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1. Acerca de FHipo
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FHipo es el primer instrumento en América Latina similar a un 
REIT hipotecario americano…

Evolución del mercado

Mercado de REITs (Fibras) en México

1

REITs
hoteleros

REITs de 
infraestructura

REITs
comerciales, de 
oficinas e 
industriales

REITs hipotecarios en Estados Unidos

 Capitalización de mercado: US$65.0 mil millones (1)

 Retorno Total FTSE NAREIT Mortgage REITs: - 18.77%(2)

Fuente: FTSETM, NAREIT, Bloomberg.
(1) Al 31 de diciembre de 2020. (2) Información anual de 2020, mientras que el retorno total de FHIPO14 de 2020 es de -0.78%.

2011

2012

2013

 Se crean las FIBRAs (REITs) en México en 2011

 Se crea la primera FIBRA hotelera en México en 2012

2014

2016

 En 2016, Oferta Subsecuente de Capital:

− Oferta Subsecuente de Capital más 

grande de 2016 ($3,300 mdp)

 En 2014, se crea FHipo:

− First mover advantage

− Oferta Pública Inicial (OPI) más 
grande en 2014 ($8,625 mdp)

2017

2018

 Se crean las primeras FIBRAs de infraestructura 
y educación en México en 2018

2019
2020

 Se concluyó con la internalización de 
FHipo durante el 1T20

2015

FHipo recibió el premio de 
Innovación Financiera, por Capital 

Finance International

http://thumbs.dreamstime.com/z/suspension-cable-bridge-18197239.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/suspension-cable-bridge-18197239.jpg
http://www.waltarnold.com/wp-content/uploads/2013/08/Industrial-Clip-Art.jpg
http://www.waltarnold.com/wp-content/uploads/2013/08/Industrial-Clip-Art.jpg
http://www.clker.com/cliparts/z/X/n/f/9/N/types-of-commercial-buildings-md.png
http://www.clker.com/cliparts/z/X/n/f/9/N/types-of-commercial-buildings-md.png
http://fibraplus.mx/home/
http://fibraplus.mx/home/
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FHipo y sus principales logros desde la OPI1

Innovación financiera que atrae capital privado, desarrollando la 
oferta hipotecaria en México

1er y ÚNICO Fideicomiso Hipotecario en México

OPI de Ps. 8,625 mdp en noviembre 2014 y Follow-On de Ps. 

3,300 mdp en abril 2016

Creado para adquirir, originar, administrar y gestionar 

hipotecas en México

Acuerdos de co-participación con              y         , mayores 

originadores de hipotecas en LatAm con cobranza mediante 

deducción por nómina (originación de hipotecas residenciales)

Administrado internamente por CH, subsidiaria de FHipo, integrada 

por individuos con alta experiencia en el mercado hipotecario y 
financiero

Alianza estratégica con                      , plataforma mediante la cual, 
FHipo busca incrementar sus fuentes de originación

Originación Hipotecaria

Ps. 1,397 
mdp

2017

Ps. 2,600 
mdp

2021

Ps. 5,000 
mdp

Ps. 1,803 
mdp

Líneas Bancarias

20202021

Oferta Pública Inicial:  
Ps. 8,625 mdp

Oferta Subsecuente de CBFIs:
Ps. 3,300 mdp

2014 y 2016, 
respectivamente

Recursos / Fondeo

FHIPOCB 17U

Ps. 3,363 mdp

2017

Bursatilización

Deuda Dentro de BalanceCapital

Ps. 339 
mdp

Emisiones
Deuda CP

2021

Ps. 3,000 mdp

FHIPO16
Deuda LP

2016

Ps. 900 mdp

FHIPO17
Deuda LP

2017

Deuda Fuera de Balance

2015

Co-participación
Bursatilización

CDVITOT 15U Y 15-2U

Ps. 4,232 mdp
Ps. 877 mdp

2017

Adquisición constancias 
CDVITOT 13U y 14U

Bursatilización

Ps. 200 
mdp

2020

Deuda CP
FHIPOCB 20

Ps. 2,500 mdp

2020

Bursatilización

http://tiie.com.mx/wp-content/uploads/cedevis.gif
http://tiie.com.mx/wp-content/uploads/cedevis.gif
http://tiie.com.mx/wp-content/uploads/cedevis.gif
http://tiie.com.mx/wp-content/uploads/cedevis.gif
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Estructura Organizacional 1

Comité Técnico (CT)

Comités de Auditoría, 
Prácticas, y Nominaciones

Reporteo y 
análisis

Tenedores de CBFIs

100%

Corto y Mediano Plazo Mediano y Largo Plazo

Gestión y 
Asesoría

Asamblea de 
Tenedores

CT nombrado por 
los tenedores de 

CBFIs

Participación en Portafolios Hipotecarios

Banca Comercial y 
otros originadores 

hipotecarios.

Asesor y Administrador 

Interno

Subsidiaria de FHipo 
integrada por profesionales 
con experiencia en el sector 
hipotecario, financiero y de 
bienes raíces

Asesor y 
Administrador 

Interno

Servicios de asesoría y 
administración

Reporteo y 
Análisis

Primer Fideicomiso 
Hipotecario (REIT
hipotecario) en México

Emisor
de CBFIs

INFONAVIT, FOVISSSTE, 
YAVE, Banca Comercial y 
otros originadores 
hipotecarios

Originadores 
de Hipotecas

Miembros Independientes

Comités:
Auditoría
Prácticas
Nominaciones

Comité Técnico

> 50%

>100%

>100%

>100%
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FHipo ante la Pandemia de COVID-191

• Desde el 17 de marzo de 2020, estamos trabajando de forma remota, sin
impacto en las operaciones de FHipo.

• Mantenemos una estrecha comunicación con nuestros administradores de
cartera, analizando medidas que se han implementado en beneficio de los
acreditados, y que fortalecen la cobranza del portafolio ante la situación
que México enfrenta.

• En FHipo nos hemos adherido a las medidas aplicadas por el INFONAVIT,
en favor de los acreditados y del buen desempeño de nuestro portafolio.

En línea con nuestro principal objetivo de tomar decisiones que nos
permitan salvaguardar el capital de nuestros inversionistas, estamos seguros
que superaremos esta situación en México.

Medidas de Prevención Tomadas por FHipo ante la Pandemia de COVID-19 Fortalezas de FHipo ante la Pandemia de COVID-19

Solidez financiera 
respaldada por una 
fuerte posición en 

efectivo.

Un nivel de 
apalancamiento adecuado 

con niveles bajos de 
exposición a tasa flotante.

Mitigación del riesgo sobre 
exposición a tipo de 
cambio con calce de 

moneda entre activos y 
pasivos (pesos y/o UDIS).

1 2 3

Con el objetivo de apoyar a los trabajadores cuyas empresas hayan entrado en paro técnico, sufrido reducción en sueldo o perdido el empleo, el Consejo de
Administración del INFONAVIT, aprobó las siguientes medidas extraordinarias en beneficio de los acreditados que soliciten el apoyo, mismas que pudieron ser
solicitadas entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 2020.

FHipo se adhirió a las medidas aprobadas por el INFONAVIT ante la Pandemia de COVID-19

Apoyos para acreditados 
primer semestre 2020

Apoyos para trabajadores de 
empresas en paro técnico 

primer semestre 2020

Apoyos para protección del 
empleo formal dirigidos a 

PyMES

Apoyos para garantizar la 
oferta de vivienda para los 

trabajadores (Trámites)

• Fondo de Protección de Pagos: Protege el pago del crédito hasta por 3 meses con un copago del 0%. 
• Tolerancia al pago: Difiere pagos, durante 3 meses el crédito no devenga interés y mantiene saldo congelado.

• Beneficios por Paro Técnico: Descuento a la amortización por tiempo determinado, en función de afectación salarial. 

• Pago de Aportaciones: Facilidades para el pago de aportaciones y amortizaciones.
• Incentivo de Cumplimiento de Pago en Tiempo: Facilidades para mantenerse al corriente en el pago de aportaciones.

• Agilización del servicio del INFONAVIT.
• Flexibilización de trámites.

Fuente: Comunicados de prensa del INFONAVIT.



2. Entorno macroeconómico
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El empleo formal en México (trabajadores que cotizan en el IMSS) ha tenido un crecimiento constante en los últimos años y 
en meses recientes se ha estabilizado. 

(1) Los créditos denominados en VSM, están indexados al mínimo entre el incremento del Salario Mínimo y el incremento de la UMA.

Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México2

Estabilidad de la economía formal y niveles bajos del nivel de desempleo… 

(Trabajadores asegurados en miles y población desempleada como % de la Población Económicamente Activa)

Fuente: IMSS, INEGI. 

Comportamiento de la Tasa de Interés Hipotecaria (Sector Privado)

(CAT promedio de créditos en tasa Fija de Bancos y SOFOLES)

Tasa de Interés Nominal cobrada por INFONAVIT y FOVISSSTE

(Tasas de interés cobrado conforme al salario del acreditado)

(1)

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

1
-1

.5

1
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1
.9

2
.1

2
.3

2
.5

2
.7

2
.9

3
.1

3
.3

3
.5

3
.7

3
.9

4
.1

4
.3

4
.5

4
.7

4
.9

6
.1

6
.3

6
.5

-1
0

Infonavit VSM Infonavit Pesos
Fovissste VSM Infonavit Más Crédito

(1)

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

Tasa de Interés Nominal Tasa de Interés Real

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

 15,000

 16,500

 18,000

 19,500

 21,000

Trabajadores Asegurados Desempleo



3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario 
mexicano



$1,269.0 $1,331.0
$1,404.0

$1,476.0 $1,544.0
$1,616.0

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

88,048 97,603 100,060 102,207 103,975 105,722 

91,155
91,728 94,226 96,506 98,399 100,255 

46,314
48,682 49,630 50,899 51,887 52,829 

43,444
45,253 45,769 47,090 47,993 48,849 

60,574
68,387

69,540
73,884 77,013 80,119 

329,535

351,653
359,225

370,586
379,267

387,774

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

> Mayor a 9 5.81 - 9 4.11 - 5.8 2.71 - 4.1 < Menor a 2.7
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Originación Hipotecaria del INFONAVIT

Originación hipotecaria del INFONAVIT 2020 - 2025

(Número de créditos a otorgarse para la adquisición de vivienda nueva o usada)

Sector 
objetivo 
de FHipo

Rango de Ingreso en UMAs

Colocación esperada por rango salarial (UMA) y tipo de vivienda 2021

(En porcentaje) 

Cartera hipotecaria proyectada del INFONAVIT registrada en balance

(Miles de millones de pesos en cartera hipotecaria, valores nominales)

Fuente: INFONAVIT (Plan Estratégico y Financiero 2021 - 2025)

INFONAVIT estima originar en promedio anualmente ~370 mil créditos durante los próximos cinco años (2021 a 2025), 
lo que se traduce en una TACC (‘20 - '25) del 5.0%

3

28% 26%

14% 13%

19%

Hasta 2.7 2.71 a 4.1 4.11 a 5.8 5.81 a 9 Mayor a 9



6.9 4.6 5.5 6.0 5.4 5.2 10.2 5.8 7.0 6.8 3.2 12.0 10.0 6.0 8.0

TFOVI
13U

TFOVI
13-2U

TFOVI
13-3U

TFOVI
14U

TFOVI
14-2U

TFOVI
14-3U

TFOVI
15U

TFOVI
15-2U

TFOVI
16 U

FOVISCB
17 U

FOVISCB
17-2U

FOVISCB
18 U

FOVISCB
19 U

TFOVISCB
20 U

TFOVISCB
20 2U
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Originación histórica de FOVISSSTE

(Montos en miles de millones de pesos)

Créditos Fovissste: Originación Histórica

Colocación histórica de créditos

FOVISSSTE apunta a continuar otorgando y satisfaciendo la demanda crediticia de los trabajadores del ISSSTE

Fuente: Anuario Estadístico de ISSSTE 2020.

91.1

75.2

64.3
69.4

87.3
81.0

99.1

62.5

49.3 49.1 49.2
$40.6

$34.4 $32.5 $34.2
$38.5 $39.8 $41.0

$35.3 $34.1 $35.0 $35.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Créditos originados en miles Créditos originados en miles de mdp

Principales Fuentes de financiamiento del FOVISSSTE (emisiones TFOVI, FOVISCB y TFOVISCB)

(Montos emitido en miles de millones de pesos)

Promedio Anual  = 12.8

Fuente: FOVISSSTE.

Originación Hipotecaria del FOVISSSTE

(Montos en miles de millones de pesos)

3

$39.8 $41.0

$35.3 $34.1 $35.0 $35.9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 = 17.0 2014 = 16.6 2017 = 10.02015 = 16.0

Fuente: Anuario Estadístico de ISSSTE 2020.

2020 = 14.0



4.40%
3.82% 3.57%

3.97% 4.08%

2.13%

3.36%

6.77%

4.8%

2.8% 3.15%

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

México EEUU Alemania Brasil Suiza

145.3% 

64.0% 
60.0% 

40.8% 41.1% 36.9% 
25.7% 

9.7% 10.1% 7.2% 

Suiza Reino
Unido

EUA España Alemania Unión
Europea

Chile México Brasil LatAm

$1,276
$1,395

$1,515 $1,603
$1,720

$1,890
$2,079

$2,276
$2,427 $2,435

$2,687

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13

(Ps. en miles de millones de portfolio hipotecario, en valores nominales)

Fuente: CNBV, INFONAVIT and FOVISSSTE. 

Sector hipotecario sub-penetrado con fuerte potencial de 
crecimiento

Se espera continuar con las fuertes tasas de crecimiento en el sector Mercado hipotecario mexicano con baja penetración

Fuente: HOFINET, abril de 2021. 

(1) Incluye Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

(1)

Condiciones óptimas para mantener el crecimiento por entorno financiero favorable y demanda de vivienda

3

Inflación anual de principales mercados y de México

Fuente: Worldwide Inflation Data.

(% de hipotecas / PIB)

(Información a diciembre 2020)



4. Acuerdos de co-participación con INFONAVIT, 
FOVISSSTE y YAVE
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FHipo participa actualmente en los siguientes programas de 
originación hipotecaria:

Fuente: INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE. 

Nota: VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando la UMA vigente (2021– Ps. 89.62) por el promedio mensual de días durante el año (30.4 días).
(1) Tasa correspondiente a la originación actual al 1T21. (2) Ingreso neto pagado a FHipo derivado del portafolio YAVE, excluye seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración,
gastos que se cubren a nivel de YAVE a través del ingreso de las hipotecas (CAT). (3) 30%/28% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32%/30% para vivienda con eco-tecnologías.

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)

Edad del Acreditado 18 - 64 años

Monto máximo del 
préstamo

~ Ps. 1,738.1 mil ~ Ps. 372.0 mil ~ Ps. 1,938.6 mil N/A N/A

Tasa de Interés 8.5 - 10.0% (VSM) ó 12.0% 12.0% 11.9% (1) 5.0 - 6.0% (VSM) (CAT) ~11.0% a 14.4% (2)

Plazo Hasta 30 años

Máximo LTV a 
originación

95% 90% 95% 95% 90%

Máximo PTI a originación 30% - 32% (3) 28% - 30% (3) N/A 35%

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 1 
año de empleo continuo 

Total Debt Service Ratio (TDSR) de 
0.70.
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INFONAVIT – Hipoteca Verde4

Fuente: Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica 2020. 

En el Infonavit todos los créditos cuentan con Hipoteca Verde. 
Lo que significa que todas las viviendas financiadas a través del INFONAVIT deben contar con ecotecnologías, que son accesorios ahorradores de agua, luz y gas.

• Es un monto adicional que se le otorga a todos los créditos para que disminuyas tus consumos de agua, luz y gas, ahorres dinero y juntos
contribuyamos a evitar que se agoten los recursos naturales.

• Estas ecotecnologías, además de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, te aseguran un ahorro promedio de entre 100 y 400 pesos mensuales
en tus consumos, dependiendo de la localidad y el clima donde se ubique la vivienda.

• De esta manera, todas las viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con un crédito del Instituto, deben estar o ser equipadas con
ecotecnologías que te ahorren agua, luz y gas, tales como llaves, inodoros, focos, aislantes térmicos, calentadores solares, refrigeradores y estufas eficientes, así
como lavadoras ahorradoras grado ecológico, entre otros.

• El monto adicional de crédito se fija de acuerdo con tu salario y el ahorro que logres con las ecotecnologías te permitirá pagarlo sin que se te dificulte. Consulta
las tablas de montos máximos y las de ahorros mensuales.

¿Qué es la Hipoteca Verde?

• Ahorro en el gasto familiar del acreditado al disminuir el consumo de agua,
energía eléctrica y gas.

• Contribuir al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado
del medio ambiente.

Beneficios de la Ecotecnolgía Tipos de Ecotecnolgía para la Vivienda Ecológica

• Con los ahorros mensuales se cubre el pago mensual del crédito, sin
afectar la economía familiar.

• Transparencia al dar flexibilidad en la
selección de las ecotecnologías y
mayores oportunidades de ahorro para
los acreditados al elegir las que más se
ajusten a sus requerimientos de ahorro
en el consumo.

• Incremento del valor patrimonial de la
vivienda.



17(1)       El porcentaje de co-participación ha evolucionando de forma positiva conforme a la originación mensual y el nivel de ingreso de los acreditados.

Proceso de originación hipotecaria4

Estructura de Cesión de Derechos Fiduciarios sobre portafolios FOVISSSTE

1 Fideicomiso de 
Administración 

FOVISSSTE2

34

Estructura de participación en programas INFONAVIT

FHipo co-participa los créditos que 
cumplen con los criterios de 

elegibilidad.

Revisión de créditos 

FHipo trabaja como aliado estratégico del INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE, mediante originación hipotecaria. A continuación, 
se muestra la estructura que utiliza FHipo para participar cartera con dichas Instituciones

1

5

6

7

3

4

1

2

2

Originación Hipotecaria

Adquisición de vivienda

Créditos sujetos a adquisición3

4 Devolución de créditos inelegibles. FHipo coparticipa un % (1) de los créditos 
elegibles

5 Pago de intereses y amortización

6 Intereses y Amortizaciones

7 Comisión por originación y cobranza %

FHipo paga al FOVISSSTE el precio de la Constancia de Derechos Fiduciarios. 
FOVISSSTE transfiere la Constancia de Derechos Fiduciarios a FHipo

4

3 Administrador Primario y Asesor y Administrador

2 Fiduciario emite la Constancia de Derechos Fiduciarios

1 FOVISSSTE cede la Cartera Hipotecaria
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Proceso de originación hipotecaria (Cont.)

 YAVE es una plataforma tecnológica que busca penetrar el mercado
hipotecario en México mediante la originación de créditos hipotecarios
con una experiencia 100% a través de una plataforma eficiente,
dinámica y precisa.

 Combinando una plataforma tecnológica innovadora con un equipo
administrativo con know-how y experiencia en el sector hipotecario,
YAVE busca tomar ventaja de su “first mover advantage” y consolidarse
como la plataforma de originación hipotecaria más grande del país.

Objetivo:

• Automatizar procesos de originación hipotecaria, reduciendo el
número de involucrados y simplificando trámites y estructuras.

¿Cómo se logrará?

• YAVE se adaptará a las necesidades de sus clientes, con una
plataforma tecnológica funcional y un servicio excepcional,
brindando una alternativa a los trámites complicados y
tradicionales del pasado.

Plazos Eficientes de Originación:

Pre-aprobación
en tiempo real

Aprobación
(~12 hrs)

Formalización
(~3 semanas)

Adm. Continua 
(personalizada)

 Tasa de interés competitiva

 Créditos desde Ps. 300,000

 Simplificación y reinvención del proceso de originación

 Procesos hasta 3x (veces) más rápidos que aquellos de las instituciones
financieras

 Formalización de créditos en un lapso de ~3 semanas en adelante

Acerca de YAVE (antes Smart Lending) Estructura de la alianza estratégica entre FHipo y YAVE

Derivado de la alianza estratégica, FHipo se beneficiará al ampliar su pipeline de originación y diversificar su oferta hipotecaria, lo cual le permitirá 
diversificar riesgo y acceder a nuevas oportunidades de mercado, al participar dentro de un nuevo rango de ingresos

(1) Asume que los créditos a originar cumplen con los Criterios de Elegibilidad de FHipo.

1

3
2

Absorbe el riesgo 
crediticio

YAVE transfiere los derechos asociados a los créditos originados (1)

FHipo aporta los recursos para el fondeo de las hipotecas 

YAVE otorga los créditos hipotecarios2

1

3

4 Intereses y amortizaciones son pagados por parte del acreditado a YAVE

Ventajas Competitivas

5 Intereses y amortizaciones fluyen de YAVE hacia FHipo

5

4

4



5. Fuerte potencial de crecimiento
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5 Continuamos beneficiándonos de altas barreras de entrada

Precursor, con historial probado en la creación de 

estrategias de originación y financiamiento1

Inversiones estratégicas orientadas a la maximización 

del retorno a los tenedores de los CBFIs de la 

compañía
2

Acuerdos con INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE para 

adquirir/originar créditos hipotecarios3

Plataforma tecnológica sólida propietaria, con alta 

complejidad de ser replicada4

Know-how y expertise en el sector hipotecario y 

financiero5

Estrategia de apalancamiento destinada a la 

distribución de retornos atractivos y estabilizados6



6. Portafolios de alta calidad



22

Activos Hipotecarios de Alta Calidad6

2.51% 2.51%

3.59%

3.59%

4.93%

Pérdida Esperada Cobertura a PE Cartera Vencida Cobertura a CV

(1) Considera severidad ponderada del portafolio consolidado de 50.94%, cartera vencida consolidada de Ps. 1,384.3 millones.
(2) Con base en saldos de principal insoluto tanto para CV como para PC.
(3) Reserva total consolidada entre saldo insoluto de principal del Portafolio Consolidado.

Niveles de cartera vencida con reservas de crédito conservadoras

Cartera Vencida (“CV”) como % del Portafolio Consolidado (“PC”) al 1T21 (2)

La cartera vencida de FHipo en 
términos consolidados,

continúa mostrando un buen 
comportamiento, a pesar de 

ello, mantenemos niveles 
conservadores de reservas 

crediticias.

A continuación se detalla la evolución de la cartera vencida consolidada de nuestro portafolio, así como nuestros niveles de reservas crediticias.

Cobertura sobre Pérdida Esperada (1) = 1.43x Cobertura sobre Cartera Vencida = 0.73x

Cobertura de Reserva Crediticia sobre Portafolio Consolidado (2)

4.93%

2.41%

0.06% 0.75%

0.46%

0.84%

0.41%

0.01%

0.00% 4.93%

Infonavit
(Balance)

Fovissste
(Balance)

YAVE
(Balance)

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U

FHIPOCB
17U

FHIPOCB
20

Total

0.85%

1.43%
2.51%

1.68%

2.81%

4.93%

1T19 1T20 1T21

Reservas Consolidadas / PC

Cartera Vencida / PC

Pérdida Esperada / PC
3.59% (3)

(1)

(2)

2.57% (3)

1.71% (3)



7. Perfil de riesgo-rendimiento atractivo con distribuciones 
trimestrales 
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Fuentes Diversificadas de Fondeo

FHipo ha logrado financiarse mediante distintos tipos de estructuras, tanto en el mercado de deuda local como a través de instituciones privadas. 

Bursatilizaciones

Emisión de títulos/certificados respaldados por un fideicomiso de garantía, 
cuyo patrimonio esta conformado por créditos hipotecarios

Bonos Garantizados (Largo Plazo)

Emisión de títulos/certificados respaldados por (i) el balance de la Emisora y (ii) 
un fideicomiso de garantía con créditos hipotecarios

Bonos Quirografarios
(Corto Plazo)

Emisión de títulos/certificados respaldados por el balance de FHipo

Líneas de Almacenamiento

Línea de crédito privada, respaldada por un portafolio hipotecario

7

Estructuras de Fondeo

(Cifras en millones de pesos, al 31 de marzo de 2021)

(1) Tasa fija determinada al momento y el día de la emisión.
(2) Saldo Insoluto en millones de pesos (Ps. / $).  

Diversificación de Fondeo

Fuente de Fondeo Tipo de Fondeo Tasa/Bono de Referencia  Margen Monto Máximo Monto Dispuesto Vencimiento Legal

CDVITOT 13U UDIBONO 2017 (1.54%) (1)   +192 pbs - $736 (2) 2041

CDVITOT 14U UDIBONO 2018 (1.30%) 
(1)           +119 pbs - $508 

(2) 2042

CDVITOT 15U UDIBONO 2019 (1.80%)
 (1)  +110 pbs - $1,208 

(2) 2043

FHIPOCB 17U UDIBONO 2025 (3.11%) (1) +102 pbs - $2,476 (2) 2047

FHIPOCB 20 MBONO 2026 (4.93%) (1)  +180 pbs - $2,403 (2) 2050

 BX+  +200 pbs $200 $200 Agosto 2021

FHIPO 00120  +105 pbs - $51 Septiembre 2021

FHIPO 00220  +100 pbs - $100 Noviembre 2021

FHIPO 00121  +120 pbs - $88 Febrero 2022

FHIPO 00221  +100 pbs - $100 Marzo 2022

IFC +135 pbs $2,600 $1,250 2028

HSBC +135 pbs $5,000 $3,875 2053

BID  +150 pbs $1,397 $1,197 2023

NAFIN  +215 pbs $1,803 $1,803 2050

FHIPO 16 Tasa Fija = 7.00% - $3,000 2051

FHIPO 17 Tasa Fija = 8.78% - $900 2052

Línea de 

Almacenamiento 

(Revolvente)

TIIE28

Bursatilización

Deuda 

a corto plazo
TIIE28

-
Bono Garantizado

a Largo Plazo
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Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo7

TIIE TIIE TIIE TIIE TIIE TIIE3.46%
2.49%

2.91%

4.13%

6.73%
1.55% 2.00% 1.05% 1.00% 1.20% 1.00%

SWAP7.00%

8.78%

FHIPO
16

FHIPO
17

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U/2U

FHIPOCB
17U

FHIPOCB
20

Líneas
Fin.

BX+ CBF CP
00120

CBF CP
00220

CBF CP
00121

CBF CP
00221

Tasa Fija Pesos Cobertura SWAP TIIE Tasa Fija UDI Margen(3)

10.0%
10.8% 10.9%

11.9% 12.0%

14.2% 14.4%

Fovissste
VSM

IMC 2015
Pesos

IMC 2017
Pesos

IMC 2019
Pesos

IT
Pesos

IT
VSM

YAVE

Rendimiento del Activo

Diferencial estimado entre el rendimiento de activos y el costo de deuda de FHipo al 1T21

Fuente: INFONAVIT, FOVISSSTE y reportes trimestrales FHipo.

Rendimiento por Programa de Originación Tasas de Financiamiento

Rendimiento de Activos

(1) CAT antes de pagar seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de YAVE.
(2) VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA, establecido en la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
(3) Considera SWAPs con nocional total de Ps. 7,800 millones. 
(4) Para el activo en VSM y pasivo en UDI respectivamente, considera inflación reportada por Banxico al cierre de marzo 2021. 

Costo de Deuda

Largo Plazo Corto Plazo 

(1)

Infonavit Total

Infonavit Más 
Crédito

Diferencial 
Estimado 
~ 3.94%

Fovissste
YAVE

Líneas de Crédito

Deuda LP
Deuda CP

FHIPOCBs y CDVITOTs

11.68% (4)

7.74%

Rendimiento Activo Ponderado Costo Deuda Ponderado

VSM (2)

VSM (2)

UDI UDI UDI UDI

Nota: Considera TIIE al 31 de marzo de 2021.

~

~ (4)



8. Desarrollo del sector hipotecario en México
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FHipo, como el primer Fideicomiso Hipotecario en México, tiene como 

inversionistas, diversas AFOREs Mexicanas.

• Como vehículo flotado en su totalidad a través de la BMV, FHipo

contribuye en la generación de valor para los ahorradores mexicanos,

a través de distribuciones a las AFORES invertidas, y a los

trabajadores/prestatarios mediante la creación de un mercado

hipotecario más competitivo y atractivo, que a su vez ha logrado

mejores términos y condiciones para la industria de la vivienda en su

totalidad.

Una porción del capital de FHipo proviene del extranjero:

• FHipo, como único vehículo dentro de su clase en el mercado

mexicano, ha ampliado la exposición y el conocimiento de dicha

industria en el mercado internacional, demostrando las grandes

oportunidades disponibles dentro de este segmento.

• FHipo, a través de los recursos obtenidos en los mercados de

capitales, ha ido mejorando y continúa mejorando los términos y

condiciones del mercado hipotecario mexicano, y en paralelo creando

retornos atractivos para los inversores locales e internacionales.

• A través de sus ofertas globales, FHipo ha captado inversión extranjera

y continúa innovando en la industria hipotecaria en México.

AFORES

(trabajadores mexicanos) 
participan en FHipo

FHipo financia hipotecas 
residenciales a los 

trabajadores mexicanos

Trabajadores mexicanos 
con mayor oportunidad 
de contar con un hogar

FHipo distribuye un % de 
su utilidad neta trimestral, 

beneficiando a sus 
inversionistas (AFORES)

• FHipo, al adquirir/originar hipotecas con el INFONAVIT y el FOVISSSTE,

da lugar a una mayor competitividad dentro de la industria, aunado al

nuevo brazo de originación, YAVE, FHipo podrá continuar impulsando al

sector privado a invertir en segmentos actualmente desatendidos por la

banca comercial en México.

• FHipo representa un hincapié en la historia mexicana, atrayendo

recursos de inversionistas internacionales para subministrar y contribuir

al desarrollo del mercado hipotecario mexicano, así como a la industria

de la vivienda.

• A través de FHipo, las hipotecas son financiadas a trabajadores con

ingresos menores de 4.0 VSM, convirtiéndose en uno de los pocos

jugadores privados relevantes, originando en dicho sector.

8

Diversificación en la tenencia accionaria de FHipo Mejora al ahorro de los trabajadores mexicanos

Promoviendo el desarrollo del sector hipotecario en México



9. Resultados financieros  
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Sólidos Resultados Financieros del 1T219

Resumen del Estado de Resultados Consolidado Resumen del Balance General Consolidado

(1) La utilidad neta normalizada fue ajustada por gastos no recurrentes relacionados con la conclusión de la internalización del Asesor y Administrador de FHipo. 
(2) La utilidad neta por CBFI del 1T21, considera 407,710,259 CBFIs en circulación a la fecha de este reporte.
(3) La utilidad neta por CBFI y la utilidad neta sujeta a distribución por CBFI, están basados en utilidad neta normalizada del 1T20.
(4) Incluye principal, intereses devengados no cobrados, indexación de cartera de créditos en VSM y estimación de cartera de créditos incobrables.

Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 1T21 1T20

Intereses de créditos hipotecarios $506,991 $644,828 

Intereses de inversiones en valores 12,193 34,009

Gasto por Intereses            (264,622)        (637,310)

Margen Financiero              254,562            41,527 

Estimación para créditos incobrables               (65,475)         189,956 

Valuación de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización
83,876 56,228

Gastos de administración               (98,987)          (85,908)

Otros gastos financieros 0                  (40)

Otros ingresos / (gastos) 278        (456,388)

Resultado Neto              174,254        (254,625)

Utilidad neta normalizada(1)
        201,763 

Utilidad neta por CBFI $0.427(2) $0.484(3)

Utilidad neta sujeta a distribución por CBFI / 

distribuciones realizadas
$0.406 $0.459(3)

Cifras en miles 1T21 1T20

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,153,142 $2,538,144 

Cartera de crédito, neta (4) 18,174,342 21,197,995

Derechos de cobro, netos 99,308 100,736

Beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización
2,921,925 2,566,556

Cuentas por cobrar y otros activos 651,345 609,462

Activo Fijo, neto 2,341 3,936

Total Activo $23,002,403 $27,016,829 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 243,062 142,614

Pasivos bursátiles 4,295,986 4,742,637

Préstamos 8,277,916 11,783,840

Instrumentos financieros derivados 162,115 193,238

Total Pasivo $12,979,079 $16,862,329 

Patrimonio $10,023,324 $10,154,500 

Total Pasivo y Patrimonio $23,002,403 $27,016,829 

La utilidad neta por CBFI (EPS) fue de Ps. 0.427 (2). La utilidad neta por CBFI, sujeta a la Política de Distribución vigente, del 1T21 es de Ps.
0.406, representando el monto más alto a distribuir en los últimos doce meses y un incremento de 43.0% respecto a la distribución del cuarto
trimestre de 2020.

En el 1T21 obtuvimos una utilidad neta de Ps. 174.3 millones, lo que representa una disminución de 13.7% comparado con la utilidad neta
normalizada(1) de Ps. 201.8 millones reportada en el 1T20.
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Aviso Legal

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

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

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

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

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

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


