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1. Desempeño y logros durante el 
trimestre
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Estos fueron los logros de FHipo durante el 4to trimestre de 2016…

Evolución de nuestra estrategia de apalancamientoCrecimiento significativo de nuestra Utilidad por CBFI (EPS)

(Cifras en miles de millones de pesos, por programa de originación)

Desempeño y Logros durante el 4T16…

(1)   Considera deuda dentro y fuera de balance.    (2)   Anualizado considerando el promedio del activos y/o capital durante el año.

(Cifras en millones de pesos)

Notable diversificación y originación de nuestro portafolioDesarrollo de nuestro ROE(1) desde nuestra OPI (noviembre 2014)

(Cifras en pesos, crecimiento trimestre a trimestre)
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Crecimiento del 4.6% en Utilidad por CBFI
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Fuente: Reportes Trimestrales FHipo.
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2. Mercado hipotecario en México
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Como resultado de la aprobación de la reforma constitucional para desindexar el salario mínimo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que a partir de enero de 2016, comenzaría a determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Unidad que para 
efectos de créditos hipotecarios estaría sustituyendo al salario mínimo en caso de que el crecimiento de éste sea superior al de la UMA. En este 

sentido, el INEGI dio a conocer el valor inicial de la UMA, el cual fue equivalente al salario mínimo del 2016 (Ps. $73.04).

Reforma en materia de desindexación del Salario Mínimo

¿Como afecta este cambio a las hipotecas denominadas en veces salario mínimo (VSM)?

El documento aprobado determina que los créditos otorgados en VSM, se actualizarán conforme a los incrementos de éste, siempre y cuando

el crecimiento porcentual no supere el aumento correspondiente de la UMA. Por lo tanto, se podría asumir que los créditos hipotecarios

denominados en VSM se ajustarán conforme a la UMA, misma que se indexa a inflación. A diferencia de la Unidad de Inversión (UDI) que se

ajusta de manera diaria la UMA se ajustará anualmente.

¿Qué es la UMA?

La UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de ciertas obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales. La actualización del valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA (año inmediato anterior) por el resultado de
la suma de uno más la variación interanual del índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior.

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 y su valor anual se calcula multiplicando el valor mensual por 12.

Año Diario Mensual Anual

2016 Ps. $ 73.04 Ps. $ 2,220.42 Ps. $ 26,645.04

2017 Ps. $ 75.49 Ps. $ 2,294.90 Ps. $ 27,538.80

El valor inicial de la UMA es equivalente al salario mínimo
durante 2016. El INEGI publicará anualmente el valor de la UMA
dentro de los primeros 10 días de enero de cada año.

Al cierre del 2016… 39% de nuestro portafolio consolidado esta denominado en VSM, el cual incrementó 3.4% conforme al ajuste de la UMA 
(inflación) para 2016, dicho incrementó resultó ser poco inferior al incremento en el salario mínimo registrado durante 2015 de 4.2%. 

Evaluando las expectativas al alza en la inflación estimada para 2017, el retorno de nuestros activos debiera verse favorecido. 
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La población cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha incrementando progresivamente en los últimos 
años, mientras que el desempleo se ha mantenido en niveles bajos y continua su trayectoria positiva.

(1) En su mayoría, los créditos Infonavit denominados en Pesos tienen tasa nominal fija del 12.0%.    (2)  Asume incremento en VSM, equivalente a UMA (Inflación).

Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México
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9.0%
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 15,000

 16,500
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 19,500

Trabajadores Asegurados Población desempleada

Aumento paulatino de la economía formal y tendencia a la baja del 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)

En promedio la banca comercial origina créditos hipotecarios con CAT (Costo 
Anual Total) por arriba del 12.5% nominal (tasa fija).
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Fuente: Banxico.

Tasa de Interés Nominal cobrada por Infonavit y Fovissste
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Originación Hipotecaria del Infonavit

Originación hipotecaria del Infonavit 2016 - 2021

(número de créditos, otorgados para la adquisición de vivienda nueva o usada)

Sector objetivo 
de FHipo

Número de créditos hipotecarios originados del 2010 al 2015*

Rango de Ingreso en VSM

Evolución de los derechohabientes que califican para obtener una hipoteca    
(2008 - 2015) y % de quienes solicitan un crédito

4,668
4,442

4,746 4,700
4,440

4,882
5,031

5,242

10.6% 10.1% 10.0% 10.7%
13.0%

13.7%

11.0%
12.7%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Derechohabientes que califican Derechohabientes calificados que solicitan un crédito

(en miles de derechohabientes)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2016 - 2020)

Número de créditos hipotecarios originados 2010-2015*

Año de 
Originación

Tipo de Vivienda
Subtotal Mejoravit Total

Var. %

Nueva Usada Anual

2010 353 122 475 - 475 6.2%

2011 329 119 448 53 501 5.5%

2012 281 145 426 153 578 15.4%

2013 255 129 384 284 668 15.4%

2014 255 132 387 166 553 -17.1%

2015 238 122 360 260 620 12.1%

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2016 - 2020)

Cartera hipotecaria proyectada del Infonavit registrada en balance

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

$1,172.5
$1,259.3

$1,348.0

$1,441.8

$1,542.9

$1,649.7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Portafolio hipotecario total del Infonavit

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2017 - 2021)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2017 - 2021)

(miles de créditos)

Infonavit estima originar ~376 mil créditos anualmente durante los próximos cinco años (2017 a 2021), lo que se 
traduce en una TACC ('16 - '21) del 7.0%



58.6%

12.1%
2.0%

1.7%
5.6%

0.5%
19.6%

Tradicional Subsidio Pensiona 2
Fovissste -Infonavit conyugal Alia2 plus Respalda 2
Respalda 2M

37

38

40

42

2016E 2017E 2018E 2019E
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Fovissste espera originar ~ 40 mil millones de pesos en créditos al año Distribución de la cartera originada (2015)

Durante 2015, el 58.6% de los 
créditos  originados por el FOVISSSTE 

fueron otorgados en el esquema 
Tradicional

(montos en miles de millones de pesos)

Créditos Fovissste: Originación Esperada Total

Colocación Histórica de Créditos

FOVISSSTE apunta a continuar otorgando y satisfaciendo la demanda crediticia de los más de 100,000 (1) trabajadores del ISSSTE

Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2015)

Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2015)

Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2015)

90.1

100.2

91.1

75.2

64.3
69.4

87.3
81.0

30.8

47.5
40.6

34.4 32.5 34.2
38.5 39.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Créditos originados en miles Créditos originados en miles de mdp

Financiamiento Externo (Emisiones TFOVI)

6.9

4.6
5.5

6.4
5.4 5.2

10.2

5.8
7.0

TFOVI
13U

TFOVI
13 2U

TFOVI
13 3U

TFOVI
14U

TFOVI
14 2U

TFOVI
14 3U

TFOVI
15U

TFOVI
15 2U

TFOVI
16 U

Monto Emitido Promedio Anual (2013-2015)

(montos en miles de millones de pesos)

2013 = 17.0 2014 = 17.0

2015 = 16.0

Promedio Anual  = 16.6

Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2015)

Originación Hipotecaria del Fovissste

(1)     Fuente: Anuario Estadístico ISSSTE 2015.



3. Programas de originación 
hipotecaria
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FHipo participa actualmente en los siguientes programas de 
originación hipotecaria:

Características del Programa

Nivel de Ingreso 4.5 VSM en adelante 3.5 VSM a 5.0 VSM 1.0 VSM en adelante

Destino Objetivo Adquisición de un Inmueble (garantizado por una hipoteca válida y exigible)

Edad del Acreditado 18 - 64 años

Monto Máximo del 
Préstamo

729 VSM ~Ps. $ 1,618,683 156 VSM ~Ps. $346,385 745 VSM ~Ps. $1,654,210 N/A

Tasa de Interés
8.50% - 10.00% (VSM) | 12.00% 

(Pesos)
12.00% (Pesos) 10.8% (se subasta tasa de interés) 5.0% – 6.0% (VSM)

Plazo Legal Hasta 30 años

Máximo LTV a 
Originación

95% 90% 95% 95%

Máximo PTI a 
Originación

30% - 32% (1) 28% - 30% (1) N/A

Criterios de elegibilidad

Cobranza Cobranza a través de deducción por nómina

Criterios adicionales 
del Programa

 Los acreditados deberán tener
un ingreso mínimo de 4.5 VSM

 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 tener al 
menos 6 meses de haber 
liquidado su primer crédito con 
el INFONAVIT y haberlo hecho 
sin causarle ningún quebranto al 
instituto

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

 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

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

 FOVISSSTE, único y legitimo
titular de la cartera cedida

Fuente: Infonavit.

Nota: VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente (2016 - Ps$73.04) por el promedio mensual de días durante el año (30.4 días). 
(1) 30%/28% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32%/30% para vivienda con eco-tecnologías.



4. Composición del portafolio – 4T16
Al 31 de diciembre de 2016
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Resumen de características del portafolio consolidado de FHipo (Infonavit y Fovissste(1))

Nota: Los datos consolidados consideran el portafolio Infonavit dentro y fuera de balance y los derechos de cobro sobre el portafolio Fovissste. Las cifras consolidadas son únicamente de carácter informativo.
(1) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.
(2) Se refiere al saldo de principal insoluto del portafolio que pertenece a FHipo, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM. Al 31 de diciembre de

2016, FHipo co-participa el 69.6% (promedio ponderado) de cada crédito hipotecario.
(3) Promedio ponderado por “Saldo Total”.
(4) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en la UMA.

(saldos al 31 de diciembre de 2016)

Composición del Portafolio Consolidado al 4T16

FHipo - Portafolio Consolidado (Infonavit y Fovissste (1) )

Saldo Total (Participación de FHipo) Ps. $21,938 millones (2)

Número de Créditos Totales: Infonavit y Fovissste (1) 75,209

Saldo Co-participado Promedio por Crédito Hipotecario Ps. $291,700 (2)

Loan-to-Value  a Originación (LTV) (3) 76.19%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (3) 24.99%

Portafolio Vigente 99.45% (412 créditos vencidos)

Por Programa de Originación

Infonavit Total

Saldo de la Cartera (VSM (4) y Pesos) Ps. $12,858 millones 

Número de Créditos (VSM (4) y Pesos) 55,114

Saldo de la Cartera denominada en VSM (4) Ps. $5,637 millones

Número de Créditos denominados en VSM (4) 23,677

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM (3) (4) 9.57% en VSM

Saldo de la Cartera denominada en Pesos Ps. $7,221 millones 

Número de Créditos denominados en Pesos 31,437

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

Infonavit Más Crédito

Saldo de la Cartera Ps. $6,204 millones

Número de Créditos 12,707

Tasa de Interés Promedio de los Créditos 10.80% (Nominal)

Fovissste 
(1)

Saldo de la Cartera denominada en VSM (4) Ps. $2,876 millones

Número de Créditos 7,388

Tasa de Interés Promedio de los Créditos denominados en VSM (3) (4) 5.39% en VSM
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Características del portafolio hipotecario Infonavit y Fovissste

(como % del total de créditos del portafolio Infonavit en VSM)(como % del total de créditos del portafolio Infonavit)

Infonavit Total Pesos – 12.0% nominal
Infonavit Más Crédito – 10.8% nominal

Características del portafolio hipotecario Infonavit (Infonavit Total y Más Crédito)

Distribución por salario del acreditado en VSM a fecha de originación Distribución por tasa de interés en VSM (1)

(como % del total de créditos del portafolio Fovissste en VSM)(como % del total de créditos del portafolio Fovissste)

Características del portafolio hipotecario Fovissste (2)

Distribución por salario del acreditado en VSM a fecha de originación Distribución por tasa de interés en VSM (1)

(1) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en UMA.
(2) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.

26.3%

19.3%

6.3%5.4%
5.0%

4.3%

33.4%
< 4.5

4.5 - 6.0

6.0 - 7.0

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

> 10.0

2.1%

23.1%

46.3%

28.5%

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

54.5%

17.1%

28.4%

5.00% 5.50% 6.00%

0.6%

63.7%

35.7%

< 3.5

3.51 - 4.5
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Características del portafolio hipotecario consolidado

Distribución por programa de originación
Distribución por salario del acreditado en VSM a 
fecha de originación del crédito

Nota: Los datos consolidados consideran el portafolio Infonavit dentro y fuera de balance y los derechos de cobro sobre el portafolio Fovissste. Las cifras consolidadas son únicamente de carácter informativo.
(1) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en UMA.
(2) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.

Distribución geográfica del portafolio
Distribución por Saldo Total dentro y fuera de 
balance (1)

Nivel de Concentración

+ -

11.5%

88.5%

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

Cartera Hipotecaria y Derechos de Cobro en Balance

Saldo Total
Ps. $21,938 

millones

(2)

20.7%

16.1%

26.1%

37.1%

≤ 65 %

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%

30.0%

19.8%
6.1%

5.1%

4.7%

4.0%

30.3% < 4.5

4.5 - 6.0

6.0 - 7.0

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

> 10.0

Distribución por Tasa de Interés (Real vs.   
Nominal)

(como % del total de créditos del portafolio consolidado)

38.8%

61.2%

Créditos denominados
en Tasa Real

Créditos denominados
en Tasa Nominal

25.7%

32.9%
28.3%

13.1%

Infonavit Total VSM

Infonavit Total Pesos

Infonavit Más Crédito

Fovissste



5. Desempeño de nuestros CBFIs - 4T16
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Desempeño de los CBFIs de FHipo durante el 4T16 y Cobertura de 
Analistas

Desempeño de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FHipo durante el 4T16

# de CBFIs MXN $

Cobertura de Analistas Financieros

Institución Analista Financiero Recomendación Actual Precio Objetivo Inicial (1)

Credit Suisse Vanessa Quiroga Out-perform Ps. $30.00 por CBFI

Morgan Stanley Nikolaj Lippmann Equal-weight Ps. $28.00 por CBFI

Nau-Securities Iñigo Vega Buy Ps. $32.40 por CBFI

Santander Cecilia Jimenez Buy Ps. $30.00 por CBFI

(1)     Precio Objetivo a 12 meses de la fecha de recomendación.

 FHipo anuncia 
disposición adicional 
a la segunda línea de 
crédito celebrada con 
Banorte por Ps. $724 
mdp

 FHipo anuncia el prepago 
de la primer línea de 
crédito celebrada con 
Banorte por Ps. $2,955 
mdp

 FHipo anuncia una 
disposición adicional a la 
primera línea de crédito 
celebrada con Banorte 
por Ps. $950 mdp

 FHipo informa que el 24 
de noviembre de 2016, 
se llevará a cabo la 
distribución 
correspondiente al 3T16 
por Ps. $0.48

 FHipo anuncia una 
disposición adicional a la 
primera línea de crédito 
celebrada con Banorte por 
Ps. $500 mdp

 FHipo anuncia una 
disposición adicional a la 
primera línea de crédito 
celebrada con Banorte 
por Ps. $700 mdp

Fuente: Bloomberg.

Precio Promedio 25.57$               

Volumen Promedio 1,126,925         



6. Estrategia de apalancamiento
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Bursatilizaciones (RMBS)

CBFs Largo-Plazo

Líneas de Crédito

CBFs Corto-Plazo
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Fuentes Diversificadas de Fondeo

Vencimiento de la Deuda al 4T16

Diversificación de Fondeo Tasas de Fondeo Competitivas

(1) SWAP: Nocional de Ps. $3,000 mm (al 4T16 FHipo ha dispuesto Ps. $5,774 mm mediante dichas líneas de crédito).      (2) Considerando financiamiento fuera de balance 1.0x (Deuda/Capital).

Desarrollo del nivel de apalancamiento en balance

Fuente: FHipo, Bloomberg y Banxico. 

FHipo ha logrado financiarse mediante distintos tipos de estructuras, tanto en el mercado de deuda local como a través de 
instituciones privadas. A continuación se desglosan los principales factores de dichas estructuras.

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 (ii) el balance de la Emisora y (i) 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

5.21% 5.21% 5.21% 5.21%
3.36%

2.91%

2.05% 1.90%
0.79% 0.70%

7.00%

7.00%
6.27%

7.61% 7.46%

6.00% 5.91%

CBF de LP CDVITOT
15U/15-2U

Líneas Fin.
Banorte

Línea Fin.
Santander

1er CBF de CP 2do CBF de CP

Tasa Fija Cobertura SWAP (1) Margen UDI TIIE Promedio 4T16

(cifras en miles de millones de pesos)

Vencimientos de la deuda al 4T16

Año de Vencimiento (amortización)

Bono Corto-Plazo (FHipo 00216) Bullet 2017

Bono Corto-Plazo (FHipo 00116) Bullet 2017

Bono Largo-Plazo (FHIPO 16)
Bullet 2021 / Amortización conforme a   

cobranza de cartera

Línea de Crédito Santander Plazo Legal: 2046

Líneas de Crédito Banorte Plazo Legal: 2025, 2026 (revolvente)

CDVITOT 15U y 15-2U
Amortización conforme a cobranza de 

cartera bursatilizada 

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).

Razón Deuda a Capital
(en Balance) = 0.21x 0.31x 0.48x 0.63x

Fondeo a Largo Plazo Fondeo a Corto Plazo

0.0x 0.81x (2)
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Estructuras de Fondeo al 4T16

Estructuras de Fondeo

Fuente de Fondeo Tipo de Fondeo Tasa de Referencia Margen
Monto 

Máximo
Monto Dispuesto Año Vencimiento/Duración

CDVITOT 15U Bursatilización UDIBONO 2019 (1.80%) +100 pbs - $1980 (1) Duración Financiera: 2019

CDVITOT 15-2U Bursatilización UDIBONO 2020 (2.22%) +190 pbs - $225 (1) Duración Financiera: 2020

Línea de Crédito - Banorte No. 1 Almacenamiento TIIE28 +205 pbs (2) $5,000 $2,150 Plazo legal: 2025 (Revolvente)

Línea de Crédito - Banorte No.2 Almacenamiento TIIE28 +205 pbs (2) $2,000 $1,624 Plazo legal: 2026 (Revolvente)

Línea de Crédito - Santander Almacenamiento TIIE28 +190 pbs (2) $2,000 $2,000 Plazo Legal: 2046

CBF Corto Plazo “FHIPO 00116” Quirografario TIIE28 +79 pbs - $300 2017

CBF Corto Plazo “FHIPO 00216” Quirografario TIIE28 +70 pbs - $350 2017

CBF Largo Plazo “FHIPO 16” Bono Garantizado Tasa Fija = 7.0% - - $3,000 2021 / Plazo Legal: 2051

(cifras en millones de pesos)

(1)     Saldo Insoluto.
(2)     Líneas Banorte: Step-Up de 25 pbs en margen al cumplirse 12 meses posteriores a la disposición inicial. Línea Santander: Step-Up de 25 pbs en margen al cumplirse 24 meses posteriores a la disposición inicial.
(3)     Límite aprobado mediante la Asamblea Ordinaria el 29 de junio de 2016.
(4)     Considerando financiamiento fuera de balance 1.0x (Deuda/Capital).

Riesgo de Mercado

El 100% de nuestra deuda a Largo Plazo esta estructurada para equiparar la 
duración de nuestros créditos hipotecarios.

i. Nuestra bursatilización esta conformada por créditos hipotecarios
denominados en VSM, indexados a la unidad de medida y actualización
(UMA). La tasa pasiva, esta indexada a unidades de inversión (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.

ii. En los 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 el descalce entre tasa fija y flotante.

iii. Durante el 3T16, FHipo realizó la primera emisión de CBFs garantizados
llevada a cabo en el mercado Mexicano, el bono paga tasa de interés fija, y
cuenta con un fideicomiso de garantía que cubre la amortización en caso de
que el emisor no cuente con la liquidez necesaria.

Nivel de Apalancamiento 

 Buscamos continuar desarrollando, de manera paulatina, nuestra
estrategia de apalancamiento en los próximos trimestres.

 Si bien es cierto que el límite de apalancamiento regulatorio es
Activos/Títulos de Capital ≤ 5.0, la asamblea de tenedores aprobó
endeudamiento en los siguientes términos.

Deuda / Capital    ≤   2.5

ENDEUDAMIENTO OBJETVIO (3)

0.81x (4) 2.5x
incremento paulatino

4T16



𝑰𝑪𝑫𝒕 Índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre t.
𝑨𝑳𝟎 Activos líquidos al cierre del trimestre 0 (esto es al cierre del trimestre que se está reportando), incluyendo efectivo e inversiones en valores, pero no el efectivo restringido.
𝑼𝑶𝒕 Utilidad operativa estimada después del pago de distribuciones programadas y cualquier otra distribución para el trimestre t.
𝑳𝑹𝟎 Líneas de crédito revolventes vigentes, irrevocables y no dispuestas al cierre del trimestre 0.
𝑰𝒕 Amortizaciones estimadas de intereses derivadas de financiamientos para el trimestre t.
𝑷𝒕 Amortizaciones programadas de principal de financiamientos para el trimestre t.
𝑲𝒕 Gastos de capital recurrentes estimados para el trimestre t.

21

Metodología del Cálculo del Nivel de Endeudamiento y Liquidez 
(CNBV) para Fideicomisos Hipotecarios

Nivel de endeudamiento, metodología y cálculo para Fideicomisos Hipotecarios en México (CNBV) 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
≤ 5

(1) Se entiende por preponderancia si al menos el 70 % del patrimonio del fideicomiso se destina a otorgar créditos o financiamientos.
(2) Calculó utilizando información financiera al 4T16. 

Fuente: CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras.

 Regulación aplicable a certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o de desarrollo en los que el patrimonio del fideicomiso se pretenda destinar de manera 
preponderante a otorgar créditos, préstamos o financiamientos y adicionalmente pretendan contratar créditos o préstamos (1) : 

Metodología de cálculo del índice de cobertura de servicio de la deuda (ICD) para Fideicomisos Hipotecarios en México (CNBV) 

𝐼𝐶𝐷𝑡 =
𝐴𝐿0 +  𝑡=1

6 𝑈𝑂𝑡 + 𝐿𝑅0
 𝑡=1
6 𝐼𝑡+ 𝑡=1

6 𝑃𝑡+  𝑡=1
6 𝐾𝑡

≥ 1

Fuente: CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras..

 Regulación aplicable a Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios: 

Activos Totales A la sumatoria de todos los rubros del activo que formen parte del estado de situación financiera de la emisora.

Títulos de Capital: Al valor contable que corresponda a los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios a la fecha de cierre del trimestre que corresponda.

Donde:

Donde:

Resultado al 4T16

Resultado al 4T16

1.82 x (2)

3.97 x (2)
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A continuación se detalla la evolución de la cartera vencida de nuestro portafolio, así como los niveles elevados de reservas en comparación a 
la pérdida esperada del portafolio. De igual forma se detalla el crecimiento de nuestra cartera y utilidad neta año contra año.

Calidad de Activos y Principales Indicadores Financieros

(1) Durante el 4T14 no se consideró una estimación para créditos incobrables, a partir del 2015 se comienza a reservar conforme a IFRS.
(2) Para mayor información remitirse a página no. 29 (Riesgo de Crédito).

Fuente: Reportes Trimestrales FHipo.

Niveles estables de Cartera Vencida con Reservas conservadoras

0.00% 0.04%
0.09% 0.36%

0.49%
0.68% 0.60%

0.45%
0.52%

0.75%

0.93% 0.91%
0.99%

1.07%
1.01%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

4T14  1T15  2T15  3T15  4T15  1T16  2T16  3T16  4T16

Reservas / Portafolio Cartera Vencida / Portafolio

(1)

Portafolio Hipotecario Consolidado Utilidad Neta

$1,979

$12,062

$21,938

$12,062

$21,938

2014 2015 2016 4T15' Acum 4T16' Acum

Portafolio Fovissste Portafolio Infonavit

TCAC ’14–’16: 233.0% Crecimiento: 81.9%

$56

$758

$973

$758

$973

2014 2015 2016 4T15' Acum 4T16' Acum

TCAC ’14–’16: 318.5% Crecimiento: 28.30%

(Cifras en millones de pesos) (Cifras en millones de pesos)

Severidad 
Promedio de 

51.4% (2)

Perdida Esperada (PE): ~31 pbs

1.01%

3.3x

Cobertura

(0.60% * 51.4%)

Cartera Vencida: 60 pbs

1.01%

0.60%

1.7x

Cobertura
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Perfil de riesgo-rendimiento atractivo en un entorno 
macroeconómico complejo

 Al considerar los recientes aumentos en la tasa de referencia de Banxico y nuestro pasivos a tasa fija, seguimos manteniendo un margen financiero atractivo.

 Nuestros activos cuentan con rendimientos eficientes, y esto aunado a tasas competitivas de deuda a largo plazo... continua estableciendo a FHipo como una
inversión muy atractiva ante el publicó inversionista. A continuación un análisis detallado de dicho margen financiero al 4T16:

10.80%
12.00%

9.50%

5.40%

3.36%

3.36%

10.80%
12.00% 12.86%

8.76%

Infonavit Más Crédito
(Pesos)

Infonavit Total
(Pesos)

Infonavit Total
(VSM)

Fovissste
(VSM)

Incremento en VSM (1) Rendimiento del Activo

Margen Financiero Estimado de FHipo (Rendimiento de Activos vs. Costo de Deuda) al 4T16

Fuente: Infonavit, Fovissste y reportes trimestrales FHipo.

Rendimiento atractivo de nuestros programas de originación

Margen financiero atractivo entre Rendimiento de los Activos y el Costo de la Deuda

Tasas competitivas de financiación a largo plazo

5.21% 5.21% 5.21% 5.21%3.36%
7.00%

7.00% 6.27%
7.61% 7.46%

6.00% 5.91%

CBF de LP CDVITOT
15U/15-2U

Líneas Fin.
Banorte

Línea Fin.
Santander

1er CBF de CP 2do CBF de CP

Tasa Fija Cobertura SWAP (1) Margen UDI TIIE Promedio 4T16

Financiamiento a largo plazo
Financiamiento a 

corto plazo

Rendimiento de Activos 
Atractivos

Inf Total 7.3%

Inf MC 3.1%

Margen 
Financiero       

4.4%

Fovissste 1.2%

L. Crédito 3.7%

Deuda LP 1.8%

Deuda CP 0.4%
CDVITOT 1.2%

11.46%

7.02%

Rendimeinto Activo Ponderado Margen Financiero Costo Deuda Ponderado

(1) SWAP con nocional de Ps. $3,000 mm, a 5.56% (FHipo paga tasa fija y recibe tasa variable). (2) VSM = UMA (Inflación 2016 de 3.36%, reportada por Banxico).

Costo de Deuda 
Competitivo



7. Resultados financieros y
principales métricas



Estado de Resultados

Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 4T16 4T15

(+) Intereses de cartera de créditos a la vivienda $494,324   $300,006 

(+) Intereses de inversiones en valores 8,820 5,417 

(-) Gasto por Intereses (163,884) (11,987) 

(-) Estimación de cartera de crédito incobrable (22,698) (52,352)

(+) Valuación de beneficios por recibir en 
operaciones de bursatilización

33,782     58,313    

(-) Gastos operativos (104,757) (67,591) 

Utilidad Neta $245,587 $231,806  

Utilidad Neta por CBFI $0.523 $0.672 
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Sólidos resultados financieros del 4T16

Resumen del Estado de Resultados del 4T16

Balance General
Cifras en miles 4T16

Efectivo e inversiones en valores $798,931 

Cartera de crédito a la vivienda, neta (4) 16,798,984 

Derechos de cobro, netos 3,002,602 

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 504,020 

Instrumentos financieros derivados 130,654 

Cuentas por cobrar y otros activos 99,400  

Activo Total $21,334,591 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 268,384   

Pasivos bursátiles 3,621,741 

Préstamos 5,755,899 

Pasivo Total $9,646,024   

Patrimonio Total $11,688,567 

Total Pasivo + Patrimonio $21,334,591 

Resumen del Balance General EPS en Ps. de $0.52 (3)

(1)  (Utilidad Neta / Total Activo promedio del periodo), anualizado considerando 
92 días efectivos de operación en el 4T16.

(2)  (Utilidad Neta / Total Patrimonio promedio del periodo), anualizado 
considerando 92 días efectivos de operación en el 4T16.

(3)  Considerando CBFIs en circulación al cierre del 4T16 (469,515,000).
(4)  Incluye principal, intereses devengados no cobrados, indexación de cartera 

de créditos en VSM y estimación de cartera de crédito incobrable.

ROE (2): 
8.7%

ROA (1): 
5.0%

Obtuvimos una Utilidad Neta en el 4T16 de Ps. $245.6 millones, de acuerdo a 
nuestra política de distribución (95% sobre Resultados), la Utilidad Neta a 
distribuir es de Ps. $233.3 millones.

La Utilidad Neta por CBFI (EPS) fue de Ps. $0.523(3) y una distribución esperada 
por CBFI de Ps. $0.497 conforme a nuestra política de distribución.

Ingresos por cartera hipotecaria en balance, mismos que incluyen los derechos de 
cobro sobre el portafolio Fovissste, alcanzaron Ps. $494.3 millones, un 
incremento del 64.8% contra el mismo periodo del año anterior.
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Rendimiento de nuestros CBFIs y Capital Invertido

Periodo: 4T16

Ps. $233.3 millones (2)

Distribuciones Acumuladas (4) Ps. $233.3 millones

Días Efectivos 92 días

Capital Invertido al 4T16 (5) Ps. $11,948.3 millones

Distribución y Rendimiento de FHipo Rendimiento del Capital Invertido

En las siguientes tablas se muestra el rendimiento por CBFI para el 4T16 y el rendimiento del 
capital invertido a partir del noviembre 2016.

Distribución y rendimiento sobre el precio de colocación 
por CBFI al 4T16

EPS al 95%,
Distribución estimada

4T16

EPS (Ps./CBFI) (1) $0.52

Precio de colocación - OPI (Ps.) $25.00

No. de CBFIs en circulación al 4T16 469,515,000

(1) Utilidad Neta / # CBFIs (en circulación al cierre del 4T16).
(2) Se deberá dividir entre los CBFIs en circulación a fecha ex-dividendo.
(3) Anualizado (compuesto) considerando 92 días efectivos de operación en el 4T16 y los

CBFIs en circulación al cierre del 4T16 (469,515,000).
(4) Distribuciones acumuladas a partir del 4T15.
(5) Capital invertido resulta de descontar la distribución esperada sobre los resultados del

4T16 y adicionar gastos de emisión al patrimonio total de FHipo al cierre del 4T16.
(6) Anualizado considerando 92 días efectivos a partir del 4T15 y calculado conforme al

contrato de fideicomiso de administración.
8.12% (3)

Rendimiento sobre precio del CBFI 
(OPI) al 4T16

(calculo de rendimientos acumulado a partir de noviembre 2016)

Distribución anualizada sobre Patrimonio al 4T16 (%): 7.7% (6)



Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)  4T16  4T15  4T16  4T15 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por intereses) / total ingreso por intereses" 67.4% 96.1% 78.5% 98.7%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / portafolios netos promedio" 7.2% 12.1% 8.8% 9.3%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 29.9% 22.6% 26.8% 25.1%

Gastos Operativos / Ingresos Brutos 19.5% 18.6% 19.9% 20.2%

Reservas / Portafolio Total (2)
1.01% 0.93% 1.01% 0.93%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.523 $0.672 $2.072 $2.197

Retorno sobre Activos (ROA )(1)(4) - "utilidad neta / total activo" 5.0% 9.1% 6.4% 7.2%

Retorno sobre Capital (ROE )(1)(5) - "utilidad neta / total patrimonio" 8.7% 11.3% 9.1% 8.9%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 0.60% 0.09% 0.60% 0.09%

Nota (1): Anual izado cons iderando los  días  efectivos  de operación en el  periódo y promedio de portafol ios  netos  en el  periódo.

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

(3): Ci fra  en pesos .

(4): Cons idera  el  promedio del  activo total  en el  trimestre.

(5): Cons idera  el  promedio del  capita l  tota l  en el  trimestre.

 Por Trimestre  Acumulado 
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Nuestros Indicadores e información financiera relevante del 4T16

Principales Métricas Financieras

…con un Margen de Intereses 
Neto (NIM) acumulado al 4T16 
del 8.0%...

…y con una Cartera Vencida en 
balance de 0.60%.

…con un Índice de Eficiencia 
acumulado al 4T16 del 26.8%...

…un Retorno al Capital 
acumulado al 4T16 del 9.1%. 

Cerramos el 4T16 con un
Margen Financiero acumulado 
del 78.5%…



8. Evaluación de riesgos



A partir del 2015, FHipo determina la estimación de cartera de crédito incobrable mediante el cálculo de pérdida esperada para los próximos 12 meses.

 De acuerdo a la metodología interna para el cálculo de probabilidad de incumplimiento y considerando una severidad de 49.6%(1) para Infonavit
Total e Infonavit Más Crédito, de 36.9%(2) para Infonavit 3.5 VSM y de 84.0%(3) para Fovissste, y una exposición de crédito (saldo a la fecha de
cálculo), se calculó la pérdida esperada aplicando la siguiente fórmula:

 Cabe mencionar que para los créditos en prórroga, se aplica una Probabilidad de Incumplimiento adicional la cual depende del número de
periodos que cada uno de éstos lleva en dicho régimen.

 Al cierre del 4T16 (31 de diciembre de 2016), se determinó una pérdida esperada para los próximos 12 meses de Ps. $182.3 millones para el
portafolio de FHipo en balance.
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Evaluación de Riesgos

1. Riesgo de Crédito

PETotal Ps. $182.3 millones

Donde:
PEi:  Pérdida Esperada crédito i
PIi:  Probabilidad de Incumplimiento crédito i
S:    Severidad (51.4%, promedio ponderado)
EXPi: Exposición crédito i (Saldo a la fecha de análisis)

PEi PIi S

(1) Con base en información estadística histórica del Infonavit.
(2) Con base en análisis estadístico de FHipo (considerando seguro de primeras perdidas de los créditos).
(3) Con base en información pública de emisiones de TFOVIS.

=

=

* * EXPi



Riesgo de Mercado

4T16 Millones de Pesos

VaR (Valor en Riesgo) 0.00

Límite Establecido1 116.89

Consumo del Límite 0.00%

0.00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consumo del Límite

Límite $116.89
Millones de Pesos 
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Evaluación de Riesgos (Cont.)

2. Riesgo de Mercado

3. Riesgo de Liquidez

 Al cierre del 4T16 se tienen reportos con vencimientos a menos de un año por Ps. $798.9 millones y disponibilidades comprometidas a través de las líneas de
almacenamiento por Ps. $3,226.0 millones, por lo que no se tiene un riesgo de liquidez en el corto plazo.

 FHipo, tiene pasivos en balance por Ps. $9,424.0 millones al cierre del 4T16, sin embargo, estos pasivos representan un 44.2% de los activos en el Balance de FHipo, y
el 93.1% de dichos pasivos no tienen una fecha de vencimiento menor a los próximos 24 meses.

 Al 31 de diciembre de 2016, el VaR es de Ps. $0.00 pesos (al no tener inversiones en valores). Se determina el VaR considerando:

1. Uso del método histórico.

2. Se considera un nivel de confianza del 99% a 10 días.

3. El límite de VaR de Mercado establecido es el 1.00% del patrimonio de FHipo.

4. El consumo del límite se calcula como el VaR entre el límite establecido.
Intervalo nivel de confianza

99%

1.0%

FHipo estableció el 
límite de confianza
para inversiones en 
valores como el 1%
de su patrimonio a la 
fecha de valuación.

1 El límite de VaR de Mercado establecido es el 1.00% del patrimonio de FHipo



9. Nuestra expectativa
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FHipo continuará creciendo su portafolio a través de la originación de hipotecas del Infonavit (los 
préstamos hipotecarios de otras instituciones se originarán únicamente si el rendimiento del activo 
genera margen financiero para cumplir con el plan de negocios de FHipo).

FHipo ha cumplido con todas sus metas y objetivos establecidos desde su Oferta Pública Inicial: 
inversión del capital, diversificación hipotecaria, rentabilidad, calidad crediticia y una estrategia de 
apalancamiento eficiente... y planea continuar con esta tendencia positiva durante el 2017.

Nuestra Expectativa

1

2

ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO

A medida que continuamos trabajando en nuestros programas de financiamiento y bajo las 
condiciones actuales de mercado, esperamos bajar nuestro ritmo de originación y enfocarnos 
principalmente en lograr margen financiero... aunque esto signifique un crecimiento más 
conservador.

3

Esperamos seguir pagando una distribución constante durante el 2017.

4

PORTAFOLIO DE 
FHIPO

DISTRIBUCIONES

FHipo



10. Estados Financieros - 4T16



 4T16  4T15  Variación  % Var 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $798,931 $497,832 $301,099 60.5%

Inversiones en valores 0 0 0 N/A

Cartera de crédito vigente 16,440,309 9,335,674 7,104,635 76.1%

Cartera de crédito vencida 97,728 8,189 89,539 1,093.4%

Intereses devengados no cobrados 327,363 177,866 149,497 84.1%

Indexación de cartera de créditos hipotecarios 104,415 134,494 (30,079) (22.4%)

Estimación de créditos incobrables (170,831) (89,389) (81,442) 91.1%

Cartera de créditos hipotecarios, neta 16,798,984 9,566,834 7,232,150 75.6%

Derechos de cobro, netos 3,002,602 0 3,002,602 N/A

Beneficios por recibir en operaciones de bursatil ización 504,020 369,911 134,109 36.3%

Instrumentos financieros derivados 130,654 0 130,654 N/A

Cuentas por cobrar y otros activos 99,400 36,947 62,453 169.0%

TOTAL ACTIVO $21,334,591 $10,471,524 $10,863,067 103.7%

PASIVO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $268,384 $242,683 $25,701 10.6%

Pasivos bursátiles 3,621,741 0 3,621,741 N/A

Préstamos 5,755,899 1,727,215 4,028,684 233.2%

TOTAL PASIVO $9,646,024 $1,969,898 $7,676,126 389.7%

PATRIMONIO

Patrimonio aportado, neto $11,243,692 $8,249,130 $2,994,562 36.3%

Otros resultados integrales $130,654 $0 $130,654 N/A

Utilidades acumuladas 314,221 252,496 61,725 24.4%

TOTAL PATRIMONIO $11,688,567 $8,501,626 $3,186,941 37.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $21,334,591 $10,471,524 $10,863,067 103.7%
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Balance General 4T16

(cifras en miles de pesos)

Estados Financieros – Balance General



 4T16  4T15  Variación  % Var  4T16  4T15 

INGRESOS

Intereses sobre créditos hipotecarios $494,324 $300,006 $194,318 64.8% $1,628,500 $901,654

Intereses de inversiones en valores 8,820 5,417 3,403 62.8% 23,619 51,304

Total ingresos por intereses 503,144 305,423 197,721 64.7% 1,652,119 952,958

Gasto por intereses (163,884) (11,987) (151,897) 1,267.2% (354,719) (11,987)

Margen financiero 339,260 293,436 45,824 15.6% 1,297,400 940,971

(-) Estimación para créditos incobrables (22,698) (52,352) 29,654 (56.6%) (103,673) (83,150)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 316,562 241,084 75,478 31.3% 1,193,727 857,821

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de 

bursatil ización
33,782 58,313 (24,531) (42.1%) 134,105 115,704

TOTAL INGRESOS, NETO $350,344 $299,397 $50,947 17.0% $1,327,832 $973,525

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza (85,330) (55,739) (29,591) 53.1% (300,218) (186,499)

Otros gastos de administración (19,427) (11,852) (7,575) 63.9% (54,989) (28,913)

TOTAL GASTOS (104,757) (67,591) (37,166) 55.0% (355,207) (215,412)

UTILIDAD NETA $245,587 $231,806 $13,781 5.9% $972,625 $758,113

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.523 $0.672 ($0.149) (22.2%) $2.072 $2.197

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad neta $245,587 $231,806 13,781 5.9% $972,625 $758,113

Otros resultados integrales 108,964 679 108,285 15,947.7% 130,654 0

TOTAL UTILIDAD INTEGRAL $354,551 $232,485 122,066 52.5% $1,103,279 $758,113

 Por Trimestre  Acumulado 
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Estados Financieros – Estado de Resultados

Estado de Resultados 

(cifras en miles de pesos, excepto Utilidad Neta por CBFI)
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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.


