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1. Desempeño y Logros Durante el Trimestre
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Recompras de CBFIs Precio del CBFI
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Destacamos el uso de nuestro Fondo de Recompra durante el 4T19

Durante el 4T19, adquirimos 13.6 millones de CBFIs 
“FHIPO 14”

MXN $CBFI’s

Retorno Estimado 
8.1% (3)

Desempeño y Logros Durante el 4T19

Exitosa cesión de derechos de cobro sobre portafolio hipotecario

Con el objetivo de seguir profundizando en el mercado secundario de hipotecas,
FHipo llevó a cabo de manera exitosa, la cesión de derechos de cobro de un
portafolio de créditos del Programa “Infonavit Más Crédito”.

1,567 créditos

El precio pagado por dicho portafolio representa una 
cantidad superior al valor en libros actual de la cartera 

cedida, abriendo oportunidades para FHipo e 
incrementando el valor a los inversionistas.

Ps. 704.9 millones

Comportamiento de las distribuciones a nuestros tenedores

0.129 0.127

0.107

2T19 3T19 4T19

Las distribuciones a los tenedores de FHipo se han mantenido constantes durante
los últimos tres trimestres, demostrando estabilidad y fortaleza aún en entornos
volátiles.

(1) Distribución pagada por CBFI correspondiente al 2T19 y el 3T19, respectivamente.
(2) Distribución estimada, sujeta a la Política de Distribución vigente. El cálculo considera CBFIs en circulación a la fecha de publicación del presente reporte y utilidad neta normalizada por la internalización al 95%. 
(3) Estimado considerando ROE promedio UDM (Últimos Doce Meses) entre precio promedio ponderado de recompra durante el trimestre ($18.76 por CBFI).
(4) Consultar “Gastos Administrativos” en Estado de Resultados.

(1) (1)

(2)

Pasos de Internalización de Asesor y Administrador

Terminación de 
Contrato Actual 

de Asesor y 
Administrador

Compra de CH
Aumento de 
Patrimonio 

1 2 3

Durante el cuarto trimestre de 2019, FHipo realizó el primer paso para concluir
con la Internalización al terminar el contrato actual del Asesor y Administrador,
se espera terminar los siguientes pasos durante la primera mitad del 2020.
Asimismo, a partir de este trimestre, comenzaron a materializarse los efectos de
la internalización por medio de ahorros(4) en el gasto por administración, los
cuales, estimamos continúen incrementando.



2. Composición del Portafolio – 4T19
31 de diciembre de 2019
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Resumen de características del portafolio consolidado de FHipo

(1) Saldo de principal insoluto del portafolio que pertenece a FHipo, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM.
(2) Promedio ponderado por “Saldo Total”.
(3) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.
(4) CAT antes de pagar seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de SL.

(saldos al 31 de diciembre de 2019)

Composición del Portafolio Consolidado al 4T19

FHipo - Portafolio Consolidado 4T19 4T18 Var. %

Saldo Total (Participación de FHipo) $29,606 millones (1) $31,533 millones (1) (6.11%)

Número de Créditos Totales 105,265 111,508 (5.60%)

Saldo Co-participado Promedio por Crédito Hipotecario $281,255 $282,787 (0.54%)

Loan-to-Value  a Originación (LTV) (2) 77.60% 77.20% 0.40%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (2) 24.27% 24.13% 0.14%

Portafolio Vigente (1) 96.08% (CV = 3.92%) 98.57% (CV = 1.43%) (2.52%)

Por Programa de Originación

Infonavit Total (IT)

Saldo Cartera IT (VSM 
(3) 

y Pesos) $12,711 millones $13,847 millones (8.20%)

    Saldo Cartera - IT VSM 
(3) $6,335 millones $7,124 millones (11.07%)

    Tasa de Interés Promedio Créditos - IT VSM 
(2) (3) 9.50% (Real) 9.51% (Real) (0.14%)

    Saldo de la Cartera - IT Pesos $6,376 millones $6,723 millones (5.17%)

    Tasa de Interés Promedio Créditos - IT Pesos 12.00% (Nominal) 12.00% (Nominal) NA

Infonavit Más Crédito (IMC)

Saldo Cartera IMC $13,913 millones $14,811 millones (6.06%)

Tasa de Interés Promedio IMC 
(2) 10.91% (Nominal) 10.84% (Nominal) 0.61%

Fovissste

Saldo Cartera Fovissste (3) $2,697 millones $2,767 millones (2.53%)

Tasa de Interés Promedio 
(2)(3) 5.36% (Real) 5.37% (Real) (0.13%)

Smart Lending

Saldo Cartera Smart Lending $285 millones $109 millones 161.84%

Tasa de Interés Promedio 
(2)(4) 13.11% 13.07% 0.31%



13.6% 

13.4% 

73.0% 

CDVITOT (13U, 14U y 15U) FHIPOCB 17U Portafolio en Balance

Por Loan-to-Value (LTV) a fecha de originación del 
crédito
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Distribución de Nuestra Cartera Consolidada (1)

Por programa de originación
Por salario del acreditado en VSM(2) a fecha de 

originación del crédito

(1) Con base en los saldos de principal insoluto.
(2) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.

Por distribución geográfica del portafolio Por Saldo dentro y fuera de balance

Nivel de Concentración

+ -

Por Tasa de Interés (Real vs. Nominal)

(como % del total de créditos del portafolio consolidado)

30.5%

69.5%

Créditos denominados
en Tasa Real

Créditos denominados
en Tasa Nominal

Saldo 
Principal

Ps. 29,606 
millones

(como % del total de créditos del portafolio consolidado)

(como % del total de créditos del portafolio consolidado) (como % del saldo del portafolio consolidado) (como % del saldo del portafolio consolidado)

(como % del saldo del portafolio consolidado)

(2)

17.3%

16.3%

27.7%

38.7%

≤ 65 %

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%

21.4%
21.5%

47.0%

9.1%

1.0%
Infonavit Total VSM

Infonavit Total Pesos

Infonavit Más Crédito

Fovissste

Smart Lending

13.2%

11.1%

6.6%
5.1%

5.1%
5.0%

4.6%
4.4%

4.2%
3.6%

3.3%
3.1%

3.0%
3.0%

2.9%

21.8%
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19.1%

11.2%11.0%

6.5%

5.1%

25.4% < 4.50

4.50 - 6.00

6.01 - 7.00

7.01 - 7.90

8.01 - 8.90

9.01 - 9.90

> 10.0
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(como % del total de créditos del portafolio Infonavit en VSM)

(como % del total de créditos del portafolio Infonavit)

Cartera en Pesos
Infonavit Total Pesos  =  12.00% nominal
Infonavit Más Crédito:

Tasa Promedio =  10.91% nominal 
Tasa de Originación actual =  11.90% nominal (3)

Portafolio Infonavit

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

Portafolio Fovissste

(1) Con base en los saldos de principal insoluto.
(2) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.
(3) Tasa de originación actual, referente a la subasta del programa “Infonavit Más Crédito 11.9%” celebrada el 11 de junio de 2019.
(4) CAT antes de pagar seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de Smart Lending.

Por salario del acreditado en VSM (2) a fecha de 
originación

Portafolio Smart Lending

(como % del total de créditos del portafolio Smart Lending)

(como % del total de créditos del portafolio Fovissste)

Por salario del acreditado en VSM (2)

a fecha de originación

(como % del total de créditos del portafolio Smart Lending)

Por salario del acreditado en VSM a fecha de 
originación sobre garantía hipotecaria

Por tasa de interés en VSM (2) y MXN$ Por tasa de interés en VSM (2) Por CAT de la garantía hipotecaria (4)

Cartera Diversificada con Aliados Estratégicos (1)

19.0%

18.4%

11.8%11.6%

6.8%

5.4%

27.0%< 4.5 VSM

4.5 - 6 VSM

6.01 - 7 VSM

7.01 - 8 VSM

8.01 - 9 VSM

9.01 - 10 VSM

> 10.01 VSM

1.1%

19.1%

63.7%

16.1%

8.50% 8.6% - 9.0% 9.1% - 9.50% 9.6% - 10.0%

0.2%

61.0%

38.8%

< 3.5 VSM

3.51 - 4.5 VSM

> 4.5 VSM

55.7%

18.1%

26.2%

5.0% 5.5% 6.0%

19.2%

23.3%

21.9%
35.6%

< 25 VSM

25 - 50 VSM

50 - 100 VSM

> 100 VSM

5.5%

26.0%

32.9%

19.2%
16.4%

< 11.9% 12.0 - 12.5% 12.6 - 13.0% 13.1 - 13.5% > 13.5%

Portafolio en VSM



3. Estrategia de Apalancamiento



$2.6 $4.4 
$5.3 

$8.2 
$9.9 

$11.6 
$13.4 

$14.8 

$16.3 

$20.8 
$21.3 

$22.6 
$23.5 $24.1 $24.1 $23.5 $23.1 $22.8 

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Bursatilizaciones (RMBS) - Fuera de Balance

Líneas de Crédito

CBFs Largo-Plazo

CBFs Corto-Plazo
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Fuentes Diversificadas de Fondeo

Diversificación de Fondeo

Nota: Deuda considera saldo de Principal Insoluto de Financiamientos.
(1)   Deuda/Capital de 2.36x considerando financiamiento dentro y fuera de balance..

Desarrollo del nivel de apalancamiento

Bursatilizaciones

Emisión de títulos/certificados respaldados por un fideicomiso 
emisor, cuyo patrimonio está conformado por créditos 

hipotecarios

Bonos Garantizados (Largo Plazo)

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

Bonos Quirografarios (Corto Plazo)

Emisión de títulos/certificados respaldados por el balance de FHipo

Líneas de Almacenamiento

Línea de crédito privada, respaldada por un portafolio hipotecario

(financiamiento consolidado, en miles de millones de pesos)

0.0x 0.3x 0.5x 0.6x 0.9x 1.0x 1.1x 1.0x 1.3x0.2x 1.3x0.0x0.0x 0.8x 1.4x 1.6x 1.7x 1.7x 1.6x

$16.7

1.7x

Deuda / Capital  (en Balance)

1.7x (1)
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Estructuras Eficientes de Fondeo al 4T19

Estructuras de Fondeo

(cifras en millones de pesos, al 31 de diciembre del 2019)

(1) Saldo Insoluto en Pesos (MXN).  
(2) Límite aprobado mediante la Asamblea Ordinaria el 29 de junio de 2016.
(3) Razón Deuda/Capital de 2.36x considerando financiamiento dentro y fuera de balance.

Nivel de Apalancamiento 

Deuda / Capital    ≤   2.5

ENDEUDAMIENTO OBJETIVO (2)

1.7 x (3) 2.5x
incremento paulatino

4T19 Apalancamiento Objetivo

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

FHIPOCB 17U UDIBONO 2025 (3.11%) +102 pbs - $2,866 (1) 2025

CDVITOT 15U UDIBONO 2019 (1.80%)  +110 pbs - $1,551 (1) 2022

CDVITOT 14U UDIBONO 2018 (1.30%)           +119 pbs - $723 (1) 2021

CDVITOT 13U UDIBONO 2017 (1.54%)   +192 pbs - $920 (1) 2020

Corto Plazo – 00519  +70 pbs - $200 Noviembre 2020

Corto Plazo – 00419  +70 pbs - $200 Agosto 2020

Corto Plazo – 00319  +75 pbs - $200 Junio 2020

Corto Plazo – 00219  +70 pbs - $200 Mayo 2020

Corto Plazo – 00119  +75 pbs - $200 Marzo 2020

IFC +135 pbs $2,600 $2,300 2025

HSBC No. 2  +143 pbs $2,000 $375 2050

HSBC No. 1 +150 pbs $5,000 $5,000 2050

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

NAFIN +165 pbs $5,000 $2,730 2050

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

Largo Plazo - FHIPO 17 Tasa Fija = 8.78% - $900 2052
-Bono Garantizado

Bursatil ización

Línea de 

Almacenamiento 

(Revolvente)

TIIE28

Quirografario TIIE28



0.48% 0.64% 0.66% 0.64% 0.73% 0.85% 1.10% 1.24% 1.99%

0.95%
1.26% 1.29% 1.27%

1.43%
1.68%

2.18%
2.45%

3.92%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Reservas Consolidadas / PC Cartera Vencida / PC Pérdida Esperada / PC

1.99% 1.99%
3.01%

3.01%

3.92%

Pérdida Esperada Cobertura a PE Cartera Vencida Cobertura a CV
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Activos Hipotecarios de Alta Calidad

(1) Considera severidad ponderada del portafolio consolidado de 50.71%, cartera vencida consolidada de Ps. 1,160.3 millones.
(2) Con base en saldos de principal insoluto tanto para CV como para PC.
(3) Reserva total consolidada entre saldo insoluto de principal del Portafolio Consolidado.

Niveles de cartera vencida con reservas de crédito conservadoras

Cartera Vencida (“CV”) como % del Portafolio Consolidado (“PC”) 
al 4T19 

La cartera vencida de FHipo en 
términos consolidados, continúa 

comportándose mejor a lo esperado, 
a pesar de ello, mantenemos niveles 

conservadores de reservas 
crediticias.

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

Cobertura sobre Pérdida Esperada (1) = 1.52x Cobertura sobre Cartera Vencida = 0.77x

Cobertura de Reserva Crediticia sobre Portafolio Consolidado

2.32%

0.06% 0.43%

0.25%

0.38%

0.48%

3.92%

Infonavit
(Balance)

Fovissste
(Balance)

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U

FHIPOCB
17U

Total

3.01% (3)

(1)

(2)

(2)

3.92%



10.8% 10.9%
11.9% 12.0% 12.3%

8.2%

13.1%

IMC 2015
Pesos

IMC 2017
Pesos

IMC 2019
Pesos

IT
Pesos

IT
VSM

Fovissste
VSM

Smart
Lending

Rendimiento del Activo

TIIE TIIE TIIE TIIE TIIE TIIE
3.46%

2.49% 2.91%

4.13%

1.50%
0.75% 0.70% 0.75% 0.70% 0.70%

SWAP

7.00%
8.78%

CBF
LP 1

CBF
LP 2

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U/2U

FCB
17U

Líneas
Fin.

CBF CP
0119

CBF CP
0219

CBF CP
0319

CBF CP
0419

CBF CP
0519

Tasa Fija Pesos Cobertura SWAP (3) Margen Tasa Fija UDI TIIE
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Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo

Margen Financiero Estimado de FHipo al 4T19

Fuente: Infonavit, Fovissste y reportes trimestrales FHipo.

Rendimiento por Programa de Originación Tasas de Financiamiento

Rendimiento de Activos

(1) CAT antes de pagar seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de Smart Lending.
(2) VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA, establecido en la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
(3) Considera SWAPs con nocional total de Ps. 9,000 mm.
(4) Para la cartera en VSM considera inflación reportada por Banxico al cierre de Diciembre 2019.

Costo de Deuda

Largo Plazo Corto Plazo 

(1)

Infonavit Total

Infonavit Más 
Crédito

Margen 
Financiero 3.00%

Fovissste

Smart Lending

Líneas de Crédito

Deuda LP

Deuda CP
CDVITOTs
FHIPOCB

11.15% (4)

8.15%

Rendimiento Activo Ponderado Costo Deuda Ponderado

VSM (2)

VSM (2)

UDI UDI UDI UDI



4. Resultados Financieros y Principales Métricas



Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI  4T19  4T18

(+) Intereses de cartera de crédito $653,594 $618,525 

(+) Intereses de inversiones en valores 35,538 31,125

(-) Gasto por Intereses         (410,501)        (409,342)

Margen Financiero           278,631          240,308 

(-) Estimación de cartera de crédito         (156,353)          (24,619)

(+) Valuación de beneficios por recibir en 

operaciones de bursatilización
10,137 180,917

(-) Gastos operativos         (100,905)        (131,483)

(+) Otros Ingresos 9,850 0

(-) Otros gastos         (295,782) 0

Resultado Neto (254,422) 265,123

Utilidad Neta Normalizada             41,360          265,123 

Utilidad Neta Normalizada por CBFI (3) $0.113 $0.676 
Utilidad Neta Normalizada Sujeta a Distribución 

por CBFI / Distribuciones Realizadas
$0.107 $0.241 

Cifras en miles 4T19  4T18

Efectivo e inversiones en valores $2,347,875 $1,574,228 

Cartera de crédito a la vivienda, neta 
(3)

21,636,468 22,945,284

Derechos de cobro, netos 100,707 107,314

Beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización
2,640,256 3,128,935

Instrumentos financieros derivados 0 78,993

Cuentas por cobrar y otros activos 200,114 144,429

Activo Total $26,925,420 $27,979,183 

Cuentas por pagar e instrumentos derivados 650,543 163,991

Pasivos bursátiles 4,864,307 4,874,128

Préstamos 11,774,169 12,374,939

Pasivo Total $17,289,019 $17,413,058 

Patrimonio Total $9,636,401 $10,566,125 

Total Pasivo + Patrimonio $26,925,420 $27,979,183 
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Sólidos Resultados Financieros del 4T19

Resumen del Estado de Resultados del 4T19 Resumen del Balance General

(1)      La utilidad neta normalizada fue ajustada por gastos no recurrentes relacionados con la internalización del Asesor y Administrador.
(2) Considerando una Utilidad Neta Normalizada y los CBFIs en circulación a la fecha de publicación de reporte correspondiente (367,210,259).
(3) Incluye principal, intereses devengados no cobrados, indexación de cartera de créditos en VSM y estimación de cartera de créditos incobrables.

En el 4T19 obtuvimos una Utilidad Neta Normalizada de Ps. 41.4 millones, la cual no considera otros gastos (no recurrentes) relacionados con la
internalización del Asesor y Administrador, principalmente por la cancelación del contrato de Asesoría y Administración, los cuales al término del proceso de
internalización, no tendrán un efecto en el flujo de efectivo ni impacto en el valor de capital de FHipo. Asimismo, el resultado del trimestre se vio afectado
por el incremento en cartera vencida, derivado principalmente, de ajustes operativos y administrativos realizados por el Infonavit en la cartera hipotecaria,
aunado a los recientes cambios en la estrategia de administración de los despachos de cobranza, entre otros. Sin embargo, el nivel de cartera vencida
respecto de la cartera total se mantiene aún por debajo de nuestras estimaciones, dada la madurez de nuestro portafolio.

La Utilidad Neta por CBFI (EPS) normalizada fue de Ps. 0.113 (3), misma que está sujeta a distribución, de acuerdo a la Política de Distribución vigente.



 4T19  4T18  4T19  4T18 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por intereses) / total ingreso por intereses" 40.4% 37.0% 38.4% 41.6%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / portafolios netos promedio" 2.1% 5.9% 3.9% 7.5%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia (6) - "gastos totales / total ingreso operativo" 70.9% 33.2% 44.8% 33.9%

Gastos Operativos / Ingresos Brutos (6)
14.4% 15.8% 16.3% 16.9%

Reservas / Portafolio Total (2)(6)
2.64% 1.45% 2.64% 1.45%

Retorno y Resultados

Utilidad neta normalizada por CBFI (EPS )(3)(6) - "utilidad neta normalizada / número de CBFIs" $0.113 $0.676 $1.601 $2.482

Retorno sobre Activos (ROA)(1)(4)(6) - "utilidad neta normalizada / total activo" 0.6% 3.9% 2.2% 4.9%

Retorno sobre Capital (ROE)(1)(5)(6) - "utilidad neta normalizada / total patrimonio" 1.7% 10.2% 5.8% 12.3%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 3.92% 1.24% 3.92% 1.24%

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

(2): Portafol io Total  no cons idera  estimación de créditos  incobrables .
(3): Ci fra  en pesos .

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

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

(6): Normal izada , excluyendo los  efectos  de la  internal ización del  Asesor y Adminis trador.

 Por Trimestre  Acumulado 
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Nuestros Indicadores e Información Financiera Relevante del 4T19

Principales Métricas Financieras

…con un Margen de 
Intereses Neto (NIM) al 4T19 
del 3.9%,

…con una Cartera Vencida en 
balance de 3.92%

…con un Índice de Gastos 
Operativos / Ingresos Brutos 
al 4T19 del 16.3%,

…un Retorno al capital al 
4T19 del 5.8%; y,

Cerramos 2019 con un 
Margen Financiero del 
38.4%,



5. Nuestra Expectativa
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FHipo contempla oportunidades de crecimiento siempre y cuando éstas generen un 
margen financiero atractivo para FHipo.

FHipo ha constituido una trayectoria destacada desde su OPI, cumpliendo con metas y 
objetivos específicos, tales como: diversificación hipotecaria, rentabilidad y calidad 
crediticia. El modelo de negocio ha mostrado ser resistente ante situaciones adversas de 
mercado.

Nuestra Expectativa

1

2

ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO

FHipo continuamente analiza condiciones actuales del mercado, así como de tasas de 
interés para optimizar los financiamientos, tanto públicos como privados.

3

Estimamos continuar generando una utilidad estable durante el 2020, con un enfoque 
primordial en incrementar las distribuciones a nuestros tenedores. 

4

PORTAFOLIO DE 
FHIPO

UTILIDADES

FHipo



6. Estados Financieros – 4T19
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Balance General 4T19

(cifras en miles de pesos)

Estados Financieros – Balance General

 4T19  4T18  % Var 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,347,875 $1,574,228 49.1%

Inversiones en valores N/A

Cartera de crédito vigente 20,720,179 22,327,090 (7.2%)

Cartera de crédito vencida 791,609 271,542 191.5%

Intereses devengados no cobrados 684,982 637,307 7.5%

Indexación de cartera de créditos hipotecarios 26,533 46,190 (42.6%)

Estimación de créditos incobrables (586,835) (336,845) 74.2%

Cartera de crédito, neta 21,636,468 22,945,284 (5.7%)

Derechos de cobro, netos 100,707 107,314 (6.2%)

Beneficios por recibir en operaciones de bursatil ización 2,640,256 3,128,935 (15.6%)

Instrumentos financieros derivados 0 78,993 (100.0%)

Cuentas por cobrar y otros activos 200,114 144,429 38.6%

TOTAL ACTIVO $26,925,420 $27,979,183 (3.8%)

PASIVO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $328,951 $128,082 156.8%

Pasivos bursátiles 4,864,307 4,874,128 (0.2%)

Préstamos 11,774,169 12,374,939 (4.9%)

Instrumentos financieros derivados 321,592 35,909 795.6%

TOTAL PASIVO $17,289,019 $17,413,058 (0.7%)

PATRIMONIO

Patrimonio aportado, neto $9,333,588 $9,786,934 (4.6%)

Otros resultados integrales ($321,592) $43,087 (846.4%)

Utilidades acumuladas 624,405 736,104 (15.2%)

TOTAL PATRIMONIO $9,636,401 $10,566,125 (8.8%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $26,925,420 $27,979,183 (3.8%)
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Estados Financieros – Estado de Resultados

Estado de Resultados 

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

 4T19  4T18  Variación  % Var  4T19  4T18 

INGRESOS

Intereses sobre créditos hipotecarios $653,594 $618,525 $35,069 5.7% $2,491,157 $2,372,717

Intereses de inversiones en valores 35,538 31,125 4,413 14.2% 141,901 99,186

Total ingresos por intereses 689,132 649,650 39,482 6.1% 2,633,058 2,471,903

Gasto por intereses (410,501) (409,342) (1,159) 0.3% (1,622,044) (1,444,297)

Margen financiero 278,631 240,308 38,323 15.9% 1,011,014 1,027,606

Estimación para créditos incobrables (156,353) (24,619) (131,734) 535.1% (259,249) (46,925)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 122,278 215,689 (93,411) (43.3%) 751,765 980,681

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatil ización 10,137 180,917 (170,780) (94.4%) 296,248 493,797

Otros ingresos 9,850 0 9,850 N/A 16,801 0

TOTAL INGRESOS, NETO $142,265 $396,606 ($254,341) (64.1%) $1,064,814 $1,474,478

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza ($76,771) ($102,351) $25,580 (25.0%) ($384,119) ($392,584)

Otros gastos de administración (24,134) (29,132) 4,998 (17.2%) (92,954) (107,969)

Gastos de administración (100,905) (131,483) 30,578 (23.3%) (477,073) (500,553)

Otros gastos (295,782) 0 (295,782) N/A (307,016) 0

TOTAL GASTOS (396,687) (131,483) (265,204) 201.7% (784,089) (500,553)

RESULTADO NETO ($254,422) $265,123 ($519,545) (196.0%) $280,725 $973,925

41,360               

RESULTADO INTEGRAL

Resultado Neto ($254,422) $265,123 (519,545) (196.0%) $280,725 $973,925

Otros resultados integrales 34,934 (59,465) 94,399 (158.7%) (364,679) (76,962)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL ($219,488) $205,658 (425,146) (206.7%) ($83,954) $896,963

 Por Trimestre  Acumulado 



7. Desempeño de Nuestros CBFIs – 4T19
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Desempeño de los CBFIs de FHipo Durante el 4T19

Desempeño de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FHipo durante el 4T19

Fuente: Bloomberg, al 31 de diciembre de 2019.

 FHipo anuncia la adquisición de
950,000 CBFIs FHIPO14, en
términos del Fondo de Recompra.
(octubre 2019)

Precio Promedio del trimestre $19.47 

Volumen Promedio del trimestre 444,171

Desempeño del trimestre 7.8%

# de CBFIs MXN $

 FHipo lleva a cabo la distribución
correspondiente al tercer trimestre
de 2019. (21 de noviembre)

 FHipo anuncia una oferta pública de
CBFs de Corto Plazo por un monto total
de Ps. 200 millones, con clave de pizarra
“FHIPO 00519”. (21 de noviembre)

 FHipo anuncia la cesión de derechos de un
portafolio hipotecario de un total de 1,567
créditos del programa Infonavit Más Crédito, por
un monto de $704.9 millones. (29 de noviembre)

 FHipo anuncia la adquisición de
6,400,000 CBFIs FHIPO14, en
términos del Fondo de Recompra.
(diciembre 2019)

 FHipo anuncia la adquisición de 6,200,000
CBFIs FHIPO14, en términos del Fondo de
Recompra. (noviembre 2019)
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Aviso Legal

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

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

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

Este boletín de prensa puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de FHipo. No obstante lo anterior, los resultados reales que
se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones, notas y estimaciones, las cuales se elaboraron con
referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna
de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.

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

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

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


