
 
 

PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido registrados en el Registro 
Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  Dichos valores no podrán ser 
ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de 
otros países. 

DEFINITIVE PROSPECTUS.  The securities described in this prospectus have been registered with the 
National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores) maintained by the National Banking and 
Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).  Such securities cannot be offered or 
sold outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries. 



 
 

 
 

OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA GLOBAL 
CONSIDERANDO LAS OPCIONES DE SOBREASIGNACIÓN 

$8,625,000,000.00 
 

Oferta pública primaria en México de hasta 132,990,000 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) incluyendo la Opción de 
Sobreasignación en México, y 115,643,479 CBFIs sin incluir la Opción de Sobreasignación en México (la “Oferta en México”). La Oferta en México 
forma parte de una oferta global y simultánea de CBFIs en los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) y otros países, consistente en una 
oferta primaria en Estados Unidos conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act 
of 1933; la “Ley de Valores de Estados Unidos”), y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 
Estados Unidos y conforme a la legislación aplicable en los países correspondientes (la “Oferta Internacional”, y conjuntamente con la Oferta en 
México, la “Oferta Global”). La Oferta en México se realizará a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). Nuestro Asesor y 
Administrador no ejerció su derecho a colocar un número de CBFIs equivalente hasta el 20.0% del total de CBFIs ofrecidos en la Oferta Global. El 
número de CBFIs ofrecidos en la Oferta Global pueden ser reasignados entre la Oferta Internacional y la Oferta en México, dependiendo de la 
demanda y otros factores en el mercado mexicano y en los mercados internacionales. El cierre de la Oferta Internacional y de la Oferta en México 
está condicionado uno al otro. Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren de otra forma definidos tendrán el significado que se les 
atribuye a los mismos en la sección “Glosario de Términos y Definiciones” del presente prospecto.   

Emisora: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su 
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso (el “Fiduciario”). 

Tipo de Oferta: Primaria global y simultánea en México, en los Estados Unidos y en otros mercados.  
Tipo de Valor:  Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no amortizables, sin expresión de valor 

nominal. 
Clave de Pizarra: “FHIPO”. 
Precio de colocación: $25.00 por CBFI. El número de CBFIs y montos relacionados que se establecen en el 

presente prospecto asumen este precio de colocación. 
La Oferta en México: Estamos ofreciendo 115,643,479 CBFIs (sin incluir la Opción de Sobreasignación en 

México) o hasta 132,990,000 CBFIs (incluyendo la Opción de Sobreasignación en 
México), en oferta pública primaria en México. Consulte la sección “Plan de 
distribución” del presente prospecto. 

La Oferta Internacional: Simultáneamente a la Oferta en México, estamos ofreciendo 184,356,521 CBFIs (sin 
incluir la Opción de Sobreasignación Internacional) o hasta 212,010,000 CBFIs 
(incluyendo la Opción de Sobreasignación Internacional), en la Oferta Internacional. 
Consulte la sección “Plan de distribución” del presente prospecto. 

Monto Total de la Oferta Global: $7,500,000,000.00 (sin incluir las Opciones de Sobreasignación), o hasta 
$8,625,000,000.00 (incluyendo las Opciones de Sobreasignación). 

Monto Total de la Oferta en México: $2,891,086,975 (sin incluir la Opción de Sobreasignación en México), o hasta 
$3,324,750,000 (incluyendo la Opción de Sobreasignación en México). 

Monto Total de la Oferta Internacional: $4,608,913,025 (sin incluir la Opción de Sobreasignación Internacional) o hasta 
$5,300,250,000 (incluyendo la Opción de Sobreasignación Internacional). 

Número de CBFIs materia de la Oferta Global: 300,000,000 CBFIs (sin incluir las Opciones de Sobreasignación), o hasta 
345,000,000 CBFIs (incluyendo las Opciones de Sobreasignación). 

Número de CBFIs materia de la Oferta en México:  115,643,479 CBFIs (sin incluir la Opción de Sobreasignación en México) o hasta 
132,990,000 CBFIs (incluyendo la Opción de Sobreasignación en México). 

Número de CBFIs materia de la Oferta Internacional:  184,356,521 CBFIs (sin incluir la Opción de Sobreasignación Internacional) o hasta 
212,010,000 CBFIs (incluyendo la Opción de Sobreasignación Internacional). 

Opciones de Sobreasignación: Para cubrir asignaciones en exceso, hemos concedido a los intermediarios 
internacionales y a los Intermediarios Colocadores las Opciones de Sobreasignación, 
consistentes en la opción a los Intermediarios Colocadores de ofrecer para suscripción 
hasta 17,346,521 CBFIs adicionales (la “Opción de Sobreasignación en México”), y la 
opción a los intermediarios internacionales de adquirir hasta 27,653,479 CBFIs 
adicionales (la “Opción de Sobreasignación Internacional” y conjuntamente con la 
Opción de Sobreasignación en México, las “Opciones de Sobreasignación”). Las 
Opciones de Sobreasignación podrán ser ejercidas en un plazo de 30 días contados a 
partir de la fecha de construcción del libro, de manera independiente, de forma 
coordinada, a un precio igual al precio de colocación y en los términos descritos en la 
Sección “Plan de Distribución” de este prospecto. 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 3 de noviembre de 2014.  
Fecha de la Oferta: 4 de noviembre de 2014. 
Mecanismo de la Oferta: La oferta de los CBFIs se hará a través de la construcción de libro mediante 

asignación discrecional. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra, se 
someten a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación 
discrecional por parte del Fiduciario y de los Intermediarios Colocadores. 

Fecha de Cierre del Libro: 4 de noviembre de 2014. 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con  



 
 

Fines Informativos: 4 de noviembre de 2014. 
Fecha de Registro en la BMV: 5 de noviembre de 2014. 
Fecha de Liquidación: 10 de noviembre de 2014. 

Acto Constitutivo: Los CBFIs serán emitidos por el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable F/2061 (el “Fideicomiso” o el “Contrato de Fideicomiso”, según 
corresponda) celebrado el 3 de julio de 2014 y modificado en su totalidad el 24 de 
octubre de 2014, entre el Fiduciario con dicho carácter, Concentradora Hipotecaria 
S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador (el “Fideicomitente” o el 
“Asesor y Administrador”, según lo requiera el contexto), y Monex Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común. 

Fideicomitente: 
Fideicomisarios en Primer Lugar: 

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. 
Los Tenedores.  

Fideicomisario en Segundo Lugar: Concentradora Hipotecaria S.A.P.I. de C.V. 
Fines del Fideicomiso: El fin principal del Fideicomiso es la adquisición de, y la inversión en, Portafolios 

Hipotecarios, ya sea directa o indirectamente a través de Vehículos Subyacentes. A 
efecto de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario deberá: (i) llevar a cabo 
Emisiones de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, (ii) recibir y 
utilizar el Producto de la Emisión derivado de cada Emisión de conformidad con los 
términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, (iii) adquirir, mantener, 
administrar y enajenar los derechos y activos que comprenden el Patrimonio del 
Fideicomiso, (iv) realizar distribuciones de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso, (v) realizar cualquier otro tipo de actividades y/o acciones que el Asesor y 
Administrador considere necesarias, recomendables, convenientes o adicionales a las 
anteriores, con la previa aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores 
cuando así se requiera, y (vi) realizar cualesquiera otros actos o actividades lícitas 
consistentes con lo anterior. 

Patrimonio del Fideicomiso: El patrimonio del Fideicomiso se conformará principalmente por Portafolios 
Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las 
inversiones que realice el Fiduciario, incluyendo cualquier ingreso, devolución y flujo 
de efectivo que reciba o vaya recibir el Fiduciario el relación con lo anterior. 

Recursos Netos de la Oferta Global: Estimamos recibir aproximadamente $7,155,071,342.29 (sin incluir las Opciones de 
Sobreasignación) o hasta aproximadamente $8,246,578,679.24 (incluyendo las 
Opciones de Sobreasignación). Para más información ver el apartado “Gastos 
Relacionados con la Oferta”.  

Recursos Netos de la Oferta en México: Estimamos recibir aproximadamente $2,758,280,002.45, (sin incluir la Opción de 
Sobreasignación en México) o hasta aproximadamente $3,179,056,080.85 (incluyendo 
la Opción de Sobreasignación en México). Para más información ver el apartado 
“Gastos Relacionados con la Oferta”.  

Recursos Netos de la Oferta Internacional: Estimamos recibir aproximadamente $4,396,791,339.84 (sin incluir la Opción de 
Sobreasignación Internacional) o hasta aproximadamente $5,067,522,598.39 
(incluyendo la Opción de Sobreasignación Internacional). Para más información ver el 
apartado “Gastos Relacionados con la Oferta”. 

Características Relevantes del Portafolio Inicial:  El primer Portafolio Hipotecario que adquiriremos con recursos derivados de la Oferta 
Global estará integrado por derechos de coparticipación en aproximadamente 5,544 
créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT y cuya cobranza llevará dicho 
instituto, mismos que, al 30 de junio de 2014 tenían las siguientes características: 

Número de créditos 5,544 
Saldo Total Original 

(1)
 $1,077,071,164 

Total del Principal Insoluto 
(2)

 $1,000,068,588 
Saldo Coparticipado promedio por crédito 
hipotecario $180,388 
Plazo legal original

(3)
 360 meses 

Plazo legal remanente
(3)

 335 meses 
Plazo promedio de los créditos

(3)
 114 meses 

Antigüedad
(3)(4)

 25 meses 
Tasa de Interés 9.05% indexado a VSM

(5)
 

Relación pago-ingreso (PTI)
(3) 

 29.20% 
Relación préstamo-valor del Inmueble 
Hipotecado (LTV) 

(3) 
 76.03% 

Distribución geográfica (por estado por 
número de hipotecas) 

 Estado de México 12.25% 
Nuevo León 12.12% 
Veracruz 7.36% 
Otros 68.27% 

Número de empleadores 4,151  
Cobranza de créditos 100% deducción de nómina 
Porcentaje propiedad de FHipo 55.0% 

 
(1)

 Se refiere al saldo de principal del portafolio en pesos al momento de originación que 
pertenecerá al Fiduciario, es decir, el 55.0% del saldo de principal total de los créditos hipotecarios 
coparticipados.  
(2)

 Se refiere al saldo principal insoluto del portafolio en pesos al 30 de junio de 2014 (“Saldo Total 
Original” menos pagos de principal y prepagos) que pertenecerá al Fiduciario, es decir, el 55.0% 
del saldo de principal insoluto total de los créditos hipotecarios coparticipados. El 100.0% del saldo 
de principal insoluto total de los créditos hipotecarios coparticipados a dicha fecha es de 
$1,818,306,523.63. 
(3)

 Promedio ponderado por “Saldo Total Original” (i.e. saldo de principal del portafolio en pesos al 
momento de originación). 



 
 

(4) 
Antigüedad se refiere al tiempo transcurrido desde la originación del crédito. 

(5) 
La tasa de interés se indexa a VSM, para igualar la denominación de los créditos hipotecarios. 

Por lo tanto, el cálculo de los intereses se encuentra protegido de volatilidad en los incrementos 
del salario mínimo. 
 

La información al 30 de junio de 2014 contenida en la tabla anterior es representativa 
de las características de los créditos hipotecarios en los cuales coparticiparemos una 
vez consumada la Oferta Global. Sin embargo, ciertos créditos podrían ser pagados 
con anticipación o dejar de satisfacer los criterios de elegibilidad y por lo tanto, un 
número limitado de créditos descritos en dicha tabla podría ser agregado, eliminado o 
substituido a la fecha de eficacia de la adquisición respectiva. 
 

Derechos que Confieren a los Tenedores: Conforme a los artículos 63 y 64 bis 1 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), los 
CBFIs confieren a sus Tenedores el derecho a recibir, en su caso, distribuciones en 
los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente (i) los Tenedores 
que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al 
Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en 
su petición los puntos que deberán tratarse en dicha Asamblea de Tenedores; (ii) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs 
en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace 
por una sola vez, por 3 días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la 
votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente 
informados; (iii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 20.0% o 
más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las 
resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores, siempre que gocen del 
derecho de voto en el asunto que corresponda y conforme a lo establecido por el 
artículo 64 bis 1 de la LMV; (iv) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente 
tengan el 10.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación tendrán el derecho 
de designar y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité Técnico 
(y a su respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia; (v) los Tenedores que en lo 
individual o conjuntamente tengan el 15.0% o más de la totalidad de los CBFIs en 
circulación, tendrán el derecho de ejercer acciones de responsabilidad en contra del 
Asesor y Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones conforme al 
Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso; y (vi) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 5.0% o más de la 
totalidad de los CBFIs en circulación, tendrán derecho a ejercer acciones de 
responsabilidad en contra de los miembros del Comité Técnico por la violación del 
deber de diligencia o del deber de lealtad, responsabilidad que será exclusivamente a 
favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, en términos del Contrato de 
Fideicomiso. 

Distribuciones: El Fiduciario podrá realizar distribuciones a los Tenedores de conformidad con las 
instrucciones previas y por escrito del Asesor y Administrador, quien deberá observar 
la Política de Distribución aprobada por el Comité Técnico y los demás términos y 
condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable. Para 
mayor información, favor de referirse a la sección “Política de Distribución” de este 
prospecto.  

Fuente de Pago: Las distribuciones y los pagos al amparo de los CBFIs serán exclusivamente con 
cargo a los bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del 
Fideicomiso también estará disponible para realizar pagos de las demás comisiones, 
honorarios, gastos, obligaciones e indemnizaciones del Fiduciario, de conformidad con 
el Contrato de Fideicomiso. Favor de referirse a la sección “Descripción de Nuestros 
CBFIs y Ciertas Disposiciones de Nuestro Contrato de Fideicomiso y la Legislación 
Mexicana” del presente prospecto. 

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

Régimen Fiscal:  Se pretende que el Fideicomiso no califique como un fideicomiso a través del cual se 
desarrollen actividades empresariales en términos de la regla I.3.1.8. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente en 2014, por lo que para efectos del impuesto sobre la 
renta, los ingresos que se lleguen a generar a través del Fideicomiso, deberán 
considerarse como obtenidos por cada Tenedor de CBFIs. Los rendimientos que 
lleguen a generarse por la tenencia de los CBFIs serán tratados para efectos fiscales 
como intereses, por lo que en materia de acumulación y retención, resultarán 
aplicables las disposiciones correspondientes a este tipo de ingresos. Para mayor 
información, favor de referirse a la sección “Consideraciones Fiscales”. 

Depositario: Indeval. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información 
contenida en el presente prospecto y, en especial, la incluida bajo “Factores de 
Riesgo”.  

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

  



 
 

 

Coordinador Global 

 
Credit Suisse  

 
 

Intermediarios Colocadores en México 

  
  

Casa de Bolsa Credit Suisse 
(México), S.A. de C.V. Grupo 

Financiero Credit Suisse (México) 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Banorte 

Morgan Stanley México, Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA 

Bancomer 

 
Intermediarios Colocadores Co-líderes en México 

  
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Invex Grupo Financiero 

 

EL TIPO DE VALORES A QUE SE REFIERE ESTE PROSPECTO NO CORRESPONDE A CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EMITIDOS POR UN FIDEICOMISO QUE CALIFIQUE COMO UN 
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES O FIBRA. POR LO ANTERIOR, EL RÉGIMEN FISCAL 
APLICABLE A LOS CBFIS DIFIERE DE AQUEL APLICABLE A VALORES EMITIDOS POR UN FIDEICOMISO DE 
INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES O FIBRA. 

NO EXISTE OBLIGACIÓN DE EFECTUAR PAGOS O HACER DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES. SÓLO SE 
HARÁN DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES EN LA MEDIDA EN QUE EXISTAN RECURSOS DISTRIBUIBLES 
QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y ASÍ LO INSTRUYA, DE MANERA PREVIA Y 
POR ESCRITO, EL ASESOR Y ADMINISTRADOR, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO 
DE FIDEICOMISO, EN EL CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN Y EN LA POLÍTICA DE 
DISTRIBUCIÓN QUE ADOPTE EL COMITÉ TÉCNICO ASÍ COMO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. NINGUNO 
DEL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO, EL REPRESENTANTE COMÚN, LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES, LOS INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES, O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS O 
AFILIADAS, TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO CONFORME A LOS CBFIS, SALVO EN EL CASO 
DEL FIDUCIARIO CON LOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE 
SEAN DISTRIBUIBLES CONFORME A LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EN EL CONTRATO 
DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN Y EN LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN QUE AUTORICE EL COMITÉ 
TÉCNICO. LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CBFIS, DEBERÁN CONSIDERAR QUE EL 
RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O EXENCIÓN APLICABLE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE 
LAS DISTRIBUCIONES O COMPRAVENTA DE LOS CBFIS NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR LA 
AUTORIDAD TRIBUTARIA COMPETENTE. 

NUESTROS PROMOTORES (SEGÚN SE DEFINE MAS ADELANTE) HAN CELEBRADO UN CONTRATO DE 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE CON BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INVEX (EL “FIDEICOMISO PROMOTOR”). EL FIDEICOMISO PROMOTOR ADQUIRIRÁ EN LA 
OFERTA GLOBAL Y AL PRECIO DE LA MISMA, PARA BENEFICIO DE NUESTROS PROMOTORES, 
APROXIMADAMENTE EL 7.5% DE LOS CBFIS COLOCADOS EN LA MISMA (SIN CONSIDERAR LAS 
OPCIONES DE SOBREASIGNACIÓN). ASIMISMO, LOS CBFIS EMITIDOS A CONCENTRADORA HIPOTECARIA 
S.A.P.I. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, DILUIRÁN LA 
PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE LOS TENEDORES DE CBFIS. 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL FIDEICOMISARIO EN 
SEGUNDO LUGAR TIENE DERECHO A RECIBIR CIERTO NÚMERO DE CBFIS CON BASE EN CIERTAS 
FÓRMULAS Y PARÁMETROS PREVISTAS EN DICHO CONTRATO; COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 
EL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR PODRÍA ADQUIRIR EN EL FUTURO UNA INFLUENCIA 
SIGNIFICATIVA O INCLUSO, SI RECIBIERE SUFICIENES CBFIS O LOS ADQUIRIERE EN EL MERCADO, EL 
CONTROL DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES. NO ES POSIBLE GARANTIZAR QUE, DE PRESENTARSE 
ESTOS SUPUESTOS, LOS INTERESES DEL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR ESTARÁN ALINEADOS 
CON LOS INTERESES DEL RESTO LOS TENEDORES DE CBFIS. 

DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN INICIAL, PLANEAMOS DISTRIBUIR A LOS 
TENEDORES, DE FORMA TRIMESTRAL, EL 95.0% DEL RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE 
CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, NO ESTAMOS OBLIGADOS A DISTRIBUIR DICHO PORCENTAJE NI 
NINGUNA OTRA CANTIDAD PARA CUMPLIR CON DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL ALGUNA Y, EN 
TODO CASO, LAS DISTRIBUCIONES QUE EFECTIVAMENTE HAGAMOS DEPENDERÁN DE NUESTROS 



 
 

INGRESOS, CONDICIÓN FINANCIERA, REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO, OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
EN LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN NUESTROS FINANCIAMIENTOS Y DEMÁS FACTORES QUE SEAN 
RELEVANTES EN SU MOMENTO. EL EFECTIVO DISPONIBLE PARA DISTRIBUCIONES DEPENDERÁ DEL 
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL FIDEICOMISO, LO CUAL ESTÁ SUJETO A 
CIERTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE ESTÁN MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL. NO EXISTE 
OBLIGACIÓN ALGUNA DE PAGAR DISTRIBUCIONES NI OTORGAR RENDIMIENTO ALGUNO A LOS 
TENEDORES. NI NOSOTROS, NI EL ASESOR Y ADMINISTRADOR SEREMOS RESPONSABLES POR NO 
HACER DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES. ES POSIBLE QUE NO PODAMOS PAGAR DISTRIBUCIONES 
EN EL FUTURO Y NO PODEMOS ASEGURAR QUE NUESTRA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN SE MANTENGA 
SIN CAMBIOS EN EL FUTURO. LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN PODRÁ SER MODIFICADA O REVISADA EN 
CUALQUIER MOMENTO A DISCRECIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO SIN CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA 
ASAMBLEA DE TENEDORES, LO QUE PODRÍA AFECTAR ADVERSAMENTE LOS RENDIMIENTOS DE LOS 
TENEDORES. 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el presente prospecto, y en especial, la incluida 
bajo la sección “Factores de Riesgo” del presente prospecto. Los CBFIs que se describen en el presente prospecto se encuentran inscritos con el 
No. 2362-1.81-2014-001 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V.  

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del Fiduciario, la suficiencia del 
Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente prospecto, ni convalida los actos que, en su 
caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

El presente prospecto también podrá consultarse en las páginas de Internet de la BMV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”), 

del Fideicomiso y del Fiduciario www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, www.fhipo.com e invex.com respectivamente y se encuentra 
disponible con los Intermediarios Colocadores. 

Autorización para su publicación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores No. 153/107535/2014 de fecha 29 de octubre de 2014. 

México, D.F. a 4 de noviembre de 2014

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/


 
 

AVISO IMPORTANTE 

NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PÚBLICO, O 
CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN O 
HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO 
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ 
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR EL 
FIDUCIARIO, EL ASESOR Y ADMINISTRADOR, EL FIDEICOMITENTE O LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES. 
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INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE PROSPECTO 

El orden de la información contenida en el presente prospecto tiene la finalidad de cumplir con los 
requisitos de divulgación de información establecidos en la Circular Única de Emisoras, así como 
procurar la mayor similitud con la circular de oferta utilizada en el extranjero para efectos de la Oferta 
Internacional. La siguiente tabla muestra las secciones del prospecto que contienen la información 
exigida por la Circular Única de Emisoras. 

Información Requerida Sección del prospecto 

1. Información General “INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE 
PROSPECTO” 

Glosario de Términos y Definiciones “GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES” 

Resumen Ejecutivo “RESUMEN EJECUTIVO” 

Factores de Riesgo “FACTORES DE RIESGO” 

Otros Valores emitidos por el Fideicomiso “OTROS VALORES” 

Documentos de Carácter Público “DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO” 

2. La Oferta “LA OFERTA” 

Características de los Valores “LA OFERTA” 

Destino de los Fondos “DESTINO DE LOS RECURSOS” 

Plan de Distribución  “PLAN DE DISTRIBUCIÓN” 

Gastos Relacionados con la Oferta “GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” 

Funciones del Representante Común “DESCRIPCIÓN DE NUESTROS CBFIs Y 
CIERTAS DISPOSICIONES DE      NUESTRO 
CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LA 
LEGISLACIÓN MEXICANA – El Representante 
Común” 

Nombres de las personas con Participación 
Relevante en la Oferta 

“NOMBRES DE LAS PERSONAS CON 
PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 
EN MÉXICO” 

3. La Operación  “RESUMEN EJECUTIVO” y “ESTRUCTURA Y 
FORMACIÓN” 

Descripción General “RESUMEN EJECUTIVO”  

Patrimonio del Fideicomiso “DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO INICIAL DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS” 

(i) Descripción de los Activos Fideicomitidos “DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO INICIAL DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS” 
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(ii) Evolución de los Activos Fideicomitidos, 
incluyendo sus Ingresos 

“DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LA     
CONDICIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADO 
DE OPERACIONES” 

(iii) Contratos y Acuerdos “CONTRATO DE ASESORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN” y “DESCRIPCIÓN DE 
NUESTROS CBFIs Y CIERTAS 
DISPOSICIONES DE NUESTRO CONTRATO DE 
FIDEICOMISO Y LA LEGISLACIÓN MEXICANA” 

(iv) Procesos Judiciales, Administrativos o 
Arbitrales 

“DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO INICIAL DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS” 

Estimaciones Futuras “DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO INICIAL DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS” 

Fideicomitentes u originadores “EL FIDEICOMITENTE Y ASESOR Y 
ADMINISTRADOR” 

Deudores Relevantes “DEUDORES RELEVANTES” 

Administradores u Operadores 

Comisiones, costos y gastos de Asesor y 
Administrador 

“ADMINISTRACIÓN” 

“CONTRATO DE ASESORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN” 

Otros Terceros Obligados con el Fideicomiso o los 
Tenedores de los Valores 

“OTROS TERCEROS OBLIGADOS CON EL 
FIDEICOMISO O LOS TENEDORES DE LOS 
VALORES” 

4. Administración “ADMINISTRACIÓN” 

Auditores Externos “CONTADORES INDEPENDIENTES” 

Operaciones con Partes Relacionadas y Conflicto 
de Interés 

“CIERTAS RELACIONES Y OPERACIONES 
CON PERSONAS RELACIONADAS” 

El Fideicomitente “EL FIDEICOMITENTE Y ASESOR Y 
ADMINISTRADOR” 

5. Personas Responsables  “PERSONAS RESPONSABLES” 

6. Anexos  “ANEXOS” 

Los anexos y el apéndice forman parte integrante del presente prospecto.  

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra 
persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no 
esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o 
declaración que no esté contenida en este documento deberá entenderse como no autorizada por 
el Fiduciario, el Asesor y Administrador, y los Intermediarios Colocadores. 
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ESTIMACIONES FUTURAS 

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

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

 el uso de recursos netos derivados de la Oferta Global; 

 nuestra capacidad para implementar satisfactoriamente nuestras estrategias de negocios e 
inversiones; 

 el entorno competitivo en que operamos; 

 el índice de incumplimiento y/o de recuperación de nuestras inversiones y activos; 

 el grado esperado de apalancamiento; 

 las reformas a las regulaciones gubernamentales, tasas de impuestos y cuestiones similares; 

 los cambios en las interpretaciones de leyes fiscales, mismos que podrían impactar de forma 
adversa tanto a los Tenedores, como al rendimiento esperado por la inversión en los CBFIs, o al 
régimen fiscal aplicable al Fideicomiso; 

 nuestro financiamiento e inversiones esperados; 

 el desfase entre la tasa de interés de nuestros activos objeto de inversión y la deuda en que 
incurramos para financiar dichas inversiones; 

 las variaciones en las tasas de interés y el valor de mercado de nuestros activos;  

 las variaciones de las tasas de prepago de nuestros activos, incluyendo sin limitar, respecto de 
nuestro Portafolio Inicial; 

 las políticas y programas gubernamentales de vivienda y actividades crediticias hipotecarias; 

 las políticas de empleo;  

 el efecto de los instrumentos de cobertura que utilicemos sobre nuestros activos; 

 el grado en que nuestras estrategias de cobertura tengan la capacidad o carezcan de la 
idoneidad para protegernos de la volatilidad de las tasas de interés; 
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 el margen relativo entre el rendimiento de nuestros activos y el costo de financiamiento; 

 la disponibilidad de oportunidades de inversión basadas en nuestras estrategias de inversión; 

 la disponibilidad de personal calificado;  

 las tendencias de mercado de nuestro sector, tasas de interés, valores inmobiliarios, el mercado 
de valores de deuda o la situación económica en general; 

 las consecuencias que deriven del cambio a los principios de contabilidad; 

 la intervención de las autoridades reguladoras, directrices gubernamentales y la política 
monetaria o fiscal de México;  

 la inflación y fluctuaciones del valor del peso mexicano; 

 nuestra capacidad de generar suficientes flujos de efectivo y pagar distribuciones; 

 nuestra dependencia en la capacidad de nuestro Asesor y Administrador para conducir nuestro 
negocio e implementar nuestra estrategia de inversión, incluyendo la identificación de nuevos 
activos; 

 la competencia entre la industria financiera y la industria de bienes raíces; 

 la capacidad de nuestro Asesor y Administrador para operar y administrar un fideicomiso cuyos 
valores cotizan en bolsa; 

 nuestra capacidad para calificar como un fideicomiso transparente para efectos de la legislación 
fiscal mexicana; 

 las reformas a las leyes, reglamentos o disposiciones fiscales que pudieren afectar el régimen 
fiscal que nos es aplicable; y 

 otros factores descritos en la sección “Factores de Riesgo”. 

En vista de los riesgos, incertidumbres y presunciones anteriores, las estimaciones futuras que se 
describen en este prospecto pudieran no materializarse como nosotros lo anticipamos o de ninguna otra 
forma. Estas estimaciones futuras son válidas a la fecha de este prospecto y no asumimos obligación 
alguna de actualizarlas o modificarlas, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta 
a hechos o acontecimientos futuros.  

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

Información de Divisas 

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

El presente prospecto contiene conversiones de ciertas cantidades denominadas en pesos a 
dólares tomando en cuenta tipos de cambio específicos y son presentadas únicamente para la 
conveniencia del lector. Estas conversiones no deben interpretarse como evidencia, prueba o 
declaración de que las cantidades que se presentan denominadas en pesos tiene una equivalencia real 
con las cantidades que se presentan denominadas en dólares, ni que pueden ser convertidas a dólares 
al tipo de cambio indicado a partir de las fechas aquí mencionadas ni a cualquier otro tipo de cambio. A 
menos que se indique expresamente lo contrario, las cantidades en pesos contenidas en este prospecto 
han sido convertidas a dólares tomando un tipo de cambio de $13.0002 por dólar, el cual fue publicado 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2014.  

Redondeo 

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

Información sobre la Industria y el Mercado 

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

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

“Aportación Inicial” significa, la cantidad de $100.00 que el Fideicomitente transfiere al Fiduciario para 
los Fines del Fideicomiso. 

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

“Asamblea Extraordinaria de Tenedores” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la 
sección “Descripción de nuestros CBFIs y Ciertas Disposiciones de nuestro Contrato de Fideicomiso y la 
Legislación Mexicana – Asamblea de Tenedores – Asamblea Extraordinaria de Tenedores” de este 
prospecto.  

“Asamblea Ordinaria de Tenedores” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la 
sección “Descripción de nuestros CBFIs y Ciertas Disposiciones de nuestro Contrato de Fideicomiso y la 
Legislación Mexicana - Asamblea de Tenedores – Asamblea Ordinaria de Tenedores” de este prospecto.  

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

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

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

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

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

“CBFIs Adicionales” significa, los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por el 
Fiduciario después de la consumación de esta Oferta Global, de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso. 

“Circular Única de Emisoras” significa, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2003, emitidas por la CNBV, tal como las mismas sean modificadas o 
adicionadas de tiempo en tiempo. 

“CH” significa, Concentradora Hipotecaria S.A.P.I. de C.V. 
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“CNBV” significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Comisión por Administración” significa, la comisión pagadera por el Fiduciario al Asesor y 
Administrador, en efectivo, en parcialidades trimestrales que resultará de aplicar una tasa anual de 1.5% 
sobre la menor de las siguientes cantidades (i) el Capital Invertido, y (ii) el monto invertido por el 
Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo 
de la misma, más el IVA correspondiente, en términos de lo previsto en el Contrato de Asesoría y 
Administración. 

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

“Comité de Nominaciones” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 
“Administración – Comité de Nominaciones” de este prospecto. 

“Comité de Prácticas” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 
“Administración – Comité de Prácticas” de este prospecto.  

“Comité Técnico” significa, nuestro comité técnico descrito en la sección “Administración - Nuestro 
Comité Técnico” de este prospecto. 

“Concord” significa, Concord Servicing de México, S. de R.L. de C.V. 

“Contrato de Asesoría y Administración” significa, el contrato de asesoría y administración de fecha 
24 de octubre de 2014 celebrado entre el Asesor y Administrador y el Fiduciario. 

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

“Contrato de Fideicomiso” o “Fideicomiso” significa, el contrato de fideicomiso irrevocable F/2061, 
celebrado el 3 de julio de 2014 y modificado en su totalidad el 24 de octubre de 2014, celebrado entre el 
Fiduciario con dicho carácter, Concentradora Hipotecaria S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor 
y administrador, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante 
común de los Tenedores. 

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

“Cuentas del Fideicomiso” significa, las cuentas bancarias que el Fiduciario abrirá y mantendrá 
durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, en cumplimiento de los Fines del Fideicomiso y 
conforme le instruya de tiempo en tiempo el Asesor y Administrador. 

“Cuotas Patronales” significa las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley aplicable a 
cargo del patrón.  

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

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

“Emisión” significa, cada emisión de CBFIs que lleve a cabo el Fiduciario en términos del Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo la Emisión Inicial y cualquier Emisión Adicional.  
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“Emisión Adicional” significa, cualquier emisión subsecuente de CBFIs llevada a cabo por el Fiduciario. 

“Emisión Inicial” significa, la emisión de CBFIs descrita en este prospecto. 

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

“Estados Unidos” significa, los Estados Unidos de América. 

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

“Fideicomiso Promotor” significa, un fideicomiso mexicano celebrado con Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, a través del cual nuestros 
Promotores mantendrán la titularidad de sus CBFIs y de las acciones preferentes representativas del 
capital social de nuestro Asesor y Administrador. 

“Fideicomitente” significa, Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. en su carácter de fideicomitente 
del Contrato de Fideicomiso.  

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

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

“FOVI” significa, el fideicomiso público denominado Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda. 

“FOVISSSTE” significa, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

“IMSS” significa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución gubernamental mexicana 
creada en 1943 dedicada a la atención de la salud pública, pensiones y seguridad social en México. 
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“ISR” significa, el Impuesto Sobre la Renta establecido conforme a las leyes de México.  

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

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

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

“Intermediarios Internacionales” significa aquellas instituciones que actúen como compradores 
iniciales (initial purchasers) conforme al contrato de compraventa (purchase agreement), regido por la 
legislación del estado de Nueva York, Estados Unidos, con respecto a un total de hasta CBFIs objeto de 
la Oferta Internacional. 

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

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

“LGSM” significa la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

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

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

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

“Lineamientos de Apalancamiento” significa, los lineamientos aprobados por el Comité Técnico de 
conformidad con los cuales el Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente podrá incurrir en, o asumir, 
Endeudamientos en cualquier momento y por cualquier motivo. Para mayor información sobre nuestros 
Lineamientos de Apalancamiento, véase la sección “Políticas con Respecto de Ciertas Actividades - 
Lineamientos de Apalancamiento” de este prospecto. 

“Lineamientos de Inversión” significa, los lineamientos de inversión aprobados por el Comité Técnico a 
propuesta del Asesor y Administrador, de conformidad con los cuales el Fideicomiso originará o adquirirá 
Portafolios Hipotecarios (directamente o a través de Vehículos Subyacentes). Para mayor información 
sobre nuestros Lineamientos de Inversión, véase la sección “Políticas con Respecto de Ciertas 
Actividades - Lineamientos de Inversión” de este prospecto. 

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

“Meta de Originación Inicial” significa, $8,000,000,000.00, que es el valor nominal de los derechos de 
coparticipación en créditos hipotecarios que el INFONAVIT se ha obligado a ceder al Fideicomiso de 
conformidad con el Contrato de Cesión Inicial.  

“México” significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

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



10 

“Monto de Capital Colocado” significa, para cualquier oferta pública o privada de CBFIs que hubiere 
llevado a cabo el Fiduciario (incluyendo, para evitar dudas, la Oferta Global), el monto en pesos que 
resulte de (i) multiplicar el precio de colocación por CBFIs para dicha oferta, por (ii) el número de CBFIs 
colocados en dicha oferta (incluyendo los CBFIs objeto de las opciones de sobreasignación de la Oferta 
Global y excluyendo, para evitar dudas, los CBFIs que emitidos y entregados a CH, en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar, en términos del Contrato de Fideicomiso). 

“Operaciones de Formación” significa, la serie de operaciones que se llevarán a cabo de manera 
simultánea o tan pronto como sea posible después de que concluya la Oferta Global, entre las que se 
encuentra, (i) la constitución del Fideicomiso, (ii) la celebración del Contrato de Asesoría y Administración 
con el Asesor y Administrador, (iii) la celebración del Contrato de Cesión Inicial con el INFONAVIT y (iv) 
la adquisición del Portafolio Inicial. 

“Patrimonio del Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la portada del 
presente prospecto.  

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

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

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

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

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

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

“PFIC” significa, una compañía pasiva de inversión extranjera (passive foreign investment company, por 
sus siglas en inglés). 

“PIB” significa, producto interno bruto. 

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

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

“Portafolio Hipotecario” significa, de forma individual o colectiva, cualesquier créditos con garantía 
hipotecaria o valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria, en los que el Fideicomiso 
invierta y cuyos inmuebles otorgados en garantía se encuentren ubicados dentro del territorio de México. 
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“Portafolio Inicial” significa los derechos de coparticipación a ser adquiridos por el Fideicomiso 
mediante la celebración del Contrato de Cesión Inicial correspondientes a aproximadamente 5,544 
créditos hipotecarios otorgados por el INFONAVIT. 

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

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

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

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

“QEF” significa un fondo de elección calificado (qualified electing fund por sus siglas en inglés). 

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

“Régimen Ordinario de Amortización” significa, el régimen de amortización aplicable a aquellos 
créditos hipotecarios cuyos acreditados mantengan una relación laboral vigente con un patrón que esté 
obligado a reportar y enterar al INFONAVIT las aportaciones patronales y los descuentos en nómina a 
los acreditados. 

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

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

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

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

“RNV” significa, el Registro Nacional de Valores. 

“Secretario” significa, el miembro del Comité Técnico que sea elegido por el Comité Técnico como 
secretario.  

“Sesión Inicial” significa, la sesión que celebren los miembros iniciales del Comité Técnico previo a la 
Emisión Inicial, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

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

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

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

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

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

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

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

“VSM” significa “veces salarios mínimos” que es el índice de salarios mínimos calculado al multiplicar el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, México por 30.4. A partir del mes de enero de 2014, 
el salario mínimo diario es $67.29 y el VSM es de $2,045.61. El salario mínimo se ajusta anualmente por 
el gobierno mexicano y, en consecuencia, el VSM también se ajusta en la misma proporción. Por lo 
tanto, el saldo total en pesos de un crédito hipotecario denominado en VSM se ajusta de forma periódica 
en la misma proporción en que aumenta el valor de VSM. Una porción significativa de los créditos 
hipotecarios que formarán parte de nuestro portafolio estará denominada en VSM. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente resumen ejecutivo presenta cierta información que se detalla a lo largo del presente 
prospecto, pero no incluye la totalidad de la información que debe ser considerada antes de invertir en 
nuestros CBFIs. Para obtener una mejor comprensión de nuestro negocio y de la Oferta Global, es preciso 
leer cuidadosamente la información que aparece de un modo más puntual en otras secciones de este 
prospecto, incluyendo aquélla que se presenta en la sección “Factores de Riesgo”. No obstante que este 
resumen contiene una perspectiva basada en información cuyo propósito es ayudar al lector a entender 
nuestro negocio, activos y los CBFIs, los potenciales inversionistas deben leer cuidadosamente este 
prospecto antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las referencias en este prospecto a 
“Fideicomiso F/2061,” “FHipo”, “nosotros”, y “nuestro”, se refieren al fideicomiso irrevocable identificado 
bajo el número F/2061, actuando a través del Fiduciario. Las referencias en este prospecto a “Asesor y 
Administrador”, “Fideicomisario en Segundo Lugar” o “CH” se refieren a Concentradora Hipotecaria, 
S.A.P.I. de C.V., una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable recientemente 
constituida conforme a las leyes mexicanas. Las referencias en este prospecto a “Fiduciario” y “nuestro 
Fiduciario” se refieren a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero. Las 
referencias en este prospecto a “Representante Común” hacen referencia a Monex Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los Tenedores. A menos que se 
indique lo contrario, la información contenida en este prospecto asume que la opción de sobreasignación 
de los intermediarios internacionales y los Intermediarios Colocadores no se ha ejercido, que las 
Operaciones de Formación aquí descritas han sido completadas y que 300,000,000 CBFIs han sido 
vendidos en la Oferta Global a un precio de $25.00 por CBFI.  

FHipo 

Somos un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido para adquirir, originar, coparticipar, 
administrar y gestionar Portafolios Hipotecarios en México. Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014, como 
un fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de conformidad con las leyes de México por 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V., como nuestro Fideicomitente. CH fue constituida 
recientemente por profesionales con amplia experiencia y conocimiento de la industria hipotecaria de 
México con el único propósito de actuar como nuestro Asesor y Administrador. 

Nuestro Contrato de Cesión Inicial y nuestro Portafolio Inicial 

El 13 de agosto de 2014, celebramos el “Contrato de Cesión Inicial” con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o “INFONAVIT”, un organismo de servicio social del 
gobierno mexicano dedicado, entre otras actividades, al financiamiento hipotecario. El INFONAVIT es el 

mayor originador de hipotecas en México1 y uno de los más grandes proveedores de financiamiento 
hipotecario de Latinoamérica, con una cartera de más de seis millones de créditos hipotecarios. Sus 
operaciones se financian principalmente por los pagos de principal e intereses que recibe de los créditos 
que mantiene en propiedad, así como por las aportaciones obligatorias que los empleadores privados 
realizan al Fondo Nacional de la Vivienda, por una cantidad actualmente equivalente al 5.0% del salario de 
cada trabajador a su servicio. Por su parte, los trabajadores que se convierten en acreditados del 
INFONAVIT amortizan sus créditos hipotecarios a través de los descuentos vía nómina que el empleador 
lleva a cabo para su entero al INFONAVIT. 

Durante la vigencia del Contrato de Cesión Inicial, adquiriremos el 55.0% de cada crédito 
hipotecario originado por el INFONAVIT bajo el programa INFONAVIT Total que nos sea transmitido 
conforme a dicho contrato, donde el INFONAVIT retendrá la titularidad del porcentaje restante. La primera 
adquisición que llevaremos a cabo conforme a nuestro Contrato de Cesión Inicial ocurrirá en la fecha de 
liquidación de la Oferta Global, en la que esperamos adquirir derechos de coparticipación equivalentes al 

                                                      
1
 Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados-de-sala-de-prensa-

global/3530-consulado-bos. 
 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados-de-sala-de-prensa-global/3530-consulado-bos
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados-de-sala-de-prensa-global/3530-consulado-bos
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55.0% de un número aproximado de 5,544 créditos hipotecarios, al cual nos referimos en este prospecto 
como nuestro “Portafolio Inicial”; para realizar dicha adquisición utilizaremos una porción de los recursos 
netos provenientes de la Oferta Global por aproximadamente $1,000,068,588.00. El Portafolio Inicial 
constituirá aproximadamente el 12.5% de la Meta de Originación Inicial. Tenemos la intención de destinar 
el remanente de los recursos netos que se obtengan de la Oferta Global en la adquisición de derechos de 
coparticipación adicionales en créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT conforme al Contrato de 
Cesión Inicial, hasta alcanzar la Meta de Originación Inicial hacia finales del primer semestre del 2015. 
Estimamos que todos los recursos provenientes de la Oferta Global serán invertidos a más tardar en los 8 
meses posteriores a que ésta tenga lugar. En términos de lo previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el 
INFONAVIT continuará realizando la cobranza de todos los créditos hipotecarios de los cuales adquiramos 
derechos de coparticipación. De conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, la meta de originación para 
los años subsecuentes será oportunamente negociada con el INFONAVIT. 

Los Portafolios Hipotecarios serán seleccionados de acuerdo a nuestros Lineamientos de 
Inversión, los cuales establecen que cualquier crédito hipotecario que adquiramos deben cumplir, al 
momento de su adquisición, con ciertos criterios de elegibilidad, incluyendo los siguientes: 

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

 los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 4.5 VSM (o aproximadamente $9,202 
mensuales, a la fecha de este prospecto); 

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

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

 los acreditados deberán ser mayores de 18 años; 

 el plazo del crédito no deberá exceder de 30 años; 

 el pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 30.0% del ingreso 
mensual de dicho acreditado en el momento en que se origina el crédito; 

 los acreditados deberán contar con una antigüedad de cuando menos 2 años en su actual 
empleo; 

 los créditos deberán estar denominados en VSM o pesos; y 

 la tasa de interés deberá ser al menos del 8.5% indexada a VSM. 

No obstante lo anterior, nuestros Lineamientos de Inversión podrán ser modificados en vista de las 
condiciones económicas, costos relativos de deuda y capital, valor de mercado, condiciones generales 
prevalecientes en el mercado para los valores de deuda y capital, fluctuaciones en el mercado, precio de 
nuestros CBFIs, crecimiento o adquisición de oportunidades y otros factores. El Comité Técnico podrá 
incrementar o disminuir nuestro nivel de deuda dependiendo de los límites descritos anteriormente.  

En general, la relación préstamo-valor en este tipo de créditos originados por el INFONAVIT no ha 
excedido el 85.0%. No obstante que éste no es un requisito establecido por el INFONAVIT para la 
originación de créditos hipotecarios, esperamos que dicha tendencia se mantenga en el futuro. 
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Nuestro Portafolio Inicial, que será adquirido en la fecha de la liquidación de la Oferta, se 
encontrará integrado por créditos hipotecarios que tendrán un vencimiento a 30 años, contarán con una 
tasa de interés fija, estarán garantizados con una hipoteca en primer lugar sobre inmuebles destinados a 
casa-habitación con un plazo promedio del crédito de 114 meses, o 9.5 años. Al 30 de junio de 2014, los 
créditos hipotecarios que esperamos formen parte de nuestro Portafolio Inicial tenían las siguientes 
características: 

Resumen de Características del Portafolio Inicial 

Número de créditos 5,544 
Saldo Total Original

(1)
 $1,077,071,164 

Total del Principal Insoluto
(2)

 $1,000,068,588 
Saldo Coparticipado promedio por crédito 
hipotecario $180,388 
Plazo legal original

(3)
 360 meses 

Plazo legal remanente
(3)

 335 meses 
Plazo promedio de los créditos

(3)
 114 meses 

Antigüedad
(3)(4)

 25 meses 
Tasa de Interés 9.05% indexado a VSM

(5)
 

Relación pago-ingreso (PTI)
(3) 

 29.20% 
Relación préstamo-valor del Inmueble Hipotecado 
(LTV) 

(3) 
 76.03% 

Distribución geográfica (por estado por número de 
hipotecas) 

 Estado de México 12.25% 
Nuevo León 12.12% 
Veracruz 7.36% 
Otros 68.27% 

Número de empleadores 4,151  
Cobranza de créditos 100% deducción de nómina 
Porcentaje propiedad de FHipo 55.0% 

 
(1) 

Se refiere al saldo de principal del portafolio en pesos al momento de originación que pertenecerá al Fiduciario, es 
decir, el 55.0% del saldo de principal total de los créditos hipotecarios coparticipados. 
(2) 

Se refiere al saldo principal insoluto del portafolio en pesos al 30 de junio de 2014 (“Saldo Total Original” menos 
pagos de principal y prepagos) que pertenecerá al Fiduciario, es decir, el 55.0% del saldo de principal insoluto total 
de los créditos hipotecarios coparticipados. El 100.0% del saldo de principal insoluto total de los créditos hipotecarios 
coparticipados a dicha fecha es de $1,818,306,523.63. 
(3) 

Promedio ponderado por “Saldo Total Original” (i.e. saldo de principal del portafolio en pesos al momento de 
originación). 
(4) 

Antigüedad se refiere al tiempo transcurrido desde la originación del crédito. 
(5) 

La tasa de interés se indexa a VSM, para igualar la denominación de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, el 
cálculo de los intereses se encuentra protegido de volatilidad en los incrementos del salario mínimo. 

La información al 30 de junio de 2014 contenida en la tabla anterior es representativa de las 
características de los créditos hipotecarios en los cuales coparticiparemos una vez consumada la Oferta 
Global. Sin embargo, ciertos créditos podrían ser pagados con anticipación o dejar de satisfacer los 
criterios de elegibilidad y por lo tanto, un número limitado de créditos descritos en dicha tabla podría ser 
agregado, eliminado o substituido a la fecha de eficacia de la adquisición respectiva. Véase “Descripción 
del Portafolio Inicial de Créditos Hipotecarios” del presente prospecto.  

Oportunidad de Mercado 

Consideramos estar bien posicionados para tomar ventaja de las oportunidades que se presenten 
en el mercado hipotecario mexicano, a medida en que se mantenga el crecimiento de la economía 
mexicana. Desde una perspectiva macroeconómica, creemos que México continuará teniendo estabilidad 
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y una clase media en expansión, factores que creemos apoyarán el incremento en el número de créditos 
hipotecarios en México.  

Fuerte entorno macroeconómico 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y un participante relevante en la 
economía global. Se espera que la economía mexicana obtenga un crecimiento real del PIB del 2.5% y 
3.8%, vinculado con tasas bajas de inflación de 3.9% y 3.5% en 2014 y 2015, respectivamente. 
Actualmente, México cuenta con una sólida posición financiera, con una deuda pública que representa 
únicamente el 38.0% del PIB. Los niveles de reservas internacionales que actualmente están en máximos 
históricos y ascienden a EU$180.2 mil millones, proveen al país de una estabilidad cambiaria adecuada. 

Aprobación de reformas estructurales 

En el 2013, se aprobaron cinco reformas estructurales en materia de telecomunicaciones, 
hacienda, finanzas, energía y educación, las cuales en conjunto, según estimaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, podrían aumentar el crecimiento económico en 190 puntos base para el 2019. 
Se espera que dichas reformas tengan un impacto en la inversión en los sectores de telecomunicaciones y 
energía, los cuales a su vez beneficiarían a otros sectores de la economía.  

Factores demográficos favorables para el país  

Creemos que México se beneficiará de ciertas dinámicas demográficas favorables. De acuerdo al 
último censo de población realizado en 2010 por el INEGI, México tiene una población estimada de 112.3 
millones, la cual se espera que aumente un 5.6% para el 2015, en comparación con el aumento 
poblacional del 4.7% en Brasil y 4.1% en los Estados Unidos. El 64% de esta población se encontraba en 
edad de trabajar (16-65 años) y, dentro de este rango, se estima que el segmento más grande será el de 
entre 25 a 29 años, representando el 8% de la población total en 2025. Adicionalmente, la tasa de 
dependencia de la vejez, a pesar de su aumento, únicamente será de un tercio del promedio proyectado 
para los mercados desarrollados. De la misma manera, esperamos que los cambios favorables en la 
estructura socioeconómica de México, con un número significativo de mexicanos perfilándose hacia la 
clase media, apoyado por los segmentos de medianos y altos ingresos de la población en incremento, 
sigan apoyando el número de hipotecas contratadas por mexicanos en los próximos años. Asimismo, el 
número de empleados en la economía formal sigue creciendo, llegando a 16.9 millones de trabajadores 
registrados en el IMSS a mayo del 2014, en comparación con los 14 millones del 2009. La tasa de 
desempleo entre la población económicamente activa en México se encuentra entre las más bajas de 
Latinoamérica, disminuyendo de 6.4% en septiembre de 2009, hasta 4.9% en mayo de 2014.  

Necesidad de vivienda en México 

La demanda de vivienda en México se origina por tres componentes principales: el rezago 
habitacional, la formación de nuevos hogares y la vivienda para usos secundarios. Tan sólo en el sector 
poblacional atendido por INFONAVIT, estimamos que existe una demanda agregada de 570,000 
soluciones financieras anuales en promedio para los próximos 10 años. De éstas, 390,000 
corresponderían a adquisición de vivienda (260,000 nuevas y 130,000 usadas); 160,000 a acciones de 
mejora y ampliación; y, 20,000 a renta formal. 

Baja penetración en el sector hipotecario  

La penetración en el mercado del sector hipotecario mexicano sigue siendo baja en comparación 
con otras economías desarrolladas. A 2012, los créditos hipotecarios en México representaron el 9.1% del 
PIB, en contraste con 68.8% en los Estados Unidos, 49.3% como promedio de la OECD, 18.7% en Chile, 
46.9% en la Unión Europea y 10.0% como promedio en Latinoamérica. La originación de créditos en 
México ha sido sólida en los últimos años. Durante el 2013 se otorgaron aproximadamente 500,000 
créditos hipotecarios, donde los créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial representaron un 
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importe de aproximadamente $100 mil millones. Lo anterior, apoyado por un entorno de declive en tasas 
de interés junto con la apreciación de la vivienda. Consideramos que la poca penetración, en conjunto con 
las tendencias macroeconómicas y demográficas favorables, presentan oportunidades para incrementar la 
originación de créditos hipotecarios.  

En el plan financiero del INFONAVIT para los años 2014 a 2018 se establece como una meta para 
este instituto el otorgar un promedio de 390,000 créditos hipotecarios anualmente durante los próximos 4 
años. Esta cifra es representativa del crecimiento general esperado para el mercado hipotecario en 
México. 

Nuestras Ventajas Competitivas 

Consideramos que nos diferenciamos por las siguientes ventajas competitivas:  

Ventaja de ser los pioneros 

Nuestro propósito es establecernos como el primer fideicomiso de inversión del mercado mexicano 
enfocado a la adquisición de créditos hipotecarios, lo cual, desde nuestro punto de vista, será benéfico en 
la promoción y selección de nuestra cartera. El INFONAVIT ha accedido a otorgarnos exclusividad por el 
plazo de un año contado a partir de la primera coparticipación al amparo del Contrato de Cesión Inicial 
para efecto de vendernos los derechos sobre créditos hipotecarios que origina ese instituto social, plazo 
durante el cual se obliga a abstenerse de realizar una operación análoga con otro fideicomiso o vehículo 
similar al Fideicomiso. Además, nuestra asociación con Concord, una de las dos únicas empresas en el 
mercado actual con la capacidad de proporcionar una plataforma tecnológica y la experiencia necesaria 
para proporcionar servicios relacionados con portafolios de créditos hipotecarios, nos otorgará una ventaja 
significativa sobre nuestros futuros competidores. Como resultado de la exclusividad otorgada por el 
INFONAVIT y de nuestra infraestructura y tecnología, creemos que contaremos con ventajas de ser 
pioneros en el mercado pues nuestro modelo de negocio será difícil de replicar en el corto plazo. Esta 
ventaja permitirá a nuestro equipo directivo desarrollar y fortalecer una posición de liderazgo a largo plazo 
en el mercado mexicano de créditos hipotecarios antes que cualquier otro competidor.  

Enfoque disciplinado a las inversiones 

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

Nos orientaremos en invertir en carteras existentes originadas y administradas por terceros 
experimentados, con una trayectoria probada, monitoreando muy de cerca los criterios de originación y el 
desempeño del administrador. A la fecha del presente prospecto no planeamos originar créditos 
hipotecarios ni brindar financiamiento directo al sector inmobiliario.  

Alianza con el INFONAVIT que incluye un Portafolio Inicial de alta calidad 

El INFONAVIT actuará como agente de cobranza bajo el Contrato de Cesión Inicial (con ese 
carácter, el “agente de cobranza”). El INFONAVIT ha administrado directamente contratos de crédito 
hipotecario desde su creación en 1972. Asimismo, el INFONAVIT, en su calidad de agente de cobranza, 
será responsable de cobrar los créditos hipotecarios de conformidad con los términos establecidos en el 
Contrato de Cesión Inicial, utilizando el mismo grado de profesionalismo y cuidado que emplea en la 
cobranza de sus propios créditos. El INFONAVIT realizará el cobro de los pagos derivados de los créditos 
hipotecarios a través de deducciones de nómina, lo cual genera una ventaja sobre los demás agentes de 
cobranza en el mercado. 
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Adicionalmente, los créditos hipotecarios respecto de los que adquiramos derechos de 
coparticipación de conformidad con el Contrato de Cesión Inicial contarán con el beneficio del “fondo de 
protección de pagos” a cargo del INFONAVIT, mismo que está compuesto por las contribuciones que 
efectúan los acreditados de acuerdo a lo establecido en cada contrato de crédito hipotecario, para cubrir el 
riesgo de omisión de pago derivado de la terminación de la relación laboral que sufran los acreditados. 

Para mayor información sobre el Contrato de Cesión Inicial y el INFONAVIT, véase “Contrato de 
Cesión Inicial y Descripción del INFONAVIT”. 

Consideramos que nuestro Portafolio Inicial tendrá varias características que son clave para 
generar atractivos rendimientos para los Tenedores. 

Se espera que el Portafolio Inicial esté compuesto por derechos de coparticipación en 
aproximadamente 5,544 créditos hipotecarios en cumplimiento, resultando en un monto total aproximado 
de $1,000 millones en propiedad de nuestro Fiduciario, con una tasa de interés media ponderada del 
9.05% indexado a VSM. Las hipotecas en dicho portafolio están diversificadas en términos geográficos, 
fecha de originación y empleadores. Adicionalmente, todos los créditos incluidos en el Portafolio Inicial se 
encontrarán en cumplimiento a la fecha de corte con que nos sean transmitidos, por lo que la probabilidad 
de que los acreditados de estos créditos incurran en algún tipo de incumplimiento es aún más baja que 
para el caso de créditos originados recientemente. 

Modelo de negocio escalable con estructura de capital atractiva 

Además de nuestra relación con el INFONAVIT, nuestro propósito es buscar una relación con 
otros originadores de créditos hipotecarios, tales como SHF y bancos comerciales.  

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

Perfil atractivo de riesgo-rentabilidad 

Esperamos ofrecer rendimientos atractivos como resultado de nuestra intención de adquirir 
Portafolios Hipotecarios con tasas de interés que superen el 8.5% indexados a VSM. Por otra parte, 
nuestro Portafolio Inicial se conforma por derechos de coparticipación sobre créditos hipotecarios con un 
interés promedio ponderado de 9.05% que se encuentran indexados a VSM, las cuales han tenido un 
crecimiento a una tasa anual compuesta de 4.2% en los en los últimos 5 años.  

Con base en el desempeño histórico de estos activos, anticipamos que aproximadamente el 
15.0% de los acreditados pierda su relación laboral durante la vida de su respectivo crédito. De dichos 
créditos, creemos que aproximadamente el 60.0% de los mismos se pagará en su totalidad, y el 40.0% 
restante se convertirá en créditos incumplidos. Por lo tanto, la tasa de incumplimiento esperada respecto 
del portafolio del INFONAVIT para este tipo de activos es de aproximadamente 6.0%, validando así 

nuestra expectativa en relación con nuestro Portafolio Inicial.2 

Consideramos que somos un vehículo más atractivo que los REITs hipotecarios tradicionales en 
los Estados Unidos, los cuales tienen mayores niveles de apalancamiento y se componen de activos con 
rendimientos más bajos. Los REITs hipotecarios de los Estados Unidos generan en promedio, 
rendimientos de 9.0%, mientras que el promedio de los REITs en general reportan rendimientos de 

3.59%.3 

                                                      
2
 Fuente: Plan Financiero del Infonavit 2013-2017 

3
 Fuente: FTSE, NAREIT a febrero 2014  
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De conformidad con nuestra Política de Distribución inicial, planeamos, pero no tenemos 
obligación de, distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, el 95.0% del resultado neto del trimestre 
correspondiente.  

Asociación con Concord, una firma internacional líder prestadora de servicios relacionados con 
carteras de crédito 

CH se beneficiará de la experiencia, sistemas y soporte tecnológico de Concord, un proveedor 
líder en el sector de servicios de cobranza. Concord nos brindará servicios de procesamiento de pagos y 
de preparación de reportes, así como de soporte en el análisis de carteras originadas y cintas de datos 
para la evaluación del desempeño y proyecciones y tecnología para monitoreo de cobranza. 

Concord cuenta con una amplia experiencia en el mercado hipotecario mexicano, particularmente 
en la prestación de servicios tecnológicos para administradores de alto nivel, tales como Hipotecaria Total 
(plataforma de bursatilización de “Hitotales”, misma que también está compuesta por créditos hipotecarios 
originados por el INFONAVIT). Con más de 25 años de experiencia, consideramos que Concord se ha 
convertido en un innovador y en un referente de desempeño en la industria de servicios de cobranza. Al 31 
de diciembre de 2013, Concord administra más de 2,020 proyectos y aproximadamente 610,000 
obligaciones de consumidores, manteniendo un portafolio que asciende a EU$3,000 millones. Entre otros 
servicios que presta Concord, se encuentran la gestión de cobranza subsidiaria y custodia administrativa, 
sector en que atiende aproximadamente 160,000 créditos con unos balances combinados de 
aproximadamente EU$1,200 millones. 

Experiencia de nuestro Asesor y Administrador 

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

El equipo de inversión de CH cuenta con una experiencia significativa en el sector financiero y 
tendrá a su cargo conformar y administrar nuestra cartera de inversión hipotecaria a través de análisis 
cualitativos y cuantitativos, lo cual nos ayudará a manejar nuestros riesgos a nivel de cartera y a nivel de 
activos. Nos apoyamos en distintas herramientas analíticas y modelos estadísticos para evaluar nuestras 
inversiones y realizar el manejo de riesgos, incluyendo análisis de vintage, balance general, modelos de 
estratificación, eficiencia roll-rate y proyecciones de portafolio basadas en simulaciones de probabilidad. 
Nos enfocaremos en un análisis profundo de distintos factores que influyen en los activos objeto de 
inversión, incluyendo el análisis fundamental de mercado y del sector, análisis de flujos de efectivo, 
exposición controlada al riesgo y un manejo prudente del balance financiero. 

Los funcionarios de CH tienen, de manera colectiva, más de 50 años de experiencia en el sector 
financiero. Los funcionarios de CH han participado en distintas operaciones financieras que consideramos 
importantes llevadas a cabo por compañías mexicanas, gobiernos estatales y compañías multinacionales 
durante los últimos 10 o 15 años. La amplia y variada experiencia de dichos funcionarios es consecuencia 
de su participación en operaciones que alcanzan un monto total consolidado mayor a los EU$110,000 
millones, tanto en México como en Latinoamérica, en una amplia variedad de sectores, tales como: 
instituciones financieras, inmobiliario, gobierno, sector público, industrial, bienes de consumo, minería, 
metalurgia, telecomunicaciones, medios de comunicación, vivienda, sector hospitalario, infraestructura y 
construcción. 

Nuestro Asesor y Administrador y sus afiliadas mantienen muchas relaciones de largo plazo con 
intermediarios financieros, incluyendo corredores, bancos de inversión, casas de bolsa, originadores de 
hipotecas y bancos comerciales. Consideramos que estas relaciones incrementarán nuestras capacidades 
de originación, financiamiento y cobertura de oportunidades de inversión, permitiéndonos de esta manera, 
crecer en diversos ambientes crediticios y de tasas de interés. 
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Fuerte patrocinio y alineación de nuestros intereses con los intereses de los Tenedores y los 
intereses del Asesor y Administrador 

Nos constituimos con la inversión y apoyo de organización de afiliadas de CH. Los 
administradores de CH, junto con otros promotores relevantes a través del Fideicomiso Promotor, 
adquirirán en la Oferta Global y al precio de ésta, un número de CBFIs equivalente a aproximadamente el 
7.5% de nuestros CBFIs en circulación al momento de concluir la Oferta Global, sin considerar las 
Opciones de Sobreasignación. Sujeto a ciertas condiciones, estos tenedores convendrán en no transferir 
dichos CBFIs durante un plazo de 60 meses. 

En el mismo sentido y con el objeto de alinear los intereses del Asesor y Administrador con los 
intereses del Fiduciario y los Tenedores, Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. se ha obligado a ser 
titular, durante todo el tiempo en que se desempeñe como Asesor y Administrador del Fideicomiso, ya sea 
de forma directa o indirecta, de aquel número de CBFIs que sumados a los CBFIs que en ese momento 
mantenga el Fiduciario Promotor representen por lo menos el 2% de los CBFIs en circulación. 

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

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

Los CBFIs a ser emitidos en favor de CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del 
Fideicomiso no serán parte de la Oferta Global y permanecerán en la tesorería del Fiduciario hasta que los 
mismos sean exigibles. Consideramos que la propiedad directa de CBFIs por parte de CH alineará sus 
intereses con los intereses de los demás Tenedores. 

Protección de los intereses de los Tenedores 

Los CBFIs confieren a sus Tenedores el derecho a recibir, en su caso, distribuciones en los 
términos previstos en el Contrato de Fideicomiso; distribuciones que consideramos serán de relevancia 
inicialmente, tomando en cuenta nuestra Política de Distribuciones inicial. Adicionalmente (i) los Tenedores 
que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en circulación en la fecha de 
que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al Representante Común que convoque a una 
Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que deberán tratarse en dicha Asamblea 
de Tenedores; (ii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs 
en circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola vez, 
por 3 días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del 
cual no se consideren suficientemente informados; (iii) los Tenedores que en lo individual o conjuntamente 
tengan el 20.0% o más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las 
resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores, siempre que gocen del derecho de voto en el 
asunto que corresponda y conforme a lo establecido por el artículo 64 bis 1 de la LMV; (iv) los Tenedores 
que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación 
tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del Comité Técnico 
(y a su respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia; (v) los Tenedores que en lo individual o 
conjuntamente tengan el 15.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de 
ejercer acciones de responsabilidad en contra del Asesor y Administrador por el incumplimiento de sus 
obligaciones conforme al Contrato de Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso; y (vi) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 5.0% o más de la totalidad de los CBFIs 
en circulación, tendrán derecho a ejercer acciones de responsabilidad en contra de los miembros del 
Comité Técnico por la violación del deber de diligencia o del deber de lealtad, responsabilidad que será 
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exclusivamente a favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, en términos del Contrato de 
Fideicomiso. Algunos de estos derechos exceden lo previsto por las disposiciones aplicables. 

Buscamos replicar un modelo de gobierno corporativo aplicable a otras emisoras de 
valores de capital 

Nuestro gobierno corporativo está diseñado para replicar los requerimientos aplicables a 
sociedades anónimas bursátiles. Por ejemplo, nuestro Contrato de Fideicomiso otorga a los Tenedores 
derechos de minoría similares a aquellos derechos de minoría otorgados a los accionistas una sociedad 
anónima bursátil.  

Nuestra Estrategia 

Nuestra estrategia de inversión 

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

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

Nuestra estrategia de financiamiento 

Tenemos contemplado incurrir en cierto nivel de endeudamiento con el propósito de incrementar 
nuestros rendimientos potenciales en beneficio de los Tenedores y de financiar la adquisición de los 
activos que seleccionemos. Nuestros ingresos resultarán principalmente del margen diferencial neto entre 
los pagos que obtengamos de nuestras inversiones en activos y el costo de nuestras actividades de 
financiamiento. Al financiar nuestras adquisiciones, intentaremos utilizar una estrategia de fondeo 
cofinanciada, cuando resulte apropiado y la misma se encuentre disponible. Esto significa que buscamos 
empatar el financiamiento de nuestras inversiones con respecto a tipos de cambio, tasas de interés y 
plazos de vencimiento a fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de las tasas de interés sobre los 
ingresos y reducir el riesgo de refinanciamiento de los pasivos antes del vencimiento de las inversiones. 

Aun cuando no estamos obligados a mantener ninguna proporción de endeudamiento en 
particular, el nivel de apalancamiento que mantengamos dependerá de los Lineamientos de 
Apalancamiento adoptados de tiempo en tiempo por nuestro Comité Técnico y de la evaluación que haga 
nuestro Asesor y Administrador de diversos factores, mismos que podrían incluir la liquidez y el precio 
esperados de los activos que conformen nuestra cartera de inversión, el diferencial entre las fechas de 
vencimiento de nuestros activos y pasivos, incluyendo coberturas, la disponibilidad y costo de 
financiamiento de nuestros activos, la opinión que tengamos sobre la solvencia de nuestras contrapartes 
financieras, la fortaleza de la economía mexicana y de los mercados vinculados con las hipotecas 
comerciales y residenciales, la perspectiva que tengamos del nivel, curva, y volatilidad de las tasas de 
interés, la calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos, las garantías subyacentes a los créditos 
que adquiramos, y su perspectiva sobre los márgenes de activos. 

Pretendemos fondear la adquisición de nuestros portafolios hipotecarios a través de emisiones de 
deuda y capital, tanto en operaciones públicas como privadas, con la intención de incurrir en un 
apalancamiento a largo plazo que no sea mayor al 50.0% del valor contable de nuestros activos, con 
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costos financieros susceptible de potencializar nuestros rendimientos. No anticipamos obtener 
financiamiento alguno, sino con posterioridad a que los recursos de la Oferta Global hayan sido utilizados 
en su totalidad. 

Nuestra estrategia de crecimiento 

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

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

Nuestro Asesor y Administrador, nuestra estructura y nuestras Operaciones de Formación 

Nuestro Asesor y Administrador 

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

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

En el capital social común de CH participan, entre otros, Alfredo Vara Alonso, Daniel Michael 
Braatz Zamudio y Concord a través de la tenencia directa de acciones ordinarias y preferentes. 
Adicionalmente, los siguientes accionistas participan como Promotores en el capital social de CH a través 
del Fideicomiso Promotor mediante la tenencia de acciones preferentes: Alejandro Joaquín Martí García, 
Alonso Antonio Cervera Ramírez, Ana María Arsuaga Losada, Ángel Losada Moreno, Braulio Arsuaga 
Losada, Carlos Javier Vara Alonso, Eduardo Ocampo Gayón, Francisco José Islas Cervera, Gonzalo 
Barrutieta Losada, Ignacio Gutiérrez Sainz, Javier Molinar Horcasitas, José Antonio Suárez Velasco, Juan 
Carlos Hernaiz Vigil, Juan Fernández Galeazzi, Juan Luis Elek Klein, María del Pilar Arsuaga Losada, 
Negocios DAC S.A., de C.V., Pablo Escandón Cusi, Profesionales en Bienes Inmuebles y Empresas, S.C., 
Rafael Moreno Valle Suárez, Ricardo Cervera Lomelí, Rosa María Losada Moreno y Sergio Montero 
Querejeta. Para mayor información sobre nuestro Asesor y Administrador, véase la sección “Contrato de 
Asesoría y Administración” de este prospecto. 
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Nuestra estructura y Operaciones de Formación 

De forma simultánea a la conclusión de la Oferta Global o con posterioridad a la misma y tan 
pronto sea posible, llevaremos a cabo una serie de operaciones a las que nos referimos como nuestras 
Operaciones de Formación. Al consumarse la Oferta Global, habremos adquirido derechos de 
coparticipación en los créditos hipotecarios que comprende nuestro Portafolio Inicial. Al respecto, una vez 
realizadas nuestras Operaciones de Formación: 

 Nuestro Asesor y Administrador será responsable del manejo de todos los créditos 
hipotecarios que conformen nuestro Portafolio Inicial, y nos prestará asesoría en materia de 
planeación financiera y estratégica de largo plazo, asistiéndonos en nuestras relaciones con 
inversionistas y en la implementación de las decisiones más relevantes;  

 De conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT actuará como agente de 
cobranza respecto de todos los créditos hipotecarios de nuestro Portafolio Inicial. El 
INFONAVIT, como agente de cobranza, cobrará los pagos relativos a los créditos 
hipotecarios mediante deducciones de nómina. Adicionalmente, el INFONAVIT será 
responsable de ejecutar todos los derechos y acciones que correspondan a esos créditos, 
incluyendo la cobranza judicial y los procedimientos de ejecución correspondientes, 
respecto de los créditos hipotecarios que formen parte de nuestro Portafolio Inicial. De igual 
forma, el INFONAVIT está obligado a proporcionarnos, a partir de que lo solicitemos, acceso 
a la información, bases de datos, archivos y registros relacionados con los créditos 
hipotecarios que formen parte de nuestro portafolio, y podremos instruir al INFONAVIT para 
que inicie procedimientos judiciales y para que supervise los procedimientos de ejecución 
forzosa relacionados con los créditos hipotecarios en incumplimiento. Sin embargo, no 
contaremos con un control directo sobre las acciones del INFONAVIT; y 

 Los Tenedores serán: (i) nuestros Promotores, a través del Fideicomiso Promotor, y (ii) los 
inversionistas que adquieran nuestros CBFIs en la Oferta Global; en el entendido que CH, 
en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, también se convertirá en 
Tenedor en la medida en que reciba CBFIs conforme a lo dispuesto en el Contrato de 
Fideicomiso. 
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Nuestras Operaciones de Formación 

Los pasos más importantes dentro de las Operaciones de Formación que se deben llevar a cabo 
en relación con la Oferta Global incluyen los siguientes: 

 nuestra constitución; 

 la celebración del Contrato de Cesión Inicial con el INFONAVIT; 

 la celebración del Contrato de Asesoría y Administración con nuestro Asesor y 
Administrador; y 

 la adquisición de nuestro Portafolio Inicial. 

El siguiente diagrama y notas que lo acompañan establecen los pasos y procedimientos que 
debemos implementar con el fin de completar la oferta y nuestras Operaciones de Formación en la fecha 
de liquidación de la Oferta Global: A4 Paper Guide Line

A4 Paper Guide Line

Comité Técnico 

Comités de Auditoria, 
Mejores Prácticas, y 

Nominaciones

(Asesor y Administrador)

100%

Portafolio A Portafolio B Portafolio C
Otros

Portafolios

Venta de portfolios

Reporteo y 

análisis

92.5%

Fideicomiso 

Promotor

7.5%

Público

inversionista

Gestión y Asesoría

Emisor
de CBFIs

Asesor y 
Administrador

Reporteo y 
Análisis

Fideicomiso 
Promotor

Originadores 
de hipotecas

Banca comercial, 
originadores de 

hipotecas y otros

 Las instituciones 
financieras continuarán 
el servicio de cobranza 
bajo deducción de 
nómina

 Grupo de inversionistas 
participantes en la oferta 
como adquirentes del 5% 
de los CBFIs y como 
accionistas preferentes de 
CH

 Líder internacional en 
servicios de cobranza

 Accionista del 5% de CH

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

 Primer Fideicomiso 
Hipotecario (similar a un 
REIT hipotecario) en 
México

Nombrado por 
los tenedores de 

CBFIs

(Emisor)

Etapa inicial 
(Corto y mediano plazo)

Etapas secundarias 
(Mediano y largo plazo)

 

Fideicomiso Promotor  

Nuestros Promotores han celebrado un contrato de fideicomiso irrevocable con Banco Invex, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. Las siguientes personas serán designadas 
fideicomisarios del Fideicomiso Promotor: Alejandro Joaquín Martí García, Alfredo Vara Alonso a través del 
fideicomiso 1616, Alonso Antonio Cervera Ramírez, Ana María Arsuaga Losada, Ángel Losada Moreno, 
Braulio Antonio Arsuaga Losada, Carlos Javier Vara Alonso a través del fideicomiso 1632, Daniel Michael 
Braatz Zamudio, a través del fideicomiso 1617, Eduardo Ocampo Gayón a través del fideicomiso 1634, 
Francisco José Islas Cervera a través del fideicomiso 1631, Gonzalo Barrutieta Losada, Ignacio Gutiérrez 
Sainz a través de GIG Capital, S.A. de C.V., Javier Molinar Horcasitas, José Antonio Suárez Velasco, Juan 
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Carlos Hernaiz Vigil a través de JCHP, S. de R.L. de C.V., Juan Fernández Galeazzi, Juan Luis Elek Klein, 
María del Pilar Arsuaga Losada, Negocios DAC, S.A. de C.V., Pablo Escandón Cusi, Profesionales en 
Bienes Inmuebles y Empresas, S.C., Rafael Moreno Valle Suárez, Ricardo Cervera Lomelí a través del 
fideicomiso 1633, Rosa María Losada Moreno y Sergio Montero Querejeta. 

Una vez consumada la Oferta Global, en la fecha de liquidación, el Fideicomiso Promotor será titular 
de aproximadamente el 7.5% de nuestros CBFIs en circulación en beneficio de nuestros Promotores, sin 
considerar las Opciones de Sobreasignación. La compra de cada CBFI que adquiera el Fideicomiso 
Promotor se hará en la Oferta Global y al precio de ésta. Los CBFIs adquiridos por el Fideicomiso Promotor 
en beneficio de nuestros Promotores otorgarán los mismos derechos económicos y corporativos que los 
demás CBFIs. 

Además de ser titular de CBFIs, el Fideicomiso Promotor será dueño de una acción preferente 
representativa del capital social de nuestro Asesor y Administrador por cada CBFI que el Fideicomiso 
Promotor mantenga por cuenta de nuestros Promotores. Cada acción preferente pagará un dividendo 
preferente anual respecto del precio de compra de cada CBFI. 

En términos del Fideicomiso Promotor, cada Promotor tendrá la opción a partir del 5° aniversario de 
la Oferta Global, de instruir la venta de los CBFIs que mantenga el Fideicomiso Promotor para su beneficio, 
a cualquier persona, en cuyo caso nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho de adquirir las acciones 
preferentes que le correspondan a su valor nominal. Adicionalmente, en términos del Fideicomiso Promotor, 
a partir del quinto año siguiente a la Oferta Global, nuestro Asesor y Administrador tendrá el derecho de 
ejercer una opción de compra respecto de todas las acciones preferentes y CBFIs que mantenga el 
Fideicomiso Promotor. 

Los derechos de voto de cada CBFIs de los que sea titular el Fideicomiso Promotor serán ejercidos 
de conformidad con las instrucciones del Promotor que sea fideicomisario de dichos CBFIs en particular, las 
cuales podrían ser diferentes de las instrucciones dadas por otro Promotor con respecto a los CBFIs de los 
que ese otro Promotor sea fideicomisario. 

Consecuencias de la Oferta Global y de nuestras Operaciones de Formación 

La consumación de la Oferta Global y de las Operaciones de Formación tendrán las siguientes 
consecuencias: 

 Seremos titulares de derechos de coparticipación en los créditos hipotecarios que integran 
nuestro Portafolio Inicial; 

 En la fecha de liquidación, los adquirentes de nuestros CBFIs en la Oferta Global serán 
propietarios de aproximadamente el 92.5% de nuestros CBFIs en circulación, sin considerar 
las Opciones de Sobreasignación; 

 Nuestros Promotores, incluyendo ciertos miembros de nuestro Comité Técnico y 
funcionarios/directivos de nuestro Asesor y Administrador, serán propietarios, en su conjunto 
y a través del Fideicomiso Promotor, de aproximadamente el 7.5% de nuestros CBFIs en 
circulación en la fecha de liquidación de la Oferta Global, sin considerar las Opciones de 
Sobreasignación; y 

 El Fideicomiso Promotor será dueño de una acción preferente representativa del capital social 
de nuestro Asesor y Administrador por cada CBFI que el Fideicomiso Promotor mantenga por 
cuenta de nuestros Promotores. Cada acción preferente pagará un dividendo preferente 
anual. 
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Nuestro Contrato de Asesoría y Administración 

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

Nuestro Asesor y Administrador tendrá derecho a recibir la Comisión por Administración, en 
efectivo, pagadera en parcialidades trimestrales, que resultará de aplicar una tasa anual de 1.5% sobre la 
menor de las siguientes cantidades (i) el Capital Invertido, y (ii) el monto invertido por el Fiduciario en 
Portafolios Hipotecarios, determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo de la misma, 
más el IVA correspondiente. 

Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso  

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

En todo caso, los cálculos para determinar el número de los CBFIs que serán entregados a CH en 
su carácter de fideicomisario en segundo lugar serán corroborados por el Fiduciario, con base a la 
información y documentación que ponga a disposición para tales fines el Asesor y Administrador y previo a 
la entrega correspondiente. Si así lo ordena el Comité Técnico, el Fiduciario podrá consultar para dichos 
efectos a un experto independiente, que será pagado como gasto del Fideicomiso. 

Los CBFIs a ser emitidos en favor de CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del 
Fideicomiso no serán parte de la Oferta Global y permanecerán en la tesorería del Fiduciario hasta que los 
mismos deban entregarse a CH en los términos previstos anteriormente.  

Política de Distribución 

Somos un fideicomiso de reciente creación que aún no ha iniciado operaciones y, por lo tanto, no 
hemos efectuado ninguna distribución a la fecha de este prospecto. De conformidad con nuestro Contrato 
de Fideicomiso, haremos distribuciones a los titulares de nuestros CBFIs de acuerdo con la Política de 
Distribución inicial aprobada por nuestro Comité Técnico, según lo determine nuestro Asesor y 
Administrador. De conformidad con nuestra Política de Distribución inicial, planeamos, pero no estamos 
obligados a, distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, el 95.0% del resultado neto del trimestre 
correspondiente. Nuestro Comité Técnico tiene la facultad de modificar nuestra Política de Distribución en 
cualquier momento. El momento, forma, frecuencia y cantidad de cualquier distribución que se haga será 
determinada, con base en nuestra Política de Distribución, por nuestro Asesor y Administrador y dependerá 
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de nuestras obligaciones de financiamiento y otros factores. Véase la sección “Política de Distribución” del 
presente prospecto. 

Información corporativa 

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

El siguiente es un breve resumen de la oferta. Este resumen no tiene como propósito ser exhaustivo. Es 
necesario leer el texto completo y los detalles más específicos contenidos en las distintas secciones de este 
prospecto. Para una descripción completa de nuestros CBFIs, véase la sección “Descripción de Nuestros 
CBFIs y Ciertas Disposiciones de Nuestro Contrato de Fideicomiso y la Legislación Mexicana” del presente 
prospecto.  

Emisor .................................................................  Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, actuando exclusivamente en su carácter 
de fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración 
identificado con el número F/2061, conocido como FHipo.  

Tipo de Valor  .....................................................  CBFI. 

Precio por CBFI ..................................................  $25.00 por CBFI.  

Bases para fijar el Precio por CBFI………………. El precio por CBFI se determinó tomando en 
consideración el objeto del Fideicomiso, que el precio de 
adquisición del Portafolio Inicial y de los demás créditos 
hipotecarios que serán coparticipados en términos del 
Contrato de Cesión Inicial es el valor nominal de los 
mismos, y que inmediatamente después de la Oferta 
Global los Tenedores que participen en la misma serán 
titulares del 100% de los CBFIs que se encuentren en 
circulación y, en virtud de dicha tenencia, dueños del 
100% del Patrimonio del Fideicomiso, sin que el vendedor 
del Portafolio Inicial tenga participación alguna en el 
mismo ni se le deban pagar CBFIs. 

Oferta en México ................................................  Estamos ofreciendo 115,643,479 CBFIs (sin incluir la 
Opción de Sobreasignación en México) o hasta 
132,990,000 CBFIs (incluyendo la Opción de 
Sobreasignación en México), en oferta pública primaria en 
México de conformidad con los términos descritos en el 
presente prospecto, con previa autorización de la CNBV.  
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Oferta Internacional  ...........................................  Simultáneamente a la Oferta en México, estamos 
ofreciendo 184,356,521 CBFIs (sin incluir la Opción de 
Sobreasignación Internacional) o hasta 212,010,000 
CBFIs (incluyendo la Opción de Sobreasignación 
Internacional), en los Estados Unidos a compradores 
institucionales calificados (qualified institutional buyers), 
según dicho término se define en la Regla 144A (Rule 
144A) y fuera de los Estados Unidos y México a ciertas 
personas no estadounidenses conforme a la Regulación S 
(Regulation S) en los términos de un prospecto de 
colocación (offering circular) redactado en inglés conforme 
a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, 
que contiene substancialmente la misma información que 
el presente prospecto en todos sus aspectos significativos, 
con excepción de aquella información adicional requerida 
por la legislación estadounidense, en el entendido que la 
información se encuentra organizada de manera distinta 
en dicho documento. 

Oferta Global ......................................................  

 

La Oferta Internacional y la Oferta en México conforman la 
Oferta Global. La conclusión de la Oferta Internacional y 
de la Oferta en México está condicionada recíprocamente. 

CBFIs emitidos en el momento en que se 
complete la Oferta Global ...................................  

300,000,000 CBFIs (sin incluir las Opciones de 
Sobreasignación) o hasta 345,000,000 CBFIs (incluyendo 
las Opciones de Sobreasignación). 

Reasignaciones ..................................................  Los CBFIs ofertados en la Oferta Global (incluyendo 
cualesquier CBFIs emitidos de conformidad con las 
Opciones de Sobreasignación) podrán ser reasignados 
entre la Oferta Internacional y la Oferta en México, 
dependiendo de la demanda y de otros factores 
adicionales en el mercado mexicano e internacional.  

Opciones de Sobreasignación ...........................  Hemos otorgado a los intermediarios internacionales una 
opción para adquirir hasta 27,653,479 CBFIs adicionales, 
y a los Intermediarios Colocadores una opción para 
adquirir hasta 17,346,521 CBFIs adicionales, 
respectivamente, la cual podrá ejercerse durante un 
periodo de 30 días contados a partir de la fecha de cierre 
de libro, a un precio igual al precio de colocación, menos 
los descuentos de suscripción para cubrir las 
sobreasignaciones al momento en que esta oferta se lleve 
a cabo, si las hubiere, en los términos descritos en la 
Sección “Plan de Distribución” de este prospecto. 

Las opciones de sobreasignación concedidas a los 
intermediarios internacionales y de los Intermediarios 
Colocadores, respectivamente, podrán ser ejercidas de 
forma independiente, pero se espera que se realicen de 
forma coordinada. 

CBFIs a ser distribuidos en favor de CH, en su 
carácter de fideicomisario en segundo lugar del 
Fideicomiso ........................................................  

Simultáneamente con la Oferta Global, se emitirán 
9,500,000 CBFIs en favor de CH, en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso. Dichos 
CBFIs se encontrarán registrados en el RNV, y serán 
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listados en la BMV, sin embargo, no serán parte de la 
Oferta Global. Estos CBFIs, junto con aquellos CBFIs que 
no se hayan colocado en la Oferta Global, se mantendrán 
en tesorería por parte del Fiduciario, y serán distribuidos 
en favor de CH en su caso y en su momento, según se 
indica a continuación: 

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

Restricción de Venta ..........................................  El Fiduciario y el Fideicomiso Promotor no podrán, sin el 
consentimiento previo y por escrito de los intermediarios 
internacionales y los Intermediarios Colocadores, durante 
un período de 180 días contados a partir de la fecha de 
publicación del prospecto definitivo y salvo por ciertas 
excepciones, directa o indirectamente (i) ofrecer, pignorar, 
vender, celebrar contratos de venta, vender cualquier 
opción o contrato de compra, adquirir cualquier opción o 
contrato de venta, otorgar cualquier opción, derecho o 
promesa de, o de cualquiera manera disponer o transferir, 
cualesquiera CBFIs u otros valores convertibles, 
intercambiables o ejercitables en CBFIs o (ii) participar en 
un swap o cualquier otro acuerdo u operación que 
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implique la transferencia, en su totalidad o en parte, 
directa o indirectamente, de los derechos económicos 
derivados de la propiedad de dichos valores, si dicho swap 
o transacción descritos en los incisos (i) o (ii) anteriores, 
se liquida mediante la entrega de CBFIs u otros valores, 
en efectivo o por cualquier otro medio. 

Recursos Netos de la Oferta Global:  .................  Estimamos recibir aproximadamente $7,155,071,342.29 
(sin incluir las Opciones de Sobreasignación) o hasta 
aproximadamente $8,246,578,679.24 (incluyendo las 
Opciones de Sobreasignación). Para más información ver 
el apartado “Gastos Relacionados con la Oferta”. 

Recursos Netos de la Oferta en México:  ...........  Estimamos recibir aproximadamente $2,758,280,002.45, 
(sin incluir la Opción de Sobreasignación en México) o 
hasta aproximadamente $3,179,056,080.85 (incluyendo la 
Opción de Sobreasignación en México). Para más 
información ver el apartado “Gastos Relacionados con la 
Oferta”. 

Recursos Netos de la Oferta Internacional:  ......  Estimamos recibir aproximadamente $4,396,791,339.84 
(sin incluir la Opción de Sobreasignación Internacional) o 
hasta aproximadamente $5,067,522,598.39 (incluyendo la 
Opción de Sobreasignación Internacional). Para más 
información ver el apartado “Gastos Relacionados con la 
Oferta”. 

Destino de los Recursos .....................................  Tenemos la intención de destinar aproximadamente el 
14.0% de los recursos netos que se obtengan de la venta 
y colocación de CBFIs en la Oferta Global (sin considerar 
las Opciones de Sobreasinación) para adquirir el Portafolio 
Inicial. Esperamos destinar la porción restante de los 
recursos netos para seguir adquiriendo derechos de 
coparticipación adicionales sobre créditos hipotecarios 
originados por el INFONAVIT conforme al Contrato de 
Cesión Inicial, hasta alcanzar la Meta de Originación Inicial 
contemplada de $8,000,000,000.00. 

Derechos de los Tenedores .................... ……… Conforme a los artículos 63 y 64 bis 1 de la Ley del 
Mercado de Valores (“LMV”), los CBFIs confieren a sus 
Tenedores el derecho a recibir, en su caso, distribuciones 
en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso. 
Adicionalmente (i) los Tenedores que en lo individual o 
conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho 
de solicitar por escrito al Representante Común que 
convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en 
su petición los puntos que deberán tratarse en dicha 
Asamblea de Tenedores; (ii) los Tenedores que en lo 
individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los 
CBFIs en circulación, tendrán el derecho de solicitar al 
Representante Común que se aplace por una sola vez, por 
3 días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la 
votación de cualquier asunto respecto del cual no se 
consideren suficientemente informados; (iii) los Tenedores 
que en lo individual o conjuntamente tengan el 20.0% o 
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más de los CBFIs en circulación, tendrán el derecho de 
oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por 
una Asamblea de Tenedores, siempre que gocen del 
derecho de voto en el asunto que corresponda y conforme 
a lo establecido por el artículo 64 bis 1 de la LMV; (iv) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 
10.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación 
tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, la 
designación de un miembro del Comité Técnico (y a su 
respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia; (v) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 
15.0% o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, 
tendrán el derecho de ejercer acciones de responsabilidad 
en contra del Asesor y Administrador por el incumplimiento 
de sus obligaciones conforme al Contrato de Asesoría y 
Administración y el Contrato de Fideicomiso; y (vi) los 
Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean 
titulares del 5.0% o más de la totalidad de los CBFIs en 
circulación, tendrán derecho a ejercer acciones de 
responsabilidad en contra de los miembros del Comité 
Técnico por la violación del deber de diligencia o del deber 
de lealtad, responsabilidad que será exclusivamente a 
favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, en 
términos del Contrato de Fideicomiso. 
 

Restricciones de Transferencia ..........................  No hemos registrado y tampoco esperamos registrar los 
CBFIs conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos y, 
a menos que éstos sean registrados, los CBFIs no pueden 
ser ofrecidos o vendidos sino en virtud de una excepción 
de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de 
registro previstos en la Ley de Valores de Estados Unidos, 
las leyes estatales de valores de los Estados Unidos y las 
leyes de valores de otras jurisdicciones. Véase la sección 
"Restricciones a la Venta". Nuestros CBFIs se encontrarán 
registrados en el RNV que mantiene la CNBV, y podrán 
ser negociados a través de la BMV.  

Procedimiento de Liquidación ............................  El pago de nuestros CBFIs se llevará a cabo el o alrededor 
del 10 de noviembre de 2014, a través del sistema de 
Indeval, mediante la transferencia de recursos a las 
cuentas bancarias de los depositarios mexicanos actuando 
por cuenta de los inversionistas. 

Listado ................................................................  Hemos presentado una solicitud para listar nuestros CBFIs 
en la BMV bajo la clave de pizarra “FHIPO.” Con 
anterioridad a la presente oferta, no ha habido un mercado 
de negociación para nuestros CBFIs en México, los 
Estados Unidos o en cualquier otro país. La BMV es 
relativamente ilíquida y no podemos asegurar se 
desarrollará dicho mercado para nuestros CBFIs o que el 
mismo subsistirá si llagase a desarrollarse. 

Régimen Fiscal ...................................................   Para conocer ciertas consecuencias derivadas del ISR y el 
impuesto sobre la renta estadounidense como resultado 
de una inversión en nuestros CBFIs, véase la sección 
“Consideraciones Fiscales” del presente prospecto. 
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Específicamente, las distribuciones realizadas a cierto tipo 
de Tenedores están sujetas a retenciones fiscales. No 
hemos asumido obligación alguna de hacer pagos 
adicionales para cubrir dichas retenciones. 
Adicionalmente, en caso que el Fideicomiso fuere 
calificado como un fideicomiso empresarial, se 
consideraría que los Tenedores que no residan en México 
mantienen un establecimiento permanente en México para 
efectos fiscales. 

Posibles Adquirentes ..........................................  Los CBFIs podrán ser adquiridos por personas físicas o 
morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su 
régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Factores de Riesgo ............................................  Véase la sección “Factores de Riesgo” y demás 
información en el presente prospecto que incluye una 
explicación de los diversos factores que deben 
considerarse cuidadosamente antes de invertir en los 
CBFIs. 
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FACTORES DE RIESGO 

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

Véase la sección “Estimaciones Futuras” del presente prospecto.  

Riesgos relacionados con nuestro negocio y el mercado hipotecario mexicano. 

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

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

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

 Cambios en las tasas de interés en México y una menor originación de nuevos créditos 
hipotecarios en un nuevo entorno de tasas de interés; 

 Desaceleración en nuevas adquisiciones debido a la falta de créditos hipotecarios elegibles; 

 Disminución sobre el valor de casas-habitación que afectarían la garantía de cada crédito 
hipotecario así como la oferta de vivienda; 

 Falta de éxito por parte del agente de cobranza para implementar medidas para cobrar los 
fondos de los acreditados y transferirnos dichos fondos a tiempo; 

 Cambios en las tasas de prepago sobre créditos hipotecarios; 

 Cambios en regulación gubernamental, incluyendo programas del gobierno que afecten a los 
créditos hipotecarios, contribuciones y asuntos similares; y 

 Cambios en la legislación que afecten al INFONAVIT, incluyendo los programas de créditos 
hipotecarios, políticas de vivienda y otras instituciones similares y en su relación con nosotros. 

Nuestros ingresos dependen sustancialmente de nuestros Portafolios Hipotecarios, y 
nuestro negocio podría verse afectado de un modo adverso si un número significativo de 
acreditados no pudiera hacer frente a sus obligaciones en términos de sus créditos hipotecarios. 
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La totalidad de nuestro ingreso proviene substancialmente de los créditos hipotecarios en los que 
coparticipamos. Nuestra capacidad para hacer distribuciones bajo los CBFIs depende directamente del 
pago puntual de los acreditados bajo los créditos hipotecarios. Tal como sucede con otras actividades de 
crédito, algunos de los acreditados podrían incurrir en mora respecto de su pago, o incumplir totalmente 
con los pagos vencidos debido a diversos factores, incluyendo las condiciones económicas generales, 
niveles de desempleo y la situación particular de cada acreditado. No podemos asegurar que los niveles 
históricos de pago continuarán siendo idénticos. 

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

Es posible que la información financiera contenida en este prospecto no se encuentre 
auditada o revisada por un experto independiente. 

Es posible que la información financiera contenida en este prospecto no se encuentre auditada 
en su totalidad o revisada por un experto independiente, con excepción de aquélla que haya sido 
revisada a través de procedimientos previamente acordados por las partes y para los propósitos 
específicamente indicados en este prospecto. 

La información financiera no pretende ser indicativa de los resultados de la operación que 
obtendremos en el futuro. No podemos predecir acertadamente todos los ajustes que serían necesarios 
efectuar para reflejar todos los cambios que sufrirán nuestros resultados una vez que comencemos a 
operar, incluyendo los posibles aumentos en costos relacionados con la tenencia y administración de 
nuestro portafolio de bienes raíces y con el hecho de convertirnos en un fideicomiso listado en la BMV. 
Además, nuestros resultados de operación podrían variar dependiendo de diversos factores, incluyendo 
los recursos netos que obtengamos como resultado de la Oferta Global. 

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

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

En caso que el INFONAVIT readquiera los derechos de coparticipación adquiridos a través 
del Contrato de Cesión Inicial, el valor de nuestros Portafolios Hipotecarios y, por lo tanto, 
nuestra capacidad de realizar distribuciones en favor de nuestros Tenedores podría verse 
adversamente afectada.  

Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación al amparo del 
Contrato de Cesión Inicial, descubrimos o tenemos conocimiento de que (i) la información y 
documentación contenida en los registros del crédito en cuestión es incongruente con la información 
incluida en la base de datos de gestión de la cartera y la base de datos de originación y de ello resulta un 
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riesgo legal o financiero para nosotros, (ii) los montos pagaderos por el acreditado bajo el crédito 
respectivo no son insuficientes para cubrir en su totalidad el saldo insoluto del mismo, como resultado de 
la aplicación de limitaciones establecidas bajo el Régimen Especial de Amortización para llevar a cabo la 
cobranza de créditos hipotecarios, según las mismas se encuentran previstas en la Ley del INFONAVIT y 
disposiciones reglamentarias relacionadas, (iii) después de transcurridos 18 meses contados a partir de 
la fecha de originación de un crédito en particular, el expediente de dicho crédito no incluye, (1) la 
totalidad de los documentos e información necesarios para iniciar un procedimiento judicial de ejecución 
de conformidad con la ley aplicable en la entidad federativa donde se ubique el inmueble hipotecado; (2) 
la información y documentación requeridas para bursatilizar la Partida “B” conforme a la legislación 
aplicable o nuestras políticas internas; o (3) la información o documentación que nos requiera cualquier 
autoridad competente al amparo de cualquier ley, reglamento, disposición o decreto que le sea aplicable; 
y (iv) un acreditado carezca de una relación laboral en la fecha en la cual el crédito respectivo haya sido 
otorgado por el INFONAVIT. Adicionalmente, si el INFONAVIT aprueba la sustitución del acreditado bajo 
algún crédito hipotecario, el INFONAVIT deberá readquirir o coparticipar en dicho crédito hipotecario, 
pagándonos un monto equivalente al precio de compra (en proporción al saldo total del principal de dicho 
crédito hipotecario) pagado al INFONAVIT como contraprestación más los intereses que se generen. De 
igual forma, si la cesión de coparticipación de intereses de créditos hipotecarios originados bajo las leyes 
de entidades federativas de México es objetada bajo el argumento de que no se cumplieron las 
formalidades requeridas en el Código Civil aplicable respecto de los procedimientos de ejecución forzosa 
de hipotecas, el INFONAVIT deberá readquirir dicha coparticipación, pagándonos un monto equivalente 
al saldo total (principal e intereses generados) de nuestro derecho de coparticipación conforme a dicho 
crédito hipotecario. Si cualquiera de dichos eventos llegasen a ocurrir, y la readquisición subsecuente de 
los derechos de participación tuviera como efecto la disminución del valor del Portafolio Hipotecario, 
podrían presentarse efectos materiales adversos en nuestra capacidad para realizar distribuciones a los 
Tenedores.  

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT están denominados en VSM y pesos, lo cual 
podría resultar en la fluctuación en el saldo principal de dichos créditos y resultar en una 
reducción del valor real de los créditos hipotecarios. 

Todos o la mayor parte de los créditos hipotecarios respecto de los cuales adquiriremos 
derechos de coparticipación del INFONAVIT de conformidad con nuestro Contrato de Cesión Inicial, 
incluyendo nuestro Portafolio Inicial, deben pagarse en pesos pero están denominados en VSM, la cual 
es una unidad diseñada para replicar incrementos periódicos en el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, México. A manera de ejemplo, en los años 2011, 2012 y 2013, el valor del salario mínimo se 

incrementó en medición anual en un 4.2%, 4.3% y 3.9%, respectivamente4. En virtud de lo anterior, el 
saldo principal de dichos créditos podría fluctuar con el objetivo de reflejar incrementos en el salario 
mínimo. Incrementos en el salario mínimo podrían estar por debajo de la inflación, lo que podría reducir 
el valor real de los contratos de crédito hipotecario y tener un efecto material adverso en los derechos de 
coparticipación que adquiramos bajo nuestro Contrato de Cesión Inicial y, por lo tanto, en nuestra 
condición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo. 

Cambios en INFONAVIT podrían afectarnos de forma adversa. 

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

                                                      
4
 Fuente: INEGI y Banxico. 
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Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le 
otorga la ley aplicable para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el 
INFONAVIT esté involucrado, así como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT; en 
consecuencia, dicha intervención podría afectar el estado legal u operaciones del INFONAVIT y, de igual 
forma, nuestra condición financiera y habilidad para pagar distribuciones a los Tenedores. 

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

Dificultades para ejercer nuestros derechos bajo los créditos hipotecarios podrían 
impactar adversamente nuestra capacidad de realizar distribuciones y nuestra condición 
financiera, resultados de operación o flujos de efectivo. 

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

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

Nuestra estrategia de crecimiento está enfocada, en parte, en la adquisición de Portafolios 
Hipotecarios conforme a nuestro Contrato de Cesión Inicial y conforme a aquellos contratos de cesión 
que lleguemos a celebrar en el futuro. El cumplimiento de nuestras metas de adquisición de créditos 
hipotecarios podría ser afectado por las siguientes situaciones: 

 competencia de otros participantes potenciales en el mercado de hipotecas, tales como 
instituciones bancarias y otras entidades financieras involucradas en el negocio de 
hipotecas; 

 falta de financiamiento en condiciones favorables para la adquisición de futuros Portafolios 
Hipotecarios; 

 desempeño deficiente o por debajo del esperado de cualquiera de nuestros Portafolios 
Hipotecarios, o que el Asesor y Administrador no administre dichos portafolios de manera 
que se cumplan nuestras expectativas; y 
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 falta o existencia limitada de portafolios de créditos cuya cobranza se lleve a cabo mediante 
deducciones al salario del acreditado de forma similar al mecanismo de cobranza que 
implementa el INFONAVIT. 

De no poder completar la adquisición de Portafolios Hipotecarios en términos favorables para 
cumplir nuestros objetivos o expectativas, nuestro desempeño financiero podría verse afectado de 
manera adversa e importante.  

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

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

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

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

 el grado de interés de inversionistas; 

 nuestra capacidad de satisfacer las expectativas correspondientes; 

 la reputación general de los fideicomisos hipotecarios y lo atractivo de sus valores en 
comparación con otros instrumentos de inversión en capital, incluyendo valores emitidos por 
otros emisores respaldados por bienes raíces; 

 nuestro desempeño financiero; 

 nuestros rendimientos en comparación con los rendimientos de otros fideicomisos 
relacionados con bienes raíces; 

 el régimen fiscal aplicable a nosotros y retenciones fiscales aplicables a las distribuciones; 

 el desempeño del mercado inmobiliario; 

 reportes de analistas sobre el mercado hipotecario mexicano, la economía mexicana y temas 
relacionados; 

 condiciones generales del mercado de capitales, incluyendo cambios en tasas de interés 
sobre valores de renta fija, que podrían inducir a nuestros compradores potenciales de 
CBFIs a demandar un rendimiento anual mayor en futuras distribuciones; 
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 la imposibilidad de mantener o incrementar nuestras distribuciones, que depende en gran 
medida de nuestro flujo de efectivo de operaciones que, a su vez, depende de una utilidad 
mayor proveniente de adquisiciones adicionales; y 

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

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

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

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

Los financiamientos que celebremos en el futuro podrían contener cláusulas restrictivas 
en relación con nuestra operación, lo que podría afectar nuestras políticas de operación, así 
como nuestra capacidad de contratar deuda adicional, y en consecuencia afectar de forma 
adversa nuestros resultados operativos. 

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

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

No podemos asegurar que seremos capaces o que tomaremos la decisión de llevar a cabo 
distribuciones a nuestros Tenedores.  

De conformidad con nuestra Política de Distribución inicial, planeamos distribuir a los Tenedores, 
de forma trimestral, el 95.0% del resultado neto del trimestre correspondiente. Sin embargo, no estamos 
obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir con disposición legal o 
contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente hagamos dependerán de 
nuestros ingresos, condición financiera, requerimientos de efectivo, obligaciones establecidas en los 
documentos que evidencien nuestros financiamientos y demás factores que sean relevantes en su 
momento. El efectivo disponible para distribuciones dependerá del rendimiento de nuestras inversiones 
hipotecarias, lo cual está sujeto a ciertos riesgos e incertidumbres que están más allá de nuestro control. 
No existe obligación alguna de pagar distribuciones. Ni nosotros, ni el Asesor y Administrador seremos 
responsables por no hacer distribuciones a los Tenedores. Es posible que no podamos pagar 
distribuciones en el futuro y no podemos asegurar que nuestra Política de Distribución se mantenga sin 
cambios en el futuro. La Política de Distribución podrá ser modificada o revisada en cualquier momento a 
discreción del Comité Técnico sin contar con la aprobación de la Asamblea de Tenedores, lo que podría 
afectar adversamente los rendimientos de los Tenedores. 

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

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

Históricamente, el valor del peso respecto del dólar ha fluctuado significativamente. El valor del 
peso incrementó su cotización frente al dólar un 5.4% en 2010, posteriormente se depreció 13.2% en 
2011, se incrementó 6.9% en 2012 y en el 2013 se depreció 1.54%, cerrando a un tipo de cambio de 
$13.00 por dólar, según el tipo de cambio publicado el 31 de diciembre de 2013 por el Banco de México 
en el Diario Oficial de la Federación. El Banco de México está facultado para, en cualquier momento, 
intervenir en el mercado cambiario a efecto de minimizar la volatilidad y auspiciar un mercado ordenado. 
El Banco de México y el gobierno mexicano también han promovido mecanismos de mercado para 
estabilizar tipos de cambio y proporcionar liquidez al mercado cambiario, como el uso de derivados over-
the-counter y contratos de futuros cotizados públicamente. No podemos asegurar que dichas medidas 
tendrán los efectos deseados, y aun si los tuvieren, se espera que el peso continúe con fluctuaciones 
significativas frente al dólar. 
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Nuestras estrategias de cobertura podrían no ser exitosas en la mitigación de riesgos 
asociados a tipo de cambio y tasas de interés, lo que podría reducir los rendimientos generales 
de la inversión en los CBFIs.  

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

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

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

Los seguros de daños a las propiedades podrán no cubrir totalmente los saldos 
pendientes de principal e intereses derivados de los créditos hipotecarios de nuestro portafolio. 

Los seguros de daños a las propiedades hipotecadas relacionadas con los créditos hipotecarios 
que forman parte de nuestro portafolio podrán no ser suficientes para cubrir los saldos insolutos de 
principal e intereses de dichos créditos, lo que podría afectar de forma relevante nuestro negocio, 
condición financiera, resultados de operación, flujo de efectivo, precio de cotización de nuestros CBFIs y 
nuestra capacidad para realizar pagos de distribuciones a los Tenedores. 
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La falta de forma o incumplimiento en los requisitos para el perfeccionamiento de las 
cesiones de derechos de créditos hipotecarios que celebremos podría afectar la validez y 
exigibilidad de dichas cesiones. 

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

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

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

Por otro lado, aun cuando los Tenedores reunidos en asamblea estarían facultados para ordenar 
la enajenación de los activos del Fideicomiso como último recurso para recuperar su inversión en los 
CBFIs, dicha enajenación únicamente se presentaría si se actualizara un supuesto de liquidación del 
Fideicomiso. 

La obtención de cualquier crédito, préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso expondrá al Fideicomiso a riesgos adicionales. 

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

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

 En el futuro, nuestro desempeño financiero y operativo, nuestra capacidad para cubrir el servicio 
de nuestra deuda o refinanciar y cumplir con otros compromisos similares dependerán de la situación de 
la economía y de una serie de factores financieros, de negocios y de otro tipo, muchos de los cuales se 
encuentran fuera de nuestro control.  

Nuestros sistemas podrían ser insuficientes para proporcionar información oportuna. 

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

Riesgos relacionados con nuestra estructura organizacional. 

 Dado que somos un fideicomiso de reciente creación, no tenemos historial operativo y 
podríamos ser incapaces de operar exitosamente nuestro negocio o de implementar nuestra 
estrategia tal como se describe en el presente prospecto. 

Nuestro Asesor y Administrador fue constituido el 2 de julio de 2013 y nosotros el 3 de julio de 
2014, y comenzaremos operaciones sustanciales al consumarse la Oferta Global y al adquirir nuestro 
Portafolio Inicial. Por lo tanto, ni nosotros ni nuestro Asesor y Administrador contamos con un historial 
operativo o de negocios operando y administrando un portafolio de créditos hipotecarios, y estamos 
sujetos a todos los riesgos e incertidumbres asociadas con cualquier negocio nuevo, incluyendo el riesgo 
de que cometamos errores en la administración del portafolio de créditos hipotecarios, no nos permitirá 
generar ingresos y podrá incurrir en mayores gastos no estimados o gastos no esperados, y tampoco 
nos permitirá que logremos cumplir exitosamente con nuestros objetivos de negocio y, por lo tanto, el 
valor de mercado y liquidez de los CBFIs podría disminuir sustancialmente. 

 Aunque como parte de la Oferta Global y nuestras Operaciones de Formación, hemos 
comenzado a implementar nuestra estrategia inicial, la misma estará sujeta a cambios y ajustes en el 
futuro. Si nuestra estrategia no es exitosa, podríamos vernos imposibilitados para hacer cualquier cambio 
oportuno a la misma o para maximizar los rendimientos de los CBFIs. No podemos asegurar que 
podremos implementar nuestra estrategia exitosamente y, por lo tanto, la inversión en los CBFIs podría 
estar sujeta a un alto grado de riesgo, lo cual podría impactar el precio de los CBFIs y su liquidez. 

A pesar de que el equipo directivo de nuestro Asesor y Administrador cuenta con experiencia 
significativa en inversiones y conocimiento del mercado hipotecario de casa-habitación en México, tal 
como se describe en este prospecto, el desempeño previo en estas actividades no necesariamente es 
indicativo de resultados futuros. Adicionalmente, no tenemos experiencia operando un fideicomiso 
mexicano que cotiza en bolsa, y tanto nuestro Asesor y Administrador, como su personal, carecen de 
experiencia operando y administrando un fideicomiso mexicano que cotiza en bolsa. La inexperiencia de 
nuestro Asesor y Administrador y su personal respecto a la administración de un fideicomiso mexicano 
que cotiza en bolsa podría afectar nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos, incluyendo 
para la elaboración y presentación de reportes completos y en tiempo. La LMV y las regulaciones 
aplicables son sumamente técnicas y complejas, y nuestra incapacidad para cumplir con estas leyes y 
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regulaciones podría obligarnos a pagar impuestos adicionales, intereses o penalizaciones, o podría 
resultar en multas por parte de las autoridades de valores o en la cancelación o suspensión de la 
cotización de los CBFIs. No podemos asegurar que seremos capaces de mantener un cumplimiento 
satisfactorio de la regulación aplicable, ni el impacto que lo anterior pudiera tener en el valor de mercado 
y liquidez de los CBFIs. 

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

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

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

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

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

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

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración fue negociado entre personas 
relacionadas. 

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

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

Nuestro Asesor y Administrador ejercerá una influencia significativa sobre nuestras actividades, y 
podría usar esta influencia de una manera que no resulte en nuestro mejor interés o de los Tenedores. 
Excepto tratándose de inversiones que representen 20.0% o más del valor de los activos del 
Fideicomiso, ya sea en una o varias transacciones relacionadas, durante un periodo de 12 meses, los 
Tenedores no tendrán la oportunidad de evaluar inversiones potenciales y decisiones de enajenación 
antes de ser implementadas, o de otra forma participar en decisiones relativas a la administración del 
Fideicomiso y, por lo tanto, deberán confiar en el Asesor y Administrador para llevar y manejar nuestros 
asuntos. Véase la sección “Contrato de Asesoría y Administración” de este prospecto. 

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

 No contamos con empleados. El personal y los servicios que requerimos para nuestras 
operaciones serán proporcionados por nuestro Asesor y Administrador, quien además nos proporciona 
asesoría estratégica y de inversión de alto nivel así como capacidades ejecutivas. Creemos que nuestro 
éxito dependerá en gran medida del esfuerzo, experiencia, diligencia, capacidades, y red de contactos 
de los funcionarios clave que, a su vez, nos proporcionará el Asesor y Administrador. No podemos 
garantizar que nuestro Asesor y Administrador continuará fungiendo en tal carácter, o que continuaremos 
teniendo acceso a sus servicios y conocimiento. Nuestro Asesor y Administrador podrá dar por terminado 
el Contrato de Asesoría y Administración en cualquier momento después del 5° aniversario de su 
celebración, previa notificación con al menos seis meses de anticipación. Adicionalmente, nuestro 
Asesor y Administrador podrá ser removido con o sin causa mediante el voto afirmativo del 66.0% de los 
Tenedores de CBFIs en circulación. No obstante, la terminación anticipada del Contrato de Asesoría y 
Administración podría resultar difícil y costosa. Véase la sección “Contrato de Asesoría y Administración” 
de este prospecto. Es posible que no podamos mantener la misma calidad y profundidad en la 
administración que teníamos en caso que nos convirtiéramos en una entidad auto-administrada o en el 
supuesto de contratar a otro administrador. Podría ser difícil obtener servicios de administradores 
substitutos con el nivel de experiencia y conocimiento de nuestros administradores actuales. Asimismo, 
en caso que nuestro Asesor y Administrador se vea incapacitado para continuar proporcionándonos 
servicios, nuestros costos por obtener servicios sustitutos podrían ser mayores que las comisiones que 
se pagan al Asesor y Administrador bajo el contrato vigente y, por lo tanto, nuestros gastos podrían 
incrementarse. 

El INFONAVIT es la única entidad con derecho a llevar a cabo la cobranza de los créditos 
hipotecarios que adquiramos del INFONAVIT, incluyendo nuestro Portafolio Inicial. Las reformas 
recientes a la Ley del INFONAVIT que requieren la implementación obligatoria de políticas 
sociales de cobranza y procedimientos por parte del INFONAVIT, podrán tener un efecto adverso 
en el desarrollo de nuestro negocio y estrategia de crecimiento.  

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

El 10 de enero de 2014 se reformó el artículo 71 de la Ley del INFONAVIT. Esta reforma 
establece que el INFONAVIT llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado 
partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por su Consejo de Administración, por lo que 
deberá proporcionar opciones a los trabajadores a efecto de permitirles conservar su patrimonio. Toda 
vez que estos mecanismos de cobranza social podrían no ser tan efectivos como los mecanismos 
ordinarios de cobranza establecidos por otros agentes de cobro en el mercado, la reforma a la Ley del 
INFONAVIT podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio y estrategia de crecimiento. 

 La Ley del INFONAVIT concede a los trabajadores a los que les fue otorgado un crédito 
hipotecario una prórroga obligatoria en caso de que dejen de percibir ingresos salariales, lo cual 
podría afectar el rendimiento de nuestros CBFIs. 

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

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

Créditos hipotecarios incumplidos o con una mala calificación crediticia podrían afectar 
negativamente nuestros resultados de operación y los rendimientos respecto de nuestros CBFIs, si 
dichos créditos no pueden ser sustituidos o devueltos al cedente correspondiente. En particular, el saldo 
de nuestros créditos hipotecarios incumplidos podría incrementarse en el futuro como resultado de la 
adquisición de Portafolios Hipotecarios adicionales o factores fuera de nuestro control, tales como el 
efecto de tendencias macroeconómicas y eventos políticos o sociales que afecten la economía de 
México o eventos que afecten ciertas industrias o regiones; en particular, por lo que respecta a 
portafolios de créditos hipotecarios que no sean originados por el INFONAVIT, no tendremos el beneficio 
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de las deducciones de nómina realizadas por dicho instituto. Conforme al Contrato de Cesión Inicial, el 
INFONAVIT no está obligado a sustituir créditos hipotecarios incumplidos o con una calificación de 
calidad crediticia baja, y sólo está obligado a recomprar los derechos de coparticipación relativos a 
créditos hipotecarios que caigan en ciertos supuestos. No podemos asegurar que estaremos en posición 
de lograr que el INFONAVIT efectivamente recompre nuestros derechos de coparticipación en aquellos 
créditos hipotecarios de nuestro Portafolio Inicial o de cualquier Portafolio Hipotecario adicional que deba 
ser recomprado por dicho instituto de conformidad con el Contrato de Cesión Inicial. Si nuestro Portafolio 
Hipotecario se comporta por debajo de lo esperado o si no pudiéramos hacer que el INFONAVIT 
recompre nuestros derechos de coparticipación en aquellos casos en que dichos derechos deban ser 
recomprados de conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, podríamos vernos material y 
adversamente afectados y los rendimientos de nuestros CBFIs y su valor de mercado y liquidez, podrán 
ser afectados de forma adversa e importante.  

Una reducción en los recursos del INFONAVIT podría disminuir la cantidad de derechos de 
coparticipación que pudiésemos adquirir bajo nuestro Contrato de Cesión Inicial, y afectar 
nuestro crecimiento de forma negativa.  

 Toda vez que el INFONAVIT se financia principalmente con los pagos de principal e intereses 

que recibe de su cartera, las aportaciones patronales obligatorias (actualmente igual al 5.0%5 del salario 
bruto del trabajador) y emisiones de deuda en mercados de capitales, el monto de financiamiento 
hipotecario que el INFONAVIT puede canalizar está limitado y depende principalmente de las 
condiciones imperantes de la economía mexicana y los mercados de capitales. Adicionalmente, si se 
incrementara la tasa de desempleo en México, es posible que los índices de morosidad e incumplimiento 
de la cartera del INFONAVIT se incrementen mientras que los montos de las aportaciones patronales al 
INFONAVIT disminuirían. El gobierno federal mexicano y otras entidades gubernamentales podrían 
promulgar disposiciones o establecer políticas que en el futuro restrinjan o impidan que entidades 
financiadoras como INFONAVIT, continúen otorgando créditos hipotecarios y realizando deducciones 
automáticas para el pago de créditos hipotecarios o tomen acciones destinadas a apoyar la industria 
hipotecaria en México. Dichas restricciones podrían afectar de forma adversa nuestro Portafolio 
Hipotecario y su desempeño, y podrían disminuir la cantidad de derechos de coparticipación que 
pudiésemos adquirir, por ejemplo, a través del Contrato de Cesión Inicial, y afectar de forma negativa 
nuestras operaciones, resultados de operación y crecimiento.  

Cambios en las regulaciones gubernamentales o políticas relacionadas con la industria de 
vivienda podrían afectar adversamente nuestro crecimiento. 

 En febrero de 2013, la nueva administración federal bajo el mandato del Presidente de México 
Enrique Peña Nieto anunció la Política Nacional de Vivienda que tiene como ejes centrales cuatro 
principios: (i) mejorar la coordinación de instituciones de vivienda a través de la creación de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (“SEDATU”), (ii) avanzar hacía un plan de desarrollo urbano y 
auto-sostenible, (iii) reducir el déficit de viviendas en México, y (iv) proporcionar a todos los mexicanos, 
viviendas accesibles con las mejores condiciones posibles. Estos cuatro principios serán implementados 
y coordinados por la SEDATU a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra y por el Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares. 

La Política Nacional de Vivienda establece un periodo de transición de hasta 24 meses para 
permitir que cada constructor de viviendas adapte sus operaciones y haga los cambios pertinentes para 
cumplir con la nueva regulación. A esta fecha, el impacto de la Política Nacional de Vivienda sobre la 
industria de la vivienda aún es incierto, pero el anuncio de la misma resultó en un impacto negativo a las 
operaciones de varias empresas nacionales dedicadas a la construcción de la vivienda. Un impacto 
negativo sobre la industria vivienda o un ambiente de incertidumbre continuada en relación con la 
Política Nacional de Vivienda podrían afectar adversamente nuestro crecimiento, ya que dependemos de 

                                                      
5
 A ser ajustado dependiendo de los términos finales del seguro de desempleo. 
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la originación de nuevos créditos hipotecarios para la vivienda a efecto de adquirir Portafolios 
Hipotecarios adicionales. 

Asimismo, el 8 de septiembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso 
mexicano como parte de su reforma en materia de seguridad social, una propuesta para reformar la 
constitución y ciertas leyes federales relacionadas, incluyendo la Ley del INFONAVIT. De conformidad 
con dicha propuesta, el 5.0% de las aportaciones de los trabajadores bajo el actual régimen legal del 
INFONAVIT se reducirían al 3.0% y el restante 2.0% sería dirigido a fondear un seguro de desempleo y 
no para el financiamiento de hipotecas. Como consecuencia de esta legislación pendiente de 
aprobación, INFONAVIT tendría que utilizar fuentes alternas de fondeo para financiar las hipotecas y 
mantener su programa crediticio. Una de las alternativas de INFONAVIT será obtener financiamento a 
través del mercado de capitales en la emisión de valores respaldados por hipotecas (Cedevis) o 
mediante el incremento de la participación del sector privado en sus programas crediticios, 
particularmente, INFONAVIT Total. A la fecha del presente prospecto, esta reforma no ha sido aprobada 
por el Congreso.  

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

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

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

 Aunque la Asamblea de Tenedores tiene facultades para aprobar cualquier cambio en el régimen 
y políticas de inversión del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con los términos establecidos en 
nuestro Contrato de Fideicomiso, nuestros lineamientos de inversión y apalancamiento y nuestras 
políticas de distribuciones, serán determinadas por el Comité Técnico. Estas políticas podrán ser 
modificadas o revisadas en cualquier momento a discreción del Comité Técnico, excepto en aquellos 
supuestos en que las modificaciones requieran la aprobación de la Asamblea de Tenedores. Por 
ejemplo, si nuestros Lineamientos de Apalancamiento se modifican, podríamos encontrarnos más 
apalancados lo cual implicaría un incremento en los costos de servicio de deuda, o un cambio de perfil 
de nuestras inversiones. Así mismo, un cambio sustancial en las políticas del Fideicomiso o en nuestra 
estrategia de inversión podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera, 
estado de resultados y flujo de efectivo, el precio de cotización de nuestros CBFIs y nuestra capacidad 
para hacer distribuciones a los Tenedores.  

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

 Nuestro negocio es altamente dependiente de comunicaciones y sistemas de información. 
Cualquier falla o interrupción en nuestros sistemas, incluyendo el respaldo para los mismos, podría 
ocasionar retrasos u otros problemas en la conducción de nuestros negocios, lo que a su vez podría 
tener un efecto material adverso sobre nuestra condición financiera, resultados de operación y nuestra 
capacidad para realizar distribuciones a los Tenedores. 
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 Al ser un fideicomiso con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, estaremos 
sujetos a obligaciones de presentación de información y a cumplir con otros requerimientos para 
los cuales nuestros sistemas de contabilidad y financieros, procedimientos y controles podrían 
no estar adecuadamente preparados. 

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

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

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

Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y 
Administrador, lo cual podría tener como consecuencia que la toma de decisiones no sea en el 
mejor interés de los Tenedores. 

Estamos sujetos a conflictos de interés debido a nuestra relación con el Asesor y Administrador. 
Específicamente, ciertos miembros no independientes del Comité Técnico también son representantes y 
tienen participación en el capital social del Asesor y Administrador. En virtud de lo anterior, podríamos 
elegir no ejercer o ejercer con menor severidad nuestros derechos bajo el Contrato de Asesoría y 
Administración para mantener una relación continua con el Asesor y Administrador, su equipo de alta 
dirección y ciertos miembros de nuestro Comité Técnico, dada nuestra relación previa con dichas 
personas y su experiencia. 
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Nuestro Asesor y Administrador ejercerá una influencia significativa sobre nuestras actividades, 
estrategia y nuevas inversiones, y podría utilizar dicha influencia de una manera que podría no ser en 
nuestro mejor interés ni en el de los Tenedores. Los Tenedores no tendrán la oportunidad de evaluar 
inversiones potenciales antes de ser implementadas (distintas de inversiones que representen 20.0% o 
más del valor de nuestros activos), en una sola operación o una serie de operaciones durante un periodo 
de 12 meses y, por lo tanto, deberán confiar en la dirección, análisis y decisiones del Asesor y 
Administrador, que podrían no ser completas o podrían ser contrarios al interés de nuestros inversionista. 

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

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

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

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

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

Nuestros CBFIs no son objeto de dictamen sobre la calidad crediticia por parte de una 
institución calificadora de valores. 

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

Ciertos funcionarios de nuestro Asesor y Administrador son miembros del Comité de 
Auditoria del INFONAVIT, y un director de dicho instituto será miembro independiente de nuestro 
Comité Técnico 

Alfredo Vara Alonso y Daniel Michael Braatz Zamudio, Director General y Director Financiero de 
nuestro Asesor y Administrador, respectivamente, son miembros del Comité de Auditoria del 
INFONAVIT. Asimismo, Sebastián Fernández Cortina, Director Sectorial Empresarial del INFONAVIT, 
será miembro independiente de nuestro Comité Técnico.  

Tanto Alfredo Vara Alonso como Daniel Michael Braatz Zamudio informaron en diciembre de 
2013 al INFONAVIT sobre su intención de participar en nuestro Asesor y Administrador y mantener, a 

través de éste, un interés económico en nuestro Fideicomiso, declarándose al mismo tiempo impedidos, 
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en el ejercicio de sus funciones como miembros del Comité de Auditoría del INFONAVIT, para resolver, 

participar o votar en cualquier asunto o discusión que directa o indirectamente guarde relación con 
nuestro Fideicomiso, incluyendo cualquier revisión que en materia de auditoria se realice en relación con 
los mismos. 

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

Riesgos Relacionados con México 

Condiciones adversas en México podrán afectar negativamente nuestro desempeño 
financiero. 

Somos un fideicomiso constituido en México, todos nuestros activos y operaciones están 
localizados en México y el desempeño de nuestro negocio podría verse afectado por el desempeño de la 
economía mexicana. La crisis crediticia global de 2008 y la consecuente recesión económica tuvo 
consecuencias adversas significativas sobre la economía mexicana, que en 2009 se contrajo 6.3% del 
PIB. La economía mexicana actualmente se encuentra recuperándose, con un crecimiento del PIB del 
5.6% en 2010, 3.9% en 2011 y 2012, y 1.1% en 2013. No podemos asegurar que esta recuperación 
continuará durante el 2014, que se alcanzarán tasas similares a las tasas históricas recientes o que una 
disminución o recesión económica no ocurrirá en el futuro. 

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

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

Actualmente ningún partido cuenta con una mayoría absoluta en alguna de las cámaras del 
Congreso de la Unión, lo cual podría dificultar el proceso legislativo, incluyendo la posibilidad de 
modificar las leyes para reflejar agendas estratégicas y económicas. La ausencia de una mayoría clara y 
los conflictos entre los poderes legislativo y ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en 
la implementación oportuna de las reformas estructurales y su legislación secundaria, lo cual podría 
tener un efecto adverso sobre la economía mexicana o algunos de sus sectores productivos. No 
podemos asegurar que los acontecimientos políticos en México no tengan un efecto adverso sobre 
nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación. 

 En los últimos años, México ha experimentado un periodo de actividad criminal consistente 
relacionada principalmente con el narcotráfico y el crimen organizado. Este incremento en la violencia ha 
tenido un impacto adverso sobre la actividad económica de México en general. Inestabilidad social en 
México o acontecimientos sociales o políticos adversos en o afectando a México podrían igualmente 
impactarnos, así como a nuestra habilidad para llevar a cabo negocios, ofrecer nuestros servicios y 
obtener financiamiento, y el valor de mercado y liquidez de los CBFIs. No podemos asegurar que los 
niveles de criminalidad en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no se incrementarán y no 
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resultarán en más efectos adversos sobre la economía mexicana o sobre nuestro negocio, condición 
financiera o resultados de operación. 

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

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

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

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

 Históricamente, México ha experimentado altos niveles de inflación. Aunque no ha existido 
volatilidad significativa en las tasas de interés en México durante años recientes, la tasa anual de 
inflación publicada por el Banco de México, alcanzo 6.5% el 2008. La tasa de inflación fue de 4.4% en 
2010, 3.8% en 2011, 3.6% en 2012 y 3.9% en 2013, con un crecimiento en salario mínimo en medición 
anual de 4.1% en 2010, 4.2% en 2011, 4.3% en 2012 y 3.9% en 2013. Si México experimenta altos 
niveles de inflación como ha sucedido en el pasado, estos podrán afectar de manera adversa nuestras 
operaciones y desempeño financiero, así como el valor absoluto de nuestros rendimientos. Un 
incremento sustancial en las tasas de inflación podría afectar adversamente las condiciones 
macroeconómicas y el desempleo masivo que pudiere detonarse por dicha situación llevaría a una crisis 
económica que podría afectar significativamente la solvencia de los acreditados los niveles de 
incumplimiento de los créditos que conforman en nuestro portafolio. 

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

 Históricamente, México ha experimentado altas tasas de interés tanto nominales como reales. 
Las tasas de interés sobre Certificados de la Tesorería de la Federación o CETES con vencimiento a 28 
días emitidos por el gobierno mexicano fueron de aproximadamente 7.2% y 7.7% para el 2007 y 2008 
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respectivamente. En respuesta a la recesión y estancamiento económico de México durante el 2009, el 
Banco de México bajó la tasa de referencia mexicana a 4.5% en un esfuerzo para estimular los 
financiamientos y la economía. Adicionalmente, en enero del 2013, el Banco de México, redujo la tasa 
antes mencionada a 3.5%. La tasa de interés sobre CETES con vencimiento a 28 días, disminuyó 
aproximadamente 99 puntos base en 2010 y 16 puntos base en 2011 quedando en 3.13% al 23 de enero 
de 2014. En el mediano y largo plazo es posible que el Banco de México incremente su tasa de interés 
de referencia. En concordancia, si incurrimos en deuda denominada en pesos en el futuro, podría ser 
con tasas de interés altas, lo cual podría tener un efecto adverso sobre nuestro desempeño financiero, 
resultados de operación y nuestra capacidad para realizar distribuciones respecto de nuestros CBFIs y 
su valor de mercado. 

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

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

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

Riesgos fiscales 

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

Esperamos calificar como un fideicomiso transparente en términos de la regla I.3.1.8. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente prospecto, sin embargo no podemos 
asegurar que calificaremos como tal o que lograremos mantener dicha clasificación y el correspondiente 
tratamiento fiscal. Podría haber circunstancias en las que no nos resultaría aplicable dicho régimen fiscal, 
incluyendo como resultado de modificaciones a leyes y regulaciones aplicables a dicho régimen o debido 
a que las autoridades fiscales correspondientes consideren que no cumplimos con todos los 
requerimientos para recibir dicho tratamiento fiscal. En caso de que las autoridades fiscales mexicanas 
nos consideren como un fideicomiso empresarial para efectos fiscales, el Fiduciario tendría que cumplir 
con numerosas obligaciones por cuenta de los Tenedores, incluyendo la realización de pagos mensuales 
de impuestos y la determinación de un resultado fiscal anual. Si fuéramos considerados un fideicomiso 
empresarial, los rendimientos de nuestros CBFIs podrían ser afectados negativamente, lo que a su vez 
afectaría el valor y liquidez de los mismos.  

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

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

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

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

El régimen fiscal aplicable a fideicomisos transparentes y la interpretación administrativa 
de los mismos está evolucionando. 

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

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

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



55 

adversamente. Adicionalmente, nuestras condiciones financieras y el resultado de nuestras operaciones 
también podrían verse afectados negativamente. 

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

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

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

 Las autoridades gubernamentales en México pueden imponer o suspender una serie de 
impuestos. No podemos asegurar que las autoridades gubernamentales en México no impondrán nuevos 
impuestos, los incrementen o cambien la interpretación de la ley respecto de nuestra industria en el 
futuro. La imposición de nuevas contribuciones, el incremento de impuestos relacionados con la industria 
hipotecaria, o el cambio en la interpretación de la ley fiscal podría tener un efecto adverso sobre nuestro 
negocio, condición financiera y resultados de la operación, así como en el valor de mercado y liquidez de 
los CBFIs. 

Existen altas probabilidades de ser clasificados como una compañía pasiva de inversión 
extranjera (passive foreign investment company) o PFIC, lo cual resultaría en consecuencias 
fiscales adversas para los Tenedores estadounidenses de nuestros CBFIs.  

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

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

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

De conformidad con las leyes fiscales mexicanas, no calificamos como un fideicomiso de 
inversión en bienes raíces o FIBRA; por lo tanto, en el futuro podríamos determinar la realización 
de nuestras distribuciones en términos menos ventajosos que aquellos aplicables actualmente a 
dicho tipo de fideicomisos. 

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

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

A pesar de que la legislación mexicana establece la obligación para las personas morales 
residentes en México de pagar impuestos sobre los intereses obtenidos a partir de los CBFIs, la 
legislación mexicana no es clara sobre la forma en que dichos impuestos deben ser calculados y 
pagados. Aunque pretendemos solicitar a las autoridades fiscales mexicanas una confirmación sobre la 
forma para calcular y pagar impuestos sobre los intereses obtenidos a partir de los CBFIs por parte de 
las personas morales residentes en México, no podemos asegurar que vayamos a obtener una 
respuesta, o bien, que de recibirla, la misma será suficiente para aclarar las disposiciones aplicables de 
la ley fiscal o de otra forma favorable para los Tenedores de los CBFIs.  

Riesgos Relacionados con la Oferta Global 

No existe mercado para nuestros CBFIs previo a la Oferta Global y dicho mercado podría 
no desarrollarse. 

 La BMV aún es relativamente pequeña, poco líquida y volátil en comparación con los mercados 
mundiales de mayor importancia. No podemos asegurar que surgirá un mercado líquido para los CBFIs o 
que nuestros CBFIs no se negociarán a un precio menor al precio de colocación de los CBFIs con 
posterioridad a la Oferta Global. El valor de mercado de nuestros CBFIs podría verse material y 
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adversamente afectado por ciertas condiciones generales de mercado, incluyendo el desarrollo o no de 
un mercado secundario para nuestros CBFIs, la magnitud del interés de los inversionistas en nuestro 
producto, y el atractivo de nuestros CBFIs en comparación con otros valores de capital, similares a 
valores de capital o deuda (incluyendo, otros valores emitidos por fideicomisos de inversión en bienes 
raíces o Fibras, compañías o vehículos similares), nuestro desempeño financiero y condiciones 
generales del mercado de valores. Ciertos factores adicionales que podrían afectar de manera negativa 
u ocasionar fluctuaciones en el precio de nuestros CBFIs, incluyen: 

 variaciones actuales o anticipadas de los resultados de operación del Fideicomiso; 

 cambios en leyes fiscales o en su interpretación, en relación con su impacto en fideicomisos o 
vehículos similares a nosotros;  

 cambios en nuestras operaciones o proyecciones de utilidades o publicación de reportes de 
investigación acerca de nosotros o la industria de bienes raíces; 

 cambios en valuaciones de mercado de entidades similares; 

 condiciones de mercado que afecten la economía mexicana en general o a acreditados en 
México de forma específica; 

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

 reacción adversa del mercado si incurrimos en mayor Endeudamiento en el futuro; 

 llegadas o salidas de personal clave del Asesor y Administrador; 

 cambios afectando al INFONAVIT, incluyendo su capacidad para otorgar créditos y para recibir 
pagos a través de deducciones vía nómina; 

 especulación en la prensa o en la comunidad inversionista; 

 la tasa de retención aplicable a nuestras distribuciones; y 

 cambios en las políticas contables, promulgación de legislación u otros acontecimientos 
regulatorios que nos afectan a nosotros, a nuestra industria o a los contratos de fideicomiso en 
general. 

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

La información presentada en el presente prospecto respecto de los créditos hipotecarios intenta 
ser representativa de las características de los créditos hipotecarios a ser adquiridos en la fecha de 
liquidación de la Oferta Global, mismos que comprenderán los activos del Fideicomiso. Sin embargo, 
ciertos créditos hipotecarios podrían ser prepagados o no cumplir con los criterios de elegibilidad para su 
inclusión en el Portafolio Inicial. Un número limitado de créditos descritos en el presente prospecto podría 
ser sustituido por otros créditos hipotecarios, como resultado de no cumplir con los criterios de 
elegibilidad, aunque dicha sustitución no resultará en una diferencia relevante en la cartera de créditos 
hipotecarios. 

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

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

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

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

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

 volatilidad significativa en el precio de mercado y volumen de operación de los valores de 
compañías en el giro de bienes raíces, que no necesariamente están relacionados con el 
desempeño operativo de dichas compañías; 

 volatilidad significativa y una reducción de los precios de los valores cotizados en la BMV y 
en otros mercados de Latinoamérica; 

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

 la disponibilidad de fondos para ser distribuidos por nosotros; 

 incrementos en las tasas de interés en el mercado, lo que podría llevar a los Tenedores de 
CBFIs a buscar un mayor rendimiento; 

 cambios en ingresos o variaciones en los resultados operativos; 

 publicación de reportes de investigación acerca de nosotros; 

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

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

Adicionalmente, a pesar de que no tenemos a esta fecha la intención de hacerlo, es posible que 
llevemos a cabo emisiones de CBFIs Adicionales en el futuro o que nuestros principales Tenedores 
enajenen sus CBFIs. Dichas emisiones adicionales o ventas, o la mera expectativa de dichas emisiones 
o ventas, podrían resultar en una dilución de la participación de los Tenedores de CBFIs, o en una 
percepción negativa del mercado y en disminuciones en el precio de mercado de nuestros CBFIs. 
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Las limitaciones a la adquisición de CBFIs contenidas en nuestro Contrato de Fideicomiso 
podrían retrasar o dificultar operaciones de cambio de control. 

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

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

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

 Suponiendo un precio de $25.00 por CBFI, estimamos que los recursos netos que obtendremos en 
la Oferta Global, tras deducir las comisiones de los intermediarios colocadores y los gastos y otros costos 
de colocación estimados, serán de aproximadamente $7,155,071,342.29 (EU$528,037,854.68), sin incluir 
las Opciones de Sobreasignación, o hasta aproximadamente $8,246,578,679.24 (EU$608,590,118.24), 
incluyendo las Opciones de Sobreasignación. Para conveniencia del lector, las cantidades presentadas en 
esta página en pesos han sido convertidas a dólares utilizando un tipo de cambio de $13.5503 por 
EU$1.00, según la misma fue publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de noviembre de 2014. 

 Pretendemos utilizar un monto sustancial de los recursos netos prevenientes de la colocación de 
los CBFIs en la Oferta Global para pagar el precio de compra del Portafolio Inicial. Tenemos contemplado 
utilizar el monto remanente de los recursos netos para adquirir nuevos derechos de coparticipación en 
contratos de crédito hipotecarios originados por el INFONAVIT de conformidad con el Contrato de Cesión 
Inicial, hasta alcanzar la Meta de Originación Inicial de $8,000,000,000.00. 

 La siguiente tabla resume las fuentes y destinos estimados de los recursos que se esperan en 
relación con la Oferta Global y nuestras operaciones de formación. 

 Sin considerar las Opciones de 
Sobreasignación  

 Considerando las Opciones de 
Sobreasignación 

Fuente  Dólares  Pesos  %  Dólares  Pesos  % 

Recursos brutos Oferta Global .......................................................................................................... 553,493,280.59  7,500,000,000.00   100.00   636,517,272.68   8,625,000,000.00  100.00  

Total de recursos .............................................................................................................................. 553,493,280.59  7,500,000,000.00  100.00  636,517,272.68  8,625,000,000.00  100.00 

Destino:            

Pago del Portafolio Inicial  .................................................................................................................  73,804,165.81  1,000,068,588.00  13.33  73,804,165.81  1,000,068,588.00    11.59 
Comisiones de colocación y 
gastos esperados de la Oferta 
Global

(1)
 ............................................................................................................................................. 25,455,425.91  344,928,657.71   4.60  27,927,154.44  378,421,320.76  4.39 

Capital para adquisición u 
originación de créditos ...................................................................................................................... 

454,233,688.
87  

  6,155,002,754.29  82.07  534,785,952.43  7,246,510,091.24  84.02 

Destino Total ..................................................................................................................................... 553,493,280.59   7,500,000,000.00  100.00  636,517,272.68  8,625,000,000.00  100.00 
Recursos brutos de la Oferta 
Global ............................................................................................................................................... 553,493,280.59  7,500,000,000.00  100.00  636,517,272.68  8,625,000,000.00  100.00 

(1) Incluye IVA. 
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CAPITALIZACIÓN 

La siguiente tabla presenta nuestra capitalización al 30 de septiembre de 2014 (i) en una base 
actual (ii) pro forma según se ha ajustado para reflejar los efectos de la Oferta Global a nuestras 
operaciones de formación, después de deducir descuentos, comisiones y gastos estimados de oferta, así 
como el uso de recursos de la venta de los CBFIs en la Oferta Global, descrita como “Destino de los 
Recursos”. 

 Al 30 de septiembre de 2014 

 
Actual 

Ajustado 
(no auditado) 

 Dólares(1) Pesos Dólares(1) Pesos 

  
Pasivos totales ....................................................................  EU$0.00 $0.00 EU$0.00 $0.00 

Capital de los Tenedores.....................................................  EU$0.07 $1.00 EU$528,037,854.68 $7,155,071,342.29 

Capitalización Total ...........................................................  EU$0.07 $1.00 EU$528,037,854.68 $7,155,071,342.29 

(1)
 Calculado con base en el tipo de cambio de $13.5503 por EU$1.00, según la misma fue publicada por el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2014. 

 La capitalización pro forma aquí contenida refleja la colocación de 300,000,000 CBFIs en la Oferta 
Global, a un precio de colocación de $25.00 por CBFI, sin considerar el ejercicio de las Opción de 
Sobreasignación. 
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POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

Somos un fideicomiso de reciente creación que aún no ha comenzado operaciones y, en 
consecuencia, a la fecha de este prospecto no se ha efectuado ninguna distribución. De conformidad con 
nuestro Contrato de Fideicomiso, haremos distribuciones a los Tenedores de acuerdo con la Política de 
Distribución aprobada por nuestro Comité Técnico (a menos que se apruebe otra cosa por nuestro Comité 
Técnico) (la “Política de Distribución”). 

De conformidad con nuestra Política de Distribución inicial, planeamos distribuir a los Tenedores, 
de forma trimestral, el 95.0% del resultado neto del trimestre correspondiente. Sin embargo, no estamos 
obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir con disposición legal o 
contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que efectivamente hagamos dependerán de nuestros 
ingresos, condición financiera, requerimientos de efectivo, obligaciones establecidas en los documentos 
que evidencien nuestros financiamientos y demás factores que sean relevantes en su momento. No 
podemos asegurar que nuestra Política de Distribución no cambiará en el futuro. De acuerdo con nuestro 
Contrato de Fideicomiso, las modificaciones a nuestra Política de Distribución también requerirán la 
aprobación de nuestro Comité Técnico.  

Sujeto a la Política de Distribución, el tiempo, forma, frecuencia y monto de distribuciones, será 
determinado por nuestro Asesor y Administrador, estimados con base en varios factores, tales como: 

 los resultados de nuestras operaciones; 

 nuestras ganancias y condición financiera; 

 cualquier requerimiento de pago de deuda; 

 las prospectivas futuras y nuestro desempeño financiero esperado y capital de trabajo;  

 cualquier restricción contenida en los financiamientos; 

 nuestros gastos operativos; 

 cualquier cambio en las condiciones económicas, de negocios o leyes y regulación aplicables; y 

 otros factores que nuestro Asesor y Administrador consideren relevantes, incluyendo el monto de 
distribuciones realizado por negocios similares. 

Nuestra capacidad para pagar distribuciones en el futuro dependerá de muchos factores, algunos de 
los cuales se encuentran fuera de nuestro control, lo cual podría resultar en futuras distribuciones 
sustancialmente diferentes a nuestras expectativas actuales.  

Las distribuciones relacionadas con nuestros CBFIs, ya sea en efectivo o pagaderas con otros activos, 
podrían estar sujetas a retenciones fiscales de acuerdo con la tasa de impuestos correspondiente a cada 
Tenedor de CBFIs. Véase la sección “Consideraciones Fiscales” del presente prospecto.  
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TIPO DE CAMBIO 

El 21 de diciembre de 1994, el Banco de México implementó un régimen de tipo de cambio 
variable en términos del cual el peso fluctúa libremente en relación con el dólar y otras divisas extranjeras. 
El Banco de México ha declarado que intervendrá directamente en el mercado de tipo de cambio 
únicamente para reducir lo que considere volatilidad excesiva de corto plazo. Desde mediados de 2003, 
Banco de México, de tiempo en tiempo, ha conducido subastas diarias de dólares para reducir la 
volatilidad del tipo de cambio.  

Un gran logro en términos de política monetaria fue alcanzado a mediados de la década que inició 
en el año 2000. Banco de México adoptó una tasa de interés de referencia (una tasa interbancaria diaria) 
como instrumento de su política monetaria. Los anuncios de Abril de 2004 relacionados con su política 
monetaria implicaron el establecimiento de tasas de interés mínimas y el mercado empezó a operar 
siguiendo una tasa de referencia fijada por el Banco de México. En este sentido, la transición formal a un 
instrumento operacional consistente en tasas de interés fue implementada sin alterar la forma en que 
Banco de México lleva a cabo sus operaciones. Adicionalmente, este cambio facilitó en entendimiento 
entre las acciones de la política monetaria de ese banco central y puso a los instrumentos de política 
monetaria del Banco de México en línea con aquellos utilizados por muchos otros bancos centrales 
alrededor del mundo.  

En noviembre de 2011, el Banco de México estableció subastas diarias de dólares hasta por 
EU$400 millones a un tipo de cambio no inferior a un 2.0% por arriba del tipo de cambio oficial publicado el 
Día Hábil inmediato anterior. Dichas subastas se realizaron como medidas preventivas con el objeto de 
proveer de liquidez y estabilidad al mercado cambiario mexicano derivado de la volatilidad e incertidumbre 
prevaleciente en los mercados financieros globales a finales del 2011. En abril de 2013, como resultado la 
relativa estabilización de los mercados financieros globales y nacionales y la menor volatilidad del tipo de 
cambio con respecto al dólar, el Banco de México suspendió estas subastas diarias. 

No podemos asegurar que el Banco de México mantendrá sus políticas actuales con respecto al 
peso o que el peso no se depreciará significantemente en el futuro. En caso de escasez de divisas, no 
podemos asegurar que aquellas estarán disponibles para las empresas del sector privado o que la 
moneda extranjera que requiramos para dar cumplimiento a obligaciones en moneda extranjera continúe 
disponible sin algún costo adicional considerable.  

La siguiente tabla contiene los promedios de mercado altos y bajos del tipo de cambio, publicados 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, para cada periodo indicado, expresados 
nominalmente en pesos por dólar. Véase la sección “PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
Y OTRA INFORMACIÓN” del presente prospecto. Los tipos de cambio promedio mencionados abajo se 
expresan nominalmente en pesos y no han sido reexpresados en unidades monetarias fijas. No podemos 
asegurar que las cantidades en pesos a que se refiere este prospecto pueden o no haber sido, o pueden o 
no convertirse a dólares a cualquier tasa particular o en lo absoluto.  
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 Tipo de Cambio del Banco de México
(1)

 

 
Alta Baja Promedio 

Al término del 
periodo 

  

 (Pesos por Dólar) 
Años terminados el 31 de diciembre de      

2009................................................................................................  15.3650 12.5969 13.5013 13.0437 

2010................................................................................................ 13.1819 12.1575 12.6315 12.3817 

2011................................................................................................  14.2443 11.5023 12.4237 13.9787 

2012................................................................................................  14.3949 12.6299 13.1728 13.0101 

2013................................................................................................  13.4394 11.9807 12.7690 13.0652 

Mes terminado         

31 de mayo de 2014...................................................................  13.0901 12.8462 12.9356 12.8462 

30 de junio de 2014...................................................................  13.1007 12.8609 12.9906 13.0002 

31 de julio de 2014...................................................................  13.1357 12.9712 12.9793 13.1357 

31 de agosto de 2014...................................................................  13.2716 13.0505 13.1478 13.1109 

30 de septiembre de 2014...................................................................  13.4891 13.0763 13.2182 13.4891 
(1) 

Fuente: Banco de México. 
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CONTRATO DE CESIÓN INICIAL Y DESCRIPCIÓN DEL INFONAVIT 

General 

El 13 de agosto de 2014, celebramos el “Contrato de Cesión Inicial” con el INFONAVIT.  

Conforme al Contrato de Cesión Inicial, sujeto a ciertos eventos de terminación descritos más 
adelante, el INFONAVIT ha convenido en vendernos en forma periódica derechos de coparticipación en 
créditos hipotecarios originados por el mismo INFONAVIT que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad. 
En consecuencia, durante la vigencia del Contrato de Cesión Inicial adquiriremos el 55.0% de cada crédito 
hipotecario originado por el INFONAVIT bajo el programa INFONAVIT Total, que cumpla con los criterios 
de elegibilidad aquí descritos, hasta el monto inicial fijado como Meta de Originación Inicial consistente en 
$8,000,000,000.00. La adquisición de dicha coparticipación se documentará a través de los contratos de 
cesión adicionales que serán celebrados con el INFONAVIT.  

La primera adquisición que llevaremos a cabo conforme a nuestro Contrato de Cesión Inicial 
ocurrirá en la fecha de liquidación de la Oferta Global, fecha en la que esperamos adquirir derechos de 
coparticipación equivalentes a un porcentaje de 55.0% respecto de un aproximado de 5,544 créditos 
hipotecarios con un saldo de principal insoluto de aproximadamente $1,000,068,588. La primera 
adquisición conforme al Contrato de Cesión Inicial constituirá aproximadamente el 12.5% de la Meta de 
Originación Inicial. Tenemos la intención de destinar el resto de los recursos netos que se obtengan de la 
Oferta Global para continuar adquiriendo derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados 
por el INFONAVIT conforme al Contrato de Cesión Inicial, hasta alcanzar la Meta de Originación Inicial 
hacia finales del primer semestre del 2015. Estimamos que todos los recursos provenientes de la Oferta 
Global serán invertidos a más tardar en los 8 meses posteriores a que ésta tenga lugar. En términos de lo 
previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT continuará realizando la cobranza de todos los 
créditos hipotecarios de los cuales adquiramos derechos de coparticipación. De conformidad con el 
Contrato de Cesión Inicial, la meta de originación para los años subsecuentes será oportunamente 
negociada con el INFONAVIT. 

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

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

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

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

 que una auditoría externa revele que 5.0% o más de los créditos hipotecarios no cuentan con toda 
la documentación o información referida en el Contrato de Cesión Inicial en los 18 meses 
posteriores a su originación; 

 existan desviaciones materiales en la administración de nuestro Portafolio Hipotecario y en las 
políticas de cobro del INFONAVIT; y 
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 que los porcentajes de créditos en mora (por ejemplo, créditos en mora por más de 30 días) 
excedan ciertos límites dentro de determinados periodos de tiempo. 

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

Políticas de originación conforme al Contrato de Cesión Inicial 

Las políticas de originación establecidas en el Contrato de Cesión Inicial incluyen, entre otras 
cosas: 

 la proporción máxima de relación préstamo-valor debe ser de 95.0%, excluyendo el saldo de 
subcuenta de vivienda; 

 debe tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina; 

 los acreditados deben tener un ingreso mínimo de 4.5 VSM; 

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

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

 los acreditados deben ser mayores de 18 años; 

 el plazo del crédito no debe exceder de 30 años; 

 el pago mensual del acreditado bajo el crédito no debe de exceder el 30.0% del ingreso mensual 
de dicho acreditado en el momento en que se origina el crédito; 

 los acreditados deben contar con una antigüedad de cuando menos 2 años en su actual empleo; 

 los créditos deben estar denominados en VSM o pesos; y 

 la tasa de interés debe ser al menos del 8.5% calculada sobre VSM. 
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Asimismo, conforme a las Políticas de Originación detalladas en dicho Contrato de Cesión Inicial, 
existen ciertos límites de concentración de los créditos que formarán parte de nuestra cartera de 
conformidad con lo siguiente: 

Ingreso 

mayor o 

igual 

Ingreso 

Menor 

Porcentaje 

Mínimo 

Aceptable 

Porcentaje 

Máximo 

Aceptable 

4.5 5.5 0.0% 8.0% 

5.5 6.9 8.0% 32.0% 

7.0 7.9 8.0% 18.0% 

8.0 8.9 8.0% 15.0% 

9 9.9 8.0% 12.0% 

10 o más  

 

36.0% 76.0% 

Rembolsos 

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

Adicionalmente, en cualquiera de los siguientes eventos, el INFONAVIT readquirirá los derechos 
de coparticipación que hubiéremos adquirido al amparo del Contrato de Cesión Inicial, pagándonos una 
cantidad equivalente al valor de los derechos de coparticipación establecido en los registros contables del 
INFONAVIT para cada derecho de coparticipación: 

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

 si los montos pagaderos por el acreditado bajo el crédito respectivo no son insuficientes para 
cubrir en su totalidad el saldo insoluto del mismo, como resultado de la aplicación de limitaciones 
establecidas bajo el Régimen Especial de Amortización para llevar a cabo la cobranza de créditos 
hipotecarios, según las mismas se encuentran previstas en la Ley del INFONAVIT y disposiciones 
reglamentarias relacionadas; 

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

Adicionalmente, si INFONAVIT aprueba la sustitución de acreditado bajo algún crédito hipotecario 
en particular, el INFONAVIT deberá readquirir o coparticipar dicho crédito hipotecario pagándonos un 
monto equivalente al precio de compra (en proporción al saldo insoluto de principal de dicho crédito 
hipotecario) liquidado al INFONAVIT como contraprestación, más los intereses que se generen. 

Por último, si la cesión de los derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados bajo 
ciertas leyes de estados de México es objetada bajo el argumento de que no se cumplieron las 
formalidades requeridas por el Código Civil aplicable en relación con los procedimientos de ejecución de 
hipotecas, el INFONAVIT deberá readquirir dicha coparticipación pagándonos un monto equivalente al 
saldo insoluto (principal más intereses devengados) de nuestro derecho de coparticipación conforme a 
dicho crédito hipotecario. 

Servicios de cobranza 

El INFONAVIT actuará como agente de cobranza bajo el Contrato de Cesión Inicial. El 
INFONAVIT ha administrado directamente los contratos de crédito hipotecario desde su creación. El 
INFONAVIT, en su calidad de agente de cobranza, será responsable de cobrar los créditos hipotecarios de 
conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Cesión Inicial, utilizando el mismo grado de 
profesionalismo y cuidado que emplea en la cobranza de otros créditos hipotecarios comparables con los 
créditos hipotecarios administrados por sí mismo o por terceros. De conformidad con el Contrato de 
Cesión Inicial, realizaremos los siguientes pagos en favor del INFONAVIT en su carácter de agente de 
cobranza: 

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

 Seguro de vida e incapacidad del acreditado: 0.408% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio 
en coparticipación, derivado de la prestación de dichos servicios de seguros prestados por el 
INFONAVIT; y  

 Pago adicional por concepto de incentivo: 0.07% sobre el saldo insoluto de nuestro portafolio en 
coparticipación, más el IVA correspondiente, en caso de cumplirse las siguientes condiciones: (i) la 
tasa de interés aplicable sobre el Portafolio Hipotecario en coparticipación es mayor a 9.55% 
indexado a VSM, (ii) el portafolio en incumplimiento por 30 días es menor de 4.3%, (iii) los reportes 
e información de portafolio entregados por el INFONAVIT cumplen con los requisitos previstos en 
el Contrato de Cesión Inicial, (iv) se ha realizado el cobro efectivo de al menos 90.0% del saldo 
total, y (v) se ha llevado a cabo la cesión total del Portafolio Hipotecario de acuerdo con el 
Contrato de Cesión Inicial u otros contratos de coparticipación; en el entendido que el pago 
adicional por concepto de incentivo para el Portafolio Inicial coparticipado será de 0.35% debido a 
que dicho portafolio cuenta con una antigüedad de 25 meses y por lo tanto esperamos un mejor 
desempeño. 

El INFONAVIT ha acordado participar como nuestro agente de cobranza en relación con los 
derechos de coparticipación que adquiramos bajo el Contrato de Cesión Inicial. En su carácter de agente 
de cobranza, el INFONAVIT actuará en representación nuestra, por lo que respecta a nuestros derechos 
de coparticipación, y por cuenta propia, por lo que respecta al remanente de los derechos de 
coparticipación que no sean cedidos en nuestro favor de conformidad con los términos del Contrato de 
Cesión Inicial. 

Sujeto a ciertas condiciones previstas en nuestro Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT está 
facultado para renegociar los términos y condiciones de cualquier crédito hipotecario en particular, 
incluyendo la reducción o cancelación de pagos de principal e intereses, siempre y cuando dicha 
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reducción o cancelación no exceda en su totalidad, un monto equivalente a 0.5% del monto inicial de 
principal de todos los créditos hipotecarios en los que el Fideicomiso y el INFONAVIT coparticipan de 
conformidad con el Contrato de Cesión Inicial. Cualquier monto que llegara a exceder dicho límite de 
0.5%, deberá ser reembolsado al Fideicomiso por parte del INFONAVIT.  

El INFONAVIT podrá subcontratar algunos de los servicios que proporciona bajo el Contrato de 
Cesión Inicial, de conformidad con los términos establecidos en el mismo y con sus políticas internas de 
subcontratación. Sin embargo, el INFONAVIT seguirá siendo responsable por el cumplimiento de todos los 
servicios previstos en el Contrato de Cesión Inicial. A excepción de los gastos de cobranza, cuyo pago se 
comparte de forma proporcional con nosotros, los costos en los que incurra para dichos subcontratistas, 
serán responsabilidad del INFONAVIT.  

Readquisición de derechos de coparticipación 

Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación al amparo del 
Contrato de Cesión Inicial, descubrimos o tenemos conocimiento de que (i) la información, registros o 
documentación relacionados con cualquier crédito hipotecario en particular no cumple con las políticas de 
originación establecidas en el Contrato de Cesión Inicial, o (ii) uno de los acreditados se encuentra incluido 
en las “listas negras” por lavado de dinero y prevención de financiamiento para terrorismo, el INFONAVIT 
estará obligado a rembolsarnos el precio de compra (en proporción al saldo total remanente del principal 
de dicho crédito hipotecario) originalmente pagado al INFONAVIT. Al recibir dicho reembolso, cederemos 
los derechos sobre dicho crédito hipotecario al INFONAVIT. En cualquiera de los siguientes supuestos, el 
INFONAVIT tendrá la obligación de readquirir los derechos de coparticipación que hayamos adquirido al 
amparo del Contrato de Cesión Inicial, pagándonos una cantidad equivalente al valor de los derechos de 
coparticipación establecido en los registros contables del INFONAVIT: 

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

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

reglamentarias relacionadas;6 

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

                                                      
6
 De conformidad con lo previsto en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores 

Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicadas el 27 de febrero 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, los montos a ser pagados por el acreditado de un crédito bajo el 
Régimen Especial de Amortización deberán reducirse por el factor de descuento que corresponda, en un rango de 
0.15278 a 0.94318, dependiendo de la edad y el ingreso del acreditado a la fecha de originación del crédito. 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Infonavit y sujeto a ciertos requisitos, los acreditados 
quedan liberados de cualquier obligación de pago si sus créditos no se repagan en 30 años. Derivado de dichas 
reducciones, de las prórrogas que pudieran recibir los acreditados y del límite de 30 años previsto en la Ley del 
Infonavit, es posible que los montos exigibles al acreditado bajo su contrato de crédito, no sean suficientes para cubrir 
en su totalidad el saldo pendiente de su crédito.  
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 en caso que un acreditado carezca de una relación laboral en la fecha en la cual el crédito 
respectivo haya sido otorgado por el INFONAVIT. 

Por otra parte, si el INFONAVIT aprueba la sustitución del acreditado en algún crédito hipotecario, 
el INFONAVIT deberá readquirir nuestra coparticipación en dicho crédito hipotecario, pagándonos un 
monto equivalente al precio de compra (en proporción al saldo insoluto del principal de dicho crédito 
hipotecario) liquidado al INFONAVIT como contraprestación más los intereses devengados.  

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

Recompra de Derechos de Coparticipación por parte del INFONAVIT durante el Proceso de Cobranza 

En los términos del Contrato de Cesión Inicial, tenemos el derecho de obligar al INFONAVIT a 
readquirir aquellos derechos de coparticipación respecto de créditos hipotecarios que hubieren sido 
incumplidos, en la medida que se actualice alguno de los supuestos siguientes:  

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

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

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

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

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

 En caso que tenga lugar una recompra de derechos de coparticipación en los supuestos descritos, 
el precio de recompra a ser pagado por el INFONAVIT deberá ser igual a, aproximadamente, 40.0% a 
50.0% del saldo insoluto de dichos derechos de coparticipación, más intereses. El derecho de venderle al 
INFONAVIT los derechos de coparticipación que tengamos en ciertos créditos hipotecarios en 
incumplimiento, deberá ser ejercido dentro de tres meses siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido 
cualquiera de los supuestos antes señalados. 

  



 

71 

La siguiente tabla ilustra el proceso de originación, cobranza y devoluciones pactado bajo el 
Contrato de Cesión Inicial. 

 

INFONAVIT 

 La Ley del INFONAVIT crea en el año de 1972 al INFONAVIT como un organismo social con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal es establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores del sector privado obtener crédito de bajo costo para la 
adquisición de vivienda, así como administrar los recursos de las subcuentas de vivienda de las cuentas 
individuales de los sistemas de ahorro para el retiro correspondientes a los trabajadores empleados en el 
sector privado. Las oficinas principales del INFONAVIT están localizadas en Barranca del Muerto 280, 
Guadalupe Inn, Álvaro Obregón 01020 México, Distrito Federal. 

 Originalmente, el artículo 123 de la Constitución de 1917 estableció que los empleadores tendrían 
la obligación de proporcionar vivienda a sus trabajadores. Pocos empleadores cumplieron en la práctica 
con esta obligación puesto que no existía un sistema de financiamiento para facilitar el otorgamiento de 
vivienda a los trabajadores. En 1972, el Congreso de la Unión modificó la Constitución y estableció que los 
empleadores deberían cumplir con su obligación constitucional contenida en el artículo 123 de esa ley 
suprema mediante aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Vivienda e implementó un mecanismo 
de bajo costo dirigido a los trabajadores para la adquisición de vivienda. Para cumplir con esta reforma 
constitucional, la Ley Federal del Trabajo fue modificada en ese momento para requerir a los empleadores 

del sector privado el pago de dichas cuotas patronales, equivalentes al 5.0%7 del salario del empleado (las 

                                                      
7
 Este porcentaje podría ser modificado en virtud de una reforma de ley que actualmente se analiza en el Congreso de 

México. Véase “EL MERCADO MEXICANO DE HIPOTECAS” en este prospecto. 
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“Cuotas Patronales”). El INFONAVIT se estableció como una institución de carácter social para fungir 
como el mecanismo de financiamiento a la vivienda para trabajadores de bajos ingresos y con propósito 
de administrar el Fondo Nacional de Vivienda (constituido por las Contribuciones Patronales y los pagos 
de los solicitantes de créditos originados por el INFONAVIT) y subcuentas asociadas a la vivienda. La 
estructura de gobierno corporativo del INFONAVIT proporciona de igual manera, representación al 
gobierno federal, los sindicatos y los empleadores. El Director General del INFONAVIT es propuesto por el 
presidente de México y designado mediante Asamblea General.  

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

 Hoy en día, el INFONAVIT es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más 
grandes proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica, y ha originado más de 6 millones de 
créditos desde su creación, incluyendo 2.6 millones de créditos originados en los últimos 5 años. Además 
de las Cuotas Patronales, el INFONAVIT fondea los créditos hipotecarios a través del programa de 
bursatilización del INFONAVIT y el Programa del INFONAVIT Total. La capacidad de administración 
crediticia se encuentra entre las más grandes del mundo. Su calificación SQ1 fue ratificada por Moody’s en 
marzo del 2012, lo cual muestra sus cualidades como administrador de cartera hipotecaria, sus 
capacidades de cobrador y recaudador así como la fortaleza de su resultados en la mitigación de pérdidas 
crediticias.  

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

Productos de créditos hipotecarios del INFONAVIT 

El INFONAVIT tiene tres productos hipotecarios principales: (i) Crédito INFONAVIT; (ii) Cofinavit; y 
(iii) INFONAVIT Total. El INFONAVIT proporciona créditos hipotecarios directamente a los solicitantes a 
través del Crédito INFONAVIT y programas del INFONAVIT Total y arreglos de cofinanciamiento con 
bancos, Sofomes y otras entidades financieras a través del producto de Cofinavit. 

Crédito INFONAVIT  

Los créditos hipotecarios de Crédito INFONAVIT se realizan a través del sistema original del 
INFONAVIT consistente en otorgar créditos hipotecarios directamente a trabajadores de bajos ingresos sin 
la intermediación de bancos, Sofomes u otras entidades financieras. El INFONAVIT cobrará una tasa del 
3.0% al 5.0% sobre el monto del crédito. Esta comisión se ajusta al promedio de ingresos del solicitante, 
de manera que al trabajador de bajos ingresos se le cobra una comisión más baja que a un trabajador de 
altos ingresos, a quien se le cobra una tasa más elevada.  

Cofinavit 

El INFONAVIT otorga cofinanciamiento de créditos hipotecarios con bancos, Sofomes y otras 
entidades financieras, a través del sistema Cofinavit. El programa Cofinavit está dirigido a trabajadores de 
con ingresos superiores a 10 VSM, permitiendo a los posibles solicitantes recibir hasta 350 VSM. Por regla 
general, las tasas de interés de los créditos de Cofinavit son fijas y los créditos se indexan en VSM. No 
hay un tope a la cantidad que puede solicitar el trabajador respecto al precio de compra de la vivienda un 
banco o una Sofom quedando sujeto a las políticas internas de dicho banco o Sofom. 
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INFONAVIT Total 

 INFONAVIT Total es un programa de crédito hipotecario financiado por el INFONAVIT y por el 
saldo de la subcuenta de vivienda del solicitante. Sin embargo, inmediatamente después de la originación 
del crédito, una porción del mismo es asignada a una entidad financiera. El solicitante no es informado de 
esta cesión. Los créditos hipotecarios del INFONAVIT Total son administrados por el INFONAVIT, quien 
facilita el proceso de crédito a los trabajadores porque están sujetos a la solicitud del INFONAVIT y 
procesos de evaluación de crédito del mismo y no a aquellos del banco o de las Sofomes con quienes 
INFONAVIT se asocia. Los solicitantes elegibles podrán solicitar hasta 700 VSM y la propiedad que 
adquieran no deberá costar más de 700 VSM. Las tasas de interés a los créditos del INFONAVIT Total son 
fijadas y los créditos se establecen en VSM. Durante la vigencia del término, las Cuotas Patronales son 
aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario.  

 Actualmente, el INFONAVIT mantiene acuerdos con instituciones como Banco Nacional de 
México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, Banco Santander (México) S.A., Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México y Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Mifel, quienes participan en el programa INFONAVIT Total a través de la cesión de 
créditos hipotecarios. Una vez que se celebre el Contrato de Cesión Inicial, FHIPO también participará en 
el programa.  

Términos de los créditos hipotecarios 

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

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

 El plazo máximo para el pago de un crédito hipotecario es de 360 meses. Sin embargo, este 
término es ajustado dependiendo de la edad del solicitante de manera tal que el crédito sea 
completamente pagado para el momento en el que el solicitante cuente con 65 años de edad. Los créditos 
hipotecarios pueden ser pagados anticipadamente en cualquier momento por el solicitante sin ninguna 
penalidad. El LTV promedio al momento de la originación sobre todos los créditos hipotecarios del 
INFONAVIT es de aproximadamente 85.26%. 

Solicitud y proceso de evaluación crediticia 

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

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

 Después de que la solicitud del crédito sea presentada, el INFONAVIT realiza una evaluación 
crediticia de cada solicitante, utilizando un sistema de puntos basado en el salario, edad, antigüedad 
laboral y saldo en la subcuenta de vivienda del trabajador. La calificación base se genera tomando en 
cuenta estos factores y podrá ser complementada mediante puntos adicionales si el solicitante tiene 
fondos adicionales a los de su subcuenta de vivienda para realizar un pago inicial. La calificación mínima 
posible es de 53 puntos, mientras que el máximo posible es de 152 puntos. El punto de corte de 
elegibilidad del INFONAVIT es de 116 puntos. Los ingresos obtenidos por el cónyuge del solicitante 
también pueden ser tomados en cuenta para propósitos de la evaluación crediticia, pero este factor no es 
parte del sistema de evaluación del INFONAVIT.  

 Los gastos relacionados al registro con el INFONAVIT, son normalmente a cargo del solicitante del 
crédito hipotecario, incluyendo los honorarios notariales o legales así como los impuestos y las comisiones 
asociadas con el avalúo de la propiedad. En algunos casos, el solicitante puede solicitar el financiamiento 
de los costos iniciales relacionados con el proceso de originación conforme a las mismas condiciones que 
aplican a los créditos hipotecarios.  

Seguros 

Seguro de vida e incapacidad 

 Los solicitantes que reciban créditos del INFONAVIT obtienen como parte de su paquete de 
crédito hipotecario, un seguro de vida e incapacidad. Este seguro cubre el 100% del saldo insoluto del 
crédito en caso de muerte o incapacidad permanente. El costo de la prima del seguro es pagado por el 
INFONAVIT. Sin embargo, nosotros seremos responsables de las primas de seguros en proporción a 
nuestros derechos de coparticipación en dichos créditos hipotecarios que en su caso se contraten. Con la 
finalidad de enfrentar las obligaciones por concepto de seguro por parte del INFONAVIT, el INFONAVIT ha 
creado un fondo de reserva. Inicialmente, el monto de la reserva fue determinado sobre estimados de 
administración. A partir del 1 de enero de 2007, el monto de reserva ha sido determinado conforme a 
cálculos actuariales. Esta responsabilidad es reportada bajo el concepto “gastos devengados” y el 
incremento en la reserva es reportado en el resultado de operaciones del INFONAVIT en el año bajo el 
concepto “otros gastos”.  

Seguro de daños a la propiedad  

 Los créditos hipotecarios que sean originados por el INFONAVIT Total incluyen seguro de daños a 
la propiedad contra fuego, terremotos y huracanes.  

Fondo de protección de pagos 

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

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

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

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

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

Pagos hipotecarios 

 En cada fecha de pago las amortizaciones ordinarias por créditos hipotecarios son deducidas 
directamente del salario de los empleados por los empleadores; y son entregadas al INFONAVIT cada dos 
meses las cantidades correspondientes. El monto de deducciones de nómina depende del monto del 
crédito y puede ser del 18.0%, 20.0%, 25.0% del salario de un trabajador o un pago fijo, dependiendo del 
VSM. Si el trabajo de un solicitante se da por terminado, el solicitante realiza sus pagos directamente al 
INFONAVIT. Ver “– Cobranza Social”.  

Velocidad de amortización anticipada 

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

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

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

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

Cobranza y mantenimiento de los créditos 

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

Cobranza Ordinaria (ROA) 

Bajo el procedimiento ordinario de cobranza del INFONAVIT, mismo que opera de forma bimestral, 
los pagos de los créditos hipotecarios son hechos por los empleadores a través de los descuentos directos 
al salario de sus trabajadores, los cuales son posteriormente enterados al INFONAVIT. Los acreditados 
que amortizan un crédito hipotecario en los términos anteriores se encuentran bajo el Régimen Ordinario 
de Amortización. En caso que el acreditado pierda su empleo, se obliga a efectuar los pagos del crédito 
hipotecario respectivo directamente al INFONAVIT, a través de los bancos designados por el INFONAVIT 
para ese propósito.  

Cobranza social (REA) 

El proceso de cobranza social está vinculado al mandato social del INFONAVIT consistente en 
prestar ayuda a trabajadores mexicanos de bajos recursos empleados en el sector privado para adquirir 
una vivienda. Como tal, el principio rector de la cobranza social que efectúa el INFONAVIT consiste en que 
si el acreditado demuestra su interés y capacidad para hacer los pagos del crédito, el INFONAVIT tratará 
de encontrar un procedimiento de cobranza adecuado para el acreditado de manera que este pueda 
mantener su propiedad. En caso de acreditados que hayan perdido su empleo o que se encuentren 
empleados en el sector informal o autoempleados, la recuperación de los saldos insolutos de los créditos 
hipotecarios se encuentra basada de manera estricta en los términos del propio contrato de crédito. Estos 
acreditados se encuentran clasificados dentro de la categoría Régimen Especial de Amortización de 
cobranza y mantenimiento. Sin embargo, en caso de que surjan problemas con los pagos, el INFONAVIT 
tomará en cuenta la disposición del acreditado para pagar, mostrando flexibilidad y sentido social para 
ofrecer una solución adecuada para todas las partes. Esta fase del procedimiento de cobro fue 
implementada en la segunda mitad del 2005 y está dividida en cuatro etapas: (i) cobranza preventiva, (ii) 
cobranza administrativa, (iii) recuperación de cartera y (iv) conciliación. 

Cobranza preventiva  

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

El procedimiento de cobranza preventiva reduce el riesgo de deterioro del portafolio mediante el 
empleo de las siguientes iniciativas para apoyar a los acreditados que están en riesgo de mora debido a 
pérdida de empleo: (i) programa de protección de pagos, (ii) diferimiento de pagos de crédito y (iii) 
reestructura. 
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Como parte del procedimiento preventivo de cobranza, el INFONAVIT puede reestructurar los 
términos del crédito hipotecario de un acreditado para reducir la probabilidad de un incumplimiento en el 
pago. Por ejemplo, si un empleador redujera la cantidad de horas laborables, reduciéndose en 
consecuencia el salario recibido diariamente por el trabajador, el INFONAVIT puede disminuir los pagos 
mensuales hasta por un 25.0% por un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, si un acreditado pierde su 
empleo pero tiene la intención de continuar haciendo los pagos de su crédito hipotecario al INFONAVIT 
pero no puede cubrir la totalidad de dicho pago, puede autorizar un diferimiento parcial de hasta 12 meses. 

Cobranza administrativa  

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

Recuperación de cartera 

La recuperación de la cartera es la tercera fase del modelo de cobranza social del INFONAVIT. La 
recuperación de cartera se enfoca en los créditos que tengan más de tres incumplimientos de pago. Los 
acreditados cuyos créditos se encuentren en esta fase de cobranza carecen de la capacidad de hacer 
pagos puntuales y requieren de apoyo adicional. Estos créditos están clasificados como créditos 
hipotecarios críticos. El INFONAVIT ofrece un total de 34 productos a través del programa de “Solución y 
Cuenta Nueva” cuyo propósito es reestructurar estos créditos hipotecarios en estado crítico. En un 
esfuerzo por proporcionar apoyo a los acreditados cuyos créditos han entrado en esta fase, el INFONAVIT 
lleva a cabo estudios económicos para determinar la capacidad real de pago del acreditado. 

Conciliación 

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

Cobranza especializada 

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

El procedimiento de ejecución se encuentra regido por las leyes locales y el tiempo para ejecutar 
varía en cada estado. Véase “El Mercado Mexicano de Hipotecas” del presente prospecto para una 
descripción de los procedimientos de ejecución hipotecarios bajo las leyes mexicanas.  

Cobranza de la aportación patronal obligatoria 

Cobranza ordinaria 

Durante la etapa de cobranza ordinaria, el INFONAVIT lleva a cabo la cobranza a los empleados 
del sector privado cuyos patrones están obligados a realizar sus Cuotas Patronales de conformidad con la 
Ley del INFONAVIT. Durante los últimos dos años, el INFONAVIT ha cobrado a través del cobro ordinario, 
90.0% de los pagos de créditos hipotecarios de empleados de manera consistente. 
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Cobranza preventiva  

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

Cobranza fiscal 

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

Cobranza de créditos vencidos 

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

General 

Utilizaremos una parte de los ingresos netos de la Oferta Global para adquirir derechos de 
coparticipación en los créditos hipotecarios pertenecientes al portafolio del INFONAVIT de conformidad 
con el Contrato de Cesión Inicial. 

Con el paso del tiempo, nuestra intención es aumentar nuestro portafolio y expandir nuestro 
negocio por medio de la adquisición y coparticipación en Portafolios Hipotecarios financiados por ofertas 
de deuda y capital, créditos privados u otros arreglos crediticios. A medida que hagamos crecer nuestro 
negocio, creemos que nuestra relación con el INFONAVIT nos dará acceso a un extenso portafolio de 
posibles adquisiciones. De conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT accedió por un 
periodo de un año contado a partir de la celebración de la primera coparticipación al amparo de dicho 
contrato, a otorgarnos exclusividad para ser el único fideicomiso cotizado en bolsa que pueda coparticipar 
en los créditos hipotecarios que el INFONAVIT origine.  

Portafolio Inicial  

Los créditos que esperamos integren nuestro Portafolio Inicial estarán garantizados por hipotecas 
en primer grado de prelación constituidas en escritura pública sobre aproximadamente 5,544 inmuebles 
destinados a casa-habitación, ubicados en aproximadamente 32 entidades federativas de México.  

Adicionalmente, de conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT está obligado a 
proporcionarnos, a partir de que lo solicitemos, acceso a la información, bases de datos, archivos y 
registros relacionados con los créditos hipotecarios que formen parte de nuestro portafolio, y podremos 
instruir al INFONAVIT para que inicie procedimientos judiciales y para que supervise los procedimientos de 
ejecución forzosa relacionados con los créditos hipotecarios en incumplimiento. Sin embargo, no 
contaremos con un control directo sobre las acciones del INFONAVIT. 

De conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha hecho ciertas declaraciones 
en relación con, entre otros asuntos, la adecuada celebración y exigibilidad del Contrato de Cesión Inicial y 
ciertas características de los créditos hipotecarios que coparticipemos, incluyendo declaraciones relativas 
a la titularidad plena, lícita y legítima sobre dichos derechos. 

La información relativa a los créditos hipotecarios de nuestro Portafolio Inicial que se incluye en 
este prospecto es sólo ilustrativa de las características de aquellos créditos hipotecarios que efectivamente 
nos serán transmitidos al momento de liquidarse la Oferta Global. Ciertos créditos hipotecarios pueden ser 
pagados previamente o se puede determinar que no cumplen con los criterios de elegibilidad para su 
inclusión en nuestro portafolio. Un número limitado de créditos hipotecarios descritos en este prospecto 
puede ser agregado, eliminado o substituido para la fecha efectiva de adquisición. 

No es posible asegurar que el valor de una propiedad hipotecada se ha mantenido o se mantendrá 
en el mismo nivel que tenía en el avalúo o en la fecha de su venta. Si los valores de los bienes raíces para 
casa-habitación en general o en una región geográfica en particular disminuyen, la relación préstamo-valor 
podría no ser un indicador confiable de los niveles de morosidad, ejecución de hipotecas o pérdidas en las 
cuales los créditos hipotecarios puedan incurrir.  

Resumen de Características del Portafolio Inicial al 30 de junio de 2014 

Número de créditos 5,544 
Saldo Total Original

(1)
 $1,077,071,164 

Total del Principal Insoluto
(2)

 $1,000,068,588 
Saldo Coparticipado promedio por crédito $180,388 
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hipotecario 
Plazo legal original

(3)
 360 meses 

Plazo legal remanente
(3)

 335 meses 
Plazo promedio de los créditos

(3)
 114 meses 

Antigüedad
(3)(4)

 25 meses 
Tasa de Interés 9.05% indexado a VSM

(5)
 

Relación pago-ingreso (PTI)
(3) 

 29.20% 
Relación préstamo-valor del Inmueble Hipotecado 
(LTV) 

(3) 
 76.03% 

Distribución geográfica (por estado por número de 
hipotecas) 

 Estado de México 12.25% 
Nuevo León 12.12% 
Veracruz 7.36% 
Otros 68.27% 

Número de empleadores 4,151  
Cobranza de créditos 100% deducción de nómina 
Porcentaje propiedad de FHipo 55.0% 

 
(1) 

Se refiere al saldo de principal del portafolio en pesos al momento de originación que pertenecerá al Fiduciario, es 
decir, el 55.0% del saldo de principal total de los créditos hipotecarios coparticipados.  
(2) 

Se refiere al saldo principal insoluto del portafolio en pesos al 30 de junio de 2014 (“Saldo Total Original” menos 
pagos de principal y prepagos) que pertenecerá al Fiduciario, es decir, el 55.0% del saldo de principal insoluto total de 
los créditos hipotecarios coparticipados. El 100.0% del saldo de principal insoluto total de los créditos hipotecarios 
coparticipados a dicha fecha es de $1,818,306,523.63. 
(3) 

Promedio ponderado por “Saldo Total Original” (i.e. saldo de principal del portafolio en pesos al momento de 
originación). 
(4) 

Antigüedad se refiere al tiempo transcurrido desde la originación del crédito. 
(5) 

La tasa de interés se indexa a VSM, para igualar la denominación de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, el 
cálculo de los intereses se encuentra protegido de volatilidad en los incrementos del salario mínimo. 
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Análisis de Estratificación del Portafolio Inicial 

Por salario del trabajador 

  

Por tasa de interés 

  

Por meses vencidos 

  

Por Crédito a Valor (LTV) 

  

Por Régimen Crediticio 

  

Por Saldo Crediticio Original 

   

Salario del Trabajador

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

4.01 - 5 VSM 1,977           35.66% 347,801,188$       34.78% 170,023        34.78%

5.01 - 7 VSM 3,567           64.34% 652,267,400$       65.22% 318,861        65.22%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Tasa de Interés

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

8.1% - 8.5% 107              1.93% 17,405,648$         1.74% 8,509            1.74%

8.6% - 9% 4,343           78.34% 772,273,597$       77.22% 377,526        77.22%

9.1% - 9.5% 1,073           19.35% 205,457,919$       20.54% 100,438        20.54%

9.6% - 10% 21                0.38% 4,931,424$           0.49% 2,411            0.49%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Meses de Incumplimiento

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

0 Meses 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Loan to Value (LTV)

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Menor o igual a 10 6                  0.11% 380,386$              0.04% 186               0.04%

10.01 - 20 57                1.03% 5,123,404$           0.51% 2,505            0.51%

20.01 - 30 53                0.96% 5,264,042$           0.53% 2,573            0.53%

30.01 - 40 50                0.90% 6,370,195$           0.64% 3,114            0.64%

40.01 - 50 192              3.46% 30,267,075$         3.03% 14,796          3.03%

50.01 - 60 402              7.25% 68,298,147$         6.83% 33,388          6.83%

60.01 - 70 720              12.99% 127,368,480$       12.74% 62,264          12.74%

70.01 - 80 1,473           26.57% 272,051,544$       27.20% 132,992        27.20%

80.01 - 90 2,305           41.58% 428,384,437$       42.84% 209,416        42.84%

90.01 - 100 286              5.16% 56,560,879$         5.66% 27,650          5.66%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Régimen del Crédito

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Régimen Ordinario de Amortización (ROA) 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Saldo Original del Crédito

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Menor o igual a 100 VSM 63                1.14% 4,191,275$           0.42% 2,049            0.42%

100.01 - 200 VSM 5,329           96.12% 959,409,086$       95.93% 469,007        95.93%

200.01 - 300 VSM 151              2.72% 36,126,524$         3.61% 17,660          3.61%

300.01 - 400 VSM 1                  0.02% 341,703$              0.03% 167               0.03%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%
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Por Saldo Total Actual 

  

Por edad del trabajador (Años) 

  

Por diversificación (Estado) 

  

  

Saldo Actual del Crédito

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Menor o igual a 100 VSM 5,170           93.25% 916,874,814$       91.68% 448,215        91.68%

100.01 - 200 VSM 374              6.75% 83,193,774$         8.32% 40,669          8.32%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Edad del Trabajador

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Menor de 20 años 13                0.23% 2,516,340$           0.25% 1,230            0.25%

20 - 25 años 710              12.81% 131,919,232$       13.19% 64,489          13.19%

25 - 30 años 1,984           35.79% 369,750,281$       36.97% 180,753        36.97%

30 - 35 años 1,468           26.48% 273,152,535$       27.31% 133,531        27.31%

35 - 40 años 733              13.22% 130,332,846$       13.03% 63,713          13.03%

40 - 45 años 373              6.73% 59,753,932$         5.97% 29,211          5.97%

45 - 50 años 183              3.30% 25,068,133$         2.51% 12,255          2.51%

50 - 55 años 58                1.05% 6,153,437$           0.62% 3,008            0.62%

55 - 60 años 21                0.38% 1,386,053$           0.14% 678               0.14%

60 - 65 años 1                  0.02% 35,799$                0.00% 18                 0.00%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%

Estado

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

AGUASCALIENTES 65                1.17% 11,937,559$         1.19% 5,836            1.19%

BAJA CALIFORNIA 210              3.79% 37,788,777$         3.78% 18,473          3.78%

BAJA CALIFORNIA SUR 91                1.64% 17,042,521$         1.70% 8,331            1.70%

CAMPECHE 17                0.31% 3,107,202$           0.31% 1,519            0.31%

CHIAPAS 66                1.19% 11,657,959$         1.17% 5,699            1.17%

CHIHUAHUA 152              2.74% 27,359,113$         2.74% 13,375          2.74%

COAHUILA 203              3.66% 35,681,107$         3.57% 17,443          3.57%

COLIMA 31                0.56% 5,903,708$           0.59% 2,886            0.59%

DISTRITO FEDERAL 209              3.77% 36,688,045$         3.67% 17,935          3.67%

DURANGO 9                  0.16% 1,628,819$           0.16% 796               0.16%

ESTADO DE MEXICO 679              12.25% 124,584,010$       12.46% 60,903          12.46%

GUANAJUATO 234              4.22% 41,750,088$         4.17% 20,410          4.17%

GUERRERO 64                1.15% 11,570,711$         1.16% 5,656            1.16%

HIDALGO 134              2.42% 23,017,942$         2.30% 11,252          2.30%

JALISCO 259              4.67% 46,917,612$         4.69% 22,936          4.69%

MICHOACAN 96                1.73% 16,671,903$         1.67% 8,150            1.67%

MORELOS 170              3.07% 29,582,145$         2.96% 14,461          2.96%

NAYARIT 62                1.12% 11,386,187$         1.14% 5,566            1.14%

NUEVO LEON 672              12.12% 124,180,151$       12.42% 60,706          12.42%

OAXACA 28                0.51% 4,743,230$           0.47% 2,319            0.47%

PUEBLA 197              3.55% 34,061,302$         3.41% 16,651          3.41%

QUERETARO 272              4.91% 49,941,324$         4.99% 24,414          4.99%

QUINTANA ROO 265              4.78% 48,086,735$         4.81% 23,507          4.81%

SAN LUIS POTOSI 115              2.07% 21,006,356$         2.10% 10,269          2.10%

SINALOA 129              2.33% 23,478,891$         2.35% 11,478          2.35%

SONORA 171              3.08% 31,300,735$         3.13% 15,301          3.13%

TABASCO 78                1.41% 14,433,951$         1.44% 7,056            1.44%

TAMAULIPAS 151              2.72% 27,344,237$         2.73% 13,367          2.73%

TLAXCALA 25                0.45% 4,334,282$           0.43% 2,119            0.43%

VERACRUZ 408              7.36% 73,054,636$         7.30% 35,713          7.30%

YUCATAN 253              4.56% 44,329,352$         4.43% 21,670          4.43%

ZACATECAS 29                0.52% 5,497,998$           0.55% 2,688            0.55%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%
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Por Fecha de Originación 

  

  

Fecha de Originación

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

Aug-10 8                  0.14% 1,323,084$           0.13% 647               0.13%

Sep-10 29                0.52% 4,651,871$           0.47% 2,274            0.47%

Oct-10 16                0.29% 3,024,004$           0.30% 1,478            0.30%

Nov-10 70                1.26% 11,794,659$         1.18% 5,766            1.18%

Dec-10 141              2.54% 23,265,175$         2.33% 11,373          2.33%

Jan-11 57                1.03% 9,813,907$           0.98% 4,798            0.98%

Feb-11 35                0.63% 6,487,129$           0.65% 3,171            0.65%

Mar-11 55                0.99% 9,734,051$           0.97% 4,758            0.97%

Apr-11 43                0.78% 7,494,822$           0.75% 3,664            0.75%

May-11 61                1.10% 11,075,150$         1.11% 5,414            1.11%

Jun-11 83                1.50% 14,874,076$         1.49% 7,271            1.49%

Jul-11 52                0.94% 9,138,074$           0.91% 4,467            0.91%

Aug-11 86                1.55% 15,440,878$         1.54% 7,548            1.54%

Sep-11 103              1.86% 17,759,389$         1.78% 8,682            1.78%

Oct-11 138              2.49% 23,741,631$         2.37% 11,606          2.37%

Nov-11 388              7.00% 68,104,522$         6.81% 33,293          6.81%

Dec-11 496              8.95% 88,376,214$         8.84% 43,203          8.84%

Jan-12 255              4.60% 45,383,849$         4.54% 22,186          4.54%

Feb-12 247              4.46% 44,278,410$         4.43% 21,646          4.43%

Mar-12 221              3.99% 40,200,259$         4.02% 19,652          4.02%

Apr-12 118              2.13% 20,906,236$         2.09% 10,220          2.09%

May-12 300              5.41% 53,938,633$         5.39% 26,368          5.39%

Jun-12 380              6.85% 69,134,525$         6.91% 33,796          6.91%

Jul-12 334              6.02% 61,467,215$         6.15% 30,048          6.15%

Aug-12 396              7.14% 72,944,958$         7.29% 35,659          7.29%

Sep-12 335              6.04% 61,830,513$         6.18% 30,226          6.18%

Oct-12 338              6.10% 62,752,444$         6.27% 30,677          6.27%

Nov-12 273              4.92% 51,060,363$         5.11% 24,961          5.11%

Dec-12 349              6.30% 65,387,217$         6.54% 31,965          6.54%

Jan-13 79                1.42% 14,894,027$         1.49% 7,281            1.49%

Feb-13 19                0.34% 3,069,791$           0.31% 1,501            0.31%

Mar-13 3                  0.05% 449,412$              0.04% 220               0.04%

Apr-13 14                0.25% 2,440,593$           0.24% 1,193            0.24%

May-13 11                0.20% 1,782,293$           0.18% 871               0.18%

Jun-13 11                0.20% 2,049,216$           0.20% 1,002            0.20%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$    100.00% 488,884        100.00%
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Por Empleador 

 

 
 
Una muestra aleatoria de aproximadamente el 10.0% de los créditos hipotecarios que esperamos sean 
incluidos en nuestro Portafolio Inicial fue revisada por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu, con base en procedimientos previamente convenidos, y el reporte preparado 
en relación con dicha revisión se adjunta como anexo al presente prospecto. 
  

Empleador

 Número de 

Créditos 

% del Total 

de Créditos  Saldo en Pesos 

% del Saldo 

Total en Pesos

 Saldo en 

VSM 

% del Saldo 

Total en VSM

IMSS ORDINARIO 316              5.70% 57,214,573$       5.72% 27,969    5.72%

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 34                0.61% 5,890,599$         0.59% 2,880      0.59%

POLICIAS AUXILIARES 17                0.31% 2,919,744$         0.29% 1,427      0.29%

TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA 16                0.29% 2,392,811$         0.24% 1,170      0.24%

EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV 14                0.25% 2,389,134$         0.24% 1,168      0.24%

VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13                0.23% 2,308,320$         0.23% 1,128      0.23%

FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. 13                0.23% 2,255,904$         0.23% 1,103      0.23%

DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 12                0.22% 2,047,452$         0.20% 1,001      0.20%

ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 11                0.20% 1,884,364$         0.19% 921         0.19%

SERVICIOS INDUSTRIA PETROLERA, S.A. DE C.V. 10                0.18% 1,846,562$         0.18% 903         0.18%

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 10                0.18% 1,817,106$         0.18% 888         0.18%

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 10                0.18% 1,638,135$         0.16% 801         0.16%

AAM MAQUILADORA MEXICO S DE RL DE CV 9                  0.16% 1,784,104$         0.18% 872         0.18%

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZAC 9                  0.16% 1,691,970$         0.17% 827         0.17%

BOMBARDIER AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V. 9                  0.16% 1,669,031$         0.17% 816         0.17%

COPPEL, S.A. DE C.V. 9                  0.16% 1,643,406$         0.16% 803         0.16%

HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 8                  0.14% 1,501,209$         0.15% 734         0.15%

PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA, S. DE R.L. DE C.V. 8                  0.14% 1,497,477$         0.15% 732         0.15%

ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 8                  0.14% 1,387,101$         0.14% 678         0.14%

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL 8                  0.14% 1,359,005$         0.14% 664         0.14%

TIENDAS DEPARTAMENTALES LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 8                  0.14% 1,239,697$         0.12% 606         0.12%

GRUPO CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 7                  0.13% 1,314,212$         0.13% 642         0.13%

GONZALEZ TRUCKING, S.A. DE C.V. 7                  0.13% 1,281,045$         0.13% 626         0.13%

MINERA PENMONT, S. DE R.L. DE C.V. 7                  0.13% 1,269,738$         0.13% 621         0.13%

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 7                  0.13% 1,171,952$         0.12% 573         0.12%

TAHEZ PLATAFORMAS MARITIMAS S DE RL DE CV 7                  0.13% 1,133,426$         0.11% 554         0.11%

ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. 6                  0.11% 1,127,442$         0.11% 551         0.11%

OTROS 4,951           89.30% 894,393,068$     89.43% 437,224  89.43%

TOTAL 5,544           100.00% 1,000,068,588$  100.00% 488,884  100.00%
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EL MERCADO MEXICANO DE HIPOTECAS 

PANORAMA MACROECONÓMICO ESTABLE Y PROMETEDOR 

Evolución económica 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica con un PIB nominal de EU$1,327 
miles de millones en 2013 y un PIB per cápita de EU$11,224 (es decir, un PIB nominal de $16,725 miles 
de millones de pesos y un PIB per cápita de $113,218 de pesos), respaldado por un entorno 
macroeconómico estable por los últimos 15 años, como resultado de políticas monetarias, fiscales y de 
deuda prudentes. 

 
 2013 
 

 
PIB Nominal 

(Miles de millones de pesos) 
Población 
(millones) 

PIB per cápita 
(pesos) 

Brasil 28,675 200 143,096 
México 16,725 118 113,218 
Argentina 7,814 42 188,445 
Colombia 4,826 47 99,917 
Perú 2,579 31 85,030 
Chile 3,537 18 200,855 

 
Nota: Tasa de cambio promedio del 2013 de 12.7673 pesos por dólar (Bloomberg). 
Fuente: Banco Mundial

8
, INEGI y Bloomberg. 

 

Se espera que la economía mexicana obtenga un crecimiento real del PIB del 2.5% y 3.8%, 
vinculado con tasas bajas de inflación de 3.9% y 3.5% en 2014 y 2015, respectivamente. Actualmente, 
México cuenta con una sólida posición financiera, con una deuda pública que representa únicamente el 
38.7% del PIB. Históricamente, sus altos niveles de reservas internacionales se han traducido en una 
estabilidad cambiaria respecto al exterior, llegando a alcanzar los EU$183,004 millones a enero del 2014. 

 México Latinoamérica
*
 Estados Unidos Europa** 

PIB     
Crecimiento 2014E 2.5% 1.2% 2.1% 0.8% 
Crecimiento 2015E 3.8% 2.4% 3.0% 1.3% 
Inflación     
2014E 3.9% 10.5% 1.9% 0.6% 
2015E 3.5% 10.0% 2.1% 1.3% 
     
 % de deuda sobre PIB 2013* 38.0% 44.8 72.3% 68.6% 

Nota: *Estimaciones. 

Fuente: Bloomberg y Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México
9
  

 
Recientemente, México se unió a Chile como los únicos países en la región de Latinoamérica con 

una calificación “A” respecto de sus bonos soberanos por parte de Moody’s. A la fecha del presente 
prospecto, el riesgo país de México es más bajo que el de Brasil, Rusia, China e India.  

                                                      
8
 Fuente: Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries y 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

9
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_048_2013.pdf 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_048_2013.pdf
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Márgenes de swaps de 

incumplimiento 
crediticio 

Calificación 
Crediticia 

Margen Gubernamental 
(10 años)* 

Fortaleza de 
derechos 
legales 

País 5 años 10 años Moody’s S&P 

México 92.8 138.8 A3 BBB+ 111.2 6 

Brasil 190.0 242.0 Baa2 BBB 212.9 3 

Rusia 187.1 244.9 Baa1 BBB 184.8 3 

China 93.0 150.3 Aa3 AA- NA 5 

India 257.1 307.0 Baa3 BBB- NA 8 

Nota: *Bonos denominados en Dólares. 
Fuente: Banco Mundial y Bloomberg. Información al 13 de febrero de 2014.  

 

El mercado cambiario internacional en México opera bajo un régimen flexible o flotante. Sin 
embargo, en casos de volatilidad económica y financiera, el Banco de México está autorizado para 
balancear la razón de oferta a demanda, a efecto de reducir efectos indeseables a corto plazo. 
Actualmente, las reservas cambiarias internacionales y las reservas en oro de México son cinco veces 
más altas en comparación con las mismas en el año 2000. 

Reservas Cambiarias Internacionales 
(Miles de Millones de dólares)

10
 

 
Fuente: Banco de México y Banco Mundial. 

 
  

                                                      
10

 Fuente: Banxico. 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF456
&sector=4&locale=es 
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Históricamente el salario mínimo ha tenido un crecimiento mayor que la inflación, tal como lo muestra la 
siguiente tabla. 

 

Fuente: INEGI, Banco de México. 

Adicionalmente, el mercado financiero y, en específico el de capitales, ha cobrado mayor 
importancia en la economía mexicana llegando a tener una capitalización de mercado de empresas 
públicas de casi el 56% del PIB para el primer trimestre del 2014. El 2013 fue un año récord para México, 
concretándose 23 ofertas públicas

11
 con un monto aproximado a los EU$10,000 millones, un incremento 

significativo en comparación con la inversión generada en 2012 y 2011, de EU$2,149 millones y EU$6,387 
millones, respectivamente.  

Evolución del Mercado de Capitales, US$ Mn (2002-2014) 
 

 
Fuente: BMV. Información al 16 de julio de 2014.  
*No considera emisiones de bancos 

 

                                                      
11

 Incluye ofertas públicas iniciales (IPOs), ofertas públicas subsecuentes (follow-on) y ofertas de valores 
estructurados; excluye bancos. 

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

Jan-04 Jan-06 Jan-08 Jan-10 Jan-12 Jan-14

VSM UDI



 

88 

México ha celebrado 12 tratados de libre comercio (TLC) que comprenden 46 países diferentes, 
por lo que resulta ser un socio de inversión sumamente atractivo a nivel mundial. El NAFTA es sin duda su 
principal TLC y gracias a éste ha podido convertirse en un socio estratégico de EU. Su mano de obra 
especializada en incremento, junto con el reciente aumento de salarios y costos de producción en otros 
países en desarrollo, han impulsado la competitividad del mercado mexicano.  

Tratados de Libre Comercio (2014) 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Office of the US Trade Representative
12

. 

 
Exportaciones e Importaciones (Bienes y Servicios) 

(% del PIB)
13

 
 

 
Nota: *Calculado como promedio simple. 
Fuente: Banco Mundial.

 
 

  

                                                      
12

 Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores de México 
http://consulmex.sre.gob.mx/guangzhou/index.php/es/economia-y-comercio/tratados-libre-comercio 
13

 Fuente: Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS 
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Estructura demográfica 

En México, la pirámide demográfica está cambiando. La población que se encuentra en edad de 
trabajar (16-65 años) está aumentando. De acuerdo al último censo de población realizado en 2010 por el 
INEGI, del total de la población de 112.3 millones de personas, 64% se encontraban en edad de trabajar. 
A 2013, se estimó que este mismo grupo representara el 67% del total de la población proyectada, 
consistente en 121 millones. Adicionalmente, dentro de este rango, se estima que el segmento más 
grande será el de entre 25 a 29 años, representando el 8% de la población total en 2025. Una de las 
consecuencias directas del cambio gradual en la pirámide poblacional, es el aumento estable del promedio 
de edad de la población, de 29.8 en 2010 al que se proyecta sea de 36.7 en 2030. Este factor sumado con 
el crecimiento de la clase media y tasas de desempleo comparativamente menores a otros países de 
Latinoamérica (4.9% a mayo del 2014), permiten prever un aumento en el número de hipotecas 
contratadas por los mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONAPO. 

 

Aumento en la generación de empleo y migración a la economía formal 

El número de empleados trabajando en la economía formal continúa creciendo a tasas adecuadas. 
Con base en las estadísticas del IMSS, existen 16.9 millones de empleados registrados ante esta 
institución a mayo del 2014, en contraste con 14 millones en el 2009, es decir, ha existido un incremento 
del 21%. Como consecuencia, el universo de empleados potencialmente elegibles para recibir un crédito 
hipotecario está creciendo en niveles superiores a los niveles en los que crece la población.  

Empleados Registrados al IMSS (en millones) 

 

Nota: * Información a mayo del 2014.  
Fuente: IMSS.   
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Tanto la generación del empleo como la recuperación en la confianza del consumidor han 
permitido sostener un crecimiento en la demanda por hipotecas. Como consecuencia, se espera que el 
número de hipotecas otorgadas para los próximos años sigan incrementándose de manera sostenida. 

 

Nota: Variación en empleo calculada con base en el total de asegurados al IMSS.   
Fuente: INEGI e IMSS. 

 
Fortalecimiento de clase media 

Según estimaciones del Banco Mundial, se espera que la clase media en México se fortalezca de 
manera gradual debido al bono demográfico, la mayor participación de la mujer en la economía, el empleo, 
la estabilidad macroeconómica y financiera, la apertura comercial y el control de la inflación. Esto a su vez 
generaría un impacto positivo en la demanda de viviendas de mayor valor y, por ende, de créditos 
hipotecarios con mayores montos de financiamiento para hogares económicamente estables.  

La población comprendida en el nivel socioeconómico D/E (pobreza) ha disminuido en los últimos 
años, representando el 29% de la población en el 2012 en comparación con el 33% en el 2000. Por otro 
lado, el nivel socioeconómico C/C- (correspondiente a la clase media) se ha duplicado entre el 2000 y el 
2012, pasando de 18% a 36%, respectivamente.  

Composición de la población por el tipo de nivel socioeconómico, % 
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Fuente: AMAI 2011 y Mitofsky 2013. 

 

De igual forma, el ingreso promedio de los hogares entre los deciles de clase media ha sido el que 
más ha aumentado entre el 2010 y 2012, ubicándose entre un rango de 4.5% y 5.0%, por encima de la 
variación total promedio de 3.2%. Esto se refleja en hogares con mayor poder adquisitivo para satisfacer 
sus necesidades básicas, entre ellas las de vivienda.  

Fortalecimiento del Poder Adquisitivo (Ingreso Corriente  
Trimestral Promedio por Hogar) en los Deciles Medios (2010 y 2012) 

 

 
Total 

Deciles de Hogares 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

2012 $36,943 $5,211 $9,917 $13,811 $17,822 $22,235 $27,622 $34,498 $44,275 $60,784 $133,130 

2010 $35,808 $5,016 $9,535 $13,263 $17,002 $21,256 $26,388 $32,865 $42,375 $59,114 $131,024 

Variación 
(pesos) 

$1,135 $195 $382 $547 $820 $978 $1,234 $1,633 $1,900 $1,670 $2,106 

Variación (%) 3.2% 3.9% 4.0% 4.1% 4.8% 4.6% 4.7% 5.0% 4.5% 2.8% 1.6% 
 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 y 2010.

14 
 

Implementación de las reformas estructurales  

En el 2013, se aprobaron cinco reformas estructurales claves en materia de telecomunicaciones, 
hacienda, finanzas, energía y educación. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, estas reformas podrían aumentar el crecimiento económico en 190 puntos base para el 2019. Se 
espera que la inversión en los sectores de telecomunicaciones y energía sean los que más estimulen el 
crecimiento del país y, a su vez, puedan beneficiar a otros sectores de la economía. En consecuencia se 
espera que las reformas contribuyan a impulsar el crecimiento del empleo y los salarios en México durante 
los próximos años. 

 Reforma financiera: 

o Fomenta la competencia a través de: (1) la portabilidad de créditos al consumo, (2) la 
transferencia de garantías, (3) la prohibición de ventas condicionadas, (4) más atribuciones 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, (5) el estudio de 180 días por parte de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (que podría tomar y proponer diferentes medidas a efecto de mejorar la 
competencia económica, de ser necesario); 

o Refuerza el papel de los bancos de desarrollo, lo cual es particularmente positivo para el 
crecimiento de los bancos en lo que respecta a los préstamos a las pequeñas y medianas 
empresas; 

o Refuerza el ordenamiento legal a efecto de mejorar la ejecución de garantías y hacer más 
expeditos los procesos de quiebra; 

o Otorga facultades a la CNBV para limitar operaciones por cuenta propia con la finalidad de 
promover el aumento de créditos por parte de los bancos; 

o Otorga al Banco de México las facultades para emitir disposiciones que regulen tasas y 
comisiones, en conjunto con la CNBV; 

                                                      
14

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/modulos/mcs/default.aspx 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/modulos/mcs/default.aspx
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o Establece una regulación más estricta para las Sofomes; y  

o Establece la creación del buró de entidades financieras establecido y mantenido por la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

  Reforma energética: 

o Cambia la prohibición actual para otorgar contratos en la industria del petróleo e 
hidrocarburos, al permitir al país de forma explícita, la contratación de empresas del sector 
privadas para actividades de exploración y extracción; 

o Permite al gobierno celebrar cuatro tipos de contratos con el sector privado: contratos de 
servicios, contratos de beneficios compartidos, contratos de producción compartida y 
licencias; y  

o Permite al gobierno celebrar contratos para la transmisión y distribución de electricidad con 
entidades privadas.  

 Reforma hacendaria: 

o Cambia la deducibilidad de las reservas los bancos, por deducción por cancelación 
preventiva;  

o Mantiene exentos del IVA a alimentos y medicinas; 

o Mantiene el ISR para personas morales en 30.0%. Aumenta la tasa más alta de ISR para 
personas físicas a 35.0% (de 30.0%); 

o Impone impuestos de $1.00 peso por litro para bebidas saborizadas y energizantes, y del 
8% para alimentos “chatarra”; 

o Impone un impuesto a personas físicas del 10.0% por las ganancias obtenidas por venta de 
capital en la bolsa de valores o sobre dividendos obtenidos; 

o Elimina el régimen de consolidación fiscal; 

o Aprueba los siguientes nuevos derechos para las compañías mineras: 7.5% por ingresos y 
0.5% por la venta de metales preciosos. Adicionalmente, los gastos de exploración ya no 
serán deducibles de impuestos; 

o Homologa el IVA en la región fronteriza al 16.0% que prevalece en el resto del país (en 
comparación con la tasa preferencial previa de 11.0%) y las operaciones de maquila ya no 
estarán exentas de IVA; y 

o Respecto del sector inmobiliario, establece un impuesto sobre toda renta variable que 
exceda el 5.0%. Adicionalmente, se eliminó el régimen de las sociedades inmobiliarias de 
bienes raíces (SIBRAs). 

 Reforma en telecomunicaciones: 

o Elimina a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), reemplazándola por el 
regulador autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); 
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o Establece una nueva regulación institucional a efecto de que la autoridad pueda fomentar la 
competencia a través de permitir la inversión extranjera directa y telecomunicaciones y 
comunicación vía satélite, así como el uso de herramientas como la regulación asimétrica; y  

o Se encuentra en espera de las leyes secundarias necesarias.  

 Reforma educativa: 

o Crea el Sistema de Servicio Profesional Docente el cual establece un sistema de concursos 
con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o 
las que queden libres; 

o Promueva la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar la participación 
para que alumnos, maestros y padres de familia se involucren en la resolución de los retos 
que cada escuela enfrenta; 

o Dota de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa consolidando un 
sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y 
contextos regionales del país; 

o Crea el Programa Nacional de Becas para alumnos de Educación Media Superior y Superior 
para alumnos provenientes de las familias con menos recursos. De igual forma, se 
impulsará un programa piloto de “beca-salario” en tres estados de la República para evaluar 
su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar 
el modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país; y 

o Prevé la dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 
quinto y sexto de primaria de escuelas públicas promoviendo la alfabetización digital, 
adecuando los contenidos educativos al uso de tecnología y capacitando al personal 
docente. 

La implementación de muchos aspectos relevantes de estas reformas estructurales a través de 
legislación o regulación secundaria, todavía se encuentra pendiente.  

LA DEMANDA DE VIVIENDA COMO PRINCIPAL IMPULSOR DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

La demanda de vivienda en México se origina por tres componentes principales, definidos a 
continuación:

15
 

 Rezago habitacional: Viviendas con alguno o algunos de las siguientes limitaciones   

o Hacinamiento: Viviendas con más de 2.5 ocupantes por cuarto en promedio. 

o Rezago de materiales: Viviendas con materiales no eficientes.
16

  

o Rezago de servicios: Viviendas sin soluciones de agua, drenaje y/o electricidad. 

 Formación de nuevos hogares: Entendido como la creación de hogares de los siguientes tipos 

                                                      
15

 Las definiciones expuestas en esta sección corresponden a su última actualización presentada en el Plan 
Financiero 2014-2018 del Infonavit 

16 
Pisos de tierra; paredes de material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o, 

palma, embarro o bajareque, madera; y, techos de material de desecho, lámina de cartón, metálica o de asbesto. 
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o Nuclear: Formado por padre, madre e hijos, o sólo madre o padre con hijos, o una pareja 
que vive junta y no tiene hijos.  

o Ampliado: Formado por un hogar nuclear más otros parientes (por ejemplo, tíos, primos, 
hermanos, suegros). 

o Compuesto: Constituido por un hogar nuclear o ampliado, y personas sin parentesco con 
el jefe del hogar.  

o Unipersonal: Integrados por una sola persona.  

 Usos secundarios y otros: Viviendas adquiridas como inversión o uso recreacional y viviendas 
que son mejoradas o ampliadas 

La suma de estos requerimientos permite determinar la demanda potencial de vivienda, que puede 
ser satisfecha a través de varias soluciones habitacionales: compra, renta, mejora y ampliación de 
viviendas nuevas y usadas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que existe una brecha entre la 
demanda potencial y la efectiva que no se llega a cubrir a cabalidad debido a varias razones como el 
acceso al financiamiento, entre una de las principales.  

Rezago Habitacional 

Con base en información del INEGI, el rezago entre los hogares derechohabientes17 de los 
institutos de vivienda públicos de la economía formal se ha mantenido similar en los últimos años llegando 
a representar 1.8 millones en el 2012. Sin embargo, este rezago como porcentaje del total de hogares ha 
disminuido ligeramente pasando de 20.0% en el 2008 a 18.0% en el 2012. Históricamente, la mayor causa 
de rezago habitacional ha sido la de materiales, llegando a ser 67.0% en el 2012.  

Magnitud y Composición Histórica del Rezago  
Habitacional de Hogares Derechohabientes 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año correspondiente 

                                                      
17

 Conforme la definición actual del Infonavit,, un hogar es derechohabiente si alguno de sus integrantes es 
derechohabiente de alguno de los institutos de vivienda públicos de la economía formal.   
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año correspondiente. 
 

En términos agregados (incluyendo tanto derechohabientes como no derechohabientes), se 
estimó que para el 2012, el rezago habitacional ascendió al 31% del total de hogares mexicanos 
(aproximadamente 9.8 millones). La principal razón de rezago continuó siendo la de materiales con un 
24.0% del total de hogares derechohabientes y no derechohabientes.  A4 Paper Guide Line
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 En el caso de los derechohabientes, el abatimiento del rezago habitacional implicaría la oferta de 

entre 130,000 y 140,000 soluciones anuales durante los próximos 10 años, 50.0% a través de créditos 
hipotecarios y 50.0% para mejora y ampliación.

18
 

Formación de Nuevos Hogares 

Según proyecciones del INFONAVIT, se formarían alrededor de 950,000 hogares promedio al año 
(de un rango entre 850,000 y un millón) durante los próximos 10 años, de los cuales 300,000 serían 
derechohabientes. De éstos, 210,000 serían derechohabientes del INFONAVIT para los cuales proyecta 
atender sus necesidades de la siguiente manera: 155,000 con créditos hipotecarios; 35,000 con créditos 
de mejora y ampliación; y, 20,000 con productos de renta.  

  

                                                      
18

 Conforme estimaciones del Infonavit y partiendo de los supuestos que las soluciones habitacionales en los hogares 
derechohabientes en rezago se abatirían de la siguiente forma: ampliación y mejora (0.7 millones de hogares en 10 
años o lo que representa 700,000 por año) y adquisición de vivienda completa (0.7 millones en 10 años, de igual forma 
que en el caso anterior).  

% hogares totales 
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Formación por Tipo de Afiliación y Solución Habitacional 

 

Fuente: Plan Financiero 2014-2018 del INFONAVIT. 

El INFONAVIT espera que la dinámica poblacional mantenga la misma tendencia para los próximos 
años, con una tasa anual de crecimiento constante (TACC)

19
 de 0.69% del 2011 al 2024. Los hogares 

unipersonales y ampliados serían los que crecerían a tasas más aceleradas debido al envejecimiento 
poblacional. Para el 2024, la formación de hogares en estos segmentos sería de un 24.0% para 
unipersonales y 34.0% para ampliados, creciendo 5 y 2 puntos base con respecto al 2011, 
respectivamente. Los crecimientos altos en formación de hogares para estos segmentos se verían 
reflejados en un aumento de demanda de vivienda y, por ende, también un incremento en la demanda de 
créditos hipotecarios para este tipo de hogares. 

  

                                                      
19

 Se refiere a la tasa de crecimiento entre los valores de inicio y fin de una serie dada, expresada como promedio 
geométrico anual.  
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Formación por Tipo de Hogar 

 
Fuente: Plan Financiero 2014-2018 del INFONAVIT con datos del INEGI.  

Formación Esperada de Nuevos Hogares (en millones) 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

Usos secundarios y otros  

Según estimaciones del INFONAVIT, la demanda potencial de este componente asciende a 
aproximadamente 230,000 créditos anuales en promedio para los próximos 10 años. Esta demanda se 
descompone de la siguiente forma: 

 Vivienda como inversión: 135,000 créditos anuales.  

 Vivienda recreacional: 15,000 créditos anuales.  

 Arrendatarios que compran (derechohabientes que rentaban y decidieron comprar 
viviendas): 20,000 créditos anuales.  
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 Acciones de mejora y ampliación adicionales a las de rezago habitacional y formación de 
hogares: 60,000 acciones adicionales de derechohabientes dueños de viviendas que 
optarían por esta alternativa. 

Luego de estimar los componentes de demanda de vivienda, se puede concluir que existe una 
demanda agregada de 570,000 soluciones financieras anuales en promedio para todo el universo de 
derechohabientes del INFONAVIT. De éstas, 390,000 corresponderían a adquisición de vivienda (260,000 
nuevas y 130,000 usadas); 160,000 a acciones de mejora y ampliación; y, 20,000 a renta formal. Al 
comparar estas cifras con la colocación de crédito del INFONAVIT en 2013 y 2014 se puede concluir que 
dicho instituto mantendrá el dinamismo de su programa de crédito durante los próximos años. 

Demanda Anual Estimada de Vivienda de Hogares  
Derechohabientes para los Próximos 10 años,  

Según Componentes y Productos  

 

Fuente: Plan Financiero 2014-2018 del INFONAVIT con datos del INEGI y CONAPO.  
 

En el caso del INFONAVIT, el modelo utilizado en su Plan Financiero 2014-2018 estima que la 
originación anual promedio de créditos hipotecarios será de 390,000 para los próximos cuatro años. Esta 
solución financiera contempla atender la demanda de crédito de nuevos hogares, de rezago de vivienda y 
de usos secundarios. El Instituto planea atender esta demanda proyectada otorgando un programa base 
de 380,000 créditos hipotecarios en el 2014 y mantenerlo prácticamente estable hasta el 2018.  
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Estimación sobre la originación de crédito hipotecario 2014-2018, por número de créditos 

 
Fuente: Plan Financiero 2014-2018 del INFONAVIT. 

Dentro de los 390,000 créditos hipotecarios que INFONAVIT estima para los próximos cuatro 
años, aproximadamente 170,000 créditos se originarán para acreditados de 4 VSM o más anualmente. De 
acuerdo a la última cartera bursatilizada CDVITOT 14U en julio de 2014, la cual está conformada por 
créditos del programa INFONAVIT Total, el monto original promedio de préstamo (en pesos) fue de 
aproximadamente $410,000, lo que nos lleva a una estimación anual de originación mayor a $60 mil 
millones anuales. 

EL MERCADO HIPOTECARIO MEXICANO 

La conjunción entre una considerable demanda de vivienda con la estabilidad macroeconómica del 
país, tendencia demográficas favorables, fortalecimiento institucional de los organismos crediticios y de 
vivienda y factores propios del mercado han ocasionado un crecimiento sano y dinámico del mercado 
hipotecario mexicano. Tan es así que en el período del 2006 al 2013, el crecimiento (TACC) del portafolio 
de créditos hipotecarios ha sido de doble dígito (11.0%), llegando a representar un 20.0% del total de 
créditos de México (o lo que es igual a $505,403 millones) en el primer trimestre del 2014.  
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Créditos hipotecarios 
 

 Fuente: CNBV, 
Infonavit y FOVISSSTE. 

 
Cartera vencida como porcentaje de la cartera total 

 
Fuente: CNBV, Infonavit y FOVISSSTE. 
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De igual forma, la penetración hipotecaria en México ha crecido de 7.9% en el 2007 a 9.9% en el 
2013.

20
  

Penetración Hipotecaria en México,  
total del monto de créditos hipotecarios como porcentaje del PIB 

 
Fuente: CONAVI con datos del INEGI. 

 

De todas formas, en comparación con otras economías desarrolladas la penetración en el país 
sigue siendo baja. A 2012, la penetración hipotecaria en México fue considerablemente menor (9.1%) que 
la de Estados Unidos (68.8%), el promedio de los países OECD (49.3%), la Unión Europea (46.9%) y 
Latinoamérica (10.0%). Esto significa que existe una necesidad de soluciones formales por atender.  

Análisis Comparativo sobre la Penetración Hipotecaria en la OCDE, 2012  

 

Fuente: OCDE y Fondo Monetario Internacional. 
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 Incluye los créditos hipotecarios de instituciones públicas y bancos. 
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Caracterización del mercado 

El INFONAVIT y el FOVISSSTE como los principales jugadores 

A pesar de que la banca ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años, el mercado 
hipotecario sigue siendo liderado por el INFONAVIT y el FOVISSSTE. Estas instituciones públicas han 
innovado sus soluciones alternativas para poder satisfacer las necesidades cambiantes de sus 
derechohabientes. Como se apreciará en el apartado cuatro de esta sección, el 84.0% del número y el 
57.0% de los montos de créditos hipotecarios en México han sido otorgados o cofinanciados por el 
INFONAVIT y el FOVISSSTE en el 2013. Los bancos y otras instituciones representan el 16.0% del 
número de créditos hipotecarios otorgados y el 43.0% de los montos. En otras palabras, más del 50.0% de 
los créditos no cuentan con un intermediario privado involucrado que comparta por lo menos una parte del 
riesgo inherente a la transacción. 

INFONAVIT
21

 

 El consejo de administración se encuentra representado por trabajadores, patrones y por el 
gobierno federal. 

 INFONAVIT recibe el 5.0% de los salarios del sector privado formal de manera mensual, para 
otorgar créditos con base en las cuentas personales a los trabajadores.  

 Las tasas de los créditos, intereses y pagos del INFONAVIT se encuentran indexados al salario 

mínimo22. 

 El INFONAVIT depende de las deducciones de los salarios para sus cobranzas cuando los 
acreditados son empleados de empresas del sector privado.  

FOVISSSTE
 23

 

 Similar en cuanto a su objetivo y recursos de fondeo del INFONAVIT, FOVISSSTE es un fondo 
para casa-habitación basado en salarios para empleados federales, y es la institución encargada 
de proveer financiamientos para casa-habitación a más de dos millones de empleados del 
gobierno federal.  

 El consejo de administración se encuentra representado por distintas agencias gubernamentales y 
por el ISSSTE (el fondo público de pensiones para empleados federales). 

 FOVISSSTE recibe el 5.0% de los salarios de empleados federales mensualmente, así como 
cobros por el mecanismo de deducciones de nómina. 

 Los créditos de FOVISSSTE, al igual que los del INFONAVIT, se encuentran indexados al salario 
mínimo y pagan un interés menor al de mercado; sin embargo se otorgan en mayor medida que el 
INFONAVIT.  

Bancos24 

 Coparticipan de manera regular con INFONAVIT y FOVISSSTE. 

                                                      
21

 Conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley Federal del Trabajo 
y demás disposiciones reglamentarias. 

22
 El salario mínimo equivale a $2,045.61 por mes al mes de enero de 2014. 

23
 Conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás 

disposiciones reglamentarias. 

24
 Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal. 
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 El mercado se encuentra altamente concentrado, contando con 5 participantes que mantienen el 
91.0% del mercado de créditos hipotecarios de entre total de bancos comerciales (a mayo del 
2014). 

 La calidad de los portafolios hipotecarios de los bancos se mantuvo sana durante la crisis 
financiera. 

 Bancos comerciales originaron saldos de créditos hipotecarios de aproximadamente $501,369 
millones a mayo de 2014.  

Sofomes25 

 Las Sofomes y otras instituciones no consideradas anteriormente han otorgaron créditos 
hipotecarios en México por menos del 1.0% del total de los montos. 

 Sociedades financieras reguladas y no reguladas. 

 Las Sofoles fueron las precursoras de las Sofomes, y fueron relevantes en la industria desde 
finales de los 90´s hasta 2008, convirtiéndose en la razón principal del crecimiento del sector 
hipotecario. 

 Después de la crisis financiera 2008-2009, la participación de las Sofoles ha disminuido de forma 
significativa. 

 Desde 2006, las Sofoles han sido sustituidas gradualmente por las Sofomes. En julio de 2013 se 
dieron por terminadas todas las licencias autorizando la operación de las Sofoles. 

Créditos por participantes de la industria y saldo del portafolio de crédito 

 

                                                      
25

 Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal. 

(Ps$ en millones al 30 de julio de 2014) 
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Mercado hipotecario sano y mejores condiciones crediticias  

El mercado hipotecario mexicano se caracteriza por no tener presente los factores de otros países 
que causaron la crisis del 2008. Estos factores se pueden resumir en el siguiente cuadro anexo: 

Principales factores que causaron la crisis hipotecaria  
en algunos países y que no están presentes en México 

 
Factor Descripción 

Mercado de la vivienda  No existe burbuja de precios 

 No hay especulación 

Crédito  Análisis minucioso de crédito y riesgo 

 Documentación completa y prueba ingresos (ingreso declarado no 
aceptado) 

 Reporte obligatorio del Bureau de Crédito 

 LTV moderado y pago inicial requerido 

 La mayoría de créditos son para la primera adquisición de vivienda 

Producto no tóxicos  Tasas fijas (no existe incertidumbre en tasas hipotecarias, no hay tasas 
variables o amortización negativa) 

 Líneas de crédito de capital de los propietarios de la vivienda a un máximo 
del 50.0% del LTV (menos del 5.0% del total del portafolio) 

Seguro de clientes  Seguros de vida y de la propiedad obligatorios 

 Seguro de desempleo en créditos recientes se ha vuelto común  

 
Fuente: Asociación de Bancos de México. 

Adicionalmente, las innovaciones financieras en el sector han permitido que los prestatarios 
tengan mejores condiciones que hace algunos años, principalmente en lo que se refiera a tasas de interés 
y plazos.  

Condiciones para los prestatarios de créditos hipotecarios 
 

Factor 2000 2013 

Tasa de interés Variable Fija y con incentivos por pagos a tiempo 

Comisiones por adelantado 6% 0% - 1.0% 

Plazo 10 – 15 años Hasta 30 años 

Productos Adquisición Usos múltiples
26

 

Pago (pesos por miles) $22.0 $8.5 - $11.0 

Pago inicial +35.0% 5.0% - 15.0% 

Seguro de desempleo No Sí 

Intereses deducibles de impuestos No Sí 

 
Fuente: Asociación de Bancos de México. 

Las mejores condiciones crediticias se evidencian principalmente en una disminución de las tasas 
de interés para créditos hipotecarios y un aumento en sus plazos. Como se mencionó anteriormente, para 
el 2000 las tasas de interés eran variables y los plazos de los créditos reducidos (entre 10 y 15 años). 
Actualmente, la tasa de interés de créditos hipotecarios se encuentra por niveles inferiores al 11.0% (con 
tendencia a la baja) y los plazos promedio bordean los 18 años (con un máximo de 30 años).  

Comportamiento histórico del Costo Anual Total (CAT) y de la  
tasa de interés de créditos hipotecarios, promedio simple (2011-2014) 

                                                      
26

 Adquisición, sustitución, construcción, remodelación, cofinanciamiento Infonavit, FOVISSSTE, INFONAVIT Total.  
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Nota: Las tasas promedio incluyen bancos y Sofoles.  
Fuente: Banxico. 
 

En el caso del INFONAVIT, su plan financiero 2014-2018 presenta las siguientes tasas de interés: 

 
Aumento de demanda de viviendas de mayor valor  

Los factores anteriormente mencionados conjuntamente con la posibilidad de acceder a 
cofinanciamiento para viviendas de mayor valor y localizadas dentro de zonas más urbanizadas generaron 
que el segmento de mercado de créditos de vivienda para clase media haya sido uno de los que más 
creció durante el período 2011-2012, tanto para el INFONAVIT (6.7%) como para la banca (11.5%). De 
igual forma, los segmento residencial y residencial plus también tuvieron considerables crecimiento de 
5.1% para el INFONAVIT y 16.1% para la banca. Por el contrario, el segmento de viviendas de interés 
social sufrió una contracción en el número total de créditos de 11.0%, a pesar de seguir siendo el más 
representativo en tamaño. Se espera que la demanda para el tipo de viviendas media y residencial 
continúe creciendo. 
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Créditos otorgados por segmento de vivienda y organismo (2012-2013) 

 

Nota: No considera reducción por cofinanciamientos en el caso de la banca. (*) Incluye vivienda económica, popular y tradicional.  
Fuente: INFONAVIT y ABM. 

 

En cuanto a la disminución del segmento de interés social, ésta se debe a cuatro razones 
fundamentales: a) posibilidad de acceder a viviendas de mayor valor a través de cofinanciamientos; b) 
poca flexibilidad de la oferta para ajustar los productos a las nuevas exigencias de los consumidores 
(mejor ubicación, acceso a servicios urbanos, centros de trabajo, entre otros); c) escasa relación entre la 
actividad económica y el lugar donde se edificaba; y, d) la crisis de las principales empresas 
desarrolladoras de vivienda que ocasionó una contracción en la oferta. Por tal motivo, los trabajadores con 
ingresos superiores a 11 VSM tendieron a adquirir viviendas más caras con mayores montos de 
financiamiento. Por tal motivo, la participación de la banca en el monto total de financiamiento se 
incrementó a un nivel cercano al 30.0%

27
 mismo que mantuvo aún con la desaceleración del año pasado.  

Por otro lado, el INFONAVIT ha tenido que reconfigurar sus metas hacia productos distintos al de 
viviendas de interés social. Esta reconfiguración ha favorecido a las otras opciones de vivienda media y 
residencial, aunque no debe asumirse como una caída en las necesidades de vivienda para las personas 
de menores ingresos. De hecho, el INFONAVIT continuará incrementando las soluciones alternativas con 
miras a satisfacer a estos segmentos de la población conforme a sus metas y a la demanda potencial 
identificada. 
  

                                                      
27

 Incluye el monto otorgado en productos de cofinanciamientos con los institutos públicos. 
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Créditos otorgados y metas del INFONAVIT por segmento salarial28 

  Formalizados Metas 

Segmento Salarial 2012 2013* 2012 2013 

< a 2 VSM  138,930 183,823 110,000 129,000 

de 2 a 4 VSM  228,589 273,719 160,000 180,020 

de 4 a 11 VSM  148,085 147,255 154,000 169,490 

> a 11 VSM  62,792 62,829 66,000 66,490 

Subtotal 578,396 667,626 490,000 545,000 

Remodelac. 156,467 286,320 50,000 90,000 

Total 421,929 381,306 440,000 455,000 

 
Nota: Veces el Salario Mínimo (VSM). *

 
Considera créditos formalizados a diciembre del 2013.  

Fuente: INFONAVIT. 

 

Nota: *Veces el salario mínimo. 
Fuente: INFONAVIT. 

 

La banca comienza a cobrar mayor importancia en el otorgamiento de créditos hipotecarios  

Si bien el aumento del crédito hipotecario se debe a una mayor demanda de vivienda impulsada 
por los institutos públicos (INFONAVIT y FOVISSSTE), las mejores condiciones crediticias ofrecidas por la 
banca también han tenido un rol importante. El aumento de competencia entre los bancos, los 
cofinanciamientos con márgenes aceptables, la recuperación del empleo formal, el aumento de la 
confianza del consumidor y la estabilidad macroeconómica han sido factores que han mejorado estas 
condiciones de crédito para la banca comercial. Tal es así que a partir del segundo trimestre del 2012, el 
aumento en el número de hipotecas otorgadas por los bancos ha crecido por encima de la actividad 
económica del país.  

                                                      
28

 Fuente: Plan Infonavit 2014. 
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Nota: El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad 
mensual y una oportunidad prevista entre 57 y 60 días después de concluido el mes de referencia. 
Fuente: ABM e INEGI. 

 
También es importante reconocer que el mercado de la vivienda demuestra una clara 

redistribución entre sus principales jugadores. La banca ha podido generar productos adecuados en el 
entorno económico actual logrando que los segmentos de la población adecuados (medios y altos) 
respondan favorablemente, especialmente durante los dos últimos años. En comparación con la 
instituciones públicas, el número de créditos originados por la banca comenzaron a presentar una 
tendencia muy clara de crecimiento a partir del 2009, llegando a crecer 6.2% en los dos últimos años. En 
lo que se refiere al monto de crédito, el comportamiento ha sido similar con la diferencia que en los dos 
últimos años creció un 25.9%. Esto significó un incremento del monto promedio por crédito de $933,721 a 
$1,107,096 entre estos años, un aumento del 18.6%. También se considera importante mencionar que la 
participación de la banca en el total de montos de créditos hipotecarios aumentó de 37.0% en el 2012 a 
43.0% en el 2013.  
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Actividad hipotecaria (2007-2013) 

 

 

Nota: El rubro de “Banca comercial y otros” incluye los créditos otorgados a los empleados de las instituciones financieras y créditos 
de intermediarios financieros afiliados a la Asociación Mexicana Hipotecaria (AHM). Los cofinanciamientos no incluyen INFONAVIT 
Total.  
Fuente: INFONAVIT, FOVISSSTE, ABM, AHM, Banxico y CNBV. 
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La mayor participación de la banca en créditos hipotecarios y la competencia entre sus varios 
jugadores ha ocasionado una baja en las tasas de interés hipotecarias. Como se observa en la gráfica 
siguiente, la tasa hipotecaria anual promedio ha pasado de 12.6% a 11.8% en los dos últimos años 
(aunque actualmente hay productos específicos con tasas menores al 9.0%). También, el crecimiento en 
los saldos de crédito hipotecario de la banca ha ido al alza, pero sin significar un deterioro en la calidad de 
su cartera. Para el 2013, el saldo del crédito hipotecario bancario superó los 450 mil millones de pesos. 
Sin embargo, el índice de morosidad se ha mantenido por debajo del 4.0%, un nivel bastante sano. 

Saldos de crédito hipotecario de la banca,  
índice de morosidad y tasas de interés promedio anual 

 
 
Nota: Tasa de interés hipotecaria anual calculada como promedio de las tasas de interés promedio de crédito a los hogares 
mensuales, incluyendo bancos y Sofoles. 
Fuente: Banco de México, CNBV, Conavi, Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM) y ABM. 

INFONAVIT Total 

Creemos es probable que INFONAVIT Total continúe siendo un programa clave en los esfuerzos 
de INFONAVIT para cubrir la demanda de vivienda de los trabajadores mexicanos. 

El Plan Financiero de INFONAVIT por el periodo de 2014-2018 muestra que las proyecciones 
consideran un promedio de 390 mil contratos de crédito hipotecario por un periodo de 5 años. 
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Estimado de Créditos Anuales 
(Millones de Pesos) 

 

 

El total de inversión proyectado para ese número de créditos es de $111,509 millones para el 
2014, y se incrementará en una tasa de crecimiento anual compuesta de 6.0% para el periodo de 2014-

2018.29 

De conformidad con el Plan Financiero de INFONAVIT, se estima que aproximadamente un 44.0% 
de esos créditos serán proporcionados a los trabajadores que tengan un ingreso mensual mayor a 4 VSM, 
los cuales representan el mercado al que se dirige INFONAVIT Total. En el año de 2013 el porcentaje de 
créditos originados en este segmento del mercado fue también de aproximadamente 44.0%. Durante el 
2013, INFONAVIT originó más de 380,000 créditos hipotecarios y más de 280,000 productos financieros 
dentro de su programa anual de originación. 

El 8 de septiembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso mexicano como 
parte de su reforma en materia de seguridad social, una propuesta para reformar la constitución y ciertas 
leyes federales relacionadas, incluyendo la Ley del INFONAVIT. De conformidad con dicha propuesta, el 
5.0% de las aportaciones de los trabajadores bajo el actual régimen legal del INFONAVIT se reducirían al 
3.0% y el restante 2.0% sería dirigido a fondear un seguro de desempleo y no para el financiamiento de 
hipotecas. Como consecuencia de esta legislación pendiente de aprobación, INFONAVIT tendría que 
utilizar fuentes alternas de fondeo para financiar las hipotecas y mantener su programa crediticio. Una de 
las alternativas de INFONAVIT será obtener financiamento a través del mercado de capitales en la emisión 
de valores respaldados por hipotecas (Cedevis) o mediante el incremento de la participación del sector 
privado en sus programas crediticios, particularmente, INFONAVIT Total. A la fecha del presente 
prospecto, esta reforma no ha sido aprobada por el Congreso. 

Procedimientos de originación y coparticipacion de INFONAVIT Total 

INFONAVIT origina créditos diariamente y al momento de originación INFONAVIT fondea aquellos 
créditos de acreditados con 4.5 o más VSM. 

Aquellos créditos de 4.5 o más VSM que cumplan con el criterio de elegibilidad de alguna de las 
instituciones participantes del programa INFONAVIT Total serán asignados dentro de dicho programa. A la 
hora de asignación, ésta se realiza de manera prorrata de acuerdo al tamaño de la línea de financiamiento 

                                                      
29

 Plan Financiero del Infonavit 2014-2018 
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de cada institución participante. Con el Contrato de Cesión Inicial, FHipo tiene la segunda línea de 
financiamiento más grande bajo dicho programa a esta fecha. 

Aquellos créditos que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las instituciones, aun cuando 
le pertenezcan a acreditados de 4.5 o más VSM, son completamente fondeados por el INFONAVIT y 
permanecen fuera del programa INFONAVIT Total. 

Procedimientos de ejecución forzosa bajo ley mexicana 

 Cada estado de México tiene control sobre la promulgación e implementación de sus reglas 
respectivas sobre ejecución forzosa de hipotecas; por lo tanto, los códigos de procedimientos civiles de 
cada estado y del Distrito Federal establecen reglas distingas al respecto. No obstante lo anterior, en la 
práctica, dichas reglas procesales presentan únicamente variaciones menores y sus diferencias se refieren 
en su mayoría a temas secundarios, como el número de días con los que cuenta un demandado para 
presentar algún recurso en contra de una resolución, o tecnicismos menores en relación con los requisitos 
para considerar un documento como “título ejecutivo” o prueba en un procedimiento de ejecución forzosa. 
Adicionalmente, dicha uniformidad sustancial es promovida por los precedentes emitidos por los juzgados 
y tribunales federales, mismos que son aplicables de forma constante por los jueces federales en los 
juicios de amparo (como se explica más adelante) en relación con procedimientos hipotecarios, entre 
otros.  

 Las reglas generales de ejecución forzosa para inmuebles destinados a casa-habitación en México 
establecidas en los 32 códigos de procedimientos civiles, pueden resumirse de la siguiente forma: 

 Como regla general, el término para ejercitar dicha acción civil es de 10 años contados a partir del 
momento en que el acreedor hipotecario pudo hacer valer la ejecución de la hipoteca. 

 El procedimiento a seguir es el juicio especial hipotecario, mismo que está diseñado para durar 
menos que un juicio ordinario civil, y permite al acreedor hipotecario requerir el pago del crédito a 
través del remate del bien hipotecado por medio de una subasta pública o convertirse en el 
propietario de dicho bien hipotecado a través de la adjudicación del mismo, en caso de ausencia 
de oferentes en la subasta o de llegar a un acuerdo con el acreditado al momento de requerir el 
pago.  

 Este procedimiento únicamente podrá hacerse valer si el documento que evidencia la base de la 
acción, es considerado como “título ejecutivo” de conformidad con la ley aplicable, y si el mismo 
contiene una obligación exigible por un monto líquido. 

 Una vez que la demanda correspondiente se admite, el juzgado le requiere el pago al acreditado.  

 Una vez que la resolución se considera como “cosa juzgada” (esto es, una vez que se hayan 
agotado los recursos de apelación o juicios de amparo correspondientes) el acreedor deberá 
presentar un certificado de libertad de gravámenes emitido por el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, a efecto de que el juzgado tenga conocimiento de la existencia de acreedores 
adicionales y pueda darles la oportunidad de ejercitar sus derechos en dicho proceso. 

 El bien hipotecado deberá ser valuado previo a la subasta del mismo. Para tales efectos, el 
acreedor y acreditado, respectivamente, podrán designar a un perito valuador.  

 La subasta del bien hipotecado es pública, y se lleva a cabo aproximadamente durante los 30 días 
siguientes a su publicación. El juez elige la oferta más alta. En caso que la oferta principal no sea 
mejorada por una oferta mayor, el juez venderá el bien hipotecado a quien haya realizado la mejor 
oferta.  
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 Los montos adeudados por el acreditado serán cubiertos con el precio recibido a través de la 
subasta. Los gastos y costas derivados del juicio especial hipotecario también deberán ser 
cubiertos con dicho precio. Cualesquier montos excedentes serán devueltos al acreditado.  

Un juicio especial hipotecario típicamente tiene una duración aproximada de 2 o 3 años desde la 
presentación del escrito inicial de demanda hasta el pago a cargo de la parte demandada. Este estimado 
incluye los recursos que pudieran presentarse durante la primera instancia, así como los recursos de 
apelación y juicios de amparo correspondientes, que como regla general, pueden tener una duración de 6 
semanas a 8 meses, cada uno. 

Con base en información publicada por el INFONAVIT, se estima que el porcentaje de acreditados 
con ingreso mayor a 4 VSM que pierden su relación laboral se estabiliza en el largo plazo en alrededor del 
15%.  

 

De dicho porcentaje del 15%, creemos que aproximadamente el 60.0% (es decir 9.0% del total) 
pagará su crédito en su totalidad, mientras que el 40.0% restante (es decir, 6.0% del total) se convertirá en 
créditos incumplidos. De dichos créditos incumplidos, se estima que el porcentaje de recuperación del 
monto adeudado se ubica en 50.0%. 

A4 Paper Guide Line

A4 Paper Guide Line
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Fuente: Plan Financiero 2013-2017 del Infonavit.  
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EL MERCADO DE VALORES RESPALADOS POR HIPOTECAS EN MÉXICO 

El mercado mexicano de valores respaldados por hipotecas en México (RMBS) es un mercado 
desarrollado que inicio en 2003 cuando Hipotecaria Su Casita y GMAC Hipotecaria en conjunto realizaron 
la primera colocación de este tipo por $936 millones. Subsecuentemente, en 2004 INFONAVIT realizo su 
primera colocación por $1,959 millones y en 2006 Banorte fue el primer banco comercial en emitir un 
RMBS. 

Los RMBS as sido un factor del crecimiento del sector de vivienda, y han actuado como una 
alternativa para INFONAVIT y FOVISSSTE, originadores de hipotecas con mandato social. A continuación 
se presenta una clasificación informativa de los distintos tipos de RMBS emitidos en México durante los 
últimos años: 

BONHITO Certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por 
Hipotecaria Total. 

BORHIS Certificados bursátiles fiduciarios respaldado por hipotecas originadas por bancos y 
sofoles, las cuales han cumplido con un mínimo de características otorgadas por la 
Sociedad Hipotecaria Federal.  

CEDEVIS Certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas directamente 
por el INFONAVIT. Deben contar con un mínimo de característica que fija dicho 
instituto. 

TFOVIS Certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas directamente 
por FOVISSSTE. Deben contar con un mínimo de características que fija dicho 
instituto. 

La siguiente gráfica muestra el monto colocado del 2003 al 2013 correspondiente a cada uno de 
los tipos de RMBS enumerados (todas las cifras en miles de millones de pesos) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BONHITO $0 $0 $0 $0 $10 $6 $1,301 $0 $0 $0 $0

BORHIS 596 2,749 2,859 12,498 20,229 15,956 5,910 0 0 0 4,192

CEDEVIS 0 1,959 3,296 5,998 7,461 14,443 13,840 15,181 9,515 9,971 13,200

TFOVIS 0 0 0 0 0 0 15,529 18,501 11,835 24,696 6,878

OTRO 340 0 0 0 0 4,830 0 0 0 0 0

$936 $4,708 $6,154 $18,495 $27,699 $35,235 $36,580 $33,681 $21,351 $34,667 $24,270  

Cedevis 

Los Cedevis son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas 
directamente por el INFONAVIT, emitidos desde un fideicomiso. Desde la primera colocación en el 2004, 
el INFONAVIT ha mantenido la oferta de Cedevis según se muestra a continuación: 

Colocaciones de Cedevis por año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CEDEVIS 0 2 3 4 3 5 6 5 4 3 2  

Los Cedevis se han colocado con los siguientes cupones denominados en UDIs conforme a las 
siguientes tasas de interés. 
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Fuente: Bloomberg. 
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Los Cedevis tienen una base amplia de inversionistas. De los $13.2 mil millones colocados a la 
fecha del presente prospecto, el 31% lo tienen sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro, y el resto lo mantienen las instituciones que se señalan a continuación: 

Distribuciones de Cedevis 

 

Fuente: Bloomberg. 

A la fecha, los Cedevis que forman parte de las emisiones que se mencionan en la gráfica incluida 
abajo presentan los siguientes porcentajes de cartera vencida: 

Cartera Vencida de Cedevis 

Fuente: CDVTOT 14U información pública. 

La ultima colocación de Cedevis tuvo lugar en julio de 2014, por un monto de $2,845,432,291.68, 
con un vencimiento en 2024 a una tasa de 2.49% denominada en UDIs. 
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ACERCA DE LOS FIDEICOMISOS HIPOTECARIOS 

General 

El mercado de instrumentos similares a los fideicomisos de inversión o REITs en México ha ido 
evolucionado desde el año 2011, cuando se crean los fideicomisos de inversión en bienes raíces o 
FIBRAs de tipo comercial e industrial con el debut de Fibra Uno, en el 2012, con la introducción de este 
tipo de instrumentos en el sector hotelero con FIBRA Hotel, y en los años 2013 y 2014, con la participación 

de nuevos jugadores en ambos segmentos30. Creemos que siguiente paso en esta evolución son los 
fideicomisos hipotecarios, que no tienen el carácter FIBRA, y son similares a los fideicomisos de inversión 
en hipotecas, o REITs hipotecarios, en los Estados Unidos. 

Somos el primer fideicomiso de inversión financiado con capital constituido conforme a las leyes 
mexicanas y dedicado a la adquisición y administración de créditos hipotecarios en México. Nuestro 
fideicomiso hipotecario es similar a los fideicomisos de inversión en hipotecas, o REITs hipotecarios, en 
los Estados Unidos. Brindamos una nueva oportunidad de inversión a los inversionistas, distinta a la de los 
fideicomisos de inversión en bienes raíces o FIBRAs. 

Principales beneficios de invertir en un fideicomiso hipotecario con respecto a otras 
inversiones.  

Los principales beneficios de invertir en Fideicomisos Hipotecarios, relativos a otras inversiones, 
son: 

 Potencial para un elevado retorno de inversión —basado en efectivo— respecto de otras 
inversiones debido a nuestra Política de Distribución e ingresos constantes y predecibles; 

 Inversión con poca correlación al mercado en general gracias a portafolios hipotecarios o 
inmobiliarios con intereses o rentas determinadas que no son afectados por la volatilidad del 
mercado; 

 Activos e ingresos con cobertura natural contra inflación y con rendimientos consistentemente 
superiores;  

 Habilidad para invertir en el mercado hipotecario mexicano por medio de valores que pueden ser 
cotizados fácilmente y tienen un valor de mercado fácilmente identificable; 

 Mayor diversificación con respecto a la exposición geográfica para los inversionistas que buscan 
invertir en el mercado mexicano inmobiliario o generalmente para las inversiones en portafolios de 
inversión; y 

 Los Fideicomisos Hipotecarios pueden servir como vehículos para atraer inversión extranjera en 
México.  

Comparación general de nuestro Fideicomiso con un REIT hipotecario en Estados Unidos. 

Nuestra estructura tiene similitudes y analogías con las reglas y regulaciones que rigen a los 
REITs Hipotecarios bajo la ley federal del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos, sin embargo 
también existen diferencias. La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre nosotros y un 
REIT Hipotecario en E.U.A.: 

                                                      
30 A esta fecha existen ocho fideicomisos de inversión en bienes raíces o FIBRAs: Fibra Uno, Fibra Macquarie, Fibra Hotel, 
Terrafina, Fibra Inn, Fibra Shop, Fibra Danhos y Fibra Prologis. 
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 FHIPO REIT Hipotecario en Estados 
Unidos 

Distribuciones  Nuestra Política de 
Distribución inicial 
establece que 
distribuiremos, de 
forma trimestral, el 
95.0% del resultado 
neto del trimestre 
correspondiente; en 
el entendido que no 
hay obligación de 
hacer dichas 
distribuciones para 
cumplir con ninguna 
ley aplicable y que 
dicha política puede 
cambiar en cualquier 
momento. No 
podemos asegurar 
que nuestra Política 
de Distribución no 
cambiará en el futuro. 
 

 Está obligado a distribuir 
por lo menos el 90.0% del 
ingreso neto, con ciertos 
ajustes, a los inversionistas 
anualmente.  

Enfoque de Inversión   Nuestros 
Lineamientos de 
Inversión iniciales 
establecen que 
invertiremos por lo 
menos el 70% de 
nuestros activos 
totales en créditos 
hipotecarios dentro 
del primer año 
contado a partir de la 
consumación de la 
presente Oferta 
Global. 
 

 Debe invertir por lo menos 
el 75.0% de sus activos 
totales en activos 
inmobiliarios (de capital y 
deuda), valores 
gubernamentales, efectivo 
e instrumentos en efectivo 
(incluyendo derechos de 
cobro). 

Ingreso  Nuestro objetivo es 
generar el 100% de 
nuestro ingreso bruto 
de los intereses 
pagados en los 
contratos de crédito 
hipotecario que 
adquiramos y de 
otras fuentes de 
ingreso pasivo.  

 Debe obtener por lo menos 
el 75.0% de sus ingresos 
brutos de fuentes 
calificadas en activos 
inmobiliarios, incluyendo 
rentas de propiedades y 
deben general al menos el 
95.0% de su ingreso bruto 
de esas fuentes 
inmobiliarias, y de otras 
fuentes de ingreso pasivo. 

Consideraciones fiscales  El ingreso generado a 
través del Fideicomiso 
debe ser aplicado a 
los Tenedores como 

 No más del 25.0% de los 
activos podrán consistir en 
acciones de subsidiarias 
del REIT sujetas al pago de 
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 FHIPO REIT Hipotecario en Estados 
Unidos 

si éstos hubieran 
generado el ingreso 
directa y 
proporcionalmente a 
su participación en el 
Fideicomiso; de este 
modo, el régimen 
fiscal aplicable 
dependerá de las 
características de 
cada Tenedor de 
CBFIs. Ver 
“Consideraciones 
Fiscales”. 

impuestos, o TRS. 

 

 Los tenedores extranjeros 
generalmente no son 
sujetos del impuesto sobre 
la renta federal de los 
Estados Unidos ni a las 
retenciones de impuestos 
en las ventas de dichas 
acciones, siempre y cuando 
el REIT cotice 
públicamente y que los 
inversionistas no tengan 
más del 5.0% de las 
acciones públicamente 
cotizadas del REIT o el 
REIT es “controlado 
domésticamente”. 

 Los tenedores extranjeros 
son generalmente sujetos 
al 30.0% de retención de 
impuestos federales de 
Estados Unidos, sujeto a 
una reducción bajo un 
tratado fiscal aplicable 
sobre el impuesto sobre la 
renta, en distribuciones de 
dividendos de los REITs 
que sean atribuibles a 
ingresos de operaciones, y 
en distribuciones de 
ganancias de capital 
mientras que el REIT cotice 
públicamente y que los 
inversionistas no tengan 
más del 5.0% capital del 
REIT cotizado 
públicamente.  

 Los REITs se encuentran 
facultados para deducir 
dividendos pagados de un 
ingreso gravable, 
estableciendo 
generalmente excepciones 
del nivel impuesto sobre la 
renta federal de los 
Estados Unidos a nivel 
corporativo.  
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REITS Hipotecarios en los Estados Unidos 

El mercado de REITs hipotecarios en los Estados Unidos nació hace más de 50 años, y en 1965 
se listó el primer REIT en la Bolsa de Valores Nueva York (NYSE). Posteriormente se han listado REITs 
de propiedades comerciales, de oficinas, de hospedaje y de infraestructura, así como hipotecarios. A junio 
de 2014, el valor de mercado de los REITs hipotecarios en los Estados Unidos es de aproximadamente 
EU$71 mil millones, con un total aproximado de EU$477 mil millones de activos bajo administración, y 
estimamos que dicho mercado continúa desarrollándose. 

Comparación con comparables del mercado en EE.UU.

AG 

Mortgage

American 

Capital

MFA 

Financial

Two 

Harbors

ZAIS 

Financial

Promedio ponderado del rendimiento total de los activos 

4.2% 2.6% 4.4% 3.1% 7.0%

2015E retorno de dividendos

13.2% 13.3% 10.2% 10.8% 10.2%

Apalancamiento: deuda/capital

4.1x 4.1x 2.8x 3.3x 2.5x

2015E ROE

13.7% 11.0% 9.8% 9.9% 8.6%

2015E ROA

2.3% 1.8% 2.3% 3.9% 2.4%

Comparación con comparables del mercado de México

Fibra Hotel Fibra Inn FUNO Macquarie Terrafina

2015E retorno de dividendos

5.0% 5.5% 5.3% 7.5% 6.7%

 

Fuente: Factsheet al 1 de octubre de 2014. Los datos relativos al promedio ponderado de rendimiento, retorno de dividendos y 
apalancamiento provienen de información pública de cada uno de los REITs hipotecarios descritos. 

 Para contrastar los datos contenidos en la tabla anterior en contra de un ejemplo numérico de 
estado de resultados de nuestro Fideicomiso por favor refiérase a la Sección “Discusión y Análisis de la 
Administración respecto de la Condición Financiera y el Resultado de Operaciones - Ejemplo Numérico de 
Estado de Resultados” en este prospecto. 

Negociación de nuestros CBFIs 

 Nuestros CBFIs se negociarán en la BMV y se encontrarán inscritos en la Sección I “De acciones y 
demás títulos de crédito representativos de capital social o, en su caso, del patrimonio fideicomitido de 
Emisoras, incluyendo a los de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil” del listado 
mantenido por dicha BMV. La negociación de nuestros CBFIs se efectuará por medio de los mecanismos 
de la BMV para el mercado de capitales, y nuestros CBFIs podrán contar con un formador de mercado.  

Estaremos sujetos a ciertas obligaciones que deberán de ser cumplidas para obtener y mantener 
el listado de nuestros CBFIs en la BMV, todas las cuales buscamos cumplir.  
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ESTRUCTURA Y FORMACIÓN 

Resumen 

Los créditos hipotecarios que coparticiparemos para integrar nuestro Portafolio Inicial fueron 
originados por el INFONAVIT con anterioridad a la conclusión de la Oferta Global y nuestras Operaciones 
de Formación. Usaremos una parte de los recursos netos de la Oferta Global para adquirir nuestro 
Portafolio Inicial. Véase la sección “Destino de los Recursos” del presente prospecto. 

En el momento en que se complete la Oferta Global, nos habremos involucrado en una serie de 
operaciones, a las cuales nos referiremos como nuestras “Operaciones de Formación”, de conformidad 
con las cuales: 

 Sujeto a que se realice el pago del precio de compra establecido en el Contrato de Cesión Inicial, 
adquiriremos la titularidad de nuestro Portafolio Inicial. Dicho precio de compra será pagado en 
efectivo en o alrededor de la fecha de liquidación de la Oferta Global. 

 Emitiremos 9,500,000 CBFIs para ser entregados en su caso y en su momento a CH, en su 
carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso. Dichos CBFIs no serán parte de la 
Oferta Global y se mantendrán en tesorería por parte del Fiduciario. Dichos CBFIs, junto con 
aquellos CBFIs que no se hayan colocado en la Oferta Global, serán distribuidos a CH en la 
primera fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar el primer 
aniversario de la liquidación de la Oferta Global y, en adelante, en cada fecha en que el Fiduciario 
efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario de la liquidación de la 
Oferta Global, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las demás 
distribuciones efectuadas a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Global, o bien, a partir de 
la última fecha en que la que se hubiere calculado el número de CBFIs a ser entregados conforme 
a este párrafo, llegase a exceder de un rendimiento anual de 10.0% sobre el Capital Invertido, CH, 
en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, tendrá derecho a recibir un 
número de CBFIs que resulte equivalente al 20.0% de dicho excedente. A efecto de realizar ese 
cálculo, el valor de los CBFIs será igual al precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días 
de operaciones en la BMV inmediatos anteriores a dicha fecha de pago. Asimismo, deberá 
considerarse en dicho cálculo el promedio aritmético de los Capitales Invertidos para cada día 
entre (i) la fecha de liquidación de la Oferta Global o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser 
entregados conforme a este párrafo, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realice dicho 
cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado para dicha fecha. CH está obligado en términos 
del Contrato de Fideicomiso a no vender, ceder o transmitir ninguno de los CBFIs que reciba en 
términos de lo anteriormente expuesto por un plazo de 24 meses contado a partir de la fecha en 
que tenga lugar la entrega de los mismos. 

 El Fideicomiso Promotor, vehículo a través del cual nuestros Promotores invertirán en nuestros 
CBFIs y en acciones preferentes de nuestro Asesor y Administrador, comprará aproximadamente 
el 7.5% CBFIs que se coloquen en la Oferta Global, como parte de dicha oferta y al precio de la 
misma, sin considerar las Opciones de Sobreasignación. Véase “Resumen Ejecutivo” y “Plan de 
Distribución” del presente prospecto. 

Formación 

 Fuimos constituidos el 3 de julio de 2014 como un fideicomiso irrevocable de conformidad con las 
leyes de México. Nuestro propósito es calificar como un fideicomiso no empresarial (transparente) para 
efectos de la legislación federal en materia de ISR.  

Portafolio Inicial 
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Una vez que se realice el pago del precio de adquisición establecido en el Contrato de Cesión 
Inicial, nos será transferida la titularidad del Portafolio Inicial. El precio de compra será pagado en efectivo, 
en o alrededor de la fecha de liquidación de nuestro Portafolio Inicial. 

De conformidad con el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha realizado ciertas 
declaraciones y hecho ciertas afirmaciones relacionadas con la titularidad del Portafolio Inicial. 

Para mayor información de nuestro Contrato de Cesión Inicial. Véase las secciones “Contrato de 
Cesión Inicial y Descripción del INFONAVIT” y “Descripción del Portafolio Inicial de Créditos Hipotecarios” 
del presente prospecto. 

Valuación del Portafolio Inicial 

El pago en efectivo al INFONAVIT como contraprestación por la transferencia de la Partida “B” de 
los créditos hipotecarios que conforman nuestro Portafolio Inicial, fue determinado con antelación en la 
fecha de determinación del precio de la Oferta Global, con base en valor nominal de los créditos 
hipotecarios que integran dicho portafolio. 

Procesos de cierre 

 De conformidad con nuestro Contrato de Cesión Inicial, la transferencia en nuestro favor de la 
titularidad de la Partida “B” de los créditos hipotecarios que conforman nuestro Portafolio Inicial, tendrá 
lugar una vez que se lleve a cabo el pago al INFONAVIT de la contraprestación correspondiente. 
Esperamos que cuando se completen nuestras Operaciones de Formación, suceda lo siguiente: 

 con antelación a la Oferta Global, habremos celebrado el Contrato de Cesión Inicial con 
INFONAVIT para adquirir distintos Portafolios Hipotecarios, incluyendo nuestro Portafolio Inicial. 

 en la fecha de liquidación de nuestra Oferta Global: 

o Esperamos usar una parte de los recursos netos de la Oferta Global para pagar al 
INFONAVIT la contraprestación relacionada con nuestro Portafolio Inicial; 

o Los CBFIs a ser emitidos en favor de CH no serán parte de la Oferta Global, se mantendrán 
en tesorería por parte del Fiduciario hasta que los mismos sean exigibles; y 

o Esperamos usar las cantidades restantes de los recursos netos para realizar el pago de las 
contraprestaciones relacionadas con Portafolios Hipotecarios adicionales que sean 
enajenados por el INFONAVIT en nuestro favor de conformidad con el Contrato de Crédito 
Inicial. 

Oferta Global y nuestras Operaciones de Formación 

A continuación se muestra un diagrama que ilustra cómo estaremos integrados cuando se 
complete la Oferta Global y nuestras Operaciones de Formación: 
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(1)
 Véase “Descripción del Portafolio Inicial de Créditos Hipotecarios” en el presente prospecto. 

 Una vez consumada la Oferta Global: 

 Seremos el único propietario y titular de nuestro Portafolio Inicial, mismo que consistirá de 
derechos de coparticipación respecto de aproximadamente 5,544 contratos de crédito con las 
características descritas en la sección “Descripción del Portafolio Inicial de Créditos Hipotecarios” 
del presente prospecto; 

 Habremos contratado al Asesor y Administrador para conducir nuestro negocio; 

 Los compradores de nuestros CBFIs en la Oferta Global serán propietarios de aproximadamente 
92.5% de todos nuestros CBFIs en circulación en la fecha de liquidación de la Oferta Global, 
suponiendo que los Intermediarios Colocadores y los Intermediarios Internacionales no ejerzan 
sus Opciones de Sobreasignación para adquirir CBFIs adicionales, o aproximadamente 93.5% si 
éstas se ejercen totalmente; 

 los Promotores, a través del Fideicomiso Promotor, serán titulares de CBFIs que representen 
aproximadamente 7.5% de la totalidad de los CBFIs en circulación, sin considerar las Opciones de 
Sobreasignación, o 6.5% si éstas se ejercen totalmente. 

  

Grupo  
Promotor 

Tenedores  
de CBFIs 

1 

Recursos  
Obtenidos en la  
Oferta Global 

92.5% 7.5% 

Autoridades  
y Asesores 

Costos y Otros Gastos  
Relacionados con la Oferta 

2 

Adquisición/Co - participación  
del Portafolio Inicial 

Recursos Netos de  
la Emisión 

($) ($) 

($) ($) 

Portafolio Inicial  
de Hipotecas  (1) 

A 

($) 

3 

Derechos sobre  
las Hipotecas 

Programa de Adquisición/Co - participación 

($) 

4 

1 

2 

3 

4 

 FHipo recibe recursos de la Oferta  
Global 

 FHipo paga todos los costos y  
gastos relacionados con la Oferta  
Global a Autoridades y Asesores  

 Con los recursos netos de la  
emisión, una vez pagados los  
costos y gastos de la emisión, FHipo  
adquiere el Portafolio Inicial 

 Con los recursos remanentes FHipo  
adquiere Co - participación en  
portafolios de créditos hipotecarios  
a través del Contrato de Cesión 

… 
C   

B 
Portafolio Hipotecario A Derechos sobre  

las Hipotecas 
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CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN 

General 

 Previo a la consumación de la Oferta Global, celebraremos un Contrato de Asesoría y 
Administración con nuestro Asesor y Administrador.  

Contrato de Asesoría y Administración 

 Conforme a nuestro Contrato de Asesoría y Administración, y sujeto a las decisiones que 
requieran aprobación de los Tenedores o el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso, nuestro Asesor y Administrador será responsable de la administración cotidiana de nuestro 
Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, inversiones, desinversiones, fondeo, reestructura y administración de 
portafolio, distribuciones y financiamiento.  

 Bajo el Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador será responsable, 
entre otros deberes, de instruir por escrito al Fiduciario con respecto a la originación, adquisición, 
enajenación y administración de los Portafolios Hipotecarios, las distribuciones, los préstamos y los 
servicios administrativos relacionados con el Fideicomiso y las operaciones del Fideicomiso, así como del 
cumplimiento por parte del Fiduciario de la legislación y regulación aplicable a los emisores de valores. Sin 
perjuicio de las facultades otorgadas en el Contrato de Fideicomiso a la Asamblea de Tenedores, al 
Comité Técnico, al Comité de Auditoría, al Comité de Prácticas, al Comité de Nominaciones, y al 
Fiduciario, el Asesor y Administrador tendrá facultades amplias para determinar, implementar e instruir las 
operaciones del Fiduciario, incluyendo, sin limitar, los siguientes: 

 actividades dirigidas a cuidar de nuestras relaciones, incluyendo todas las comunicaciones con los 
Tenedores y otros inversionistas; 

 revisar y aprobar los documentos y avisos que se presenten ante la CNBV, la BMV, cualquier otra 
autoridad o bolsa de valores; 

 llevar a cabo todas las obligaciones de preparar, entregar y divulgar reportes conforme a la 
legislación aplicable; 

 llevar a cabo actividades de planeación estratégica del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, 
estrategias relativas a la originación, adquisición, administración y enajenación de nuestros 
Portafolios Hipotecarios, distintas a aquellas expresamente reservadas en el Fideicomiso a la 
Asamblea de Tenedores o al Comité Técnico; 

 supervisar el desempeño de los Portafolios Hipotecarios; 

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

 instruir al Fiduciario sobre y actuar en su nombre y representación respecto de los derechos que le 
correspondan en virtud de (1) los contratos en virtud de los cuales el Fiduciario adquiera 
Portafolios Hipotecarios, (2) los contratos mediante los cuales se pacten servicios de cobranza 
relativos a los Portafolios Hipotecarios propiedad del Fiduciario, y (3) los contratos en los que 
conste los Portafolios Hipotecarios adquiridos por el Fiduciario, y respecto de cualesquiera bienes 
que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso; 
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 ejercer todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones del Asesor y Administrador 
establecidas en el Contrato de Fideicomiso y en cualquier otro contrato en que el Asesor y 
Administrador sea parte; 

 prestar servicios de Administración de cartera y activos relacionados con la identificación, 
suscripción, adquisición, operación, renta y disposición de inmuebles que en su caso lleguen a 
formar parte, directa o indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso; 

 supervisar que la cobranza respecto de los créditos que conformen los Portafolios Hipotecarios 
sea recibida oportunamente y en los montos aplicables en las cuentas del Fideicomiso; 

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

 desarrollar y realizar actividades de planeación estratégica; 

 preparar, administrar e instruir al Fiduciario para realizar actividades de mercado de capitales, 
incluyendo operaciones de financiamiento a través de deuda o capital, tanto públicas como 
privadas; 

 preparar auditorías, valuaciones y actividades de administración de riesgo en relación con los 
Portafolios Hipotecarios así como de los inmuebles que en su caso lleguen a ser parte, directa o 
indirectamente, del Patrimonio del Fideicomiso; 

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

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

 prestar servicios de administración de instalaciones; 

 proveer soporte técnico y de sistemas;  

 desarrollar actividades de recursos humanos respecto de los empleados del Asesor y 
Administrador; y 

 contratación y supervisión de terceros proveedores de servicios a ser proporcionados por nuestro 
Asesor y Administrador, incluyendo la cobranza de nuestro Portafolio Hipotecario y administración 
de propiedades. 

Sujeto a las decisiones que requieran la aprobación de los Tenedores o del Comité Técnico en 
cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, según sea el caso, nuestro Asesor y Administrador será 
responsable de la administración diaria del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, inversiones, 
estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, distribuciones y financiamiento. 

Comisión por Administración 

La Comisión por Administración se calculará el Día Hábil inmediato anterior a aquel en que deba 
pagarse. Para efectos de dicho cálculo, se aplicará (i) una tasa anual del 1.5% sobre una base de 360 
días, por el número de días que transcurrirán durante el trimestre que inicia en dicha fecha de pago, (ii) 
sobre la menor de las siguientes cantidades (1) el Capital Invertido, y (2) el monto invertido por el 
Fiduciario en Portafolios Hipotecarios, determinada, en cada caso, a la fecha en que se realice el cálculo 
de la misma, más el IVA correspondiente.  
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Se entiende por Capital Invertido a la suma de (i) el importe agregado de todos los Montos de 
Capital Colocados previos a dicha fecha de cálculo, más (ii) el monto que resulte de restar (1) a la suma 
de todas las utilidades netas que históricamente haya obtenido el Fideicomiso a dicha fecha de cálculo de 
conformidad con los último(s) reporte(s) financieros o administración (o similares) disponible(s), (2) el 
importe agregado de todas las Distribuciones ya pagadas a los Tenedores a dicha fecha de cálculo o que 
serán pagadas a los Tenedores en esa misma fecha de cálculo.  

La Comisión por Administración, será pagadera en efectivo y en parcialidades por trimestres 
vencidos. 

Tenemos contemplado utilizar aproximadamente el 50.0% de dicha comisión en el pago de 
nómina, el 25.0% en sistemas de información y monitoreo, el 10.0% en asesoría contable y auditoria, el 
5.0% en arrendamiento y el 10.0% en gastos operativos generales. 

Ejemplo Numérico 

Con el fin de mostrar la forma en que se realizará el cálculo de la Comisión por Administración, a 
continuación un ejemplo numérico que con los siguientes supuestos: 

 Fecha de inicio de cálculo: 1 de octubre de 2014; 

 Fecha de cálculo (cierre de trimestre): 31 de diciembre de 2014; 

 Número de días transcurridos: 91 días;  

 Capital Invertido a la fecha de cálculo: $8,000,000,000.00; y 

 Monto Invertido en Portafolios Hipotecarios a la fecha de cálculo: $2,000,000,000.00. 

Así, la Comisión por Administración resultaría de aplicar la siguiente fórmula:  

[Monto Invertido en Portafolios Hipotecario x Comisión por Administración / 360 x días transcurridos] 

que expresado en términos numéricos es igual a: 

$2,000,000,000.00 x 1.50% / 360 x 91 = $7,583,333.33. 

Lo que resulta en una Comisión por Administración de $7,583,333.33 por dicho periodo. 

Duración y Terminación 

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración tiene una duración inicial de 5 años y, mientras 
haya CBFIs en circulación, será renovado automáticamente por términos consecutivos de un año, salvo 
que las partes del mismo acuerden otra cosa. 

Adicionalmente, de conformidad con nuestro Contrato de Asesoría y Administración, las 
obligaciones de nuestro Asesor y Administrador terminarán anticipadamente en caso que (i) se liquide el 
Fideicomiso de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; (ii) el Asesor y Administrador renuncie; o (iii) 
se dé la remoción del Asesor y Administrador en los términos previstos en el Contrato de Administración. 
En caso de terminación anticipada del Contrato de Asesoría y Administración, todas las obligaciones y 
deberes del Asesor y Administrador pasarán a cargo del Comité Técnico, salvo que y hasta que el asesor 
y administrador sustituto sea designado por la Asamblea de Tenedores en términos del Contrato de 
Fideicomiso. Bajo nuestro Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y Administrador podrá 
transferir sus derechos y obligaciones a cualquier afiliada. 

Renuncia de nuestro Asesor y Administrador 
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Nuestro Contrato de Asesoría y Administración establece que (i) en caso que sea ilegal que el 
Asesor y Administrador funja como asesor y administrador del Fideicomiso o (ii) que el registro de los 
CBFIs en el RNV sea cancelado o se cancelado el listado para la cotización de los CBFIs en la BMV, salvo 
que dicha cancelación o desliste sea atribuible a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, nuestro 
Asesor y Administrador tendrá derecho a renunciar, previa notificación por escrito al Fiduciario, a su 
designación como asesor y administrador del Fideicomiso.  

En adición, nuestro Asesor y Administrador tendrá el derecho, en cualquier momento posterior al 
5° aniversario de la liquidación de la Oferta Global, previa notificación por escrito al Fiduciario con al 
menos seis meses de anticipación, a renunciar a su designación como asesor y administrador del 
Fideicomiso. 

En caso que nuestro Asesor y Administrador renuncie, CH estará obligada a no vender, ceder o 
transmitir ninguno de los CBFIs de los que sea titular al momento de dicha renuncia por un plazo de 12 
meses contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha renuncia en los términos previstos en el 
Contrato de Asesoría y Administración. 

Remoción de Nuestro Asesor y Administrador 

La Asamblea Extraordinaria de Tenedores puede, con o sin causa, remover a CH como nuestro 
Asesor y Administrador de conformidad con lo establecido en nuestro Contrato de Asesoría y 
Administración. Dicha Asamblea Extraordinaria de Tenedores requerirá un quórum de al menos el 75.0% 
de los CBFIs en circulación y la resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto 
favorable del 66.0% o más de los Tenedores de los CBFIs en circulación; en el entendido que si la 
Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de conformidad con una segunda o subsecuentes 
convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes los Tenedores que 
representen al menos el 66.0% de los CBFIs en circulación y la resolución respectiva se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto favorable del 66.0% de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación. 

Cada uno de los siguientes eventos constituye un evento de remoción en términos del Contrato de 
Asesoría y Administración: (a) que el Asesor y Administrador o cualquiera de sus funcionarios o ejecutivos 
en funciones, cometa fraude, realice una conducta dolosa o de mala fe, o actúe u omita actuar como 
consecuencia de negligencia grave, en cada caso, según sea determinado por una sentencia emitida por 
un tribunal con jurisdicción competente; (b) que el Asesor y Administrador incumpla de manera grave y 
reiterada con sus obligaciones al amparo del Contrato de Asesoría y Administración y que cualquiera de 
dichos incumplimientos tenga un efecto adverso y significativo en los negocios o el Patrimonio del 
Fideicomiso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción 
competente; (c) que el Asesor y Administrador lleve a cabo actividades que compitan con las que lleva 
acabo el Fideicomiso, según sea determinado por una sentencia emitida por un tribunal con jurisdicción 
competente; (d) que el Asesor y Administrador deje de ser controlada, por cualquier causa distinta a 
deceso o incapacidad permanente, por las siguientes personas: Alfredo Vara Alonso, Carlos Javier Vara 
Alonso y Daniel Michael Braatz Zamudio, sin la previa aprobación de la Asamblea Ordinaria de Tenedores; 
o (e) que el Asesor y Administrador sea declarado en concurso mercantil o sea parte de un procedimiento 
de disolución o liquidación. 

En caso que nuestro Asesor y Administrador sea removido con causa, CH estará obligada a no 
vender, ceder o transmitir ninguno de los CBFIs de los que sea titular al momento de dicha remoción con 
causa por un plazo de 12 meses contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha remoción en los 
términos previstos en el Contrato de Asesoría y Administración. 

Pagos en caso de Renuncia o Remoción del Asesor y Administrador 

Durante los primeros 5 años de vigencia del Contrato de Asesoría y Administración:  
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En caso que el Asesor y Administrador sea removido sin causa o si renuncia como resultado de la 
cancelación del registro de los CBFIs en el RNV o la cancelación del listado para la cotización de los 
CBFIs en la BMV conforme al Contrato de Asesoría y Administración, excepto que dichas cancelaciones 
sean atribuibles a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, o si tiene lugar la liquidación del 
Fideicomiso, el Asesor y Administrador tendrá, derecho a recibir en la fecha en que surta efectos dicha 
remoción o renuncia, si ello ocurre dentro de los primeros cinco años de vigencia del Contrato de 
Administración, el monto que resulte mayor entre: (i) una cantidad equivalente a la Comisión por 
Administración que hubiese sido pagada durante un periodo de un año, y (ii) una cantidad equivalente a la 
Comisión por Administración que hubiese sido pagada durante el periodo comprendido entre la fecha en 
que surta efectos dicha remoción o renuncia y el 5° aniversario del Contrato de Asesoría y Administración, 
en cada uno de dichos casos, incluyendo el IVA, en el entendido que dichos cálculos se harán utilizando 
como Capital Invertido, un monto igual al último Capital Invertido calculado por el Asesor Administrador. 

En caso que el Asesor y Administrador sea removido sin causa o si renuncia como resultado de la 
cancelación del registro de los CBFIs en el RNV o la cancelación del listado para la cotización de los 
CBFIs en la BMV conforme al Contrato de Asesoría y Administración, excepto que dichas cancelaciones 
sean atribuibles a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, el Fideicomisario en Segundo Lugar 
tendrá el derecho a recibir, si ello ocurre dentro de los primeros cinco años de vigencia del Contrato de 
Administración, el monto que resulte de multiplicar (i) una cantidad equivalente a multiplicar el número de 
CBFIs que hayan sido entregados a CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar del 
Fideicomiso por última ocasión conforme al Contrato de Fideicomiso (distintos a los CBFIs que reciba con 
motivo de la Oferta Global), por el valor del precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días de 
operaciones en la BMV inmediatos anteriores a la fecha de dicha entrega, por (ii) lo que resulte mayor 
entre (1) el número de años que falten por transcurrir entre la fecha en que la remoción sin causa o 
renuncia deba surtir efectos y el 5° aniversario de la liquidación de la Oferta Global y (2) uno. 

Después de los primeros 5 años de vigencia del Contrato de Asesoría y Administración:  

En caso que el Asesor y Administrador sea removido sin causa o si renuncia como resultado de la 
cancelación del registro de los CBFIs en el RNV o la cancelación del listado para la cotización de los 
CBFIs en la BMV conforme al Contrato de Asesoría y Administración, excepto que dichas cancelaciones 
sean atribuibles a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, o si tiene lugar la liquidación del 
Fideicomiso, el Fideicomisario en segundo lugar tendrá, derecho a recibir en la fecha que surta efectos 
dicha remoción o renuncia, si ello ocurre después de los primeros cinco años de vigencia del Contrato de 
Administración, una cantidad equivalente a la Comisión por Administración que hubiese sido pagada 
durante el periodo de un año, misma que será calculada utilizando como Capital Invertido un monto igual 
al último Capital Invertido calculado por el Asesor Administrador, más el IVA correspondiente. 

En caso que el Asesor y Administrador sea removido sin causa o si renuncia como resultado de la 
cancelación del registro de los CBFIs en el RNV o la cancelación del listado para la cotización de los 
CBFIs en la BMV conforme al Contrato de Asesoría y Administración, excepto que dichas cancelaciones 
sean atribuibles a algún acto u omisión del Asesor y Administrador, el Asesor y Administrador tendrá, en 
su carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, el derecho a recibir, si ello ocurre después 
de los primeros cinco años de vigencia del Contrato de Administración, una cantidad equivalente a 
multiplicar el número de CBFIs que hayan sido entregados a CH en su carácter de fideicomisario en 
segundo lugar del Fideicomiso por última ocasión de conformidad con el Contrato de Fideicomiso (distintos 
a los CBFIs que reciba con motivo de la Oferta Global), por el valor del precio de cierre promedio por CBFI 
durante los 60 días de operaciones en la BMV inmediatos anteriores a la fecha de dicha entrega. 

En caso que nuestro Asesor y Administrador renuncie, CH estará obligada a no vender, ceder o 
transmitir ninguno de los CBFIs de los que sea titular al momento de dicha renuncia por un plazo de 12 
meses contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha renuncia en los términos previstos en el 
Contrato de Asesoría y Administración. Asimismo, en caso que nuestro Asesor y Administrador sea 
removido con causa, CH estará obligada a no vender, ceder o transmitir ninguno de los CBFIs de los que 
sea titular al momento de dicha remoción con causa por un plazo de 12 meses contado a partir de la fecha 
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en que surta efectos dicha remoción en los términos previstos en el Contrato de Asesoría y 
Administración. 

Responsabilidad e indemnización 

El Contrato de Asesoría y Administración contempla que nuestro Asesor y Administrador no será 
responsable sino de los servicios que preste y su responsabilidad está limitada a actos de fraude, 
negligencia grave, conducta dolosa o mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones.  

Nuestro Contrato de Asesoría y Administración requiere que indemnicemos y defendamos a 
nuestro Asesor y Administrador, sus afiliadas y partes relacionadas de cualesquiera daños que surjan del 
Contrato de Asesoría y Administración, el Contrato de Fideicomiso, o cualquier otro documento 
relacionado, siempre y cuando dichas pérdidas no resulten de negligencia grave, dolo, mala fe o fraude, 
según lo determine un tribunal de jurisdicción competente.  

Jurisdicción y ley aplicable 

 El Contrato de Asesoría y Administración está redactado en español y se rige por las leyes 
aplicables en México. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del Contrato de Asesoría y 
Administración las partes se someten a las leyes aplicables de México, y a la jurisdicción de los tribunales 
competentes de México, Distrito Federal.  

Nuestro Asesor y Administrador 

Nuestro Asesor y Administrador es CH, una sociedad anónima promotora de inversión de capital 
variable mexicana, recientemente constituido por profesionales con amplia experiencia y conocimiento del 
mercado local en varios aspectos de la industria hipotecaria en México.  

Nuestro Asesor y Administrador fue constituido el 2 de julio de 2013 con el único propósito de 
actuar como administrador y asesor del Fideicomiso.  

Funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura administrativa de nuestro Asesor y Administración contempla las siguientes 
posiciones: 

Director General. Máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de CH. El director 
general contará con una serie de directores para cada uno de las responsabilidades del administrador, por 
ejemplo, director financiero, director de operaciones, director jurídico y director de desarrollo de negocio. 
En adición el rol del director general consistirá en el constante monitoreo, negociación y ejecución de las 
diferentes estrategias de gestión de los portafolios hipotecarios. Finalmente, la determinación de políticas y 
operación de nuestro sistema financiero, así como el análisis de resultados operacionales, indicadores de 
gestión y desarrollo hacia delante del Fideicomiso serán decisiones relevantes del director general.  

Director Financiero. Director ejecutivo a cargo de la gestión financiera del vehículo de inversión. Es 
responsable de la planificación, ejecución e información financiera. Reporta directamente al director 
general de CH y opera como el contacto principal de la relación con inversionistas. Entre sus funciones se 
destaca: mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros en la 
empresa. Responsable de la ejecución de nuestras estrategias de inversión y apalancamiento, así como el 
control de la unidad de riesgos. El director financiero además, implementará estrategias para asegurar un 
eficiente aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa, con el objetivo de obtener el máximo 
rendimiento para nuestros Tenedores. El director financiero de CH tiene a su cargo un equipo de ejecución 
y análisis de 6 personas considerando entre otros al contador interno, y al responsable de relación con 
inversionistas.  
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Director de Operaciones. Director ejecutivo responsable del control de las actividades diarias del 
administrador del vehículo de inversión y del manejo de las operaciones de originación y cobranza de los 
portafolios hipotecarios. El director de operaciones reporta directamente al director general y mantendrá un 
constante monitoreo de la ejecución de los procesos y seguimiento de acuerdos de cesión hipotecarias así 
como el continuo mejoramiento, evolución y adaptación de todos los sistemas de información que 
permitirán al administrador conocer en todo momento el estatus de los portafolios hipotecarios. 
Adicionalmente, el director de operaciones realiza el seguimiento y control de todos y cada uno de los 
compromisos y fechas límite para la recuperación de garantías hipotecarias, procesos de reestructura de 
créditos y cumplimiento de la velocidad de originación objetivo. Existen 7 personas a cargo del director de 
operaciones, en adición al constante dialogo con el equipo de ejecución y representación en México de 
Concord.  

Director Jurídico. Director Ejecutivo que reporta directamente al director general supervisando 
continuamente e identificando todos y cada uno de los procesos legales y el cumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales y su administrador. La revisión, supervisión y apoyo en los diferentes temas 
jurídicos está enfocado en todas las áreas operativas del administrador incluyendo el cumplimiento de la 
política de inversión y cumplimiento de la ley del mercado de valores. 

Director de Desarrollo de Negocio. El desarrollo de negocio de CH comprende una serie de 
actividades, técnicas y estratégicas para mejorar la eficiencia y aumentar la productividad del vehículo de 
inversión. El director de desarrollo de negocio es un profesional que juega un papel esencial al contribuir 
con el crecimiento y ejecución de las diferentes estrategias planteadas por la dirección general o bien 
alguna otra división dentro de CH. Algunas de las responsabilidades de esta posición son el continuo 
monitoreo de las oportunidades de mercado y negocio, identificación y análisis de potenciales 
competidores del vehículo de inversión, seguimiento, acercamiento y negociación con aliados estratégicos 
y originadores de portafolios hipotecarios, evaluación del potencial de nuevos y diferentes productos de 
crédito con garantía hipotecaria, así como la proyección y desempeño de los mismos dentro de nuestro 
balance. El director de desarrollo de negocio tiene a su cargo un equipo de 3 personas, en adición a los 
equipos de ejecución de cada uno de los originadores de hipotecas con los cuales FHipo celebrará 
convenios de cesión. 

A continuación, se presenta información biográfica de los funcionarios ejecutivos de nuestro 
Asesor y Administrador que serán responsables de los servicios proporcionados a nuestro negocio: 

Nombre Posición Edad 

Alfredo Vara Alonso Director General 45 

Daniel Michael Braatz Zamudio Director de Finanzas 30 

José de Jesús Gómez Dorantes Director de Operaciones 44 

Patricia Montiel Font Director Jurídico 40 

Ignacio Gutiérrez Sainz  Director de Desarrollo de Negocios 27 

 

Alfredo Vara Alonso es Director General de CH. Además, es miembro fundador de una firma 
boutique de banca de inversión en México llamada Vace Partners. Previamente, Alfredo Vara trabajó en 
Deutsche Bank, específicamente en el área denominada Latin America Global Market Sales Group, a 
partir de 2005. Alfredo Vara tiene experiencia significativa en una gran variedad de productos ofrecidos por 
las instituciones financieras. De igual forma, participó como cabeza del grupo de mercados de capital 
relativos a deuda local de Deutsche Bank en México, creando algunas de las primeras estructuras de 
deuda y bursatilizaciones en México, y participó como miembro del Consejo de Administración de Fincasa 
Hipotecaria. Alfredo es miembro del H. Comité de Auditoría del INFONAVIT y miembro del consejo de 
administración y de los comités de auditoría y de mejores prácticas de Afore XXI – Banorte. 

Antes de unirse a Deutsche Bank, Alfredo Vara mantuvo distintos cargos altos dentro del gobierno 
mexicano, enfocados en entidades financieras. Asistió directamente al gobierno mexicano en la creación y 
desarrollo del mercado mexicano interno de deuda para la obtención del grado de inversión 
gubernamental por parte de Standard & Poor´s y por la emisión de los instrumentos de deuda 
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denominados “Bonos de Protección al Ahorro” (BPA´s y BPAT) por hasta EU$32,000 millones. También 
fue secretario adjunto del instituciones financieras del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), y en dicho carácter responsable por gestionar el proceso de ventas, incluyendo la realización de 
las siguientes transacciones: la adquisición de Banca Promex por parte de Bancomer, la adquisición de 
Banco del Atlántico y la transferencia de los activos de Banco del Bajío en favor de Banco Internacional y 
la reestructuración de todas las operaciones de bancos intervenidos por la CNBV. 

Alfredo Vara administró los recursos autorizados en el presupuesto de egresos del gobierno 
mexicano a efecto de poder dar cumplimiento con las obligaciones asumidas por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y de igual forma, implementó programas para darle servicio a 
bancos de depósito y acreditados. Antes de trabajar en el gobierno mexicano, Alfredo Vara trabajó del 
2006 al 2009 en Citibank, como miembro del grupo de estructura en México.  

Alfredo Vara es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se 
graduó de Yale University, donde obtuvo una doble titulación: Maestría en Administración Pública y 
Privada (MPPM) por Yale School of Management y Maestría en Economía (M.A.). 

 Daniel Michael Braatz Zamudio, además de fungir como Director Financiero de CH, es miembro 
fundador de una firma boutique de banca de inversión en México llamada Vace Partners. Anteriormente, 
Daniel Braatz trabajó como un banquero de inversión en la División Banca de Inversión de Citigroup. 
Como tal, se concentró principalmente en finanzas estructuradas, consistentes en bursatilización de 
activos y riesgos asociados con adquisición financiera, estados financieros y responsabilidad de 
administración, project finance, transacciones especiales, fusiones y adquisiciones y estructuración de 
deuda. Daniel Braatz cuenta con experiencia enfocada en el sector público mexicano, desarrollando 
operaciones para los gobiernos de distintas entidades, tales como bursatilizaciones del INFONAVIT, 
monetización de activos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, restructura de deudas para distintos 
estados y municipios de México, infraestructura, privatización de bienes públicos y estructura de diferentes 
acuerdos público-privados.  

 Adicionalmente, la experiencia de Daniel Braatz en operaciones de mercado de capital consiste 
principalmente en bursatilizaciones públicas, particularmente en Portafolios Hipotecarios y entidades 
gubernamentales con generación de ganancias a largo plazo. Daniel Braatz desempeñó el papel de 
asesor externo del INFONAVIT y de Hipotecaria Total (HITO), participando en la estructura de la oferta y 
asistiendo a giras explicativas de los proyectos (deal roadshows). 

 Las operaciones llevadas a cabo por Daniel Braatz en años recientes incluyen la privatización del 
sistema de agua potable del estado de Puebla en 2014, así como el proceso de concesión de las 
autopistas de peaje del mismo estado en 2012, paquetes de un valor de $5,800 millones y $2,500 millones 
respectivamente; la venta estructurada de las acciones que representaban el capital social de Crédito 
Maestro a Crédito Real por un valor de EU$200 millones en 2012; la restructura de la deuda del estado de 
Quintana Roo por un valor de $11,000 millones y la reestructura de la deuda del municipio de Benito 
Juárez en Quintana Roo por un valor de $1,400 millones; el financiamiento de la autopista urbana Viaducto 
Bicentenario por $5,500 millones, la cual fue considerada la “Operación del Año” en 2012 en Project 
Finance por Euromoney; la implementación de créditos estructurados para Crédito Maestro durante 2009 y 
2010 con diferentes entidades financieras por un valor de EU$100 millones; la reestructura de deuda de 
Grupo Posadas en 2009 por un valor de EU$350 millones; la venta de activos de Grupo Gigante por un 
valor de EU$1,700 millones de su negocio de supermercado en 2007; la asesoría a ANSA Mc Al en la 
adquisición de Sissons Paints en Centroamérica; la adquisición de Aeroméxico por EU$1,800 millones por 
Banamex y un grupo de inversionistas en 2007; refinanciamiento de la deuda de Waldo’s Holdings por un 
valor de EU$120 millones, entre otras.  

 Daniel se graduó del Instituto Tecnológico de México (ITAM) como ingeniero industrial. Su tesis 
sobre la implementación de operaciones STP para la BMV fue galardonada en el foro de Negocios e 
Información de 2006, en Singapur. A la fecha, es un miembro de la Asociación de Financieros del ITAM y 
miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Daniel ha sido recientemente 
designado como miembro del H. Comité de Auditoría del INFONAVIT.  
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José de Jesús Gómez Dorantes se desempeña como Director de Operaciones de CH. 
Adicionalmente cuenta con gran experiencia en el sector financiero e hipotecario de México. Jesús trabajó 
desde 2002 para el INFONAVIT. La responsabilidad principal de Jesús dentro del INFONAVIT fue 
variando de 

 Subdirector General de Planeación y Finanzas (2008 – Febrero 2013), responsable de las 
funciones de administración de riesgos, finanzas y administración, planeación estratégica y 
emisión de Cedevis. Desde enero de 2012, también responsable de supervisar las actividades de 
la Secretaría General del Instituto, las de relaciones institucionales con el H. Congreso de la Unión 
y las del Jurídico Institucional;  

 Coordinador del Programa de Cedevis (2007 – 2009), responsable del mayor programa de emisión 
de bonos respaldados por hipotecas de México, recaudando más de $90,000 millones que han 
permitido originar más de 400 mil hipotecas, incluyendo emisiones durante y después de la crisis 
financiera ocasionada por las hipotecas “subprime” en EEUU; y 

 Coordinador de Planeación (2002 - 2007), responsable de la planeación estratégica y financiera, 
control de gestión y relaciones con inversionistas del INFONAVIT. 
 
Cabe mencionar que, durante su desempeño, Jesús participó en la creación del programa 
INFONAVIT Total. 

Antes de unirse al INFONAVIT, Jesús ocupó puestos directivos en Grupo Financiero BBVA 
Bancomer (GFBB): 

 Director de Relaciones con Inversionistas (2000 – 2002), responsable de la administración del 
programa de relaciones con inversionistas (con analistas financieros, administradores de portafolio 
y agencias calificadoras). La acción de GFBB tenía un valor de mercado de EU$6.6 mil millones 
en 2002. El programa de relaciones con inversionistas de GFBB fue designado en 2002 el mejor 
programa en México por la revista Institutional Investor. 

 Subdirector de Proyectos Financieros (1998 – 2000), responsable del análisis financiero y de 
mercado para la valuación corporativa de GFBB que contribuyó al programa de re-capitalización, 
incluyendo la venta del 32.0% de las acciones de GFBB al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) por un total de EU$2 mil millones y a la Adquisición del 49.0% de las unidades de 
negocios no bancarios de GFBB-Aetna (fondos de pensiones y seguros) por EU$700 millones. 

 Subdirector de Planeación Estratégica Banca Hipotecaria (1996 – 1998), responsable de la 
administración del proceso de planeación estratégica y financiera para la Banca Hipotecaria con 
un portafolio de activos de EU$4.5 mil millones, y de la administración de los proyectos 
estratégicos para el programa de administración de cartera hipotecaria. 

Jesus hizo la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Luego se graduó de una Maestría en Administración por A.B. 
Freeman School of Business, Tulane University, Nueva Orleans, Louisiana, EEUU. 

Patricia Montiel Font es Directora Jurídica de CH. Además, es socia de un despacho de 
abogados especializado en derecho corporativo y financiero llamado Casares, Castelazo, Frías y Zárate, 
S.C. (Casares Castelazo). Previamente, Patricia Montiel trabajó en el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en el área denominada Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario, a partir de 
1999 y hasta el 2006. Tiene experiencia significativa en administración y enajenación de carteras de 
crédito de diversas instituciones financieras.  

Antes de unirse a Casares Castelazo, Patricia Montiel mantuvo distintos cargos dentro del IPAB, 
enfocados en entidades financieras. Participó en procesos de licitación de bienes (carteras crediticias, 
bienes muebles e inmuebles y participaciones sociales) propiedad de las instituciones de banca múltiple, 
donde el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tenía participación accionaria, derivado de 
algún programa de apoyo financiero del Gobierno Federal. Colaboró en la implementación de los 
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esquemas de saneamiento financiero de algunas instituciones de banca múltiple. También asistió al IPAB 
en la estructuración de los esquemas para la venta de las participaciones sociales, de varias casas de 
bolsa, propiedad del IPAB; coordinando el proceso de enajenación de las mismas.  

Antes de trabajar en el gobierno mexicano (IPAB), Patricia Montiel Inició su experiencia profesional 
en el año de 1997 en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., despacho especializado en materia fiscal.  

Patricia Montiel obtuvo el título de licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana y cursó 
la maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac México Norte. 

 Ignacio Gutiérrez Sainz se desempeña actualmente como director de Desarrollo Empresarial en 
CH. Antes de unirse a CH, Ignacio Gutiérrez trabajó como banquero de inversión en VACE Partners, un 
reconocido banco de inversión en México, con un equipo de más de 20 años de experiencia y con un 
impresionante registro de realización de fusiones y adquisiciones, estructuración de deuda y transacciones 
de recaudación de capital, que han sido llevadas a cabo por compañías en los Estados Unidos, México y 
Latinoamérica, en una gran variedad de sectores, incluyendo múltiples transacciones con entidades 
gubernamentales.  

 En su calidad de banquero de inversión, Ignacio Gutiérrez se ha concentrado principalmente en la 
originación de negocios a través de la implementación de distintas estrategias, como resultado de un 
análisis constante y seguimiento de los distintos sectores y desarrollo de mercado. Estas estrategias se 
han materializado en la promoción y consecuente ejecución de distintas transacciones especiales, 
responsabilidad de administración, estructura de créditos y bursatilización de activos. Algunas de las 
operaciones más relevantes en las que Ignacio Gutiérrez ha participado son la privatización del sistema de 
agua potable y las autopistas del estado de Puebla, por un valor de $5,800 millones y $2,500 millones 
respectivamente, la venta estructurada del 100% de las acciones de Crédito Maestro a Crédito Real por 
EU$200 millones en 2012, y la reestructura de deuda del Estado de Quintana Roo por un valor de $11,000 
millones, entre otras. 

 Ignacio Gutiérrez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Durante sus estudios 
formó parte de la Sociedad de Alumnos como Director de Nuevos Proyectos, llevando a cabo varios 
programas con el objetivo de desarrollar una mayor y más fuerte presencia de los alumnos de las 
universidades en el creciente mercado privado de México. Ignacio se especializó en temas selectos de 
finanzas y economía e ingeniería financiera así como en áreas de estudio básicas. Esto, combinado con 
su preparación en ingeniería, le ha otorgado herramientas importantes para el desarrollo de su carrera 
profesional en el sector financiero. Actualmente Ignacio se desempeña como miembro del Consejo de 
Administración de GUTSA, EPCCOR y PECSA (empresas mexicanas del sector inmobiliario, vivienda e 
infraestructura). 
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Estructura corporativa de nuestro Asesor y Administrador 

La estructura corporativa de nuestro Asesor y Administración contempla las siguientes posiciones: 

 

Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador  

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se compone por 14 profesionales 
con amplia experiencia (más de 50 años) y conocimiento de varios aspectos de inversiones financieras y 
administración de vehículos y compañías públicas, incluyendo valores con subyacente hipotecarios y 
carteras. 

Los miembros del Consejo de Administración están reconocidos como profesionales de los 
negocios que han sido propietarios y han operado algunas de las firmas más reconocidas, los cuales 
continúan ocupando cargos de presidentes de consejos de administración, directores generales, directores 
de finanzas y directores de inversión, entre otros. 

El Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador se reúne al menos dos veces 
cada año, y puede ser convocado a una sesión extraordinaria para aprobar transacciones que requieran 
atención especial o inmediata. 

La siguiente tabla presenta los nombres y edades de los miembros del Consejo de Administración 
de nuestro Asesor y Administrador.  

Nombre Cargo Edad 

   

Carlos Javier Vara Alonso ...........................................................................................................  Presidente del Consejo 46 

Alejandro Joaquín Martí García ..................................................................................................  Miembro Interno  64 

Ignacio Gutiérrez 

Desarrollo de 
Negocios 

Daniel Braatz 

Director de Finanzas 

Jesus Gómez 

Director de 

Operaciones 

Alfredo Vara 

Director General 

Patricia Montiel 

Director Jurídico 

Contador 

Administración 
de Riesgos 

Relación con 
Inversionistas 

Mercados y 
Valores 

Ejecutivo 1 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo 1 

Planeación 
Financiera 

Desarrollo 
de 

Negocios 

Ejecutivo 1 

Abogado 
Interno 

Monitoreo 
de la 

Originación 

Acuerdos de 
Co-

Participación 

Análisis de 
Bases de 

Datos 

Ejecutivo 1 

Ejecutivo 2 

Ejecutivo 1 

http://conflictsherpa.com/wp-content/uploads/2013/02/Logo-Casares-Castelazo.png
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Alejandro Elek Hansberg .............................................................................................................  Miembro Interno 43 

Ángel Losada Moreno .................................................................................................................  Miembro Interno 59 

Alfredo Vara Alonso .....................................................................................................................  Miembro Interno 45 

Daniel Michael Braatz Zamudio ..................................................................................................  Miembro Interno 30 

Henry Davis Signoret ...................................................................................................................  Miembro Interno 74 

Ignacio Gutiérrez Sainz ...............................................................................................................  Miembro Interno 27 

José de Jesús Gómez Dorantes .................................................................................................  Miembro Interno  44 

Jaime Alverde Losada .................................................................................................................  Miembro Interno  48  

Juan Carlos Hernaiz Vigil ............................................................................................................  Miembro Interno 58 

Pablo Escandón Cusi ..................................................................................................................  Miembro Interno 70 

Ricardo Cervera Lomelí ...............................................................................................................  Miembro Interno 39 

Shaun William O’Neill ..................................................................................................................  Miembro Interno 51 

 
Véase la sección inmediata anterior “Nuestro Asesor y Administrador – Funcionarios Ejecutivos de 

nuestro Asesor y Administrador” de este prospecto, para obtener información biográfica de Alfredo Vara 
Alonso, Daniel Michael Braatz Zamudio, José de Jesús Gómez Dorantes e Ignacio Gutiérrez Sainz. A 
continuación, se presenta información biográfica de los miembros del Consejo de Administración de 
nuestro Asesor y Administrador.  

Carlos Javier Vara Alonso actualmente se desempeña como Presidente del Consejo de 
Administración de nuestro Asesor y Administrador. Carlos Vara también es socio fundador de Vace 
Partners. Previamente, Carlos Vara se desempeñó como la cabeza de banca de inversión de Citigroup en 
México y Latinoamérica. Actualmente, forma parte del consejo de administración y comité de finanzas de 
Grupo Gigante, y de igual forma, formó parte del consejo de administración de Aeroméxico. 

La experiencia de Carlos Vara en transacciones de negocios, especialmente en México, incluye 
diversas industrias, entre las que se incluyen, instituciones financieras, bienes de consumo, 
conglomerados industriales, educación, transporte, metalurgia y minera. También ha asesorado la 
originación y celebración de transacciones de fusiones y adquisiciones con un valor total mayor a 
EU$70,000 millones y de transacciones de mercados de capital con un valor total mayor a EU$50,000 
millones, entre las que se encuentran, la desinversión de Grupo Gigante en Soriana, la privatización de las 
carreteras de cuota de Nacional Financiera (FARAC I), el consorcio de inversionistas mexicanos para la 
adquisición de Aeroméxico, la venta del 43.3% del capital social de Grupo Imsa, la adquisición de 
Southdown, RMC y Rinker por parte de Cemex, la adquisición de AMTEL, BSE, BCD por parte de América 
Móvil, la escisión de América Móvil de Telmex a AMX (transacción por EU$50,000 millones), la venta de la 
división de productos de consumo (Scribe) por parte de Kimberly Clark, la adquisición de Carrefour México 
por parte de Grupo Chedraui, la adquisición de AHISA por parte de Metlife, la adquisición de PBG por 
parte de Pepsi GEMEX, la adquisición de Capullo por parte de Associated British Foods (ABF), la 
adquisición de Bancomer por parte de BBVA, la adquisición de Banamex por parte de Citigroup y la 
adquisición del 50.0% del capital social de Seguros y Afore Banamex por parte de Aegon. 

  Adicionalmente, Carlos Vara ha liderado diversas transacciones de capital significativas, entre las 
que se encuentra, la oferta pública inicial de acciones de OMA en 2006, la oferta secundaria de Femsa en 
2005, la oferta secundaria de SPCC en 2005, la oferta secundaria de ICA en 2005, las ofertas secundarias 
de Cemex en 2003 y 2005, y la oferta secundaria de Grupo Televisa en 2001.  

 También ha participado en diversas transacciones de emisión de deuda, entre las que se 
encuentran, la emisión del bono de Pemex en 2004 (el primer bono perpetuo emitido por una empresa 
mexicana), la emisión del bono garantizado de Vitro en 2003 (el primer bono garantizado por una empresa 
mexicana) y la emisión del bono de Southern Copper Corporation con vencimiento a treinta años (el primer 
bono con vencimiento a 30 años emitido por una empresa no financiera en México). De igual forma, ha 
asesorado a diversas empresas mexicanas en su primera emisión de deuda en los mercados de capital 
(incluyendo a Xignux, CIE, Posadas y Prenda Fácil). Carlos Vara también desempeñó un papel clave en 
restructuras de deuda de diversas empresas, incluyendo a DESC, Grupo Gigante y TFM. 
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 Carlos Vara trabajó para McKinsey & Co. de 1996 a 2000 como consultor, en varias de sus 
oficinas (Ciudad de México, Caracas, Lisboa, Madrid y Nueva York). Durante su estancia en McKinsey & 
Co., asesoró a la BMV sobre la conversión de su plataforma para cotizaciones electrónicas y sobre la 
creación del MexDer. 

 Carlos Vara es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se 
graduó de Yale University, donde obtuvo una Maestría en Economía (M.A.) y una Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) por Yale School of Management. 

Alejandro Joaquín Martí García ha contribuido significativamente al desarrollo social de México. 
Hoy día, Alejandro Martí como activista social es punto de referencia en temas de seguridad y justicia en 
México. Fundó hace muchos años la empresa Emoción Deportiva dedicada al desarrollo del deporte 
amateur en México, actualmente cientos de miles de deportistas participan en los numerosos eventos 
deportivos organizados año con año. A través de la empresa Sport City se ha abocado al patrocinio y 
entrenamiento de atletas panamericanos; en estos últimos juegos se obtuvieron 12 medallas de oro, 3 de 
plata y 7 de bronce. En 2004 constituyó Fundación Martí, dedicada a ayudar a niños huérfanos o 
desamparados; en su fase filantrópica ha sumado su colaboración a causas internacionales, mediante sus 
servicios en el consejo directivo de la United States Mexico Foundation, organismo que trabaja en varios 
proyectos de mejora en México. 

En 1968, Alejandro Martí, junto con su padre Don Domingo Martí Fortún, tuvieron la visión de 
poner una tienda de deportes en La Villa Olímpica sede de los Juegos Olímpicos, para cubrir las 
necesidades de los atletas Olímpicos y público en general, de ahí surge el lanzamiento de la segunda 
tienda Martí en Plaza Universidad, quizá el detonador del crecimiento de las tiendas Martí que hoy suman 
más de 200 en la República Mexicana. Hoy en día, las tiendas que llevan el nombre de Martí, prestan sus 
servicios a clientes a lo largo de todo México.  

En 1995, Alejandro Martí fundó su primer centro de salud y acondicionamiento físico en el país, un 
innovador centro multidisciplinario conocido como Sport City, logrando el liderazgo nacional en venta de 
artículos deportivos y centros de acondicionamiento físico durante los últimos 30 años. 

Alejandro Martí nació en 1950, en la ciudad de México. Es Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad La Salle. 

Alejandro Elek Hansberg es Director de Infraestructura en Banamex donde ha participado en 
transacciones relacionadas con estructuras de deuda y de capital, así como M&A y asesorías en temas de 
infraestructura en México. Anteriormente, fue vicepresidente de Planeación y Desarrollo Corporativo en 
todo Latinoamérica y Centroamérica donde era responsable de supervisar transacciones de M&A, 
incluyendo la adquisición de diversos bancos, al igual que fue responsable de la supervisión de la cartera 
de inversiones propiedad de Banamex. 

De 1998 al 2002 se desempeñó en Citigroup como Vice Presidente Adjunto del Global Project and 
Structured Trade Finance, donde fue responsable de la estructuración de los financiamientos para 
proyectos sin recursos en toda América Latina. También fue Asesor de Reestructuración para empresas 
en América Latina, donde logró la reestructura de una proyecto de energía en Colombia por EU$180 
millones. Como asociado del Global Project and Structured Trade Finance estuvo a cargo de la 
elaboración de modelos financieros, la gestión de las relaciones con el cliente y la preparación de créditos. 
Alejandro Elek fue también miembro de un equipo asesor que consiguió EU$510 millones en notas 
garantizadas para la expansión de la red de gas natural y líquidos más grande de Bolivia. 

Previo a unirse a Citigroup, Alejandro estuvo en Mckinsey & Company donde fue analista de 
negocios de 1994 a 1996.  

Alejandro Elek tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Leonard N. Stern 
School of Business (NYU) con énfasis en Finanzas Internacionales (1998) y una Licenciatura en 
Administración de Empresa por la Universidad de Clark (1993).  
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Ángel Losada Moreno actualmente se desempeña como Presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V., empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. 
Es también Presidente del Consejo de Administración de Office Depot de México, de Restaurantes Toks, 
de Grupo Gigante Inmobiliario y de Hospitalidad y Servicios Inmobiliarios, asimismo, es Presidente del 
Consejo de Administración de Grupo Presidente, grupo operador de hoteles, restaurantes y club 
vacacional en México. 

 Ángel Losada forma parte de los consejos de administración de varias empresas y organizaciones, 
dentro de las que destacan Teléfonos de México, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex – Citigroup, 
S.A. y de Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, A.C., de la cual es Presidente del Consejo Directivo. 

 De igual forma, ha sido Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), así como Consejero de la Cámara Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México y del Food Marketing Institute de los Estados Unidos de América, entre otras 
organizaciones y empresas en las que ha participado de forma muy activa. 

Henry Davis Signoret se desempeña como miembro del consejo de administración de nuestro 
Asesor y Administrador. Henry Davis trabajó para Cifra, S.A. por 33 años, en los que condujo una carrera 
extensiva en mercadotecnia, recursos humanos, administración, operaciones y áreas estratégicas en el 
departamento de supermercados de dicha empresa, Aurrerá. En 1971, tomó un curso de desarrollo en 
administración en Harvard University. De 1983 a 1998, se desempeñó como director general de Cifra, S.A. 
y como miembro y vicepresidente de su consejo de administración.  

 Adicionalmente, Henry Davis fue presidente fundador de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD), de la Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico A.C. (AMECE), y el Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, A.C. (Metrópoli 
2025). 

 Actualmente, Henry Davis desarrolla diversos negocios familiares, entre los que se incluyen, 
desarrollos de bienes raíces en Puerto Vallarta (construcción y desarrollo), Consorcio Hogar, S.A.B. de 
C.V. (vivienda) y la Hacienda de los Morales. También es accionista de GIA, S.A. (construcción), Aserta 
Insurance, Pacífica, S.A., y miembro del consejo de administración de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y Kansas City Southern (de la que también es accionista). 

Henry Davis nació en la Ciudad de México en 1940, y es licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Jaime Alverde Losada es actualmente Director de Operaciones de Grupo Gigante, teniendo bajo 
su responsabilidad diferentes unidades de negocio: Gigante Grupo Inmobiliario, The Home Store, Petco y 
Unidad de Servicios Compartidos, así como la promoción y generación de nuevos proyectos de alto valor 
para la compañía. Jaime ha ocupado importantes puestos en su trayectoria profesional; fue socio fundador 
de Alverde Tiendas, negocio dedicado a la operación de franquicias de Ferrioni y Amarras. Anteriormente 
fue ejecutivo de cuenta en Bancomer Banca Gubernamental por 2 años, donde manejaba la operación de 
PEMEX. Jaime ingresó a Grupo Gigante en 1995, ocupando diversos puestos, desde Gerente de Tienda, 
Comprador de Ropa, Director Comercial, Director de Operaciones y en el año 2004 ocupó la dirección 
general hasta el traspaso de la operación de las tiendas a Organización Soriana en Diciembre de 2007. 

Actualmente, Jaime es miembro de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), 
Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), miembro del Patronato del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como de otras importantes organizaciones 
y empresas tales como Grupo Presidente y A&L. 

Jaime Alverde es originario de la Ciudad de México y es egresado de la Universidad 
Iberoamericana. Obtuvo su Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Tulane, 
en Nueva Orleans, Louisiana. 
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Juan Carlos Hernaiz Vigil colabora actualmente como consejero en diversas empresas. Previo a 
ello, Juan Carlos fundó y se desempeñó como Director General y socio mayoritario de Grupo Covadonga, 
una de las empresas líderes en México en la cría de ganado porcino, así como socio fundador y uno de los 
principales accionistas de Farmacias del Ahorro, cadena farmacéutica líder en el mercado mexicano en la 
provisión de servicios de salud.  

Juan Carlos Hernaiz realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana, obteniendo un título 
en Administración de Empresas. Adicionalmente, cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas 
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Juan Carlos nació en 1956 en la 
Ciudad de México (58 años). 

Pablo Escandón Cusi se desempeña actualmente como Director General y Presidente del 
Consejo de Administración de Nadro, S.A. de C.V. Pablo Escandón dirige una de las empresas más 
importantes dedicadas al abasto y distribución de productos farmacéuticos a nivel nacional, lo cual lo ha 
llevado a tener una posición indiscutible de liderazgo en dicho sector. Pablo Escandón también es 
miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, del Consejo de Administración de Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y BBVA Bancomer Servicios, S.A., del Consejo Directivo de 
Fundación Mexicana para la Salud, del Consejo de del Patronato del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, del Consejo Directivo del Club de Industriales, S.A. de C.V., así como Presidente del Consejo 
Promotor de Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana para la Salud y de la Comisión de 
Educación del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Pablo Escandón se desempeñó como 
Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de la República Mexicana, A.C., del Consejo 
Directivo de G. Acción, S.A. de C.V. y de la Fundación Mexicana para la Salud, y como miembro de los 
Consejos de Administración de Seguros Comercial América, ING, S.A. de C.V. y Grupo Martí, S.A. de C.V, 
entre otros. Pablo Escandón ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran la medalla 
de honor al mérito empresarial, otorgada por la Cámara Nacional de Comercio y el reconocimiento bene 
merenti, por la Universidad Iberoamericana, A.C., entre otros. Pablo Escandón se graduó con título en 
Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por Georgetown University. Cursó el Programa 
de Alta Dirección de Empresas (AD-2) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE).  

Ricardo Cervera Lomelí se desempeña como miembro del consejo de administración de nuestro 
Asesor y Administrador. Ricardo Cervera también es socio fundador de Vace Partners. Previamente, 
Ricardo Cervera trabajó para Salomon Smith Barney y Citigroup por más de 9 años. Se unió a la división 
de banca de inversión de Salomon Smith Barney en 1999. Trabajó en la oficina de Nueva York durante 
siete años, siendo parte del Grupo Energético Global, cubriendo empresas energéticas de Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica.  

Ricardo Cervera fue transferido a la oficina de banca de inversión de Citigroup en México en 2006, 
y se convirtió en la cabeza de dicha división en 2007. Tiene experiencia en varios sectores de la industria, 
incluyendo energético, infraestructura, consumo, minorista, industrial, entre otros. En México, lideró la 
privatización de las carreteras de cuota de FARAC, transacción cuyo valor ascendió a más de EU$4,000 
millones, convirtiéndose en una de las mayores privatizaciones en este sector en la historia a nivel mundial 
y ganadora del premio “Project Finance Latam Deal of the Year” en 2008. El señor Cervera, con una 
carrera experimentada en fusiones y adquisiciones, lideró la celebración de diversas transacciones 
significativas en los Estados Unidos y Latinoamérica, entre las que se encuentran, la adquisición de 
activos generadores de energía de FPL, la asesoría a Aquila para adquirir control sobre el consejo de 
administración de Quanta Services, la venta de Elektra Noreste en Panamá, la adquisición de 
Transportadora de Electricidad en Bolivia y la adquisición y reestructura de Light en Brasil. En México, 
también ha asesorado al gobierno mexicana para la privatización de FARAC I, y es asesor sénior de 
múltiples empresas como Grupo Kuo, Grupo Gigante, Grupo Cuervo, Brysam Partners México Power 
Group, entre otras.  

Ricardo Cervera ha participado en múltiples transacciones de mercados de capital, obteniendo 
más de EU$20,000 millones en fondos, incluyendo transacciones para empresas multibillonarias de los 
Estados Unidos, entre las que se encuentran, la oferta de capital de FirstEnergy por EU$1,000 millones y 
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la oferta de deuda de ConEdison por EU$500 millones. También asesoró a empresas mexicanas para la 
obtención de capital en transacciones, entre las que se encuentran, la oferta pública de acciones de OMA 
por EU$430 millones, una emisión de un bono de grupo Kuo por $200 millones y la emisión de notas con 
interés variable de América Móvil por EU$500 millones. También lideró el esfuerzo realizado por Vace 
Partners en la reestructura del Viaducto Bicentenario de OHL, misma que ganó el premio “Project Finance 
Latam IPP Deal of the Year” en 2010. 

De 1995 a 1996, Ricardo Cervera trabajó en la Secretaría Hacienda y Crédito Público como 
asesor del Director General de Crédito Público, y en 1997 se convirtió en asesor del Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público. El señor Cervera es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, graduándose en el 1.0% superior de su generación. Se graduó de Yale University, 
donde obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por Yale School of Management. 
Adicionalmente, recibió el Premio Nacional en Investigación Económica en México.  

 Shaun William O’Neill tiene el cargo de Vicepresidente Senior en Concord Servicing Co. desde 
1997. Shaun O’Neill es responsable de dirigir su Departamento de Desarrollo de Negocios y del rápido 
crecimiento estratégico de toda la organización. La experiencia de Shaun O’Neill incluye la supervisión de 
las operaciones diarias de Concord y CH, incluyendo facturación, procesamiento de pagos, análisis de 
portafolios, administración, reportes, servicio al cliente y cobranzas. 

Antes de unirse a Concord, Shaun O’Neill se desempeñó como contralor para el departamento de 
cobranzas de créditos de una institución de crédito por 9 años. Shaun O’Neill ofrece un alto nivel de 
experiencia en distintas áreas, incluyendo experiencia en vehículos de inversión respaldados por 
garantías. Es miembro de la American Resort Development Association’s Trustee Board & Finance 
Committee, y obtuvo la distinción Magna Cum Laude al graduarse en Administración de Negocios en 
LeMoyne College, en Syracuse, Nueva York.  
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ADMINISTRACIÓN 

Nuestro Comité Técnico 

 De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el manejo de nuestro negocio está a cargo del 
Comité Técnico. La conducción cotidiana de nuestro negocio será delegado en nuestro Asesor y 
Administrador de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Asesoría y Administración, 
y estará sujeto a la supervisión y vigilancia de nuestro Comité Técnico, el cual ha fijado la política y 
lineamientos de inversión que debe seguir nuestro Asesor y Administrador.  

 Nuestro Comité Técnico estará integrado hasta por un máximo de 21 miembros, la mayoría de los 
cuales deberá ser independiente en todo momento, tal como se define dicho término en la LMV y se 
describe más adelante.  

Designación y composición de nuestro Comité Técnico 

 Una vez consumada la Oferta Global, la Asamblea de Tenedores tendrá la facultad de designar y 
remover a los miembros de nuestro Comité Técnico. Adicionalmente, cualquier Tenedor que 
individualmente o conjuntamente tenga la titularidad del 10.0% o más de la totalidad de nuestros CBFIs en 
circulación, tendrá derecho a designar y revocar a un miembro de nuestro Comité Técnico (y su respectivo 
suplente). Dicha elección se llevará a cabo en la Asamblea de Tenedores.  

 De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, cualquier miembro de nuestro Comité Técnico no 
podrá ser considerado independiente si: 

 Es un consejero o empleado del Fiduciario, Fideicomitente o nuestro Asesor y Administrador o de 
nuestros Vehículos Subyacentes, o de cualquier entidad que forme parte de sus respectivos 
grupos empresariales, así como de sus respectivos auditores. Esta limitante también aplica a los 
individuos que mantengan cualquier cargo aplicable durante los 12 meses inmediatos anteriores a 
su designación por el Comité Técnico; 

 Aquellas personas que tengan Control o Influencia Significativa o poder de mando sobre el 
Fiduciario, el Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o los Vehículos Subyacentes; 

 Un accionista que forme parte de cualquier grupo de personas que mantengan control sobre el 
Fiduciario, nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o nuestros Vehículos 
Subyacentes; 

 Un cliente, proveedor de servicio, proveedor, deudor, acreedor, socio, consejero o empleado de 
cualquier persona que sea un cliente importante, proveedor de servicio, proveedor, deudor o 
acreedor del Fiduciario, nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador o nuestros 
Vehículos Subyacentes. Un cliente, proveedor de servicio o proveedor será considerado 
importante cuando sus respectivas ventas al Fiduciario, nuestro Fideicomitente, nuestro Asesor y 
Administrador o nuestros Vehículos Subyacentes representen más del 10.0% de sus ventas 
totales durante el periodo de 12 meses precedente. Asimismo, se considera que un deudor o 
acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos 
de nuestro Fideicomiso o de su contraparte; y 

 El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que relacionada hasta el cuarto grado o 
por afinidad hasta el cuarto grado con las personas mencionadas en los párrafos anteriores.  

Remoción de los miembros de nuestro Comité Técnico 

 En cualquier momento, un miembro de nuestro Comité Técnico podrá ser removido de su cargo 
mediante Asamblea de Tenedores.  
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 Sin embargo, aquellos miembros del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) designados 
por cualquier tenedor o grupo de Tenedores que ostente el 10.0% de nuestros CBFIs sólo podrán ser 
revocados por la persona o grupo de personas que designaron originalmente a dicho miembro. Sin 
embargo, el nombramiento de los miembros de nuestro Comité Técnico podrá ser revocado por los 
Tenedores, distintos de aquellos que originalmente nombraron a dichos miembros, en una Asamblea de 
Tenedores en las que el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico sea revocado, en cuyo 
caso, las personas removidas no podrán volver a ser nombradas dentro de los 12 meses siguientes a 
dicha remoción. La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico tendrá como 
consecuencia la revocación automática e inmediata de dicho miembro (y de su suplente), tanto del Comité 
Técnico como en los otros comités establecidos conforme al Contrato de Fideicomiso en los cuales dicho 
miembro participe. 

Duración  

 La designación del Comité Técnico (y sus respectivos suplentes) tendrá una duración de un año, y 
será renovada automáticamente por periodos de un año, a menos que el tenedor o grupo de Tenedores 
que haya designado a dicho miembro del Comité Técnico (y su suplente) revoque dicha designación 
conforme a lo mencionado anteriormente.  

Facultades de nuestro Comité Técnico 

Nuestro Comité Técnico también tendrá ciertos deberes que no podrán ser delegados, incluyendo 
sin limitar: 

 vigilar la gestión y conducción del Fideicomiso y los Vehículos Subyacentes, apoyándose para tal 
efecto en el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Auditoría; 

 aprobar los Lineamientos de Inversión, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier 
modificación a los mismos; 

 aprobar los Lineamientos de Apalancamiento, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier 
modificación a los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el Contrato 
de Fideicomiso, y vigilar que se establezcan mecanismo y controles que permitan verificar que el 
Endeudamiento en que se incurra cumpla con los Lineamientos de Apalancamiento, la 
normatividad aplicable y la Circular Única de Emisoras; 

 aprobar la Política de Distribución, así como discutir y en su caso, aprobar cualquier modificación 
a la misma; 

 aprobar los requisitos de las sesiones y demás reglas procedimentales del Comité de Auditoría, 
del Comité de Prácticas y del Comité de Nominaciones; 

 discutir y en su caso, aprobar las políticas y lineamientos concernientes al uso y goce de los 
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso y de los Vehículos Subyacentes con, previa 
opinión de nuestro Comité de Prácticas; 

 aprobar cualquier adquisición o enajenación de activos, bienes o derechos por parte del Fiduciario 
(directamente o través de los Vehículos Subyacentes) ya sea que se ejecuten de manera 
simultánea o de manera sucesiva dentro de un plazo de 12 meses comenzando en la fecha de la 
primera operación y que pueda considerarse como una sola operación cuando sean inusuales o 
no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes: (1) la adquisición o 
enajenación de activos, bienes o derechos con valor igual o superior al 5.0% del Patrimonio del 
Fideicomiso, (2) el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o 
superior al 5.0% del Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que queda exceptuadas las 
Inversiones Temporales que se realicen de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; 
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 con la aprobación previa del Comité de Prácticas aprobar los lineamientos para la celebración de 
Operaciones con Personas Relacionadas, salvo en aquellos casos en que dicha facultad esté 
reservada a la Asamblea de Tenedores en términos del Contrato de Fideicomiso; en el entendido 
que dichos lineamientos deberán establecer que (i) cualquier operación en virtud de la cual el 
Fiduciario deba pagar alguna cantidad, transmitir algún derecho o entregar algún bien al Asesor y 
Administrador deberá ser autorizada por el voto mayoritario de los miembros independientes del 
Comité Técnico (excluyendo a cualquier miembro designado por personas relacionadas con el 
Asesor y Administrador), sin que ello afecte el quorum requerido, y (2) cualquier operación con 
Personas Relacionadas que exceda del 5.0% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso o del 
20.0% o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, requerirá de la previa aprobación de la 
Asamblea de Tenedores y/o del Comité Técnico, según corresponda; 

 aprobar cualquier originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios así como de cualesquiera 
otros activos, que, en cada caso, se encuentren fuera del enfoque de los Lineamientos de 
Inversión; 

 discutir y, en su caso, aprobar cualquier asunción o el incurrir en Endeudamiento que, en cada 
caso, no sean conforme a los Lineamientos de Apalancamiento, sujeto a los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de Fideicomiso;  

 aprobar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas y del 
Comité de Nominaciones, de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso y distintos a los miembros 
iniciales del Comité Técnico; 

 con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría aprobar las políticas 
contables, control interno y lineamientos de auditoría y cualesquier cambios a las mismas; 

 con la recomendación previa y favorable por escrito del Comité de Auditoría, discutir y, en su caso, 
aprobar la presentación de los estados financieros anuales auditados a la Asamblea de Tenedores 
para su aprobación; 

 aprobar cualesquier distribución propuesta por el Asesor y Administrador que no sea conforme con 
la Política de Distribución;  

 aprobar la adquisición de CBFIs por cualquier persona o grupo de personas, en el mercado 
secundario, dentro o fuera de cualquier mercado de valores, por cualquier medio, directa o 
indirectamente, que excedan del 10.0% de los CBFIs en circulación; 

 discutir y, en su caso, aprobar otros asuntos presentados ante el Comité Técnico por el Asesor y 
Administrador; 

 remover al Auditor Externo, con la recomendación del Comité de Auditoría, y designar otro en 
sustitución; 

 hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores los incumplimientos del Contrato de 
Asesoría y Administración que pudieren traer como consecuencia la remoción del Asesor y 
Administrador, y recomendar, en su caso, a dicha Asamblea de Tenedores el inicio de cualquier 
acción en contra del Asesor y Administrador; 

 instruir al Fiduciario a publicar ciertos eventos relevantes de conformidad con la LMV;  

 aprobar los términos en los que se otorguen al Asesor y Administrador los poderes (incluyendo 
poderes especiales, en su caso) establecidos en el Contrato de Asesoría y Administración así 
como cualesquier otro poder necesario para defender el Fideicomiso y sus bienes de conformidad 
con lo establecido en el Fideicomiso; 
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 aprobar al liquidador que llevará a cabo la liquidación del Fideicomiso de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso; y 

 resolver cualquier otro asunto reservado al Comité Técnico de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso, la Circular Única de Emisoras y la ley aplicable y que sean llevados ante el Comité 
Técnico por el Asesor y Administrador.  

Sesiones 

 El Comité Técnico se reunirá de manera regular, conforme la agenda aprobada en la primera 
sesión del Comité Técnico de cada año y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario para el 
ejercicio de sus funciones; en el entendido que los miembros del Comité Técnico deberán reunirse por lo 
menos cuatro veces al año. Cualquier miembro del Comité Técnico podrá convocar una sesión del Comité 
Técnico mediante notificación previa a todos los miembros del Comité Técnico, al Fiduciario y al 
Representante Común, con al menos 5 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de dicha 
sesión. La convocatoria será entregada en persona o por correo electrónico y contendrá (i) el orden del día 
para la sesión; (ii) la sede, hora y fecha de la sesión; y (iii) todos los documentos necesarios o 
convenientes para ser revisados por los miembros en relación a los puntos a discutir contenidos en el 
orden del día. Las sesiones del Comité Técnico podrán ser celebradas por teléfono, videoconferencia o 
cualquier otro medio que permita la comunicación entre sus miembros en tiempo real y dichas 
comunicaciones podrán ser grabadas. En cualquier caso, el secretario de la sesión registrará, en el acta 
de la sesión, la asistencia de los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) y recabará 
las firmas de los mismos, para verificar que el quórum requerido haya sido alcanzado y que las 
resoluciones hayan sido legalmente tomadas. 

Para que una sesión del Comité Técnico sea válidamente instalada, más del 50.0% de sus 
miembros o sus respectivos suplentes con derecho a voto deberán estar presentes en la sesión. El 
Presidente será nombrado en la Sesión Inicial del Comité Técnico. Cada miembro del Comité Técnico 
tendrá derecho a un voto, a menos que deba abstenerse a causa de un conflicto de interés. Las 
resoluciones del Comité Técnico deberán ser adoptadas por mayoría de votos de los miembros presentes. 
Cada resolución deberá ser adoptada por el voto favorable de más del 50.0% de los miembros del Comité 
Técnico (o sus respectivos suplentes) presentes en dicha sesión que tengan derecho de voto sobre el 
punto en discusión. Cada miembro (o su suplente) con derecho a votar sobre un punto en discusión tendrá 
derecho a un voto y debe abstenerse de emitir su voto en caso de tener un conflicto de intereses. El 
Comité Técnico podrá adoptar resoluciones sin celebrar asamblea, mediante el consentimiento unánime 
por escrito de todos los miembros del Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) con derecho a votar 
sobre dicha resolución. Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico podrán celebrar uno o más 
convenios de voto. Dichos convenios de voto deberán ser presentados ante la BMV. La celebración de un 
convenio de ese tipo y sus términos, y cualquier terminación subsecuente de dicho convenio, deberán ser 
notificadas al Fiduciario (con copia para el Representante Común) dentro de los 5 Días Hábiles siguientes 
a la fecha de su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá revelar dicha información al público 
inversionista a través de la BMV y Emisnet. La existencia y los términos de dicho convenio deberán ser 
revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca vigente. 

Remuneración 

Los miembros del Comité Técnico podrán recibir remuneraciones en un monto, términos y 
condiciones que determine la Asamblea Ordinaria de Tenedores. Dicha cantidad será determinada por la 
Asamblea de Tenedores y podrá ser renunciada por los miembros de aquél Comité.  

Adicionalmente, los miembros del Comité Técnico que no residan cerca del lugar donde se 
celebren las sesiones podrán recibir rembolsos de todos los gastos incurridos por asistir a asambleas del 
Comité Técnico. Dichas compensaciones y reembolsos de gastos de viaje serán pagados como parte de 
nuestros Gastos del Fideicomiso. 

Deberes de los miembros de nuestro Comité Técnico  
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Nuestro Contrato de Fideicomiso impone deberes de diligencia y lealtad a los miembros de nuestro 
Comité Técnico, en los mismos términos que los contemplados en la LMV y sus disposiciones aplicables 
para los miembros del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles, en virtud de que 
no existe un conjunto de reglas aplicable a los miembros del Comité Técnico para un fideicomiso como 
nosotros.  

De conformidad con la LMV, el deber de diligencia consiste en actuar de buena fe y conforme a los 
intereses del Fideicomiso en todo momento. Para dicho propósito, se requiere que los miembros de nuestro 
Comité Técnico obtengan la información necesaria de nuestro Asesor y Administrador, el Auditor Externo o 
cualquier otra persona, de forma tal que puedan estar preparados para actuar en el mejor de los intereses 
del Fideicomiso. El deber de diligencia se cumple, principalmente, atendiendo a las sesiones de nuestro 
Comité Técnico y divulgando cualquier información que sea del conocimiento de dicho miembro de nuestro 
Comité Técnico en dichas sesiones. El incumplimiento al deber de diligencia por parte de los miembros de 
nuestro Comité Técnico los hace solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a 
nosotros y a nuestras subsidiarias.  

El deber de lealtad consiste, principalmente, en mantener confidencial la información recibida en 
relación con el cumplimiento de sus deberes y también implica abstenerse de discutir o votar en asuntos 
respecto de los cuales el miembro relevante de nuestro Comité Técnico tenga un conflicto de interés. 
Adicionalmente, se viola el deber de lealtad si un miembro del nuestro Comité Técnico ha favorecido 
intencionalmente a un tenedor o grupo de Tenedores, o en caso de que sin la aprobación expresa de 
nuestro Comité Técnico, un miembro de nuestro Comité Técnico se aproveche de una oportunidad 
empresarial en nuestro detrimento. También se viola el deber de lealtad en caso de (i) no divulgarse al 
Comité de Auditoría y al Auditor Externo cualquier irregularidad que un miembro de nuestro Comité Técnico 
pudiera encontrar en el cumplimiento de sus deberes y (ii) divulgar información que sea falsa o induzca a 
error u omita registrar cualquier operación en nuestros registros que pudiera afectar nuestros estados 
financieros. La violación al deber de lealtad por parte de los miembros relevantes de nuestro Comité 
Técnico los hace solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a nosotros y a nuestras 
subsidiarias; esta responsabilidad también surgirá en caso de daños y perjuicios provocados como 
resultado de beneficios obtenidos por algún miembro o miembros o terceras personas, como consecuencia 
de las acciones de dichos miembros de nuestro Comité Técnico.  

A manera de exclusión de responsabilidad para los miembros de nuestro Comité Técnico por 
incumplimiento a los deberes antes descritos, cualquiera de dichos miembros no será responsable 
(incluyendo responsabilidad penal) si, actuando de buena fe (i) cumplió con la ley aplicable, (ii) tomó su 
decisión con base en la información proporcionada por nuestro Asesor y Administrador o alguna persona 
calificada cuya capacidad y credibilidad no pudieran ser sujetas a duda razonable y (iii) eligió lo más 
adecuado de buena fe, o si los efectos negativos de dicha decisión no pudieran haber sido previstos.  

Responsabilidad e indemnización 

La responsabilidad de los miembros de nuestro Comité Técnico, en el desempeño de sus 
obligaciones, está limitada a la comisión de actos de fraude, negligencia, conducta dolosa o mala fe. 
Ninguno de los miembros del Comité Técnico es responsable por daños monetarios o pérdidas relacionadas 
al cumplimiento de sus deberes como miembro del Comité Técnico, a menos que dichos daños monetarios 
o pérdidas deriven de actos de fraude, negligencia, conducta dolosa o mala fe en el desarrollo de sus 
deberes y obligaciones.  

Nuestro Contrato de Fideicomiso requiere que indemnicemos y saquemos en paz y a salvo a los 
miembros de nuestro Comité Técnico en la medida más amplia permitida por la legislación y normatividad 
aplicable, de y en contra de cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, responsabilidades, costos, 
gastos, daños, perjuicios, pérdidas, juicios, procedimientos o actos, ya sean judiciales, administrativos, de 
investigación o de cualquier otra naturaleza, conocidos o desconocidos, determinados o por determinarse 
en relación con o que resulte como consecuencia de la originación o adquisición de Portafolios Hipotecarios 
u otras actividades del Fideicomiso, actividades emprendidas en relación con el Fideicomiso, o que de 
cualquier otra forma se relacionen o resulten del Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Asesoría y 
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Administración o de los contratos o convenios derivados de éste, incluyendo cantidades pagadas en 
cumplimiento de sentencias o resoluciones, en transacciones o como multas o penas, y los honorarios y 
gastos legales razonables incurridos en relación con la preparación para o defensa o disposición de 
cualquier investigación, acto, juicio, arbitraje u otro procedimiento ya sea civil o penal. 

 Nuestro Comité Técnico podrá autorizar la adquisición de seguros o fianzas para cubrir cualesquier 
pérdidas o daños en las que pudieran incurrir sus miembros, personas Indemnizadas, el Asesor y 
Administrador, el Represente Común, cualquier tenedor de nuestros CBFIs o cualquier otra persona que 
resulte de algún acto u omisión por parte del Comité Técnico, relacionado con el Contrato de Asesoría y 
Administración, el Contrato de Fideicomiso o cualquier otro documento relacionado, en el entendido que, 
dichos seguros o fianzas no cubrirán indemnizaciones que tengan su origen en pérdidas causadas por 
negligencia grave, dolo, mala fe o fraude de los miembros del Comité Técnico. El costo y las primas de 
dichos seguros o fianzas serán pagados con recursos del Fideicomiso, de acuerdo con el Contrato de 
Fideicomiso.  

Sesión Inicial de nuestro Comité Técnico 

 Previo a la Oferta Global, nuestro Comité Técnico inicial consistirá de 5 miembros, de los cuales 3 
calificarán como Miembros Independientes y serán designados como tales. Tras la Oferta Global, el tamaño 
y composición de nuestro Comité Técnico inicial podría cambiar. 

Los nombres y la edad de las personas que inicialmente forman parte del Comité Técnico de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso, son las siguientes: 

Nombre Cargo Edad Suplentes Edad 

Alfredo Vara Alonso Miembro Interno 45 Patricia Montiel Font 40 

Daniel Michael Braatz 
Zamudio 

Miembro Interno 30 Ignacio Gutiérrez Sainz 27 

José de Jesús Gómez 
Dorantes 

Miembro Interno 44 Rene Pineda Roa 39 

Sebastián Fernández Cortina 
Miembro 

Independiente 
43 Tulio Vázquez López 41 

Margarita de la Cabada 
Betancourt 

Miembro 
Independiente 

56 Miguel Cué González 56 

Daniel Reséndiz Carrillo 
Miembro 

Independiente 
46 

Julio César Méndez 
Rubio 

59 

José Vicente Corta 
Fernández 

Miembro 
Independiente 

50 
José Ignacio Segura 
Alonso  

36 

 
Información biográfica 

Véase las secciones anteriores “Nuestro Asesor y Administrador – Funcionarios ejecutivos de 
nuestro Asesor y Administrador” y “Nuestro Asesor y Administrador – Consejo de Administración de 
nuestro Asesor y Administrador” de este prospecto, para obtener información biográfica de Alfredo Vara 
Alonso, Daniel Michael Braatz Zamudio, José de Jesús Gómez Dorantes e Ignacio Gutiérrez Sainz. A 
continuación se presenta la información biográfica de los miembros de nuestro Comité Técnico  

Sebastián Fernández Cortina se desempeña actualmente como Director Sectorial Empresarial 
del INFONAVIT. Desde los órganos de gobierno del INFONAVIT (asamblea general, consejo de 
administración, comisión de vigilancia, comité de auditoría, comité de transparencia y acceso a la 
información) ha participado en el proceso de modernización de originación de créditos y administración del 
portafolios hipotecarios, en el fortalecimiento financiero de la institución, en los procesos de negociación 
de las iniciativas de reformas a la Ley del INFONAVIT y en el diseño e instrumentación de las mejores 
prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno corporativo. Coordinó la 
elaboración de la agenda de vivienda del sector empresarial para los próximos 10 años realizada junto con 
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el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en la que se propuso un nuevo modelo de 
“Vivienda para Todos” en el que las familias mexicanas tengan calidad de vida y riqueza patrimonial en un 
entorno de ciudades competitivas y sustentables a través del desarrollo urbano ordenado. Ha sido director 
general de Fomento Territorial para la Vivienda en Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y ha 
formado parte de los consejos de administración de la Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y del INFONAVIT. 
Adicionalmente, fungió como representante del gobierno mexicano ante el Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo en temas de vivienda. Por su trayectoria de más de 12 años en el sector de 
la vivienda fue galardonado como el Hombre de la Vivienda 2012. Tiene estudios en Ciencia Política y 
Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y ha cursado diversos programas de 
especialización, entre los que destacan: New Public Management and Public Policy, por University of 
Chicago; Certificate in Finance and Accounting, por Rice University; Audit Committees in a New Era of 
Governance, por Harvard Business School; y Housing Finance in Emerging Markets, por Wharton School 
of Business 

 Margarita de la Cabada Betancourt es miembro independiente del Comité Técnico. Margarita de 
la Cabada tiene más de 27 años de experiencia como abogado interno y director legal. Es la socia 
fundadora de De la Cabada y Asociados, S.C. y actualmente es asesora legal externa de Grupo Posadas, 
S.A. de C.V., el operador de hoteles más grande de Latinoamérica. Margarita de la Cabada ha trabajado 
en despachos de abogados y empresas prestigiosas. De mayo de 2010 a junio de 2011 se desempeñó 
como socia de Ramírez Ornelas, S.C., un despacho mexicano líder en el área de litigio y, de 2003 a 2007 
trabajó como consejera en White & Case, S.C. En 2001 Margarita de la Cabada se desempeñó como 
directora legal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), organismo público 
descentralizado de la administración pública de México. De 1978 a 2000, tuvo el cargo de director legal 
corporativo de Banco Nacional de México, S.A., la institución de servicios financieros más grande de 
México. Margarita de la Cabada es abogada por la Escuela Libre de Derecho, México, Distrito Federal. 
Adicionalmente, cuenta con estudios de postgrado por la Universidad Panamericana, A.C., México, Distrito 
Federal, y un certificado en finanzas corporativas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México, Distrito Federal. 

Daniel Reséndiz Carrillo, es miembro independiente del Comité Técnico. Daniel colaboró más de 
doce años en McKinsey & Company (seis de ellos como socio) sirviendo a clientes en el sector financiero 
y a conglomerados diversificados en México y América Latina, donde fue líder de múltiples proyectos de 
relevancia en el sector financiero y en estrategia corporativa. Asimismo, es socio fundador de Akya en 
2002, donde ha dirigido proyectos en temas de planeación y estrategia, autorización de nuevas entidades 
reguladas, organización y gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, en los sectores financiero, 
infraestructura y transporte, comercio minorista y otras industrias. Ha sido miembro del Consejo de 
Administración de intermediarios financieros regulados y no regulados tales como Banco Finterra (2014 a 
la fecha) y de Monte de México (2010-2013). Daniel también ha fungido como Director General de Rev 
México (2007-2012), empresa pionera en pagos y adquirencia móvil para impulsar la inclusión financiera 
en México. Daniel Reséndiz es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un 
Doctorado en Políticas Públicas en Carnegie Mellon University en Pittsburgh, PA, Estados Unidos, con 
especialización en decisiones bajo incertidumbre, probabilidad y estadística. 

José Vicente Corta Fernández, es miembro independiente del Comité Técnico. Tiene una 
trayectoria de más de 25 años de experiencia profesional como abogado, en la cual ha laborado tanto en 
el sector público como en el sector privado. Su área de práctica se centra tanto en aspectos regulatorios 
como transaccionales bancarios, financiamiento de proyectos, bursátiles y asuntos de insolvencia. Así 
mismo, cuenta con una amplia experiencia en asuntos corporativos, civiles y mercantiles, habiendo llevado 
satisfactoriamente algunos de los litigios más importantes entre accionistas en México. Actualmente es 
socio de White & Case, S.C., habiéndose desempeñado anteriormente en la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2006, el Foro Económico Mundial nombró a 
Vicente, junto con otros dos mexicanos ese año, como Líder Global 2006 (Young Global Leader 2006). 
Vicente es miembro de diversos Consejos de Administración de entidades financieras y sociedades 
listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV), y forma parte del Consejo Directivo de 
Consejo Mexicano Para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. 
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Subcomités del Comité Técnico 

 El Comité Técnico conformará tres diferentes subcomités: nuestro Comité de Auditoría, nuestro 
Comité de Prácticas y nuestro Comité de Nominaciones.  

Comité de Auditoría 

 El Comité Técnico designará al menos tres Miembros Independientes, con sus respectivos 
suplentes, para conformar el Comité de Auditoría. Nuestro Comité de Auditoría tendrá las siguientes 
funciones:  

 evaluar el desempeño del Auditor Externo, analizar las opiniones, reportes y documentos 
preparados por el Auditor Externo y celebrar por lo menos una sesión por cada ejercicio fiscal con 
dicho Auditor Externo; 

 discutir los estados financieros del Fideicomiso con las Personas que prepararon dichos estados 
financieros y, en caso de ser aplicable, recomendar al Comité Técnico que los estados financieros 
anuales auditados del Fideicomiso sean presentados a la Asamblea de Tendedores para su 
aprobación, en cada caso, con anticipación suficiente cumplir para que el Fiduciario pueda cumplir 
con la legislación aplicable en materia de divulgación de información financiera; 

 solicitar de nuestro Asesor y Administrador, del Fiduciario o de cualesquier otras personas a cargo 
del nuestra administración, cualesquier reportes relacionados con la preparación de los estados 
financieros del Fideicomiso; 

 investigar cualesquier posibles violaciones de los lineamientos aprobados, políticas, controles 
internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso; 

 llevar a cabo los actos y nombrar a los funcionarios que sean necesarios, para llevar a cabo las 
actividades de control interno del Fideicomiso; 

 recibir cualquier comentario o queja de los Tenedores, acreedores, miembros del Comité Técnico, 
el Asesor y Administrador o cualesquier otros terceros interesados en relación con los 
lineamientos, políticas, controles internos o prácticas de auditoría del Fideicomiso, en cuyo caso el 
Comité de Auditoría adoptará las medidas necesarias para investigar y remediar dicha violación; 

 reunirse con los funcionarios correspondientes del Asesor y Administrador, el Representante 
Común y el Fiduciario;  

 recomendar la aprobación de las políticas contables aplicables al Fideicomiso, o cualesquier 
cambios a las mismas, al Comité Técnico; e 

 informar al Comité Técnico del estado del control interno, de los procedimientos de auditoría y 
cumplimiento, incluyendo la existencia de cualquier irregularidad que sean identificada. 

Comité de Prácticas 

El Comité Técnico designará por lo menos tres Miembros Independientes, con sus respectivos 
suplentes, para formar un Comité de Prácticas. El Comité de Prácticas tendrá las siguientes facultades:  

 expresar su opinión al Comité Técnico sobre Operaciones con Personas Relacionadas; 

 conocer y dar recomendaciones respecto de cualesquiera actos que se relacionen con el gobierno 
corporativo del Fideicomiso; y 
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 recomendar que el Comité Técnico requiera del Asesor y Administrador y/o el Fiduciario cualquier 
información que pueda ser requerida por el Comité Técnico para cumplir con sus obligaciones de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso.  

Comité de Nominaciones 

El Comité Técnico deberá nombrar a un número impar superior a uno de miembros del Comité 
Técnico, la mayoría de los cuales deberá ser independiente, para formar un comité que será responsable 
de las siguientes funciones: 

 buscar, analizar y evaluar candidatos a miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, 
Miembros Independientes; 

 hacer recomendaciones a la Asamblea de Tenedores, en relación con las personas a ser 
nombradas como miembros del Comité Técnico, incluyendo, sin limitación, Miembros 
Independientes; 

 proponer a la Asamblea de Tenedores la contraprestación a ser pagada a los miembros del 
Comité Técnico; y 

 proponer a la Asamblea de Tenedores la remoción de los miembros del Comité Técnico.  
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POLÍTICAS CON RESPECTO DE CIERTAS ACTIVIDADES 

 A continuación presentamos algunas de nuestras inversiones, políticas y lineamientos de 
distribuciones y apalancamiento. Estas políticas y lineamientos han sido determinados por nuestro Comité 
Técnico y, en general, pueden ser modificados o revisados de tiempo en tiempo por el mismo sin 
consentimiento de los Tenedores.  

Lineamientos de Inversión 

Portafolio de inversión en hipotecas de casa-habitación 

 Nuestro objetivo de inversión es proveer retornos atractivos a largo plazo a los Tenedores por 
medio de distribuciones en efectivo y una posible apreciación del valor de nuestros CBFIs. Nuestra 
intención es obtener este objetivo por medio de solidas adquisiciones selectas y Portafolios Hipotecarios 
de bajo riesgo probado, que generen retornos competitivos.  

 Conforme nuestro negocio crezca, creemos que nuestra relación con el INFONAVIT nos dará 
acceso a un extenso portafolio de adquisiciones. De acuerdo con el Contrato de Cesión Inicial, el 
INFONAVIT accedió por un periodo de doce meses contado a partir de la primera adquisición de créditos 
hipotecarios bajo el Contrato de Cesión Inicial a otorgarnos exclusividad para ser el único fideicomiso 
público que pueda coparticipar en los créditos hipotecarios que el INFONAVIT origine.  

Nuestro Portafolio Inicial consiste en derechos de coparticipación en aproximadamente 5,544 
créditos hipotecarios con un promedio de interés de 9.05% indexado a VSM, una relación pago-ingreso del 
29.2%, una relación préstamo-valor de 76.03% y un saldo original promedio por crédito de $327,977.37. 
Para propósitos de discusión con respecto a nuestro Portafolio Inicial. Véase “Descripción del Portafolio 
Inicial de Créditos Hipotecarios” en el presente prospecto. 
 
 Nuestro propósito es aumentar a lo largo del tiempo nuestro portafolio y expandir nuestro negocio 
por medio de la adquisición, creación y coparticipación en Portafolios Hipotecarios financiados por ofertas 
de deuda o capital, créditos privados u otros arreglos de crédito. Nuestra intención es incrementar el 
volumen de nuestro Portafolio Hipotecario para maximizar las distribuciones a nuestros Tenedores. Esta 
estrategia, en conjunto con una alta demanda de inversionistas buscando rendimientos atractivos puede 
generar una apreciación en el valor de nuestros CBFIs.  

 El Portafolio Hipotecario será seleccionado de conformidad con nuestros Lineamientos de 
Inversión iniciales, los cuales requerirán que cualquier crédito hipotecario que adquiramos, cumpla con 
ciertos criterios de elegibilidad al momento de la adquisición correspondiente, incluyendo: 

 deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por 
nómina; 

 los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 4.5 VSM; 

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

 el crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida; 

 los acreditados deberán ser mayores de 18 años; 

 el plazo del crédito no deberá exceder de 30 años; 

 el pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 30.0% del ingreso mensual de 
dicho acreditado en el momento en que se origina el crédito; 
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 los acreditados deberán contar con una antigüedad de cuando menos 2 años en su actual empleo; 

 los créditos deberán estar denominados en VSM o pesos; y 

 la tasa de interés deberá ser al menos del 8.5% indexada a VSM. 

Asimismo, nuestros Lineamientos de Inversión iniciales nos permiten adquirir Portafolios 
Hipotecarios consistentes en valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria en la medida en 
que sea necesario para cumplir con la United States Investment Company Act of 1940, según la misma ha 
sido modificada. Independientemente de lo anterior, nuestros Lineamientos de Inversión podrán ser 
modificados en vista de las condiciones económicas, costos relativos de la deuda y del capital, valor de 
mercado, condiciones generales en el mercado para los valores de deuda y capital, fluctuaciones en el 
mercado, precio de nuestros CBFIs, crecimiento o adquisición de oportunidades y otros factores. El 
Comité Técnico, según corresponda podrá incrementar o disminuir nuestro nivel de deuda dependiendo de 
los límites descritos anteriormente  

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

Lineamientos de Apalancamiento 

 Sujeto a nuestras políticas para el apalancamiento descritas más adelante, nuestra intención, 
cuando sea apropiado, es emplear montos prudentes de apalancamiento como medio para proveer fondos 
adicionales para la adquisición o co-participación de Portafolios Hipotecarios adicionales. El monto de 
apalancamiento para inversionistas en particular dependerá de la evaluación que realice nuestro Asesor y 
Administrador de una variedad de factores que pueden incluir el precio del portafolio, la calidad de los 
créditos, la tasa de interés promedio, el índice valor deuda, el índice valor crédito de los portafolios, 
diversificación, etc.  

 De acuerdo con nuestro Contrato de Fideicomiso, nuestro Comité Técnico es responsable del 
establecimiento de nuestra política de apalancamiento, a propuesta del Asesor y Administrador. Para 
nuestro primer año, nuestro Comité Técnico ha determinado que nuestra política de apalancamiento sea la 
siguiente:  

 Los financiamientos (créditos de cualquier tipo) no podrán ser mayores al 50.0% del valor contable 
de nuestros activos; 

 En caso de emisiones de instrumentos de deuda, tanto en oferta pública como en privada, se 
deben obtener propuestas de tener términos o condiciones de por lo menos dos instituciones 
bancarias / financieras; y  

 El Comité Técnico decidirá por mayoría de votos de acuerdo a las mejores condiciones.  

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, las políticas de apalancamiento 
en todo caso establecerán que el monto total de endeudamientos en que incurra el Fiduciario no podrá ser 
mayor al 50.0% del valor contable de sus activos, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior, salvo que (i) se obtenga la aprobación previa y expresa del Comité Técnico, y 
(ii) no se viole ninguna ley o reglamentación administrativa que resulte aplicable; en el entendido que dicho 
porcentaje será determinado al momento en que se incurra en cualquier nuevo endeudamiento. En caso 
que en cualquier momento la suma total algún endeudamiento llegase a superar 50.0% del valor contable 
de los activos del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato 
anterior, el Fiduciario no podrá incurrir en endeudamientos adicionales hasta en tanto se pueda cumplir, 
después de dar efectos a dichos endeudamientos adicionales, con el límite del 50.0%, o bien, (i) se 
obtenga la aprobación previa y expresa del Comité Técnico, y (ii) no se viole ninguna ley o reglamentación 
administrativa que resulte aplicable. Estas limitaciones no resultarán aplicables a operaciones de 
refinanciamientos que celebre el Fiduciario con el objeto de extender el vencimiento del contrato de 
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endeudamiento relevante, siempre que el Comité Técnico lo autorice y documente la evidencia de tal 
situación, y el resultado de dicho refinanciamiento no implique un aumento en el nivel de endeudamiento 
registrado antes de la citada operación de refinanciamiento. En caso que se exceda el límite del 50.0% en 
violación a aquí previsto, el Asesor y Administrador deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un 
informe de tal situación, así como un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su 
caso, plazo para cumplir con el límite. Previo a su presentación a la Asamblea de Tenedores, el plan 
deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico en un plazo no 
mayor a 20 Días Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho límite. 

Creemos que nuestra política de apalancamiento es apropiada para un fideicomiso con activos 
que son primordialmente créditos hipotecarios de casa-habitación.  

Política de transacciones con Personas Relacionadas 

Conforme a nuestra Política de Conflictos de Interés, las adquisiciones realizadas por Partes 
Relacionadas, incluyendo miembros de nuestro Comité Técnico y funcionarios de nuestro Asesor y 
Administrador, requieren la aprobación de la mayoría de los Miembros Independientes de nuestro Consejo 
Técnico, de conformidad con los lineamientos aprobados por el Comité de Prácticas. 

Emisión de CBFIs adicionales 

Sujeto a ciertas formalidades requeridas bajo las leyes mexicanas, incluyendo la obtención de 
cualquier autorización gubernamental necesaria, tenemos la facultad de ofrecer nuevos CBFIs a cambio 
de Portafolios Hipotecarios, y podríamos hacerlo en el futuro. El precio de los nuevos CBFIs que podamos 
ofrecer o intercambiar en el futuro estará determinado por la Asamblea General Ordinaria que apruebe su 
emisión. Excepto por la Oferta Global y en relación con el pago de CBFIs en favor de CH en su carácter de 
fideicomisario en segundo lugar, no hemos emitido CBFIs o cualquier otro valor para pagarlos como 
contraprestación de adquisición alguna u otros propósitos. Nuestro Contrato de Fideicomiso no contempla 
la colocación de CBFIs preferenciales. Véase la sección “Descripción de Nuestros CBFIs y Ciertas 
Disposiciones de Nuestro Contrato de Fideicomiso y la Legislación Mexicana” del presente prospecto.  
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PRINCIPALES TENEDORES DE NUESTROS CBFIs 

La siguiente tabla muestra cierta información relacionada con aquéllas personas físicas y morales 
que tendrán una participación económica en los CBFIs que se pongan en circulación inmediatamente 
después de que se completen la Oferta Global y las Operaciones de Formación. 

 

Suponiendo el no ejercicio 

de las Opciones de 

Sobreasignación 

Suponiendo el ejercicio 

de las Opciones de 

Sobreasignación 

Beneficiario
(1)

 Número % Número % 

 
    

Alejandro Joaquín Martí García ..............................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Alfredo Vara Alonso31………………………………. 400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Alonso Antonio Cervera Ramírez. ..........................  520,000 0.17% 520,000 0.15% 

Ana María Arsuaga Losada ....................................  800,000 0.27% 800,000 0.23% 

Ángel Losada Moreno. ............................................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Braulio Antonio Arsuaga Losada ............................  800,000 0.27% 800,000 0.23% 

Carlos Javier Vara Alonso32....................................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Daniel Michael Braatz Zamudio33. ..........................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Eduardo Ocampo Gayón34. ....................................  600,000 0.20% 600,000 0.17% 

Francisco José Islas Cervera35 ...............................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Gonzalo Barrutieta Losada. ....................................  1,000,000 0.33% 1,000,000 0.29% 

Ignacio Gutiérrez Sainz36 ........................................  40,000 0.01% 40,000 0.01% 

Javier Molinar Horcasitas. .......................................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

José Antonio Suárez Velasco………………………. 800,000 0.27% 800,000 0.23% 

Juan Carlos Hernaiz Vigil37 .....................................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Juan Fernández Galeazzi .......................................  80,000 0.03% 80,000 0.02% 

Juan Luis Elek Klein ................................................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

María del Pilar Arsuaga Losada ..............................  1,000,000 0.33% 1,000,000 0.29% 

Negocios DAC, S.A. de C.V... .................................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Pablo Escandón Cusi ..............................................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Profesionales en Bienes Inmuebles y Empresas 

S.C.…………………………………………………… 1,600,000 0.53% 1,600,000 0.46% 

Rafael Moreno Valle Suárez……………………..... 400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Ricardo Cervera Lomelí38. ......................................  400,000 0.13% 400,000 0.12% 

Rosa María Losada Moreno ...................................  2,000,000 0.67% 2,000,000 0.58% 

Sergio Montero Querejeta. ......................................  80,000 0.03% 80,000 0.02% 

Inversionistas en la Oferta Global ...........................  277,480,000 92.49% 322,480,000 93.47% 

Total ........................................................................  300,000,000 100.00% 345,000,000 100.00% 
 

(1) 
Los beneficiarios aquí listados, salvo por los “Inversionistas en la Oferta Global”, participan a través del Fideicomiso Promotor.

  

                                                      
31

 El señor Alfredo Vara Alonso participa a través del fideicomiso 1616. 
32

 El señor Carlos Javier Vara Alonso participa a través del fideicomiso 1632. 
33

 El señor Daniel Michael Braatz Zamudio participa a través del fideicomiso 1617. 
34

 El señor Eduardo Ocampo Gayón participa a través del fideicomiso 1634. 
35

 El señor Francisco José Islas Cervera participa a través del fideicomiso 1631. 
36

 El señor Ignacio Gutiérrez Sainz participa a través de GIG Capital, S.A. de C.V.  
37

 El señor Juan Carlos Hernaiz Vigil participa a través de JCHP, S. de R.L. de C.V. 
38

 El señor Ricardo Cervera Lomelí participa a través del fideicomiso 1633. 
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CIERTAS RELACIONES Y OPERACIONES CON PERSONAS 
RELACIONADAS 

 Nuestro Fideicomiso fue constituido por nuestro Fideicomitente, quien también es nuestro Asesor y 
Administrador. Nuestro Fideicomitente preparó y negoció nuestro Contrato de Fideicomiso, y nuestro 
Contrato de Asesoría y de Administración y, en consecuencia, dichos contratos no fueron negociados en 
condiciones de mercado. Algunos de los miembros no independientes de nuestro Comité Técnico son 
representantes de, y tienen intereses en el capital de, nuestro Asesor y Administrador. En términos de 
nuestro Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Asesoría y Administración, nuestro Asesor y 
Administrador tiene importantes facultades para determinar nuestras operaciones del día a día, incluyendo 
sujeto a ciertos requerimientos de aprobación, nuestras inversiones, disposiciones y financiamientos.  

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, nuestro Comité Técnico, con la recomendación 
previa del nuestro Comité de Prácticas, es responsable de aprobar operaciones con Personas 
Relacionadas y de emitir las políticas sobre operaciones con Personas Relacionadas. Nuestro Contrato de 
Fideicomiso define las operaciones con Personas Relacionadas como operaciones entre nosotros, nuestro 
Fideicomitente, nuestro Asesor y Administrador, los Vehículos Subyacentes, o cualquier Persona 
Relacionadas con ellos y cualquier transacción que represente un conflicto de interés. De acuerdo con la 
LMV, una “Persona Relacionada” se define como aquella persona que caiga bajo cualquiera de las 
siguientes categorías con respecto a otra persona (una “parte referenciada”):  

 Individuos que controlan o tienen influencia significativa (como se define más adelante) sobre una 
entidad legal que es parte de un grupo empresarial (como se define más adelante) o un consorcio 
(como se define más adelante), del cual la parte referenciada sea parte, así como miembro del 
consejo de administración o administrador o director de la persona moral y los individuos que 
forman parte de dicho grupo de negocio o consorcio;  

 Individuos que tienen autoridad de mando (como se define más adelante) sobre una entidad legal 
que sea parte de un grupo de negocio o consorcio al cual la persona referenciada pertenezca;  

 La esposa o esposo o concubina o concubino, y la persona que tenga un parentesco civil o 
consanguíneo hasta el cuarto grado, o parentesco por afinidad hasta el tercer grado, con 
individuos que han caído en los párrafos (a) o (b) anteriores, así como los socios de los 
compañeros y copropietarios de los individuos mencionados en dichos párrafos con los cuales se 
mantengan relaciones comerciales; 

 Las entidades legales que forman parte del grupo empresarial o consorcio a los cuales la parte 
referenciada pertenezca; y  

 Las personas morales en las cuales cualquier de los individuos a los que se refiere en las 
secciones (a) y (c) anteriores, ejercitan control o influencia significativa.  

“entidad legal” significa una entidad legal creada bajo leyes privadas, comerciales o públicas, 
excluyendo individuos pero incluyendo sin limitación sociedades.  

“control” y “controlado” significa la capacidad que tienen una persona o grupo de personas, de 
llevar a cabo cualquiera de los siguiente actos: 

 Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de 
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes, de una entidad legal; 

 Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del 50.0% del capital social en una persona moral o entidad legal; y  
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 Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
entidad legal, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

“Influencia Significativa” significa la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de cuando menos el 20.0% del capital social de una persona moral.  

“Poder de Mando” significa la capacidad fáctica de influenciar de manera decisiva en las 
resoluciones adoptadas por las asambleas de tenedores o las sesiones del consejo de administración, o 
los administradores de negocios como personas referenciadas o entidades legales controladas por las 
personas referenciadas, o aquellos que al respecto una persona referenciada tengan influencia 
significativa. Se presume que tienen poder de mando, salvo prueba en contrario, las personas que se 
ubique en cualquiera de los supuestos siguientes:  

 Los accionistas que tengan el control;  

 Los individuos que tengan vínculos con una entidad legal que integra el grupo empresarial o 
consorcio al que aquella pertenezca a través de cargos vitalicios, honoríficos o con cualquier otro 
título análogo o semejante a los anteriores; 

 Individuos que hayan transmitido el control de la entidad legal bajo cualquier título y de manera 
gratuita o a un valor inferior al de mercado contable, en favor de individuos con los que tengan 
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el cónyuge, la concubina o el 
concubinario; 

 Tengan control de las transferencias en las entidades legales bajo cualquier título y libre de todo 
cargo, o a valor inferior al de mercado o de libro, a favor de individuos que tengan parentesco civil 
y consanguíneo, o afinidad hasta del cuarto grado, así como a su cónyuge o concubina; y  

 La capacidad efectiva de influenciar significativamente las resoluciones adoptadas por las 
asambleas de tenedores o las sesiones del consejo de administración o el curso de la 
administración y ejecución de negocios de un emisor o entidades corporativas que controle, y 
sobre los cuales pudiera tener influencia significativa. Se presumirá que cualquier individuo que 
caiga en cualquiera de las siguientes categorías tiene poder de mando sobre una entidad 
corporativa, a menos que se demuestre lo contrario.  

 “grupo empresarial” significa el conjunto de personas morales en las que una misma sociedad mantiene el 
control de dichas personas morales. 

“Consorcio” significa el conjunto de personas morales controlado por uno o más individuos que actúan 
como un grupo.  

Vace Partners, firma boutique de banca de inversión en México fundada por Alfredo Vara Alonso, Ricardo 
Cervera Lomelí y Carlos Javier Vara Alonso (quienes son parte del grupo de Promotores, entre otros) no 
participa en la administración del Fideicomiso ni es Tenedor de CBFIs. 
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DESCRIPCIÓN DE NUESTROS CBFIs Y CIERTAS DISPOSICIONES DE 
NUESTRO CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LA LEGISLACIÓN 

MEXICANA 

En esta sección se ofrece un resumen de cierta información sobre nuestros CBFIs, nuestro Contrato de 
Fideicomiso y otros aspectos de nuestra estructura. Esta descripción no pretende ser completa respecto 
de ninguno de los asuntos tratados en este documento y está calificada en su totalidad por referencia a 
nuestro Contrato de Fideicomiso y a las leyes mexicanas. Una copia de nuestro Contrato de Fideicomiso 
ha sido presentada ante la CNBV y la BMV y está disponible para su revisión en la página web de la BMV 
www.bmv.com.mx y en la página web de la CNBV en www.cnbv.com.mx.  

General 

Nos constituimos como un fideicomiso irrevocable el 3 de julio de 2014, bajo las leyes de México. 
Nuestra oficina principal está ubicada en Juan Salvador Agraz 65, piso 9, colonia Santa Fe, Cuajimalpa, 
C.P. 05300, México, D.F. Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro propósito principal de 
negocio es la adquisición e inversión en Portafolios Hipotecarios, ya sea directamente o a través de 
Vehículos Subyacentes. El 24 de octubre de 2014 se modificó en su totalidad nuestro contrato de 
fideicomiso para quedar redactado en los términos que aquí se señalan. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso designa a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero como nuestro Fiduciario y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero, como nuestro Representante Común. Como Fiduciario, Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero llevará a cabo determinadas acciones en nuestro nombre, de 
conformidad con las instrucciones de nuestro Asesor y Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de 
Asesoría y Administración. Como Representante Común, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero, actuará como representante de los Tenedores, supervisando el cumplimiento de las 
obligaciones del Fiduciario en términos de nuestro Contrato de Fideicomiso y nuestros CBFIs, y llevará a 
cabo determinadas acciones en beneficio de nuestros Tenedores de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso y la legislación mexicana. 

CBFIs 

El Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario podrá emitir CBFIs en cualquier momento, 
incluyendo los CBFIs que se ofrecerán en la Oferta Global y aquellos que serán pagados a nuestro Asesor 
y Administrador de acuerdo con nuestro Contrato de Fideicomiso y la legislación mexicana. Hemos 
solicitado la inscripción de nuestros CBFIs en el RNV y listado en la BMV con la clave de pizarra "FHIPO", 
lo cual está sujeto a la aprobación de la CNBV y la BMV, respectivamente. Nuestros CBFIs se emitirán sin 
valor nominal y podrán ser adquiridos por inversionistas mexicanos o extranjeros. Excepcionalmente y 
conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, la Asamblea de Tenedores podrá autorizar que parte 
de nuestros CBFIs no sean inscritos en el RNV y listados en la BMV. 

Nuestros CBFIs ofrecidos de conformidad con el presente prospecto, serán emitidos por nosotros 
y no representan ninguna participación en, u obligación de, nuestro Asesor y Administrador, el Fiduciario, 
el Representante Común o cualquiera de sus respectivas afiliadas. Nuestros CBFIs constituyen valores 
con características de capital y están subordinados a nuestros acreedores, garantizados o quirografarios, y 
acreedores fiscales, entre otros, en caso de insolvencia, reestructura o cualquier otro procedimiento 
similar. 

Tras haberse realizado la Oferta Global y finalizadas nuestras Operaciones de Formación 
300,000,000 CBFIs, habrán sido puestos en circulación (sin incluir las Opciones de Sobreasignación) o 
345,000,000 CBFIs (incluyendo las Opciones de Sobreasignación), en cada caso, sin tomar en cuenta 
aquellos CBFIs que se emitan para ser entregados a CH en su carácter de fideicomisario en segundo 
lugar del Fideicomiso y que permanecerán en tesorería. Bajo la legislación mexicana, los Tenedores no 
son, en general, responsables de nuestras deudas u obligaciones.  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.com.mx/
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La totalidad de nuestros CBFIs ofrecidos mediante el presente prospecto serán debidamente 
autorizados y válidamente emitidos. De conformidad con lo dispuesto en nuestro Contrato de Fideicomiso 
en cuanto a las restricciones a la titularidad y transmisión de nuestros CBFIs, los Tenedores de los mismos 
podrán: (i) recibir distribuciones en las condiciones en la forma y en el momento que lo determine el 
Asesor y Administrador de conformidad con la política de distribución aplicable, y (ii) participar 
proporcionalmente en nuestros activos legalmente disponibles para distribuciones a los Tenedores en 
caso de nuestra disolución y liquidación y con posterioridad al pago de todas nuestras deudas y 
responsabilidades conocidas, todo de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y los 
requisitos de la legislación mexicana.  

A través de la adquisición de nuestros CBFIs, se tendrá por otorgado el consentimiento de los 
Tenedores en relación con la no responsabilidad del Fiduciario por la retención o pago de cualquier 
contribución (incluyendo el cálculo de las cantidades debidas) por lo que respecta a la celebración, 
cumplimiento y terminación del Contrato de Fideicomiso o de cualquier otro documento celebrado para 
cumplir con los Fines del Fideicomiso, o la operación de los activos del Fideicomiso; a menos que la 
legislación mexicana aplicable expresamente imponga dicha obligación al Fiduciario (en cuyo caso, el 
Asesor y Administrador determinará la cantidad a ser retenida o pagada). Véase la sección 
“Consideraciones Fiscales” de este prospecto para mayor información. 

Asamblea de Tenedores 

Al menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al final de cada ejercicio fiscal, con 
el fin de, entre otros asuntos, aprobar nuestros estados financieros anuales auditados del ejercicio anterior 
y nombrar, ratificar y remover a los miembros de nuestro Comité Técnico, incluyendo la evaluación de 
independencia de los Miembros Independientes del mismo, se celebrará una Asamblea Ordinaria de 
Tenedores. 

Los Tenedores de los CBFIs se reunirán en una Asamblea de Tenedores cada vez que sean 
convocados por el Fiduciario o, tratándose del supuesto previsto en el párrafo siguiente, por el 
Representante Común. El Asesor y Administrador, el Presidente del Comité Técnico, el Secretario del 
Comité Técnico, el presidente del Comité de Auditoría y el presidente del Comité de Prácticas, podrán 
solicitar en cualquier momento al Fiduciario que convoque a una Asamblea de Tenedores para tratar 
cualquier tema que competa a la misma; en el entendido que el Fiduciario, previa publicación de la 
convocatoria respectiva lo hará del conocimiento del Representante Común. El Fiduciario deberá llevar a 
cabo la convocatoria respectiva dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de la solicitud 
correspondiente y, en caso de incumplimiento de esta obligación por el Fiduciario, el Representante 
Común estará facultado para expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. 

Los Tenedores que individual o conjuntamente representen sean titulares del 10.0% o más de los 
CBFIs en circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al 
Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los 
puntos del orden del día que en dicha Asamblea de Tenedores deberán tratarse. El Representante Común 
deberá emitir la convocatoria correspondiente para la Asamblea de Tenedores dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la recepción de la solicitud mencionada Si el Representante Común no cumpliere 
con esta obligación, el juez competente del domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores que 
individualmente o en conjunto posean el 10.0% o más del total de los CBFIs en circulación, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores respectiva. 

Las convocatorias para las Asambleas de Tenedores, ya sea que sean llevadas a cabo por el 
Fiduciario o el Representante Común, según sea el caso, deberán ser publicadas a través de Emisnet y en 
un periódico de amplia circulación nacional, con al menos diez días naturales de anticipación a la fecha 
designada para la celebración de la Asamblea de Tenedores que corresponda y serán entregadas, en esa 
misma fecha, al Fiduciario, al Representante Común y al Asesor y Administrador por correo electrónico, 
según corresponda  
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La información y los documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de 
Tenedores deberán ponerse a disposición de los Tenedores en forma gratuita, en las oficinas del 
Fiduciario y en las oficinas del Representante Común, según corresponda, con por lo menos diez días de 
anticipación a la fecha de la Asamblea de Tenedores correspondiente.  

El Representante Común presidirá las Asambleas de Tenedores. Cada Tenedor tendrá el derecho 
a un voto por cada CBFI emitido del cual sea titular, respecto de todos los asuntos sometidos a votación 
de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, incluyendo la elección de los miembros del Comité 
Técnico.  

Nuestro Asesor y Administrador, nuestro Fiduciario y el Representante Común tendrán, cada uno, 
el derecho a asistir y participar en cualquier Asamblea de Tenedores, pero no podrán votar en las mismas. 
Ni el Asesor y Administrador, ni el Fiduciario ni el Representante Común tendrán responsabilidad alguna 
en relación con las resoluciones aprobadas por los Tenedores de nuestros CBFIs en una Asamblea de 
Tenedores.  

Asamblea Ordinaria de Tenedores 

Los asuntos a tratar en las Asambleas Ordinarias de Tenedores incluirán:  

 La aprobación de los estados financieros anuales auditados; 

 El nombramiento, ratificación o remoción de los miembros del Comité Técnico, y la evaluación de 
independencia de los Miembros Independientes del mismo; 

 La aprobación de cualquier modificación a la política de inversión del Patrimonio del Fideicomiso; 

 La aprobación de cualquier inversión, desinversión o adquisición hecha directamente por el 
Fiduciario o a través de un Vehículo de Inversión, con independencia de que dichas inversiones, 
desinversiones o adquisiciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 
12 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, que represente 20.0% o 
más del valor del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior, pero que pudieren considerarse como una sola operación; en el 
entendido que cualquier inversión o adquisición que celebre el Fiduciario antes de o 
simultáneamente a la Oferta Global, será aprobada por el Comité Técnico en la Sesión Inicial; 

 La remoción del Fiduciario y la designación de una institución de banca múltiple mexicana para 
actuar como fiduciario sustituto, de conformidad con los términos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso; 

 Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Comité Técnico, aprobar cualquier cambio en el 
régimen y políticas de inversión del Patrimonio del Fideicomiso; 

 La aprobación de la emisión de CBFIs Adicionales, ya sea de manera pública o privada, dentro 
del territorio mexicano o en el extranjero; 

 La determinación del monto, los términos y las condiciones de la remuneración (así como la 
modificación a ésta) a ser pagada a los miembros del Comité Técnico, así como las 
indemnizaciones pagaderas o los seguros que deban contratarse, por cuenta de los miembros 
del Comité Técnico; 

 La aprobación de las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando representen 
el 10.0% o más del patrimonio del fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior, con independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se 
ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que 
se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola, y dichas 
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operaciones se pretendan realizar con personas que se ubiquen en alguno de los supuestos 
siguientes: (i) aquellas relacionadas con las sociedades sobre las que el Fideicomiso realice 
inversiones, del Asesor y Administrador, o bien, (ii) que representen un conflicto de interés; y 

 La aprobación de cualquier otra resolución que no se encuentre expresamente reservada para 
ser tomada en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores.  

Asamblea Extraordinaria de Tenedores 

Los asuntos a tratar en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores incluirán: 

 La remoción del Representante Común y designar otra institución de banca múltiple o casa de 
bolsa mexicana para actuar como representante común de los Tenedores; 

 Cualquier modificación al Contrato de Fideicomiso, al Contrato de Asesoría y Administración o a 
los títulos que amparen a los CBFIs, incluyendo aquellas modificaciones relativas a los 
esquemas de compensación comisiones por administración en beneficio del Asesor y 
Administrador o CH, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar, así como la terminación 
del Contrato de Asesoría y Administración, e instruir al Fiduciario la forma en habrán de ejercerse 
los derechos derivados de dicha terminación; 

 La cancelación del listado para la cotización de los CBFIs en la BMV y de su registro en el RNV;  

 La terminación y liquidación del Fideicomiso; y 

 Aprobar la remoción con o sin causa del Asesor y Administrador; y aprobar la entidad que 
sustituirá al Asesor y Administrador en dicho cargo, de conformidad con el Contrato de Asesoría 
y Administración.  

Quórum y requisitos de votación 

El quórum de instalación de una Asamblea Ordinaria de Tenedores en primera convocatoria será 
por lo menos del 50.0% de la totalidad de los CBFIs en circulación y las resoluciones podrán ser 
adoptadas por la mayoría de votos de los Tenedores presentes o representados en dicha asamblea. En 
caso que no se reúna el quórum suficiente en primera convocatoria, se podrá convocar a una reunión 
subsecuente en la que las resoluciones podrán adoptarse por la mayoría de los Tenedores presentes, sin 
importar el porcentaje de CBFIs en circulación que se encuentre representado en dicha asamblea. 

 Si el quórum de una Asamblea Ordinaria de Tenedores no se cumple y se celebra la misma en 
virtud de una segunda o ulteriores convocatorias, la asamblea quedará válidamente instalada con 
cualesquiera Tenedores que se encuentren presentes en dicha Asamblea Ordinaria de Tenedores. Cada 
resolución de una Asamblea Ordinaria de Tenedores será válidamente adoptada por cuando sea aprobada 
por mayoría de votos de los Tenedores presentes o representados en dicha Asamblea Ordinaria de 
Tenedores 

 Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores que deba resolver sobre la remoción del 
Representante Común y aprobar cualquier modificación a este Contrato de Fideicomiso, al Contrato de 
Asesoría y Administración o al título o títulos que amparen a los CBFIs, entre otros asuntos, esté 
válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, los Tenedores que representen al menos el 
75.0% del total de CBFIs en circulación, deberán estar presentes en la asamblea, y cada resolución se 
adoptará válidamente cuando sea aprobada por el voto del 50.0% de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación; en el entendido, que si la Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de conformidad con 
una segunda o subsecuentes convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes 
los Tenedores que representen el 50.0% de los CBFIs en circulación y cada resolución se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto de por lo menos el 50.0% de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación. En relación con lo anterior, si una Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne con el 
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objeto de modificar las disposiciones previstas en el Contrato de Fideicomiso relativas a la protección 
contra el cambio de control, para que dicha modificación sea válida no se deberán oponer los Tenedores 
que representen 5.0% o más de los CBFIs en circulación. A efecto de evitar conflictos de interés que 
pudieren presentarse como resultado de la tenencia de CBFIs por parte del Fideicomisario en Segundo 
Lugar o del Fideicomiso Promotor en la discusión de (i) una posible modificación a las disposiciones 
relativas a la protección contra el cambio de control, o (ii) la posible terminación y liquidación del 
Fideicomiso; en tanto CH esté actuando como Asesor y Administrador del Fideicomiso, ni el Fideicomisario 
en Segundo Lugar ni el Fideicomiso Promotor tendrán derecho a votar los CBFIs de los que sean titulares 
ni a participar en cualquier Asamblea de Tenedores en las que discutan los asuntos mencionados, por lo 
tanto, dichos CBFIs no serán tomados en cuenta al momento del cómputo del quórum o los porcentajes de 
votación exigidos para las Asambleas de Tenedores que discutan dichos asuntos; en el entendido que la 
limitación terminará al momento en que CH renuncie o sea removido con o sin causa como Asesor y 
Administrador. 

Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la cancelación del 
listado para cotización de los CBFIs en la BMV y la cancelación del registro de los mismos en el RNV o 
aprobar la terminación y liquidación del Fideicomiso se considere válidamente instalada en virtud de 
primera o ulteriores convocatorias, los Tenedores que representen al menos 95.0% o más de la totalidad 
de los CBFIs en circulación deberán estar presentes en dicha asamblea, y cada resolución se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto del 95.0% o más de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación. 

Para que una Asamblea Extraordinaria de Tenedores encargada de resolver la remoción con o sin 
causa del Asesor y Administrador se considere válidamente instalada en virtud de primera convocatoria, 
los Tenedores que representen al menos el 75.0% de la totalidad de los CBFIs en circulación deberán 
estar presentes en dicha asamblea, y la resolución se adoptará válidamente cuando sea aprobada por el 
voto favorable del 66.0% o más de los Tenedores de los CBFIs en circulación; en el entendido, que si la 
Asamblea Extraordinaria de Tenedores se reúne de conformidad con una segunda o subsecuentes 
convocatorias, ésta se considerará válidamente instalada si están presentes los Tenedores que 
representen al menos el 66.0% de los CBFIs en circulación y la resolución respectiva se adoptará 
válidamente cuando sea aprobada por el voto favorable del 66.0% de los Tenedores de los CBFIs en 
circulación. 

Para asistir a una Asamblea de Tenedores, cada Tenedor deberá entregarle al Representante 
Común las constancias de depósito emitidas por Indeval y las listas de Tenedores emitidas por los 
intermediarios financieros correspondientes depositantes en Indeval, en su caso, en relación con los 
CBFIs propiedad de dicho Tenedor, en el lugar especificado por el Representante Común en la 
convocatoria respectiva, a más tardar 1 Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores 
esté programada. Cada Tenedor podrá ser representado en una Asamblea de Tenedores por un 
representante debidamente designado, incluyendo mediante una carta poder firmada ante dos testigos. 

Protección a las Minorías de conformidad con nuestro Fideicomiso 

Nuestro Fideicomiso contiene varias protecciones a las minorías. Estas protecciones incluyen 
disposiciones que permiten: 

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación en la fecha de que se trate, tendrán el derecho de solicitar por escrito al Representante 
Común que convoque a una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que 
deberán tratarse en dicha Asamblea de Tenedores; 

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación, tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que se aplace por una sola 
vez, por 3 días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto 
respecto del cual no se consideren suficientemente informados; 
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 Los Tenedores que individual o conjuntamente tengan el 20.0% o más de los CBFIs en 
circulación, tendrán el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una 
Asamblea de Tenedores, siempre que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda y 
conforme a lo establecido por el artículo 64 bis 1 de la LMV; 

 Los Tenedores que individual o conjuntamente tengan el 10.0% o más de la totalidad de los CBFIs 
en circulación tendrán el derecho de designar y, en su caso, revocar, la designación de un 
miembro del Comité Técnico (y a su respectivo suplente) por cada 10.0% de tenencia; 

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente tengan el 15.0% o más de la totalidad de los 
CBFIs en circulación, tendrán el derecho de ejercer acciones de responsabilidad en contra del 
Asesor y Administrador por el incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de 
Asesoría y Administración y el Contrato de Fideicomiso; y 

 Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares del 5.0% o más de la totalidad 
de los CBFIs en circulación, tendrán derecho a ejercer acciones de responsabilidad en contra de 
los miembros del Comité Técnico por la violación del deber de diligencia o del deber de Lealtad, 
responsabilidad que será exclusivamente a favor del Fideicomiso o cualquier Vehículo 
Subyacente, en términos del Contrato de Fideicomiso. 

Adicionalmente, nuestro Contrato de Fideicomiso prevé ciertos requisitos de gobierno corporativo, 
incluyendo la obligación de elegir a los Miembros Independientes (según dicho término se interpreta de 
conformidad con la legislación mexicana), y mantener un Comité de Auditoría, Comité de Nominaciones y 
Comité de Prácticas para supervisar nuestra administración.  

Actas de las Asambleas de Tenedores  

Las actas de las Asambleas de Tenedores serán redactadas por el presidente y secretario de la 
asamblea y se añadirán a la lista de asistencia. La lista de asistencia firmada por los Tenedores que 
estuvieron presentes en la Asamblea de Tenedores así como por los escrutadores de la misma, deberá 
adjuntarse al acta correspondiente. Las actas y cualquier otra información y documentación con respecto a 
la Asamblea de Tenedores, estarán en posesión del Representante Común y podrán ser consultadas en 
cualquier momento por los Tenedores, quienes tendrán el derecho, a su costa, de solicitar copias de 
dichos documentos al Representante Común. Asimismo, el Representante Común enviará copia de dichos 
documentos al Fiduciario. 

Asamblea inicial de Tenedores 

Tan pronto como sea posible, pero en todo caso antes de que transcurran 15 días naturales 
siguientes la fecha de la presente Oferta Global, el Fiduciario convocará una Asamblea Inicial de 
Tenedores para deliberar, entre otras cosas, sobre (i) el nombramiento de los miembros del Comité 
Técnico (con sus respectivos suplentes), y (ii) la independencia de los Miembros Independientes del 
Comité Técnico a ser nombrados en la misma. 

Convenios de voto 

Cualquier Tenedor podrá celebrar uno o más convenios en relación con el ejercicio de sus 
derechos de voto en una Asamblea de Tenedores. La celebración de un convenio de ese tipo y sus 
términos, y cualquier terminación subsecuente de dicho convenio, deberán ser notificadas por escrito al 
Fiduciario (con copia para el Representante Común) dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de 
su celebración (o terminación) y el Fiduciario deberá revelar dicha información al público inversionista a 
través de la BMV mediante publicación en Emisnet. La existencia y los términos de dicho convenio 
deberán ser revelados en cada Reporte Anual mientras dicho convenio permanezca vigente. 

Resoluciones unánimes 
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Una resolución unánime de los Tenedores que representen la totalidad de nuestros CBFIs 
adoptada por escrito fuera de una Asamblea de Tenedores tendrá la misma validez que si tal resolución 
hubiere sido válidamente adoptada en una Asamblea de Tenedores, siempre que las mismas sean 
notificadas por escrito al Fiduciario y al Representante Común dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a 
su firma. 

Registro y transferencia 

Nuestros CBFIs serán registrados en el RNV de la CNBV, según lo dispuesto en la LMV y las 
disposiciones emitidas por la BMV. Los Tenedores detentarán nuestros CBFIs indirectamente, en forma de 
anotaciones en cuenta a través de casas de bolsa, bancos u otras entidades financieras que mantengan 
cuentas en Indeval, o los Participantes de Indeval. Nuestros CBFIs constan en certificados globales. 
Indeval es el titular del registro con respecto a todos los CBFIs mantenidos en forma de anotaciones. 
Indeval emitirá constancias de depósito en favor de cualquier Participante Indeval que pudiera solicitarlos.  

Únicamente aquellas personas que detenten CBFIs como titulares registrados a través de un 
depositante de Indeval serán reconocidos como titulares de nuestros CBFIs, sujeto a las disposiciones de 
nuestro Contrato de Fideicomiso y la ley mexicana. 

Las Transferencias de CBFIs depositados en Indeval serán registradas en forma de anotaciones 
de conformidad con la LMV. 

Distribuciones 

El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los Tenedores, conforme a, y de acuerdo con, las 
instrucciones que reciba previamente por escrito del Asesor y Administrador, quien deberá observar la 
Política de Distribución aprobadas por el Comité Técnico, así como los términos y condiciones previstos en 
el Contrato de Fideicomiso y la legislación aplicable. De conformidad con nuestra Política de Distribución 
inicial, planeamos distribuir a los Tenedores, de forma trimestral, el 95.0% del resultado neto del trimestre 
correspondiente. Sin embargo, no estamos obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad 
para cumplir con disposición legal o contractual alguna y, en todo caso, las distribuciones que 
efectivamente hagamos dependerán de nuestros ingresos, condición financiera, requerimientos de 
efectivo, obligaciones establecidas en los documentos que evidencien nuestros financiamientos y demás 
factores que sean relevantes en su momento. No podemos asegurar que nuestra Política de Distribución 
no cambiará en el futuro. Nuestro Comité Técnico tiene la facultad de modificar, en cualquier momento 
nuestra Política de Distribución. Sujeto a nuestra Política de Distribución, el momento, la forma, la 
frecuencia y la cantidad de cualquier distribución que realicemos será a discrecionalidad de nuestro 
Asesor y Administrador, y dependerá de nuestros resultados, la situación financiera, necesidades de 
efectivo, convenios en los arreglos financieros, y tales otros factores que nuestro Asesor y Administrador 
podrá determinar a su discreción. Consulte la sección "Política de Distribución". 

Disposiciones de protección contra el cambio de control 

De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, cualquier persona o grupo de personas que 
tenga la intención de adquirir directa o indirectamente, la titularidad del 10.0% o más de los CBFIs en 
circulación, ya sea en una o varias operaciones o actos simultáneos o sucesivos de cualquier naturaleza 
jurídica, sin límite de tiempo entre sí, dentro o fuera del mercado de valores, deberá obtener previamente 
la autorización del Comité Técnico, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y, para esos fines, 
dicha persona o grupo de personas tendrán que notificar por escrito al Asesor y Administrador y al 
Presidente del Comité Técnico su intención de realizar dicha adquisición. La notificación deberá incluir: (i) 
una declaración de las adquisiciones potenciales sobre si esta propuesta se lleva a cabo de forma 
individual o por medio de un mecanismo colectivo que involucra a otra persona o grupo de personas, (ii) el 
número de CBFIs que la persona, directa o indirectamente, posea de CBFIs y el porcentaje 
correspondiente a la fecha de la notificación, (iii) el número de CBFIs que dicha persona desee adquirir así 
como el porcentaje de todos los CBFIs en circulación que la persona vaya a poseer, directa o 
indirectamente, una vez que la adquisición se haya completado, (iv) una declaración sobre si dicha 
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persona, ya sea individualmente o a través de un grupo de personas, tiene la intención de adquirir, directa 
o indirectamente, (1) la titularidad del 30.0% o más de los CBFIs en circulación, mediante una o más 
transacciones de cualquier naturaleza simultanea o sucesivamente, o (2) un número de CBFIs que 
otorguen a dicha persona o grupo de personas en control del Fideicomiso. El Asesor y Administrador 
convocará a una sesión del Comité Técnico dentro de los cinco Días Hábiles siguientes a la fecha en la 
cual el Asesor y Administrador reciba la notificación. El Presidente del Comité Técnico podrá hacer dicha 
convocatoria si el Asesor y Administrador no la realiza dentro del plazo aquí previsto.  

El Comité Técnico emitirá una resolución dentro de los tres meses siguientes contados a partir de 
la fecha en la que reciba la notificación correspondiente. Si el Comité Técnico no resuelve la solicitud o 
solicitudes en el plazo antes señalado, se considerará que el Comité Técnico ha resuelto en forma 
negativa, es decir, negando la autorización. Para emitir la resolución respectiva, el Comité Técnico 
evaluará, entre otros aspectos, los siguientes: (i) el beneficio que se esperaría para el desarrollo del 
negocio implementado por nuestro Fideicomiso; (ii) el posible incremento en el valor del patrimonio de 
nuestro Fideicomiso o en la inversión de los Tenedores; (iii) la debida protección de los Tenedores; (iv) si 
el pretendido comprador o adquiriente es competidor directo o indirecto en el negocio establecido por 
nuestro Fideicomiso o si está relacionado con competidores del mismo; (v) que el solicitante hubiera 
cumplido con los requisitos mencionados anteriormente para solicitar la autorización; (vi) la solvencia 
moral y económica de los interesados; (vii) el mantener una base adecuada de inversionistas; y (viii) los 
demás requisitos que juzgue adecuados el Comité Técnico, incluyendo la posible petición a un tercero de 
un dictamen sobre la razonabilidad del precio o pretensiones del interesado u otras cuestiones 
relacionadas. Lo anterior, no debe restringir en forma absoluta la toma de control del Fideicomiso. 

En caso que cualquier persona o grupo de personas adquiera directa o indirectamente, la 
titularidad del 10.0% o más de los CBFIs en circulación, dentro o fuera del mercado de valores, sin haber 
obtenido previamente la autorización del Comité Técnico, los CBFIs materia de dicha adquisición directa o 
indirecta no otorgarán a sus Tenedores derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de 

Tenedores, ni podrán ejercer cualesquiera otros derechos diferentes a los derechos patrimoniales 

correspondientes, en el entendido que los Tenedores de dichos CBFIs tendrán derecho a recibir las 
distribuciones y otros derechos económicos que les correspondan. Consecuentemente, en estos casos, no 
se dará valor alguno a las constancias de depósito de CBFIs que en su caso expida alguna institución de 
crédito o para el depósito de valores del país, o en su caso las similares del extranjero, para acreditar el 
derecho de asistencia a una Asamblea de Tenedores. 

CBFIs Adicionales 

Podremos emitir nuestros CBFIs en cualquier momento de conformidad con la LMV y nuestro 
Contrato de Fideicomiso, según sea resuelto en la Asamblea Ordinaria de Tenedores correspondiente. 
Estaremos obligados a cumplir ciertas formalidades exigidas por la legislación mexicana, incluyendo la 
obtención de las autorizaciones gubernamentales necesarias. Nuestro Fideicomiso no impone un límite en 
el número de CBFIs que estamos autorizados a emitir. 

Los CBFIs emitidos por el Fiduciario para ser ofrecidos en la Oferta Global y cualesquier otros 
CBFIs Adicionales estarán sujetos a los mismos términos y condiciones y otorgarán a los titulares los 
mismos derechos. 

Mediante la adquisición de nuestros CBFIs, los Tenedores convienen en que estarán sujetos al 
Contrato de Fideicomiso y a los CBFIs en sí mismos, y acuerdan expresamente que el Fiduciario es el 
único propietario legítimo de los nuestros activos y los titulares no tienen ningún derecho sobre los 
mismos, incluyendo el derecho a recibir los ingresos generados por dichos activos, salvo que se 
establezca lo contrario en el Contrato de Fideicomiso y en los CBFIs. 

Derechos de preferencia 

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, los titulares de nuestros CBFIs 
tienen derechos de preferencia para todas las emisiones adicionales de CBFIs, excepto en los casos 
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mencionados más adelante. Si emitimos CBFIs adicionales, se concederá a nuestros Tenedores un 
derecho de preferencia para suscribir dichos CBFIs Adicionales, en proporción al número de CBFIs en 
poder de dichos Tenedores a la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores que aprobó 
la emisión de CBFIs Adicionales durante un término de 15 días naturales computados a partir de la fecha 
de publicación del aviso correspondiente en cualquier periódico de amplia circulación nacional o 
computados a partir de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores en el caso de que 
la totalidad de los Tenedores hubieren estado presentes o representados en la misma. El Representante 
Común deberá dar aviso escrito a Indeval (o a través de los medios que ésta determine) respecto de la 
convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Tenedores que deba resolver sobre la emisión de CBFIs 
Adicionales, así como de las resoluciones adoptadas en la misma, atendiendo las disposiciones 
establecidas por Indeval para el ejercicio de este tipo de derechos. 

En el caso de que quedaren sin adquirir CBFIs Adicionales después de la expiración del plazo 
durante el cual los Tenedores hubieren gozado del derecho de preferencia, los CBFIs Adicionales de que 
se trate podrán ser ofrecidos a cualquier persona en los términos y plazos que disponga la propia 
Asamblea Ordinaria de Tenedores que hubiere decretado la emisión adicional, o en los términos y plazos 
que disponga el Comité Técnico o los delegados designados por la Asamblea Ordinaria de Tenedores a 
dicho efecto; en el entendido que (i) el precio al cual se ofrezcan los CBFIs Adicionales a terceros no 
podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidos dichos CBFIs Adicionales a los Tenedores y (ii) el 
ofrecimiento que se haga de dichos CBFIs Adicionales a terceros no se hará a través de un intermediario 
bursátil (sin perjuicio de que dicho tercero y el Fiduciario utilicen instituciones depositantes en Indeval para 
transferir la propiedad y liquidar los CBFIs Adicionales correspondientes), a menos que la Asamblea 
Ordinaria de Tenedores que resuelva sobre su emisión determine lo contrario o que las disposiciones 
aplicables o cualquier orden de cualquier Autoridad Gubernamental lo prohíban. En caso que los CBFIs 
Adicionales no fueren adquiridos por los Tenedores en su totalidad, los CBFIs Adicionales que no 
hubiesen sido adquiridos podrán permanecer en la tesorería del Fiduciario o bien serán cancelados, según 
lo determine la Asamblea Ordinaria de Tenedores que hubiere resuelto su emisión. 

Los CBFIs Iniciales y los CBFIs Adicionales estarán sujetos a los mismos términos y condiciones y 
otorgarán a sus Tenedores los mismos derechos, y no existirá subordinación alguna entre los CBFIs 
emitidos por el Fiduciario. En virtud de lo anterior, las distribuciones que se realicen a los Tenedores de los 
CBFIs Iniciales y los CBFIs Adicionales se realizarán a prorrata y con la misma prelación, sin que ninguna 
Emisión tenga preferencia sobre otra.  

Nuestro Patrimonio inicial 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nuestro patrimonio estará comprendido por, entre 
otras cosas, por los siguientes activos: 

 la Aportación Inicial; 

 el producto de las emisiones; 

 los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten de las 
inversiones que realice el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, 
incluyendo cualquier ingreso, devolución y flujo de efectivo que reciba o que vaya a recibir el 
Fiduciario en relación con lo anterior;  

 las cantidades depositadas en cualesquiera de las cuentas del Fideicomiso;  

 los rendimientos de las Inversiones Temporales; y 

 todas y cada una de las cantidades, activos, derechos, accesorios, frutos productos y/o 
rendimientos derivados de los bienes descritos en los incisos anteriores o que el Fiduciario 
mantenga, reciba o que adquiera en el futuro de conformidad con el Contrato de Fideicomiso o con 
motivo de los actos celebrados en cumplimiento del mismo. 
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El Fiduciario 

Las deberes del Fiduciario incluyen, entre otras: (i) cumplir con sus obligaciones y ejercer sus 
derechos bajo el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro contrato que haya celebrado a efecto de cumplir 
con nuestros fines, (ii) actuar conforme a las instrucciones por escrito recibidas del Asesor y 
Administrador, el Comité Técnico o el Representante Común, conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso, (iii) proporcionar a nuestro Auditor Externo la información necesaria para llevar a cabo la 
auditoría anual de nuestros estados financieros, (iv) entregar reportes periódicos a los Tenedores, el 
Representante Común, nuestro Auditor Externo, nuestro Asesor y Administrador, nuestro Comité Técnico, 
nuestro Comité de Prácticas Societarias y nuestro Comité de Auditoría, según sea el caso, que contengan 
la información requerida bajo nuestro Contrato de Fideicomiso, (v) proporcionar información a los 
Tenedores según lo soliciten a efecto de cumplir con sus obligaciones fiscales, (vi) consultar con nuestro 
Comité Técnico respecto de cualesquier asunto no contemplado en nuestro Contrato de Fideicomiso, 
mediante notificación a nuestro Comité Técnico, en una forma que les permita llegar a una decisión dentro 
de tiempo razonable, y (vii) cumplir, en nombre de los Tenedores, con todas las disposiciones fiscales, 
incluyendo la LISR, en la medida en que dicho cumplimiento es impuesto al Fiduciario por la ley aplicable. 

De conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario tendrá ciertas facultades, bajo 
la dirección del Comité Técnico, que incluyen, entre otras: (i) llevar a cabo ofertas de nuestros CBFIs, (ii) 
abrir y mantener las cuentas necesarias conforme a lo previsto por nuestro Contrato de Fideicomiso para 
conducir nuestro negocio, (iii) adquirir e invertir en Portafolios Hipotecarios, (iv) distribuir el ingreso neto a 
los Tenedores conforme a la Política de Distribución, (v) celebrar el Contrato de Asesoría y Administración 
con nuestro Asesor y Administrador y cualquier modificación al mismo, (vi) de conformidad con las 
instrucciones de nuestro Comité Técnico y/o nuestro Asesor y Administrador, según aplique, celebrar 
cualesquier otro contratos conforme a los fines de nuestro negocio, (viii) preparar y realizar todas las 
declaraciones fiscales en nuestro nombre, y coordinar con las agencias y autoridades fiscales, según 
resulte necesario, (viii) otorgar poderes generales y especiales al Asesor y Administrador o cualquier otra 
persona, según sea requerido para cumplir con los fines de nuestro negocio de conformidad con nuestro 
Contrato de Fideicomiso, (ix) aplicar para y obtener todo el financiamiento, conforme a nuestro Contrato de 
Fideicomiso, relacionado con la adquisición de Portafolios Hipotecarios y para los fines de nuestro 
negocio, y (x) en general llevar a cabo sus obligaciones oportuna y diligentemente según sea requerido 
para cumplir con los fines de nuestro negocio.  

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario incurrirá en responsabilidad bajo 
nuestro Contrato de Fideicomiso en caso de negligencia, fraude o mala fe (según dichos conceptos sean 
interpretados bajo estándares legales mexicanos), por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales 
bajo el mismo o incumplimiento de las leyes aplicables. 

El Fiduciario podrá ser removido en cualquier momento con o sin causa por medio de una 
notificación por escrito entregada al Fiduciario con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la 
fecha efectiva de dicha remoción (i) por el Asesor y Administrador con el consentimiento de la Asamblea 
Ordinaria de Tenedores o (ii) por la Asamblea Ordinaria de Tenedores mediante una notificación al Asesor 
y Administrador. El Fiduciario no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que 
el fiduciario sustituto celebre el documento de reconocimiento respectivo. 

En términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá renunciar como fiduciario del 
Fideicomiso mediante notificación por escrito entregada al Asesor y Administrador y al Representante 
Común al menos 90 días naturales antes de la fecha efectiva de dicha renuncia, y sólo en los casos 
establecidos en el artículo 391 de la LGTOC. Inmediatamente después de que la notificación de renuncia 
del Fiduciario sea recibida por el Asesor y Administrador y el Representante Común, se convocará a una 
Asamblea Ordinaria de Tenedores para que decida lo conducente; en el entendido, que el Fiduciario que 
renuncia no dejará de ser el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso hasta que el Fiduciario 
sustituto celebre el contrato respectivo.  
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Cualquier pago por cualquier recurso derivado de, relativo o relacionado a este prospecto o los 
actos aquí descritos serán con cargo exclusivo al Fideicomiso F/2061 y nunca contra el patrimonio del 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

 El Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero actuará como representante común 
de los Tenedores colectivamente (y no individualmente). El Representante Común tiene los deberes, 
derechos y facultades establecidas en la LMV y la LGTOC, en los CBFIs y el Contrato de Fideicomiso. 
Adicionalmente a las obligaciones previstas en nuestros CBFIs, nuestro Contrato de Fideicomiso y demás 
documentos de la Oferta Global, el Representante Común deberá actuar conforme a las instrucciones 
proporcionadas por la mayoría de los Tenedores. Los derechos y obligaciones del Representante Común, 
incluyen sin limitación lo siguiente: 

 suscribir el título o los títulos que amparen a los CBFIs, habiendo verificado que cumpla con todas 
las disposiciones legales relacionadas con el mismo; 

 verificar la celebración del Contrato de Fideicomiso; 

 vigilar la constitución y existencia del Patrimonio del Fideicomiso; 

 vigilar el uso del Producto de la Emisión relativo a la Oferta Global en términos del Contrato de 
Fideicomiso; 

 supervisar el cumplimiento por parte del Fiduciario de sus respectivas obligaciones conforme al 
Contrato de Fideicomiso; 

 notificar por escrito a la CNBV, BMV y al Indeval de cualquier retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones del Fiduciario en términos del Contrato de Fideicomiso; 

 convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la legislación aplicable o los términos del 
título o los títulos que amparen a los CBFIs y/o del Contrato de Fideicomiso así lo requieran, y 
cuando lo considere necesario o deseable para obtener confirmaciones de los Tenedores con 
respecto a la toma de cualquier decisión, o la realización de cualesquier asuntos que deban ser 
resueltos por una Asamblea de Tenedores; 

 desarrollar todas las actividades necesarias o deseables con el fin de cumplir con cualquier 
resolución adoptada por la Asamblea de Tenedores; 

 celebrar en representación de los Tenedores, de tiempo en tiempo, documentos y contratos con el 
Fiduciario en relación con el Contrato de Fideicomiso y/o los CBFIs; 

 ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores en 
su conjunto, incluyendo las acciones que correspondan en contra del Asesor y Administrador; 

 preparar y publicar notificaciones de pago para los Tenedores y entregar una notificación de 
cualquier distribución al Indeval y a la BMV con al menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha 
en que deba tener lugar dicha distribución; 

 actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores con respecto al pago a los 
Tenedores de cualquier cantidad pagadera en relación con los CBFIs y con respecto a 
cualesquiera otros asuntos requeridos; 

 ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en el título o los títulos que 
amparen a los CBFIs, en el Contrato de Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea 
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parte; 

 solicitar del Fiduciario y/o del Asesor y Administrador toda la información y documentación en su 
posesión relacionada con los Portafolios Hipotecarios en los que haya invertido el Fideicomiso o 
cualquier Vehículo Subyacente, los Vehículos Subyacentes y cualesquiera otra que sea 
necesaria, incluyendo información financiera, para el cumplimiento por parte del Representante 
Común de sus obligaciones o el ejercicio de sus facultades de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso y los CBFIs, en el entendido, que el Fiduciario y/o el Asesor y Administrador 
proporcionarán la información y documentación relacionada con los Portafolios Hipotecarios en 
los que haya invertido el Fideicomiso o cualquier Vehículo Subyacente, los Vehículos 
Subyacentes, el Contrato de Fideicomiso y los CBFIs, según les sea razonablemente requerida 
por el Representante Común para los fines anteriores; 

 proporcionar, cuando sea requerido, a cualquier Tenedor copias de los reportes que hayan sido 
entregados al Representante Común por el Fiduciario y/o el Asesor y Administrador;  

 publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran 
público inversionista respecto del estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, siempre que 
dicha publicación no viole alguna obligación de confidencialidad prevista en el Contrato de 
Fideicomiso o en la legislación aplicable; y 

 en general, llevar a cabo todos los actos y cumplir con las obligaciones, y ejercer todas las 
facultades, del Representante Común según se establezca en la LGTOC, la LMV, la regulación 
aplicable emitida por la CNBV y las prácticas bursátiles de mercado aplicables. 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que todos los actos llevados a cabo por el 
Representante Común en nombre de los Tenedores, de conformidad con los términos del Contrato de 
Fideicomiso, los CBFIs y otros documentos de los que sea parte con el fin de cumplir con los Fines del 
Fideicomiso, o la ley aplicable, serán exigibles a los Tenedores y considerados como aceptados por dichos 
Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido en cualquier momento por una Asamblea 
Extraordinaria de Tenedores, y dicha remoción surtirá efectos hasta que se haya designado un 
representante común sustituto y dicho representante común sustituto haya aceptado la designación. 

El Representante Común podrá renunciar, únicamente según lo previsto en la ley mexicana. El 
Representante Común deberá entregar una notificación por escrito expresando su intención de renunciar 
al Asesor y Administrador y al Fiduciario con al menos 90 días naturales de anticipación a dicha renuncia y 
dicha renuncia surtirá efectos hasta que se haya designado por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores 
al representante común sustituto y el mismo haya aceptado tal designación. 

Fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso  

En la primera fecha en que el Fiduciario efectúe una distribución después de que tenga lugar el 
primer aniversario de la liquidación de la Oferta Global, y en adelante, en cada fecha en que el Fiduciario 
efectúe una distribución después de que tenga lugar un nuevo aniversario de la liquidación de la Oferta 
Global, siempre que el monto de dicha distribución sumada a todas las demás distribuciones efectuadas a 
partir de la fecha de liquidación de la Oferta Global, o bien, a partir de la última fecha en que la que se 
hubiere calculado el número de CBFIs a ser entregados conforme a estos términos, llegase a exceder de 
un rendimiento anualizado de 10.0% sobre el Capital Invertido, el Fiduciario deberá entregar a CH, en su 
carácter de fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, aquel número de CBFIs que resulte 
equivalente al 20.0% de dicho excedente, según lo calcule el Asesor y Administrador utilizando la siguiente 
fórmula: 

NCBFIs = MAX ([
[(𝑇𝑅𝐴 − 0.10) × 0.20 ] × PCI

PCBFI
] , 0) 
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TRA =
(

MAD
PCI

)

𝑁𝐷𝑇
× 365 

Donde: 

NCBFIs = Número de CBFIs a entregarse al Fideicomisario en Segundo Lugar, redondeado al número 
entero más cercano. 

TRA = Tasa de rendimiento anual. 

MAD = Monto agregado de todas las distribuciones pagadas entre (i) la fecha de liquidación de la 
Oferta Global, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato 
de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, 
incluyendo la distribución efectuada en dicha fecha. 

PCI = Promedio aritmético de todos los Capitales Invertidos calculados para cada día entre (i) la 
fecha de liquidación de la Oferta Global, o la última fecha de cálculo de CBFIs a ser 
entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según corresponda, y (ii) la fecha en que 
se realiza dicho cálculo, incluyendo el Capital Invertido calculado para dicha fecha. 

NDT = Número de días transcurridos entre (i) la fecha de liquidación de la Oferta Global, o la última 
fecha de cálculo de CBFIs a ser entregados conforme al Contrato de Fideicomiso, según 
corresponda, y (ii) la fecha en que se realiza dicho cálculo, incluyendo dicha fecha. 

PCBFI = Precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días de operaciones en la BMV 
inmediatos anteriores a dicha fecha de pago. 

Ejemplo Numérico 

Con el fin de mostrar la forma en que se realizará el cálculo del número de CBFIs a entregarse a 
CH en su calidad de Fideicomisario en Segundo Lugar en términos de esta sección, a continuación un 
ejemplo numérico que con los siguientes supuestos: 

 Capital Invertido a la fecha de cálculo: $8,000,000,000.00 

 Precio de cierre promedio por CBFI durante los 60 días: $25.00 

 Promedio aritmético del Capital Invertido desde la última fecha de cálculo: $8,000,000,000.00 

 Distribuciones efectuadas a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Global, o bien, a partir de 
la última fecha de cálculo: $ 1,000,000,000.00 

 Rendimiento anual pagado a los Tenedores: 12.5% y 

 Rendimiento anual excedente sobre una tasa del 10%: 2.5%. 

Así, el número de CBFIs a entregarse a CH en su calidad de Fideicomisario en Segundo Lugar en 
términos de esta sección resultaría de aplicar la siguiente fórmula:  

[Capital Invertido x rendimiento anual excedente x 20% / Precio de cierre promedio por CBFI] 

que expresado en términos numéricos es igual a: 

$8,000,000,000.00 x 2.5% x 20% / $25.00 = 1,600,000 
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Lo que resulta en la entrega de 1,600,000 CBFIs al Fideicomisario en Segundo Lugar por dicho 
periodo. 

Modificaciones a nuestro Fideicomiso 

Nuestro Contrato de Fideicomiso solo podrá ser modificado en virtud de un contrato por escrito 
celebrado por y entre el Asesor y Administrador, el Fiduciario y el Representante Común con el 
consentimiento de los Tenedores obtenido en una Asamblea Extraordinaria de Tenedores. 

Terminación 

Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que nosotros, como Fideicomiso, continuaremos en 
vigor hasta que los Fines del Fideicomiso hayan sido debidamente cumplidos; en el entendido que, el 
Fideicomiso se dará por terminado en los siguientes supuestos (i) a petición del Fideicomitente en caso 
que la emisión de nuestros CBFIs no se lleve a cabo dentro de los 180 días siguientes a la celebración de 
nuestro Contrato de Fideicomiso; o (ii) por resolución de los Tenedores en una Asamblea Extraordinaria de 
Tenedores aprobando la disolución del Fideicomiso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso no 
terminará hasta en tanto no se hayan pagado la totalidad de las obligaciones pagaderas con fondos de 
nuestro patrimonio. En cualquier caso, la existencia del Fideicomiso no excederá de 50 años. 

Liquidación 

Al momento de disolvernos, uno o más liquidadores deberán ser designados por nuestro Comité 
Técnico para saldar cuentas. Todos los CBFIs en suscritos y en circulación tendrán derecho a participar 
equitativamente de cualquier distribución realizada al momento de liquidación. 

Previa aprobación de los Tenedores en la Asamblea Extraordinaria de Tenedores, el proceso de 
liquidación será el siguiente: (i) nuestro Comité Técnico designará un Liquidador dentro de 15 Días Hábiles 
en caso de cualesquier evento que causaré la terminación y otorgará a dicho Liquidador ciertos poderes y 
obligaciones, incluyendo todos los poderes y facultades de nuestro Asesor y Administrador (nuestro 
Asesor y Administrador dejará de tener dichos podres y facultades a partir de que se le confieran al 
liquidador), (ii) el Liquidador estará obligado a realizar todos los actos necesarios y/o apropiados para 
proteger los derechos de los Tenedores y mantener nuestros activos, así como cancelar nuestro registro 
ante el RNV de la BMV y cualquier otro registro dentro o fuera de México y (iii) pagar nuestras 
obligaciones debidas y distribuir cualquier cantidad restante de nuestro patrimonio a los Tenedores a pro 
rata.  

En relación con la liquidación de nuestro patrimonio, el Liquidador deberá observar ciertos 
procedimientos descritos en, y llevar a cabo la liquidación conforme a, nuestro Contrato de Fideicomiso. 

Ley Aplicable; sometimiento a jurisdicción 

Nuestro Contrato de Fideicomiso está redactado en español y es regido conforme a ley mexicana. 
Nuestro Contrato de Fideicomiso establece que las partes del mismo se han sometido a la jurisdicción de 
los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, para cualquier controversia que surja de la 
interpretación o incumplimiento de nuestro Contrato de Fideicomiso. 

Auditor Externo 

Nuestro Auditor Externo es Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte, Touche, 
Tohmatsu. Sin embargo, nuestro Comité Técnico podrá nombrar a un Auditor Externo distinto en cualquier 
momento. 

Las obligaciones de nuestro Auditor Externo incluirán, entre otras cosas, entregar un reporte de 
auditoría anual al Fiduciario, nuestro Asesor y Administrador, al Comité de Auditoría y al Representante 
Común.  
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INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO DE VALORES 

 Hemos preparado la información relacionada con el mercado de valores mexicano con base en 
material obtenido de fuentes públicas, incluyendo la CNBV, la BMV, Banco de México y publicaciones por 
otros participantes del mercado. 

 Hemos solicitado el listado de nuestros CBFIs en la BMV. Sujeto a la aprobación de la BMV, 
cotizaremos con la clave de pizarra “FHIPO”. No podemos predecir la liquidez de nuestros CBFIs. Si el 
volumen de comercialización de nuestros CBFIs disminuye más allá de cierto nivel los CBFIs podrían dejar 
de ser listados o registrados en dicho mercado. Ver “Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con la 
Bolsa de Valores y Propiedad de nuestros CBFIs – No existe ningún mercado público para nuestros CBFIs 
previo a la Oferta Global y podrá no desarrollarse un mercado activo.” 

Operaciones en la BMV 

La BMV, ubicada en la Ciudad de México, es la única bolsa de valores del país. Operando de 
forma continua desde 1907, la BMV está constituida como una sociedad anónima bursátil de capital 
variable. El horario de cotización de los valores inscritos en la BMV se realiza todos los días hábiles de 
8:30 a.m. a 3:00 p.m. (tiempo de la Ciudad de México), sujeto a ajustes para operar en forma sincronizada 
con algunos mercados en Estados Unidos. 

Desde enero de 1999, todas las operaciones en la BMV se realizan de manera electrónica. La 
BMV puede implementar diversas medidas para promover un sistema de precios ordenado y transparente 
de valores, incluyendo la operación de un sistema automático de suspensión de la cotización de acciones 
de una emisora en particular cuando las fluctuaciones en los precios exceden ciertos límites. La BMV 
también puede suspender la cotización de valores de una emisora, como resultado de cualquier omisión 
de revelación de eventos relevantes. 

Las operaciones celebradas a través de la BMV deben liquidarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su concertación. Previa solicitud del intermediario colocador o del emisor, pero siempre que 
medie una justificación razonable, el término de la liquidación puede modificarse por la BMV siempre que 
se le notifique dicho cambio a la CNBV. La mayoría de los valores cotizados en la BMV, se encuentran 
depositados en Indeval, institución privada para el depósito de valores que actúa como una institución 
liquidadora, depositaria y de custodia, así como un agente de liquidación, transmisión y registro de las 
operaciones celebradas a través de la BMV, eliminando la necesidad de transmitir los valores en forma de 
títulos físicos. 

La LMV establece que los valores emitidos en el extranjero pueden ser sujetos de intermediación 
en México por casas de bolsa e instituciones de crédito a través del Sistema Internacional de Cotizaciones 
(SIC). Dichos valores pueden ser listados en el SIC, si (i) no se han inscritos en el RNV, (ii) el mercado de 
origen o la entidad emisora, en función de sus características, ha sido reconocida por la CNBV y (iii) si 
cumplen los requisitos internos establecidos por bolsa de valores aplicable. 

Además, la BMV opera un sistema que suspende la cotización de las acciones de una emisora en 
particular con base en la volatilidad de precios o volumen, o cambios en la oferta o demanda de dichas 
acciones que no sean consistentes con el comportamiento histórico de las acciones y no puedan 
explicarse únicamente a través de la información hecha pública de conformidad con la Circular Única de 
Emisoras. 

Aun cuando la LMV, prevé la existencia de un mercado de negociación extrabursátil, en México no 
se ha desarrollado un mercado de negociación de valores con esas características. 

Regulación del mercado  

En 1925, se creó la Comisión Nacional Bancaria para regular la actividad bancaria y, en 1946, se 
creó la Comisión Nacional de Valores para regular la actividad en el mercado de valores. Estas dos 
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entidades se fusionaron en 1995 para formar la CNBV. En 1975 se promulgó la primera LMV, 
introduciendo importantes cambios estructurales en el sistema financiero mexicano, incluyendo la 
regulación de las casas de bolsa como sociedades anónimas. La CNBV regula y supervisa el mercado de 
valores mexicano, la BMV, Indeval y las casas de bolsa a través de una junta de gobierno compuesta por 
trece personas. 

 El 30 de diciembre de 2005, una nueva LMV fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. La nueva LMV entró en vigor el 28 de junio de 2006, sin embargo, en algunos casos, un 
período adicional de 180 días (hasta finales de diciembre de 2006) fue otorgado a emisores para 
incorporar las disposiciones de gobierno corporativo y otras disposiciones en sus estatutos, derivadas de 
la nueva ley. La nueva LMV cambió la regulación de valores mexicana en diversos aspectos importantes. 
Las reformas pretendieron actualizar el marco regulatorio mexicano aplicable al mercado de valores y a las 
empresas públicas, de acuerdo con los estándares internacionales.  

El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó 34 
leyes en materia financiera, incluyendo la LMV. Nos referimos a esta reforma como la “Reforma 
Financiera”. Salvo por algunos artículos relativos al uso de información privilegiada y políticas que deben 
implementar ciertas entidades en la materia, las reformas a la LMV entraron en vigor el 13 de enero de 
2014. Asimismo, a algunos sujetos obligados tales como casas de bolsa y asesores en inversión, se les 
establecieron plazos que van desde los seis a un año, para ajustarse a ciertos requisitos incorporados en 
la reforma. 

Uno de los principales cambios que introdujo la Reforma Financiera fue la creación de los 
“certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios” los que quedaron definidos como aquellos certificados 
bursátiles fiduciarios cuyos recursos de la emisión se destinen a la inversión en inmuebles para su 
desarrollo, comercialización o administración, en sociedades que lleven a cabo dichas inversiones, o en 
títulos o derechos de cualquier tipo sobre dichos bienes inmuebles, o una combinación de cualquiera de 
estas actividades.  

Conforme a la Reforma Financiera, los fideicomisos emisores certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios deben cumplir con ciertos principios de gobierno corporativo y derechos de minorías 
aplicables a las sociedades anónimas bursátiles, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

 Asamblea de Tenedores: La asamblea general de tenedores de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios debe reunirse en cualquier momento a partir de que el Representante Común o el 
Fiduciario, según corresponda, realicen la convocatoria respectiva. Dicha convocatoria deberá 
realizarse al menos con 10 días de anticipación. La información y documentación relacionada con 
los temas a tratar en la asamblea general no tendrá ningún costo, y deberá estar disponible para 
los tenedores durante los 10 días previos a la asamblea.  

 Entre las facultades de la asamblea general de tenedores, se encuentran las siguientes:  

o Aprobar cambios en el régimen de inversión del patrimonio fideicomitido. 

o Determinar la remoción de la sociedad que administre el Patrimonio del Fideicomiso. 

o Aprobar las operaciones que pretendan realizarse cuando representen el 20.0% o más del 
Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera 
simultánea o sucesiva en un periodo de 12 meses contados a partir de que se concrete la 
primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola. 

En todo caso los tenedores deben tener a su disposición de forma gratuita y con al menos diez 
días naturales de anticipación a la asamblea general de tenedores, en el domicilio que se indique 
en la convocatoria, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del día. 
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 Comité Técnico. El contrato de fideicomiso debe contar con un comité técnico integrado por una 
mayoría de miembros independientes, donde la independencia se califica respecto del 
fideicomitente así como de la sociedad que administre el Patrimonio del Fideicomiso o a quien se 
encomienden dichas funciones. Los miembros del comité técnico pueden celebrar convenios para 
ejercer el derecho de voto en sus sesiones. Tales convenios y sus características debe notificarse 
al fiduciario, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su concertación, para que sean 
revelados por este último al público inversionista a través de la BMV. 

 Oposición Judicial a Resoluciones de las Asambleas Generales de Tenedores. Los tenedores que 
en lo individual o en su conjunto representen 20.0% o más de los certificados bursátiles fiduciarios 
en circulación podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas de tenedores. 

 Acciones de Responsabilidad. Los tenedores que en lo individual o en su conjunto representen 
15.0% o más de los certificados bursátiles fiduciarios en circulación podrán acciones de 
responsabilidad en contra de la sociedad que administre el patrimonio del fideicomiso por el 
incumplimiento a sus obligaciones. 

 Nombramiento de Miembros del Comité Técnico. Los tenedores podrán designar a un miembro del 
comité técnico, por la tenencia, individual o en conjunto, de cada 10.0% del número total de 
certificados bursátiles fiduciarios en circulación. Tal designación solo podrá revocarse por los 
demás tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes del 
comité técnico u órgano equivalente; en este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser 
nombradas durante los 12 meses siguientes a la revocación. 

 Convocar y Aplazar Asambleas de Tenedores. Los tenedores que en lo individual o en su conjunto 
representen 10.0% o más de los certificados bursátiles fiduciarios en circulación podrán solicitar al 
representante común que convoque a una asamblea general de tenedores, así como que se 
aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación 
de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. 

 Convenios de Voto. Los tenedores tienen el derecho de celebrar convenios para el ejercicio del 
voto en las asambleas generales de tenedores, los cuales deben notificarse al fiduciario, 
incluyendo sus características, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su concertación, 
para que sean revelados por el propio fiduciario al público inversionista a través de la BMV. 

Sin embargo, la Reforma Financiera no incluyó otros principios de gobierno corporativo aplicables 
a las sociedades anónimas bursátiles conforme a la LMV, según se mencionan a continuación: 

El consejo de administración de una sociedad anónima bursátil debe reunirse al menos cuatro 
veces durante cada año, y sus principales obligaciones son (a) determinar las principales estrategias de 
negocio de la emisora, (b) aprobar los lineamientos para el destino de los activos corporativos, (c) aprobar, 
de manera individualizada, las operaciones con partes relacionadas, sujeto a ciertas excepciones 
limitadas, (d) aprobar operaciones inusuales o no recurrentes y cualquier operación relacionada con la 
adquisición o venta de activos de la sociedad en una proporción que exceda el 5.0% de los activos 
consolidados del emisor, o el otorgamiento de garantías, asunción de obligaciones igual o que excedan el 
5.0% de los activos consolidados, (e) la designación o remoción del director general, (f) la aprobación de 
las políticas contables y de control, y (g) la aprobación de las políticas de divulgación. Los administradores 
deben buscar el mejor interés de la emisora y no deben favorecer a ningún accionista ni grupo de 
accionistas.  

 Asimismo, la LMV establece la necesidad de crear uno o más comités encargados de la auditoría 
y prácticas societarias. Estos comités deberán ser integrados por al menos tres miembros designados por 
el consejo de administración y deberán ser independientes (excepto por empresas controladas por una 
persona o grupo de personas con el 50.0% o más del capital social circulante, en cuyo caso la mayoría y 
no sólo los miembros del comité encargado del comité de prácticas, deberán ser independientes). Las 
funciones de auditoría de los comités (junto con ciertas obligaciones atribuidas al consejo de 
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administración), reemplazan a la figura del comisario prevista en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Estos comités también están a cargo de auxiliar al consejo de administración en ciertas 
decisiones, emitiendo su opinión. 

 El comité encargado de las prácticas societarias deberá proporcionar opiniones al consejo de 
administración, para la solicitud y obtención de la opinión de personas externas y expertas 
(primordialmente en relación con las operaciones con partes relaciones y operaciones con valores), para 
convocar a asambleas de accionistas, para auxiliar al consejo en la preparación de los reportes anuales o 
para otorgar un Reporte Anual al consejo de administración que investigue posibles incumplimientos en las 
operaciones de la compañía, regulaciones, políticas, sistemas de control, auditoría y contabilidad o el 
cumplimiento de las resoluciones de los accionistas por el director general.  

 Las principales funciones del comité encargado de la auditoría son las de supervisar a los 
Auditores Externos, analizar sus reportes, informar al consejo de administración respecto de los controles 
internos, supervisar las operaciones con partes relacionadas, requerir a los directores la preparación de 
reportes cuando sean necesarios, informar al consejo cualquier irregularidad que encuentre, supervisar las 
actividades de los directores de la emisora y entregar un Reporte Anual al consejo de administración. Las 
funciones del comité de auditoría y el comité de prácticas societarias podrán fusionarse en un solo comité 
facultado con las respectivas obligaciones.  

 En adición a los derechos garantizados a la minoría de accionistas que representen el 5.0% o más 
de las acciones en circulación de la sociedad anónima bursátil, para iniciar una acción en beneficio de la 
emisora por la violación de los deberes de diligencia o lealtad, la LMV establece el derecho de los 
accionistas que representen el 10.0% de las acciones en circulación con derecho a voto para designar a 
un nuevo administrador (cuya revocación sólo podrá ser revocada de manera unánime por los demás 
administradores), solicitar al presidente del comité de auditoría a que convoque a una asamblea de 
accionistas y para solicitar que se pospongan el voto de las resoluciones en las cuales no se sientan 
suficientemente informados. Además, los Tenedores del 20.0% de las acciones con derecho a voto en 
circulación podrán oponerse judicialmente a las resoluciones aprobadas por los accionistas en asamblea e 
iniciar un procedimiento para la suspensión de las mismas, siempre que la demanda sea presentada 
dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea a la cual se oponen, siempre que (i) la 
resolución aprobada sea contraria a la legislación mexicana o los estatutos sociales de la empresa, (ii) los 
accionistas opositores no hayan concurrido a la asamblea o hayan votado en contra, y (iii) los accionistas 
opositores otorguen una fianza para compensar el pago por cualquier daño que pueda causarse en contra 
por la suspensión de las resoluciones; estas disposiciones rara vez han sido invocadas en México y el 
comportamiento de los tribunales puede ser incierto.  

 No somos una sociedad anónima bursátil. En este sentido, las disposiciones de la LMV a las que 
están sujetas dichas entidades, según las mismas fueron resumidas en los párrafos que anteceden, no 
nos son aplicables. Sin embargo, cierto número de estas disposiciones han sido incorporadas a nuestro 
Contrato de Fideicomiso a efecto de implementar ciertos principios del gobierno corporativo aplicable a las 
empresas públicas bajo la LMV, según se describe más adelante en la sección “Principio de Gobierno 
Corporativo”.  

Disposiciones aplicables a las emisoras, casas de bolsa y demás participantes en el mercado 

 En marzo de 2003, la CNBV emitió ciertas normas generales aplicables a las emisoras y otros 
participantes del mercado de valores, la Circular Única de Emisoras. Dicha circular, que derogó varias 
circulares promulgadas con anterioridad CNBV, ofrece ahora un conjunto único de normas que regulan a 
las emisoras y a la actividad de las emisoras, entre otras cosas. En septiembre de 2006, estas 
disposiciones generales fueron modificadas para dar efecto a lo previsto por la nueva LMV y 
continuamente han sido modificadas desde entonces. 

 Además, en septiembre de 2004, la CNBV emitió las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Casas de Bolsa. Las disposiciones para casas de bolsa ofrecen ahora un conjunto único 
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de normas que regulan la participación de colocadores mexicanos en ofertas públicas, entre otras cosas. 
Estas Disposiciones han sido modificadas en diversas ocasiones.  

Requisitos para obtener la inscripción y el listado 

 Para ofrecer valores al público en México, una emisora debe cumplir con los requisitos concretos 
cualitativos y cuantitativos. Además, únicamente los valores que han sido inscritos en el RNV de 
conformidad con una autorización emitida por la CNBV, pueden estar listados en la BMV. La autorización 
de la CNBV para el registro no implica ningún tipo de certificación o garantía en relación con la calidad de 
inversión de los valores, la solvencia de la emisora, o la exactitud o la exhaustividad de cualquier 
información entregada a la CNBV. La Circular Única de Emisoras establece que la BMV debe adoptar 
requisitos mínimos para las emisoras inscriban sus valores en México. Estos requisitos se refieren a 
cuestiones como el historial operativo, estructura financiera y de capital, volúmenes mínimos de 
negociación y un mínimo de circulante de acciones públicas, entre otros. La Circular Única de Emisoras 
también establece que la BMV debe establecer los requisitos mínimos para que las emisoras mantengan 
el listado de sus valores en México. Estos requisitos se refieren a cuestiones como la situación financiera, 
estructura financiera y de capital, volúmenes mínimos de negociación y un mínimo de circulante de 
acciones públicas, entre otros. La CNBV podrá dispensar a algunos de estos requisitos en determinadas 
circunstancias. Además, algunos de los requisitos son aplicables a cada serie de acciones de la emisora 
correspondiente. 

 La BMV revisará el cumplimiento de los requisitos anteriores y otros requisitos sobre una base 
anual, semestral y trimestral. También podrá hacerlo en cualquier otro momento. La BMV deberá informar 
a la CNBV de los resultados de su revisión y esta información debe, a su vez, ser revelada a los 
inversionistas. Si una emisora no cumple con alguno de los requisitos anteriores, la BMV solicitará que la 
emisora proponga un plan para subsanar la violación. Si la emisora no propone un plan, o si el plan no es 
satisfactorio para la BMV o si la emisora no logra un progreso sustancial con respecto a las medidas 
correctivas, la negociación de la serie de acciones correspondiente en la BMV será temporalmente 
suspendida.  

Obligaciones de entrega de información 

 Las emisoras con valores listados están obligadas a presentar estados financieros trimestrales no 
auditados y estados financieros anuales auditados, así como diversos informes periódicos a la CNBV y a 
la BMV. Las emisoras mexicanas, de valores listados deben presentar los siguientes informes a la CNBV: 

 un Reporte Anual elaborado de conformidad con la Circular de Emisoras a más tardar el 30 de 
abril de cada año; 

 reportes trimestrales, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la finalización de cada uno de los 
tres primeros trimestres y dentro de los 40 días siguientes a la finalización del cuarto trimestre;  

 informes que revelen eventos relevantes inmediatamente después de que sucedan; 

 informes y memorandos de divulgación que revelen restructuraciones corporativas, tales como 
fusiones, escisiones, adquisiciones o ventas de activos, aprobadas o a ser aprobadas por la 
asamblea de accionistas o por el consejo de administración; e 

 informes sobre las políticas y lineamientos respecto al uso de los activos de la sociedad (o sus 
subsidiarias) por parte de Personas Relacionadas. 

 De conformidad con la Circular Única de Emisoras, las normas internas de la BMV han sido 
modificadas para implementar el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información, o SEDI, para la 
información que deba ser presentada a la BMV. Las emisoras con valores listados deberán elaborar y 
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divulgar su información financiera a través de la BMV por medio del SEDI. Inmediatamente después de su 
recepción, la BMV pone la información financiera presentada a través del SEDI a disposición del público. 

 La Circular Única de Emisoras y las disposiciones de la BMV requieren a las emisoras con valores 
listados presentar información a través del SEDI que se refiera a cualquier acto, evento o circunstancia 
que pudiera influir en el precio del valor de una emisora. Si los valores listados experimentan volatilidad 
inusual en los precios, la BMV de inmediato solicitará que la emisora informe al público inversionista sobre 
las causas de dicha volatilidad o, si la emisora no tiene conocimiento de las causas, que realice una 
declaración para tal efecto. Además, la BMV solicitará de inmediato al Fiduciario que revele cualquier 
información relacionada con los eventos relevantes pertinentes, cuando considere que la información 
revelada en la actualidad es insuficiente, así como instruir al Fiduciario que aclare la información cuando 
sea necesario. La BMV podrá solicitar que las emisoras confirmen o nieguen cualquier evento relevante 
que haya sido revelado al público por terceros cuando considere que el evento relevante puede afectar o 
influir en los valores que se negocian. La BMV deberá informar inmediatamente a la CNBV de cualquiera 
de dichas solicitudes. 

 Además, la CNBV también puede hacer cualquiera de estas solicitudes directamente a las 
emisoras. Una emisora podrá aplazar la divulgación de eventos relevantes en algunas circunstancias, 
siempre y cuando: 

 la emisora haya aplicado las medidas adecuadas de confidencialidad (incluyendo el 
mantenimiento de registros de personas o entidades en posesión de información relevante que no 
sea pública); 

 la información esté relacionada con las operaciones que estén pendientes de cierre, ejecución o 
entrada en vigor; 

 no exista información pública en relación con el evento relevante; y 

 no haya fluctuación inusual en el precio o en el volumen. 

 Del mismo modo, si los valores de una emisora se negocian en la BMV y una bolsa de valores 
extranjera, la emisora deberá presentar simultáneamente la información que está obligado a presentar de 
conformidad con las leyes y disposiciones de la jurisdicción extranjera con la CNBV y la BMV. 

Suspensión de la cotización 

 En virtud de su normativa interna la BMV podrá suspender la negociación de valores de una 
emisora: 

 la no revelación de eventos materiales; 

 fluctuaciones inusuales del precio o volumen; 

 insuficiencia por parte del emisor para dar cumplimiento en tiempo y en forma a las obligaciones 
de rendir información, incluyendo la obligación de revelar eventos relevantes; o  

 excepciones significativas o comentarios contenidos en la opinión del auditor sobre los estados 
financieros de la emisora, o determinación de que dichos estados financieros se encuentran 
preparados de conformidad con los procedimientos y políticas contables aplicables.  

En los casos en que los valores de una emisora sean negociados simultáneamente con otra bolsa 
de valores fuera de México, la BMV podrá considerar adoptar las medidas adoptadas por dichas bolsas de 
valores con la finalidad de suspender y/o reanudar las negociaciones de las acciones de la emisora.  
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 Adicionalmente, de conformidad con la LMV y la Circular Única de Emisoras, se puede decretar la 
suspensión para evitar o remediar condiciones de desorden en operaciones que no estén acopladas a los 
usos del mercado o cuando los requerimientos del listado no se hayan cumplido.  

 La BMV deberá informar inmediatamente a la CNBV y al público en general de dicha suspensión. 
Una emisora podrá solicitar a la CNBV o la BMV reanudar la negociación; en el entendido, que la emisora 
demuestre que las causas desencadenantes de la suspensión han sido resueltas y, en su caso, que se 
encuentra en pleno cumplimiento de los requisitos de reportar información periódicamente conforme a la 
legislación aplicable. La BMV podrá rehabilitar la negociación de acciones suspendidas cuando considere 
que los eventos relevantes han sido revelados de manera adecuada a los inversionistas, si estima que la 
emisora ha explicado adecuadamente las razones de los cambios en la oferta y la demanda, el volumen 
operado, o el precio predominante de la acción o cuando los acontecimientos que afectan los precios de 
las acciones han dejado de existir. Si la solicitud de una emisora se ha resuelto favorablemente, la BMV 
determinará el mecanismo adecuado para reanudar la negociación. Si la negociación de los valores de 
una emisora se suspende por más de 20 días hábiles y dicha emisora está autorizado a reanudar la 
negociación sin llevar a cabo una oferta pública, la emisora debe divulgar a través del SEDI las causas 
que dieron lugar a la suspensión y las razones por las que está autorizado a reanudar la negociación, 
antes de que la negociación puede reanudarse. 

 Bajo la regulación actualmente en vigor, la BMV podrá considerar las medidas adoptadas por otras 
bolsas de valores fuera de México para suspender y/o reanudar la negociación de las acciones de una 
emisora en los casos en que los valores en cuestión cotizan simultáneamente en bolsas de valores 
situadas fuera de México. 

 Uso de Información privilegiada, restricciones aplicables a la celebración de operaciones, y 
obligaciones de revelación 

 La LMV, contiene disposiciones específicas con respecto al uso de información privilegiada, 
incluyendo el requisito de que personas en posesión de información considerada privilegiada se abstengan 
de lo siguiente: (i) realizar operaciones directa o indirecta en cualquier valor de una emisora cuyo precio de 
cotización pudiera verse afectado por dicha información, (ii) proporcionar o transmitir dicha información 
(excepto en aquellos casos en que el receptor deba conocerla como resultado de su función o su cargo) y 
(iii) hacer recomendaciones a terceras personas para el negociar con dichos valores. Estas restricciones 
son también aplicables a las opciones y derivados del valor subyacente emitido por dicha entidad. 

 Conforme a la LMV, las siguientes personas deberán notificar a la CNBV aquellas operaciones 
que realicen con acciones de una emisora que rebasen el millón de UDIs: 

 los miembros de la del consejo de administración de la emisora y sus directivos relevantes; y 

 los accionistas que tengan 10.0% o más del capital social en circulación listado de la emisora. 

 Además, de conformidad con la LMV, Personas Relacionadas con una emisora (incluyendo a las 
personas que se encuentren dentro de los supuestos descritos en el primero y segundo punto señalados 
en el párrafo anterior) deberán abstenerse de comprar o vender valores de la emisora dentro de los 90 
días siguientes a la última adquisición o enajenación, respectivamente. 

 Sujeto a ciertas excepciones, cualquier adquisición de acciones de una sociedad anónima bursátil 
que resulte en que el adquirente sea titular del 10.0% o más, pero menos del 30.0%, del capital social en 
circulación de la emisora, deberá ser revelada a la CNBV y a la BMV a más tardar el Día Hábil siguiente a 
la adquisición.  

 Cualquier adquisición o enajenación hecha por una Persona Relacionada que implique que dicha 
persona incremente o disminuya en 5.0% su tenencia accionaria, deberá ser dada a conocer públicamente 
a la CNBV y a la BMV a más tardar el Día Hábil siguiente a la adquisición. La LMV establece que los 
valores convertibles, títulos opcionales e instrumentos financieros derivados, para ser liquidados en 
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especie, deberán ser tomados en consideración en el cálculo de los porcentajes de propiedad de las 
acciones. 

Ofertas públicas de adquisición 

 La LMV contiene disposiciones relativas a las ofertas públicas de adquisición de acciones. De 
conformidad con la LMV, las ofertas públicas de adquisición pueden ser voluntarias u obligatorias. Ambas 
están sujetas a la aprobación previa de la CNBV y deben cumplir con los requisitos legales generales y 
reglas aplicables. Cualquier adquisición de acciones de una sociedad anónima bursátil que implique que el 
comprador sea titular de 30.0% o más, pero menos de un porcentaje el que le permita adquirir el Control 
de las acciones con derecho a voto de la misma, requiere que el comprador lleve a cabo una oferta pública 
de adquisición obligatoria por el que resulte más alto entre (a) el porcentaje del capital social que se 
pretende adquirir o (b) el 10.0% del capital social en circulación de la empresa. Finalmente, en caso de 
cualquier adquisición de acciones de una sociedad anónima bursátil que pretenda obtener el Control de 
las acciones con derecho a voto, el comprador potencial estará obligado a llevar a cabo una oferta pública 
de adquisición obligatoria por el 100% de las acciones representativas del capital social en circulación de 
la empresa (sin embargo, en ciertas circunstancias, la CNBV podrá autorizar que se lleve a cabo una 
oferta por menos de dicho 100%). Cualquier oferta pública de adquisición deberá realizarse al mismo 
precio a todos los accionistas y series de acciones. El consejo de administración, con la asesoría del 
comité de auditoría, debe emitir su opinión sobre cualquier oferta pública de adquisición que resulte en un 
cambio de Control, dicha opinión deberá considerar los derechos de los accionistas minoritarios y que 
puede ir acompañada de una opinión de un experto independiente. Los miembros del consejo de 
administración y el director general deberán revelar públicamente si participarán en la Oferta Global. 

 En términos de la LMV, todas las ofertas de adquisición tendrán un plazo mínimo de al menos 20 
días hábiles y las adquisiciones derivadas de la misma asignarán a prorrata entre todos los accionistas 
vendedores. La LMV también permite el pago de ciertas cantidades a los accionistas que ejerzan el 
Control de la emisora por encima del precio de oferta, siempre que dichas cantidades hayan sido 
reveladas en su totalidad, aprobadas por el consejo de administración y pagadas en relación con 
obligaciones de no competencia o similares de dichos accionistas. La LMV también establece los 
supuestos en los cuales la CNBV podrá renunciar a la obligación de llevar a cabo una oferta pública de 
adquisición (por ejemplo, para proteger los intereses de los accionistas minoritarios), las excepciones a los 
requisitos para una oferta de adquisición obligatoria y, específicamente, establece los recursos en caso de 
incumplimiento de las reglas de una oferta pública de adquisición (por ejemplo, la suspensión de los 
derechos de voto, la posible nulidad de las adquisiciones, entre otros) y otros derechos a los accionistas 
previos de la emisora. 

 La LMV también establece que los valores convertibles, títulos opcionales e instrumentos 
financieros derivados liquidables en especie que representen valores subyacentes, sean considerados 
para calcular el porcentaje de participación que una persona o grupo de personas que, directa o 
indirectamente, pretendan adquirir acciones de una empresa. 

 No somos una sociedad anónima bursátil para efectos de la LMV, por lo que las disposiciones 
relativas a las ofertas públicas de adquisición de acciones no nos resultan aplicables. No obstante, la 
CNBV podría interpretar que dichas disposiciones nos resulten aplicables. 

Mecanismos tendientes a Impedir la toma de control de una emisora 

 La LMV establece que las empresas con acciones listadas en la BMV pueden incluir en sus 
estatutos ciertas disposiciones tendientes a impedir la adquisición del control de las mismas, si dichas 
disposiciones (i) son aprobadas por la mayoría de los accionistas, en una asamblea extraordinaria de 
accionistas, y ningún accionista o grupo de accionistas que representen el 5.0% o más del capital social 
presente en la asamblea, vote en contra de las mismas, (ii) no excluyan a algún accionista o grupo de 
accionistas, distinto de la persona que pretenda adquirir el control, por los beneficios económicos que 
puedan derivarse de dicha disposición, (iii) no restrinjan en forma absoluta, un cambio de control, y (iv) no 
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contravengan las disposiciones legales relacionadas con la oferta pública de adquisición o desconozcan 
los derechos económicos inherentes a las acciones mantenidas por el adquirente.  

 No somos una sociedad anónima bursátil para efectos de la LMV, por lo que las disposiciones 
relativas a las disposiciones tendientes a impedir la adquisición del control de una emisora no nos resultan 
aplicables. No obstante, hemos incorporado en nuestro Contrato de Fideicomiso cláusulas que replican el 
mecanismo descrito en el párrafo anterior; con la salvedad, sin embargo, que el Asesor y Administrador y 
los Promotores a través del Fideicomiso Promotor, cada uno respecto de los CBFIs de cuales sea titular 
durante la vigencia del Fideicomiso, se abstendrán de votar en la Asamblea de Tenedores que resuelva 
cualquiera de los asuntos mencionados en el párrafo anterior y, por tanto, su tenencia no será computada 
para efectos de instalación y aprobación de dichos asuntos. 

Principios de gobierno corporativo 

 No somos una sociedad anónima bursátil para efectos de la LMV y sólo nos resultan aplicables, 
por mandato de dicha ley, algunos principios de gobierno corporativo relativos a los fideicomisos emisores 
de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, según se han resumido en la sección “Regulación de 
Mercado” anterior. Por lo tanto, ciertas disposiciones que rigen a las sociedades que cotizan en bolsa, 
según se resumieron anteriormente, no nos resultan aplicables. Sin embargo, hemos incorporado a 
nuestro Contrato de Fideicomiso una serie de cláusulas destinadas a reproducir ciertos principios de 
gobierno corporativo aplicables a la sociedad anónima bursátil bajo la LMV, de tal forma que, conforme a 
dicho contrato: 

 los miembros del Comité Técnico son designados por la Asamblea de Tenedores; 

 la Asamblea de Tenedores requiere una determinación de independencia de nuestros directores; 

 los miembros de nuestro Comité Técnico son sujetos al deber de diligencia al cual se refiere la 
LMV para los directores;  

 los miembros de nuestro Comité Técnico son sujetos al deber de lealtad al cual se refiere la LMV 
para los directores;  

 la Asamblea de Tenedores deberá aprobar la remuneración (especifica o sus lineamientos) de los 
miembros del Comité Técnico; 

 contamos con un Comité de Auditoría y un Comité Prácticas, que auxilian a nuestro Comité 
Técnico; 

 nuestro Comité de Auditoría estará integrado de por lo menos 3 miembros, los cuales deberán de 
ser independientes; 

 nuestro Comité de Prácticas estará integrado de por lo menos 3 miembros, los cuales deberán de 
ser independientes;  

 nuestro Comité Técnico se integrará de hasta 21 miembros (con sus respectivos suplentes), de los 
cuales por lo menos la mayoría serán miembros independientes en todo momento; 

 transacciones importantes (por ejemplo, transacciones inusuales o transacciones que excedan el 
5.0% de los activos) deberán aprobarse por nuestro Comité Técnico; 

 las transacciones que representen el 20.0% o más del Patrimonio del Fideicomiso en un año 
deberán ser aprobados por nuestra Asamblea General Ordinaria de Tenedores; 
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 con la previa aprobación por escrito del Comité de Prácticas, discutir y, en su caso, aprobar los 
lineamientos para la celebración de Operaciones con Personas Relacionadas, salvo en aquellos 
casos en que dicha facultad esté reservada a la Asamblea de Tenedores en términos del Contrato 
de Fideicomiso; en el entendido que dichos lineamientos deberán establecer que (1) cualquier 
operación en virtud de la cual el Fiduciario deba pagar alguna cantidad, transmitir algún derecho o 
entregar algún bien al Asesor y Administrador deberá ser autorizada por el voto mayoritario de los 
Miembros Independientes del Comité Técnico (excluyendo a cualquier miembro designado por 
personas relacionadas con el Asesor y Administrador sin que ello afecte el quorum requerido), y 
(2) cualquier Operación con Personas Relacionadas que exceda de los porcentajes previstos en el 
Contrato de Fideicomiso, requerirán, en todo caso, de la previa aprobación de la Asamblea de 
Tenedores y/o del Comité Técnico, según corresponda; 

 nuestro Contrato de Fideicomiso establece que cualquier trasferencia de más del 10.0% de 
nuestros CBFIs, que sea efectiva en una o más transacciones por una persona o grupo de 
personas que actúan al respecto, requerirá el consentimiento previo de nuestro Comité Técnico. 
Nuestra Cláusula para evitar el cambio de control se encuentra dentro de los márgenes impuestos 
por la LMV para el cambio de control de empresas públicas; 

 modificaciones a nuestras disposiciones para evitar el cambio de control deberán ser aprobadas 
en asamblea en la cual el 5.0% de los CBFIs no vote en sentido contrario, con la salvedad, de que 
el Asesor y Administrador y los Promotores a través del Fideicomiso Promotor, cada uno respecto 
de los CBFIs de cuales sea titular durante la vigencia del Fideicomiso, se abstendrán de votar en 
la asamblea respectiva y, por tanto, su tenencia no será computada para efectos de instalación y 
aprobación; 

 la cancelación voluntaria del listado en BMV requiere una votación del 95.0% de nuestros CBFIs; 

 cualquier tenedor de CBFIs o grupo de Tenedores que representen por lo menos el 10.0% de 
nuestros CBFIs en circulación y con derecho a voto, tendrá el derecho de pedir al Presidente de la 
Asamblea de Tenedores que posponga las resoluciones respecto de las cuales no se encuentre 
suficientemente informado, hasta por 3 días; 

 cualquier tenedor de CBFIs o grupo de Tenedores que representen por lo menos el 20.0% de 
nuestros CBFIs en circulación tendrá el derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones 
adoptadas por una Asamblea de Tenedores; 

 cualquier tenedor de CBFIs o grupo de Tenedores que representen por lo menos el 10.0% de 
nuestros CBFIs en circulación tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que este 
convoque una Asamblea de Tenedores;  

 cualquier tenedor de CBFIs o grupo de Tenedores que represente por lo menos el 10.0% de 
nuestros CBFIs en circulación podrá nombrar y, en su caso, revocar a cualesquier miembro del 
Comité Técnico y a su respectivo sustituto por cada 10.0% de nuestros CBFIs en circulación de 
los cuales sea propietario;  

 los Tenedores podrán celebrar convenios de voto; dichos convenios de votos deberán ser 
notificados al Fiduciario, el cual dará a conocer ese hecho al público;  

 en el caso de emisiones adicionales de CBFIs, excepto en ciertas circunstancias tales como 
emisiones para la oferta de valores convertibles y la emisión de CBFIs a CH en su calidad de 
fideicomisario en segundo lugar del Fideicomiso, los Tenedores tendrán el derecho de preferencia 
para adquirir aquel número de CBFIs de dicha emisión adicional que sea suficiente para no ser 
diluidos; 
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 si deseáramos cancelar el registro de nuestros CBFIs en el RNV, o si este es cancelado por la 
CNBV, podemos solicitar la realización de una oferta pública de adquisición para la compra de 
todos los CBFIs en circulación que se encuentren en posesión de Tenedores minoritarios previo a 
la cancelación. Dicha oferta solo excluirá a los Tenedores controladores. En caso que después de 
la oferta de adquisición sigan existiendo CBFIs en el mercado, requeriremos crear un fideicomiso 
por un periodo de por lo menos seis meses y aportaremos fondos en un monto suficiente para la 
compra, en el mismo precio que fueron ofrecidos, de conformidad con la oferta de adquisición, 
todos los CBFIs en circulación que sigan en manos del público general; y 

 a la terminación de nuestro Contrato de Fideicomiso (nosotros como un fideicomiso), nuestro 
Comité Técnico designará a un Liquidador. El Liquidador deberá ejercer todas las acciones 
necesarias y/o convenientes para proteger los derechos de los Tenedores, mantendrá nuestros 
activos, y pagará nuestras obligaciones en circulación y distribuirá cualquier remanente de entre 
nuestros activos a los Tenedores a pro rata.  
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CONSIDERACIONES FISCALES 

Consideraciones de la legislación mexicana 

El siguiente análisis contiene un resumen de ciertas consideraciones de las disposiciones fiscales 
mexicanas en materia de impuesto sobre la renta que pueden resultar aplicables a los Tenedores, con 
base en el tipo de actividades que esperamos llevar a cabo y que pueden aplicar a la inversión, a la 
propiedad y a la venta de los CBFIs por parte de los Tenedores. Este análisis no pretende dar una 
descripción exhaustiva de todas las consideraciones regulatorias que pudieran resultar relevantes 
respecto a la decisión de invertir, poseer y disponer de los CBFIs, y no aborda todas las consecuencias 
que pudieran aplicar a los Tenedores sujetos a reglas impositivas o regímenes específicos. 
Adicionalmente, este análisis no describe las consecuencias impositivas que pudieran derivarse bajo las 
leyes de algún estado o municipio en México, distinta a las leyes fiscales federales mexicanas. Cada uno 
de los inversionistas potenciales debe consultar con sus asesores fiscales las consecuencias que se 
podrían derivar de la inversión en nuestros CBFIs, bajo las leyes de cualquier jurisdicción aplicable. Este 
resumen se basa en las leyes fiscales mexicanas vigentes a la fecha del presente, mismas que están 
sujetas a modificaciones, por lo que no es posible asegurar que la legislación futura, los oficios de las 
autoridades administrativas o las decisiones de la Corte, no cambien el análisis que aquí se resume. 

México ha firmado o está en proceso de negociación para firmar diversos tratados para evitar la 
doble tributación con diversos países, lo cual pudiera tener un impacto en los efectos fiscales de la 
compra, propiedad o enajenación de los CBFIs. Los potenciales compradores de nuestros CBFIs deben 
consultar a sus asesores fiscales respecto de los efectos fiscales y aplicación de dichos tratados. 

Para efectos fiscales mexicanos, una persona física o moral que no cumple con los requisitos para 
ser considerado como residente en México para efectos fiscales, como se especifica a continuación, será 
considerada como residente extranjero o como Tenedor residente en el extranjero para efectos fiscales, en 
lo que respecta a este resumen.  

Se considera que una persona física es residente en México para efectos fiscales cuando haya 
establecido en el país su casa habitación. Cuando la persona física tenga una casa habitación en otro 
país, se considera residente en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. 
Lo anterior se considera que ocurre cuando, entre otros, se ubique en cualquiera de los siguientes 
supuestos: (i) más del 50.0% de los ingresos totales que obtenga la persona física durante el año 
calendario tengan fuente de riqueza en México, (ii) cuando en el país tenga su centro principal de 
actividades profesionales. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad 
mexicana son residentes en México. 

En el caso de personas morales, se considera que son residentes en México para efectos fiscales 
cuando hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección 
efectiva. 

Si un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en México para efectos 
fiscales, los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente estarán sujetos al pago del impuesto 
sobre la renta en México, en general, de la misma manera que un residente en México, de conformidad 
con las disposiciones fiscales mexicanas aplicables. 

Fideicomisos transparentes 

Nuestra intención es que el Fideicomiso califique como un fideicomiso no empresarial 
(transparente) para efectos fiscales y legales, en términos de la regla I.3.1.8. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente a la fecha del presente prospecto, lo que significa que se espera que el Fideicomiso sea 
sujeto a un tratamiento de “transparencia” para efectos del impuesto sobre la renta.  

Para calificar como un fideicomiso “transparente”, los ingresos pasivos generados a través del 
Fideicomiso deben representar al menos el 90.0% de los ingresos totales generados en el Fideicomiso. De 
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conformidad con la regla I.3.1.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal, se consideran ingresos pasivos los 
ingresos por intereses, la ganancia cambiaria, la ganancia proveniente de operaciones financieras 
derivadas de deuda o de capital, ganancia por la enajenación de certificados de participación o bursátiles 
fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, dividendos, ganancia por la 
enajenación de acciones, ajuste anual por inflación acumulable e ingresos provenientes del arrendamiento 
o subarrendamiento de bienes inmuebles. Considerando que el Fideicomiso únicamente generará 
ingresos por intereses, el Fideicomiso cumplirá con los supuestos de la regla I.3.1.8. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal, ya que sólo generará ingresos pasivos; por lo tanto, el Fideicomiso se considerará 
transparente para efectos fiscales mexicanos. 

En caso de que el Fideicomiso no se considere como un fideicomiso transparente debido a que no 
cumple con los supuestos de la regla I.3.1.8. en comento, por virtud de un cambio o eliminación de dicha 
regla, como consecuencia de interpretaciones distintas de las autoridades fiscales u otra razón, se 
consideraría que el Fideicomiso desarrolla actividades empresariales, lo cual ocasionaría que los 
Tenedores que sean residentes en el extranjero generen un establecimiento permanente en México para 
efectos fiscales. Este tratamiento pudiera tener un impacto adverso sustancial en el régimen fiscal de los 
Tenedores residentes en el extranjero, por lo que, en ese caso, dichos Tenedores deberán consultar a sus 
asesores fiscales, con objeto de determinar los efectos fiscales correspondientes.  

Impuestos aplicables a los Tenedores de CBFIs 

Al tratarse de un fideicomiso transparente para efectos fiscales, el régimen fiscal aplicable y la 
consecuente causación de impuestos de los Tenedores dependerán de las características de cada uno de 
ellos.  

De conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, los residentes en México (personas 
físicas o morales) están sujetos al pago del impuesto sobre la renta en México, respecto a la totalidad de 
sus ingresos cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde procedan. Para tal efecto, las personas 
físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, deben considerar gravables los ingresos que 
obtengan en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el 
ejercicio fiscal correspondiente.  

Los residentes en el extranjero causarán el impuesto sobre la renta en México correspondiente a 
los ingresos que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.  

Se espera que los ingresos generados a través del Fideicomiso correspondan a intereses, toda 
vez que el Fideicomiso ha sido creado para adquirir, invertir, dar financiamiento y administrar préstamos 
hipotecarios en México. Los ingresos que obtengan los Tenedores tendrán el tratamiento de intereses, 
considerando que el Fideicomiso tendrá un tratamiento de transparencia, como es esperado. No obstante, 
los Tenedores también pueden percibir ingresos por la enajenación de los CBFIs que poseen.  

Las distribuciones que deriven de los CBFIs y las ganancias que se obtengan de su enajenación, 
podrían estar sujetos a retenciones de impuestos en México, lo cual dependerá de las características de 
cada Tenedor de CBFIs. Hemos acordado no asumir obligación alguna de hacer pagos adicionales para 
cubrir dichas retenciones. 

De acuerdo con la regla I.3.1.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal, el Fiduciario entregará a los 
Tenedores un reporte mensual con la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, por lo que deberán consultar a sus asesores fiscales para dar un adecuado cumplimiento de las 
mismas. 

El siguiente análisis consiste en un resumen del tratamiento fiscal aplicable en México a los 
Tenedores respecto a los ingresos que perciban derivados de las distribuciones que deriven de los CBFIs, 
y de la venta de los mismos. Asimismo, se incluyen otras consideraciones fiscales más adelante. 

 Siefores 
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De conformidad con el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Siefores están 
exentas del impuesto sobre la renta en México por la totalidad de los ingresos que perciban. En este 
sentido, no se requiere efectuar retenciones de impuesto sobre la renta cuando se les efectúen pagos por 
intereses a las Siefores u obtengan ganancias por la venta de CBFIs. Así, no se generarán efectos fiscales 
para los Tenedores de los CBFIs que sean Siefores, por los pagos que reciban del Fideicomiso o ingresos 
derivados de la venta de los CBFIs. 

 Personas físicas residentes en México 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs  

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs serán considerados como pagos de 
intereses de acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas. De acuerdo con el artículo 134 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas residentes en México deberán acumular a sus demás 
ingresos, los intereses reales percibidos en el ejercicio. 

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y con la regla I.3.5.5. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal, el interés real lo determinará la institución financiera que tenga en custodia 
los CBFIs, y se determina disminuyendo al monto de los intereses nominales, el ajuste por inflación. En 
términos generales, el ajuste por inflación se determina multiplicando el saldo promedio diario de la 
inversión que genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que 
resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo de la 
inversión, entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. 

Cuando el ajuste por inflación sea mayor que los intereses nominales, se considerará que se 
obtiene una pérdida, la cual podrá ser disminuida de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, 
excluyendo los ingresos por salarios y por actividades empresariales y profesionales. La parte de la 
pérdida que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar en los cinco ejercicios 
siguientes hasta agotarla, actualizada por la inflación.  

Independientemente que a nivel anual se determine un interés real o una pérdida fiscal, de 
acuerdo con el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas que efectúen los pagos 
por intereses estarán obligados a retener y enterar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa de 0.60% 
sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses, en proporción al número de días que se 
mantuvo la inversión. Considerando que los intereses se derivarán de CBFIs colocados en la BMV, el 
intermediario financiero que tenga en custodia los CBFIs será quien esté obligado a efectuar la retención 
correspondiente. 

La institución financiera que actúe como intermediario financiero deberá proporcionar a cada uno 
de los Tenedores de manera anual, una constancia que contenga el interés real o la pérdida fiscal, así 
como el impuesto sobre la renta retenido durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Cada Tenedor que sea persona física residente en México deberá presentar la declaración del 
impuesto sobre la renta de manera anual, en la que se reconozca el interés real como un ingreso 
acumulable derivado de los CBFIs, pudiendo acreditar contra el impuesto sobre la renta que resulte, el 
impuesto sobre la renta retenido por la institución financiera que tenga en custodia los CBFIs.  

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

De acuerdo con la fracción VI del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la enajenación de 
los certificados de participación que son emitidos y colocados entre el gran público inversionista, se 
considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y 
tendrán las consecuencias fiscales que establecen las disposiciones fiscales para la enajenación de tales 
títulos. 
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El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la ganancia derivada de la 
enajenación de bonos u otros títulos se considera interés cuando dichos bonos, o títulos de crédito se 
coloquen entre el gran público inversionista.  

De acuerdo con cierto criterio normativo emitido por las autoridades fiscales mexicanas, la 
ganancia derivada de la enajenación de títulos colocados entre el gran público inversionista se considerará 
ingreso por intereses y, por lo tanto, los Tenedores deberán adicionar dichas ganancias a sus demás 
ingresos como intereses.  

De acuerdo con la regla I.3.5.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal, el intermediario financiero que 
tenga en custodia los CBFIs deberá calcular la ganancia disminuyendo el costo promedio ponderado de 
adquisición del precio de venta de los CBFIs. En caso de que el costo promedio ponderado de adquisición 
de los CBFIs sea mayor al precio de venta, se obtendría una pérdida. 

Sin importar que a nivel anual se genere una ganancia o una pérdida, las instituciones financieras 
que actúen como intermediarios financieros están obligadas a efectuar una retención, sobre cualquier 
venta de los CBFIs, aplicando una tasa anual del 0.60% sobre el valor al que fueron emitidos los CBFIs, 
proporcionalmente al número de días transcurridos desde su emisión hasta la fecha de venta, de acuerdo 
con lo establecido por la regla I.3.15.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Dicha retención del 
impuesto, podrá acreditarse por la persona física contra el impuesto sobre la renta determinado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.  

 Personas morales residentes en México 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs 

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs se deben considerar como pagos de 
intereses de acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas, sujetos al impuesto sobre la renta en 
México. La fracción IX del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas 
morales residentes en México deberán considerar como ingresos acumulables, los intereses devengados 
a favor en el ejercicio para efectos de determinar los pagos provisionales mensuales, así como el impuesto 
sobre la renta anual. En términos de la regla I.3.1.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal, el Fiduciario 
deberá entregar un reporte mensual en el que se señale la información necesaria para que los Tenedores 
de los CBFIs den cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Pretendemos solicitar a las autoridades 
fiscales mexicanas una clarificación sobre cómo se podrían calcular y pagar los impuestos y sobre el 
procedimiento a través del cual las personas morales residentes en México podrían cumplir con estas 
disposiciones. No podemos asegurar que vayamos a obtener una respuesta, o que de recibirla, la misma 
será suficiente para aclarar la ley aplicable. 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla I.3.15.7. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal, las instituciones financieras que actúen como intermediario financiero que 
efectúen pagos por intereses estarán obligados a retener y enterar el impuesto sobre la renta aplicando la 
tasa de 0.60% sobre el valor al que fueron emitidos los CBFIs, en proporción al número de días al que 
corresponde el pago del interés.  

Para efectos de la presentación de la declaración anual de impuesto sobre la renta, las personas 
morales residentes en México deberán acumular a sus demás ingresos, los ingresos por intereses 
devengados en el ejercicio y podrán acreditar el impuesto retenido a nivel mensual por la institución 
financiera. 

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

 Como fue mencionado previamente, la ganancia derivada de la enajenación de los CBFIs se 
considera interés, toda vez que dichos CBFIs se encontrarán colocados entre el gran público inversionista. 
Por lo tanto, los Tenedores personas morales residentes en México deberán considerar como ingreso 
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acumulable, la ganancia fiscal derivada de la enajenación de los CBFIs y considerar dicho ingreso para 
efectos de los pagos provisionales mensuales y del impuesto anual. 

 En adición a lo anterior, la regla I.3.5.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal establece que el 
intermediario financiero que tenga en custodia los CBFIs deberá calcular la ganancia disminuyendo el 
costo promedio ponderado de adquisición del precio de venta de los CBFIs. En caso de que el costo 
promedio de adquisición sea mayor al precio de venta, se generaría una pérdida fiscal y los Tenedores 
personas morales mexicanos podrán deducir dicha pérdida en la declaración anual del impuesto sobre la 
renta del ejercicio. 

Las instituciones financieras que actúen como intermediarios financieros están obligadas a 
efectuar la retención del impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 0.60% sobre el valor al que fueron 
emitidos los CBFIs y proporcionalmente al número de días transcurridos desde su emisión y hasta la fecha 
de venta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 
I.3.15.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha del presente prospecto, la cual podrá 
acreditarse por la persona moral en el ejercicio fiscal correspondiente.  

Para efectos de la declaración anual, las personas morales residentes en México deben acumular 
a sus demás ingresos las ganancias fiscales derivadas de la enajenación de CBFIs como intereses y 
podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta que se determine, las retenciones que le haya 
efectuado la institución financiera. 

 Residentes en el extranjero para efectos fiscales 

Ingresos derivados de distribuciones por los CBFIs 

Los ingresos derivados de las distribuciones de los CBFIs se deben considerar como intereses de 
acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas. De acuerdo con el artículo 166, fracción II, inciso a) de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta se deberá efectuar la retención correspondiente aplicando la tasa del 
4.9% sobre los intereses pagados a residentes en el extranjero, derivados de los títulos colocados entre el 
gran público inversionista, como el caso de los CBFIs. La retención deberá efectuarla la institución 
financiera que actúe como depositario de los CBFIs. 

Ingresos derivados de la venta de CBFIs 

De acuerdo con el artículo 166, fracción II, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 
residentes en el extranjero para efectos fiscales que son tenedores de CBFIs son sujetos a la retención del 
impuesto a la tasa del 4.9% sobre cualquier ganancia fiscal derivada de la enajenación de los CBFIs, ya 
que se considera interés. De conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
existen algunos supuestos en los que la tasa del 4.9% no resulta aplicable; por lo tanto, recomendamos 
que cada Tenedor consulte a sus asesores fiscales. 

El intermediario financiero que actúe como depositario de los CBFIs, deberá determinar la 
ganancia derivada de la venta de los mismos y efectuar la retención del impuesto sobre la renta. Para este 
propósito, se considera ganancia, la diferencia positiva entre el precio de venta y el precio de adquisición 
promedio de los CBFIs. 

Los impuestos antes mencionados deberán ser retenidos por la institución financiera mexicana en 
calidad de depositario de los CBFIs.  

Otras consideraciones fiscales federales mexicanas 

No se espera que el Fideicomiso genere ganancias por la adquisición y subsecuente enajenación 
de nuestro Portafolio Hipotecario. No obstante, en caso de que el Fideicomiso genere dichas ganancias, 
podrían existir ciertas implicaciones fiscales derivadas de dichos ingresos que deberán ser determinadas 
para cada caso particular considerando las características de cada Tenedor de CBFIs, al momento en que 
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ocurra la transacción. Las disposiciones fiscales mexicanas no prevén el cobro de impuestos sobre la 
propiedad, sucesión, o donación, aplicable a la adquisición, propiedad o venta de los CBFIs por un 
Tenedor que sea residente en el extranjero para efectos fiscales. 

No hay impuestos o cuotas aplicables por timbres, registro u otro impuesto similar aplicable a los 
CBFIs.  
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), 
Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Morgan Stanley México, Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
actúan como intermediarios colocadores líderes en la Oferta en México. Credit Suisse actúa como 
coordinador de la Oferta Global. 

Colocación 

En la fecha de cierre de libro, el Fiduciario celebrará con los Intermediarios Colocadores un 
contrato de colocación para la colocación, conforme a la modalidad de mejores esfuerzos, de un total de 
132,990,000 CBFIs, que comprenden los 115,643,479 CBFIs objeto de la Oferta en México y 17,346,521 
CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México. La Opción de Sobreasignación en México será 
otorgada por el Fiduciario a los Intermediarios Colocadores en los términos descritos en esta sección “Plan 
de distribución”. 

Además, el Fiduciario celebrará con los Intermediarios Internacionales un contrato de compraventa 
(purchase agreement), regido por la legislación del estado de Nueva York, Estados Unidos, con respecto a 
un total de 212,010,000 CBFIs, que comprenden los 184,356,521 CBFIs objeto de la Oferta Internacional y 
los 27,653,479 CBFIs que corresponden a la Opción de Sobreasignación Internacional. 

Sindicación 

Los Intermediarios Colocadores podrán celebrar contratos de sindicación con otros intermediarios 
colocadores que participen en la colocación de los CBFIs en la Oferta en México. Nos referimos a los 
intermediarios colocadores que celebren dichos contratos de sindicación como los “Subcolocadores”.  Al 
efecto, Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte ha celebrado contratos de 
sindicación con cada uno de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat e Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero.  

Porciones de Colocación 

La siguiente tabla muestra el número de CBFIs (incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de 
Sobreasignación en México y los CBFIs Opcionales) que serán distribuidos por cada uno de los 
Intermediarios Colocadores y los Subcolocadores en la Oferta en México: 

Intermediario Colocador 

Número de 

CBFIs Porcentaje 

   

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Credit Suisse (México)  ......................................................  60,653,479 52.45% 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte .  43,698,000 37.79% 

Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ........................  --- --- 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

BBVA Bancomer ...................................................................................  70,000 0.06% 

   

Sindicato   

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat. ..............................................................................  4,272,000 3.69% 

Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero ...............  6,950,000 6.01% 

Total .....................................................................................................  115,643,479 100.00% 
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Distribución 

El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores contempla distribuir los CBFIs objeto de 
la Oferta en México (incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México) entre 
inversionistas personas físicas o morales, que sean clientes de las casas de bolsa o del área de banca 
patrimonial de las instituciones financieras que participen en la Oferta en México, de conformidad con las 
prácticas de asignación utilizadas en el mercado mexicano. Además, los Intermediarios Colocadores 
tienen la intención de distribuir los CBFIs (incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación 
en México) entre inversionistas representativos del mercado institucional, constituido principalmente por 
instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades de inversión, sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones y jubilaciones de personal y de primas de 
antigüedad (como quiera que estén constituidas, incluyendo a través de fideicomisos), y otras entidades 
financieras que conforme a su régimen de inversión autorizado, puedan invertir en los CBFIs. 

Promoción 

La Oferta en México se promueve a través de reuniones denominadas “encuentros bursátiles” que 
se realizarán en algunas de las principales ciudades de México. Los encuentros bursátiles se celebran 
tanto con inversionistas institucionales, como con algunos inversionistas individuales, personas físicas y 
morales, y con las áreas de promoción de las casas de bolsa y de las instituciones financieras que 
participan en la Oferta en México. Adicionalmente, la Oferta en México se promueve a través de reuniones 
o conferencias telefónicas con posibles inversionistas, con cada uno de ellos en forma independiente.  

Los Intermediarios Colocadores y los Subcolocadores, en sus esfuerzos de venta de los CBFIs y 
para efectos de promoción, no han distribuido a potenciales inversionistas información distinta a la 
contenida en este prospecto y sus anexos, o aquella que ha sido presentada a la CNBV, que incluye los 
materiales necesarios para hacer promoción entre los inversionistas. 

Posturas 

Durante el período de promoción, los Intermediarios Colocadores y los Subcolocadores 
promoverán la Oferta en México entre los inversionistas referidos en esta sección “Plan de distribución”. 
Los Intermediarios Colocadores recibirán posturas de compra de CBFIs por parte de sus clientes y de los 
demás Subcolocadores a partir de las 7:00 hrs. y hasta las 17:00 hrs., hora de la ciudad de México, de la 
fecha de cierre de libro de los CBFIs.  

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) 
recibirá y concentrará las posturas recibidas por los Intermediarios Colocadores. La fecha de cierre de libro 
de los CBFIs será el Día Hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV. El número de CBFIs colocados 
se dará a conocer vía electrónica, mediante el aviso de colocación que los Intermediarios Colocadores 
ingresen al sistema de Emisnet de la BMV, el día hábil anterior a la fecha de registro en la BMV. 

Se recomienda a los inversionistas interesados en adquirir CBFIs, consultar a la casa de bolsa por 
medio de la cual decidan presentar sus órdenes de compra, respecto de la fecha y hora límite en la cual 
cada casa de bolsa recibirá dichas órdenes de su clientela y cualquier otro aspecto que consideren 
relevante relacionado con la Oferta en México. El día hábil anterior a la fecha de registro en la BMV y una 
vez que se hayan determinado la demanda y la asignación de los CBFIs objeto de la Oferta Global, los 
Intermediarios Colocadores celebrarán un contrato de colocación de CBFIs con el Fiduciario y con el 
Asesor y Administrador.  

Los Intermediarios Colocadores y algunas de sus afiliadas en México y en el extranjero, mantienen 
y continuarán manteniendo relaciones de negocios con el Fiduciario, el Asesor y Administrador, y sus 
respectivas afiliadas y subsidiarias, y periódicamente les prestan servicios, principalmente financieros, a 
cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios 
como intermediarios colocadores respecto de la Oferta en México).  Los Intermediarios Colocadores 
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consideran que no tienen conflicto de interés alguno con el Fiduciario y el Asesor y Administrador, en 
relación con los servicios que prestan con motivo de la Oferta en México.  

Salvo por lo previsto en el apartado siguiente, el Fiduciario, el Asesor y Administrador y los 
Intermediarios Colocadores, no tienen conocimiento que personas morales mexicanas o personas físicas, 
en lo individual o en grupo, vayan a presentar, cada una de ellas por separado o en grupo, órdenes de 
compra de CBFIs en la Oferta en México, por un monto que, en cada caso, podría ser mayor al 5.0% de la 
Oferta en México, los cuales podrán ser o no Personas Relacionadas (según el término se define en la 
LMV), o que alguno de los Promotores, funcionarios del Asesor y Administrador o funcionarios o miembros 
del Comité Técnico del Fideicomiso hayan presentado dichas órdenes de compra. Ni el Fiduciario ni los 
Intermediarios Colocadores otorgarán preferencia alguna en la Oferta en México a las citadas personas, 
sino que los considerarán como cualquier otro participante en la Oferta en México, por lo que cualquier 
personas que tenga la intención de adquirir CBFIs, tendrá la posibilidad de participar en igualdad de 
condiciones, incluyendo en términos de número de CBFIs a ser asignados y precio pagadero por los 
CBFIs. El Fiduciario y los Intermediarios Colocadores no pueden asegurar que dichas personas 
participarán o no en la Oferta en México y, de participar, si recibirán el monto total de la postura 
presentada o si su participación tendrá algún impacto en el precio de los CBFIs en la Oferta en México. En 
caso que se lleven a cabo dichas adquisiciones y el Fiduciario, el Asesor y Administrador o los 
Intermediarios Colocadores tengan conocimiento de las mismas, la situación que corresponda se dará a 
conocer una vez obtenido el resultado de la Oferta en México, a través del formato para revelar el número 
de adquirentes en la Oferta en México y el grado de concentración de su tenencia previsto, de 
conformidad con lo dispuesto por la Circular Única de Emisoras. 

Asignación 

El día hábil anterior a la fecha de registro en la BMV, los Intermediarios Colocadores asignarán los 
CBFIs objeto de la Oferta en México (incluyendo, de existir suficiente demanda, un número de CBFIs igual 
a los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México) al precio de colocación por CBFI a sus 
clientes y a los Subcolocadores, tomando en consideración (i) el monto de demanda presentada por cada 
uno de los posibles participantes en la Oferta en México, y (ii) las ofertas sujetas a números máximos y/o 
mínimos de CBFIs que los clientes propios o los Subcolocadores presenten a los Intermediarios 
Colocadores. Los Intermediarios Colocadores tienen la intención de dar preferencia en la asignación de los 
CBFIs a aquellos clientes y Subcolocadores que hayan ofrecido adquirir el número más alto de CBFIs. No 
obstante lo anterior, los criterios de asignación podrán variar una vez que se conozca la demanda total por 
los CBFIs objeto de la Oferta en México. Todos los CBFIs (incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de 
Sobreasignación en México) se colocarán al mismo precio y conforme a las mismas condiciones entre 
todos los participantes.  

Al Fideicomiso Promotor, un vehículo a través del cual nuestros Promotores invertirán en nuestros 
CBFIs y en acciones preferentes de nuestro Asesor y Administrador, se le asignó el 7.5% de los CBFIs 
colocados en la Oferta Global, sin considerar las Opciones de Sobreasignación, como parte de dicha 
oferta, al precio de la misma y en los mismos términos y condiciones. 

Adicionalmente, se hace constar que los Intermediarios Colocadores no colocaron CBFIs de la 
Oferta en México con Personas Relacionadas. 

El precio por CBFI se determinó tomando en consideración el objeto del Fideicomiso, que el precio 
de adquisición del Portafolio Inicial y de los demás créditos hipotecarios que serán coparticipados en 
términos del Contrato de Cesión Inicial es el valor nominal de los mismos, y que inmediatamente después 
después de la Oferta Global los Tenedores que participen en la misma serán titulares del 100% de los 
CBFIs que se encuenren en circulación y, en virtud de dicha tenencia, dueños del 100% del Patrimonio del 
Fideicomiso, sin que el vendedor del Portafolio Inicial tenga participación alguna en el mismo ni se le 
deban pagar CBFIs.  

Contrato entre Sindicatos 
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A fin de coordinar sus actividades, los Intermediarios Colocadores y los Intermediarios 
Internacionales han celebrado un contrato denominado contrato entre sindicatos que prevé, entre otros 
acuerdos, que desde la fecha de registro en la BMV hasta la fecha de liquidación de los CBFIs, 
dependiendo de la demanda que exista en los diferentes mercados, los Intermediarios Colocadores y los 
Intermediarios Internacionales podrán celebrar operaciones de registro adicionales o traspasos entre 
cuentas a efecto de distribuir adecuadamente los CBFIs entre los diferentes sindicatos colocadores 
participantes en la Oferta Global, considerando la demanda que se presente en cada uno de dichos 
mercados. Por lo tanto, el número de CBFIs efectivamente colocados en cada uno de dichos mercados 
puede ser distinto del número de CBFIs colocados en México o colocados en el extranjero inicialmente.  

La conclusión de la Oferta en México se encuentra condicionada a la conclusión de la Oferta 
Internacional y, a su vez, la conclusión de la Oferta Internacional se encuentra condicionada a la 
conclusión de la Oferta en México.  

De conformidad con el contrato entre sindicatos, como parte de la distribución de los CBFIs, sujeto 
a ciertas excepciones, los Intermediarios Colocadores ofrecerán y venderán los CBFIs únicamente a 
inversionistas residentes en México, y los Intermediarios Internacionales ofrecerán y venderán los CBFIs 
únicamente a inversionistas residentes en los Estados Unidos y otros mercados distintos de México. Para 
tales efectos, se considera que una oferta o venta se realiza en un país, si la misma se hace a personas 
residentes en dicho país o a cualquier sociedad, asociación, fondo de pensiones, fideicomiso u otra 
entidad (incluyendo cualquier asesor de inversiones que cuente con facultades discrecionales) cuya oficina 
por medio de la cual se realiza la compra, se encuentre en dicho país.  

El contrato entre sindicatos contiene, además, disposiciones que regulan la forma en que los 
diferentes sindicatos colocadores coordinan sus esfuerzos de venta, los términos conforme a los cuales se 
ejercerá la Opción de Sobreasignación en los diferentes mercados y los términos conforme a los cuales se 
llevarán a cabo las operaciones de estabilización y la forma en que se repartirán, entre los diferentes 
sindicatos colocadores, las utilidades y pérdidas resultantes de dichas operaciones de estabilización. 
Finalmente, el contrato entre sindicatos regula la forma en que los diferentes sindicatos dividirán los gastos 
relacionados con la colocación, en aquellos casos en que los mismos no sean absorbidos por el Fiduciario 
o el Asesor y Administrador.  

Condiciones Resolutorias 

El contrato de colocación que será suscrito por el Fiduciario, el Asesor y Administrador y los 
Intermediarios Colocadores prevé que si durante el periodo comprendido entre la fecha de firma del 
contrato de colocación y la fecha de liquidación de los CBFIs o la fecha de liquidación de los CBFIs objeto 
de la Opción de Sobreasignación en México, tuviere lugar alguno de los siguientes supuestos, entre otros, 
los Intermediarios Colocadores tendrán derecho de resolver las obligaciones asumidas por los 
Intermediarios Colocadores en dicho contrato de colocación, sin ninguna responsabilidad para los 
Intermediarios Colocadores, como si dichas obligaciones no hubieren existido: 

(1) que antes de las 8:00 a.m. de la fecha de liquidación de los CBFIs, cada uno de los 
Intermediarios Colocadores no haya recibido de los asesores legales independientes del 
Fiduciario y del Asesor y Administrador, Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., una 
opinión legal relativa a la validez y exigibilidad del Fideicomiso y la afectación del 
Portafolio Inicial, respecto de la validez de los CBFIs, respecto de la obtención de todas 
las autorizaciones necesarias, conforme a la legislación aplicable en México, para llevar a 
cabo la Oferta en México, respecto de la no contravención con la legislación aplicable en 
México de la celebración del contrato de colocación y la emisión y colocación de los 
CBFIs, y respecto de otros aspectos usuales y acostumbrados, y que el contenido de 
dicha opinión sea satisfactoria para los Intermediarios Colocadores; 

(2) que antes de las 8:00 a.m. de la fecha de liquidación de los CBFIs, cada uno de los 
Intermediarios Colocadores no haya recibido del Auditor Externo del Fideicomiso, una 
copia del reporte de  procedimientos previamente convenidos que se adjunta como anexo 
a este prospecto, y que tales auditores hayan entregado al Fiduciario la carta de 
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independencia y hayan suscrito el presente prospecto, conforme a los términos requeridos 
por la legislación mexicana; 

(3) que tuviere lugar cualquiera de los siguientes eventos: (A) la suspensión o limitación 
significativa de la intermediación de valores en la BMV, en los mercados relevantes en los 
Estados Unidos o en otros países relevantes para la Oferta Global, o situaciones 
anormales o desordenadas respecto de los mercados de valores en general, (B) la 
suspensión generalizada en las actividades bancarias en la ciudad de México, en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, o en alguna otra ciudad relevante para la Oferta Global, 
por una autoridad competente, o la interrupción significativa en los servicios de banca 
comercial o liquidación de valores en México, o en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos, o en otros países relevantes para la Oferta Global, (C) que ocurra una crisis o 
cambio adverso y significativo en la situación política, financiera o económica, o en el tipo 
de cambio aplicable, o en la legislación en materia cambiaria en México, los Estados 
Unidos u otros países relevantes para la Oferta Global, o (D) el inicio o incremento de 
hostilidades en las que participen México, los Estados Unidos u otros países relevantes 
para la Oferta Global, o una declaración de guerra o de emergencia nacional, por México, 
los Estados Unidos u otros países relevantes para la Oferta Global, o en general hechos 
derivados de caso fortuito o fuerza mayor, si los eventos a los que hacen referencia los 
párrafos anteriores, en opinión de los Intermediarios Colocadores, no permitieren o no 
hicieren recomendable, proceder con la Oferta en México o de conformidad con los 
términos y condiciones descritos en este prospecto; 

(4) si la inscripción de los CBFIs en el RNV fuere cancelada por la CNBV o si el listado de los 
CBFIs para cotización fuere cancelado por la BMV; 

(5) si el aviso de colocación con fines informativos y el aviso de oferta pública no fueren 
aprobados por la CNBV, a más tardar a las 17:00 horas, horario de la ciudad de México, 
del día hábil en que el Fiduciario o los Intermediarios Colocadores, según corresponda, 
deban publicarlo; 

(6)  si cualquiera de los Intermediarios Colocadores no pudiere colocar los CBFIs, como 
consecuencia de las disposiciones previstas en la legislación aplicable o por orden de una 
autoridad competente; 

(7)   si los Intermediarios Internacionales dieren por terminado el contrato de compraventa 
(purchase agreement) por cualquier causa; 

(8)   si el Fiduciario no pusiere a disposición de los Intermediarios Colocadores o de los 
Intermediarios Internacionales, el título o títulos que documenten los CBFIs materia de la 
Oferta Global, en la fecha y forma convenidas en los contratos correspondientes 
(incluyendo a través de su traspaso por medio de Indeval); y 

(9)   en caso de concurso mercantil, quiebra, liquidación o disolución del Fiduciario, del 
Fideicomiso o del Asesor y Administrador, según corresponda, o bien, cuando sea iniciada 
alguna acción judicial en contra de cualquiera de ellos, de tal naturaleza que impida el 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones al amparo del Fideicomiso, los CBFIs, el 
Contrato de Asesoría y Administración, el contrato de colocación o el contrato de 
compraventa. 

Los Intermediarios Colocadores podrán dispensar o renunciar cualquiera de las condiciones 
anteriores, sin que se pierda su derecho de hacer valer las mismas o su derecho de hacer valer 
cualesquiera de las otras condiciones; el hecho de que los Intermediarios Colocadores renuncien a alguna 
condición, no significa que hayan renunciado al cumplimiento de alguna otra condición. Los Intermediarios 
Colocadores se reservan el derecho de dar por terminada la Oferta en México, si se presenta cualquiera 
de las condiciones antes mencionadas, en cuyo caso, los Intermediarios Colocadores darán un aviso en 
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este sentido, o bien respecto a la renuncia de dichas condiciones, al Fiduciario y al Asesor y 
Administrador. En caso de terminación de la Oferta en México, las personas que participen en la misma no 
tendrán derecho alguno de reclamación en contra de los Intermediarios Colocadores, con motivo de dicha 
terminación. En caso de terminación de la Oferta en México por haberse actualizado cualquiera de las 
condiciones a las que se encuentra sujeta, se darán por terminadas también, en forma automática y sin 
necesidad de aviso alguno, las solicitudes y órdenes de compra de todos los participantes en la misma. 

Sobreasignación 

El Fiduciario ha otorgado a los Intermediarios Colocadores una opción para adquirir hasta 
17,346,521 CBFIs adicionales y a los Intermediarios Internacionales una opción para adquirir hasta 
27,653,479 CBFIs adicionales, los cuales representan, en conjunto, el 15.0% del monto total de los CBFIs 
objeto de la Oferta Global, para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, en la Oferta Global tanto por 
los Intermediarios Colocadores, como por los Intermediarios Internacionales. La Opción de 
Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional estarán vigentes durante un 
plazo de 30 días contados a partir de la fecha de cierre de libro, en los términos descritos en esta sección 
“Plan de distribución”, y podrán ejercerse en una o varias ocasiones durante dicho período, en el caso de 
la Opción de Sobreasignación Internacional, o en una sola ocasión, en el caso de la Opción de 
Sobreasignación en México, a un precio igual al precio de colocación, por los Intermediarios Colocadores, 
en el caso de la Oferta en México (conforme a los términos aprobados por la CNBV y descritos más 
adelante), y por los Intermediarios Internacionales, en el caso de la Oferta Internacional; dicho ejercicio se 
hará de manera independiente, pero coordinada. 

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), 
actuando por cuenta de los Intermediarios Colocadores, podrá llevar a cabo asignaciones en exceso para 
atender la demanda adicional de inversionistas de la Oferta en México, usando para ello CBFIs que 
hubiere recibido del Fiduciario y que sean CBFIs parte de la Opción de Sobreasignación en México. 

En la fecha de registro en la BMV, los Intermediarios Colocadores colocarán la totalidad de los 
CBFIs, incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México.  Los CBFIs inicialmente 
colocados (incluyendo los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México) serán liquidados al 
Fiduciario en la fecha de liquidación.   

Los montos en efectivo recibidos por Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Credit Suisse (México), a cambio de los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en 
México asignados en la fecha de registro en la BMV, los mantendrá Casa de Bolsa Credit Suisse (México), 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) en una cuenta que el Fiduciario mantiene abierta 
con Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse 
(México) al amparo de cierto contrato de depósito en custodia y administración y de comisión mercantil (la 
“Cuenta del Emisor”), respecto de la cual el Fiduciario ha instruido irrevocablemente por escrito a Banco 
Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México), para 
que, hasta antes de la fecha de liquidación de los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en 
México, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) 
pueda retirar montos y usarlos, hasta donde alcancen, para llevar a cabo operaciones de estabilización 
conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente y pueda, adicionalmente, traspasar recursos y 
depositarlos en dicha cuenta. 

Los CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en México serán liquidados por Casa de Bolsa 
Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) al Fiduciario, mediante la 
devolución de los CBFIs, de haberlos adquirido, con la totalidad de los montos resultantes de la realización 
de operaciones de estabilización, a más tardar 30 días naturales contados a partir de la fecha de cierre de 
libro, precisamente en la fecha de ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México.  Al efecto, se 
considerará que Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse 
(México) ha entregado adicionalmente como pago de CBFIs objeto de la Opción de Sobreasignación en 
México, el monto en efectivo que se mantenga en la Cuenta del Emisor. 
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Estabilización 

Con el objeto de permitir al mercado absorber gradualmente el flujo de órdenes de venta de los 
CBFIs que pudieran producirse con posterioridad a la Oferta Global, y para prevenir o retardar la 
disminución del precio de mercado de los CBFIs, los Intermediarios Colocadores a través de Casa de 
Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), actuando de común 
acuerdo y en coordinación con los Intermediarios Colocadores, podrán, pero no estarán obligados, a llevar 
a cabo operaciones de estabilización en la BMV, mediante posturas de compra durante el periodo de 30 
días contados a partir de la fecha de cierre de libro, conforme a la legislación aplicable, mediante el retiro y 
uso de los recursos disponibles en la Cuenta del Emisor, obtenidos de la colocación de los CBFIs objeto 
de la Opción de Sobreasignación en México. Las operaciones de estabilización se llevarán a cabo 
conforme a lo previsto por la legislación mexicana. 

En caso de iniciar operaciones de estabilización, los Intermediarios Colocadores, a través de Casa 
de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), estarán 
facultados para interrumpirlas o descontinuarlas en cualquier momento. En caso que los Intermediarios 
Colocadores realicen o no operaciones de estabilización, en su momento, lo harán del conocimiento tanto 
de la CNBV, como del público inversionista, a través de un comunicado enviado por medio de Emisnet o el 
sistema electrónico de envío y difusión de información que la BMV señale para tales efectos.  

Sobreasignación y Estabilización 

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) 
actuará como agente coordinador para todo lo relacionado con el ejercicio de la Opción de 
Sobreasignación en México y la realización de las operaciones de estabilización. El ejercicio de la Opción 
de Sobreasignación en México, así como las operaciones de estabilización se llevarán a cabo por Casa de 
Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), actuando de común 
acuerdo y en coordinación con los Intermediarios Colocadores, así como con los Intermediarios 
Internacionales. 

Restricciones de venta de CBFIs respecto de ciertos Tenedores 

El Fiduciario y el Fideicomiso Promotor se han obligado, sujeto a ciertas excepciones, durante un 
período de 180 días contados a partir de la fecha del contrato de colocación, salvo con el consentimiento 
previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores, a abstenerse de ofrecer, emitir, vender o transmitir, 
de cualquier forma, cualesquiera CBFIs u otros valores convertibles, intercambiables, ejercitables en 
CBFIs o que representen el derecho de recibir CBFIs. 
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CONTADORES INDEPENDIENTES 

 Los estados financieros del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2014 incluido en el presente 
prospecto, ha sido revisado por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu, contadores públicos independientes, como se señala en su informe de revisión limitada, 
contenido en el presente prospecto. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

La siguiente tabla presenta a información financiera al 30 de septiembre de 2014, derivada de 
nuestro balance general a dicha fecha. No contamos con un historial operativo ni con un portafolio de 
inversiones.  

La siguiente información financiera representa únicamente un resumen, y se encuentra calificada 
por referencia a, y deberá ser leído conjuntamente con la sección “Discusión y Análisis de la 
Administración respecto de la Condición Financiera y el Resultado de Operaciones”. 

 Al 30 de septiembre de 2014  

 Actual 

 Ps. 
Activos  

Efectivo ....................................................................................  1.00 
  

Pasivos y Capital de Tenedores   
Capital de Tenedores ..............................................................  1.00 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LA 
CONDICIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADO DE OPERACIONES 

Usted deberá leer la siguiente discusión de manera conjunta con las secciones de este prospecto tituladas 
“Factores de Riesgo”, “Estimaciones Futuras”, “Descripción del Portafolio Inicial de Créditos Hipotecarios”, 
así como nuestros estados financieros al 30 de septiembre de 2014 y las notas relacionadas con lo 
anterior incluidas en cualquier otra sección del mismo. Esta discusión y análisis incluye declaraciones a 
futuro reflejando expectativas actuales que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados 
reales y el momento en que ocurran los acontecimientos pueden diferir sustancialmente de aquellos 
contenidos en estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluyendo sin limitación, los 
descritos en la sección titulada "Factores de Riesgo" y en cualesquier otras secciones del presente 
prospecto. 

Resumen 

Somos un fideicomiso mexicano, constituido el 3 de julio de 2014 como fideicomiso irrevocable de 
conformidad con la legislación de México por CH, nuestro Fideicomitente. Los principales fines para los 
cuales fuimos constituidos son la adquisición, originación, coparticipación en y la administración y 
prestación de servicios relacionados con las carteras de créditos hipotecarios en México. Nuestro objetivo 
de inversión consiste en proporcionar a nuestros inversionistas rendimientos atractivos a largo plazo y 
ajustados al riesgo, mediante una combinación de pago de distribuciones y la apreciación de capital. 

Pretendemos invertir en créditos hipotecarios de casa-habitación, a través de la adquisición de 
dichos créditos o de la coparticipación en créditos hipotecarios con grandes originadores hipotecarios. 
Asimismo, podremos celebrar contratos de adquisición con diversos originadores de crédito hipotecario e 
intermediarios, incluyendo bancos dedicados al sector hipotecario, instituciones de banca múltiple, 
constructores de vivienda, uniones de crédito y otros agentes hipotecarios. Nuestro objetivo es invertir 
principalmente en créditos hipotecarios cuya garantía se encuentre ubicada dentro de México. 

Seremos administrados y asesorados de manera externa por nuestro Asesor y Administrador, CH. 
Nuestro Asesor y Administrador será responsable de administrar nuestro negocio y nuestras operaciones 
habituales, de conformidad con los términos del Contrato de Asesoría y Administración celebrado con 
nosotros. 

Panorama 

Nuestro negocio se verá afectado por las condiciones generales del mercado mexicano de bienes 
raíces, las políticas sobre vivienda y políticas públicas y el entorno económico general de México. En 
particular, nuestra estrategia está influenciada por características específicas de estos mercados, 
incluyendo los niveles de tasas de interés. Anticipamos que los resultados de nuestras operaciones 
podrían verse afectados por varios factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. 
Nuestros resultados de operación dependerán principalmente de, entre otras cosas, el nivel de nuestros 
ingresos netos por concepto de intereses, el valor de mercado de la cartera de inversión y la oferta de y la 
demanda de valores relacionados con vivienda de casa-habitación hipotecada. 

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y un participante relevante en la 
economía global. Se espera que la economía mexicana obtenga un crecimiento real del PIB del 2.5% y 
3.8%, vinculado con tasas bajas de inflación de 3.9% y 3.5% en 2014 y 2015, respectivamente. 
Actualmente, México cuenta con una sólida posición financiera, con una deuda pública que representa 
únicamente el 38.0% del PIB. Históricamente, sus altos niveles de reservas internacionales de 
EU$177,000 millones a 2013, se traducen en una estabilidad cambiaria respecto al exterior.  

Creemos que hay dos factores principales que generan la demanda de vivienda en México. Uno 
de ellos es la formación de nuevos hogares. Cada año se forman aproximadamente 950,000 nuevos 
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hogares en México. De estos, se espera que aproximadamente una tercera parte califique para obtener un 
crédito hipotecario dentro del sector formal. 

Un segundo factor es el rezago habitacional. Con base en los informes estadísticos del INEGI de 
2012, se estima que el rezago habitacional del país se compone de aproximadamente 9.8 millones de 
hogares, de los 29.6 millones de hogares que hay en el país. Aproximadamente 1.8 millones de estos 
hogares están afiliados a uno de los institutos de vivienda. De acuerdo con el Plan Financiero 2014-2018 
del INFONAVIT, se estima que para poder hacer frente al rezago de sus afiliados, se requerirán 130,000 
créditos durante los próximos 10 años. 

Por último, el tercer factor es el fortalecimiento de la clase media. Se espera que la clase media 
aumente de manera gradual, dando lugar a un aumento en la demanda de vivienda de familias 
económicamente estables. Entre el año 2000 y 2006, el porcentaje de familias que recibió más de 12.9 
dólares diarios incrementó de 72.8% a 80.2 %. El sector de bajos ingresos ha experimentado incrementos 
en los ingresos familiares entre los años 2000 y 2006. 

Se espera que existirá un estimado de demanda anual de aproximadamente 570,000 
hipotecas/créditos para el periodo 2014-2023. De la demanda total de 570,000, 370,000 serán destinados 
a la adquisición de vivienda nueva o usada, 160,000 a la remodelación de vivienda y 20,000 al 
arrendamiento de vivienda.  

La estabilidad de la economía mexicana, la demografía favorable y una clase media en 
crecimiento proporcionan un contexto favorable para el desarrollo del sector de la vivienda y para el 
mercado de créditos hipotecarios de casa-habitación. Creemos que los elementos macroeconómicos 
antes mencionados generarán un entorno de inversión atractivo para nuestro negocio. 

Factores que Impactan nuestros resultados operativos 

Condiciones macroeconómicas y de mercado 

Nuestro negocio y resultados financieros, el precio de mercado de nuestros CBFIs y nuestro 
potencial de crecimiento están estrechamente relacionados con las condiciones macroeconómicas en 
México, así como las condiciones macroeconómicas globales. Una recesión económica, en particular si 
afecta sectores en donde se encuentran los créditos hipotecarios o los principales mercados de los 
acreditados, podrían afectar nuestra capacidad para mantener o incrementar los créditos hipotecarios y 
cobrar el saldo principal y los intereses pendientes de pago de manera oportuna. La volatilidad en los 
mercados financieros podría afectar de manera adversa la disponibilidad de financiamiento, las tasas de 
interés, la inflación y los tipos de cambio, lo que podría afectar nuestra capacidad para invertir en la 
adquisición de créditos hipotecarios adicionales. Sin embargo, creemos que la calidad de nuestra cartera 
de inversiones y su diversificación en términos geográficos y montos acreditados podría mitigar algunos de 
los efectos de las condiciones macroeconómicas adversas. Adicionalmente, las hipotecas que 
comprenden nuestro Portafolio Inicial se encuentran denominadas en VSM, lo cual representa una 
protección adicional para los diferentes entornos de mercado y económicos en los que pudieran 
presentarse incrementos en las tasas de interés o en inflación. De igual forma, las condiciones actuales 
del mercado ofrecen oportunidades de inversión potencialmente atractivas para nosotros, incluso ante un 
entorno de mercado más riesgoso y volátil.  

Velocidad de amortización anticipada 

La velocidad en la que se estima que los acreedores hipotecarios realizarán amortizaciones 
anticipadas varían según las tasas de interés, el tipo de crédito hipotecario de casa-habitación, las 
condiciones en los mercados financieros y en los mercados de la vivienda, la disponibilidad de hipotecas 
de casa-habitación, el perfil crediticio de los acreditados, la competencia y otros factores, ninguno de los 
cuales se puede predecir con certeza. Por lo general, cuando las tasas de interés se incrementan, es 
relativamente menos atractivo para los acreditados el refinanciar sus créditos hipotecarios de casa-
habitación, y como resultado, la velocidad de amortización anticipada tiende a disminuir. Sin embargo, 
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cuando las tasas de interés disminuyen, la velocidad de amortización anticipada tiende a aumentar. 
Cuando el valor de la vivienda se aprecia, la velocidad de amortización anticipada puede aumentar y 
cuando los precios de la vivienda se deprecian en valor, la velocidad de amortización anticipada puede 
disminuir. Para el caso de créditos hipotecarios de casa-habitación adquiridos con descuento, en la 
medida que la velocidad de amortización anticipada aumente, el monto de nuestros ingresos será mayor 
de lo proyectado derivado de la aceleración de la adición del descuento en ingresos por concepto de 
intereses. En contraste, la disminución de la velocidad de amortización anticipada da como resultado la 
generación de menores ingresos de lo proyectado y puede extender el período el cual se adicionará el 
descuento de compra en los ingresos por intereses. 

Sin embargo, la amortización anticipada no ha mostrado una correlación significativa con la 
volatilidad de la tasa de interés en México. Adicionalmente, derivado de los altos costos asociados con el 
refinanciamiento de los créditos hipotecarios en México y de la poca penetración en el sector de 
financiamientos de casa-habitación, la amortización anticipada sobre créditos hipotecarios tradicionales 
otorgados por bancos no es significativa. Únicamente los créditos hipotecarios originados por institutos de 
vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE, se benefician de deducción de nómina y tasas de prepago 
anticipado significativas, como resultado de las contribuciones realizadas por el empleador. Aunque 
nuestro Portafolio Inicial se encontrará integrado por créditos hipotecarios que tendrán un vencimiento de 
hasta 30 años, como resultado de los beneficios de deducción de nómina y contribución del empleado 
antes mencionados, se espera que el promedio de vida de dichos créditos hipotecarios sea de 9.5 años. 

Contexto de las tasas de interés 

Como se indica anteriormente, en la medida en que las tasas de interés suben, la velocidad de 
amortización anticipada suele disminuir, lo cual esperamos aumente nuestros ingresos por concepto de 
intereses. El aumento de las tasas de interés, sin embargo, puede aumentar nuestros costos de 
financiamiento, lo cual puede resultar en un impacto neto negativo en nuestros ingresos netos por 
concepto de intereses.  

Generalmente, el aumento de las tasas de interés tiende a reducir la demanda de crédito al 
consumo, incluyendo los créditos hipotecarios de casa-habitación, debido al mayor costo de los créditos. 
Una reducción en el volumen de créditos hipotecarios de casa-habitación originados puede afectar nuestra 
capacidad para adquirir activos que satisfagan nuestros objetivos de inversión. 

Riesgo crediticio 

Estamos sujetos a diversos grados de riesgo de crédito en relación con nuestra cartera de 
inversión. Nuestro Asesor y Administrador intentará mitigar el riesgo de crédito mediante la estimación de 
las pérdidas esperadas de los créditos hipotecarios y la compra de dichos activos a precios atractivos. 
Para calcular dichos precios de compra se tomará en consideración la existencia de algún tipo de apoyo 
crediticio disponible y las pérdidas esperadas estimadas en la búsqueda de producir rendimientos 
atractivos ajustados a las pérdidas. Sin embargo, pueden ocurrir pérdidas de crédito imprevistas, lo que 
impactará adversamente nuestros resultados operativos. 

Tamaño de nuestra cartera de inversión 

El tamaño de nuestra cartera de inversión, calculado por el saldo total de capital principal 
pendiente de pago en nuestra cartera de inversión, también será un factor clave para nuestros ingresos 
brutos por concepto de intereses. Por lo general, en la medida que el tamaño de nuestra cartera de 
inversión crece, la cantidad de ingresos por concepto de intereses que recibimos se incrementará. Sin 
embargo, el crecimiento de la cartera de inversión puede conllevar un aumento de los gastos, ya que 
podríamos incurrir en gastos por intereses adicional para financiar la compra de la cartera de inversión. 
Por consiguiente, nuestros ingresos netos por concepto de intereses dependen de la relación entre los 
ingresos por concepto de intereses obtenidos entre los gastos financieros incurridos. 

Entorno competitivo 
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En el futuro, la competencia de otros competidores podrá disminuir las oportunidades para la 
adquisición de créditos hipotecarios en condiciones favorables. Además, la competencia puede afectar a la 
calidad de los créditos hipotecarios que adquiramos en el futuro, y por lo tanto, nuestros resultados 
financieros. Podríamos estar presionados para buscar inversiones de menor calidad; sin embargo, 
creemos que, al ser el primer fideicomiso hipotecario de inversión enfocado a la adquisición de créditos 
hipotecarios en México, podemos operar y mantener un portafolio hipotecario de alta calidad y 
diversificado con base en las relaciones de negocios del Asesor y Administrador, y de su reputación en el 
mercado hipotecario mexicano. 

Además, si empezamos a originar créditos hipotecarios, empezaremos a competir con varios 
originadores de créditos hipotecarios que se encuentran bien establecidos en el mercado mexicano, entre 
ellos, los bancos comerciales, instituciones de financiamientos hipotecarios, empresas dedicadas a la 
construcción de vivienda, uniones de crédito, lo cual podría afectar la calidad de los portafolios 
hipotecarios que pretendamos originar, y por lo tanto, nuestros resultados financieros.  

Apalancamiento 

Pretendemos fondear la adquisición de nuestros portafolios hipotecarios a través de 
financiamientos de deuda y capital, tanto en operaciones públicas como privadas, con la intención de 
incurrir en un apalancamiento a largo plazo que no sea mayor al 50.0% del valor contable de nuestros 
activos, con costos financieros susceptibles de potencializar nuestros rendimientos, parámetros que 
cumplen con nuestros Lineamientos de Apalancamiento iniciales. No anticipamos obtener financiamiento 
alguno, sino con posterioridad a que los recursos de la Oferta Global hayan sido utilizados en su totalidad. 

Entorno con alto desempleo 

 La tasa de desempleo se correlaciona positivamente con la capacidad de los acreditados para 
pagar sus obligaciones bajo los créditos hipotecarios. En una economía con una tasa alta de desempleo, 
esperamos se presente un incremento en el número de acreditados que perderán su relación laboral y, por 
lo tanto, serán parte del Régimen Especial de Amortización a efecto de pagar sus obligaciones bajo los 
créditos hipotecarios.  

Cobertura 

 Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales como el incumplimiento de las 
contrapartes respectivas o que dichos instrumentos no reduzcan nuestra exposición a cambios en la tasa 
de interés de forma efectiva o que dichos instrumentos requieran que otorguemos garantías o que 
realicemos pagos periódicos. Adicionalmente, la naturaleza y tiempos de las operaciones de cobertura 
podrán influir en su eficacia. Estrategias mal diseñadas o mal implementadas podrán tener el efecto de 
incrementar nuestro riesgo y pérdidas. Asimismo, las estrategias de cobertura implican costos de 
transacción, entre otros. 

Políticas gubernamentales y cambios a las mismas 

Nuestras operaciones se encuentran sujetas a cambios en regulaciones de gobierno o en políticas 
que involucren a la industria de vivienda, así como la intervención de las autoridades reguladoras, 
directrices gubernamentales y políticas monetarias o fiscales en México. El INFONAVIT es una entidad 
pública descentralizada de seguridad social, sujeta a la regulación, supervisión y lineamientos establecidos 
por el gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. En consecuencia, cualquier 
modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el gobierno federal, incluyendo la 
capacidad del INFONAVIT para generar que los patrones realicen deducciones de nómina de sus 
empleados correspondientes a las amortizaciones bajo créditos hipotecarios y transfieran dichas 
deducciones al INFONAVIT, podría limitar las operaciones, su capacidad como administrador o recursos 
disponibles al INFONAVIT y, por lo tanto, tener un efecto negativo sobre sobre nuestra capacidad para 
recibir pagos bajo nuestros créditos, lo cual podría impactar nuestras operaciones y resultados de 
operación.  
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Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le 
otorga la ley, para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el INFONAVIT esté 
involucrado, así como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT. Dicha intervención podría 
afectar el estado legal u operaciones del INFONAVIT y, de igual forma, nuestra condición financiera y 
habilidad para pagar distribuciones a los Tenedores.  

Adicionalmente, el gobierno federal mexicano y otras entidades gubernamentales podrían 
promulgar disposiciones o establecer políticas que en el futuro restrinjan o impidan que estas entidades 
financiadoras continúen otorgando créditos hipotecarios y realicen deducciones automáticas para el pago 
de créditos hipotecarios o tomen acciones destinadas a apoyar la industria hipotecaria en México. 

Riesgo de extensión 

Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, 
la vigencia de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fijo, podría extenderse más allá del plazo del 
instrumento de cobertura. Esto podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya 
que los costos de endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, 
mientras que los ingresos obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede 
provocar que el valor de mercado del portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o 
ningún ingreso como compensación de las operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En 
situaciones extremas, podríamos vernos obligados a vender activos para mantener una adecuada liquidez, 
lo que podría llevarnos a incurrir en pérdidas. 

Políticas contables críticas y uso de estimaciones 

Nuestros estados financieros se prepararán de acuerdo con las NIIF emitidas por el International 
Accounting Standards Board o IASB. Nuestras políticas contables implicarán decisiones y evaluaciones 
que podrían afectar nuestros activos y pasivos reportados, así como nuestros ingresos y gastos 
reportados. Creemos que todas las decisiones y evaluaciones en las que se basarán nuestros estados 
financieros serán razonables en el momento en que se lleven a cabo y estarán fundamentadas con base 
en la información disponible para nosotros en dicho momento.  

La elaboración de la información financiera de conformidad con las NIIF requiere que realicemos 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y 
gastos, así como la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de preparación de dicho 
informe financiero. Basaremos estas estimaciones, juicios y suposiciones en la experiencia histórica del 
equipo directivo de CH con respecto a la operación de los créditos hipotecarios en nuestra cartera de 
operaciones, así como en otros factores que creemos que son razonables bajo las circunstancias 
correspondientes. Lo anterior es lo que anticipamos que serán nuestras políticas contables críticas en el 
futuro una vez que se complete la Oferta Global y nuestras Operaciones de Formación se lleven a cabo. 
Estas pueden estar sujetas a cambios ante nuestra formación.  

Hemos identificado las que creemos serán nuestras políticas contables más críticas, las cuales se 
señalan a continuación: 

Créditos hipotecarios 

En la fecha de colocación de los CBFIs y consecuente adquisición del Portafolio Inicial, podremos 
clasificar nuestra inversión en créditos hipotecarios en las siguientes categorías, que pueden ser 
mantenidos-hasta-vencimiento, con valor razonable a través de utilidad o pérdida, o mantenidos-para-
venta. 

Los créditos se clasificarán como “mantenidos-hasta-vencimiento” (held-to-maturity) con base en 
nuestra capacidad e intención de mantenerlos hasta su vencimiento. También podremos designar 
cualquier crédito a “valor razonable a través de utilidad o pérdida” (fair value through profit or loss) con 
cambios en el valor razonable en ganancias reportado durante el periodo en el que ocurran. Los créditos 



 

201 

hipotecarios clasificados como “mantenidos-para-venta” (held-for-sale) se reconocerán a su valor 
razonable estimado con las utilidades y pérdidas acumuladas sin realizar que hayan sido reportadas como 
un componente de otras utilidades o pérdidas integrales.  

Los créditos clasificados como mantenidos-hasta-vencimiento serán evaluados por deterioro de 
forma trimestral. Los créditos mantenidos-hasta-vencimiento se considerarán como deteriorados cuando 
se estime probable que no seremos capaces de cobrar la totalidad del saldo adeudado de conformidad 
con los términos contractuales del crédito, o bien, para los créditos adquiridos con un descuento sobre su 
valor nominal, cuando resulte probable que no seremos capaces de cobrar todos los montos a ser 
cobrados en el momento que se estimó al llevarse a cabo la adquisición del crédito. El deterioro se 
calculará comparando la cantidad registrada del préstamo, contra el valor presente de los flujos de efectivo 
esperados, descontado del índice de efectividad de ejecución del contrato de crédito o del valor razonable 
de la garantía, si el crédito se encuentra garantizado. Tras la medición de un deterioro, registraremos una 
estimación preventiva para reducir la carga en el crédito y realizaremos el cargo correspondiente en las 
ganancias. A efecto de determinar el deterioro, es necesario realizar juicios de valoración significativos, 
incluyendo la estimación de los flujos de efectivo futuros, haciendo suposiciones sobre el valor del crédito, 
el valor de la garantía subyacente y otras disposiciones, como las garantías. 

Cuando se hayan reconocido disminuciones en el valor razonable de los créditos clasificados 
como disponibles-para-venta (available-for-sale) en otros ingresos integrales, y exista evidencia objetiva 
de que dicho crédito se encuentra deteriorado, la pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros 
ingresos integrales deberá ser reclasificada de capital a ganancias, como un ajuste de reclasificación.  

Valuación de instrumentos financieros 

Valor razonable es el precio que, sería recibido al vender un activo o pagado para transferir un 
pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valuación, 
independientemente si dicho precio es directamente determinable o estimable usando otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, tomamos en cuenta las características de 
dicho activo o pasivo, si es que los participantes del mercado tomarían en cuenta dichas características al 
valuar el activo o pasivo en la fecha de valuación.  

Las mediciones de valor razonables se encuentran categorizadas en Nivel 1, 2 y 3, con base en el 
grado en que la información de la medición de valor es observable y a la importancia de la información 
para la medición del valor razonable en su totalidad, mismas que se describen a continuación: 

 Nivel 1, incluye información consistente en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, 
para activos o pasivos idénticos a los cuales se puede acceder en la fecha de valuación; 

 Nivel 2, incluye información consistente en información distinta a los precios cotizados que se 
incluyen en el Nivel 1, misma que puede ser observable para el activo o pasivo, de forma directa o 
indirecta; y  

 Nivel 3, incluye información inobservable para el activo o pasivo.  

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, utilizamos la información observable en la 
medida que ésta esté disponible. Cuando no está disponible información del Nivel 1, contratamos terceros 
valuadores calificados para establecer las técnicas de valuación e información apropiadas para el modelo. 

Instrumentos financieros derivados 

Contabilizaremos los instrumentos financieros derivados de conformidad con lo dispuesto por las 
NIIF, mismas que establecen normas de contabilidad y presentación de informes respecto de instrumentos 
derivados, incluyendo algunos instrumentos derivados incluidos en otros contratos (denominados 
colectivamente como derivados) y las operaciones derivados. Dichas normas establecen que todos los 
instrumentos derivados se registren en el balance general como activo o pasivo medido a su valor 
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razonable y que las variaciones en el valor razonable de los instrumentos derivados se registren 
regularmente en las ganancias, a menos que se cumpla con criterios específicos de cobertura.  

Vamos a designar a las operaciones calificadas con derivados como cobertura, y las ganancias o 
pérdidas no realizadas no deberán afectar nuestro resultado neto distribuible. 

Reconocimiento de ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando se devengan y cuando se consideran 
cobrables, y el método efectivo de interés se utiliza para determinar un rendimiento para amortizar las 
primas de compra, descuentos y cargos asociados con nuestro portafolio en ingresos en el tiempo. Esto 
nos obliga a proyectar los flujos de efectivo durante la vigencia restante de cada garantía y hacer 
suposiciones con respecto a las tasas de interés, tasas de amortización anticipada, el momento y la 
cantidad de las pérdidas de crédito, y otros factores. Revisamos nuestras proyecciones de flujo de efectivo 
de manera continua y damos un seguimiento a estas proyecciones con base en la información y análisis 
recibido de fuentes externas, los modelos internos, y nuestro propio juicio y experiencia. 

Impuestos sobre la renta 

Esperamos calificar como un fideicomiso transparente en los términos de la Regla I.3.1.8 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal Mexicano en vigor en la fecha del prospecto de colocación para efectos 
legales y fiscales en México, lo que significa que el Fideicomiso está sujeto a tratamiento transparente 
para los propósitos fiscales mexicanos. Como un fideicomiso transparente mexicano, los ingresos que 
generaremos se deberán computar a los titulares de CBFIs como si hubieran recibido el ingreso 
directamente y en proporción a su participación en el Fideicomiso.  

Pronunciamientos contables recientes 

A la fecha del presente prospecto, no existen pronunciamientos contables que reportar.  

Resultado de operaciones 

A la fecha del presente prospecto, no hemos iniciado ninguna operación significativa, toda vez que 
nos encontramos en nuestra etapa organizacional. No vamos a iniciar ninguna operación significativa 
hasta que hayamos completado la Oferta Global. No tenemos conocimiento de ninguna tendencia material 
o incertidumbre, salvo por las condiciones económicas que afectan a los créditos hipotecarios, valores 
relacionados con hipotecas y bienes raíces, que en general, razonablemente pudiera esperarse que 
tengan un impacto material, favorable o desfavorable, en las ganancias o los ingresos derivados de la 
adquisición de carteras hipotecarias e inversiones relacionadas con bienes raíces, distinta a las 
mencionadas en las secciones correspondientes de este prospecto de colocación. 

Los costos de la oferta en los que incurriremos en relación con esta la Oferta Global se 
contabilizarán como una reducción de nuestro capital contribuido cuando resulte probable que seremos 
responsables por los gastos y que los mismos puedan ser estimados razonablemente. Los costos 
incurridos que no están directamente relacionados con la realización de esta Oferta Global serán 
devengados y gastados cuando sean incurridos por nosotros. 

Al 30 de septiembre de 2014, nuestro Asesor y Administrador ha incurrido en aproximadamente 
$22,841,802.99 en relación con la presente oferta y los costos de organización. Nosotros somos 
responsables por el pago de todos los gastos de la oferta y de todos los gastos de organización. Al término 
de la Oferta Global, estaremos obligados a reembolsar a nuestro Asesor y Administrador las erogaciones 
antes mencionadas y aquellas otras erogaciones que tenga que realizar, en relación con la presente oferta 
y los costos de organización, con los recursos que se obtengan de la presente oferta. 

Liquidez y recursos de capital 
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La liquidez es una medida de nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de efectivo 
potenciales, incluyendo nuestras obligaciones continuas de pagar distribuciones, realizar inversiones de 
fondos, repagar préstamos y otras necesidades económicas en general. Nuestras principales fuentes de 
fondos de liquidez consistirán en los ingresos netos derivados de esta oferta, el efectivo neto provisto por 
las operaciones de formación y otros acuerdos de financiamiento y las futuras emisiones de capital. 
Utilizaremos una parte de los ingresos netos de la Oferta Global para la compra de derechos de 
coparticipación en los créditos hipotecarios del portafolio hipotecario del INFONAVIT. 

El principal medio para el crecimiento de nuestra cartera y la expansión de nuestro negocio será a 
través de la adquisición, la originación y la coparticipación en los portafolios de créditos hipotecarios 
financiados por ofertas de valores de deuda y capital, créditos privados y otros contratos de 
financiamiento. En la medida en que crezca nuestro negocio, creemos que nuestra relación con el 
INFONAVIT nos dará acceso a una amplia cartera de potenciales adquisiciones. De conformidad con el 
Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT se ha obligado a darnos la exclusividad para participar en los 
créditos hipotecarios que éste origine, por un período de un año contado a partir de la primera adquisición 
de créditos al amparo del Contrato de Cesión Inicial. 

Creemos que las fuentes de los fondos antes mencionadas serán adecuadas para efecto de 
satisfacer nuestras necesidades de liquidez a corto y largo plazo. Sin embargo, nuestra capacidad para 
cumplir con nuestros requerimientos de liquidez y de capital a largo plazo puede implicar la obtención de 
financiamientos adicionales. Nuestras necesidades de liquidez a corto y largo plazo incluyen el 
financiamiento de futuras inversiones, costos operativos y distribuciones a nuestros Tenedores. Varias 
instituciones financieras han endurecido sus políticas de otorgamiento de créditos y han reducido el 
otorgamiento de créditos en general. Si fuéramos incapaces de obtener o renovar nuestras fuentes de 
financiamiento o de obtenerlas en condiciones atractivas, dicha situación podría tener un efecto adverso 
en nuestro negocio y resultados de operación. 

Obligaciones contractuales y compromisos 

Al 1 de agosto de 2014 no teníamos ninguna obligación de carácter contractual. Previo a la 
finalización de esta Oferta Global, celebraremos el Contrato de Asesoría y Administración con nuestro 
Asesor y Administrador. De conformidad con los términos de dicho Contrato, y con sujeto a las 
resoluciones que se requieran de cualquiera de los Tenedores o del Comité Técnico de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso, nuestro Asesor y Administrador será responsable de la administración habitual 
del Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, las inversiones, desinversiones, la reestructuración del capital y 
la obtención de capital, la gestión de cartera, las distribuciones y el financiamiento.  

Nuestro Asesor y Administrador será responsable de la prestación de servicios de asesoría y 
administración de inversiones relacionadas con la originación, adquisición y gestión de los portafolios 
hipotecarios, de la autorización de distribuciones y del endeudamiento, así como de la administración y 
operación del Fideicomiso y nuestros activos. Como contraprestación por estos servicios, nuestro Asesor y 
Administrador tendrá derecho a recibir una Comisión por Administración en parcialidades trimestrales. 
Para mayor información, véase la sección “Contrato de Asesoría y Administración” de este prospecto. 

El Contrato de Asesoría y Administración tiene una vigencia inicial de 5 años, misma que se 
renovará automáticamente por períodos consecutivos de un año. 

De igual forma, con fecha 13 de agosto de 2014, celebramos un contrato de cesión inicial con el 
INFONAVIT, al que nos referimos en el presente prospecto como el “Contrato de Cesión Inicial”. De 
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Cesión Inicial, sujeto a ciertos eventos de terminación descritos 
a continuación, el INFONAVIT se ha obligado a vendernos, de tiempo en tiempo, la coparticipación de los 
créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT que cumplan con ciertos criterios. En consecuencia, de 
tiempo en tiempo adquiriremos una porción equivalente a 55.0% de cada crédito hipotecario originado por 
el INFONAVIT bajo el programa INFONAVIT Total, que cumpla con los criterios de elegibilidad aquí 
descritos, hasta el monto inicial fijado como meta consistente en $8,000,000,000.00. La adquisición de 
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dicha coparticipación se documentará a través de los contratos de cesión adicionales que sean celebrados 
con el INFONAVIT.  

Negociaciones no reflejadas en el balance general 

No tenemos relaciones de negocios con entidades no consolidadas o sociedades financieras, 
como entidades normalmente conocidas como vehículos de inversión estructurados o de propósito 
especial o entidades de interés variable creadas para facilitar las operaciones fuera del balance y otros 
fines contractualmente estrechos o limitados. 

Distribuciones 

Tenemos la intención de pagar distribuciones trimestrales de forma regular a los Tenedores, por 
un monto equivalente a 95.0% de nuestro resultado neto del trimestre correspondiente, de conformidad 
con la Política de Distribución inicial aprobada por nuestro Comité Técnico. Sin embargo, no estamos 
obligados a distribuir dicho porcentaje ni ninguna otra cantidad para cumplir con disposición legal o 
contractual alguna. 

El momento, la forma, la frecuencia y la cantidad de distribuciones serán determinados por nuestro 
Asesor y Administrador, con base en nuestra Política de Distribución, considerando los resultados de 
operación, los ingresos y la situación financiera, el requerimiento de capital para cubrir con nuestras 
deudas, nuestro desempeño financiero esperado y capital de trabajo, y nuestros gastos de operación, 
entre otros. 

Nuestra capacidad para pagar las distribuciones en el futuro dependerá de varios factores, 
algunos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que podría resultar en el pago de distribuciones 
que difieran sustancialmente de nuestras expectativas actuales. 

Revelación de información cuantitativa y cualitativa respecto de riesgos de mercado 

Los componentes principales de nuestro riesgo de mercado están relacionados con la tasa de 
interés, la realización de amortizaciones anticipadas y el riesgo del valor razonable de mercado. Incluso 
cuando nosotros no buscamos evitar completamente el riesgo, consideramos que el riesgo se puede 
cuantificar con base en la experiencia histórica y buscamos administrar de forma activa dicho riesgo, a 
efecto de obtener una compensación suficiente para justificar la incursión en esos riesgos y de mantener 
niveles de capital consistentes con los riesgos que emprendemos. 

Riesgos relacionados con tasas de interés 

El riesgo de tasas de interés es muy sensible a diversos factores, incluyendo las políticas 
gubernamentales monetarias y fiscales, las consideraciones económicas y políticas nacionales e 
internacionales, y otros factores que se encuentran fuera de nuestro control.  

Estaremos expuestos a diversos riesgos con respecto a las tasas de interés en relación con 
nuestras inversiones. En caso de presentarse un entorno con un aumento significativo de las tasas de 
interés y/o una recesión económica, podrían aumentar los incumplimientos y los mismos podrían resultar 
en pérdidas crediticias en nuestra contra, las cuales podrían afectar de manera sustancial y adversa 
nuestro negocio, situación financiera, liquidez, resultados de operación y perspectivas. Adicionalmente, 
dichos incumplimientos podrían tener un efecto adverso en el diferencial entre nuestros activos 
generadores de rendimiento y nuestros pasivos generadores intereses. 

Efectos de la tasa de interés sobre los ingresos netos de intereses 

Nuestros resultados de operación dependen en gran parte del resultado de restar los rendimientos 
obtenidos en nuestras inversiones y el costo de los financiamientos y las operaciones de cobertura de tasa 
de interés. Una parte de nuestros créditos puede estar sujeta a tasas de interés fijas. Esperamos que 
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nuestros créditos obtenidos con el propósito de financiar los activos de inversión potenciales, por lo 
general estén sujetos a las tasas de interés prevalecientes en el mercado. Haremos lo posible para lograr 
que el financiamiento que obtengamos coincida con el tipo de activo que adquiramos, es decir, créditos a 
tasa fija para activos generadores de rendimientos a tasa fija y créditos a tasa variable para adquirir 
activos generadores de rendimiento a tasa variable. Sin embargo, no siempre será posible hacer coincidir 
nuestros financiamientos y activos de esta manera. 

Durante los períodos de aumento de tasas de interés, los costos por intereses asociados con 
nuestros créditos a tasa variable tienden a aumentar, mientras que los ingresos devengados por las 
inversiones a tasa fija podrán permanecer sustancialmente sin cambios, o bien los ingresos obtenidos de 
nuestros activos a tasa variable pueden restituir lentamente los cambios en nuestros costos de 
endeudamiento. Estos factores darán lugar a un estrechamiento del margen de interés neto entre los 
activos y los créditos relacionados, e incluso pueden resultar en pérdidas. Adicionalmente, durante esta 
etapa de aumento en las tasas de interés y los ciclos del crédito, los incumplimientos podrían aumentar y 
dar lugar a pérdidas crediticias en nuestra contra, lo que podría afectar adversamente nuestra liquidez y 
resultados de operación. Tales incumplimientos podrían de igual manera tener un efecto adverso en el 
diferencial entre los activos rentables y pasivos que devengan intereses. 

Las técnicas de cobertura, en parte se basan en niveles asumidos de amortizaciones anticipadas 
de créditos hipotecarios. Si las amortizaciones anticipadas son más lentas o más rápidas de lo previsto, la 
vigencia de los créditos hipotecarios será más extensa o reducida, respectivamente, lo cual disminuiría la 
eficacia de las estrategias de cobertura en que podemos usar y que pueden causar pérdidas en este tipo 
de operaciones. Las estrategias de cobertura que implican el uso de instrumentos derivados son muy 
complejas y pueden producir rendimientos volátiles. 

Nuestra estrategia de cobertura conservadora, combinada con el rendimiento altamente atractivo 
de nuestro Portafolio Hipotecario, se traduce en una exposición menor a los posibles efectos que las tasas 
de interés pudieran tener sobre nuestros resultados de operación. Lo anterior, en contraste con REITs 
hipotecarios similares en los Estados Unidos, los cuales hacen uso de estructuras altamente apalancadas 
a efecto de obtener rendimientos similares. 

Efectos de tasa de interés sobre valor razonable  

Otro componente del riesgo de las tasas de interés, es el efecto derivado de los cambios que van 
a tener dichas tasas de interés en el valor de mercado de los activos que adquiramos. Tendremos que 
enfrentar el riesgo consistente en que el valor de mercado de nuestros activos pueda aumentar o disminuir 
a tasas que difieran de las tasas de nuestros pasivos, incluyendo instrumentos de cobertura. 

Evaluaremos principalmente nuestro riesgo de tasas de interés mediante la estimación de la 
vigencia de nuestros activos y la vigencia de nuestros pasivos. La vigencia mide esencialmente la 
volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos financieros mientras se presenta el cambio de 
las tasas de interés. Generalmente calcularemos la vigencia utilizando diversos modelos financieros y los 
datos históricos. Diferentes modelos y metodologías pueden producir diferentes plazos de vigencia por los 
mismos valores. 

Es importante tener en cuenta que el impacto de los cambios en las tasas de interés sobre el valor 
razonable puede cambiar significativamente cuando las tasas de interés fluctúan de forma sustancial. Por 
lo tanto, la volatilidad en el valor razonable de nuestros activos podría aumentar significativamente cuando 
las tasas de interés cambien sustancialmente. Adicionalmente, otros factores impactan en el valor 
razonable de las inversiones sensibles a las tasas de interés y de todo instrumento de cobertura, tales 
como la forma de la curva de rendimiento, las expectativas del mercado en cuanto a los cambios futuros 
de tasas de interés y otras condiciones del mercado. En consecuencia, los cambios en las tasas de interés 
reales pueden tener un efecto material adverso para nosotros. 

Riesgo de prepago 
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En la medida en que recibamos amortizaciones anticipadas de saldo principal en relación con 
nuestras inversiones en créditos hipotecarios, las primas pagadas por dichas inversiones se amortizarán 
contra los ingresos por intereses. En general, un incremento en la tasa de amortizaciones anticipadas 
acelerará la amortización de primas de compra, por lo tanto, reduciendo los ingresos por intereses 
devengados de los créditos hipotecarios. En contraste, los descuentos en las inversiones en créditos 
hipotecarios se acreditarán con base en los ingresos por intereses. En general, un incremento en la tasa 
de amortizaciones anticipadas acelerará la acumulación de descuentos de compra, por lo tanto, 
aumentando los ingresos por intereses devengados por las inversiones de créditos hipotecarios. 

Riesgo de prolongación 

Si las tasas de amortización anticipada disminuyen en un entorno de tasas de interés en aumento, 
la vigencia de nuestros activos sujetos a una tasa de interés fijo, podría extenderse más allá del plazo del 
instrumento de cobertura. Esto podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de operación, ya 
que los costos de endeudamiento ya no serían fijos después de la expiración del instrumento de cobertura, 
mientras que los ingresos obtenidos por los activos se mantendrían fijos. Esta situación también puede 
provocar que el valor de mercado del portafolio de créditos hipotecarios disminuya, generando poco o 
ningún ingreso como compensación de las operaciones de cobertura relacionadas con dicho portafolio. En 
situaciones extremas, podríamos vernos obligados a vender activos para mantener una adecuada liquidez, 
lo que podría llevarnos a incurrir en pérdidas. 

Riesgo de mercado 

Riesgo de valor de mercado 

Nuestros CBFIs se reflejarán a valor razonable, con utilidades y pérdidas no realizadas excluidas 
de los ingresos y reportados en otro concepto de utilidad integral. El valor razonable estimado de estos 
valores fluctúa principalmente debido a los cambios en las tasas de interés y otros factores. Generalmente, 
en un entorno de tasas de interés en aumento, se podría esperar que el valor razonable estimado de estos 
valores disminuya; por el contrario, en un entorno decreciente de tasas de interés, se podría espera que el 
valor razonable estimado de estos valores aumente. 

Riesgo inmobiliario 

El valor de bienes inmuebles destinados a casa-habitación y comercio está sujeto a la volatilidad, y 
puede verse afectado por una serie de factores, incluyendo sin limitación: condiciones económicas 
nacionales, regionales y locales (que pueden verse afectadas negativamente por la desaceleración de la 
industria y otros factores); condiciones del mercado de bienes raíces local (como un exceso de oferta de 
vivienda); cambios o debilidad continuada en segmentos específicos de la industria, calidad de la 
construcción, edad y el diseño; factores demográficos; y cambios retroactivos a la construcción o 
situaciones similares. Asimismo, la disminución del valor de los inmuebles reduce el valor de la garantía y 
las ganancias potenciales en favor de nuestros valores, lo que también podría causar que incurramos en 
pérdidas. 

Riesgo crediticio 

Nosotros conservamos el riesgo de posibles pérdidas crediticias sobre los créditos. Podemos 
tratar de controlar este riesgo a través de nuestro proceso de auditoría o due diligence previo a la 
adquisición, a través de la utilización del financiamiento sin recurso que limita nuestra exposición a 
pérdidas crediticias sobre los activos específicos que son objeto del financiamiento sin recurso y mediante 
el uso de instrumentos financieros derivados. Así mismo, en relación con cualquier activo en particular, 
nuestro Asesor y Administrador evaluará, entre otras cosas, la valuación relativa, la oferta y tendencias de 
demanda, la forma de las curvas de rendimiento, las tasas de amortización anticipada, las tasas de 
incumplimiento y el retraso de pagos, recuperación de los diversos segmentos de la economía y de la 
ejecución de la garantía. 
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Administración de riesgos 

Vamos a tratar de administrar la exposición al riesgo para proteger nuestro portafolio de 
inversiones en contra de los efectos negativos producidos por cambios importantes a las tasas de interés. 
Generalmente, podremos controlar el riesgo a través de las siguientes acciones: 

 basarnos en el proceso de selección de inversiones de nuestro Asesor y Administrador que se 
describe en el presente prospecto en la sección de “Políticas con respecto de ciertas actividades – 
Lineamientos de Inversión – Portafolio de Inversión sobre Hipotecas de Casa-Habitación"; 

 vigilar y ajustar, si es necesario, la tasa de interés relacionada con nuestros activos y 
financiamientos potenciales; 

 tratar de estructurar nuestros contratos de financiamiento para tener una gama de diferentes 
vencimientos, términos, amortizaciones y periodos de ajuste a las tasas de interés; 

 utilizar instrumentos financieros de cobertura, principalmente contratos de swaps sobre tasas de 
interés, futuros, opciones, contratos de tasa de interés máxima, floors y futuros para ajustar la 
sensibilidad a las tasas de interés de nuestro portafolio de inversiones, nuestros activos 
potenciales y nuestros créditos, y 

 administrar de forma activa, de manera agregada, los índices de tasas de interés, periodos de 
ajuste de tasas de interés y los márgenes brutos de reposición de nuestra cartera de inversiones y 
nuestros activos potenciales y los índices de tasas de interés y plazos de adaptación de nuestros 
financiamientos. 
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Ejemplo Numérico de Estado de Resultados 

Para facilitar la compresión de nuestro negocio y el efecto que el apalancamiento podría tener 
sobre el mismo, a continuación se presenta un ejemplo sobre el potencial retorno de los CBFIs con base 
distintos supuestos provenientes de información pública. 

Las cifras descritas en la parte derecha de la siguiente tabla se presentan como porcentaje de 
capital para posteriormente ser multiplicadas conforme corresponda por el tamaño del portafolio total, con 
el objetivo de mostrar el efecto de apalancamiento. A4 Paper Guide Line

A4 Paper Guide Line

Estructura indicativa del estado de resultados

Tasa de interés del 9.5% (en VSM) en créditos basados en la tasa 
promedio esperada para una cartera de $8,000 millones

Panorama indicativo de la estructura de EdR

Tasa de interés de 6.5% nominal sobre la deuda contraída, basado 
en última bursatilización de hipotecas similares en el mercado local

0.86% anual con base en las pérdidas esperadas  en los próximos 12 
meses, considerando 15% de desempleo y la reducción de 40% en la 
efectividad de la cobranza tomando una vida promedio de la cartera 
de 7 años

0.75% en las adquisiciones de cartera por pagar a INFONAVIT u 
otros originadores por sus servicios de cobranza

Comisión por Administración (en este ejemplo, 1.50% sobre Capital 
Invertido) a CH en forma trimestral.

1.50% comisión por colocación de emisiones de deuda, distribuidos 
proporcionalmente durante la vida del instrumento (asume 3 años )

16% del IVA aplicable en los costos de servicio al portafolio y la 
comisión por administración

Ajuste de 4.2% en el índice de salarios mínimos que se realiza una 
vez al año (VSM)

50% de recuperación de créditos en incumplimiento 

Rentabilidad por dividendo ajustado después de la dilución de CBFIs
por la distribución de CBFIs al Fideicomisario en Segundo Lugar

Nota: No considera ciertas cuentas de ingresos y gastos recurrentes como intereses incumplidos y recuperados, intereses sobre las reservas de caja, honorarios fiduciarios y 

representante común.

No considera las comisiones de estructuración y de rendimiento que se pagan en CBFIs y no en efectivo. 

(1)  Calculado utilizando los "resultados netos para dividendos".

0.41% en las adquisiciones de cartera por pagar a I INFONAVIT u 
otros originadores por seguro de vida

Capital 100.0 100.0 100.0

Deuda a capital 0.5x 1.0x 2.0x

Portafolio total 150.0 200.0 300.0

Ingresos por intereses 14.25% 19.00% 28.50%

Gastos por intereses (3.25%) (6.50%) (13.00%)

Margen financiero 11.00% 12.50% 15.50%

Provisiones preventivas (1.29%) (1.71%) (2.57%)

Margen financiero neto 9.71% 10.79% 12.93%

Costo de servicing  a portafolio (1.13%) (1.50%) (2.25%)

Costo de seguro de vida (0.62%) (0.82%) (1.23%)

Comisión por administración (1.50%) (1.50%) (1.50%)

Comisión por apertura de deuda (0.3%) (0.50%) (1.00%)

IVA (0.52%) (0.61%) (0.80%)

Actualizaci[on de VSM 6.30% 8.40% 12.60%

Recuperación de crédito (principal) 0.64% 0.86% 1.29%

Resultado neto / (perdida) 12.65% 15.11% 20.04%

Retorno de dividendos 12.02% 14.36% 19.04%

ROE(1) 12.65% 15.11% 20.04%

ROA(1) 8.43% 7.56% 6.68%

Impacto de la comisión por rendimiento

Resultado neto ajustado 12.60% 14.98% 19.68%

Retorno de dividendos ajustado 11.97% 14.23% 18.70%

% de capital

 

 

Como en cualquier otra inversión similar a los CBFIs, no se puede garantizar ni se garantiza que 
se obtendrá rendimiento alguno o que los rendimientos estarán dentro de algún rango esperado, puesto 
que la existencia, y en su caso, magnitud, de tales rendimientos, están sujetas a múltiples riesgos, 
incluyendo los señalados en la Sección “Factores de Riesgo”, y en especial, aquellos señalados bajo los 
rubros “La obtención de cualquier crédito, préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso expondrá al Fideicomiso a riesgos adicionales”, “Los financiamientos que celebremos en el 
futuro podrían contener cláusulas restrictivas en relación con nuestra operación, lo que podría afectar 
nuestras políticas de operación, así como nuestra capacidad de contratar deuda adicional, y en 
consecuencia afectar de forma adversa nuestros resultados operativos” y “Nuestros ingresos dependen 
sustancialmente de nuestros Portafolios Hipotecarios, y nuestro negocio podría verse afectado de un 
modo adverso si un número significativo de acreditados no pudiera hacer frente a sus obligaciones en 
términos de sus créditos hipotecarios. La tabla anterior se proporciona únicamente para efectos 
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informativos. Entre otras cosas, dicha tabla no se proporciona para inducir a los inversionistas a considerar 
que ese será el rendimiento de los CBFIs. No existe garantía o certeza, por ningún concepto y de ninguna 
naturaleza, que el Fideicomiso generará rendimiento alguno, o rendimientos dentro del rango descrito. Es 
posible que los Tenedores no obtengan rendimiento alguno. Ni nuestro Asesor y Administrador, ni los 
Intermediarios Colocadores, ni cualesquiera de sus directores, consejeros, afiliadas o subsidiarias 
garantizan o aseguran la existencia de cualesquiera rendimientos al amparo del Fideicomiso. 



 

210 

OTROS VALORES 

A la fecha del presente prospecto, ni el Fiduciario (en su carácter de fiduciario del Fideicomiso), ni el 
Fideicomitente mantienen valores inscritos en el RNV o listado en otro mercado.  

En términos de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, el Fiduciario 
tendrá la obligación de entregar a la BMV y a la CNBV, información financiera, económica, contable, 
administrativa y jurídica, en forma trimestral y anual, tales como estados financieros anuales dictaminados 
por el Auditor Externo del Fideicomiso. Asimismo, el Fiduciario tiene la obligación de divulgar 
periódicamente cualquier hecho o acontecimiento que se considere como evento relevante, de 
conformidad con la LMV y la regulación aplicable. 
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DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

Los documentos y la información que hemos presentado ante la CNBV para obtener la inscripción de 
nuestros CBFIs en el RNV y su listado en la BMV, pueden consultarse en las páginas de Internet: 
www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx. 

El Fiduciario tendrá a disposición de los Tenedores la información relevante del Fideicomiso, 
incluyendo lo relativo a su constitución, su administración y su situación al momento de la consulta.  

Las personas encargadas de relaciones con inversionistas por parte del Fiduciario son Ricardo 
Calderón Arroyo y Luis Fernando Turcott Ríos, con domicilio ubicado en Torre Esmeralda I. Blvd. 
Manuel Ávila Camacho 40, piso 7, Lomas de Chapultepec, código postal 11000, México, D.F, número 
telefónico +(52)(55) 5350-3333 y correo electrónico rcalderona@invex.com y lturcott@invex.com. 

 

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
mailto:RCALDERONA@invex.com


 

212 

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

Estimamos que el total de los gastos relacionados con la Oferta Global ascenderán 
aproximadamente a $344,928,657.71 suponiendo que 300,000,000 CBFIs se coloquen en la Oferta Global 
(es decir, sin que se ejerzan las Opciones de Sobreasignación) o aproximadamente hasta 
$378,421,320.76, suponiendo que 345,000,000 CBFIs se coloquen en la Oferta Global (es decir, si se 
ejercen las Opciones de Sobreasignación); en cada casos a un precio de colocación de $25.00 por CBFI. 
Los gastos relacionados con la Oferta Global que se detallan a continuación serán cubiertos con los 
recursos derivados de la misma. Todas las cifras en pesos. 

 Sin considerar las Opciones de Sobreasignación   Considerando las Opciones de Sobreasignación 

Gasto  Monto  IVA  Total  Monto  IVA  Total 

Derechos de estudio CNBV 17,610.12    17,610.12  17,610.12    17,610.12 

Derechos de estudio BMV 16,192.00  2,590.72  18,782.72  16,192.00  2,590.72  18,782.72 

Derechos de inscripción en el RNV 2,903,929.00    2,903,929.00  2,903,929.00    2,903,929.00 

Listado en BMV 650,037.87  104,006.06  754,043.93  650,037.87  104,006.06  754,043.93 

Asesores legales: 34,517,641.56  5,522,822.65  40,040,464.21  34,517,641.56  5,522,822.65  40,040,464.21 

Asesor legal externo en México 9,962,378.19  1,593,980.51  11,556,358.70  9,962,378.19  1,593,980.51  11,556,358.70 

Asesores legales externos en el 

extranjero 
15,070,053.37    15,070,053.37  15,070,053.37  2,411,208.54  17,481,261.91 

Asesor legal de los colocadores en 

México 
2,710,060.00  433,609.60  3,143,669.60  2,710,060.00  433,609.60  3,143,669.60 

Asesor legal de los colocadores en 

el extranjero 
6,775,150.00    6,775,150.00  6,775,150.00  1,084,024.00  7,859,174.00 

Asesor fiscal  6,775,150.00  1,084,024.00  7,859,174.00  6,775,150.00  1,084,024.00  7,859,174.00 

Honorarios del Representante Común 150,000.00  24,000.00  174,000.00  150,000.00  24,000.00  174,000.00 

Honorarios del Fiduciario 552,500.00  88,400.00  640,900.00  552,500.00  88,400.00  640,900.00 

Comisión por Colocación: 210,313,043.25  13,200,765.48  223,513,808.73  241,859,999.74  15,180,880.30  257,040,880.04 

Intermediaros Colocadores en 
México 

82,504,784.25  13,200,765.48  95,705,549.73  94,880,501.89  15,180,880.30  110,061,382.19 

Intermediaros Colocadores 

Internacionales 
127,808,259.00    127,808,259.00  146,979,497.85    146,979,497.85 

Gastos de promoción e impresión 5,500,000.00  650,611.59  6,150,611.59  5,500,000.00  616,203.32  6,116,203.32 

Gastos de auditoría 2,200,000.00  352,000.00  2,552,000.00  2,200,000.00  352,000.00  2,552,000.00 

Otros Gastos 51,985,632.25  8,317,701.16  60,303,333.41  51,985,632.25  8,317,701.16  60,303,333.41 

Total 315,581,736.05   29,346,921.66   344,928,657.71   347,128,692.54   31,292,628.22   378,421,320.76  
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NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN 
LA OFERTA EN MÉXICO 

A continuación se muestra una lista de las personas con una participación relevante en la Oferta en 
México: 

Como Fiduciario:  

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero 
 

  
Como Fideicomitente y Administrador:  

Concentradora Hipotecaria S.A.P.I. de C.V. 

 

  
Como Representante Común:  

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

  
Como Intermediarios Colocadores en México:  

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte 

 

Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V.  

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

 

  
Como Auditor Externo:  

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu 

 

  
Como Asesor Legal Externo:  

Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. 
 

  
Como Asesor Legal de los Intermediarios Colocadores en México:  

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 
 

  
Como Asesor Fiscal:  

Muñoz Manzo & Ocampo, S.C. 
 

Ninguno de los expertos o asesores que participan en la Oferta en México son Tenedores y no tienen 
interés económico directo o indirecto alguno en nuestro Fideicomiso. 

El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores toda la información relevante, incluyendo información 
relacionada a nuestra constitución, administración y situación actual en el momento de la consulta Las 
personas encargadas de relaciones con inversionistas por parte del Fiduciario son Ricardo Calderón 
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Arroyo y Luis Fernando Turcott Ríos, con domicilio ubicado en Torre Esmeralda I. Blvd. Manuel Ávila 
Camacho 40, piso 7, Lomas de Chapultepec, código postal 11000, México, D.F, número telefónico 
+(52)(55) 5350-3333 y correo electrónico rcalderona@invex.com y lturcott@invex.com.  

Los documentos y la información que hemos presentado ante la CNBV para obtener la inscripción de 
nuestros CBFIs en el RNV y su listado en la BMV, pueden consultarse en las páginas de Internet: 
www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx. 

mailto:RCALDERONA@invex.com
mailto:lturcott@invex.com
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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EL FIDEICOMITENTE Y ASESOR Y ADMINISTRADOR 

Historia y desarrollo 

El Fideicomitente y Asesor y Administrador se constituyó el 2 de julio de 2013, con el propósito 
principal de prestar los servicios de asesoría y administración a nuestro Fideicomiso bajo el Contrato de 
Asesoría y Administración. 

Actividad principal 

De conformidad con sus estatutos sociales, nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador tiene 
por objeto los siguientes:  

 Prestar y recibir todo tipo de asesorías y servicios de administración, directa y/o indirectamente a 
través de terceros, a todo tipo de fideicomisos, personas físicas y morales, incluso dependencias 
gubernamentales, dentro de México o en el extranjero. 

 Celebrar todo tipo de convenios, contratos y documentos con toda clase de personas, físicas o 
morales, incluyendo fideicomisos públicos o privados, dependencias del gobierno, entidades 
paraestatales, empresas de participación estatal mayoritaria, organismos públicos autónomos y 
cualquier otra clase de autoridades o entidades gubernamentales, que sean necesarios o 
convenientes para la consecución del objeto social de CH. 

 Celebrar todo tipo de convenios, contratos y documentos incluyendo, enunciativa más no 
limitativamente, de fideicomiso, compraventa, suministro, distribución, consignación, 
representación, comisión, hipoteca, depósito, permuta, arrendamiento, subarrendamiento, 
administración, servicios, asistencia técnica, consultoría, comercialización, asociación en 
participación, fusión, asociación y otros convenios, conforme a legislación mexicana o extranjera, 
que sean necesarios o apropiados para llevar a cabo el objeto social de la Sociedad 

 Administrar, manejar, comprar, vender, arrendar, adquirir y disponer cualesquier derechos de 
propiedad, uso y usufructo, a nombre propio o en beneficio de terceros, por cualquier título, 
respecto de bienes muebles e inmuebles, nacionales y extranjeros, necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social 

 Proyectar, coordinar, supervisar, ejecutar obras y urbanizar con infraestructura, edificar, 
remodelar, restaurar, construir, ejecutar, promover, administrar, promocionar, publicitar, 
comercializar, diseñar, proyectar, planear, comisionar, administrar, y analizar todo tipo de 
proyectos urbanos, habitacionales populares, habitacionales de interés social, interés medio, 
comerciales, de servicios, industriales, mixtos de usos compatibles, de urbanización progresiva, 
institucionales, campestres, residenciales campestres, turísticos, recreativos o deportivos, rústicos 
campestres, comerciales y todos los demás afines a ellos. 

 Adquirir, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar todo tipo de materiales, implementos, 
herramientas, maquinaria y accesorios para la construcción, edificación, remodelación, 
urbanización y diseño de desarrollos habitacionales populares, habitacionales de interés social, 
interés medio, comerciales, de servicios, industriales, mixtos de usos compatibles, de urbanización 
progresiva, institucionales, campestres, residenciales campestres, turísticos, recreativos o 
deportivos, rústicos campestres, comerciales, parques industriales, bodegas, naves, vías de 
comunicación, estructuras, esculturas y, en general, todo tipo de construcciones o bienes 
inmuebles. 

 Contratar, subcontratar, comisionar y encomendar a personas físicas o morales el diseño, la 
ejecución o la promoción de proyectos industriales, habitacionales, de construcción, de 
urbanización y de edificación. 
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 Actuar como apoderado legal o agente de todo tipo de personas y sociedades, sea como 
representante, intermediario, comisionista, gestor o en cualquier otra capacidad. 

 Adquirir o arrendar maquinaria, equipo y demás elementos necesarios para la realización de su 
objeto social. 

 Participar como socio, accionista o inversionista en toda clase de personas morales, mercantiles, 
civiles o de cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, ya sea desde su constitución o 
adquiriendo acciones, partes sociales, participaciones o cuotas en las ya constituidas, así como 
ejercer los derechos corporativos y económicos derivados de dicha participación y comprar, votar, 
vender, transmitir, enajenar, suscribir, tener, usar, gravar, disponer, permutar o rematar bajo 
cualquier título toda clase de acciones, partes sociales, participaciones y cuotas de toda clase de 
personas morales en la manera que sea permitido por la legislación aplicable, según sea 
necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social de CH. 

 Prestar y recibir todo tipo de servicios directa y/o indirectamente a través de terceros, a y con todo 
tipo de personas físicas y morales, incluyendo dependencias gubernamentales, dentro de México 
o en el extranjero incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, servicios de personal 
relacionados con actividades tales como ventas, ingeniería, reparación y/o mantenimiento, 
inspección, asesoría técnica, administración, consultoría, supervisión, control, salubridad, 
seguridad, contabilidad, finanzas, capacitación, investigación, operación, desarrollo y mensajería. 

 Obtener, adquirir, poseer, usar, disfrutar, explotar y disponer de, bajo cualquier título, de toda 
clase de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas, nombres 
comerciales así como cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin limitar 
la generalidad de lo anterior, desarrollar, utilizar, conceder el uso a terceros y en general, explotar 
bajo cualquier título legal bases de datos, programas de cómputo o soluciones para la 
administración, contratación o capacitación de personal. 

 Abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias y de inversión y cualesquier otras cuentas de CH. 

 Obtener y otorgar toda clase de financiamientos, préstamos o créditos, y emitir valores, bonos, 
fianzas, papel comercial, certificados de participación ordinaria y otros tipos de deuda, con o sin 
una garantía específica, ya sea como garante, fiador o aval o en cualquier otra capacidad, 
incluyendo como obligado solidario. 

 Emitir, suscribir, aceptar, endosar, certificar, garantizar o de cualquier otra manera suscribir todo 
tipo de títulos de crédito, así como llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito. 

 Otorgar y recibir todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo fianzas, avales, prendas, 
hipotecas y fideicomisos en garantía, y otorgar depósitos, en relación con obligaciones de CH o de 
terceros. 

 Celebrar y llevar a cabo, dentro de México o en el extranjero, por su cuenta o por cuenta de 
terceros, toda clase de contratos, convenios o actos, ya sean principales o auxiliares, civiles o 
mercantiles, o de cualesquiera otra naturaleza, según sea necesario o conveniente para la 
realización de su objeto social 

 Adquirir sus propias acciones, en los términos que previenen sus estatutos sociales y la LMV. 

Canales de distribución 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es una sociedad de reciente creación, por lo que 
lo este apartado no resulta aplicable. 
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Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos 

A la fecha nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no tienen registradas patentes, marcas 
o licencias. Sin embargo, se espera que con anterioridad a la Oferta Global nuestro Fideicomitente y 
Asesor y Administrador tenga registradas, entre otras, la marca “FHipo”, misma que planea otorgarnos en 
licencia. 

El Contrato de Administración a celebrarse como parte de las Operaciones de Formación está 
descrito en la sección “El Contrato de Administración” de este prospecto. 

Principales Clientes 

Nuestro Fideicomiso y sus Afiliadas.  

Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es una sociedad no regulada sujeta al régimen 
ordinario aplicable para una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y por lo tanto 
sujeta a las disposiciones de los siguientes ordenamientos que se incluyen de manera enunciativa y no 
limitativa; el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, la LMV y la Ley de Inversión Extranjera, así como cualquier otra ley, reglamento o 
disposición vigente que resulte aplicable. 

Recursos Humanos 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no cuenta con empleados a la presente fecha, ni 
tiene celebrada relación laboral o contrato colectivo de trabajo con persona o sindicato alguno. 

Desempeño Ambiental 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es de reciente creación y no cuenta con historial 
en este sentido.  

Información del Mercado 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es de reciente creación y no cuenta con historial 
en este sentido. 

Estructura Corporativa 

Nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no es parte de un grupo empresarial. 

Descripción de los Principales Activos 

El principal activo de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es el Contrato de Asesoría y 
Administración de Inversión a celebrarse como parte de las Operaciones de Formación. 

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

Hasta donde razonablemente tiene conocimiento el Fideicomitente y Asesor y Administrador, no 
existen juicios o procedimientos administrativos relevantes que puedan tener un impacto significativo con 
relación a la Emisión de los CBFIs a que se refiere el presente prospecto. Tampoco se tiene conocimiento 
de la alta probabilidad de que en un futuro exista uno o varios juicios o procedimientos administrativos de 
los referidos anteriormente.  
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A la fecha del presente prospecto, nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador no se 
encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos 
Mercantiles, y no se ha declarado, planea declararse o ha sido declarada en concurso mercantil. 

Acciones Representativas del Capital Social 

El capital social de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador es variable y está representado 
por acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la 
cantidad de $50,000.00 y el capital variable es por una cantidad ilimitada. 

Las acciones representativas del capital social están divididas en acciones Serie “A” y acciones Serie 
“B”.  

Las acciones Serie “A” son ordinarias, nominativas, con plenos derechos corporativos, incluyendo de 
voto y económicos. Las acciones Serie “A” podrán ser suscritas y adquiridas indistintamente por 
inversionistas mexicanos y extranjeros. Las acciones de la Serie “B” son preferentes, nominativas, y tendrán 
exclusivamente los derechos de voto y los derechos económicos descritos en los estatutos sociales de 
CH. Las acciones Serie “B” podrán ser suscritas y adquiridas indistintamente por inversionistas mexicanos 
y extranjeros.  

 Las acciones que representen la parte fija del capital social son acciones Clase “I” y las acciones que 
representen la parte variable del capital social son acciones Clase “II”. 

Dividendos del Fideicomitente y Administrador 

El Asesor y Administrador es una sociedad de reciente creación, por lo que no ha pagado 
dividendos. 

Administradores y Accionistas 

Administración  

Para información relativa a la administración de nuestro Fideicomitente y Asesor y Administrador 
por favor referirse a “El Contrato de Asesoría y Administración – Funcionarios Ejecutivos de nuestro 
Asesor y Administrador – Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador.” 

Para efecto de consultar la experiencia de los directivos y miembros del Consejo de 
Administración de CH favor de referirse a las secciones “Contrato de Asesoría y Administración — 
Funcionarios ejecutivos de nuestro Asesor y Administrador”, “Contrato de Asesoría y Administración — 
Consejo de Administración de nuestro Asesor y Administrador” y “Resumen Ejecutivo” de este prospecto. 

 Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que los señores Alfredo Vara Alonso 
y Carlos Javier Vara Alonso son hermanos, y que el señor Ricardo Cervera Lomelí es hijo del señor 
Alonso Antonio Cervera Ramírez, uno de nuestros Promotores. 

 Ni los miembros del Consejo de Administración ni los directivos relevantes de CH han recibido a 
esta fecha compensación o prestación alguna por parte de CH. 

Accionistas  

La siguiente tabla muestra la estructura accionaria actual de nuestro Fideicomitente y Asesor y 
Administrador:  
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Accionista Serie Clase No. Acciones Porcentaje 
Alfredo Vara Alonso “A” “I” 14,525 29.05% 
Daniel Michael Braatz Zamudio “A” “I” 11,980 23.96% 
Carlos Javier Vara Alonso “A” “I” 6,500 13.00% 
Ricardo Cervera Lomelí “A” “I” 5,655 11.31% 
Francisco José Islas Cervera “A” “I” 5,655 11.31% 
Ignacio Gutiérrez Sainz “A” “I” 3,185 6.37% 
Concord Servicing de México, S. 
de R.L. de C.V. 

“A” “I” 2,500 5.00% 

Total - - 50,000 100.00% 
 
Código de Conducta 

Nuestro Asesor y Administrador cuenta con un código de cuyo objetivo es proporcionar a sus 
consejeros, directivos y empleados principios rijan su conducta y que deben seguirse en el desempeño de 
sus actividades, especialmente con los clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, 
frente a la sociedad en general, el medio ambiente y con ellos mismos, así como con la operación del 
negocio, para evitar acciones contrarias al objeto de Concentradora Hipotecaria, y evitar acciones de 
cualquier índole que afecten la convivencia entre los colaboradores de CH. Dentro de dicho código de 
conducta, destacan los siguientes principios: 

 Controles y registros financieros: En todo momento Concentradora Hipotecaria fortalecerá la 
credibilidad y confianza de sus clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, 
frente a la sociedad en general, de modo que asume la responsabilidad de preparar y presentar la 
información financiera de manera oportuna, fidedigna y suficiente. 

 Manejo de información e información privilegiada: La obtención, administración y manejo de la 

información será responsable, segura y apegada al marco regulatorio. Únicamente tendrán acceso 

a datos personales, información confidencial e información privilegiada, los colaboradores o 

terceros, que por su cargo o cuestiones de negocio deban tenerla, siempre en cumplimiento en las 

disposiciones legales aplicables; llevando el debido cuidado, control y protección de dicha 

información. Está estrictamente prohibido divulgar, recomendar o transmitir información 

confidencial o privilegiada, así como utilizar dicha información confidencial o privilegiada para 

obtener directa o indirectamente un beneficio o lucro, propio o de terceros. 

 Corrupción y sobornos: Los colaboradores tienen prohibido hacer o permitir, directa o 
indirectamente, pagos indebidos o sobornar a cualquier tercero o autoridad en un esfuerzo por 
influenciar una decisión que pudiera ayudar a Concentradora Hipotecaria en obtener o retener 
algún negocio o ventaja indebida. 

 Conflictos de interés: los colaboradores de Concentradora Hipotecaria deberán actuar de manera 
honesta y ética, tomando las decisiones en beneficio de ésta, y no estar influenciadas por 
intereses personales. En los casos que involucren un eventual conflicto de interés, los 
colaboradores tienen la obligación de informar a su superior jerárquico inmediato y al área de 
auditoría. 

Estatutos Sociales y otros Convenios 

Asamblea de Accionistas 

 De conformidad con los estatutos sociales de CH, la asamblea general de accionistas de CH es el 
órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones o acuerdos deberán ser cumplidos por el presidente del 
consejo de administración, o por la o las personas que expresamente sean designadas por la asamblea de 
accionistas de que se trate; sus resoluciones o acuerdos serán obligatorios aún para los ausentes o 
disidentes, salvo los derechos de oposición que establece la LGSM. Las asambleas generales de 
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accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las asambleas extraordinarias son aquellas que se reúnan 
para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo 182 de la LGSM. Todas las demás serán 
consideradas como asambleas ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la LGSM 
y por los estatutos sociales de CH. Las asambleas generales de accionistas deberán tratar únicamente los 
asuntos comprendidos en el orden del día correspondiente. 

 Las asambleas especiales son aquellas que se reúnan para tratar asuntos que puedan afectar los 
derechos de una sola serie de acciones de CH y estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las 
asambleas ordinarias de conformidad con los estatutos sociales de CH. 

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor, se reunirán en el domicilio social en la fecha y hora que se señalen en la convocatoria 
respectiva. Se deberá celebrar por lo menos una asamblea general ordinaria de accionistas una vez al 
año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. 

Administración  

De conformidad con los estatutos sociales de CH, la administración de CH estará a cargo de un 
consejo de administración. El consejo de administración estará integrado por 14 consejeros propietarios y 
14 suplentes, de los cuales: (i) 7 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes serán designados por 
los accionistas Serie “A” y (ii) 7 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes serán designados por 
los accionistas Serie “B”. 

El consejo de administración se reunirá al menos 2 veces por año, y cada vez que sea convocado 
en los términos de sus estatutos sociales. Las sesiones del consejo de administración se celebrarán en el 
domicilio social de CH o en cualquier otra ubicación en México o en el extranjero según se señale en la 
convocatoria respectiva. Para que el consejo de administración sesione válidamente, se requerirá de la 
presencia de la mayoría de sus miembros. El consejo de administración de CH adoptará resoluciones 
mediante el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

Disolución y Liquidación  

De acuerdo con lo dispuesto por los estatutos sociales de CH, la sociedad se disolverá en 
cualquiera de los casos previstos en las fracciones II a V del artículo 229 de la LGSM. Disuelta la 
sociedad, está se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de 1 o más liquidadores, según lo 
determine la asamblea general extraordinaria de accionistas. Los liquidadores tendrán las facultades que 
corresponden al consejo de administración y las funciones que para dichos cargos confiere la LGSM 
durante la existencia normal de CH, con las limitaciones impuestas por el estado de liquidación.  

Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés 

El Asesor y Administrador es una sociedad sin antecedentes operativos y no está enterado de la 
existencia de algún conflicto de interés entre él y alguno de sus funcionarios. 

Información Financiera del Asesor y Administrador 

En virtud de que el Asesor y Administrador es una entidad de reciente creación sin operaciones 
previas ni activos relevantes, constituida únicamente para participar en la operación descrita en el 
presente prospecto, no se incluye información financiera del Asesor y Administrador. 
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DEUDORES RELEVANTES 

No existen deudores del Fideicomiso y las obligaciones derivadas del Fideicomiso respecto de la 
Emisión de los CBFIs, no dependen total ni parcialmente de un deudor del Fideicomiso. 
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OTROS TERCEROS OBLIGADOS CON EL FIDEICOMISO O LOS 
TENEDORES DE LOS VALORES 

No existen terceros obligados con nuestro Fideicomiso o con los CBFIs, tales como avalistas, 
garantes, contrapartes en operaciones financieras derivadas o de cobertura o apoyos crediticios. 



PERSONAS RESPONSABLES

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de fiduciario,
preparó la información relativa al Contrato de Fideicomiso contenida en el presente prospecto, la cual, a su
leal saber y entender, refleja razonablemente los términos y condiciones pactados. Asimismo, manifiesta
que, dentro del alcance de las actividades para las que fue contratada su representada, ésta no tiene
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo
contenga información que pudiera los inversionistas.

co lnvex, S.A., lnstitución de Banca últiple
lnvex Financiero

ierdo Rueda
Fiduciario

Edgar
Delegado Fiduciario
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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a los bienes, derechos o valores
fideicomitidos en su caso, así como la información fìnanciera del fideicomitente o de quien aporte
los bienes, derechos o valores al fideicomiso contenida en el presente prospecto, la cual, a nuestro
leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no
tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este
prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Goncentradora Hipotecaria S.A.P.l. de C.V

Font
Director Jurídico



El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario
colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Fideicomiso, asÍ como
participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha
investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que
haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir
a error a los inverslonistas.

lgualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los CBFIs materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de
precios en el mercado y que ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las responsabilidades
que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás
participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Su representada ha participado con la Emisora, en la definición del precio de los CBFIs materia de la
oferta pública, tomando en cuenta las características del Fideicomiso, así como los indicadores
comparativos con emisoras del mismo ramo o similares, tanto en México como en el extranjero y

atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su determinación.

Casa de Bolsa Gredit Suisse (México), S.A. de C.V
Grupo Financiero Credit Suisse (México)

G
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del
Fideicomiso, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su
leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para

lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento
de información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

lgualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los CBFIs materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación
de precios en el mercado y que ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades
competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Su representada ha participado con la Emisora, en la definición del precio de los CBFIs materia de
la oferta pública, tomando en cuenta las características del Fideicomiso, así como los indicadores
comparativos con emisoras del mismo ramo o similares, tanto en México como en el extranjero y

atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su determinación.

Gasa de Bolsa Banorte lxe, .A. de C.V
Grupo Financiero

Pablo ra López
erado

Pablo
Apoderado

ala



El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del
Fideicomiso, asÍ como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su
leal sabery entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para

lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento
de información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

lgualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los CBFIs materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación
de precios en el mercado y que ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades
competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Su representada ha participado con la Emisora, en la definición del precio de los CBFIs materia de
la oferta pública, tomando en cuenta las características del Fideicomiso, asi como los indicadores
comparativos con emisoras del mismo tanto en México como en el extranjero y
atendiendo a los diversos para su determinación

S.A. de G.V.

Trueba Paz y Puente
Apoderado

Stanley México, Casa de

se han juzgado



El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario
colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Fideicomiso, así como
participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha
investigación fue realizada con amplitud y profundidad suflcientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que
haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir
a error a los inversionistas.

lgualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los CBFIs materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de
precios en el mercado y que ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las responsabilidades
que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás
participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Su representada ha participado con la Emisora, en la defìnición del precio de los CBFIs materia de la
oferta pública, tomando en cuenta las caracterÍsticas del Fideicomiso, así como los indicadores
comparativos con emisoras del mismo ramo o similares, tanto en México como en el extranjero y
atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su determinación.

Gasa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de G.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

José lldefonso Buendía Calzada
Apoderado
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de Representante
Común, revisó la información financiera relativa al Patrimonio del Fideicomiso, así como la relacionada con
los valores emitidos y los contratos aplicables contenida en el presente prospecto, la cual, a su leal saber y
entender, refleja razonablemente su situación.

Monex Gasa de Bolsa, S.A. de G.V.
M Financiero

H
Apoderado
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y

colocación de los valoies' cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables.

Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido

omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a

error a los inversionistas.

Creel, García-Guétlar, Aiza y Enrlquez, S'C.

Carlos Zamanón Ontiveros
Socio



Deloitte. Galaz, Yamazaki,

Ruiz Urquiza, 5 C

Paseo de la Reforma 489
Piso 6

Colonia Cuauhtémoc
06500 México, D F

México

Tel: +52 (55) 5080 6000
Fax: +52 (55) 5080 6001

www deloitte com/mx

24 de octubre de2014

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros de Fideicomiso
Irrevocable Número F1206l Administrado por Banco Invex, S.4., Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero Invex Fiduciario (el "Fideicomiso") por el período comprendido del 3 de julio de 2014 (fecha

de constitución) al 30 de septiembre de 2014, que se incluyen como anexos en el presente Prospecto,

fueron dictaminados con fecha del 3 de octubre de 2014 de acuerdo con las Normas Internacionales de

Auditoría vigentes en esas fechas.

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Prospecto y, basado en su lectura y dentro del

alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o

inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros
dictaminados o revisados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o

falseada en este Prospecto, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los

inversionistas.

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos
adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el

Prospecto que no provenga de los estados financieros dictaminados o revisados.

Atentamente

C.P.C. García Dorantes C.P.C. José V Aparicio

Representante legal
G alaz, Y amazaki, Ruiz, Urqui za, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Auditor externo
G alaz, Y amazaki, Ruiz, Urq uiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte se refrere a Deloilte louche Tohmatsu L¡mited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Rerno [Jnido, y a su red

de firmas m¡embro, cada una de ellas como un¿ ent¡dad legal única e independiente Conozca en w deloitte com/mx/conozcanos

la descrpción detallada de la estructur¿ legal de Deloitte-Iouche Tohmatsu Lrmited y sus firmas miembro
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ANEXOS 
 
1. DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO 

2. OPINIÓN LEGAL 

3. TÍTULO 

4. CONTRATO DE FIDEICOMISO 

5. CONTRATO DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN 

6. DICTÁMEN FISCAL 

7. REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS 

8. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN 




