera 
vencida consolidada al 31 de diciembre de 2018 fue del 1.43%. La cartera vencida se ha mantenido por debajo de 
nuestras estimaciones de perdida esperada a largo plazo, lo anterior es resultado de una buena estrategia de 
diversificación del portafolio hipotecario.

La Estimación para Créditos Incobrables al 31 de diciembre de 2018, alcanzó Ps. $336.8 millones, determinada 
con base en el modelo de pérdida crediticia esperada de acuerdo con IFRS, y muestra un incremento de Ps. $40.8 
millones en comparación con el saldo al 31 de diciembre de 2017 de Ps. $296.0 millones, dicho incremento se debe 
principalmente al reconocimiento de la pérdida crediticia esperada de las inversiones realizadas en nueva cartera 
hipotecaria y en un porcentaje menor al portafolio que ha caído en cartera vencida, para la cual su reserva 
corresponde al total de la pérdida esperada durante la vida remanente de cada crédito vencido. La reserva acumulada 
es equivalente a una cobertura contra cartera vencida de 1.12x (veces).

Los Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización de la constancia fiduciaria al cierre del 2018 
tienen un valor de Ps. $3,128.9 millones. La constancia fiduciaria se valúa a valor razonable de conformidad con las 
IFRS. La bursatilización de cartera se realizó durante el último trimestre de 2015. 

Otras Cuentas por Cobrar al cierre del 2018 fueron de Ps. $144.4 millones, mismas que aumentaron Ps. $7.6 
millones con respecto a los Ps. $136.8 millones que se registraron al cierre del 2017. Las cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2018 se integran principalmente de la cobranza de la cartera de créditos realizada por INFONAVIT 
pendiente de enterar a FHipo y devoluciones de créditos pendiente de cobro. 
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El Pasivo Total al cierre del 2018 es de Ps. $17,413.1 millones, y presenta un incremento de 24.4% en 
comparación con los registrado al cierre de 2017. El incremento se debe a la ejecución de nuestra estrategia de 
apalancamiento a través de la emisión de CBFs a largo plazo por Ps. $3,900.0 millones (FHIPO 16 por Ps. $3,000.0 
millones y FHIPO 17 por Ps. $900.0 millones), al saldo dispuesto de las Líneas de Crédito contratadas con BID, HSBC, 
NAFIN y IFC (financiamientos estructurados) por Ps. $1,397 millones, Ps. $5,375 millones, Ps. $3,380 millones y Ps. 
$2,300.0 millones, respectivamente, aunado a las tres Ofertas Públicas de CBFs a corto plazo por un monto total de Ps. 
$1,030.0 millones.

 
El Patrimonio Total alcanzó Ps. $10,566.1 millones al 31 de diciembre de 2018, el cual tuvo una disminución  

primordialmente a la recompra de CBFIs FHIPO 14, realizada durante los últimos doce meses. El patrimonio total se 
integra de los montos obtenidos de las Ofertas Públicas de CBFIs neto de gastos de emisiones, utilidades acumuladas 
generadas, otros resultados integrales, menos las distribuciones realizadas a los inversionistas.

 Liquidez y recursos de capital 

La liquidez es una medida de nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de efectivo potenciales, 
incluyendo nuestras obligaciones continuas de pagar distribuciones, realizar inversiones de fondos, repagar préstamos 
y otras necesidades económicas en general. Nuestras principales fuentes de fondos de liquidez consisten en los 
ingresos netos derivados de los intereses de nuestra cartera hipotecaria y otros acuerdos de financiamiento. 

Nuestra tesorería tiene como objetivo proveer de los recursos necesarios para hacer frente a los 
requerimientos de capital de trabajo, asegurando una plataforma de liquidez que permita alcanzar nuestros planes de 
crecimiento.

Para tal efecto tenemos varias fuentes de financiamiento, mismas que se expresaron anteriormente en la 
sección “INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES”.

A la fecha del presente no existen transacciones relevantes no registradas en el balance general o estado de 
resultados. 

 
 

Control Interno del fideicomiso:

 

Es competencia de nuestro Comité de Auditoría la aprobación de los lineamientos generales de control interno 
y de sus revisiones. Existe un área de auditoría interna y sus lineamientos generales, revisiones y planes de trabajo son 
aprobados por el Comité de Auditoría. La administración de FHipo es responsable de instrumentar y vigilar que se 
cumplan con las normas de control interno a fin de garantizar la integridad, confiabilidad y oportunidad de la 
información financiera de FHipo. 
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El sistema de control interno integral basa su estructura en la delimitación de responsabilidades, autocontrol e 
independencia de la supervisión operativa.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas del fideicomiso:

Nuestros estados financieros se preparan de acuerdo con las NIIF. La elaboración de la información financiera 
de conformidad con las NIIF requiere que realicemos ciertas estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos, así como la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de preparación 
de nuestros estados financieros. Estas estimaciones, juicios y suposiciones están basadas en la experiencia histórica del 
equipo directivo de CH con respecto a la operación de los créditos hipotecarios en nuestra cartera de operaciones, así 
como en otros factores que creemos que son razonables bajo las circunstancias correspondientes.

Nuestras principales estimaciones contables se señalan a continuación:

Cartera de créditos hipotecarios 

La cartera de créditos hipotecarios se reconoce inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúa a 
su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo.

El costo amortizado de la cartera de créditos hipotecarios es la medida inicial de dicha cartera menos los 
reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa de interés 
efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento.

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés efectiva es la 
tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados 
o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o 
descuentos) durante la vida esperada del instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en 
libros neto al momento del reconocimiento inicial.

Estimación para créditos incobrables 

La estimación para créditos incobrables se determina utilizado el modelo de pérdidas crediticias esperadas. El 
modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que se reconozca en cada periodo de reporte las pérdidas 
crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es 
necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad crediticia para reconocer la pérdida.

Con base en la IFRS 9, para la cartera hipotecaria con un riesgo crediticio bajo, FHipo calcula la pérdida 
crediticia esperada para los próximos 12 meses. En caso de un incremento significativo en el riesgo crediticio, FHipo 
determina la pérdida crediticia esperada durante todo el tiempo de vida del crédito.

La cartera de crédito está formada contractualmente por un gran número de créditos con características 
similares (originador, modalidad de pago y tasa de interés), cada uno de los cuales constituye una fracción menor del 
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monto total de dicha cartera de crédito, por lo que se clasifica a toda la cartera como individualmente no significativa. 
De esta forma se considera que es una cartera colectiva y por lo tanto, basados en la evaluación de la administración, 
la cartera de créditos hipotecarios se agrupa con base en características similares y, el cálculo de la estimación por 
deterioro se realiza de forma colectiva. 

La pérdida crediticia esperada se determina considerando la probabilidad de incumplimiento y la severidad de 
pérdida.

Valuación de instrumentos financieros 

Valor razonable es el precio que, sería recibido al vender un activo o pagado para transferir un pasivo, en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valuación, independientemente si dicho precio es 
directamente determinable o estimable usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o 
pasivo, tomamos en cuenta las características de dicho activo o pasivo, si es que los participantes del mercado 
tomarían en cuenta dichas características al valuar el activo o pasivo en la fecha de valuación. 

Las mediciones de valor razonables se encuentran categorizadas en Nivel 1, 2 y 3, con base en el grado en que 
la información de la medición de valor es observable y a la importancia de la información para la medición del valor 
razonable en su totalidad, mismas que se describen a continuación:

 Nivel 1, incluye información consistente en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para activos 
o pasivos idénticos a los cuales se puede acceder en la fecha de valuación;

 Nivel 2, incluye información consistente en información distinta a los precios cotizados que se incluyen en 
el Nivel 1, misma que puede ser observable para el activo o pasivo, de forma directa o indirecta; y 

 Nivel 3, incluye información inobservable para el activo o pasivo. 

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, utilizamos la información observable en la medida que ésta 
esté disponible. Cuando no está disponible información del Nivel 1, contratamos terceros valuadores calificados para 
establecer las técnicas de valuación e información apropiadas para el modelo.

Reconocimiento de ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan hacia FHipo 
y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se registran sobre una base 
periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente 
descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida esperada de la cartera de crédito y lo iguala 
con el importe neto en libros de dicha cartera en su reconocimiento inicial. 

 Obligaciones contractuales y compromisos 

Hemos celebrado el Contrato de Asesoría y Administración con nuestro Asesor y Administrador. De 
conformidad con los términos de dicho contrato, y con sujeto a las resoluciones que se requieran de cualquiera de los 
tenedores de CBFIs o del Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro Asesor y 
Administrador es responsable de la administración habitual del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, las inversiones, 
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desinversiones, la reestructuración del capital y la obtención de capital, la gestión de cartera, las distribuciones y el 
financiamiento. 

Nuestro Asesor y Administrador es responsable de la prestación de servicios de asesoría y administración de 
inversiones relacionadas con la originación, adquisición y gestión de los portafolios hipotecarios, de la autorización de 
distribuciones y del endeudamiento, así como de la administración y operación del Fideicomiso y nuestros activos. 
Como contraprestación por estos servicios, nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho a recibir una Comisión por 
Administración en parcialidades trimestrales. Para mayor información, véase la sección “CONTRATOS Y ACUERDOS 
RELEVANTES” de este reporte anual.

El Contrato de Asesoría y Administración tiene una vigencia de 15 años.

El 13 de agosto de 2014, celebramos un contrato de cesión onerosa con el INFONAVIT, al que nos referimos en 
el presente reporte anual como el “Contrato de Cesión Inicial”. De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Cesión 
Inicial, sujeto a ciertos eventos de terminación, el INFONAVIT se ha obligado a vendernos, de tiempo en tiempo, la 
coparticipación de los créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT que cumplan con ciertos criterios, hasta el 
monto inicial fijado como meta consistente en Ps. $8,000 millones. A la fecha hemos renovado el plan de originación 
bajo este contrato por una cantidad de hasta Ps. $28,000 millones.

El 16 de julio de 2015, el INFONAVIT notificó a FHipo la adjudicación del contrato, al que nos referimos en el 
presente reporte anual como el “Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito”, mismo que fue suscrito el 4 de agosto 
de 2015. De la misma manera que el Contrato de Cesión Inicial, conforme al Contrato de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito y sujeto a ciertos eventos de terminación, el INFONAVIT se ha obligado a vendernos, de tiempo en tiempo, la 
coparticipación de los créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT que cumplan con ciertos criterios, hasta el 
monto de Ps. $6,000 millones.

El 18 de mayo de 2017, FHipo participó por segunda ocasión en una subasta del programa INFONAVIT Más 
Crédito. La subasta fue por un monto total de hasta Ps. $16,000 millones y participaron 8 entidades, incluyendo a 
FHipo, y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.9%. En dicha subasta, nos fue asignado 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones por lo que con 
fecha 15 de junio de 2017 se formalizó el contrato de cesión.

Asimismo, el 12 de octubre de 2015, celebramos con el INFONAVIT el Contrato de Cesión INFONAVIT Total 
3.5x, en virtud del cual podemos adquirir derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados y 
administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo tenía un salario equivalente a entre 3.5 y 5 
VSM, al momento de su celebración. La primera adquisición conforme a nuestro Contrato de Cesión INFONAVIT Total 
3.5x ocurrió el 12 de octubre de 2015.

Con fecha 27 de mayo de 2016, FOVISSSTE constituyó, como fideicomitente, con Banco Invex, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, el Fideicomiso FOVISSSTE y aportó al mismo 7,144 
Créditos Hipotecarios FOVISSSTE a cambio de una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE emitida por el 
fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE. En esa misma fecha, el fiduciario del Fideicomiso FOVISSSTE y FOVISSSTE 
celebraron el Contrato de Administración FOVISSSTE, mediante el cual FOVISSSTE se obligó a administrar los Créditos 
Hipotecarios FOVISSSTE asociados a la Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE. Posteriormente, con fecha 3 de 
junio de 2016, FHipo y FOVISSSTE celebraron un Contrato de Cesión de Constancia, mediante el cual FOVISSSTE cedió a 
FHipo una Constancia de Derechos Fiduciarios FOVISSSTE sobre 7,144 Créditos Hipotecarios FOVISSSTE, los cuales son 



Clave de Cotización:       FHIPO Fecha:     2018-12-31

303 de 322

administrados por el FOVISSSTE. FHipo pagó como contraprestación por dicha cesión la cantidad de Ps. $2,999.6 
millones de pesos, equivalente al saldo cedido de los derechos fideicomisarios sobre dichos Créditos Hipotecarios 
FOVISSSTE.

Revelación de información cuantitativa y cualitativa respecto de riesgos de mercado 

Los componentes principales de nuestro riesgo de mercado están relacionados con la tasa de interés, la 
realización de amortizaciones anticipadas y el riesgo del valor razonable de mercado. Incluso cuando nosotros no 
buscamos evitar completamente el riesgo, consideramos que el riesgo se puede cuantificar con base en la experiencia 
histórica y buscamos administrar de forma activa dicho riesgo, a efecto de obtener una compensación suficiente para 
justificar la incursión en esos riesgos y de mantener niveles de capital consistentes con los riesgos que emprendemos.

Riesgos relacionados con tasas de interés 

El riesgo de tasas de interés es muy sensible a diversos factores, incluyendo las políticas gubernamentales 
monetarias y fiscales, las consideraciones económicas y políticas nacionales e internacionales, y otros factores que se 
encuentran fuera de nuestro control. 

Estaremos expuestos a diversos riesgos con respecto a las tasas de interés en relación con nuestras 
inversiones. En caso de presentarse un entorno con un aumento significativo de las tasas de interés y/o una recesión 
económica, podrían aumentar los incumplimientos y los mismos podrían resultar en pérdidas crediticias en nuestra 
contra, las cuales podrían afectar de manera sustancial y adversa nuestro negocio, situación financiera, liquidez, 
resultados de operación y perspectivas. Adicionalmente, dichos incumplimientos podrían tener un efecto adverso en el 
diferencial entre nuestros activos generadores de rendimiento y nuestros pasivos generadores intereses.

Efectos de la tasa de interés sobre los ingresos netos de intereses 

Nuestros resultados de operación dependen en gran parte del resultado de restar los rendimientos obtenidos 
en nuestras inversiones y el costo de los financiamientos y las operaciones de cobertura de tasa de interés. Una parte 
de nuestros créditos puede estar sujeta a tasas de interés fijas. Esperamos que nuestros créditos obtenidos con el 
propósito de financiar los activos de inversión potenciales, por lo general estén sujetos a las tasas de interés 
prevalecientes en el mercado. Haremos lo posible para lograr que el financiamiento que obtengamos coincida con el 
tipo de activo que adquiramos, es decir, créditos a tasa fija para activos generadores de rendimientos a tasa fija y 
créditos a tasa variable para adquirir activos generadores de rendimiento a tasa variable. Sin embargo, no siempre 
será posible hacer coincidir nuestros financiamientos y activos de esta manera.

Durante los períodos de aumento de tasas de interés, los costos por intereses asociados con nuestros créditos 
a tasa variable tienden a aumentar, mientras que los ingresos devengados por las inversiones a tasa fija podrán 
permanecer sustancialmente sin cambios, o bien los ingresos obtenidos de nuestros activos a tasa variable pueden 
restituir lentamente los cambios en nuestros costos de endeudamiento. Estos factores darán lugar a un 
estrechamiento del margen de interés neto entre los activos y los créditos relacionados, e incluso pueden resultar en 
pérdidas. Adicionalmente, durante esta etapa de aumento en las tasas de interés y los ciclos del crédito, los 
incumplimientos podrían aumentar y dar lugar a pérdidas crediticias en nuestra contra, lo que podría afectar 
adversamente nuestra liquidez y resultados de operación. Tales incumplimientos podrían de igual manera tener un 
efecto adverso en el diferencial entre los activos rentables y pasivos que devengan intereses.
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Las técnicas de cobertura, en parte se basan en niveles asumidos de amortizaciones anticipadas de créditos 
hipotecarios. Si las amortizaciones anticipadas son más lentas o más rápidas de lo previsto, la vigencia de los créditos 
hipotecarios será más extensa o reducida, respectivamente, lo cual disminuiría la eficacia de las estrategias de 
cobertura en que podemos usar y que pueden causar pérdidas en este tipo de operaciones. Las estrategias de 
cobertura que implican el uso de instrumentos derivados son muy complejas y pueden producir rendimientos 
volátiles.

Nuestra estrategia de cobertura conservadora, combinada con el rendimiento altamente atractivo de nuestro 
portafolio Hipotecario, se traduce en una exposición menor a los posibles efectos que las tasas de interés pudieran 
tener sobre nuestros resultados de operación. Lo anterior, en contraste con REITs hipotecarios similares en los Estados 
Unidos, los cuales hacen uso de estructuras altamente apalancadas a efecto de obtener rendimientos similares.

Efectos de tasa de interés sobre valor razonable 

Otro componente del riesgo de las tasas de interés, es el efecto derivado de los cambios que van a tener 
dichas tasas de interés en el valor de mercado de los activos que adquiramos. Tendremos que enfrentar el riesgo 
consistente en que el valor de mercado de nuestros activos pueda aumentar o disminuir a tasas que difieran de las 
tasas de nuestros pasivos, incluyendo instrumentos de cobertura.

Evaluaremos principalmente nuestro riesgo de tasas de interés mediante la estimación de la vigencia de 
nuestros activos y la vigencia de nuestros pasivos. La vigencia mide esencialmente la volatilidad de los precios de 
mercado de los instrumentos financieros mientras se presenta el cambio de las tasas de interés. Generalmente 
calcularemos la vigencia utilizando diversos modelos financieros y los datos históricos. Diferentes modelos y 
metodologías pueden producir diferentes plazos de vigencia por los mismos valores.

Es importante tener en cuenta que el impacto de los cambios en las tasas de interés sobre el valor razonable 
puede cambiar significativamente cuando las tasas de interés fluctúan de forma sustancial. Por lo tanto, la volatilidad 
en el valor razonable de nuestros activos podría aumentar significativamente cuando las tasas de interés cambien 
sustancialmente. Adicionalmente, otros factores impactan en el valor razonable de las inversiones sensibles a las tasas 
de interés y de todo instrumento de cobertura, tales como la forma de la curva de rendimiento, las expectativas del 
mercado en cuanto a los cambios futuros de tasas de interés y otras condiciones del mercado. En consecuencia, los 
cambios en las tasas de interés reales pueden tener un efecto material adverso para nosotros.

Riesgo de prepago 

En la medida en que recibamos amortizaciones anticipadas de saldo principal en relación con nuestras 
inversiones en créditos hipotecarios, las primas pagadas por dichas inversiones se amortizarán contra los ingresos por 
intereses. En general, un incremento en la tasa de amortizaciones anticipadas acelerará la amortización de primas de 
compra, por lo tanto, reduciendo los ingresos por intereses devengados de los créditos hipotecarios. En contraste, los 
descuentos en las inversiones en créditos hipotecarios se acreditarán con base en los ingresos por intereses. En 
general, un incremento en la tasa de amortizaciones anticipadas acelerará la acumulación de descuentos de compra, 
por lo tanto, aumentando los ingresos por intereses devengados por las inversiones de créditos hipotecarios.

Riesgo de prolongación 
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Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, la vigencia 
de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fijo, podría extenderse más allá del plazo del instrumento de 
cobertura. Esto podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya que los costos de 
endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, mientras que los ingresos 
obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede provocar que el valor de mercado del 
portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o ningún ingreso como compensación de las 
operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En situaciones extremas, podríamos vernos obligados a 
vender activos para mantener una adecuada liquidez, lo que podría llevarnos a incurrir en pérdidas.

Riesgo de mercado 

Riesgo inmobiliario

El valor de bienes inmuebles destinados a casa-habitación y comercio está sujeto a la volatilidad, y puede verse 
afectado por una serie de factores, incluyendo sin limitación: condiciones económicas nacionales, regionales y locales 
(que pueden verse afectadas negativamente por la desaceleración de la industria y otros factores); condiciones del 
mercado de bienes raíces local (como un exceso de oferta de vivienda); cambios o debilidad continuada en segmentos 
específicos de la industria, calidad de la construcción, edad y el diseño; factores demográficos; y cambios retroactivos 
a la construcción o situaciones similares. Asimismo, la disminución del valor de los inmuebles reduce el valor de la 
garantía y las ganancias potenciales en favor de nuestros valores, lo que también podría causar que incurramos en 
pérdidas.

Riesgo crediticio 

Nosotros conservamos el riesgo de posibles pérdidas crediticias sobre los créditos. Podemos tratar de 
controlar este riesgo a través de nuestro proceso de auditoría o due diligence previo a la adquisición, a través de la 
utilización del financiamiento sin recurso que limita nuestra exposición a pérdidas crediticias sobre los activos 
específicos que son objeto del financiamiento sin recurso y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Así 
mismo, en relación con cualquier activo en particular, nuestro Asesor y Administrador evaluará, entre otras cosas, la 
valuación relativa, la oferta y tendencias de demanda, la forma de las curvas de rendimiento, las tasas de amortización 
anticipada, las tasas de incumplimiento y el retraso de pagos, recuperación de los diversos segmentos de la economía 
y de la ejecución de la garantía.

 

Administración de riesgos 

Vamos a tratar de administrar la exposición al riesgo para proteger nuestro portafolio de inversiones en contra 
de los efectos negativos producidos por cambios importantes a las tasas de interés. Generalmente, podremos 
controlar el riesgo a través de las siguientes acciones:

 Basarnos en el proceso de selección de inversiones de nuestro Asesor y Administrador;
 Vigilar y ajustar, si es necesario, la tasa de interés relacionada con nuestros activos y financiamientos 

potenciales;
 Tratar de estructurar nuestros contratos de financiamiento para tener una gama de diferentes vencimientos, 

términos, amortizaciones y periodos de ajuste a las tasas de interés;
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 Utilizar instrumentos financieros de cobertura, principalmente contratos de swaps sobre tasas de interés, 
futuros, opciones, contratos de tasa de interés máxima, floors y futuros para ajustar la sensibilidad a las tasas 
de interés de nuestro portafolio de inversiones, nuestros activos potenciales y nuestros créditos, y

 Administrar de forma activa, de manera agregada, los índices de tasas de interés, periodos de ajuste de tasas 
de interés y los márgenes brutos de reposición de nuestra cartera de inversiones y nuestros activos potenciales 
y los índices de tasas de interés y plazos de adaptación de nuestros financiamientos.
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[428000-NBIS3] Información financiera de la administración interna

Información financiera seleccionada de la administración interna:

No aplica.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación de la 
Administracion Interna:

No aplica.

Resultados de la operación de la administración interna:

No aplica.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital de la administración interna:

No aplica.
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[432000-NBIS3] Anexos

Estados Financieros (Dictaminados): 

Información adicional: 
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)



Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de 
fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así como la información 
relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente reporte anual 
correspondiente al ejercicio 2018, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación 
y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los ingresos 
del fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitidos y la información que recibió del 
administrador u operador relativa a los ingresos, rendimientos o cualesquiera otras cantidades 
provenientes de dichos bienes, derechos o valores. Asimismo, manifestamos que no tenemos 
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el 
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

Banco JNVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, 
únicamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 2061, bajo el cual se 

emitieron Jos Certificados Bursátiles con clave de pizarra FHIPO 14, 16, 17 

Enrique Huerta Atriano 
Delegado Fiduciario 



CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. 

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas 

funciones, preparamos la información relativa a los ingresos, rendimientos o cualesquiera otras 

cantidades provenientes de los bienes, derechos o valores fideicomitidos contenida en el presente reporte 

anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación . Asimismo, 

manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada 

en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera induci r a error a los 

inversionistas." 

Diego~era 
Director Jurídico 



EL REPRESENTANTE COMÚN 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 

"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en 
su carácter de representante común, revisó la información financiera relativa 
al patrimonio del fideicomiso, así como la relacionada con los valores 
emitidos, los contratos aplicables y los ingresos, rendimientos o cualesquiera 
otras cantidades provenientes de los bienes, derechos o valores 
fideicomitidos, contenida en el presente reporte anual, la cual, a su leal saber 
y entender, refleja razonablemente su situación". 

Reporte anual F/2061 al 31 de diciembre de 2018 
FHIPO 14 

Jacqueline Nayeli Parra Mota 
Apoderado 



29 de abril de 2019 

Al Comité de Técnico de: 

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarlas, administrado por Banco Invex, S.A. 
Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario. 

Estimados Señores: 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad 1 que los estados financieros consolidados de 
Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidlarias1 administrado por Banco Invex, S.A. Institución de 
Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 y por los años 
que terminaron en esas fechas, que contiene el presente Reporte Anual, fueron dictaminados con fecha 08 
de abril del 2019, 24 de abril de 2018 y 7 de abril de 2017, respectivamente de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Audltorfa. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Reporte Anual y, basado en su lectura y dentro del 
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o Inconsistencias 
en la Información financiera que se Incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados 
dictaminados, señalados en e! párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este 
Reporte Anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los Inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales 
con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Reporte Anual que no 
provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, señalados en el primer párrafo. 

C.P.C. MI e Angel Millán Naranjo 
Representante legal 

rqulza, S.C. 
matsu Limited 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urqulza, S.C. 
Miembro de Deloltte Touche Tohmatsu Llmited 



Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados anuales 
del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 y 
por los años que terminaron en esas fechas, que contiene el presente Reporte Anual, fueron dictaminados 
con fecha 24 de abril de 2018, 7 de abril de 2017 y 11 de marzo de 2016, respectivamente de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Reporte Anual y, basado en su lectura y dentro del 
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias 
en la información financiera que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados 
dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este 
Reporte Anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales 
con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Reporte Anual que no 
provenga de los estados financieros consolidados dictamin o , señalados en el primer párrafo. 

Atentamente, 

e Oma quivel Romero 
epresentante Legal 

Soc1o de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



Ciudad de México, a 27 de abril de 2017 

Al Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y Subsidiarias 
Administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Invex 
Fiduciario 

Estimados Señores: 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados 
del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 en el que actúa Banco Jnvex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Jnvex Grupo Financiero como fiduciario por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2016, 2015 y 2014, que se incluyen como anexo en el presente reporte anual, fueron 
dictaminados el 7 de abril de 2017 y 11 de marzo de 2016, respectivamente, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y dentro 
del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o 
inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros 
consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido 
omitida o falseada en este prospecto, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a 
error a los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuímos contratados para realizar, y no realizamo$, procedimientos 
adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el 
reporte anual que no provenga de los estados financieros consolidados dictaminados. 

Atentamente 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Asimismo, en cumplimiento de la disposición contenida en la fracción IV, del artículo 88 de la Ley 
del Mercado de Valores, firma el representante legal de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

C.P.C. Rony Em nuel García Dorantes 
Representante egal 
Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



En los términos del artículo 37 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión") que contraten servicios de 
auditoría externa de Estados Financieros Básicos (las "Disposiciones"), en nuestro carácter de auditores 
externos de los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 de 
Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias. 

I. El que suscribe declaro que cumplo con los requisitos señalados en los artículos 4 y 5 de las 
disposiciones, según lo manifiesto en el Documento de Declaración anexo, así como que soy contador 
público titulado con título expedido por la Secretaria de Educación Pública, con certificado emitido por 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. c. número 14131 expedido el 13 de agosto de 2010. 
Asimismo, cuento con Número de Registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del 
("SAT") 17649 expedido el13 de septiembre de 2010. Por otra parte, Gaiaz, Yamazaki, Ruiz Urqulza, 
S. C. (el "Despacho") cuenta con número de registro en la AGAFF del SAT 7433. 

II . Declaro que desde la fecha en que se prestan los servicios de audltorra externa, durante el desarrollo 
de la auditoría externa y hasta la emisión de nuestro Informe de Auditoría Externa de fecha 08 de 
abril de 2019 así como de las fechas de los comunicados y opiniones requeridos conforme a lo 
señalado en el articulo 15 de las Disposiciones, cumplimos con los requisitos a que se refieren los 
artículos 4 y S de las Disposiciones, así como que el Despacho se ajusta a lo previsto en los artículos 
6, 9 y 10, en relación con el artículo 14 de las Disposiciones. · 

III. Declaro que el Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de 
control de calidad a que se refiere el artículo 9 de las Disposiciones y participa en un programa de 
evaluación de calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el artículo 12 de las 
Disposiciones. 

Informo que tengo 5 años como auditor externo independiente y he realizado la auditoría de Estados 
Financieros Básicos del Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarlas, y que Galaz, Yamazakl, Rulz 
Urquiza, S. C. ha prestado durante 5 años los servicios de auditoría externa al Fideicomiso Irrevocable 
F/2061 FHipo y Subsidiarias. · 

Mediante este documento, manifiesto mi consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión la 
Información que esa nos requiera a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados. 

Asimismo, nos obligamos a conservar la información que ampare el cumplimento de los requisitos 
mencionados en este manifiesto, físicamente o través de imágenes en formato digital, en medio ópticos o 
magnéticos, por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de que se concluya la auditoría de Estados 
Financieros Básicos de la Entidad. 

Atentamente 

amazakl, Rulz Urqulza, S.C. 



Delo1tte 
Anexo A 

Galaz, Yamazaki, 
Ru iz Urquiza, S C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Co lon ia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel: +52 (55) 5080 6000 

DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO I NDEPENDIENTE A LA ENTIDAD REGUC'A'0~ 1Cf<fi5tit'OMISO 
IRREVOCABLE NÚM ERO F/ 2061 AD MI NISTRADO POR BANCO I NVEX, S .A., I NSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIP LE GRUPO FINANCIERO I NVEX FIDUCIARIO . 

En los términos de los artículos 4 y 5 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y 
Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría 
externa de Estados Financieros Básicos (las "Disposiciones"), en mi carácter de auditor externo de los Estados 
Financieros por el año que terminará el 31 de diciembre de 2018 de Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 
Administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Invex Fiduciario, 
manifiesto lo siguiente: 

• Soy Socio del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz, Urquiza S.C. (El "Despacho"), desde el año 2006. 
• Cuento con el registro vigente expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del 

Servicio de Administración Tributaria (AGAFF) número 17649 y/o con la certificación como contador 
público emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. con número 14131, expedido el 
13 de agosto de 2010. 

• Cuento con la experiencia profesional necesaria para desarrollar labores de auditoría externa en los 
términos de la fracción III del Artículo 4 de las Disposiciones . 

• Soy independiente en términos del Artículo 6, Capítulo II de las Disposiciones. 
• No estoy suspendido ni expulsado de mis derechos como miembro de la asociación profesional a la 

que pertenezco. 
• No he sido ni estoy condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o doloso que haya 

ameritado pena corporal . 
• No estoy inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no he sido declarado en quiebra o 
concurso mercantil sin que haya sido rehabilitado. 

• No tengo antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que se requiera 
para fungir como Auditor Externo Independiente, por causas imputables a mí y que hayan tenido su 
origen en conductas dolosas o de mala fe. 

• No he sido ni he tenido ofrecimiento para ser consejero o directivo de la Entidad Regulada o de su 
controladora, subsidiarias, asociadas, entidades con las que realicen acuerdos con control conjunto o 
personas morales que pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o Consorcio. 

• No tengo litigio alguno pendiente con la Entidad Regulada o, en su caso, con su controladora, 
subsidiarias, asociadas, entidades con las que realicen acuerdos con control conjunto o personas 
morales que pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o Consorcio. 

• En el Anexo B Se entrega constancia firmada por el Director Nacional de Práctica Profesional del 
Despacho en la que se indica que en el Despacho contamos con un manual actualizado del Sistema de 
Control de Calidad de Auditoría y que éste se revisa y aprueba conforme a los procesos establecidos por 
la Firma Global DTTL y el Director General del despacho, y que se ha asignado un socio de revisión de 
la calidad del compromiso (EQCR) en los términos de la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y 
la Norma Internacional de Auditoría (NIA 220). De conformidad con el artículo 9 y 10 de las 
Disposiciones. 

• En el Despacho contamos con una política actualizada para el archivo de papeles de trabajo de auditoría. 
• Yo y el equipo del compromiso cumplimos con las normas profesionales y los requisitos de calidad 

aplicables y contamos con la capacidad técnica para el desarrollo del trabajo al que hacen referencia las 
disposiciones aplicables . 

• El contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones señalados en el 
artículo 15 de las Disposiciones, son responsabilidad del Despacho. 

• En el supuesto que se identifiquen amenazas a la independencia o incumplimiento a las normas 
establecidas en los códigos de ética a que hace referencia la fracción X del artículo 6 de las Disposiciones, 
éstas se documentaran en los papeles de trabajo de la auditoría. 

De!o1tte se refiere a Delo1tte Touche Tohmatsu L1m1ted, soc1edad pnvada de responsabilidad l1m1tada en el Remo Un1do, y a su red de firmas m1embro, cada una de el las como una ent idad legal 
ún1ca e 1ndepend1ente Conozca en vAvw.deloltte com/mx/conozcanos la desmpc1ón detallada de la estructura legal de Delo1tte Touche Tohmatsu Llmited y sus firmas miembro 
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o No tengo impedimento para participar en labores de auditoría externa para esta Entidad Regulada 
respecto a los años de servicio permitidos . 

o No tengo inversiones en acciones o títulos de deuda emitidos por esta Entidad Regulada. Así mismo 
he obtenido confirmación de los socios de la Firma y del equipo de auditoría, que ni ellos ni sus 
cónyuges, concubinas, concubinarios o dependientes económicos mantienen inversiones en acciones 
o títulos de deuda emitidos por esta Entidad Regulada. 

Atentamente _f---; 
- -=-'= .:=11f¿_ 
C.P.C. José /n~~ip 'Valle Aparicio 

25 de octuti_~e 2018 

* * * * * * 
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Deloitte. 
José de Jesús Gómez Dorantes 
Presidente del Comité Técnico 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario 
del Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo 

Estimado José de Jesús Gómez Dorantes: 

Galaz, Yama zaki, 
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colon ia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel: +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 

En los términos del artículo 4 y 5 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y 
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión") que contraten servicios 
de auditoría externa de Estados Financieros Básicos (las "Disposiciones"), en nuestro carácter de auditor 
externo de los estados financieros por el año que terminará el 31 de diciembre de 2018 de Fideicomiso 
Irrevocable Número F/2061 Administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo 
Financiero Invex Fiduciario, manifestamos lo siguiente: 

l. El que suscribe manifiesto que cumplo con los requisitos señalados en los artículos 4 y 5 de las 
disposiciones, según lo manifiesto en el Documento de Declaración que adjunto en el Anexo A, así como 
que soy contador público titulado (o licenciado en contaduría pública) con título expedido por la 
Secretaria de Educación Pública, con certificado emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A. C. número 14131 expedido el 13 de agosto de 2010. Asimismo, cuento con Número de 
Registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT 17649 expedido el 13 de 
septiembre de 2010. Por otra parte, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. (el "Despacho") cuenta con 
número de registro en la AGAFF del SAT 7433. 

11. Que a la fecha de estas manifestaciones, cumplimos con los requisitos a que se refieren los artículos 4 
y 5 de las Disposiciones, así como que el Despacho se ajusta a lo previsto en los artículos 6, 9 y 10, en 
relación con el artículo 14 de las Disposiciones, que se refieren a asuntos que afectan la independencia 
del Despacho y del Auditor (Artículo 6), que el Despacho cuenta con un Sistema de Control de Calidad 
referido en la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y que este se revisa periódicamente conforme 
a la citada Norma (Artículo 9) y que el Despacho cuenta con un Manual actualizado sobre el Sistema 
de Control de Calidad a que se refiere la citada Norma (Artículo 10) . 

Ill. Que el Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de control de 
calidad a que se refiere el artículo 9 de las Disposiciones y participa en un programa de evaluación de 
calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el artículo 12 de las Disposiciones. En el 
Anexo B se incluye manifestación firmada por el Director Nacional de Práctica Profesional del Despacho 
sobre el cumplimento del Sistema de Control de Calidad conforme a la Norma Internacional de Control 
de Calidad 1 "Control de Calidad en las Firmas de Auditoría que realizan auditorias y revisiones de 
Estados Financieros Básicos" emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento de la Federación Internacional de Contadores. 

Informo que tengo 4 años realizando la auditoría de Estados Financieros Básicos como auditor externo 
independiente de Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 Administrado por Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero Invex Fiduciario y que Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. ha prestado durante 
2 años el servicio de auditoría externa a esta Entidad Regulada. 

Mediante este documento, manifiesto mi consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión la información 
que esa nos requiera a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados. 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Oeloitte Touche Tohmatsu Limited v sus firmr:ic; miPmhrn 

1 



Asimismo, nos obligamos a conservar la información que ampare el cumplimento de los requisitos mencionados 
en este manifiesto, físicamente o través de imágenes en formato digital, en medio ópticos o magnéticos, por un 
plazo mínimo de cinco años contados a partir de que se concluya la auditoría de Estados Financieros Básicos de 
la Entidad. 

Atentamente 
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 
 
 
 
  
 

MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA  

LA INCLUSIÓN EN EL REPORTE ANUAL EL INFORME  
DE AUDITORÍA EXTERNA Y DE REVISIÓN DE LA  

INFORMACIÓN DEL INFORME ANUAL 
 
 

Al Presidente del Comité de Técnico de  
 

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A. 

Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario. 
 

En los términos del artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) que contraten servicios de 

auditoría externa de estados financieros básicos publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 26 

de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”) y del artículo 84 Bis de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de 

valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la “Circular Única de 

Emisoras”), en nuestro carácter de auditor externo de los estados financieros consolidados por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2018 del Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado 

por Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario, manifestamos lo 

siguiente: 
 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el Informe 

de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 
 

II. Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los 

Estados Financieros Consolidados Básicos incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra 

información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los mencionados 

Estados Financieros Consolidados Básicos o del Informe de Auditoría que presentamos coincide con la 

auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

C.P.C. José Ignacio Valle Aparicio  
 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
 

29 de abril de 2019 
 
 
 

* * * * * 
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29 de abril de 2019 

 

 

 

Al Comité de Técnico de:  

 

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A. 

Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario. 

 

Estimados Señores: 

 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de 

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A. Institución de 

Banca Múltiple Grupo financiero Invex, Fiduciario al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 y por los años 

que terminaron en esas fechas, que contiene el presente Reporte Anual, fueron dictaminados con fecha 08 

de abril del 2019, 24 de abril de 2018 y 7 de abril de 2017, respectivamente de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Reporte Anual y, basado en su lectura y dentro del 

alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias 

en la información financiera que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados 

dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este 

Reporte Anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales 

con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Reporte Anual que no 

provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, señalados en el primer párrafo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

C.P.C. Miguel Angel Millán Naranjo 

Representante legal 

 

 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

C.P.C. José Ignacio Valle Aparicio  

Auditor Externo 

 

 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 



Estados Financieros (Dictaminados)
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Informe de los auditores independientes al 

Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable 
Número F/2061 FHipo y Subsidiarias 
Administrado por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple Grupo 

Financiero Invex Fiduciario 
 
 

Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y 
Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, 
Fiduciario (el “Fideicomiso” o “FHipo”), que comprenden los estados consolidados de posición financiera al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales, los 

estados consolidados de cambios en el patrimonio y los estados consolidados de flujos de efectivo 
correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados 
financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes la posición financiera del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y Subsidiarias, 
administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario al 31 
de diciembre de 2017 y 2016, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes a los 
años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“IFRS” por sus siglas en ingles), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad.  

 
Fundamentos de la opinión  
 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos 
independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 

 
Párrafo de énfasis 
 
Como se indica en la Nota 1 inciso d) a los estados financieros consolidados, FHipo cedió al Fideicomiso 
Emisor créditos hipotecarios por un importe de $2,781,628 y derechos de cobro por un monto de 
$2,015,794, transfiriendo la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le corresponden sobre los 
créditos, derechos de cobro y sus accesorios, así como sustancialmente todos los riesgos y beneficios, a 
cambio de recursos en efectivo y una Constancia Fiduciaria. El Fideicomiso Emisor emitió una Constancia 
Fiduciaria por 249,263,341.89 UDIS (equivalente a $1,434,629) a favor de FHipo, esta constancia 
representa el derecho a recibir (i) durante el plazo de la emisión, los recursos excedentes al aforo mínimo 
establecido y (ii) el remanente del patrimonio del fideicomiso después del pago total y cancelación de los 
CBFs. La Constancia Fiduciaria se presenta en el rubro “Beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización”, dentro del estado de situación financiera. 
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Cuestiones clave de la auditoría 
 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de 
la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión 
por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación 
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 
 

Estimación para créditos incobrables (véase la nota 6 a los estados financieros consolidados) 
 

De acuerdo a lo mencionado en las Notas 3 inciso g), h) e i) a los estados financieros consolidados, el 
Fideicomiso cuenta con cartera de créditos por parte del Fideicomitente sobre vivienda, la recuperación de 
esos recursos depende del pago que realicen los acreditados. Dadas las características de la cartera de 

crédito y los riesgos implícitos al evaluar la recuperabilidad de los mismos, se considera que el valor en libros 
se aproxima a su valor razonable. Asimismo, al cierre de cada período el Fideicomiso estima y reconoce la 
estimación por deterioro de estas cuentas por cobrar, y nos hemos centrado en la estimación por deterioro 
de la cartera de créditos ya que se basa en supuestos que están sujetos a juicio de la Administración. Nos 
hemos enfocado en los supuestos y parámetros utilizados por el Fideicomiso para el cálculo de la reserva por 
deterioro, que se basa en el monto del adeudo, la probabilidad de incumplimiento, y la severidad de la 
pérdida, ya que para determinar la pérdida esperada FHipo analiza la información pública de carteras de 
créditos hipotecarios similares a la cartera de créditos hipotecarios de FHipo debido a que a la fecha de 
presentación de los estados financieros consolidados FHipo no tiene evidencia histórica de algún deterioro 
relevante a su cartera de créditos. 
 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir este asunto clave de auditoría, incluyeron: 
 

1. Evaluar y comparar los supuestos y parámetros utilizados con el comportamiento histórico de este tipo 

de clientes del Fideicomiso y entrevistas con los miembros clave de la Administración para obtener 
evidencia las diferencias identificadas y dar una razonabilidad sobre la metodología utilizada. 

 

2. Comparar, mediante pruebas selectivas, la siguiente información histórica: número de meses de 
atraso, saldos en mora, saldo insoluto con los estados de cuenta de los acreditados, información 
utilizada para determinar la probabilidad de incumplimiento. 

 

3. Comparar, mediante pruebas selectivas, la pérdida dado el incumplimiento con información sobre los 
costos de recuperación, así como la tasa de descuento con porcentajes y tasas de descuento obtenidos 
de las bases de datos de fuentes independientes. 

 

4. Recalcular el modelo siguiendo el proceso de la administración, tomando en cuenta los supuestos y 
parámetros antes indicados para la determinación de la estimación para créditos incobrables. 

 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron razonables. 

 
Otra información 
 
La Administración del Fideicomiso es responsable por la otra información. La otra información comprenderá 
la información que será incorporada en el Reporte Anual que el Fideicomiso está obligado a preparar 
conforme al Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al 
Instructivo que acompaña esas disposiciones (las “Disposiciones”). El Reporte Anual se espera esté 
disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubrirá la otra información y nosotros no 
expresaremos ninguna forma seguridad sobre ella. 

 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será el 
Reporte Anual, cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra información ahí contenida 
es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido 
durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos 
la leyenda sobre la lectura del informe anual, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2. de 
las Disposiciones. 
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del Comité Técnico del Fideicomiso 
en relación con los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados adjuntos de conformidad con las IFRS, y del control interno que la Administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de error material, debido a 
fraude o error. 
 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar el 
Fideicomiso o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Los responsables de la Administración del Fideicomiso son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Fideicomiso. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados en su 

conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Lo errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de 
los estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la auditoría. Nosotros 
también: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 
a fraude es más elevado que en el caso de la incorrección material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 
 

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el 

Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 
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 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades 

o actividades empresariales dentro del Fideicomiso para expresar una opinión sobre los estados 

financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría 

del Fideicomiso. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.  

 

Comunicamos a los responsables de la Administración del Fideicomiso en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 

de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría. 

 

También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo del Fideicomiso una declaración de que 

hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les 

hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente 

que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno corporativo del 

Fideicomiso, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 

financieros consolidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 

frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 

razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés 

público de la misma.  

 

 

 
24 de abril de 2018 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 

 

Estados consolidados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

 

Activos Notas 2017 2016 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 1,344,986 $ 798,931 

Inversiones en valores  21               -  

    

Cartera de créditos hipotecarios:    

Cartera vigente  19,935,634 16,868,208 

Cartera vencida   215,934  101,607 

Total cartera de créditos hipotecarios  20,151,568 16,969,815 

Menos: Estimación para créditos incobrables   (296,002)  (170,831) 

Cartera de créditos hipotecarios, neta 6 19,855,566 16,798,984 

    

Derechos de cobro, neto 7 110,630 3,002,602 

    

Otras cuentas por cobrar  93,213 78,869 

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 8 3,208,989 504,020 

Instrumentos financieros derivados 11 120,049 130,654 

Otros activos   43,652  20,531 

    

Total activos  $ 24,777,106 $ 21,334,591 

    

Pasivo y patrimonio    

    
Cuentas por pagar y gastos acumulados  $ 205,111 $ 216,275 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 12 51,954 52,109 

Pasivos bursátiles corto plazo 9  998,599  648,157 

  1,255,664 916,541 

    

Pasivos bursátiles largo plazo 9 3,976,141 2,973,584 

Préstamos bancarios 10  8,807,779  5,755,899 

Total de pasivo   14,039,584  9,646,024 

    

Patrimonio    

Aportaciones de los Tenedores de CBFIs 13 10,272,952 11,243,692 

Utilidades acumuladas   464,570  444,875 

Total de patrimonio   10,737,522  11,688,567 

    

Total pasivo y patrimonio  $ 24,777,106 $ 21,334,591 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos, excepto por la utilidad por CBFI) 

 

 

 

 Notas 2017 2016 

    

Ingresos por intereses 15 $ 2,130,509 $ 1,652,119 

Gastos por intereses 

9,10 

y 11  (1,008,880)  (354,719) 

    

Margen financiero  1,121,629 1,297,400 

    

Estimación para créditos incobrables 6 y 7  (160,092)  (103,673) 

    

Margen financiero ajustado  961,537 1,193,727 

    

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización 8 429,720 134,105 

    

Gastos de administración:    

Honorarios por administración y cobranza 12 (362,963) (300,218) 

Otros   (86,149)  (54,989) 

   (449,112)  (355,207) 

    

Utilidad neta del año  $ 942,145 $ 972,625 

    

Otros resultados integrales que se reclasificaran a resultados:    

Resultado por valuación de instrumentos financieros de 

cobertura 11  (10,605)  130,654 

   (10,605)  130,654 

    

Utilidad integral  $ 931,540 $ 1,103,279 

    

Utilidad básica y diluida por CBFI, considerando el promedio 

ponderado de CBFIs en circulación  13 $ 2.0938 $ 2.252 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de cambios en el patrimonio 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(En miles de pesos) 
 

 

 Número de CBFI’s Patrimonio 

Utilidades 

acumuladas 

Resultado por 

valuación de 

instrumentos de 

cobertura de flujo de 

efectivo Total patrimonio 

      

Saldos al 1 de enero de 2016  345,000,000 $ 8,249,130 $ 252,496 $            -  $ 8,501,626 

      

Segunda colocación CBFIs, netos de gastos de 

colocación 124,515,000 2,994,562               -                -  2,994,562 

      

Distribuciones a los tenedores de CBFIs               -                -   (910,900)               -  (910,900) 

      

Utilidad neta e integral               -                -   972,625  130,654  1,103,279 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2016 469,515,000 11,243,692 314,221 130,654 11,688,567 

      

Recompras de CBFIs (45,315,070) (970,740)               -                -  (970,740) 

      

Distribuciones a los tenedores de CBFIs               -                -  (911,845)               -  (911,845) 

      

Utilidad neta e integral               -                -   942,145  (10,605)  931,540 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2017  424,199,930 $ 10,272,952 $ 344,521 $ 120,049 $ 10,737,522 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(En miles de pesos) 

 

 

 2017 2016 

   

Utilidad neta $ 942,145 $ 972,625 

Ajustes por partidas que no generaron efectivo:   

Ingresos por intereses  (2,130,509) (1,652,119) 

Estimación para créditos incobrables 160,092 103,673 

Gastos por intereses  1,008,880 354,719 

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  (429,720)  (134,105) 

 (449,112) (355,207) 

Cambios en activos y pasivos de operación   

Adquisición de cartera de créditos hipotecarios (6,091,981) (8,112,777) 

Cesión de cartera de créditos hipotecarios 2,007,524               -  

Cobros de créditos hipotecarios 1,024,359 737,814 

Reembolso por créditos hipotecarios devueltos 109,943 319,222 

Intereses de créditos hipotecarios efectivamente cobrados 1,708,365 1,136,102 

Incremento en inversiones en valores (21)               -  

Incremento en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización (2,275,249)               -  

Intereses de inversiones en valores efectivamente cobrados 68,218 23,619 

Derechos de cobro Fovissste               -  (2,999,578) 

Venta de derechos de cobro Fovissste 2,781,628               -  

Cobranza de derechos Fovissste 176,575 182,248 

Disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar 6,833 (34,338) 

Incremento en otros activos (23,121) (1,075) 

(Disminución) incremento en cuentas por pagar y gastos acumulados (11,319) 25,701 

Préstamos recibidos  3,018,231 3,920,452 

Intereses sobre préstamos pagados (622,794) (138,024) 

Incremento en pasivos bursátiles 1,177,987 3,612,202 

Intereses pagados de pasivos bursátiles  (177,426)  (98,924) 

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en actividades 

de operación  2,428,640  (1,782,563) 

   

Actividades de financiamiento:   

Distribuciones a los tenedores de CBFIs (911,845) (910,900) 

Recompras de CBFIs (970,740)               -  

Aportaciones de los fideicomitentes               -   3,112,875 

Gastos de emisión de CBFI’s               -   (118,313) 

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado de actividades de 

financiamiento  (1,882,585)  2,083,662 

   

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 546,055 301,099 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  798,931  497,832 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 1,344,986 $ 798,931 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(En miles de pesos) 

 

 

1. Actividad de FHipo y eventos relevantes 

 

El 3 de julio de 2014, se celebró el contrato de Fideicomiso de Administración con carácter Irrevocable 

número F/2061 (el “Fideicomiso” o “FHipo”) siendo partes CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (“CH”) 

(antes Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) en su carácter de Fideicomitente (el “Fideicomitente” y 

“Fideicomisario en Segundo Lugar”), y Banco Invex, S.A., Institución de Banca de Múltiple Grupo 

Financiero Invex, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario (el “Fiduciario”), designándose a Monex Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los 

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”), quienes son Fideicomisarios en Primer Lugar. 

FHipo se estableció con el objetivo de adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios 

hipotecarios en México. 

 

FHipo no tiene empleados, los servicios administrativos le son proporcionados por CH en su carácter de 

Asesor y Administrador. 

 

El domicilio social de FHipo se encuentra en Juan Salvador Agraz No. 65, Piso 9, Col. Lomas de Santa Fe, 

México, C.P. 05300, Ciudad de México. 

 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, FHipo es un Fideicomiso no empresarial (transparente) para 

efectos fiscales y legales, en términos de la regla 3.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (“Regla 

3.1.15.”), lo que significa que el Fideicomiso está sujeto a un tratamiento de “transparencia” para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta (“ISR”). Para calificar como un fideicomiso “transparente”, los ingresos pasivos 

generados a través del Fideicomiso deben representar al menos el 90.0% de los ingresos totales generados en 

el Fideicomiso. De conformidad con la Regla 3.1.15., se consideran ingresos pasivos los ingresos por 

intereses, la ganancia cambiaria, la ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda o de 

capital, ganancia por la enajenación de certificados de participación o bursátiles fiduciarios emitidos al 

amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, dividendos, ganancia por la enajenación de acciones, 

ajuste anual por inflación acumulable e ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento de 

bienes inmuebles. Por lo anterior, al tratarse de un fideicomiso transparente para efectos fiscales y el régimen 

fiscal aplicable, la consecuente causación de impuestos de los Tenedores dependerá de las características de 

cada uno de ellos. 

 

Eventos importantes 2017: 

 

a. Líneas bancarias de crédito: 

 

El 14 de diciembre de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento con HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Dicha línea de crédito es por un monto total 

de hasta $5,000,000, la cual podrá ser dispuesta conforme a los requerimientos de liquidez y velocidad 

de originación que tenga FHipo. Al 31 de diciembre de 2017 se ha dispuesto el monto total de la línea 

de financiamiento. 

 

El 17 de noviembre de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento revolvente con Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito; Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Multiva y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo, por un monto de hasta $5,000,000. Al 31 de diciembre de 2017 se han dispuesto 

$2,520,000. 
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El 20 de junio de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento revolvente con la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha 

línea de crédito es por un plazo de 6 años y por un monto total de hasta $1,396,973, la cual podrá ser 

dispuesta conforme a los requerimientos de liquidez y velocidad de originación que tenga FHipo. El 27 

de julio de 2017 se dispuso el monto total de la línea de financiamiento. 

 

b. Adquisición de Constancias Subordinadas: 

 

El 20 de diciembre de 2017, FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 

34.4% y 48.3% del remanente del patrimonio fideicomitido de las bursatilizaciones identificadas bajo 

la Clave de Pizarra CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente. La adquisición fue por un 

monto total de $876,961. La cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones corresponde a 

créditos originados bajo la modalidad del programa Infonavit Total VSM. 

 

c. Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a corto plazo: 

 

El 12 de octubre y el 18 de mayo de 2017, FHipo emitió a través de una oferta pública, Certificados 

Bursátiles Fiduciarios a Corto Plazo (“CBFs a C /P”) por un importe de $500,000 cada emisión. Los 

CBFs a C/P se emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés igual a la TIIE más 70 bps. y 55 

bps, respectivamente. 

 

d. Bursatilización FHIPOCB 17U: 

 

El 3 de julio de 2017, FHipo, en su calidad de Fideicomitente, celebró un contrato de fideicomiso con 

el objeto de emitir en México Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs). El 7 de julio de 2017, se 

emitieron 5,842,77,3 CBFs con valor nominal de 100 UDIS cada uno a través del Fideicomiso 

Irrevocable No. 3186 (el Fideicomiso Emisor). Los CBFs están respaldados por los créditos 

hipotecarios y derechos de cobro originados por Infonavit y Fovissste, respectivamente.  

 

FHipo cedió al Fideicomiso Emisor créditos hipotecarios por un importe de $2,015,794 y derechos de 

cobro por un monto de $2,781,628, transfiriendo la titularidad de todos y cada uno de los derechos que 

le corresponden sobre los créditos, derechos de cobro y sus accesorios, así como sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios, a cambio de recursos en efectivo y una Constancias Fiduciaria.  

 

El Fideicomiso Emisor emitió una Constancia Fiduciaria por 249,263,341.89 UDIS (equivalente a 

$1,434,629) a favor de FHipo, esta constancia representa el derecho a recibir (i) durante el plazo de la 

emisión, los recursos excedentes al aforo mínimo establecido y (ii) el remanente del patrimonio del 

fideicomiso después del pago total y cancelación de los CBFs. La Constancia Fiduciaria se presenta en 

el rubro “Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”, dentro del estado de situación 

financiera. 

 

e. Segunda emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a largo plazo: 

 

Con base en el programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de corto y largo 

plazo establecido por FHipo, el 10 de marzo de 2017 se realizó la segunda emisión de CBFs a largo 

plazo (CBFs a L/P) en el mercado mexicano por un monto de $900,000, la tasa de interés nominal de 

los CBFs a largo plazo es de 8.78% anual. Los CBFs a L/P están garantizados con cartera de créditos 

hipotecarios cedida al fideicomiso de garantía, administración y fuente de pago F/2880 (“Fideicomiso 

de Garantía”). Dichos CBFs a L/P tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal 

de hasta 35 años. 
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f. Distribuciones: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.1 del Contrato del Fideicomiso, durante 2017 y 2016, 

FHipo ha realizado distribuciones del 95% de la utilidad neta obtenida en cada trimestre como sigue: 
 

 2017  

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de 

CBFIs en 

circulación a la 

fecha de pago 

Distribuciones 

por CBFI  

(en pesos) 

     

3er. Trimestre 2017 15 de noviembre de 2017 $ 218,691 430,449,930 $ 0.5080 

2do. Trimestre 2017 24 de agosto de 2017 228,563 451,694,236 0.5060 

1er. Trimestre 2017 25 de mayo de 2017 231,281 453,894,236 0.5095 

4º. Trimestre 2016 23 de marzo de 2017  233,310 460,489,824 0.5066 

     

Total   $ 911,845   
 

 2016  

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de 

CBFIs en 

circulación a la 

fecha de pago 

Distribuciones 

por CBFI  

(en pesos) 

     

3er. Trimestre 2016 24 de noviembre de 2016 $ 222,854 469,515,000 $ 0.4749 

2do. Trimestre 2016 24 de agosto de 2016 251,600 469,515,000 0.5359 

1er. Trimestre 2016 27 de mayo de 2016 216,230 469,515,000 0.4605 

4º. Trimestre 2015 19 de febrero de 2016  220,216 345,000,000 0.6383 

     

Total   $ 910,900   

 

Eventos importantes 2016: 
 

a. Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a corto plazo: 
 
De acuerdo con el programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) de corto y 

largo plazo, el 13 de abril y el 19 de mayo de 2016, FHipo emitió a través de una oferta pública CBFs 

a corto plazo (“CBFs a C/P”) por un importe de $300,000 (“FHIPO 00116”) y $350,000 (“FHIPO 

00216”), respectivamente. Los CBFs a C/P se emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés 

igual a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (“TIIE”) más 79 puntos base (por sus siglas en 

inglés “bps”) para FHIPO 00116 y TIIE más 70 bps para FHIPO 00216. 
 

b. Emisión primaria de CBFIs: 
 
El 19 de abril de 2016, FHipo realizó la segunda emisión primaria de CBFIs a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores (“BMV”). Mediante esta Oferta pública se emitieron 120 millones de CBFIs. El 

precio de colocación fue de $25 pesos por CBFI, para llegar a una emisión total de $3,000,000, de los 

cuales 66.53% se colocaron entre inversionistas mexicanos y el 33.47% restante fue adquirido por 

inversionistas internacionales bajo la regla 144A-Reg S de los Estados Unidos de América.  

 

El 19 de mayo de 2016, los intermediarios colocadores ejercieron la opción de sobreasignación por 

4,515,000 CBFIs a $25 pesos por CBFI, lo que resultó en un importe de $112,875. Al 31 de diciembre 

de 2016 existen 469,515,000 CBFIs en circulación por un importe total de $11,737,875. 
 

c. Adquisición de derechos de cobro sobre cartera hipotecaria Fovissste: 

 

El 3 de junio de 2016, FHipo y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (“Fovissste”) iniciaron una alianza estratégica, mediante la cual 

Fovissste cedió a FHipo derechos fideicomisarios sobre 7,144 créditos hipotecarios administrados por 

el fideicomiso F/2803. FHipo a cambio de los derechos fideicomisarios, pagó una contraprestación por 

$2,999,578, equivalente al saldo de los derechos fideicomisarios sobre dichos créditos hipotecarios a 

la fecha de cesión. 
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d. Líneas bancarias de crédito: 

 
En junio de 2016 FHipo contrató una línea de crédito simple con Banco Santander México, S.A., 
(“Banco Santander”) por un monto total de hasta $2,000,000, la cual fue dispuesta en su totalidad a 
través del Fideicomiso Irrevocable F/2822 (“Fideicomiso Deudor Santander”) el 23 de junio de 2016. 
La tasa de interés del crédito es TIIE más 190 bps. 
 
El 28 de julio de 2016, FHipo contrató una segunda línea de crédito en cuenta corriente con el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., (“Banorte”) por un monto total de hasta $4,000,000, la tasa de interés de la 
línea de crédito revolvente es variable con base en la TIIE más 205 bps. Al 31 de diciembre de 2016, 
FHipo ha dispuesto $1,624,000 de esta línea de crédito (“Línea de Crédito Banorte 2”) a través del 
fideicomiso irrevocable F/2874 (“Fideicomiso Deudor Banorte 2”). 
 

e. Contratación de instrumento financiero derivado con fines de cobertura: 

 
Con la finalidad de administrar el riesgo de mercado por posibles cambios en la tasa de interés de 
referencia de los pasivos de FHipo, el 15 de julio de 2016 se realizó una operación con instrumentos 
financieros derivados con fines de cobertura a través de un Swap de tasa de interés, el monto nocional 
del Swap es de $3,000,000 a un plazo de tres años, con vencimientos cada 91 días (la primer fecha de 
vencimiento fue el 28 de septiembre de 2016). La variable de referencia del Swap es la TIIE, por lo 
tanto, en esta operación FHipo paga una tasa de interés fija nominal de 5.56% anual y recibe una tasa 
TIIE sobre el monto nocional. 
 

f. Primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a largo plazo: 

 
Con base en el programa de colocación de CBFs de corto y largo plazo establecido por FHipo, el 22 de 
agosto de 2016 se realizó la primera emisión de CBFs a largo plazo (CBFs a L/P) en el mercado 
mexicano por un monto de $3,000,000, la tasa de interés nominal es de 7% anual. Los CBFs a L/P 
están garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al fideicomiso de garantía, 
administración y fuente de pago F/2880 (“Fideicomiso de Garantía”). Dichos CBFs a L/P tienen una 
amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 

 
 

2. Bases de presentación 

 

a. IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha 
 
FHipo aplicó de manera anticipada, desde el 1 de enero de 2015, la IFRS 9 “Instrumentos financieros”. 
 
FHipo no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no 
han entrado en vigencia, ya que el Fideicomiso no cuenta con este tipo de operaciones.  
 
IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes1 
IFRS 16 Arrendamientos2 
 

1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la 
aplicación temprana. 

2 En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir de cierta fecha para ser determinada. 
 

b. Bases de consolidación de estados financieros 

 

Los estados financieros consolidados incluyen las cifras de FHipo y los del Fideicomiso Irrevocable 
F/2590 (“Fideicomiso Deudor Banorte 1”), del Fideicomiso Irrevocable F/2549 (“Fideicomiso 
Maestro”, el Fideicomiso Irrevocable F/2822 (“Fideicomiso Deudor Santander”), el Fideicomiso 
Irrevocable F/2874 (“Fideicomiso Deudor Banorte 2”) , el Fideicomiso de Garantía, el Fideicomiso 
Irrevocable F/3201 (“Fideicomiso Deudor BID”), el Fideicomiso Irrevocable F/3371 (“Fideicomiso 
Deudor NAFIN”) y el Fideicomiso Irrevocable 3440 (“Fideicomiso Deudor HSBC”) (en su conjunto 
“los Fideicomisos”), en los cuales FHipo tiene control. 
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El Fideicomiso Deudor Banorte 1, el Fideicomiso Deudor Banorte 2, el Fideicomiso Deudor 
Santander, el Fideicomiso Deudor BID, el Fideicomiso Deudor NAFIN y el Fideicomiso Deudor 
HSBC fueron constituidos para administrar los créditos hipotecarios que respaldan los préstamos 
bancarios recibidos. El Fideicomiso Maestro tiene la finalidad de recibir y distribuir la cobranza de los 
créditos hipotecarios. El Fideicomiso de Garantía fue constituido para administrar los créditos que 
respaldan los CBFs a L/P emitidos. 

 
El control se obtiene cuando FHipo: 

 
 Tiene poder sobre la inversión; 
 Está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha 

entidad, y 
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte. 
 

FHipo reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 

 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación. 

 
 

3. Principales políticas contables 
 
a. Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros consolidados de FHipo han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
b. Bases de medición 
 

Los estados financieros consolidados de FHipo han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización y las inversiones en valores 
que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período, como se explica en las políticas 
contables incluidas más adelante. 

 
i. Costo histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de bienes o servicios. 

 
ii. Valor razonable 

 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a 
la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, 
FHipo considera las características del activo o pasivo y si los participantes del mercado 
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina como se indica anteriormente. 

 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican 
en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las 
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales 
se describen de la siguiente manera: 

 
 Nivel 1- Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o 

pasivos idénticos en donde FHipo puede obtener dichos precios a la fecha de valuación; 
 Nivel 2 - Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, 

ya sea directa o indirectamente, 
 Nivel 3 - Considera datos de entrada no observables. 
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c. Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando FHipo se convierte en una parte de las 
disposiciones contractuales de los instrumentos. Los activos y pasivos financieros se valúan 
inicialmente a su valor razonable. Para efectos de presentación en los estados financieros consolidados, 
los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y 

pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) 
se suman o reducen del valor razonable de los activos ó pasivos financieros, en su caso, en el 
reconocimiento inicial.  
 

d. Activos financieros 

 

Clasificación de activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: instrumentos financieros medidos a 
su costo amortizado, activos financieros medidos ‘a valor razonable con cambios a través de otros 
resultados integrales’ o “FVTOCI” (por sus siglas en inglés) y activos financieros medidos a “valor 
razonable con cambios en resultados” “FVTPL” (por sus siglas en inglés). Todas las compras o ventas 

de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de 
negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por 
norma o costumbre en dicho mercado. 
 
Activo financiero a costo amortizado 

 
Un activo financiero se mide a costo amortizado si se encuentra en un modelo de negocios cuyo 
objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que 
sean exclusivamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente. 
 
Activo financiero a FVTOCI 

 
Un activo financiero se mide a FVTOCI si se mantiene en un modelo de negocios cuyo objetivo es 
alcanzado mediante la cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que tengan 
términos contractuales que dan origen a fechas específicas para pagos únicamente de principal e 
intereses del monto principal. 
 

Activo financiero a FVTPL 
 
Un activo financiero que no es medido a costo amortizado o a FVTOCI se mide a su valor razonable 
con cambios en los resultados. 
 
Las inversiones en valores se clasifican como FVTOCI y los beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización se clasifican como FVTPL, los demás activos financieros se miden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.  
 
Baja de activos financieros 
 
FHipo deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren de manera sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. 
 
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la 
contraprestación recibida y por recibir se reconoce en resultados. 
 

e. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Consiste principalmente en inversiones en valores a corto plazo (reportos), de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo, con vencimiento menor a tres meses a partir de la fecha de su adquisición y 
sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor. 
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f. Inversiones en valores 

 

Las inversiones en valores se clasifican como activos financieros a FVTOCI, al momento de su 

adquisición se registran a su valor razonable, el cual es igual al precio de la contraprestación pagada 

por dicha inversión. Posteriormente se valúan a su valor razonable con base en los precios de mercado 

proporcionados por un proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (la “Comisión”) para actuar como tal, cualquier utilidad o pérdida que surge de su valuación 

posterior se registra en los otros resultados integrales. 

 

De acuerdo con el contrato de Fideicomiso, FHipo solo puede invertir sus recursos como sigue:  

 

 Valores de deuda emitidos por el gobierno federal de México. 

 Valores de deuda que se encuentren total e incondicionalmente garantizados en cuanto al pago 

de intereses y principal por el gobierno federal de México o cualquier agencia o entidad. 

gubernamental cuyas obligaciones a su vez estén garantizadas por el gobierno federal de 

México. 

 Reportos respecto de cualquier instrumento descrito anteriormente. 

 Instrumentos “trackers” o títulos referenciados a activos, respecto de cualquier instrumento 

descrito anteriormente.  

 

En el entendido que tratándose de los instrumentos señalados anteriormente, los mismos tendrán un 

plazo menor a 1 año. 

 

g. Cartera de créditos hipotecarios 

 

La cartera de créditos hipotecarios se reconoce inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 

valúa a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

 

El costo amortizado de la cartera de créditos hipotecarios es la medida inicial de dicha cartera menos 

los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la 

tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 

vencimiento. 

 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los 

honorarios y puntos base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, 

costos de la transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada de la cartera de créditos 

hipotecarios o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros neto al momento del 

reconocimiento inicial. 

 

La cartera de crédito de FHipo se compone de créditos adquiridos al Instituto para el Fondo Nacional 

de la Vivienda de los Trabajadores (“Infonavit”) a través del programa “Infonavit Total” e “Infonavit 

Mas Crédito”. Dichos créditos cuentan con dos regímenes de amortización por parte de los acreditados 

como sigue: 

 

 El Régimen Ordinario de Amortización (“ROA”), comprende aquellos acreditados que tienen 

una relación laboral y cuya amortización del crédito es descontada del salario del trabajador por 

su patrón y pagada bimestralmente por este último al Infonavit.  

 En el Régimen Extraordinario de Amortización (“REA”) se encuentran los acreditados, que 

habiendo perdido su relación laboral, cubren directamente y de forma mensual el pago de sus 

amortizaciones al Infonavit. 

 

Cartera vigente - Representa el saldo insoluto de los créditos otorgados y los intereses devengados no 

cobrados sobre los créditos que se encuentran al corriente en sus pagos o con atraso hasta de 90 días 

respecto de su último pago. 
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De acuerdo con la Ley del Infonavit, en caso de pérdida de la relación laboral del trabajador, se otorga 
una prórroga en sus pagos de capital e intereses ordinarios, durante dicha prórroga los intereses 
ordinarios que se generen se capitalizan al saldo del principal del crédito. La prórroga no podrá 
exceder de 12 meses continuos, ni exceder de 24 meses en su conjunto. Los créditos en prórroga se 
consideran como cartera vigente al no existir obligación de pago de parte del acreditado. 
 

Cartera vencida - Los saldos insolutos de capital e intereses, se clasifican como vencidos cuando sus 
amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente y los 
adeudos en los que los pagos periódicos parciales de principal e intereses presenten más de 90 días de 
vencidos. Tratándose de créditos en prorroga, el plazo antes mencionado iniciará una vez terminada la 
misma. 
 
El traspaso de los créditos de cartera vencida a vigente se realiza cuando se liquiden totalmente los 
saldos pendientes de pago, o que siendo reestructurados exista evidencia objetiva de pago sostenido. 
Se considera que existe evidencia objetiva de pago sostenido cuando se liquidan sin retraso y en su 
totalidad, tanto el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo de una exhibición en los 

créditos bajo el esquema ROA y para los créditos bajo el esquema REA de tres amortizaciones 
consecutivas del esquema de pagos del crédito. 
 
Cartera de créditos denominada en Veces de Salario Mínimo – Para los créditos denominados en 
“veces de salario mínimo” (“VSM”), a partir del 1 de enero de 2016, el saldo insoluto de estos créditos 

se actualiza conforme al incremento del salario mínimo general o del valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (“UMA”), cuya actualización está ligada al incremento del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (“INPC”), el que sea menor. Por lo anterior, a partir de esa fecha la indexación de la 
cartera de créditos en VSM se reconoce mensualmente conforme se devenga y se determina con base 
en el incremento del INPC. El efecto de revaluación se registra en resultados en el rubro de “Ingresos 
por intereses”. 
 

h. Derechos de cobro 
 
Los derechos de cobro se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan al 

costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
 
El costo amortizado de los derechos de cobro es la medida inicial de dichos derechos menos los 
reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa 
de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 

vencimiento. 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los 
honorarios pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la 

transacción, indexación de los derechos de cobro y, en su caso, otras primas o descuentos) durante la 
vida esperada de los derechos de cobro o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros 
neto al momento del reconocimiento inicial. 
 
Los derechos de cobro están denominados en VSM, por lo que se actualizan conforme al incremento 

del salario mínimo general o del valor de la UMA, cuya actualización está ligada al incremento del 
INPC. La indexación de los derechos de cobro en VSM se reconoce mensualmente conforme se 
devenga y se determina con base en el incremento del INPC. El efecto de la indexación forma parte de 
la tasa de interés efectiva de los derechos de cobro. 
 

i. Estimación para créditos incobrables y derechos de cobro 
 
De acuerdo con la IFRS 9 adoptada por FHipo, a partir del 1 de enero de 2015, la estimación para 
créditos incobrables y derechos de cobro se determina utilizado el modelo de pérdidas crediticias 
esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que FHipo reconozca en cada período 

de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la 
capacidad crediticia para reconocer la pérdida. 
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A la fecha de los estados financieros consolidados, FHipo evalúa el riesgo crediticio de la cartera de 

créditos hipotecarios para definir si dicha cartera tiene un riesgo de crédito bajo o si este ha tenido 

algún incremento significativo desde su reconocimiento inicial.  
 
FHipo considera la siguiente evidencia objetiva para evaluar si la cartera de crédito ha tenido algún 

incremento significativo en el riesgo crediticio: 
 

 Los créditos hipotecarios son cobrados de manera bimestral, a través de las aportaciones que se 

pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”), en el mes siguiente después de 

concluir dicho bimestre, siendo en ese tercer mes cuando FHipo recibe la cobranza de la cartera 

de créditos, con base en lo anterior, FHipo considera la cartera que presenta atrasos de más de 

30 días después de la fecha en que debió cobrarse como un factor que pudiera incrementar el 

riesgo crediticio. 

 

 El régimen de amortización del crédito por parte de los acreditados (ROA o REA). 

 

 El tipo de prórroga otorgada a los acreditados y el período que los créditos permanecen en dicha 

prorroga. 
 
Con base en la IFRS 9, para la cartera hipotecaria y derechos de cobro con un riesgo crediticio bajo, 

FHipo calcula la pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses. En caso de un incremento 

significativo en el riesgo crediticio, FHipo determina la pérdida crediticia esperada durante todo el 

tiempo de vida del crédito. 
 
La cartera de crédito y los derechos de cobro están formados contractualmente por un gran número de 

créditos con características similares (originador, modalidad de pago y tasa de interés), cada uno de los 

cuales constituye una fracción menor del monto total de dicha cartera de crédito, por lo que se clasifica 

a toda la cartera como individualmente no significativa. De esta forma se considera que es una cartera 

colectiva y por lo tanto, basados en la evaluación de la administración, la cartera de créditos 

hipotecarios se agrupa con base en características similares y, el cálculo de la estimación por deterioro 

se realiza de forma colectiva.  
 
La pérdida crediticia esperada se determina considerando la probabilidad de incumplimiento y la 

severidad de pérdida. 
 
Para determinar la pérdida esperada FHipo analiza la información pública de carteras de créditos 

hipotecarios similares a la cartera de créditos hipotecarios de FHipo a la fecha de presentación de los 

estados financieros consolidados. Lo anterior con la finalidad de estimar la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de pérdida y debido a que a la fecha de presentación de los estados 

financieros consolidados FHipo no tiene evidencia histórica de algún deterioro relevante a su cartera 

de créditos. 
 
FHipo reconoce en sus resultados como una pérdida o ganancia por deterioro del valor de la cartera de 

créditos hipotecarios, el importe de las perdidas crediticias esperadas (o reversiones) en que se requiera 

sea ajustado el saldo de la estimación de créditos incobrables para reflejar la pérdida crediticia 

esperada de la cartera de créditos a cada fecha de los estados financieros consolidados. 
 
FHipo considera que un crédito tiene deterioro crediticio cuando sus amortizaciones no hayan sido 

liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente y los adeudos en los que los pagos 

periódicos parciales de principal e intereses presenten más de 90 días de vencidos. 
 
Cuando se considera que un crédito hipotecario es incobrable, se elimina contra la estimación. La 

recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en un crédito contra la 

estimación. 
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j. Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 

 
En este rubro se registran las contraprestaciones recibidas en la forma de beneficios sobre el remanente 

del Fideicomiso derivado de operaciones de bursatilización, que se valúan desde su registro inicial a su 

valor razonable, reconociendo los ajustes resultantes de su valuación en los resultados del ejercicio 

dentro del rubro “Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”.  

 
Los cobros o recuperaciones posteriores, relacionados con los beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización se reconocerán atendiendo a la naturaleza de las partidas recibidas, y se aplicarán 
directamente para la reducción de dichos beneficios por recibir. Por otro lado, los cobros o 
recuperaciones posteriores en exceso al monto registrado en beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización se reconocerán dentro de los resultados del ejercicio.  
 
La pérdida que resultara por la diferencia entre los cobros o recuperaciones y el monto registrado en 
beneficios por recibir, se reconoce en los resultados del ejercicio. 
 

k. Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se valúan al costo amortizado, el cual es la medida inicial de dicho pasivo 
menos los pagos del principal, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la 
tasa de interés efectiva. Los pasivos financieros se integran por las cuentas por pagar, pasivos 
bursátiles y préstamos bancarios. 
 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del período pertinente. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida 
esperada del pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un período más corto con el importe neto en 
libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial. 
 
FHipo da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de FHipo se cumplen, cancelan 
o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados. 
 

l. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando FHipo tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que FHipo tenga que liquidar la obligación, y puede 
hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar 
la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. 
 

m. Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de capital consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de FHipo luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por FHipo 
corresponden a los CBFIs emitidos y se reconocen por los recursos recibidos, neto de los costos 
directos de emisión. 
 

n. Instrumentos financieros de cobertura 
 
FHipo utiliza un swap de tasa de interés para cubrir su exposición a volatilidad en tasas de interés de 
referencia de los préstamos recibidos. Este swap es designado como un instrumento financiero 
derivado de cobertura de flujos de efectivo con respecto al riesgo de tasa de interés. 
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato 
del derivado y posteriormente se revalúan a su valor razonable a la fecha de los estados financieros 
consolidados.  
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o. Contabilidad de coberturas 

 
Al inicio de la cobertura, FHipo documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida 
cubierta (“relación de cobertura”), así como los objetivos de la administración de riesgos y su 
estrategia para emprender diversas transacciones de cobertura. Adicionalmente, al inicio de la 
cobertura y sobre una base continua, FHipo documenta si el instrumento de cobertura es altamente 
efectivo para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable o los cambios en los flujos 
de efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto. 

 

La Nota 11 incluye detalles sobre el valor razonable de los instrumentos derivados usados para 

propósitos de cobertura.  

 

- Coberturas de flujo de efectivo 

 

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y 

califican como cobertura de flujo de efectivo se reconoce en otros resultados integrales y se 

acumulan bajo el título de “resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de 

efectivo”. Las pérdidas y ganancias de la porción no efectiva del instrumento de cobertura, se 

reconoce inmediatamente en los resultados. 

 

Los montos previamente reconocidos en los otros resultados integrales y acumulados en el 

patrimonio de FHipo, se reclasifican a los resultados en los mismos períodos en los que la 

partida cubierta se reconoce en los resultados y se presenta en el rubro “gastos por intereses”. 

 

La contabilidad de coberturas concluye de forma prospectiva cuando FHipo termina la relación 

de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence, se vende, o cuando deja de cumplir con 

los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida acumulada del 

instrumento de cobertura que haya sido reconocida en el patrimonio continuará en el patrimonio 

hasta que los flujos de efectivo futuros cubiertos sean finalmente reconocidos en los resultados. 

Cuando ya no se esperan flujos de efectivo futuros cubiertos, la ganancia o pérdida acumulada 

en el patrimonio, se reconocerá inmediatamente en los resultados. 

 

p. Reconocimiento de ingresos por intereses 

 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan 

hacia FHipo y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses 

se registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva 

aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo 

largo de la vida esperada de la cartera de crédito y lo iguala con el importe neto en libros de dicha 

cartera en su reconocimiento inicial. 

 

Los ingresos por la indexación del valor del VSM se reconocen como se explica en la Nota 3 g 

anterior. 

 

 

4. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbre 

 

En la aplicación de las políticas contables de FHipo, las cuales se describen en la Nota 3, la administración 

debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 

financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores 

que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.  

 

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 

contables se reconocen en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la modificación 

afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
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Juicios críticos al aplicar las políticas contables 

 

La Nota 2 b. menciona que FHipo tiene control sobre los Fideicomisos, por lo que FHipo presenta los estados 

financieros consolidados con los de estos Fideicomisos. La administración de FHipo consideró las 

condiciones establecidas en el contrato de Fideicomiso para concluir que FHipo tiene el poder para afectar las 

operaciones para optimizar los retornos variables a los que tiene derecho como Fideicomisario en Segundo 

lugar.  

 

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

 

Determinar la estimación de créditos incobrables y el deterioro de los derechos de cobro implica el cálculo de 

la pérdida crediticia esperada. El cálculo de dicha estimación requiere que FHipo evalúe la información 

disponible para determinar la probabilidad de incumplimiento y la severidad de pérdida, así como los factores 

para evaluar un cambio significativo en el riesgo crediticio; para determinar lo anterior, la administración de 

FHipo considera elementos tales como la periodicidad de los pagos de créditos a través de los diversos 

regímenes de información y las restructuras establecidas por la Ley de Infonavit, así como la regulación 

establecida por el Fovissste.  

 

Los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización se miden a su valor razonable en los estados 

financieros consolidados. Al estimar el valor razonable FHipo utiliza información pública para obtener los 

datos principales utilizados en la valuación.  

 

 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Para propósito del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye bancos y 

equivalentes de efectivo en el mercado de dinero. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del período se 

muestra en el estado de flujos de efectivo, como sigue: 

 
 2017 2016 

   

Bancos y equivalentes de efectivo  $ 1,344,986 $ 798,931 

 

 

6. Cartera de créditos hipotecarios 

 

a. Al 31 de diciembre, se integra como sigue: 

 
  2017  

 Vigente Vencida Total 

    

Principal  $ 19,408,788 $ 206,227 $ 19,615,015 

Intereses 488,111 9,707 497,818 

Indexación  38,735               -   38,735 

    

Total cartera de crédito $ 19,935,634 $ 215,934 $ 20,151,568 

 
  2016  

 Vigente Vencida Total 

    

Principal  $ 16,440,309 $ 97,728 $ 16,538,037 

Intereses  323,484  3,879  327,363 

Indexación  104,415               -   104,415 

    

Total cartera de crédito $ 16,868,208 $ 101,607 $ 16,969,815 
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b. Los créditos hipotecarios se encuentran garantizados con las viviendas adquiridas, el valor de las 

viviendas se determina con base en un avalúo realizado a la fecha de originación del crédito. Al 31 de 

diciembre de 2017 y 2016, el valor de las viviendas que garantizan los créditos hipotecarios, 

determinado a la fecha de originación del crédito es de $39,300,214 y $35,078,300, respectivamente. 

 

c. El nivel máximo de exposición al riesgo crediticio de la cartera de créditos es el valor en libros del 

portafolio a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados. 

 

d. La pérdida crediticia esperada se determina con base en el riesgo crediticio de la cartera hipotecaria. 

Para tal efecto, FHipo considera la siguiente clasificación: 

 

Categoría Clasificación de Riesgo Equivalencia 

   

AC Riesgo normal Crédito bueno 

EXT Riesgo medio Crédito aceptable 

NA Riesgo alto Crédito con probable deterioro crediticio 

 

La cartera de créditos hipotecarios con base en las categorías indicadas anteriormente se integra como 

sigue: 

 

 2017 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

AC $ 19,130,380 $ 19,130,380 $            -  

EXT (1) 805,254               -  805,254 

NA (2)  215,934               -   215,934 

    

Cartera de crédito, neta $ 20,151,568 $ 19,130,380 $ 1,021,188 

 

 2016 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

AC $ 16,318,567 $ 16,318,567 $            -  

EXT (1) 549,641               -  549,641 

NA (2)  101,607               -   101,607 

    

Cartera de crédito, neta $ 16,969,815 $ 16,318,567 $ 651,248 

 
(1) La cartera muestra un incremento significativo en el riesgo crediticio; sin embargo, no tiene un 

deterioro crediticio. 

 
(2) Créditos con deterioro crediticio a la fecha de presentación de los estados financieros 

consolidados (ver definición de deterioro crediticio en la nota 3i). 

 

e. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el importe de la perdida crediticia esperada sobre la cartera de 

créditos hipotecarios es de $296,002 y $170,831, respectivamente. 
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f. A continuación se muestra el movimiento de la pérdida crediticia esperada durante 2017 y 2016: 

 
 2017 2016 

   

Saldo inicial $ 170,831 $ 89,389 

Incremento en el año 154,839 92,241 

Aplicaciones durante el año (42,675) (16,935) 

Recuperaciones durante el año  13,007  6,136 

   

Total $ 296,002 $ 170,831 

 

El incremento en el año de la estimación de pérdida crediticia esperada está relacionada principalmente 

con el incremento neto de la cartera de créditos hipotecarios durante 2017 y 2016, por los cuales se 

estima la pérdida crediticia para los siguientes 12 meses. 

 

g. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la antigüedad de la cartera no deteriorada se muestra como sigue: 

 

 2017 2016 

   

Hasta 30 días $ 19,222,372 $ 16,578,015 

De 31 días hasta 60 días 367,913 267,403 

De 61 días hasta 90 días  345,349  22,790 

    

Cartera de crédito, neta $ 19,935,634 $ 16,868,208 

 

 

7. Derechos de cobro 

 

a. Derivado de la bursatilización realizada el 3 de julio de 2017, FHipo cedió al Fideicomiso Emisor 

derechos de cobro por un monto de $2,015,794, transfiriendo la titularidad de todos y cada uno de los 

derechos que le corresponden sobre los derechos de cobro y sus accesorios, así como sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios, a cambio de recursos en efectivo y una Constancias Fiduciaria. 

 

b. El 3 de junio de 2016, el Fovissste cedió a FHipo derechos fideicomisarios sobre 7,144 créditos 

hipotecarios administrados por el Fideicomiso Irrevocable F/2803. FHipo a cambio de los derechos 

fideicomisarios, pagó una contraprestación por $2,999,578, equivalente al saldo cedido de los derechos 

fideicomisarios sobre dichos créditos. 

 

c. El saldo de los derechos de cobro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integra como sigue: 

 

 2017 2016 

   

Derechos de cobro $ 127,315 $ 3,014,034 

Estimación del deterioro de los derechos de cobro  (16,685)  (11,432) 

   

Derechos de cobro, netos $ 110,630 $ 3,002,602 

 

d. Durante 2017 y 2016, el monto de los intereses devengados de los derechos de cobro asciende a 

$71,483 y $196,359, respectivamente, los cuales se registran en resultados en el rubro de “Ingresos por 

intereses”. 

 

e. Los derechos de cobro se encuentran garantizados con las viviendas que respaldan cada crédito 

hipotecario, el valor de las viviendas se determina con base en un avalúo realizado a la fecha de 

originación del crédito. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el valor de las viviendas que garantizan 

los créditos hipotecarios, determinado a la fecha de originación es de $160,286 y $3,881,350, 

respectivamente. 
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f. El nivel máximo de exposición al riesgo crediticio de la cartera de créditos es el valor en libros del 

portafolio a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados. 

 

g. La pérdida crediticia esperada se determina con base en el riesgo crediticio de cada crédito hipotecario 

que respaldan los derechos de cobro. Para tal efecto, FHipo considera la siguiente clasificación: 

 

Categoría Clasificación de Riesgo Equivalencia 

   

A Riesgo normal Crédito bueno 

B Riesgo medio  Crédito aceptable 

C Riesgo alto Crédito con probable deterioro crediticio 

 

Los créditos hipotecarios con base en las categorías indicadas anteriormente se integran como sigue: 

 

 2017 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

A $ 95,287 $ 95,287 $            -  

B  5,698               -   5,698 

C  16,067               -   16,067 

    

Cartera de crédito, neta $ 117,052 $ 95,287 $ 21,765 

 

 2016 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

A $ 2,973,611 $ 2,973,611 $            -  

B  2,005               -   2,005 

C  5,799               -   5,799 

    

Cartera de crédito, neta $ 2,981,415 $ 2,973,611 $ 7,804 

 

h. A continuación se muestra el movimiento de la pérdida crediticia esperada durante 2017 y 2016: 

 

 2017 2016 

   

Saldo inicial $ 11,432 $            -  

Incremento en el año  5,253  11,432 

   

Total $ 16,685 $ 11,432 

 

La estimación del deterioro de los derechos de cobro se registra en los resultados del período en el 

rubro “Estimación para créditos incobrables”. 
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8. Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo se integra como sigue: 

 
 2017 2016 

   

CDVITOT 15U $ 575,343 $ 504,020 

FHIPOCB 17U 1,646,883               -  

CDVITOT 13U 554,730               -  

CDVITOT 14U  432,033               -  

    

 $ 3,208,989 $ 504,020 

 

FHIPOCB 17U 

 

El 3 de julio de 2017, FHipo, en su calidad de Fideicomitente, celebró un contrato de fideicomiso con el 

objeto de emitir en México Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs). El 7 de julio de 2017, se emitieron 

5,482,773 CBFs con valor nominal de 100 UDIS cada uno a través del Fideicomiso Irrevocable No. 3186 (el 

Fideicomiso Emisor). Los CBFs están respaldados por los créditos hipotecarios y derechos de cobro 

originados por Infonavit y Fovissste, respectivamente.  

 

FHipo cedió al Fideicomiso Emisor créditos hipotecarios por un importe de $2,015,794 y derechos de cobro 

por un monto de $2,781,628, transfiriendo la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le 

corresponden sobre los créditos, derechos de cobro y sus accesorios, así como sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios, a cambio de recursos en efectivo y una Constancias Fiduciaria.  

 

El Fideicomiso Emisor emitió una Constancia Fiduciaria por 249,263,341.89 UDIS (equivalente a 

$1,434,629) a favor de FHipo, esta constancia representa el derecho a recibir (i) durante el plazo de la 

emisión, los recursos excedentes al aforo mínimo establecido y (ii) el remanente del fideicomiso después del 

pago total y cancelación de los CBFs. La Constancia Fiduciaria se presenta en el rubro “Beneficios por recibir 

en operaciones de bursatilización”, dentro del estado de situación financiera. 

 

Constancias Subordinadas: 

 

El 20 de diciembre de 2017, FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 

48.3% del remanente del patrimonio fideicomitido de las bursatilizaciones identificadas bajo la Clave de 

Pizarra CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente. La adquisición fue por un monto total de 

$876,961. La cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones corresponde a créditos originados bajo 

la modalidad del programa Infonavit Total VSM. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de la Constancia es de $3,208,989 y $504,020, respectivamente. 
 
 

9. Pasivos bursátiles 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de los pasivos bursátiles se integra como sigue: 

 
 2017 2016 

CBFs a C/P   

FHIPO 00117 $ 500,000 $            -  

FHIPO 00217 500,000               -  

FHIPO 00116               -  300,000 

FHIPO 00216               -   350,000 

 1,000,000 650,000 

   

Intereses por pagar 3,263 707 

Costos de transacción pendientes de amortizar  (4,664)  (2,550) 

Total CBFIs a C/P  998,599  648,157 
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 2017 2016 

CBFs a L/P   

FHipo 16 3,000,000 3,000,000 

FHipo 17 900,000               -  

Intereses por pagar 149,327               -  

Costos de transacción pendientes de amortizar  (73,186)  (26,416) 

  3,976,141  2,973,584 

   

Total pasivos bursátiles $ 4,974,740 $ 3,621,741 

 

Con Base en el programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de corto y largo plazo 

establecido por FHipo, el 10 de marzo de 2017 se realizó la segunda emisión de CBFs a largo plazo (CBFs a 

L/P) en el mercado mexicano por un monto de $900,000, la tasa de interés nominal de los CBFs a largo plazo 

es de 8.78% anual. Los CBFs a L/P están garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al 

fideicomiso de garantía, administración y fuente de pago F/2880 (“Fideicomiso de Garantía”). Dichos CBFs a 

L/P tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 

 

El 12 de octubre y el 18 de mayo de 2017, FHipo emitió a través de una oferta pública, Certificados Bursátiles 

Fiduciarios a Corto Plazo (“CBFs a C /P”) por un importe de $500,000 cada emisión. Los CBFs a C/P se 

emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés igual a la TIIE más 70 bps. y 55 bps, respectivamente. 

 

El 22 de agosto de 2016, se realizó la primera emisión de CBFs a L/P en el mercado mexicano por un monto 

de $3,000,000, la tasa de interés nominal de los CBFs a largo plazo es del 7% anual. Los CBFs a L/P están 

garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al Fideicomiso de Garantía. Dichos CBFs a L/P 

tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 

 

El 13 de abril y el 19 de mayo de 2016, FHipo emitió, a través de una oferta pública, CBFs a C /P por un 

importe de $300,000 (“FHIPO 00116”) y $350,000 (“FHIPO 00216”), respectivamente. Los CBFs a C/P se 

emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés igual a la TIIE más 79 bps para FHIPO 00116 y TIIE más 

70 bps para FHIPO 00216. 

 

A continuación se muestran los intereses devengados al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 
 2017 2016 

   

CBFs a C/P $ 49,229 $ 23,798 

CBFs a L/P  280,078  75,833 

    

 $ 329,307 $ 99,631 

 

Los intereses devengados son registrados en el rubro de “Gastos por intereses”. 

 

A continuación se muestra la amortización de los costos atribuibles a la emisión de los pasivos bursátiles: 

 
 2017 2016 

   

CBFs a C/P $ 6,859 $ 6,431 

CBFs a L/P  16,270  2,401 

    

 $ 23,129 $ 8,832 

 

Los costos de transacción directamente atribuibles a la emisión de los pasivos bursátiles se amortizan durante 

el plazo de vigencia de dichos pasivos y se registran en el rubro de “gastos por intereses”. 
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10. Préstamos bancarios 

 

En septiembre de 2015 FHipo contrató una línea de financiamiento a través de una estructura de 

almacenamiento hipotecario con Banorte. Dicha línea de crédito es por un plazo de 10 años y por un monto 

total de hasta $5,000,000, la cual será dispuesta, a través del Fideicomiso Irrevocable F/2590, de tiempo en 

tiempo conforme a los requerimientos de liquidez y velocidad de originación que tenga FHipo. La tasa de 

interés es del TIIE más un margen aplicable de 205 puntos base (“bps”). En el transcurso del año se liquidó el 

saldo del principal más intereses, por lo que al 31 de diciembre de 2017 el saldo por disponer es de 

$5,000,000. 

 

En junio de 2016 FHipo contrató una línea de crédito simple garantizada por créditos hipotecarios con Banco 

Santander México, S.A., (“Santander”) por un monto total de hasta $2,000,000, la cual fue dispuesta en su 

totalidad a través del Fideicomiso Deudor Santander el 23 de junio de 2016. La tasa de interés del crédito es 

TIIE más 190 bps. El 19 de diciembre de 2017 se liquidó esta línea de crédito. 

 

El 28 de julio de 2016, FHipo contrató una segunda línea de crédito en cuenta corriente con el Banco 

Mercantil del Norte, S.A., (Banorte) por un monto total de hasta $2,000,000, la tasa de interés de la línea de 

crédito revolvente es variable con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más un margen 

aplicable. En el mes de julio de 2017, se realizó la liquidación del principal más sus intereses por lo que al 31 

de diciembre de 2017, FHipo no tiene saldo dispuesto de esta línea. 

 

El 20 de junio de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento revolvente con la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha línea de 

crédito es por un plazo de 6 años y por un monto total de hasta $1,396,973, la cual será dispuesta de tiempo en 

tiempo conforme a los requerimientos de liquidez y velocidad de originación que tenga FHipo. El 27 de julio 

de 2017 se dispuso el monto total de la línea de financiamiento. Al 31 de diciembre de 2017, el importe 

dispuesto es de $1,396,973. 
 
El 17 de noviembre de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento revolvente con Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito; Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva 

y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por un 

monto de hasta $5,000,000. Al 31 de diciembre se han dispuestos $2,520,000. 
 
El 14 de diciembre de 2017, FHipo contrató una línea de financiamiento con HSBC México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Dicha línea de crédito es por un monto total de hasta 

$5,000,000, la cual será dispuesta de tiempo en tiempo conforme a los requerimientos de liquidez y velocidad 

de originación que tenga FHipo. Al 31 de diciembre de 2017 se ha dispuesto el monto total de la línea de 

financiamiento. 
 
El interés devengado en el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de $633,664 y $207,038, 

respectivamente, los cuales se registran en el rubro de “Gastos por intereses” 
 
Los costos directamente atribuibles a los préstamos obtenidos se amortizan durante el plazo del crédito. Al 31 

de diciembre de 2017 y 2016, los costos reconocidos en los resultados de FHipo fueron por un monto de 

$62,957 y $26,132, respectivamente, los cuales se registran en el rubro de “Gastos por intereses”.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de los préstamos presentados en el estado consolidado de 
posición financiera se integra como sigue: 
 

 2017 2016 

   

Préstamos bancarios $ 8,969,764 $ 5,856,100 

Costos de transacción pendientes de amortizar  (161,985)  (100,201) 

   

Total $ 8,807,779 $ 5,755,899 
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11. Instrumentos financieros derivados de cobertura 

 

FHipo se encuentra expuesto a riesgos en tasas de interés debido a que obtiene préstamos a tasas de interés 

variables. Este riesgo es administrado por FHipo con el uso de un contrato swap de tasa de interés. 

 

De acuerdo al contrato swap de tasa de interés, FHipo acuerda intercambiar la diferencia entre los importes de 

la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes del capital nocional acordado. Dichos contratos 

le permiten a FHipo mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobre los préstamos contratados a tasa 

variable. El valor razonable del swap de tasa de interés al final del período sobre el que se informa se 

determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del período correspondiente 

y el riesgo de crédito inherente de la contraparte. 

 

El swap de tasa de interés se liquida trimestralmente. FHipo pagará o recibirá la diferencia entre la tasa de 

interés fija y la variable, según sea el caso, sobre una base neta. 

 

El monto nocional del swap de tasa de interés contratado por FHipo es de $3,000,000, la tasa fija contratada 

es 5.56% anual y la tasa variable de referencia del swap es la TIIE. El contrato swap de tasa de interés por 

medio del cual se intercambian los importes de intereses a tasa variable por importes de intereses a tasa fija, 

se designan como coberturas de flujo de efectivo con el fin de reducir la exposición del flujo de efectivo de 

FHipo que resulta de las tasas de interés variables de los préstamos. El swap de tasa de interés y los pagos de 

intereses del préstamo ocurren de manera simultánea y el importe acumulado en el patrimonio se reclasifica a 

los resultados en el período en que los pagos de intereses a la tasa variable sobre los préstamos afectan los 

resultados. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el importe reclasificado del patrimonio a los resultados del período como 

un ingreso por intereses fue por un importe de $40,178 y $13,086, respectivamente, y se presenta en el rubro 

de “Gastos por intereses”. 

 

 

12. Transacciones y saldos con partes relacionadas 

 

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (“CH AM”) (antes Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) es 

el asesor y administrador de FHipo, como asesor y administrador, CH AM es responsable de la 

administración cotidiana de FHipo, incluyendo sin limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y 

cobro de aportaciones, administración de cartera, servicios de supervisión, distribuciones y financiamiento. 

Como contraprestación de estos servicios FHipo paga una comisión trimestral de acuerdo al contrato de 

asesoría y administración establecido. 

 

a. Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron 

como sigue: 

 

 2017 2016 

Gastos:   

Honorarios por asesoría y administración $ 205,576 $ 195,060 

 

b. Los saldos por pagar a partes relacionadas son los siguientes: 

 

 2017 2016 

   

CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. $ 51,954 $ 52,109 
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13. Patrimonio 

 

a. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las aportaciones de los fideicomitentes a valor nominal se 

integran como sigue: 

 
 Número de CBFIs Importe 

 2017 2016 2017 2016 

     

Aportación inicial             -              -  $ 1 $ 1 

CBFIs emitidos (netos 

de gastos de emisión)  424,199,930  469,515,000  10,272,951  11,243,691 

     

Total  424,199,930  469,515,000 $ 10,272,952 $ 11,243,692 

 

b. El patrimonio de FHipo consiste en una aportación inicial de un peso y el monto de los recursos 

provenientes de la emisión de CBFIs, netos de los gastos de emisión. 

 

c. El 30 de enero de 2017 la Asamblea de Tenedores aprobó a FHipo constituir un fondo de recompra de 

CBFIs por hasta un importe de $972,625, a partir de febrero de 2017 FHipo comenzó la recompra de 

CBFIs. Al 31 de diciembre de 2017 el total de CBFIs recomprados en el año fue de 45,315,070 CBFIs 

por un importe de $970,740. 

 

d. El 19 de abril de 2016, FHipo realizó la segunda emisión primaria de CBFIs a través de la BMV. 

Mediante esta Oferta Pública se emitieron 120 millones de CBFIs. El precio de colocación fue de $25 

(pesos) por CBFI, para llegar a una emisión total de $3,000,000. El 19 de mayo de 2016, los 

intermediarios colocadores ejercieron la opción de sobreasignación por 4,515,000 CBFIs a $25 

(pesos) por CBFI por un importe de $112,875. Dicha aportación se presenta neta de sus gastos de 

emisión en el estado de cambios en el patrimonio. 

 

e. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la utilidad básica y diluida por CBFI es de $2.0938 y $2.252 

(pesos), respectivamente. De conformidad con las IFRS, dicha utilidad se calculó dividiendo la 

utilidad neta del año entre el promedio ponderado de CBFIs durante el mismo período. La utilidad por 

CBFI sujeta a distribuciones a los Tenedores, de acuerdo al Contrato del Fideicomiso, fue de $2.141 y 

$2.072 (pesos), en 2017 y 2016, respectivamente. 

 

f. De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.1 del Contrato del Fideicomiso, durante 2017 FHipo 

ha realizado distribuciones del 95% de la utilidad neta obtenida en cada trimestre como sigue: 

 

 2017  

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de 

CBFIs en 

circulación a la 

fecha de pago 

Distribuciones 

por CBFI  

(en pesos) 

     

3er. Trimestre 2017 15 de noviembre de 2017 $ 218,691 430,449,930 $ 0.5080 

2do. Trimestre 2017 24 de agosto de 2017 228,563 451,694,236 0.5060 

1er. Trimestre 2017 25 de mayo de 2017 231,281 453,894,236 0.5095 

4º. Trimestre 2016 23 de marzo de 2017  233,310 460,489,824 0.5066 

     

Total   $ 911,845   
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 2016  

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de 

CBFIs en 

circulación a la 

fecha de pago 

Distribuciones 

por CBFI  

(en pesos) 

     

3er. Trimestre 2016 24 de noviembre de 2016 $ 222,854 469,515,000 $ 0.4749 

2do. Trimestre 2016 24 de agosto de 2016 251,600 469,515,000 0.5359 

1er. Trimestre 2016 27 de mayo de 2016 216,230 469,515,000 0.4605 

4º. Trimestre 2015 19 de febrero de 2016  220,216 345,000,000 0.6383 

     

Total   $ 910,900   

 

14. Instrumentos financieros 

 

a. Administración del riesgo de capital  

 

FHipo administra su patrimonio para asegurar que estará en capacidad de continuar como negocio en 

marcha mientras que maximiza el rendimiento a los Tenedores de sus CBFIs a través de la 

optimización de los saldos de deuda y patrimonio. 

 

FHipo tiene un nivel objetivo de endeudamiento de 2.5x deuda/patrimonio. Al 31 de diciembre de 

2017 y 2016, el nivel de endeudamiento es de 2.34x y 1.82x, respectivamente. 

 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 

“Comisión”), FHipo debe mantener un índice de endeudamiento en el cual el valor de los activos no 

sea mayor a 5 veces el valor contable de los CBFIs emitidos. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el 

índice de endeudamiento es de 2.34x y 1.82x, respectivamente. 

 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, FHipo tiene un índice de cobertura de servicio de deuda 

de 4.91x y 3.97x, respectivamente. De acuerdo con la Comisión, dicho índice no debe ser menor a 1. 

 

b. Categorías de instrumentos financieros 
 

 2017 2016 

Activos financieros   

Efectivo y bancos  $ 1,344,986 $ 798,931 

Medidos a costo amortizado: 20,059,409 19,880,455 

Valor razonable con cambios a través de resultados  3,208,989 504,020 

Valor razonable con cambios en otro resultado integral  120,049  130,654 

   

 $ 24,733,433 $ 21,314,060 

   

Pasivos financieros   

Medidos a costo amortizado: $ 14,039,584 $  9,646,024 

 

c. Objetivos de la administración del riesgo financiero 
 
FHipo ha establecido una función de Administración de Riesgos que es responsable del desarrollo y 

monitoreo de las políticas de administración de riesgos y de emitir reportes periódicos. 
 
El área de Administración de Riesgos tiene dentro de sus principales funciones el desarrollo y 

aplicación de metodologías, y modelos basados en fundamentos técnicos, que tienen como objetivo 

minimizar la subjetividad en la evaluación de riesgos, así como homogeneizar los cálculos y 

parámetros correspondientes. 
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FHipo tiene como parte de su política de administración de riesgos el uso de instrumentos financieros 

derivados de cobertura de tasa de interés con el objetivo de reducir la exposición ante movimientos 

adversos de mercado en las tasas de interés que lo afecten. 

 

FHipo solamente celebra operaciones de derivados con instituciones con un perfil crediticio adecuado 

con las que tiene un Contrato Marco para operaciones financieras derivadas. 

 

Como parte del control sobre los procesos de administración de riesgos, FHipo cuenta con un Área de 

Riesgos que tiene dentro de sus funciones la administración de riesgos a través del uso de instrumentos 

financieros derivados. El Área de Riesgos monitorea de forma constante la posición de los 

instrumentos financieros derivados de cobertura. FHipo cuenta con un área de auditoria interna que 

como parte de su trabajo auditan sobre una base razonable la eficacia operativa de las actividades de 

control respecto a la administración de operaciones con instrumentos financieros derivados y los 

registros contables de las distintas posiciones de dichos instrumentos. 

 

Las políticas de administración de riesgos de FHipo se establecen para identificar y analizar los riesgos 

que enfrenta, establecer los límites y controles apropiados, y monitorear el apego al cumplimiento de 

dichos riesgos y límites. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de 

liquidez.  

 

Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los 

cambios en las condiciones del mercado y en las actividades de FHipo.  

 

d. Riesgo de mercado 

 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es controlar las exposiciones a los riesgos de 

mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se busca la optimización de los rendimientos. 

 

El riesgo de mercado es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a 

movimientos adversos en los factores que determinan su precio, también conocidos como factores de 

riesgo; por ejemplo: las tasas de interés. 

 

La exposición al riesgo del mercado se valúa usando el Valor en Riesgo (VaR).  

 

No han habido cambios en la exposición de FHipo a los riesgos del mercado o la forma como se 

administran y valúan estos riesgos. 

 

Análisis del Valor en Riesgo (VaR) 

 

La técnica de VaR permite obtener una medida de riesgo que refleja la máxima pérdida potencial que 

puede sufrir el valor de una cartera de instrumentos financieros, con una probabilidad dada (nivel de 

confianza, p%) y para un horizonte de tiempo preestablecido (período de mantención). 

 

El Comité de Basilea establece que para efectos de medición de los riesgos de mercado se debe 

calcular el VaR al 99% del nivel de confianza, considerando un período de mantención de 10 días. El 

período de mantención está relacionado con el tiempo necesario para que la institución pueda deshacer 

las posiciones que integran su cartera, sin incurrir en riesgos de liquidación apresurada de las 

posiciones. Aún y cuando FHipo que no se encuentra bajo la regulación de Basilea, con el fin de 

apegarse a las mejores prácticas en cuanto a administración de riesgos, ha establecido la medición del 

VaR de mercado a un horizonte de 10 días y un nivel de confianza del 99%. 
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Método de simulación histórica  

 

La simulación histórica es un ejercicio que examina los posibles valores de una cartera de activos 

financieros y sus correspondientes pérdidas y ganancias respecto a su valor actual, suponiendo que se 

pueden repetir escenarios que ya se han observado en algún momento anterior. Consiste en valuar los 

activos de un portafolio de instrumentos, en los escenarios de factores de riesgo históricamente 

observados en un cierto período de tiempo. La pérdida o ganancia relacionada con cada escenario es la 

diferencia entre el valor actual de la cartera y el de la cartera valuada con los niveles de riesgo del 

escenario en cuestión. Con las pérdidas y ganancias asociadas a cada escenario, se define una 

distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias del valor del portafolio, de la que se puede 

obtener el VaR que corresponde al percentil de dicha distribución, escogido por el analista. El método 

de simulación histórica tiene buena aceptación, porque no se basa en supuestos de correlaciones y 

volatilidades que en situaciones de movimientos extremos en los mercados pudieran no cumplirse. 

Tampoco descansa en el supuesto de normalidad y es aplicable a instrumentos no lineales. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, FHipo no tiene inversiones en valores, por lo que no tiene alguna 

exposición a riesgos de mercado. 

 

e. Administración del riesgo de tasas de interés  

 

FHipo se encuentra expuesto a riesgos de tasa de interés debido a los préstamos obtenidos con tasa de 

interés variable y a los pasivos bursátiles con tasa de interés fija y variable. Este riesgo es manejado 

manteniendo cartera de créditos hipotecarios destinada para el pago de los intereses de los préstamos, 

manteniendo una combinación apropiada entre los pasivos a tasa fija y variable, y por el uso de un 

contrato swap de tasa de interés. 

 

- Análisis de sensibilidad para las tasas de interés 

 

El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado con base en la exposición a la tasas de 

interés para los instrumentos financieros al final del período sobre el que se informa. Para los 

pasivos a tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el importe del pasivo vigente al 

final del período sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año. Al momento 

de informar internamente al personal clave de la administración sobre el riesgo en las tasas de 

interés, se utiliza un incremento o decremento de 50 puntos base, lo cual representa la 

evaluación de la administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés.  

 

Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos base por encima o por debajo y todas las otras 

variables permanecieran constantes, el resultado del año que terminó el 31 de diciembre de 

2017 disminuiría o aumentaría en $36,727 mientras que al 31 de diciembre de 2016 hubiera 

disminuido/aumentado en $14,000.  

 

- Contratos swap de tasa de interés 

 

De acuerdo al contrato swap de tasa de interés, FHipo acuerda intercambiar la diferencia entre 

los importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes de capital 

nocional acordado. Dichos contratos le permiten a FHipo mitigar las exposiciones al flujo de 

efectivo sobre los préstamos recibidos a tasa de interés variable. 
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A continuación se detalla el capital nocional y los términos restantes del contrato swap de tasa 

de interés vigente al 31 de diciembre de 2017.  
 

Contrato vigente que 

recibe una tasa 

variable y pagan una 

tasa fija 

Tasa de interés 

fija contratada 

Valor nocional 

del capital 

Valor razonable 

2017 

 

 

Valor razonable 

2016 

     

Más de 2 a 5 años 5.56% $ 3,000,000 $ 120,049 $ 130,654 

 

El swap de tasa de interés se liquida trimestralmente. La tasa variable del swap de tasa de 

interés es la TIIE. FHipo pagará o cobrará la diferencia entre la tasa de interés fija y la variable 

sobre una base neta. 
 

El contrato swap de tasa de interés por medio de los cuales se intercambian los importes de 

intereses a la tasa variable por importes de intereses a la tasa fija, se designa como coberturas de 

flujo de efectivo con el fin de reducir la exposición del flujo de efectivo de FHipo que resulta de 

las tasas de interés variables de los préstamos. El swap de tasa de interés y los pagos de 

intereses de los préstamos ocurren de manera simultánea y el importe acumulado en el capital 

contable se reclasifica a los resultados en el período en que los pagos de intereses a la tasa 

variable sobre la deuda afecta los resultados. 
 
f. Administración del riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que los acreditados incumplan con sus obligaciones 

contractuales resultando en una pérdida financiera para FHipo. La cartera de créditos hipotecarios se 

cobra a través de descuentos de nómina y que son enterados por el patrón al Infonavit, esto mitiga el 

riesgo de pérdidas financieras ocasionadas por incumplimientos. 
 

FHipo tiene contratados seguros de vida de los acreditados que cubren el pago del saldo insoluto de los 

créditos en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. Asimismo, tiene contratado un seguro 

para cubrir, con base en las condiciones establecidas con la aseguradora, las primeras pérdidas de los 

créditos que tengan incumplimientos de pago. 
 

La cartera de créditos hipotecarios está compuesta por un gran número de acreditados distribuidos a 

través de diversas áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición 

financiera de los créditos.  
 
g. Administración del riesgo de liquidez 
 

FHipo administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas mediante la vigilancia 

continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los 

activos y pasivos financieros. 
 

La metodología para cuantificar el riesgo de liquidez, desarrollada internamente, se basa en analizar las 

desviaciones observadas sobre el flujo de efectivo, con el fin de estimar posibles faltantes de liquidez. 
 

La siguiente tabla muestra el vencimiento de los activos y pasivos financieros. La tabla ha sido 

diseñada con base en los flujos de efectivo proyectados no descontados de los activos y pasivos 

financieros con base en la fecha en la cual FHipo deberá hacer los pagos y cobros. La tabla incluye 

tanto los flujos de efectivo de intereses como de capital. En la medida en que los intereses sean a tasa 

variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del período 

sobre el que se informa. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en que FHipo debe 

recibir el cobro o realizar el pago: 
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 Hasta 3 meses 

Más de 3 meses 

a 1 año 

Más de 1 a 5 

años Más de 5 años Total 
      

31 de diciembre de 2017      

Pasivos financieros:      

Cuentas por pagar $ 257,065 $        -  $        -  $        -  $ 257,065 

Préstamos 208,769 637,907 4,235,700 8,916,973 13,999,349 

Pasivos bursátiles a 

C/P 20,930 1,028,003           -            -  1,048,933 

Pasivos bursátiles a L/P  68,250  208,542  4,666,792           -   4,943,584 

      

 $ 555,014 $ 1,874,452 $ 8,902,492 $ 8,916,973 $20,248,931 

      

Activos financieros:      

Efectivo y equivalentes 

de efcetivo $ 173,661 $ 1,171,325 $        -  $        -  $ 1,344,986 

Cartera de créditos 

hipotecarios 446,750 1,340,251 7,148,004 10,920,561 19,855,566   

Derechos de cobro 2,350 7,053 37,614 63,613 110,630 

Beneficios por recibir 

en operaciones de 

bursatilización           -            -  3,208,989           -  3,208,989 

Otras cuentas por 

cobrar  93,213           -            -            -   93,213 

      

 $ 715,974 $ 2,518,629 $10,394,607 $10,984,174 $24,613,384 

 

h. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

Esta nota proporciona información acerca de cómo FHipo determina los valores razonables de los 

distintos activos y pasivos financieros. 

 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros de FHipo que se miden valor razonable sobre una 

base recurrente 

 

Algunos de los activos financieros de FHipo se valúan a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. 

A continuación se proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los 

activos financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 

 

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización (jerarquía de valor razonable - Nivel 3) – El 

valor razonable se determina con un enfoque de utilidad, a través del método de flujos de efectivo 

descontados para obtener el valor presente de los beneficios económicos futuros esperados que se 

derivan de los derechos que otorgan las Constancias Fiduciarias. 

 

Datos de entrada significativos: 

 

 El período de amortización de la vida de los créditos hipotecarios y de la deuda, toman en 

consideración la experiencia de la administración de FHipo y el conocimiento de las 

condiciones de los CDVIS emitidos en el mercado. 

 

 Las tasas de incremento de la VSM y la UDI consideran las proyecciones realizadas por la 

industria financiera en México. 
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A continuación se muestran los movimientos en el año del saldo de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización: 

 
 2017 2016 

   

Saldo Inicial $ 504,020 $ 254,207 

Adquisición de constancias fiduciarias  2,311,590               -  

Remanentes recibidos  (36,341)               -  

Ganancia en los resultados  429,720  249,813 

   

Total $ 3,208,989 $ 504,020 

 

La administración considera que los valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos 

al costo amortizado en los estados financieros consolidados, se aproximan a su valor razonable, como 

se detalla a continuación: 

 

Cartera de créditos hipotecarios y derechos de cobro (jerarquía de valor razonable - Nivel 3) - El valor 

razonable de la cartera de créditos hipotecarios fue determinado de acuerdo con modelos de valuación 

generalmente aceptados con base en un análisis de flujos de efectivo descontado, siendo el dato de 

entrada más importante la tasa de descuento que refleja el riesgo de crédito de la cartera. 

 

Préstamo (Jerarquía de valor razonable - Nivel 3) – Para determinar el valor razonable de los 

préstamos se utilizó el modelo de flujos descontados considerando la tasa variable de los mismos 

préstamos como uno de los datos de entrada más significativos.  

 

 

15. Ingresos por intereses 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los ingresos por intereses se integran como sigue: 

 
 2017 2016 

   

Intereses de créditos hipotecarios $ 1,949,134 $ 1,324,785 

Intereses por derechos de cobro 71,483  196,359 

Indexación de cartera de crédito denominada en VSM 41,674 107,356 

Intereses de inversiones en valores  68,218  23,619 

   

Total ingresos por intereses $ 2,130,509 $ 1,652,119 

 

16. Segmentos operativos 

 

Actualmente, FHipo tiene un segmento operativo, la cartera de créditos hipotecarios, la cual representa la 

única estrategia de negocio de FHipo. 

 

El segmento operativo se reporta de manera consistente con el reporte interno que se entrega al Director de 

decisiones operativas. El Director de decisiones operativas, quien es el responsable de asignar los recursos y 

evaluar el desempeño de los segmentos operativos, ha sido identificado como el Director de Finanzas.  

 

17. Autorización de la emisión de los estados financieros consolidados 

 

Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 24 de abril de 2018, por 

Ignacio Gutierrez Sainz, Director de Finanzas de FHipo, consecuentemente estos no reflejan los hechos 

ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de 

Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios de FHipo, quien puede decidir su modificación 

a los estados financieros consolidados adjuntos. 

 

* * * * * * 
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Informe de los auditores 
independientes al Comité Técnico del 
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Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y 

Subsidiarias, administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, 

Fiduciario (el “Fideicomiso” o “FHipo”), que comprenden los estados consolidados de posición financiera al 31 

de diciembre de 2016 y 2015, los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales, los 

estados consolidados de cambios en el patrimonio y los estados consolidados de flujos de efectivo 

correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados 

financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes la situación financiera del Fideicomiso Irrevocable Número F/2061 FHipo y Subsidiarias, 

administrado por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario al 31 

de diciembre de 2016 y 2015, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes a los 

años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

Fundamentos de la opinión  

 

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de “Responsabilidades 

del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe. Somos 

independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por 

el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión.  

 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como 

una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos ladescripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y 
sus firmas miembro.  
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Otros asuntos 

 

Como se indica en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, se mencionan los siguientes aspectos: 

 

a) De acuerdo con el programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) de corto y 

largo plazo, el 13 de abril y el 19 de mayo de 2016, FHipo emitió a través de una oferta pública CBFs 

a corto plazo (“CBFs a C/P”) por un importe de $300,000 (miles de pesos) (“FHIPO 00116”) y 

$350,000 (miles de pesos) (“FHIPO 00216”), respectivamente. Los CBFs a C/P se emitieron a un plazo 

de un año a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (“TIIE”) más 79 

puntos base (por sus siglas en inglés “bps”) para FHIPO 00116 y TIIE más 70 bps para FHIPO 00216. 

 

b) Con base en el programa de colocación de CBFs de corto y largo plazo establecido por FHipo, el 22 de 

agosto de 2016 se realizó la primera emisión de CBFs a largo plazo (CBFs a L/P) en el mercado 

mexicano por un monto de $3,000,000 (miles de pesos), la tasa de interés nominal es de 7% anual. 

Los CBFs a L/P están garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al fideicomiso de 

garantía, administración y fuente de pago F/2880 (“Fideicomiso de Garantía”). Dichos CBFs a L/P 

tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 

 

Cuestiones clave de la auditoría 

 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido 

de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión 

por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación 

son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.  

 

• Aplicación de la Norma IFRS 9 de manera anticipada por FHipo (véase la nota 6 a los 

estados financieros consolidados) 

 

La aplicación de la Norma IFRS 9 de manera anticipada realizada por FHipo, al 31 de diciembre de 

2016, se consideró un área clave de enfoque de nuestra auditoría dado el grado de complejidad que 

implica el juicio en el modelo de la determinación de la Pérdida esperada y la Probabilidad de 

incumplimiento de la cartera de Infonavit y de Fovissste la cual representa el 93% del total de activos 

del Fideicomiso. 

 

En las políticas contables de FHipo (Nota 3 a los estados financieros), la Administración ha descrito las 

principales fuentes del modelo de IFRS 9 involucradas en la determinación de la Pérdida esperada y la 

Probabilidad de incumplimiento debido a la complejidad y valuación de los input en la determinación 

del modelo. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir este rubro significativo se han centrado en pruebas 

de la cartera de crédito y derechos de cobro, en adición a pruebas de: 

 

1. El análisis de las variables utilizadas en los modelos. Este trabajo incluyó el cálculo de la 

estimación al 31 de diciembre de 2016 con el uso de variables aplicadas en el modelo de las 

carteras. 

 

2. Hemos evaluado al 31 de diciembre de 2016 los datos de entrada al modelo e involucramos a 

nuestros especialistas de valuación de mercado de capital para revisar los resultados del 

modelo matemático. 
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3. Revisamos a través de una muestra estadística de la cartera adquirida por el Fideicomiso, que 

esta cumpliera con los criterios de elegibilidad del Fidecomiso y que esta estuviese registrada 

en el periodo correcto. 

 

4. Validamos al 31 de diciembre de 2016 su correcta presentación y revelación en los estados 

financieros consolidados. 

 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron razonables. 

 

Otra información 

 

La Administración es responsable por la otra información, la otra información comprende la que está 

incorporada en el reporte anual, que incluye los estados financieros consolidados y nuestro informe de 

auditoría.  

 

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubre la otra información y nosotros no 

expresamos ninguna forma de seguridad sobre ella. 

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la 

otra información, y considerar si la otra información es inconsistente en forma material con los estados 

financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un 

error material. Si basado en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la otra 

información, tendríamos que reportar ese hecho. No tenemos nada que reportar respecto a este asunto. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del Comité Técnico del Fideicomiso 

en relación con los estados financieros consolidados 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 

consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administración considere 

necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, 

debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación 

de la capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al 

Fideicomiso o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

 

Los responsables del Comité Técnico de del Fideicomiso son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera del Fideicomiso. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 

conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

los estados financieros consolidados. 
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Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:  
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros 

consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para 

proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 

a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el 

fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 

erróneas, o la elusión del control interno.  
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 
 

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de 

empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como empresa en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 

financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el 

Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las 

transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 

 

 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades 

o actividades empresariales dentro del Fideicomiso para expresar una opinión sobre los estados 

financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría 

del Fideicomiso. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 
 

Comunicamos a los responsables del Comité Técnico del Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 

de la auditoría. 
 

También proporcionamos a los responsables del Comité Técnico del Fideicomiso una declaración sobre que 

hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes en relación con la independencia, y para comunicarles 

todas las relaciones y otras cuestiones que pueda pensarse razonablemente que influyan en nuestra 

independencia, y en su caso, las salvaguardas correspondientes. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del Comité Técnico del 

Fideicomiso, determinamos aquellas cuestiones que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados 

financieros consolidados del período actual y por lo tanto son las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos estas cuestiones en nuestro informe salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 

prohíban revelar públicamente la cuestión o en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 

determinamos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente 

esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.  
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 

(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 

 

Estados consolidados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(En miles de pesos) 

 

 

Activos Notas 2016 2015 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 798,931 $ 497,832 

    

Cartera de créditos hipotecarios:    

Cartera vigente  16,868,208 9,647,743 

Cartera vencida   101,607  8,480 

Total cartera de créditos hipotecarios  16,969,815 9,656,223 

Menos: Estimación para créditos incobrables   (170,831)  (89,389) 

Cartera de créditos hipotecarios, neta 6 16,798,984 9,566,834 

    

Derechos de cobro, neto 7 3,002,602               -  

    

Otras cuentas por cobrar  78,869 17,142 

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 8 504,020 369,911 

Instrumentos financieros derivados 11 130,654               -  

Otros activos   20,531  19,805 

    

Total activos  $ 21,334,591 $ 10,471,524 

    

Pasivo y patrimonio    

    
Cuentas por pagar y gastos acumulados  $ 216,275 $ 203,821 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 12  52,109  38,862 

Pasivos bursátiles corto plazo 9  648,157               -  

  916,541 242,683 

    

Pasivos bursátiles largo plazo 9 2,973,584               -  

Préstamos 10  5,755,899  1,727,215 

Total de pasivo   9,646,024  1,969,898 

    

Patrimonio    

Aportaciones de los Tenedores de CBFIs 13 11,243,692 8,249,130 

Utilidades acumuladas   444,875  252,496 

Total de patrimonio   11,688,567  8,501,626 

    

Total pasivo y patrimonio  $ 21,334,591 $ 10,471,524 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(En miles de pesos, excepto utilidad por CBFI) 
 

 

 

 Notas 2016 2015 

    

Ingresos por intereses 15 $ 1,652,119 $ 952,958 

Gastos por intereses 
9,10 
y 11  (354,719)  (11,987) 

    

Margen financiero  1,297,400 940,971 

    

Estimación para créditos incobrables 6 y 7  (103,673)  (83,150) 

    

Margen financiero ajustado  1,193,727 857,821 

    

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización 8 134,105 115,704 

    

Gastos de administración:    

Honorarios por administración y cobranza 12 (300,218) (186,499) 

Otros   (54,989)  (28,913) 

   (355,207)  (215,412) 

    

Utilidad neta del año  $ 972,625 $ 758,113 

    

Otros resultados integrales que se reclasificaran a resultados:    

Valuación de inversiones en valores a valor razonable                  -   17,710 

Reclasificación del valor razonable de la venta de 

inversiones en valores 

 

                -   (17,031) 

Resultado por valuación de instrumentos financieros de 

cobertura 

 

11  130,654               -  

   130,654  679 

    

Utilidad integral  $ 1,103,279 $ 758,792 

    

Utilidad básica y diluida por CBFI, considerando el promedio 

ponderado de CBFIs en circulación  

 

13 $ 2.252 $ 2.197 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de cambios en el patrimonio 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(En miles de pesos) 
 

 

 Número de CBFI’s Patrimonio 

Utilidades 

acumuladas 

Resultado por 

valuación de 

instrumentos de 

cobertura de flujo de 

efectivo 

Otros resultados 

integrales Total patrimonio 

       

Saldos al 1 de enero de 2015 $ 345,000,000 $ 8,249,130 $ 47,124 $             -  $ (679) $ 8,295,575 

       

Distribuciones a los tenedores de CBFIs               -                -   (552,741)               -                -   (552,741) 

       

Utilidad neta e integral               -                -   758,113               -   679  758,792 

       

Saldos al 31 de diciembre de 2015  345,000,000  8,249,130  252,496               -                -   8,501,626 

       

Segunda colocación CBFIs, netos de 

gastos de colocación  124,515,000  2,994,562              -                -                -   2,994,562 

       

Distribuciones a los tenedores de CBFIs               -                -   (910,900)               -                -   (910,900) 

       

Utilidad neta e integral               -                -   972,625  130,654               -   1,103,279 

       

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 469,515,000 $ 11,243,692 $ 314,221 $ 130,654 $            -  $ 11,688,567 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(En miles de pesos) 

 

 

 2016 2015 

   

Utilidad neta $ 972,625 $ 758,113 

Ajustes por partidas que no generaron efectivo:   

Ingresos por intereses  (1,652,119) (952,958) 

Estimación para créditos incobrables 103,673 83,150 

Gastos por intereses  354,719 11,987 

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  (134,105)  (115,704) 

 (355,207) (215,412) 

Cambios en activos y pasivos de operación   

Adquisición de cartera de créditos hipotecarios (8,112,777) (10,802,157) 

Cesión de cartera de créditos hipotecarios - 2,602,079 

Cobros de créditos hipotecarios 737,814 535,925 

Reembolso por créditos hipotecarios devueltos 319,222 157,814 

Intereses de créditos hipotecarios efectivamente cobrados  1,136,102  512,819 

Disminución en inversiones en valores              -  5,357,498 

Intereses de inversiones en valores efectivamente cobrados 23,619 59,217 

Adquisición de derechos de cobro Fovissste (2,999,578)                 -  

Cobranza de derechos Fovissste 182,248                 -  

(Incremento) en otras cuentas por cobrar (34,338) (4,620) 

(Incremento) en otros activos (1,075) (19,354) 

Incremento en cuentas por pagar y gastos acumulados 25,701 232,588 

Préstamos recibidos  3,920,452 1,726,161 

Intereses sobre préstamos pagados (138,024) (10,933) 

Incremento en pasivos bursátiles 3,612,202                 -  

Intereses pagados de pasivos bursátiles  (98,924)                 -  

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en actividades 

de operación  (1,782,563)  131,625 

   

Actividades de financiamiento:   

Distribuciones a los tenedores de CBFIs (910,900) (552,741) 

Aportaciones de los fideicomitentes  3,112,875               -  

Gastos de emisión de CBFI’s  (118,313)               -  

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) de actividades de 

financiamiento  2,083,662  (552,741) 

   

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 301,099 (421,116) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  497,832  918,948 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 798,931 $ 497,832 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo y Subsidiarias 
(Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Invex, Fiduciario) 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(En miles de pesos) 

 

 

1. Actividad de FHipo y eventos relevantes 

 

El 3 de julio de 2014, se celebró el contrato de Fideicomiso de Administración con carácter Irrevocable 

número F/2061 (el “Fideicomiso” o “FHipo”) siendo partes Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. 

(“CH”) en su carácter de Fideicomitente (el Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar), y Banco 

Invex, S.A., Institución de Banca de Múltiple Grupo Financiero Invex, Fiduciario, en su carácter de 

Fiduciario (el “Fiduciario”), designándose a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 

como representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 

(“CBFIs”), quienes son Fideicomisarios en Primer Lugar. FHipo se estableció con el objetivo de adquirir, 

originar, coparticipar, administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. 

 

FHipo no tiene empleados, los servicios administrativos le son proporcionados por CH en su carácter de 

Asesor y Administrador. 

 

El domicilio social de FHipo se encuentra en Juan Salvador Agraz No. 65, Piso 9, Col. Lomas de 

Santa Fe, México, C.P. 05300, Ciudad de México. 

 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, FHipo es un Fideicomiso no empresarial (transparente) para 

efectos fiscales y legales, en términos de la regla 3.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (“Regla 

3.1.15.”), lo que significa que el Fideicomiso está sujeto a un tratamiento de “transparencia” para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta (“ISR”). Para calificar como un fideicomiso “transparente”, los ingresos pasivos 

generados a través del Fideicomiso deben representar al menos el 90.0% de los ingresos totales generados en 

el Fideicomiso. De conformidad con la Regla 3.1.15., se consideran ingresos pasivos los ingresos por 

intereses, la ganancia cambiaria, la ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda o de 

capital, ganancia por la enajenación de certificados de participación o bursátiles fiduciarios emitidos al 

amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, dividendos, ganancia por la enajenación de acciones, 

ajuste anual por inflación acumulable e ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento de 

bienes inmuebles. Por lo anterior, al tratarse de un fideicomiso transparente para efectos fiscales y el régimen 

fiscal aplicable, la consecuente causación de impuestos de los Tenedores dependerá de las características de 

cada uno de ellos. 

 

Eventos relevantes: 

 

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a corto plazo: 

 

De acuerdo con el programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) de corto y largo 

plazo, el 13 de abril y el 19 de mayo de 2016, FHipo emitió a través de una oferta pública CBFs a corto plazo 

(“CBFs a C/P”) por un importe de $300,000 (“FHIPO 00116”) y $350,000 (“FHIPO 00216”), 

respectivamente. Los CBFs a C/P se emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés igual a la Tasa de 

Interés Interbancario de Equilibrio (“TIIE”) más 79 puntos base (por sus siglas en inglés “bps”) para FHIPO 

00116 y TIIE más 70 bps para FHIPO 00216. 
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Emisión primaria de CBFIs: 

 

El 19 de abril de 2016, FHipo realizó la segunda emisión primaria de CBFIs a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores (“BMV”). Mediante esta Oferta pública se emitieron 120 millones de CBFIs. El precio de colocación 

fue de $25 pesos por CBFI, para llegar a una emisión total de $3,000,000, de los cuales 66.53% se colocaron 

entre inversionistas mexicanos y el 33.47% restante fue adquirido por inversionistas internacionales bajo la 

regla 144A-Reg S de los Estados Unidos de América.  

 

El 19 de mayo de 2016, los intermediarios colocadores ejercieron la opción de sobreasignación por 4,515,000 

CBFIs a $25 pesos por CBFI, lo que resultó en un importe de $112,875. Al 31 de diciembre de 2016 existen 

469,515,000 CBFIs en circulación por un importe total de $11,737,875. 

 

Adquisición de derechos de cobro sobre cartera hipotecaria Fovissste: 

 

El 3 de junio de 2016, FHipo y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (“Fovissste”) iniciaron una alianza estratégica, mediante la cual Fovissste cedió a 

FHipo derechos fideicomisarios sobre 7,144 créditos hipotecarios administrados por el fideicomiso F/2803. 

FHipo a cambio de los derechos fideicomisarios, pagó una contraprestación por $2,999,578, equivalente al 

saldo de los derechos fideicomisarios sobre dichos créditos hipotecarios a la fecha de cesión. 

 

Líneas bancarias de crédito: 

 

En junio de 2016 FHipo contrató una línea de crédito simple con Banco Santander México, S.A., (“Banco 

Santander”) por un monto total de hasta $2,000,000, la cual fue dispuesta en su totalidad a través del 

Fideicomiso Irrevocable F/2822 (“Fideicomiso Deudor Santander”) el 23 de junio de 2016. La tasa de interés 

del crédito es TIIE más 190 bps. 

 

El 28 de julio de 2016, FHipo contrató una segunda línea de crédito en cuenta corriente con el Banco 

Mercantil del Norte, S.A., (“Banorte”) por un monto total de hasta $4,000,000, la tasa de interés de la línea de 

crédito revolvente es variable con base en la TIIE más 205 bps. Al 31 de diciembre de 2016, FHipo ha 

dispuesto $1,624,000 de esta línea de crédito (“Línea de Crédito Banorte 2”) a través del fideicomiso 

irrevocable F/2874 (“Fideicomiso Deudor Banorte 2”). 

 

Contratación de instrumento financiero derivado con fines de cobertura: 

 

Con la finalidad de administrar el riesgo de mercado por posibles cambios en la tasa de interés de referencia 

de los pasivos de FHipo, el 15 de julio de 2016 se realizó una operación con instrumentos financieros 

derivados con fines de cobertura a través de un Swap de tasa de interés, el monto nocional del Swap es de 

$3,000,000 a un plazo de tres años, con vencimientos cada 91 días (la primer fecha de vencimiento fue el 28 

de septiembre de 2016). La variable de referencia del Swap es la TIIE, por lo tanto, en esta operación FHipo 

paga una tasa de interés fija nominal de 5.56% anual y recibe una tasa TIIE sobre el monto nocional. 

 

Primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a largo plazo: 

 

Con base en el programa de colocación de CBFs de corto y largo plazo establecido por FHipo, el 22 de agosto 

de 2016 se realizó la primera emisión de CBFs a largo plazo (CBFs a L/P) en el mercado mexicano por un 

monto de $3,000,000, la tasa de interés nominal es de 7% anual. Los CBFs a L/P están garantizados con 

cartera de créditos hipotecarios cedida al fideicomiso de garantía, administración y fuente de pago F/2880 

(“Fideicomiso de Garantía”). Dichos CBFs a L/P tienen una amortización programada en el mes 60 y un 

plazo legal de hasta 35 años. 
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Distribuciones: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.1 del Contrato del Fideicomiso, durante 2016, FHipo ha 

realizado distribuciones del 95% de la utilidad neta obtenida en cada trimestre como sigue: 

 

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de CBFIs en 

circulación a la fecha de 

pago 

Distribuciones 

por CBFI (en 

pesos) 

     
3er. Trimestre 2016 24 de noviembre de 2016 $ 222,854 469,515,000 $ 0.4749 

2do. Trimestre 2016 24 de agosto de 2016 251,600 469,515,000 0.5359 

1er. Trimestre 2016 27 de mayo de 2016 216,230 469,515,000 0.4605 

4º. Trimestre 2015 19 de febrero de 2016  220,216 345,000,000 0.6383 

     

Total   $ 910,900   

 

 

2. Bases de presentación 

 

a. IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha 
 
FHipo no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no 
han entrado en vigencia:  

 

Modificaciones a la IAS 7 Estados de flujo de efectivo1 

 

1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, permitiéndose la aplicación temprana. 

 
Modificaciones la IAS 7 Estados de Flujos de Efectivo: Proporcionar revelaciones 

 
Las modificaciones con iniciativa de revelación (Modificaciones a la IAS 7) vienen con el objetivo de 
que las entidades proporcionen revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros 
consolidados evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento.  
  
Para alcanzar este objetivo, el IASB requiere que los siguientes cambios en los pasivos que surjan de 
actividades de financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de 
efectivo de financiamiento; (ii) cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias 
u otros negocios; (iii) el efecto de las variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en valor razonable; y 
(v) otros cambios. 
 
Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones para los ejercicios anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2017. Se permite la aplicación anticipada. 
 
La Administración de FHipo no espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas 
modificaciones. 

 
b. Bases de consolidación de estados financieros 

 
Los estados financieros consolidados incluyen las cifras de FHipo y los del Fideicomiso irrevocable 
F/2590 (“Fideicomiso Deudor Banorte 1”), del Fideicomiso irrevocable F/2549 (“Fideicomiso 
Maestro”, el Fideicomiso Deudor Santander, el Fideicomiso Deudor Banorte 2 y el Fideicomiso de 
Garantía (en su conjunto “los Fideicomisos”), en los cuales FHipo tiene control. 
 
El Fideicomiso Deudor Banorte 1, el Fideicomiso Deudor Banorte 2 y el Fideicomiso Deudor 
Santander fueron constituidos para administrar los créditos hipotecarios que respaldan los préstamos 
bancarios recibidos. El Fideicomiso Maestro tiene la finalidad de recibir y distribuir la cobranza de los 
créditos hipotecarios. El Fideicomiso de Garantía fue constituido para administrar los créditos que 
respaldan los CBFs a L/P emitidos. 
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El control se obtiene cuando FHipo: 

 
 Tiene poder sobre la inversión; 
 Está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha 

entidad, y 
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte. 

 
FHipo reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación. 

 

 

3. Principales políticas contables 

 

a. Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros consolidados de FHipo han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

b. Bases de medición 

 

Los estados financieros consolidados de FHipo han sido preparados sobre la base de costo histórico, 

excepto por los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización y las inversiones en valores 

que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período, como se explica en las políticas 

contables incluidas más adelante. 

 

i. Costo histórico 

 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 

cambio de bienes o servicios. 

 

ii. Valor razonable 

 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a 

la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 

directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, 

FHipo considera las características del activo o pasivo y si los participantes del mercado 

tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 

medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 

financieros consolidados se determina como se indica anteriormente. 

 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican 

en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las 

mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales 

se describen de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1- Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o 

pasivos idénticos en donde FHipo puede obtener dichos precios a la fecha de valuación; 

 Nivel 2 - Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, 

ya sea directa o indirectamente, 

 Nivel 3 - Considera datos de entrada no observables. 

 



 

13 

c. Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando FHipo se convierte en una parte de las 
disposiciones contractuales de los instrumentos. Los activos y pasivos financieros se valúan 
inicialmente a su valor razonable. Para efectos de presentación en los estados financieros consolidados, 
los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y 
pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) 
se suman o reducen del valor razonable de los activos ó pasivos financieros, en su caso, en el 
reconocimiento inicial.  
 

d. Activos financieros 

 
Clasificación de activos financieros 

 
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: instrumentos financieros medidos a 
su costo amortizado, activos financieros medidos ‘a valor razonable con cambios a través de otros 
resultados integrales’ o “FVTOCI” (por sus siglas en inglés) y activos financieros medidos a “valor 
razonable con cambios en resultados” “FVTPL” (por sus siglas en inglés). Todas las compras o ventas 
de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de 
negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por 
norma o costumbre en dicho mercado. 
 
Activo financiero a costo amortizado 

 
Un activo financiero se mide a costo amortizado si se encuentra en un modelo de negocios cuyo 
objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que 
sean exclusivamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente. 
 
Activo financiero a FVTOCI 

 
Un activo financiero se mide a FVTOCI si se mantiene en un modelo de negocios cuyo objetivo es 
alcanzado mediante la cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que tengan 
términos contractuales que dan origen a fechas específicas para pagos únicamente de principal e 
intereses del monto principal. 
 
Activo financiero a FVTPL 

 
Un activo financiero que no es medido a costo amortizado o a FVTOCI se mide a su valor razonable 
con cambios en los resultados. 
 
Las inversiones en valores se clasifican como FVTOCI y los beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización se clasifican como FVTPL, los demás activos financieros se miden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.  
 
Baja de activos financieros 

 
FHipo deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren de manera sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. 
 
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la 
contraprestación recibida y por recibir se reconoce en resultados. 
 

e. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Consiste principalmente en inversiones en valores a corto plazo (reportos), de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento menor a tres meses a partir de la fecha de su 
adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor. 
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f. Inversiones en valores 

 

Las inversiones en valores se clasifican como activos financieros a FVTOCI, al momento de su 

adquisición se registran a su valor razonable, el cual es igual al precio de la contraprestación pagada 

por dicha inversión. Posteriormente se valúan a su valor razonable con base en los precios de mercado 

proporcionados por un Proveedor de Precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para actuar como tal, cualquier utilidad o pérdida que surge de su valuación posterior se 

registra en los otros resultados integrales. 

 

De acuerdo con el contrato de Fideicomiso, FHipo solo puede invertir sus recursos como sigue:  

 

 Valores de deuda emitidos por el gobierno federal de México 

 Valores de deuda que se encuentren total e incondicionalmente garantizados en cuanto al pago 

de intereses y principal por el gobierno federal de México o cualquier agencia o entidad 

gubernamental cuyas obligaciones a su vez estén garantizadas por el gobierno federal de 

México 

 Reportos respecto de cualquier instrumento descrito anteriormente 

 Instrumentos “trackers” o títulos referenciados a activos, respecto de cualquier instrumento 

descrito anteriormente  

 

En el entendido que tratándose de los instrumentos señalados anteriormente, los mismos tendrán un 

plazo menor a 1 año. 

 

g. Cartera de créditos hipotecarios 

 

La cartera de créditos hipotecarios se reconoce inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 

valúa a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

 

El costo amortizado de la cartera de créditos hipotecarios es la medida inicial de dicha cartera menos 

los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la 

tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 

vencimiento. 

 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los 

honorarios y puntos base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, 

costos de la transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del instrumento de 

deuda o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros neto al momento del 

reconocimiento inicial. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cartera de crédito de FHipo se compone de créditos adquiridos 

al Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (“Infonavit”) a través del 

programa “Infonavit Total” e “Infonavit Mas Crédito”. Dichos créditos cuentan con dos regímenes de 

amortización por parte de los acreditados como sigue: 

 

 El Régimen Ordinario de Amortización (“ROA”), comprende aquellos acreditados que tienen 

una relación laboral y cuya amortización del crédito es descontada del salario del trabajador por 

su patrón y pagada bimestralmente por este último al Infonavit.  

 

 En el Régimen Extraordinario de Amortización (“REA”) se encuentran los acreditados, que 

habiendo perdido su relación laboral, cubren directamente y de forma mensual el pago de sus 

amortizaciones al Infonavit. 

 

Cartera vigente - Representa el saldo insoluto de los créditos otorgados y los intereses devengados no 

cobrados sobre los créditos que se encuentran al corriente en sus pagos o con atraso hasta de 90 días 

respecto de su último pago. 
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De acuerdo con la Ley del Infonavit, en caso de pérdida de la relación laboral del trabajador, se otorga 

una prórroga en sus pagos de capital e intereses ordinarios, durante dicha prórroga los intereses 

ordinarios que se generen se capitalizan al saldo del principal del crédito. La prórroga no podrá 

exceder de 12 meses continuos, ni exceder de 24 meses en su conjunto. Los créditos en prórroga se 

consideran como cartera vigente al no existir obligación de pago de parte del acreditado. 

 

Cartera vencida - Los saldos insolutos de capital e intereses, se clasifican como vencidos cuando sus 

amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente y los 

adeudos en los que los pagos periódicos parciales de principal e intereses presenten más de 90 días de 

vencidos. Tratándose de créditos en prorroga, el plazo antes mencionado iniciará una vez terminada la 

misma. 

 

El traspaso de los créditos de cartera vencida a vigente se realiza cuando se liquiden totalmente los 

saldos pendientes de pago, o que siendo reestructurados exista evidencia objetiva de pago sostenido. 

Se considera que existe evidencia objetiva de pago sostenido cuando se liquidan sin retraso y en su 

totalidad, tanto el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo de una exhibición en los 

créditos bajo el esquema ROA y para los créditos bajo el esquema REA de tres amortizaciones 

consecutivas del esquema de pagos del crédito. 
 

Cartera de créditos denominada en Veces de Salario Mínimo – Para los créditos denominados en 

“veces de salario mínimo” (“VSM”), a partir del 1 de enero de 2016, el saldo insoluto de estos créditos 

se actualiza conforme al incremento del salario mínimo general o del valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (“UMA”), cuya actualización está ligada al incremento del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (“INPC”), el que sea menor. Por lo anterior, a partir de esa fecha la indexación de la 

cartera de créditos en VSM se reconoce mensualmente conforme se devenga y se determina con base 

en el incremento del INPC. El efecto de revaluación se registra en resultados en el rubro de “Ingresos 

por intereses”. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la indexación de los créditos en VSM se determinó con base 

en el porcentaje mensual de incremento de la inflación y al cierre del año se complementó hasta 

alcanzar el incremento del salario mínimo publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos en México (“Conasami”). 
 

h. Derechos de cobro 

 

Los derechos de cobro se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan al 

costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

 

El costo amortizado de los derechos de cobro es la medida inicial de dichos derechos menos los 

reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa 

de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 

vencimiento. 

 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los 

honorarios pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la 

transacción, indexación de los derechos de cobro y, en su caso, otras primas o descuentos) durante la 

vida esperada de los derechos de cobro o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros 

neto al momento del reconocimiento inicial. 

 

Los derechos de cobro están denominados en VSM, por lo que se actualizan conforme al incremento 

del salario mínimo general o del valor de la UMA, cuya actualización está ligada al incremento del 

INPC. La indexación de los derechos de cobro en VSM se reconoce mensualmente conforme se 

devenga y se determina con base en el incremento del INPC. El efecto de la indexación forma parte de 

la tasa de interés efectiva de los derechos de cobro. 
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i. Estimación para créditos incobrables y derechos de cobro 
 

De acuerdo con la IFRS 9 adoptada por FHipo, a partir del 1 de enero de 2015, la estimación para 

créditos incobrables y derechos de cobro se determina utilizado el modelo de pérdidas crediticias 

esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas requiere que FHipo reconozca en cada periodo 

de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el 

reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la 

capacidad crediticia para reconocer la pérdida. 
 

A la fecha de los estados financieros consolidados, FHipo evalúa el riesgo crediticio de la cartera de 

créditos hipotecarios para definir si dicha cartera tiene un riesgo de crédito bajo o si este ha tenido 

algún incremento significativo desde su reconocimiento inicial.  
 

FHipo considera la siguiente evidencia objetiva para evaluar si la cartera de crédito ha tenido algún 

incremento significativo en el riesgo crediticio: 
 

 Los créditos hipotecarios son cobrados de manera bimestral, a través de las aportaciones que se 

pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”), en el mes siguiente después de 

concluir dicho bimestre, siendo en ese tercer mes cuando FHipo recibe la cobranza de la cartera 

de créditos, Con base en lo anterior, FHipo considera la cartera que presenta atrasos de más de 

30 días después de la fecha en que debió cobrarse como un factor que pudiera incrementar el 

riesgo crediticio. 
 

 El régimen de amortización del crédito por parte de los acreditados (ROA o REA). 

 

 El tipo de prórroga otorgada a los acreditados y el periodo que los créditos permanecen en 

dicha prorroga. 

 

Con base en la IFRS 9, para la cartera hipotecaria y derechos de cobro con un riesgo crediticio bajo, 

FHipo calcula la pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses. En caso de un incremento 

significativo en el riesgo crediticio, FHipo determina la pérdida crediticia esperada durante todo el 

tiempo de vida del crédito. 
 

La cartera de crédito y los derechos de cobro están formados contractualmente por un gran número de 

créditos con características similares (originador, modalidad de pago y tasa de interés), cada uno de los 

cuales constituye una fracción menor del monto total de dicha cartera de crédito, por lo que se clasifica 

a toda la cartera como individualmente no significativa. De esta forma se considera que es una cartera 

colectiva y por lo tanto, basados en la evaluación de la administración, la cartera de créditos 

hipotecarios se agrupa con base en características similares y, el cálculo de la estimación por deterioro 

se realiza de forma colectiva.  
 

La pérdida crediticia esperada se determina considerando la probabilidad de incumplimiento y la 

severidad de pérdida. 
 

Para determinar la pérdida esperada FHipo analiza la información pública de carteras de créditos 

hipotecarios similares a la cartera de créditos hipotecarios de FHipo a la fecha de presentación de los 

estados financieros consolidados. Lo anterior con la finalidad de estimar la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de pérdida y debido a que a la fecha de presentación de los estados 

financieros consolidados FHipo no tiene evidencia histórica de algún deterioro relevante a su cartera 

de créditos. 
 

FHipo reconoce en sus resultados como una pérdida o ganancia por deterioro del valor de la cartera de 

créditos hipotecarios, el importe de las perdidas crediticias esperadas (o reversiones) en que se 

requiera sea ajustado el saldo de la estimación de créditos incobrables para reflejar la pérdida crediticia 

esperada de la cartera de créditos a cada fecha de los estados financieros consolidados. 
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FHipo considera que un crédito tiene deterioro crediticio cuando sus amortizaciones no hayan sido 

liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente y los adeudos en los que los pagos 

periódicos parciales de principal e intereses presenten más de 90 días de vencidos. 

 

Cuando se considera que un crédito hipotecario es incobrable, se elimina contra la estimación. La 

recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en un crédito contra la 

estimación. 

 

j. Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 
 

En este rubro se registran las contraprestaciones recibidas en la forma de beneficios sobre el remanente 

del Fideicomiso derivado de operaciones de bursatilización, que se valúan desde su registro inicial a su 

valor razonable, reconociendo los ajustes resultantes de su valuación en los resultados del ejercicio 

dentro del rubro “Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”.  

 

Los cobros o recuperaciones posteriores, relacionados con los beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización se reconocerán atendiendo a la naturaleza de las partidas recibidas, y se aplicarán 

directamente para la reducción de dichos beneficios por recibir. Por otro lado, los cobros o 

recuperaciones posteriores en exceso al monto registrado en beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización se reconocerán dentro de los resultados del ejercicio.  

  
La pérdida que resultara por la diferencia entre los cobros o recuperaciones y el monto registrado en 

beneficios por recibir, se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

k. Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros se valúan al costo amortizado, el cual es la medida inicial de dicho pasivo 

menos los pagos del principal, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la 

tasa de interés efectiva. Los pasivos financieros se integran por las cuentas por pagar y préstamos 

bancarios. 

 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida 

esperada del pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto con el importe neto 

en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial. 

 

FHipo dá de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de FHipo se cumplen, cancelan 

o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados. 
 

l. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando FHipo tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que FHipo tenga que liquidar la obligación, y puede 
hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar 
la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. 
 

m. Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de capital consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de FHipo luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por FHipo 
corresponden a los CBFIs emitidos y se reconocen por los recursos recibidos, neto de los costos 
directos de emisión. 
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n. Instrumentos financieros de cobertura 

 

FHipo utiliza un swap de tasa de interés para cubrir su exposición a volatilidad en tasas de interés de 

referencia de los préstamos recibidos. Este swap es designado como un instrumento financiero 

derivado de cobertura de flujos de efectivo con respecto al riesgo de tasa de interés. 

 

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato 

del derivado y posteriormente se revalúan a su valor razonable a la fecha de los estados financieros 

consolidados.  

 

o. Contabilidad de coberturas 

 

Al inicio de la cobertura, FHipo documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida 

cubierta (“relación de cobertura”), así como los objetivos de la administración de riesgos y su 

estrategia para emprender diversas transacciones de cobertura. Adicionalmente, al inicio de la 

cobertura y sobre una base continua, FHipo documenta si el instrumento de cobertura es altamente 

efectivo para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable o los cambios en los flujos 

de efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto. 

 

La Nota 11 incluye detalles sobre el valor razonable de los instrumentos derivados usados para 

propósitos de cobertura.  

 

- Coberturas de flujo de efectivo 

 

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y 

califican como cobertura de flujo de efectivo se reconoce en otros resultados integrales y se 

acumulan bajo el título de “resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de 

efectivo”. Las pérdidas y ganancias de la porción no efectiva del instrumento de cobertura, se 

reconoce inmediatamente en los resultados. 

 

Los montos previamente reconocidos en los otros resultados integrales y acumulados en el 

patrimonio de FHipo, se reclasifican a los resultados en los mismos periodos en los que la 

partida cubierta se reconoce en los resultados y se presenta en el rubro “gastos por intereses”. 

 

La contabilidad de coberturas concluye de forma prospectiva cuando FHipo termina la relación 

de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence, se vende, o cuando deja de cumplir con 

los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida acumulada del 

instrumento de cobertura que haya sido reconocida en el patrimonio continuará en el patrimonio 

hasta que los flujos de efectivo futuros cubiertos sean finalmente reconocidos en los resultados. 

Cuando ya no se esperan flujos de efectivo futuros cubiertos, la ganancia o pérdida acumulada 

en el patrimonio, se reconocerá inmediatamente en los resultados. 

 

p. Reconocimiento de ingresos por intereses 

 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan 

hacia FHipo y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses 

se registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva 

aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo 

largo de la vida esperada de la cartera de crédito y lo iguala con el importe neto en libros de dicha 

cartera en su reconocimiento inicial. 

 

Los ingresos por la indexación del valor del VSM se reconocen como se explica en la Nota 3 g 

anterior.  
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4. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbre 

 

En la aplicación de las políticas contables de FHipo, las cuales se describen en la Nota 3, la administración 

debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 

financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores 

que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.  
 

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 

contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación 

afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 

Juicios críticos al aplicar las políticas contables 

 

La Nota 2 b. menciona que FHipo tiene control sobre Los Fideicomisos, por lo que FHipo presenta los 

estados financieros consolidados con los de estos dos fideicomisos. La administración de FHipo consideró las 

condiciones establecidas en el contrato de Fideicomiso para concluir que FHipo tiene el poder para afectar las 

operaciones para optimizar los retornos variables a los que tiene derecho como Fideicomisario en Segundo 

lugar.  
 

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

 

Determinar la estimación de créditos incobrables y el deterioro de los derechos de cobro implica el cálculo de 

la pérdida crediticia esperada. El cálculo de dicha estimación requiere que FHipo evalúe la información 

disponible para determinar la probabilidad de incumplimiento y la severidad de pérdida, así como los factores 

para evaluar un cambio significativo en el riesgo crediticio; para determinar lo anterior, la administración de 

FHipo considera elementos tales como la periodicidad de los pagos de créditos a través de los diversos 

regímenes de información y las restructuras establecidas por la Ley de Infonavit, así como la regulación 

establecida por el Fovissste.  
 

Los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización se miden a su valor razonable en los estados 

financieros consolidados. Al estimar el valor razonable FHipo utiliza información pública para obtener los 

datos principales utilizados en la valuación.  
 
 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Para propósito del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye bancos y 

equivalentes de efectivo en el mercado de dinero. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo se 

muestra en el estado de flujos de efectivo, como sigue: 
 

 2016 2015 

   

Bancos y equivalentes de efectivo  $ 798,931 $ 497,832 
 
 

6. Cartera de créditos hipotecarios 
 
a. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cartera de créditos se integra como sigue: 

 
 2016 

 Vigente Vencida Total 

    

Principal  $ 16,440,309 $ 97,728 $ 16,538,037 
Intereses  323,484  3,879  327,363 
Indexación  104,415               -   104,415 
    
Total cartera de crédito $ 16,868,208 $ 101,607 $ 16,969,815 
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 2015 

 Vigente Vencida Total 

    

Principal  $ 9,335,674 $ 8,189 $ 9,343,863 

Intereses  177,575  291  177,866 

Indexación  134,494               -   134,494 

    

Total cartera de crédito $ 9,647,743 $ 8,480 $ 9,656,223 

 

b. Los créditos hipotecarios se encuentran garantizados con las viviendas adquiridas, el valor de las 

viviendas se determina con base en un avalúo realizado a la fecha de originación del crédito. Al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, el valor de las viviendas que garantizan los créditos hipotecarios, 

determinado a la fecha de originación del crédito es de $35,078,300 y $20,895,800, respectivamente. 

 

c. El nivel máximo de exposición al riesgo crediticio de la cartera de créditos es el valor en libros del 

portafolio a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados. 

 

d. La pérdida crediticia esperada se determina con base en el riesgo crediticio de la cartera hipotecaria. 

Para tal efecto, FHipo considera la siguiente clasificación: 

 
Categoría Clasificación de Riesgo Equivalencia 

   

AC Riesgo normal Crédito bueno 

EXT Riesgo medio  Crédito aceptable 

NA Riesgo alto Crédito con probable deterioro crediticio 

 

La cartera de créditos hipotecarios con base en las categorías indicadas anteriormente se integra como 

sigue: 

 

 2016 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

AC $ 16,318,567 $ 16,318,567 $            -  

EXT (1)  549,641               -   549,641 

NA (2)  101,607               -   101,607 

    

Cartera de crédito, neta $ 16,969,815 $ 16,318,567 $ 651,248 

 

 2015 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

AC $ 9,331,998 $ 9,331,998 $            -  

EXT (1) 315,745               -  315,745 

NA (2)  8,480               -   8,480 

    

Cartera de crédito, neta $ 9,656,223 $ 9,331,998 $ 324,225 

 

(1) La cartera muestra un incremento significativo en el riesgo crediticio; sin embargo, no tiene un 

deterioro crediticio. 

 

(2) Créditos con deterioro crediticio a la fecha de presentación de los estados financieros 

consolidados (ver definición de deterioro crediticio en la Nota 3h). 
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e. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe de la perdida crediticia esperada sobre la cartera de 

créditos hipotecarios es de $170,831 y $89,389, respectivamente. 

 

f. A continuación se muestra el movimiento de la pérdida crediticia esperada durante 2016 y 2015: 

 
 2016 2015 

   

Saldo inicial $ 89,389 $ 9,079 

Incremento en el año 92,241 83,150 

Aplicaciones durante el año (16,935) (2,840) 

Recuperaciones durante el año  6,136                  -  

   

Total $ 170,831 $ 89,389 

 

El incremento en el año de la estimación de pérdida crediticia esperada está relacionada principalmente 

con el incremento neto de la cartera de créditos hipotecarios durante 2016 y 2015, por los cuales se 

estima la pérdida crediticia para los siguientes 12 meses. 

 

g. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la antigüedad de la cartera no deteriorada se muestra como sigue: 

 
 2016 2015 

   

Hasta 30 días $ 16,578,015 $ 9,441,391 

De 31 días hasta 60 días 267,403 204,742 

De 61 días hasta 90 días  22,790  1,610 

    

Cartera de crédito, neta $ 16,868,208 $ 9,647,743 

 

 

7. Derechos de cobro 

 

a. El 3 de junio de 2016, el Fovissste cedió a FHipo derechos fideicomisarios sobre 7,144 créditos 

hipotecarios administrados por el Fideicomiso F/2803. FHipo a cambio de los derechos 

fideicomisarios, pagó una contraprestación por $2,999,578, equivalente al saldo cedido de los derechos 

fideicomisarios sobre dichos créditos. 

 

b. El saldo de los derechos de cobro al 31 de diciembre de 2016 se integra como sigue: 

 
 2016 

  

Derechos de cobro $ 3,014,034 

Estimación del deterioro de los derechos de cobro  (11,432) 

  

Derechos de cobro, netos $ 3,002,602 

 

c. Durante 2016 el monto de los intereses devengados de los derechos de cobro asciende a $196,359, los 

cuales se registran en resultados en el rubro de “ingresos por intereses” 

 

d. Los derechos de cobro se encuentran garantizados con las viviendas que respaldan cada crédito 

hipotecario, el valor de las viviendas se determina con base en un avalúo realizado a la fecha de 

originación del crédito. Al 31 de diciembre de 2016, el valor de las viviendas que garantizan los 

créditos hipotecarios, determinado a la fecha de originación es de $3,881,350. 

 

e. El nivel máximo de exposición al riesgo crediticio de la cartera de créditos es el valor en libros del 

portafolio a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados. 
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f. La pérdida crediticia esperada se determina con base en el riesgo crediticio de cada crédito hipotecario 

que respaldan los derechos de cobro. Para tal efecto, FHipo considera la siguiente clasificación: 

 
Categoría Clasificación de Riesgo Equivalencia 

   

A Riesgo normal Crédito bueno 

B Riesgo medio  Crédito aceptable 

C Riesgo alto Crédito con probable deterioro crediticio 

 

Los créditos hipotecarios con base en las categorías indicadas anteriormente se integran como sigue: 

 

 2016 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

para los próximos 12 

meses 

Cartera sobre la que se 

determina una pérdida 

crediticia esperada 

durante todo el tiempo 

de vida del crédito 

    

A $ 2,973,611 $ 2,973,611 $           -  

B  2,005              -   2,005 

C  5,799              -   5,799 

    

Cartera de crédito, neta $ 2,981,415 $ 2,973,611 $ 7,804 
 

g. A continuación se muestra el movimiento de la pérdida crediticia esperada durante 2016: 

 
 2016 

  

Saldo inicial $            -  
Incremento en el año  11,432 
 Aplicaciones durante el año               -  
  

Total $ 11,432 

 

La estimación del deterioro de los derechos de cobro se registra en los resultados del periodo en el 

rubro “estimación para créditos incobrables”. 

 

 
8. Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 

 

El 8 de septiembre de 2015, FHipo y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(“Infonavit”), en su calidad de Fideicomitentes, celebró un contrato de fideicomiso con FHipo, con el objeto 

de emitir en México Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CDVITOT”). 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 Unidades de Inversión (“UDIS”) cada uno a través del Fideicomiso 

Irrevocable No. 80739 (el “Fideicomiso emisor”). Los CDVITOT están respaldados por los créditos 

hipotecarios co-participados entre FHipo y el Infonavit.  

 

FHipo cedió al Fideicomiso emisor 11,599 créditos por un importe total insoluto de $2,856,286, 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, a cambio de recursos en efectivo y una Constancia 

Fiduciaria.  

 

El 10 de septiembre de 2015, el Fideicomiso Emisor emitió una Constancia Fiduciaria por 47,980,994.25 

UDIS (equivalente a $254,207) a favor de FHipo, esta constancia representa el derecho a recibir el remanente 

del fideicomiso después del pago total y cancelación de los CDVITOT. La Constancia Fiduciaria se presenta 

en el rubro “Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”, dentro del estado consolidado de 

posición financiera. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de la Constancia es de $504,020 y $369,911, 

respectivamente. 
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9. Pasivos bursátiles 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de los pasivos bursátiles se integra como sigue: 

 
 2016 

  

CBFs a C/P  

FHIPO 00116 $ 300,000 

FHIPO 00216  350,000 

 650,000 

  

Intereses por pagar 707 

Costos de transacción pendientes de amortizar  (2,550) 

Total CBFIs a C/P  648,157 

  

CBFs a L/P  

FHipo 16 3,000,000 

Intereses por pagar               -  

Costos de transacción pendientes de amortizar  (26,416) 

  2,973,584 

  

Total pasivos bursátiles $ 3,621,741 

 

El 22 de agosto de 2016, se realizó la primera emisión de CBFs a L/P en el mercado mexicano por un monto 

de $3,000,000, la tasa de interés nominal de los CBFs a largo plazo es del 7% anual. Los CBFs a L/P están 

garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al Fideicomiso de Garantía. Dichos CBFs a L/P 

tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 

 

El 13 de abril y el 19 de mayo de 2016, FHipo emitió, a través de una oferta pública, CBFs a C /P por un 

importe de $300,000 (“FHIPO 00116”) y $350,000 (“FHIPO 00216”), respectivamente. Los CBFs a C/P se 

emitieron a un plazo de un año a una tasa de interés igual a la TIIE más 79 bps para FHIPO 00116 y TIIE más 

70 bps para FHIPO 00216. 

 

Los intereses devengados al 31 de diciembre de 2016, registrados en el rubro de “gastos por intereses” 

ascienden a $23,798 y $75,833 para los CBFs a C/P y CBFs a L/P, respectivamente. 

 

Los costos de transacción directamente atribuibles a la emisión de los pasivos bursátiles se amortizan durante 

el plazo de vigencia de dichos pasivos y se registran en el rubro de “gastos por intereses”. Al 31 de diciembre 

de 2016, la amortización de dichos costos fue por un monto de $6,431 y de $2,401 para los CBFs a C/P y 

CBFs a L/P, respectivamente. 

 

 

10. Préstamos bancarios 

 

En septiembre de 2015, FHipo contrató una línea de financiamiento a través de una estructura de 

almacenamiento hipotecario con Banorte (“Línea Banorte 1”) por un monto total de hasta $5,000,000 a un 

plazo de 10 años, la cual es dispuesta de tiempo en tiempo conforme a los requerimientos de liquidez y 

velocidad de originación que tenga FHipo. La tasa de interés es variable con base en la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 205 puntos base. Al 31 de diciembre de 2016, el importe dispuesto es 

de $2,150,000. 

 

En junio de 2016, FHipo contrató una línea de crédito simple garantizada por créditos hipotecarios con Banco 

Santander (“Línea Santander”) por un monto total de hasta $2,000,000 a un plazo de 30 años. La tasa de 

interés del crédito es TIIE más 190 puntos base (“bps”). Al 31 de diciembre de 2016, el saldo insoluto de este 

crédito es de $2,000,000. 
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El 28 de julio de 2016, FHipo contrató una segunda línea de financiamiento Banorte (“Línea Banorte 2”) por 

un monto total de hasta $2,000,000 a un plazo de 10 años. La tasa de interés TIIE más 205 puntos base. Al 31 

de diciembre de 2016, FHipo ha dispuesto $1,624,000 de esta línea de crédito. 

 

Los intereses devengados durante de 2016 y 2015 fueron de $207,038 y $10,933, respectivamente, los cuales 

se registran en el rubro de “gastos por intereses”. 

 

Los costos directamente atribuibles a los préstamos obtenidos se amortizan durante el plazo del crédito. La 

amortización de dichos costos en 2016 y 2015 fue por un monto de $26,132 y $1,054, respectivamente, los 

cuales se registran en el rubro de “gastos por intereses”.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de los préstamos presentados en el estado consolidado de 

posición financiera se integra como sigue: 

 
 2016 2015 

   

Préstamos bancarios $ 5,856,100 $ 1,750,000 

Costos de transacción pendientes de amortizar  (100,201)  (22,785) 

   

Total $ 5,755,899 $ 1,727,215 

 

 

11. Instrumentos financieros derivados de cobertura 

 

FHipo se encuentra expuesto a riesgos en tasas de interés debido a que obtiene préstamos a tasas de interés 

variables. Este riesgo es administrado por FHipo con el uso de un contrato swap de tasa de interés. 

 

De acuerdo al contrato swap de tasa de interés, FHipo acuerda intercambiar la diferencia entre los importes de 

la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes del capital nocional acordado. Dichos contratos 

le permiten a FHipo mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobre los préstamos contratados a tasa 

variable. El valor razonable del swap de tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa se 

determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del periodo correspondiente 

y el riesgo de crédito inherente de la contraparte. 

 

El swap de tasa de interés se liquida trimestralmente. FHipo pagará o recibirá la diferencia entre la tasa de 

interés fija y la variable, según sea el caso, sobre una base neta. 

 

El monto nocional del swap de tasa de interés contratado por FHipo es de $3,000,000, la tasa fija contratada 

es 5.56% anual y la tasa variable de referencia del swap es la TIIE. 

El contrato swap de tasa de interés por medio del cual se intercambian los importes de intereses a tasa variable 

por importes de intereses a tasa fija, se designan como coberturas de flujo de efectivo con el fin de reducir la 

exposición del flujo de efectivo de FHipo que resulta de las tasas de interés variables de los préstamos. El 

swap de tasa de interés y los pagos de intereses del préstamo ocurren de manera simultánea y el importe 

acumulado en el patrimonio se reclasifica a los resultados en el periodo en que los pagos de intereses a la tasa 

variable sobre los préstamos afectan los resultados. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el importe reclasificado del patrimonio a los resultados del periodo como un 

gasto por intereses fue por un importe de $13,086 y se presenta en el rubro de “gastos por intereses”. 

 

 

12. Transacciones y saldos con partes relacionadas 

 

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (“CH”) es el asesor y administrador de FHipo, como asesor y 

administrador, CH es responsable de la administración cotidiana de FHipo, incluyendo sin limitación, 

inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, servicios de 

supervisión, distribuciones y financiamiento. Como contraprestación de estos servicios FHipo paga una 

comisión trimestral de acuerdo al contrato de asesoría y administración establecido. 
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a. Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron 

como sigue: 

 

 2016 2015 

Gastos:   

Honorarios por asesoría y administración 

proporcionados por CH $ 195,060 $ 139,916 

 

b. Los saldos por pagar a partes relacionadas son los siguientes: 

 

 2016 2015 

   

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. $ 52,109 $ 38,862 

 

 

13. Patrimonio 

 

a. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las aportaciones de los fideicomitentes a valor nominal se 

integran como sigue: 

 

 Número de CBFIs Importe 

 2016 2015 2016 2015 

     

Aportación inicial               -                -  $ 1 $ 1 

CBFIs emitidos (netos 

de gastos de emisión)  469,515,000  345,000,000  11,243,692  8,249,129 

     

Total  469,515,000  345,000,000 $ 11,243,692 $ 8,249,130 

 

b. El patrimonio de FHipo consiste en una aportación inicial de un peso y el monto de los recursos 

provenientes de la emisión de CBFIs, netos de los gastos de emisión. 

 

c. El 19 de abril de 2016, FHipo realizó la segunda emisión primaria de CBFIs a través de la BMV. 

Mediante esta Oferta Pública se emitieron 120 millones de CBFIs. El precio de colocación fue de $25 

(pesos) por CBFI, para llegar a una emisión total de $3,000,000. El 19 de mayo de 2016, los 

intermediarios colocadores ejercieron la opción de sobreasignación por 4,515,000 CBFIs a $25 

(pesos) por CBFI por un importe de $112,875. Dicha aportación se presenta neta de sus gastos de 

emisión en el estado de cambios en el patrimonio. 

 

d. El 5 de noviembre de 2015, FHipo realizó su colocación inicial de CBFIs por un monto de 

300,000,000 de CBFIs a un precio de $25 (pesos) cada uno, por un importe total de $7,500,000. Dicha 

aportación se presenta neta de sus gastos de emisión en el estado de cambios en el patrimonio. 

 

e. El 19 de noviembre de 2015, se realizó la sobreasignación de CBFIs por un total de 45,000,000 al 

precio establecido en la colocación inicial, por un importe de $1,125,000. 

 

f. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la utilidad básica y diluida por CBFI es de $2.252 (pesos) y 

$2.197 (pesos), respectivamente. De conformidad con las IFRS, dicha utilidad se calculó dividiendo la 

utilidad neta del año entre el promedio ponderado de CBFIs durante el mismo período. La utilidad por 

CBFI sujeta a distribuciones a los Tenedores, de acuerdo al Contrato del Fideicomiso, fue de $2.072 y 

2.197, en 2016 y 2015, respectivamente. 
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g. De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.1 del Contrato del Fideicomiso, durante 2016 FHipo 

ha realizado distribuciones del 95% de la utilidad neta obtenida en cada trimestre como sigue: 

 

Trimestre al que 

corresponde la utilidad Fecha de pago Distribuciones 

Numero de CBFIs 

en circulación a la 

fecha de pago 

Distribuciones 

por CBFI (en 

pesos) 

     

3er. Trimestre 2016 24 de noviembre de 2016 $ 222,854 469,515,000 $0.4746 

2do. Trimestre 2016 24 de agosto de 2016 251,600 469,515,000 0.5359 

1er. Trimestre 2016 27 de mayo de 2016 216,230 469,515,000 0.4605 

4º. Trimestre 2015 19 de febrero de 2016  220,216 345,000,000 0.6383 

     

Total   $ 910,900   

 

 

14. Instrumentos financieros 

 

a. Administración del riesgo de capital 

 

FHipo administra su patrimonio para asegurar que estará en capacidad de continuar como negocio en 

marcha mientras que maximiza el rendimiento a los Tenedores de sus CBFIs a través de la 

optimización de los saldos de deuda y patrimonio. 

 

FHipo tiene un nivel objetivo de endeudamiento de 2.5x deuda/patrimonio. Al 31 de diciembre de 

2016 y 2015, el nivel de endeudamiento es de 1.82x y 1.21x, respectivamente. 

 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), FHipo debe mantener un índice de endeudamiento en el cual el valor de los activos no sea 

mayor a 5 veces el valor contable de los CBFIs emitidos. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el índice 

de endeudamiento es de 1.82x y 1.21x, respectivamente. 

 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, FHipo tiene un índice de cobertura de servicio de deuda 

de 3.97x y 26.3x, respectivamente. De acuerdo con la CNBV, dicho índice no debe ser menor a 1. 

 

b. Categorías de instrumentos financieros 

 
 2016 2015 

   

Activos financieros   

Efectivo y bancos  $ 798,931 $ 497,832 

Medidos a costo amortizado: 19,880,455 9,583,976 

Valor razonable con cambios a través de resultados  504,020 369,911 

Valor razonable con cambios en otro resultado 

integral 130,654               -  

   

Pasivos financieros   

Medidos a costo amortizado: 9,646,024 1,969,898 

 

c. Objetivos de la administración del riesgo financiero 

 

FHipo ha establecido una función de Administración de Riesgos que es responsable del desarrollo y 

monitoreo de las políticas de administración de riesgos y de emitir reportes periódicos. 

 

El área de Administración de Riesgos tiene dentro de sus principales funciones el desarrollo y 

aplicación de metodologías, y modelos basados en fundamentos técnicos, que tienen como objetivo 

minimizar la subjetividad en la evaluación de riesgos, así como homogeneizar los cálculos y 

parámetros correspondientes. 
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FHipo tiene como parte de su política de administración de riesgos el uso de instrumentos financieros 

derivados de cobertura de tasa de interés con el objetivo de reducir la exposición ante movimientos 

adversos de mercado en las tasas de interés que lo afecten. 

 

FHipo solamente celebra operaciones de derivados con instituciones con un perfil crediticio adecuado 

con las que tiene un Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas. 

 

Como parte del control sobre los procesos de administración de riesgos, FHipo cuenta con un Área de 

Riesgos que tiene dentro de sus funciones la administración de riesgos a través del uso de 

instrumentos financieros derivados. El Área de Riesgos monitorea de forma constante la posición de 

los instrumentos financieros derivados de cobertura. FHipo cuenta con un área de auditoria interna que 

como parte de su trabajo auditan sobre una base razonable la eficacia operativa de las actividades de 

control respecto a la administración de operaciones con instrumentos financieros derivados y los 

registros contables de las distintas posiciones de dichos instrumentos. 

 

Las políticas de administración de riesgos de FHipo se establecen para identificar y analizar los 

riesgos que enfrenta, establecer los límites y controles apropiados, y monitorear el apego al 

cumplimiento de dichos riesgos y límites. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado, riesgo de 

crédito y riesgo de liquidez.  

 

Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los 

cambios en las condiciones del mercado y en las actividades de FHipo.  

 

d. Riesgo de mercado 

 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es controlar las exposiciones a los riesgos de 

mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se busca la optimización de los rendimientos. 

 

El riesgo de mercado es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a 

movimientos adversos en los factores que determinan su precio, también conocidos como factores de 

riesgo; por ejemplo: las tasas de interés. 

 

La exposición al riesgo del mercado se valúa usando el Valor en Riesgo (VaR).  

 

No han habido cambios en la exposición de FHipo a los riesgos del mercado o la forma como se 

administran y valúan estos riesgos. 

 

Análisis del Valor en Riesgo (VaR) 

 

La técnica de VaR permite obtener una medida de riesgo que refleja la máxima pérdida potencial que 

puede sufrir el valor de una cartera de instrumentos financieros, con una probabilidad dada (nivel de 

confianza, p%) y para un horizonte de tiempo preestablecido (período de mantención). 

 

El Comité de Basilea establece que para efectos de medición de los riesgos de mercado se debe 

calcular el VaR al 99% del nivel de confianza, considerando un período de mantención de 10 días. El 

período de mantención está relacionado con el tiempo necesario para que la institución pueda deshacer 

las posiciones que integran su cartera, sin incurrir en riesgos de liquidación apresurada de las 

posiciones. Aún y cuando FHipo que no se encuentra bajo la regulación de Basilea, con el fin de 

apegarse a las mejores prácticas en cuanto a administración de riesgos, ha establecido la medición del 

VaR de mercado a un horizonte de 10 días y un nivel de confianza del 99%. 
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Método de simulación histórica  

 

La simulación histórica es un ejercicio que examina los posibles valores de una cartera de activos 

financieros y sus correspondientes pérdidas y ganancias respecto a su valor actual, suponiendo que se 

pueden repetir escenarios que ya se han observado en algún momento anterior. Consiste en valuar los 

activos de un portafolio de instrumentos, en los escenarios de factores de riesgo históricamente 

observados en un cierto período de tiempo. La pérdida o ganancia relacionada con cada escenario es la 

diferencia entre el valor actual de la cartera y el de la cartera valuada con los niveles de riesgo del 

escenario en cuestión. Con las pérdidas y ganancias asociadas a cada escenario, se define una 

distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias del valor del portafolio, de la que se puede 

obtener el VaR que corresponde al percentil de dicha distribución, escogido por el analista. El método 

de simulación histórica tiene buena aceptación, porque no se basa en supuestos de correlaciones y 

volatilidades que en situaciones de movimientos extremos en los mercados pudieran no cumplirse. 

Tampoco descansa en el supuesto de normalidad y es aplicable a instrumentos no lineales. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, FHipo no tiene inversiones en valores, por lo que no tiene alguna 

exposición a riesgos de mercado. 

 

e. Administración del riesgo de tasas de interés 

 

FHipo se encuentra expuesto a riesgos de tasa de interés debido a los préstamos obtenidos con tasa de 

interés variable y a los pasivos bursátiles con tasa de interés fija y variable. Este riesgo es manejado 

manteniendo cartera de créditos hipotecarios destinada para el pago de los intereses de los préstamos, 

manteniendo una combinación apropiada entre los pasivos a tasa fija y variable, y por el uso de un 

contrato swap de tasa de interés. 

 

- Análisis de sensibilidad para las tasas de interés 

 
El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado con base en la exposición a la tasas de 

interés para los instrumentos financieros al final del periodo sobre el que se informa. Para lso 

pasivos a tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el importe del pasivo vigente al 

final del periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año. Al momento 

de informar internamente al personal clave de la administración sobre el riesgo en las tasas de 

interés, se utiliza un incremento o decremento de 50 puntos base, lo cual representa la 

evaluación de la administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés.  

 

Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos base por encima o por debajo y todas las otras 

variables permanecieran constantes, el resultado del año que terminó el 31 de diciembre de 

2016 disminuiría o aumentaría en $14,000 mientras que al 31 de diciembre de 2015 hubiera 

disminuido/aumentado en $1,044.  

 

- Contratos swap de tasa de interés 

 

De acuerdo al contrato swap de tasa de interés, FHipo acuerda intercambiar la diferencia entre 

los importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes de capital 

nocional acordado. Dichos contratos le permiten a FHipo mitigar las exposiciones al flujo de 

efectivo sobre los préstamos recibidos a tasa de interés variable. 

 

A continuación se detallan es importe del capital nocional y los términos restantes del contrato 

swap de tasa de interés vigente al 31 de diciembre de 2016. Durante 2015 FHipo no contrató 

instrumentos financieros derivados. 
 

Contrato vigente que recibe 

una tasa variable y pagan una 

tasa fija 

Tasa de interés fija 

contratada 

Valor nocional del 

capital Valor razonable 

    

Más de 2 a 5 años 5.56% $ 3,000,000 $    130,654 
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El swap de tasa de interés se liquida trimestralmente. La tasa variable del swap de tasa de 

interés es la TIIE. FHipo pagará o cobrará la diferencia entre la tasa de interés fija y la variable 

sobre una base neta. 

 

El contrato swap de tasa de interés por medio de los cuales se intercambian los importes de 

intereses a la tasa variable por importes de intereses a la tasa fija, se designa como coberturas de 

flujo de efectivo con el fin de reducir la exposición del flujo de efectivo de FHipo que resulta de 

las tasas de interés variables de los préstamos. El swap de tasa de interés y los pagos de 

intereses de los préstamos ocurren de manera simultánea y el importe acumulado en el capital 

contable se reclasifica a los resultados en el periodo en que los pagos de intereses a la tasa 

variable sobre la deuda afecta los resultados. 

 

f. Administración del riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que los acreditados incumplan con sus obligaciones 

contractuales resultando en una pérdida financiera para FHipo. La cartera de créditos hipotecarios se 

cobra a través de descuentos de nómina y que son enterados por el patrón al Infonavit, esto mitiga el 

riesgo de pérdidas financieras ocasionadas por incumplimientos. 

 

FHipo tiene contratados seguros de vida de los acreditados que cubren el pago del saldo insoluto de los 

créditos en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. Asimismo, tiene contratado un seguro 

para cubrir, con base en las condiciones establecidas con la aseguradora, las primeras pérdidas de los 

créditos que tengan incumplimientos de pago. 

 

La cartera de créditos hipotecarios está compuesta por un gran número de acreditados distribuidos a 

través de diversas áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición 

financiera de los créditos.  

 

g. Administración del riesgo de liquidez 

 

FHipo administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas mediante la vigilancia 

continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los 

activos y pasivos financieros. 

 

La metodología para cuantificar el riesgo de liquidez, desarrollada internamente, se basa en analizar las 

desviaciones observadas sobre el flujo de efectivo, con el fin de estimar posibles faltantes de liquidez. 

 

La siguiente tabla muestra el vencimiento de los activos y pasivos financieros. La tabla ha sido 

diseñada con base en los flujos de efectivo proyectados no descontados de los activos y pasivos 

financieros con base en la fecha en la cual FHipo deberá hacer los pagos y cobros. La tabla incluye 

tanto los flujos de efectivo de intereses como de capital. En la medida en que los intereses sean a tasa 

variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del periodo 

sobre el que se informa. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en que FHipo debe 

recibir el cobro o realizar el pago: 

 

 Hasta 3 meses 

Más de 3 meses 

a 1 año 

Más de 1 a 5 

años Más de 5 años Total 
      

31 de diciembre de 2016      

Pasivos financieros:      

Cuentas por pagar $ 268,384 $          -  $          -  $          -  $ 268,384 

Préstamos 111,266 339,980 2,257,469 5,774,000 8,482,715 

Pasivos bursátiles a 

C/P 11,126 653,523             -              -  664,649 

Pasivos bursátiles a L/P 

(tasa 7%)  52,500  160,417  3,775,833             -   3,988,750 

      

 $ 443,276 $ 1,153,920 $ 6,033,302 $ 5,774,000 $13,404,498 
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 Hasta 3 meses 

Más de 3 meses 

a 1 año 

Más de 1 a 5 

años Más de 5 años Total 
      

Activos financieros:      

Efectivo $ 798,931 $          -  $          -  $          -  $ 798,931 

Cartera de créditos 

hipotecarios 377,977 1,133,931 6,047,634 9,239,442 16,798,984 

Derechos de cobro 63,805 191,416 1,020,885 1,726,496 3,002,602 

Beneficios por recibir 

en operaciones de 

bursatilización             -              -  504,020             -  504,020 

Otras cuentas por 

cobrar  78,869             -              -              -   78,869 

      

 $ 1,319,582 $ 1,325,347 $ 7,572,539 $10,965,938 $21,183,406 

 

h. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

Esta nota proporciona información acerca de cómo FHipo determina los valores razonables de los 

distintos activos y pasivos financieros. 

 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros de FHipo que se miden valor razonable sobre una 

base recurrente 

 

Algunos de los activos financieros de FHipo se valúan a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. 

A continuación se proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los 

activos financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 

 

Inversiones en valores (Jerarquía de valor razonable - Nivel 3) – El valor razonable se determina con 

base en precios de cotización de cierre en un mercado activo. 

 

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización (Jerarquía de valor razonable - Nivel 3) – 

El valor razonable se determina con un enfoque de utilidad, a través del método de flujos de efectivo 

descontados para obtener el valor presente de los beneficios económicos futuros esperados que se 

derivan de los derechos que otorga la Constancia Fiduciaria. 

 

Datos de entrada significativos: 

 

 El periodo de amortización de la vida de los créditos hipotecarios y de la deuda, toman en 

consideración la experiencia de la administración de FHipo y el conocimiento de las 

condiciones de los CDVIS emitidos en el mercado. 

 

 Las tasas de incremento de la VSM y la UDI consideran las proyecciones realizadas por la 

industria financiera en México. 

 

A continuación se muestran los movimientos en el año del saldo de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización: 

 
 2016 2015 

   

Emisión de Constancia Fiduciaria $ 254,207 $ 254,207 

Ganancia en los resultados  249,813  115,704 

   

Total $ 504,020 $ 369,911 
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Valor razonable de los activos y pasivos financieros que no se valúan a valor razonable en forma 
constante (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

 
La administración considera que los valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos 
al costo amortizado en los estados financieros consolidados, se aproximan a su valor razonable, como 
se detalla a continuación: 

 
Cartera de créditos hipotecarios y derechos de cobro (Jerarquía de valor razonable - Nivel 3) - El valor 

razonable de la cartera de créditos hipotecarios fue determinado de acuerdo con modelos de valuación 
generalmente aceptados con base en un análisis de flujos de efectivo descontado, siendo el dato de 
entrada más importante la tasa de descuento que refleja el riesgo de crédito de la cartera. 

 
Préstamo (Jerarquía de valor razonable - Nivel 3) – Para determinar el valor razonable de los 
préstamos se utilizó el modelo de flujos descontados considerando la tasa variable de los mismos 
préstamos como uno de los datos de entrada más significativos.  

 
 

15. Ingresos por intereses 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los ingresos por intereses se integran como sigue: 
 

 2016 2015 

   

Intereses de créditos hipotecarios $ 1,324,785 $ 703,773 

Intereses por derechos de cobro 196,359               -  

Indexación de cartera de crédito denominada en VSM 107,356 197,881 

Intereses de inversiones en valores 23,619 34,273 

Utilidad por venta de inversiones en valores               -   17,031 

   

Total ingresos por intereses $ 1,652,119 $ 952,958 
 
 

16. Segmentos operativos 
 
Actualmente, FHipo tiene un segmento operativo, la cartera de créditos hipotecarios, la cual representa la 
única estrategia de negocio de FHipo. 
 
El segmento operativo se reporta de manera consistente con el reporte interno que se entrega al Director de 
decisiones operativas. El Director de decisiones operativas, quien es el responsables de asignar los recursos y 
evaluar el desempeño de los segmentos operativos, ha sido identificado como el Director de Finanzas.  
 
 

17. Hechos posteriores 
 
El 9 de enero de 2017 FHipo realizó una disposición de la Línea Banorte 1 por $950,000, con esta 
disposición, el saldo de la línea de crédito dispuesto es por un importe de $3,100,000. 
 
El 10 de marzo de 2017, se realizó la segunda emisión de CBFs a L/P en el mercado mexicano por un monto 
de $900,000, la tasa de interés nominal de los CBFs a largo plazo es del 8.78% anual. Los CBFs a L/P están 
garantizados con cartera de créditos hipotecarios cedida al Fideicomiso de Garantía. Dichos CBFs a L/P 
tienen una amortización programada en el mes 60 y un plazo legal de hasta 35 años. 
 
 

18. Autorización de la emisión de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 7 de abril de 2017, por 

Daniel Michael Braatz Zamudio, Director de Finanzas de FHipo, consecuentemente estos no reflejan los 
hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios de FHipo, quien puede decidir su modificación 
a los estados financieros consolidados adjuntos. 
 
 

* * * * * * 



Información adicional



 


