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1. Resumen Ejecutivo



Colocación exitosa de FHipo, el primer instrumento similar a 
un REIT Hipotecario en América Latina…

Evolución del mercado

2011

2012
2013

2014

REITs comerciales, de 
oficinas e industriales

REITs Hoteleros REITs Hipotecarios

 Se crean las 
FIBRAS en 
México

 Primera 
FIBRA 
Hotelera

Primer REIT Hipotecario en América Latina

Oferta Publica Inicial (“IPO”) Exitosa…      

Tipo de Valor: CBFI (Certificado Bursátil 
Fiduciario Inmobiliario)

Precio por CBFI: Ps. 25.00 por CBFI

Oferta Global: Ps. $8,625,000,000

Distribución del IPO:

61.45%

38.55%International

México

…Con un Equipo Directivo Experimentado…      

Alfredo Vara - CEO

 Miembro del Comité de Auditoría del 
Infonavit

 Encargado de las bursatilizaciones 
hipotecarias en las que participó 
Deutsche Bank de 2006 a 2009

Daniel Braatz - CFO
 Miembro del Comité de Auditoría del 

Infonavit

 Trabajó como asesor externo para el 
Infonavit en bursatilizaciones de 
cartera

Jesús Gómez - COO

 Ex Subdirector General de Planeación y 
Finanzas de Finanzas del Infonavit
(CFO)

 Desarrollador y responsable del 
programa de CEDEVIs

Patricia Montiel - CLO

 Socio en Casares, Castelazo, Frías y 
Zárate, un bufete de abogados 
especializado en empresas y derecho 
financiero

Ignacio Gutiérrez - CBD

 Banquero de Inversión en la Banca de 
Inversión Boutique Vace Partners

…Y Gran Potencial de Crecimiento…      

Aliado Estratégico del
Infonavit

Agencia Viviendera 
más grande de México

Demanda elevada 
por vivienda en México

Portafolio diversificado
por todo México

Concentradora Hipotecaria
(Administrador)

Más de 50 años de experiencia
combinada en sector bancario,

financiero, e hipotecario

Modelo de Negocios 
Escalable

Mercado secundario liquido,
créditos con cobranza vía
“deducción por nomina”

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
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…enfocado en un mercado atractivo con crecimiento en el largo 
plazo y una situación demográfica favorable…

1,006  
1,095  1,141  

1,238  
1,356  

1,474  
1,570  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Crecimientos constantes en el mercado hipotecario
(Ps. $ en miles de millones, en valores nominales)

Situación demográfica favorable

Fuente:Sociedad Hipotecaria Federal.

65+
4.1%

41- 65
22.4%

21- 40
37.6%

0 – 20
35.8%

Rangos de edad 
% de la población 

en 2010

7.5 5.0 2.5 0.0 2.5 5.0 7.5

  0-5

  6-10

  11-15

  16-20

  21-25

  26-30

  31-35

  36-40

  41-45

  46-50

  51-55

  56-60

  61-65

  66-70

  71-75

  76-80

  81-85

  86-90

  91-95

  > 96

2010 2030E

(Rangos de edad en eje vertical y población en millones en eje horizontal)

Sociedad joven, aquella que impulsará la demanda de 
vivienda en el mediano y largo plazo.

Gran potencial de crecimiento

LatAm

(% de hipotecas / PIB, 2012)

(1)

Fuente: EMF and ABIF. 

68.8% 

46.9% 

18.7% 
10.0% 9.1% 

Poca Penetración 
Hipotecaria

http://www.google.com/url?url=http://www.all-flags-world.com/country-flag/Chile/national-chilean-flag.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=77riU5PYCpe-sQTivIDgCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEqXyjvcpVMAV8BAVTBaY1BfIFwBA
http://www.google.com/url?url=http://www.all-flags-world.com/country-flag/Chile/national-chilean-flag.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=77riU5PYCpe-sQTivIDgCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEqXyjvcpVMAV8BAVTBaY1BfIFwBA
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…con exclusividad en el programa “Infonavit Total” para la adquisición 
de hipotecas dentro del Infonavit (Agencia más grande de México)

Hipotecas de alta calidad con Sólidos
Criterios de Elegibilidad

Fuente: CNBV, Infonavit, FOVISSSTE y Banco Mundial. 

(Cartera vencida como % de la cartera total)

La última crisis en México demuestra que la cartera vencida no fue 
afectada de manera significativa dado a que el 70% del Mercado 

Hipotecario es representado por hipotecas generadas por el Infonavit con 
cobranza vía descuento de nómina.

3.15%

1.40%

-4.70%

5.11%
4.04% 3.98%

1.07%

5.6% 
5.8% 

6.4% 6.4% 
6.2% 5.8% 5.9% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mexico's GDP growth NPL's

Historia Favorable de la Cartera Infonavit Total

Crecimiento PIB México Cartera vencida

“Ligero incremento en cartera vencida tras la crisis 
financiera en México durante 2008 y 2009”

Infonavit Total es un programa hipotecario centrado en los 
acreditados con el nivel de ingresos más elevado dentro del 
Infonavit

“Cobranza a través de deducción por nómina”

Crédito para adquirir una casa nueva o usada

Crédito garantizado por hipoteca válida y exigible

Principales Criterios de Elegibilidad:

Créditos denominados en VSM con Tasas de Interés Reales en 
un rango de 8.5% a 10.0%, o en Pesos Mexicanos con una tasa 
de interés fija nominal del 12%

Ingreso del acreditado ≥ 4.5 VSM(1) (≈Ps. $9,205 mensuales)

Plazo máximo: 30 años

Pago a Ingreso (PTI) ≤ 30% (del ingreso mensual) 

Antigüedad mínima de 2 años en empleo actual de nuestros 
acreditados

Préstamo vs. Valor del Inmueble (LTV) ≤ 95%

Los préstamos son gestionados por el Infonavit

Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México 
(2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 
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FHipo ha adquirido 9,680  hipotecas con tasa promedio ponderada 
de 9.37%  en Veces Salario Mínimo (tasa de interés real)…

Créditos Totales Acumulados Co-Participados por FHipo al 31 de diciembre de 2014.

1.8%

38.9%

47.8%

11.5%

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

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

Distribución de las Hipotecas por Fecha de Originación

Distribución Por Tasa de Interés en Veces Salario Mínimo (VSM) 
(2) (3)

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): Saldos al 31 de diciembre de 2014.
Nota (2): Corresponde a la cartera denominada en VSM; toda la cartera denominada en Pesos tiene tasa de interés nominal fija de 12.00%.
Nota (3): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México 

(2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4).

(2)

9,680 $1,979

# de Créditos Totales MXN$ (millones)

(1)

Distribución por Loan to Value (LTV)

Distribución por Salario del Acreditado en Veces Salario 
Mínimo (VSM) 

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

30.5%

13.5%11.2%
9.2%

35.6%
4.5 - 6.9

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

≥ 10.0

9.5%

10.0%

19.6%

60.9%

≤ 65

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%

(3)
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…con sólidos resultados financieros del 4T14

Resumen del Estado de Resultados
Dos factores principales de ingresos:

- Intereses por parte de Hipotecas Infonavit Total
- Intereses por la administración de efectivo

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

(+) Intereses de cartera de créditos a la vivienda $40,813 

(+) Intereses de inversiones en valores $24,527 

(-) Estimación de cartera de crédito incobrable $0

(-) Gastos operativos ($9,816) 

Utilidad Neta $55,524

Utilidad Neta por CBFI $0.161 

Balance General

Cifras en miles

Efectivo e inversiones en valores $6,284,359 

Cartera de crédito a la vivienda, neta(4) $2,017,417 

Otros activos $12,973 

Activo Total $8,314,749 

Pasivo Total $10,095 

Patrimonio Total $8,304,654 

Total Pasivo + Patrimonio $8,314,749 

Resumen del Balance General
Dos cuentas principales a notar:

- Efectivo e inversiones en valores
- Cartera de crédito a la vivienda

EPS en Ps. de $0.161

Nota (1): (Utilidad Neta / Total Activo), anualizado considerando 52 
días efectivos de operación y portafolio total incluyendo 
posiciones en valores y reportos a corto plazo.

Nota (2): (Utilidad Neta / Total Patrimonio), anualizado considerando 
52 días efectivos de operación y portafolio total incluyendo 
posiciones en valores y reportos a corto plazo.

Nota (3): CBFIs en circulación: 345,000,000.00.
Nota (4): Incluye principal, intereses devengados no cobrados, 

indexación de cartera de créditos a la vivienda y estimación 
de cartera de crédito incobrable.

ROE (2): 
4.8%

ROA (1): 
4.8%

Obtuvimos una Utilidad Neta de Ps. $55.52 millones que implica 
a su vez una Utilidad Neta a distribuir, de acuerdo a nuestra 
política de distribución (95% sobre Resultados), de Ps. $52.75 
millones…

…con una Utilidad Neta por CBFI (EPS) de Ps. $0.161(3), lo que 
resultaría en una distribución esperada por CBFI de Ps. $0.153 
conforme a nuestra política de distribución.



2. Acerca de FHipo
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REITs en Estados Unidos

 Capitalización de mercado: 
US$68 mil millones

 AuM(2): ~US$477 mil millones

REITs
hoteleros

REITs de 
infraestructura

REITs
comerciales, de 
oficinas e 
industriales

Mercado de REITs en México

REITs 
hipotecarios

Fuente: FTSETM, NAREIT, Bloomberg
Nota (1): A Noviembre de 2014. Incluye hipotecas comerciales y residenciales en Estados Unidos.

(2): Activos bajo administración “Assets under management”

2011

2012

2013

2014

 Se crean las FIBRAS en México en 
2011.

 Se crea la primera FIBRA
hotelera en México en 2012.

 En 2014, se crea FHipo

− First mover advantage

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

 Fundamentales Atractivos

− Mercado hipotecario sofisticado con
fuertes fundamentales y potencial
de crecimiento

Evolución del mercado Panorama

FHipo es el primer instrumento similar a un REIT hipotecario 
en América Latina…

(1)

(1)

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
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Equipo 
Directivo con 
Experiencia

11

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

Alianzas 
Estratégicas

Modelo de 
Negocios 
Escalable

Portafolio 
Diversificado

Déficit de 
Vivienda en 

México

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

Asociaciones Estratégicas:
- INFONAVIT: Agencia viviendera en 

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

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

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

México

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

Modelo de Negocios Escalable:
- Mercado secundario líquido de 

hipotecas
- Créditos con deducción por 

nómina originados por 
distintas instituciones

- Otros nichos de mercado



Distribución
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...concluyendo exitosamente su Oferta Pública Inicial (OPI) en 
noviembre de 2014…

Emisor Banco Invex, S.A. Instituto de Banca Múltiple

Tipo de Valor CBFI (Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario)

Precio por CBFI Ps. $25.00 por CBFI

Fecha de Colocación 5 de noviembre de 2014

CBFIs emitidos en la Oferta Global 345,000,000 CBFIs, incluyendo la opción de sobreasignación

Oferta Global Ps. $8,625,000,000

Asesor y Administrador Concentradora Hipotecaria SAPI de CV

61.45%

38.55% International

México

100% Primaria

Oferta Global | Noviembre 2014

Cobertura de Analistas Financieros

Institición Analista Financiero Recomendación Actual Precio Objetivo Inicial(1)

Credit Suisse Vanessa Quiroga Outperform Ps. $30.00 por CBFI

Morgan Stanley Rafael C Pinho Overweight Ps. $28.00 por CBFI

INTERMEDIARIOS NACIONALES INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES

Intermediarios Colocadores

Nota (1): Precio Objetivo a 12 meses de la fecha de recomendación.
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…con un gobierno corporativo sólido y una estructura 
eficiente… 

.

Comité Técnico 

Comités de Auditoria, Mejores 
Prácticas, y Nominaciones (Asesor y Administrador)

100%

Venta de portafolios

Reporteo 
y análisis

92.5%

Fideicomiso 

Promotor
7.5%

Público 

inversionista
Emisor

de CBFIs

Manager & 
Advisor

Reporteo y 
Análisis

Fideicomiso 
Promotor

Originadores 
de hipotecas

Banca comercial, 
originadores de 

hipotecas y otros

 Los originadores continuarán 
con la administración de 
créditos con pagos vía 
descuento de nómina

 Grupo de inversionistas 
participantes en la oferta 
como adquirentes del ~7.5% 
de los CBFIs y como miembros 
del consejo de CH

 Líder internacional en 
servicios de cobranza

 Accionista de CH

 Profesionales con experiencia 
en el sector hipotecario, 
financiero y de bienes raíces

 Primer Fideicomiso 
Hipotecario (REIT hipotecario) 
en México

Etapa inicial 
(Corto y mediano plazo)

Etapas secundarias 
(Mediano y largo plazo)

Con Miembros 
Independientes Nombrados 
por los tenedores de CBFIs

(Emisor)

Gestión y Asesoría

Portafolios



Alfredo Vara

Director General
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…con un experimentado Equipo Directivo

Equipo Directivo

Alfredo Vara - CEO

 Fue miembro del Consejo de Administración de Fincasa Hipotecaria

 Encargado de las bursatilizaciones hipotecarias en las que participó Deutsche 
Bank de 2006 a 2009

 Socio fundador de la Banca de Inversión Vace Partners

 Más de 12 años de experiencia en el sector Bancario y Financiero

Daniel Braatz - CFO

 Trabajó como asesor externo para el Infonavit en bursatilizaciones de cartera

 Asesor del Infonavit en la venta de portafolios estresados en 2011

 Socio fundador de la Banca de Inversión Vace Partners

 Más de 8 años de experiencia en el sector Bancario y Financiero

Jesús Gómez - COO

 Ex Subdirector General de Planeación y Finanzas del Infonavit (Director de 
Finanzas)

 Participante en la creación del programa Infonavit Total

 Desarrollador y responsable del programa de CEDEVIs

 Más de 10 años de experiencia en el sector Hipotecario

Patricia Montiel - CLO

 Socio en Casares, Castelazo, Frías y Zárate, un bufete de abogados 
especializado en empresas y derecho financiero

 Trabajó en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) como 
Secretario Adjunto

Ignacio Gutiérrez - CBD

 Banquero de Inversión en la Banca de Inversión Vace Partners

 Forma parte del Consejo de Administración de GUTSA, EPCCOR, y PECSA 
(empresas mexicanas del sector inmobiliario)

Ignacio 
Gutiérrez

Desarrollo de 
Negocios

Daniel Braatz
Director de 

Finanzas

Jesús Gómez
Director de 

Operaciones

Patricia 
Montiel
Director 
Jurídico

Equipo Directivo Experimentado



3. Fundamentales atractivos del 
mercado hipotecario Mexicano



Sólida política monetaria soporta FX estable

Situación financiera sólidaNiveles de inflación estables Atractivas tasas de crecimiento económico
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Fuente: Banco Mundial, Bloomberg.

Fuente: Banxico.
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(Reservas Internacionales – en US$ miles de millones)

72.3% 68.6% 

44.8% 
38.0% 

Fuente: Economist Intelligence Unit a Noviembre 2014.

LatAm

Deuda/PIB – 2013, %

(1)

FHipo opera con un ambiente macroeconómico estable 
en México aunado a un crecimiento sólido a largo plazo…

Energética

Financiera

Fiscal

Educación

Telecomunicaciones

Mayor empleo 
formal

Mayor 
inversión

Mayor 
productividad

Mayor 
educación

Mayor 
Competencia

4.04% 3.98%

1.07%

2.20%

3.40%
3.70%

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E

PIB

Fuente: INEGI.

4.40%
3.82%

3.57% 3.97%
4.08%

2010 2011 2012 2013 2014

Inflación

Impacto esperadoReformas estructurales favorables

La economía mexicana está soportada por políticas monetarias y fiscales prudentes, con un tipo de cambio flotante y se 
encuentra en proceso de liberar el potencial de crecimiento con las recientemente aprobadas reformas estructurales

Nota (1): Incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela.



…y con gran potencial de crecimiento
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Ligero incremento en cartera vencida tras la crisis financiera en México durante 2008 y 2009

(Ps. $ en miles de millones, en valores nominales)

Fuente: CNBV, Infonavit y FOVISSSTE. 

Fuente: CNBV, Infonavit, FOVISSSTE y Banco Mundial. 

1,006  
1,095  1,141  

1,238  
1,356  

1,474  
1,570  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Cartera vencida como % de la cartera total)

La última crisis en México demuestra que la cartera vencida no fue 
afectada de manera significativa dado a que el 70% del Mercado 

Hipotecario es representado por hipotecas generadas por el Infonavit con 
cobranza vía descuento de nómina.

3.15%

1.40%

-4.70%

5.11%
4.04% 3.98%

1.07%

5.6% 
5.8% 

6.4% 6.4% 
6.2% 5.8% 5.9% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mexico's GDP growth NPL's

…donde la demanda está impulsada principalmente por un 
sector hipotecario poco penetrado…

LatAm

(% de hipotecas / PIB, 2012)

(1)

Fuente: EMF y ABIF. 

68.8% 

46.9% 

18.7% 
10.0% 9.1% 

El mercado hipotecario ha presentado 
crecimientos constantes...

…manteniendo niveles consistentes en la calidad de la 
cartera…

Crecimiento PIB México Cartera vencida

http://www.google.com/url?url=http://www.all-flags-world.com/country-flag/Chile/national-chilean-flag.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=77riU5PYCpe-sQTivIDgCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEqXyjvcpVMAV8BAVTBaY1BfIFwBA
http://www.google.com/url?url=http://www.all-flags-world.com/country-flag/Chile/national-chilean-flag.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=77riU5PYCpe-sQTivIDgCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEqXyjvcpVMAV8BAVTBaY1BfIFwBA
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…con una salida natural en el mercado de deuda a través de la 
emisión de bursatilizaciones (CDVITOTs)…

Fuente: CNBV y BMV

(Ps. $ en miles de millones)

13.2 $4.7 $6.2

$18.5

$27.7

$35.2 $36.6
$33.7

$21.4

$34.7

$24.3

$20.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BONHITO BORHIS CEDEVIS TFOVIS Otros

2 3 4 3 5 6 5 4 3 2 5

En 2014, existieron cinco bursatilizaciones respaldadas por 
hipotecas residenciales en México:

Cronograma de Bursatilizaciones respaldadas por hipotecas residenciales

2003

En 2003 Hipotecaria Su Casita y 
GMAC Hipotecaria abrieron el 

mercado en México (Ps$936mm)

2004

Infonavit realizó su primera 
bursatilización en 2004 

(Ps$1,959mm)

2006

Banorte se incorporó en 2006 como el primer 
banco comercial en colocar bursatilizaciones 

hipotecarias

2013

Todo tipo de jugadores participan en el mercado de 
bursatilizaciones respaldadas por hipotecas, los emisores más 

comunes son Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal y más 
recientemente Fovissste.

2014

OPI de FHipo en la Bolsa Mexicana de 
Valores como una nueva clase de activo, el 

primero en Latinoamérica

2015

Consolidación del vehículo y 
estrategia de financiamiento

Las bursatilizaciones de hipotecas (CEDEVIs y CDVITOTs) son obligaciones de deuda que obtienen flujos de efectivo de financiamientos
residenciales, tales como las hipotecas. Al adquirir una bursatilización de hipotecas el comprador accederá a riesgo de interés, mientras
que al invertir en FHipo el inversionista adquiere riesgo de crédito. Por lo tanto FHipo tiene la capacidad de financiarse al emitir CEDEVIs.

Fuente: CNBV y BMV

Clave de Pizzara Monto
cifras en Ps. $ millones

1 CDVITOT 14U $2,969

2 TFOVIS 14U $6,356

3 TFOVIS 14-2U $5,410

4 TFOVIS 14-3U $5,180

Bursatilizaciones anteriores respaldadas por hipotecas 2014 - Bursatilizaciones respaldadas por hipotecas



Características

Destino Objetivo
Adquisición de Vivienda 

(nueva o usada)

Edad del Acreditado 18 - 65 años

Monto máximo del préstamo 700 VSM’s ~ Ps. $1,431,918

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

- 12.00% (Pesos)

Plazo Hasta 30 años

Máximo LTV a originación 95%

Máximo PTI a originación 30%

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

“Cobranza a través de deducción por nómina”.

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

Los préstamos son cobrados por el Infonavit.

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

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

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

Fuente: Infonavit

Infonavit Total – Características del Programa de 
Crédito

Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de 
la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 

Nota (2): Todos los créditos denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.

(1)

Descripción - Programa Infonavit Total

(2)
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…y el programa de originación Infonavit Total

Participación de FHipo en el Programa Infonavit Total

Devolución 
de los 
créditos 
inelegibles

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

Créditos 
sujetos a 

adquisición

FHipo co-
participa (55%) 
de los créditos 
elegibles

Originación
de Hipotecas

adquisición 
de vivienda

Plataforma 
tecnológica

FHipo co-participa con un 55% los 
préstamos que cumplen con los 

criterios de elegibilidad.

Cobro de 
intereses y 

amortización 
(100%)

Intereses y 
Amortizaciones 

se le pagan a 
FHipo (55%)

Comisión por 
originación y 

cobranza %

Revisión de los 
créditos 
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Como funciona FHipo…

FHipo 

La inversión en FHipo es a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y 
funciona de la siguiente manera...

Otros originadores y Banca 
Comercial o de Desarrollo 

Originadores Hipotecarios 

Hipotecas Garantía Real

FHipo origina títulos 
hipotecarios con 

Garantía Real 

Flujos de Intereses y 
Amortización 

Público Inversionista

Flujos de efectivo sólidos, estables y 
con bajo perfil de riesgo

Inversión en FHipo a través del 
mercado de capitales



4. Composición del Portafolio
Al 31 de Diciembre de 2014 



Valor Total ~Ps. $3,598 millones

Participación de FHipo ~Ps. $1,979 millones (Equivalente al 55% del Valor Total)

Número de Créditos Totales (denominados en VSM y Pesos) ~9,680

Saldo de la Cartera de Crédito denominada en VSM ~Ps. $1,795 millones (90.7% del portafolio)

Número de Créditos denominados en VSM ~9,143

Saldo de la Cartera de Crédito denominada en Pesos ~Ps. $184 millones (9.3% del portafolio)

Número de Créditos denominados en Pesos ~537

Saldo Promedio de Créditos Ps. $204,487 (Equivalente al 55% Co-Participado)

Antigüedad Promedio (Seasoning) 32.86 meses 

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM 9.37%

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

Loan-to-Value  a Originación (LTV) 83.70%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income (PTI)) 23.89%

Número de Empleadores ~5,149

% de Creditos con Deducción por Nómina 100%

Portafolio Vigente 100% (0.00% cartera vencida)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(3)

(5)
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Composición del Portafolio al 4T14 – Datos Relevantes

Resumen de las Características del Portafolio de FHipo

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): Por cada crédito originado en el Programa Infonavit Total, FHipo mantiene ~55% de la participación y el Infonavit el ~45% restante.
Nota (2): Promedio ponderado. 
Nota (3): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 
Nota (4): Toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.
Nota (5): A la Tasa de Interés en VSM se le adicionará el incremento anual del salario mínimo para poder obtener la tasa nominal. 

(Saldos al 31 de diciembre de 2014)
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FHipo ha adquirido 9,680  hipotecas con tasa promedio ponderada 
de 9.37%  en Veces Salario Mínimo (tasa de interés real)

24.3%

75.7%

Hipotecas Infonavit Total

Inversiones en
Instrumentos
Gubernamentales
(MBONOS, IBPA,
LDBONDES)

(número de créditos y año en que se originó la hipoteca)

Co-Participados por FHipo al 31 de 
diciembre de 2014. Créditos Totales 

Acumulados.

1.8%

38.9%

47.8%

11.5%

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

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

Distribución de las Hipotecas por Fecha de Originación

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

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): Saldos al 31 de diciembre de 2014.
Nota (2): Corresponde a la cartera denominada en VSM; toda la cartera denominada en Pesos tiene tasa de interés nominal fija de 12.00%.
Nota (3): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4).

800

3,673 4,036

110
1,061

2010 2011 2012 2013 2014

Número de Créditos Originados

(como % del total de activos)

(2)

9,680 $1,979

# de Créditos Totales MXN$ (millones)

(1)



Distribución por Loan to Value (LTV)
Distribución por Salario del Acreditado 
en Veces Salario Mínimo (VSM) 

Distribución por Denominación del 
Crédito
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Cartera geográficamente diversificada, enfocada en 
trabajadores con ingresos mayores a 4.5 VSM

15.2% 11.0%

6.2%
5.4%

4.7%

4.3%
3.8%

3.7%
3.7%

3.7%

3.6%

3.5%

3.5%

3.1%

3.0%

21.6%
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+
Concentration Level

-

9.3%

90.7%

Pesos

VSM

Distribución Geográfica del Portafolio

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

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

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en Veces Salario Mínimo “VSM”), excepto cuando se indica. 
Nota (1): VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). 

(1)

30.5%

13.5%11.2%
9.2%

35.6%4.5 - 6.9

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

≥ 10.0

9.5%

10.0%

19.6%

60.9%

≤ 65

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%

(1)



5. Eventos relevantes 
durante el 4T14
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Resumen de Eventos Relevantes - Comunicados de prensa 
publicados a través de la Bolsa Mexicana de Valores

Eventos Relevantes

FHIPO CONCLUYE EXITOSAMENTE SU OFERTA PÚBLICA INICIAL EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (5 de noviembre de 2014)

- La oferta global estuvo compuesta por 300,000,000 de CBFIs, de los cuales el 38.55% se colocó entre inversionistas mexicanos y el 61.45% 

restante fue adquirido por inversionistas internacionales.

- La oferta fue primaria en su totalidad. El precio de colocación fue de Ps. $25.00 por cada CBFI, para llegar a un valor total de Ps. $7,500 

millones.

FHIPO ANUNCIA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN (19 de noviembre de 2014)

- Debido al éxito obtenido en la colocación de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) y al buen desempeño observado en 

el mercado secundario, los intermediarios colocadores han ejercido en su totalidad la opción de sobreasignación.

- A través de los intermediarios colocadores se adquirieron 45,000,000 CBFIs adicionales al precio de la oferta global, es decir, a $25.00 por 

CBFI. 

- Concluida la Oferta Pública Inicial y ejercida la opción de sobreasignación, existen 345,000,000 CBFIs en circulación y los recursos obtenidos 

por esta oferta alcanzaron Ps. $8,625 millones.

FHIPO CONFIRMA INFORMACIÓN RELACIONADA A SU ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO 2015 (8 de diciembre de 2014)

- FHipo confirma que planea iniciar durante el periodo 2015 su estrategia de financiamiento con una razón de apalancamiento no mayor a una 

vez deuda entre capital, lo anterior a través de diferentes esquemas de financiamiento. 

- El monto objetivo, será consistente con el límite de apalancamiento aplicable y establecido en el Contrato de Fideicomiso así como en los 

Lineamientos de Apalancamiento aprobados por su Comité Técnico, es decir que los financiamientos (créditos de cualquier tipo) no podrán 

ser mayores al 50.0% del valor contable de los activos del fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato 

anterior. 

FHIPO PONE A DISPOSICIÓN DE SUS INVERSIONISTAS LOS REPORTES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE SU PORTAFOLIO Y LOS INTERESES 

DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 (15 de diciembre de 2014)

- Reporte sobre la composición del portafolio de FHipo a corte 30 de noviembre de 2014, con saldos de la cartera al 31 de octubre de 2014.

- Reporte sobre los ingresos por intereses devengados durante el mes de noviembre de 2014.
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3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Volumen de CBFI Precio

Desempeño de los CBFIs de FHipo – Ticker "FHIPO"

Desempeño de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FHipo al 31 de diciembre de 2014

# de CBFIsMXN $  Convocatoria a 1era 
Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria de 
Tenedores.

 Se ejerce en su totalidad la 
Opción de Sobreasignación, 
alcanzando una colocación 
total de Ps.$8,625 millones.

 FHipo anuncia el inicio 
de la co-participación 
de créditos dentro del 
Programa Infonavit
Total.

 Oferta Pública Inicial 
(OPI) Precio de 
colocación de Ps. $25.00.

 FHipo pone a disposición de 
sus inversionistas los reportes 
sobre la composición de su 
portafolio e intereses 
devengados para el mes de 
noviembre de 2014.

 FHipo confirma estrategia 
de apalancamiento para el 
año 2015.

 Segunda 
Convocatoria a la 
1era Asamblea 
Extraordinaria de 
Tenedores a ser 
celebrada en 2015.

OPI de FHipo 
Nov – 5 – 2014 

Precio Promedio 24.63$                 

Volumen Promedio 1,191,914

24.6 mm



6. Resultados Financieros y
Principales Métricas



30

Sólidos resultados financieros del 4T14

Resumen del Estado de Resultados
Dos factores principales de ingresos:

- Intereses por parte de Hipotecas Infonavit Total
- Intereses por la administración de efectivo

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

(+) Intereses de cartera de créditos a la vivienda $40,813 

(+) Intereses de inversiones en valores $24,527 

(-) Estimación de cartera de crédito incobrable $0

(-) Gastos operativos ($9,816) 

Utilidad Neta $55,524

Utilidad Neta por CBFI $0.161 

Balance General

Cifras en miles

Efectivo e inversiones en valores $6,284,359 

Cartera de crédito a la vivienda, neta(4) $2,017,417 

Otros activos $12,973 

Activo Total $8,314,749 

Pasivo Total $10,095 

Patrimonio Total $8,304,654 

Total Pasivo + Patrimonio $8,314,749 

Resumen del Balance General
Dos cuentas principales a notar:

- Efectivo e inversiones en valores
- Cartera de crédito a la vivienda

EPS en Ps. de $0.161

Nota (1): (Utilidad Neta / Total Activo), anualizado considerando 52 
días efectivos de operación y portafolio total incluyendo 
posiciones en valores y reportos a corto plazo.

Nota (2): (Utilidad Neta / Total Patrimonio), anualizado considerando 
52 días efectivos de operación y portafolio total incluyendo 
posiciones en valores y reportos a corto plazo.

Nota (3): CBFIs en circulación: 345,000,000.00.
Nota (4): Incluye principal, intereses devengados no cobrados, 

indexación de cartera de créditos a la vivienda y estimación 
de cartera de crédito incobrable.

ROE (2): 
4.8%

ROA (1): 
4.8%

Obtuvimos una Utilidad Neta de Ps. $55.52 millones que implica 
a su vez una Utilidad Neta a distribuir, de acuerdo a nuestra 
política de distribución (95% sobre Resultados), de Ps. $52.75 
millones…

…con una Utilidad Neta por CBFI (EPS) de Ps. $0.161(3), lo que 
resultaría en una distribución esperada por CBFI de Ps. $0.153 
conforme a nuestra política de distribución.
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Distribución y rendimiento de nuestros CBFIs

4T 2014 
Ps. $0.153

Distribuciones Acumuladas UDM(3) Ps. $52,747

Días Efectivos 52 días

Total Patrimonio al 4T14

Distribución y Rendimiento de FHipo

Distribuciones desde liquidación de OPI (10 de noviembre de 2014)

En las siguientes tablas se muestran las Ganancias por CBFI para el período a partir de la liquidación 
de la Oferta Pública Inicial el 10 de noviembre 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Distribución y Rendimiento sobre el precio de colocación por CBFI

Periodo

EPS al 95%
Distribución estimada 

(por CBFI) 
2014 4T14

EPS (Ps./CBFI) (1) $0.161

Precio de colocación - OPI (Ps.) $25.00

Distribución anualizada 
sobre Patrimonio (%)

Nota (1): Utilidad Neta / # CBFIs.
Nota (2): Anualizado (compuesto) considerando 52 días efectivos de operación.
Nota (3): Últimos Doce Meses.

4.37%(2)

Rendimiento sobre 
precio CBFI 4T14

(sobre el patrimonio al 4T14, en miles de pesos)

4.54%
$8,304,654

(2)



Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)  4T14 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

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

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto promedio" 5.7%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo neto" 15.0%

Retorno y Resultados

Retorno por CBFI (Adj. EPS)(3) - Util izando Resultado Neto - "resultado neto / número de CBFIs" $0.161

Retorno sobre Activos (Adj. ROA) - Util izando Resultado Neto (1) - "resultado neto / total activo" 4.8%

Retorno sobre Capital (Adj. ROE) - Util izando Resultado Neto (1) - "resultado neto / total patrimonio" 4.8%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.0%

Nota (1): Anual izado cons iderando 52 días  efectivos  de operación.

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

          (3): Ci fra  en pesos .
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Nuestros Indicadores e información financiera relevante del 
4T14

Principales Métricas Financieras

En las siguiente tabla se muestran nuestras métricas financieras más relevantes al 4T14.

…con un Margen de Intereses 
Neto (NIM) anualizado del 
5.7%...

Al 4T14 no registramos Cartera 
Vencida.

…con un Índice de Eficiencia al 
31 de diciembre de 2014 de 
15.0%...

…y un Retorno al Capital 
(“patrimonio”) durante el 
trimestre del 4.8%. 

Cerramos el 4T14 con un
Margen Financiero de Ps. 
$65.34 millones
(Representando el 100% de los 
Ingresos por Intereses Totales), 
debido a que no se cuenta con 
financiamientos contratados…



7. Evaluación de riesgos
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Evaluación de Riesgos

1. Riesgo de Mercado

3. Riesgo de Liquidez

2. Riesgo de Crédito

 Por contar con inversiones en valores y reportos que ascienden a
$6,283 millones de Pesos, no se tiene riesgo de liquidez en el corto
plazo (siguientes 6 meses) por lo que se prevé continuar con la
compra/adquisición de cartera hipotecaria según lo proyectado.

 FHipo, al no contar con pasivos al cierre del 4T14, no registra riesgo
de descalce entre activos y pasivos.

2.79% 5.62% 49.6%

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

 De acuerdo a nuestro análisis y a la composición del portafolio
hipotecario de FHipo seleccionado bajo nuestros criterios de elegibilidad,
la pérdida esperada de nuestro portafolio resulta en 2.79% para la vida
completa del portafolio a partir de su originación.

PE PI S= *

= *

1.Para el cálculo del VaR se consideró el método histórico puesto que
el régimen de inversión de FHipo es de bajo riesgo al tener
inversiones en bonos gubernamentales.

2.Se considera un nivel de confianza del 99%.

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

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

37.76%

58.44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Capital Contable Total Portafolio

VaR Resumen
(% Consumo del Límite)

Ps. $83,041,770 Ps. $53,658,460

99 Percentil

Cifras en Ps. VaR Límite Consumo del Límite

Capital Contable 31,358,142             83,041,770             37.76%

Total Portafolio 31,358,142             53,658,460             58.44%

10 DÍAS

31 de diciembre de 2014



8. Nuestra expectativa
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Nuestra Expectativa

\

Margen de 
Interés Neto

Distribuciones

Estrategia de 
Financiamiento

Portafolio de 
FHipo

FHipo se consolidara en 
el 2015 como el primer 
fideicomiso hipotecario 
constituido para adquirir, 
originar, coparticipar, 
administrar y gestionar 
portafolios hipotecarios 
en México. 

Iniciar con el desarrollo
y la implementación
de la estrategia de 
financiamiento 
de FHipo.

Esperamos que el Margen de 
Interés Neto continúe
creciendo de acuerdo

a la inversión de 
nuestro capital en 
nuevas hipotecas.

Esperamos

incrementar

nuestras 

distribuciones 

por CBFI.

Continuar el crecimiento 
de nuestro Portafolio 
mediante originación 
de Hipotecas 
Infonavit
Total y otros programas 
con diversos originadores.

1

2

3

4



9. Estados Financieros
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Balance General al 31 de diciembre 2014

(cifras en miles de pesos mexicanos)

Estados Financieros – Balance General

 4T14 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $918,948

Inversiones en valores 5,365,411

Cartera de crédito vigente 1,979,441

Intereses devengados no cobrados 25,409

Indexación de cartera de créditos a la vivienda 12,567

Estimación de créditos incobrables

Cartera de crédito a la vivienda, neta 2,017,417

Cuentas por cobrar y otros activos 12,973

TOTAL ACTIVO $8,314,749

PASIVO:

Cuentas por pagar y gastos acumulados $10,095

TOTAL PASIVO 10,095

PATRIMONIO:

Patrimonio aportado, neto 8,249,130

Utilidad neta del ejercicio 55,524

TOTAL PATRIMONIO 8,304,654

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $8,314,749
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Estados Financieros – Estado de Resultados

Estado de resultados al 31 de diciembre 2014

(cifras en miles de pesos mexicanos)

 4T14 

INGRESOS

Intereses de cartera de créditos a la vivienda $40,813

Intereses de inversiones en valores 24,527

Total ingresos por intereses 65,340

Gasto por Intereses 0

Margen financiero 65,340

(-) Estimación de créditos incobrables 0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS, NETO 65,340

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza (8,645)

Otros gastos de administración (1,171)

TOTAL DE GASTOS (9,816)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $55,524



 4T14 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

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

Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación para créditos incobrables ("ECI")" 100.0%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto promedio" 5.7%

Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)(1) - "ajustado por estimación para créditos incobrables" 5.7%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia Operativa (Con Reservas) - "gastos totales incl. ECI / total ingreso por intereses" 13.8%

Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / total ingreso por intereses" 13.8%

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo" 15.0%

Reservas / Portafolio Total (2)
0.0%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.161

Utilidad sobre Activos (ROA)(1) - "utilidad neta / total activo" 4.8%

Utilidad sobre Capital (ROE)(1) - "utilidad neta / total patrimonio" 4.8%

Otros Indicadores

Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales 75.6%

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.0%

Reservas / Cartera Vencida NA

Nota (1): Anual izado cons iderando 52 días  efectivos  de operación.

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

          (3): Ci fra  en pesos .
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Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)

Razones Financieras



Aviso Legal

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

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

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

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

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

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


