
 
 

 

 

 

PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido registrados en el Registro 
Nacional de Valores que mantiene 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. 



 
 

 

PROSPECTO DEFINITIVO 
 

 
PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 

 
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: 

HASTA $10,000,000,000.00 M.N. 

Cada emisión de certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles” o, indistintamente, los 
“Certificados”) hecha al amparo del presente programa con carácter revolvente (el “Programa”) contará con sus 
propias características (cada una, una “Emisión”). El precio de colocación, el monto total de la emisión, el valor 
nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y, en su 
caso, la forma de calcularla, la periodicidad de pago de intereses, entre otras características de los Certificados 
Bursátiles de cada emisión y los términos de su oferta serán acordados por el Fideicomitente, el Fiduciario y el 
(los) Intermediario(s) Colocador(es) (según dichos términos se definen más adelante) para cada Emisión y se 
divulgarán en el suplemento y en los avisos respectivos. Los Certificados Bursátiles serán denominados en pesos, 
moneda nacional. Podrá realizarse una o varias Emisiones de Certificados Bursátiles hasta por el monto total 
autorizado del Programa. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente tendrán el significado que se 
les atribuye a los mismos en la sección “I. Información General – 1. Glosario de Términos y Definiciones” de este 
prospecto. 

Tipo de Oferta: Será determinada para cada Emisión y se dará a conocer en el 
suplemento correspondiente; en el entendido, que el tipo de oferta para 
cada emisión podrá ser pública o pública restringida.  

Fiduciario: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 
como fiduciario del Fideicomiso Emisor correspondiente a una Emisión en 
particular (en dicha calidad, el “Fiduciario”). 

Fideicomitente: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 
como fiduciario del fideicomiso irrevocable F/2061 (en dicha calidad, 
“FHipo”) en su carácter de fideicomitente de cada uno de los 
Fideicomisos Emisores (en dicha calidad, el “Fideicomitente”). 

Fideicomitente Adicional: FHipo participará como Fideicomitente en todos los Fideicomisos 
Emisores que se celebren para hacer Emisiones al amparo del Programa 
y tendrá, además, el derecho de invitar a cualquier Administrador Primario 
que sea co-propietario con FHipo de cualesquier Derecho de Cobro para 
que también participe como fideicomitente en cualquiera de dichos 
Fideicomisos Emisores (cualquier Administrador Primario que en su caso 
actúe como fideicomitente de algún Fideicomiso Emisor, el 
“Fideicomitente Adicional”). 

Clave de Pizarra: La correspondiente para cada emisión “FHIPOCB”, seguida de los dos 
últimos dígitos del año de emisión y los demás datos de identificación que 
autorice la Bolsa (según dicho término se define más adelante). 

Tipo de Valor: Certificados bursátiles fiduciarios. 

Acto Constitutivo: Cada Emisión al amparo del Programa a que se refiere este prospecto 
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será realizada por el Fiduciario actuando de conformidad con un 
Fideicomiso Emisor que en su momento celebre con el Fideicomitente y 
el Representante Común. 

Serie: Cada una de las Emisiones podrá consistir en una o más series, algunas 
de las cuales podrán estar subordinadas, según se señale en el 
suplemento correspondiente. 

Monto Total Autorizado del 
Programa con Carácter 
Revolvente: 

Hasta $10,000,000,000.00 M.N. Durante la vigencia del Programa, 
podrán realizarse distintas Emisiones siempre y cuando no exceda del 
Monto Total Autorizado del Programa.  

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 60 meses, y cada Emisión tendrá su 
propia fecha de vencimiento de acuerdo a las características y plazo 
conforme a los cuales se emita.  

Valor Nominal: Los Certificados Bursátiles tendrán el valor nominal que se prevea en el 
Título correspondiente (según dicho término se define más adelante), el 
cual será divulgado en el suplemento respectivo.  

Fideicomiso Emisor: Cada una de las Emisiones al amparo del Programa se realizará a través 
de un contrato de fideicomiso irrevocable que celebren para tal efecto, el 
Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común y, en su caso, 
cualquier Fideicomitente Adicional (cada uno, un “Fideicomiso Emisor”).  

Patrimonio de los Fideicomisos 
Emisores: 

El patrimonio de cada Fideicomiso Emisor (cada uno, un “Patrimonio del 
Fideicomiso”) se integrará por los activos y/o derechos que se describirán 
en el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus frutos, 
productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un 
Portafolio de Derechos de Crédito particular, mismo que servirá de 
respaldo de la Emisión correspondiente. En caso de que la Cobranza de 
dicho Portafolio de Derechos de Crédito sea recibida por el Fideicomiso 
Maestro y posteriormente direccionada al Fideicomiso emisor, el 
Patrimonio del Fideicomiso también incluirá la Constancia de Adhesión y 
Derechos, misma que reconocerá al Fiduciario como fideicomisario de 
dicho Fideicomiso Maestro respecto de dicha Cobranza. 

Fideicomisarios de los 
Fideicomisos Emisores: 

Los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”) en los 
términos previstos en el Fideicomiso Emisor respectivo. 

Fideicomisarios en Segundo 
Lugar de los Fideicomisos 
Emisores: 

El titular de la constancia de derechos fideicomisarios que en su caso 
emita el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso emisor respectivo, 
o quien se señale en el suplemento correspondiente. 

Fuente de Pago: La fuente de pago de los Certificados Bursátiles será cada Fideicomiso 
Emisor con los recursos derivados de los activos que integren el 
Patrimonio del Fideicomiso de cada uno de ellos, incluyendo los 
Derechos de Crédito que integran cada uno de los Portafolios de 
Derechos de Créditos correspondientes a cada Emisión; en el entendido, 
que la Cobranza que se obtenga de dichos Derechos de Crédito y que 
podrá ser depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro se 
transmitirá a cada uno de los Fideicomisos Emisores con base en la 
Constancia de Adhesión y Derechos que el Fiduciario Maestro emitirá en 
favor del Fiduciario de cada Fideicomiso Emisor (como fideicomisarios de 
dicho Fideicomiso Maestro) y que ampare la titularidad de la Cobranza 
sobre el Portafolio de Derechos de Crédito que les corresponda. 

Plazo de las Emisiones: Será determinado para cada Emisión por acuerdo entre el Fideicomitente, 
el Fiduciario y el (los) Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes, en 
el momento de dicha Emisión; en el entendido, que dicho plazo no podrá 
ser menor a 1 año ni mayor a 30 años, contado a partir de la fecha de 
emisión respectiva. 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del 
principal e intereses, según corresponda, adeudados por el Fiduciario, en 
los términos descritos en el Fideicomiso Emisor respectivo y en el título 
que documente la Emisión (cada uno, un “Título”). 

Fideicomiso Maestro: El contrato de fideicomiso irrevocable de administración F/2549 celebrado 



 
 

 

el 29 de septiembre de 2015, cuyas partes actualmente son FHipo, como 
fideicomitente y fideicomisario, y Banco Invex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario (el “Fiduciario Maestro”), 
entre otros. El Fideicomiso Maestro sirve como mecanismo para facilitar 
la identificación y reconciliación de la Cobranza correspondiente a los 
Derechos de Crédito, a efecto de poder individualizarla y direccionarla, 
según corresponda, a los fideicomisarios de dicho Fideicomiso Maestro 
(el “Fideicomiso Maestro”). 

Patrimonio del Fideicomiso 
Maestro: 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro está compuesto, entre otros, por la 
Cobranza depositada en las Cuentas de Cobranza por los 
Administradores Primarios, la cual será direccionada a, entre otros, los 
fideicomisarios del Fideicomiso Maestro. 

Administrador del Fideicomiso 
Maestro 

CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) o a quien lo remplace en 
dichas funciones en términos del Fideicomiso Maestro. 

Garantía: Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán 
contar o no con la garantía específica de alguna institución nacional o 
extranjera, según se divulgue en el suplemento respectivo; en el 
entendido, que previo a la emisión de Certificados que cuenten con 
garantía, el emisor deberá presentar a esa Comisión una nueva opinión 
legal, en términos de lo previsto en el artículo 87 de la LMV. 

Aforo: El Portafolio de Derechos de Crédito que respalde a una Emisión en 
particular podrá tener un saldo insoluto de principal mayor al saldo 
insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de dicha Emisión, 
según se describa en el suplemento respectivo. 

Calificaciones: Las calificaciones crediticias otorgadas a cada una de las Emisiones al 
amparo del Programa serán divulgadas en el suplemento respectivo. 

Amortización: Los Certificados Bursátiles serán amortizados de conformidad con los 
términos dispuestos en el Título correspondiente. 

Amortización Anticipada: Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya 
sea total o parcialmente, de conformidad con el Título correspondiente.  

Tasa de Interés: Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el 
Fiduciario y el (los) Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes y se 
dará a conocer en el suplemento respectivo. 

Lugar y Forma de pago del 
Principal e Intereses: 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles se pagarán en la fecha que se establezca en el suplemento 
respectivo 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 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, contra la entrega de las constancias o 
certificaciones que para tales efectos expida el Indeval, y mediante 
transferencia electrónica. 

Fecha de Emisión: Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el 
Fiduciario y el (los) Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes y se 
dará a conocer en el suplemento respectivo, siempre y cuando ocurra 
dentro del plazo de vigencia del Programa autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Depositario: S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
(“Indeval”) 

Obligaciones de Hacer y No 
Hacer: 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa podrán 
contener obligaciones de hacer y no hacer, las cuales se incluirán en el 
Título respectivo y serán divulgadas en el suplemento correspondiente. 

Información Financiera: El suplemento respectivo incluirá la información financiera que resulte 
necesaria de conformidad con la legislación aplicable. 

Régimen Fiscal: Será determinado para cada Emisión y se dará a conocer en el 
suplemento correspondiente, según sea el caso. 



 
 

 

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 este prospecto y en el 
suplemento correspondiente de cada Emisión y, en especial, la incluida 
bajo la sección “Factores de Riesgo”. 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero o cualquier 
otra entidad que sea designada como tal para cualquier Emisión y que se 
señale en el suplemento correspondiente, según sea el caso. 

Intermediario(s) Colocador(es): Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Casa de 
Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, HSBC Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y/o aquella(s) casa(s) de 
bolsa que el Fideicomitente designe como intermediario(s) colocador(es) 
para cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

Agente Estructurador: Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y/o aquella(s) 
entidad(es) que el Fideicomitente designe como agente(s) 
estructurador(es) para cualquiera de las Emisiones al amparo del 
Programa. 

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

 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC 

NINGUNO DEL FIDEICOMITENTE, INVEX, EL FIDUCIARIO MAESTRO, CH, EL ADMINISTRADOR 
MAESTRO, EL ADMINISTRADOR PRIMARIO Y LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES TIENEN 
RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
CORRESPONDIENTE A UNA EMISIÓN RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS 
CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES RESPECTIVOS, LOS TENEDORES 
DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR A DICHAS PERSONAS EL PAGO DE DICHAS 
CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO Y EN UN CASO DE FALTA DE LIQUIDEZ EN EL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE, LOS TENEDORES PODRÍAN VERSE 
OBLIGADOS A RECIBIR ACTIVOS NO LÍQUIDOS AFECTADOS AL FIDEICOMISO EMISOR RESPECTIVO. 

LOS INVERSIONISTAS DEBERÁN REVISAR Y ENTENDER EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE 
INTERESES O RENDIMIENTO, LA NATURALEZA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN, ASÍ 
COMO LOS RIESGOS QUE IMPLICA INVERTIR EN INSTRUMENTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE 
PROSPECTO Y EN LOS SUPLEMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA EMISIÓN.  

EL PROGRAMA CONTEMPLA QUE CADA EMISIÓN QUE SE REALICE AL AMPARO DEL MISMO 
TENDRÁ SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS. EN EL CASO QUE ASÍ SE SEÑALE EN EL TÍTULO QUE 
AMPARE DICHA EMISIÓN, UNA EMISIÓN PODRÁ CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE SER 
AMORTIZADA ANTICIPADAMENTE Y PODRÁ TAMBIÉN CONTEMPLAR CAUSAS DE VENCIMIENTO 
ANTICIPADO. EN EL SUPUESTO EN QUE UNA EMISIÓN EFECTIVAMENTE SEA AMORTIZADA 
ANTICIPADAMENTE VOLUNTARIAMENTE O COMO RESULTADO DE UNA CAUSA DE VENCIMIENTO 



 
 

 

ANTICIPADA, LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE RECIBAN EL PAGO DE 
SUS VALORES PODRÁN NO ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS QUE LOS VALORES (INCLUYENDO TASAS DE INTERÉS Y PLAZO).  

LOS TENEDORES, ANTES DE INVERTIR EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, DEBEN CONSIDERAR 
QUE EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LA COMPRA, EL MANTENIMIENTO O LA VENTA DE DICHOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES, Y EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES BAJO LOS MISMOS QUE SE 
DESCRIBE EN ESTE PROSPECTO NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR AUTORIDAD 
TRIBUTARIA ALGUNA. 

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.  
 
El Programa de los Certificados Bursátiles que se describen en este prospecto fue autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y éstos se encuentran registrados con el número 2362-4.15-2020-123 
en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) y son aptos para ser listados en la Bolsa. 

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del emisor de los 
Certificados Bursátiles o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este prospecto, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
Este prospecto también podrá consultarse en internet en las páginas www.biva.com, www.gob.mx/cnbv, así 
como en la página de FHipo www.fhipo.com, del Fiduciario www.invex.com y se encuentra disponible con los 
intermediarios colocadores. 

 
Autorización para su publicación CNBV 153/12948/2020 del 10 de diciembre de 2020. 

 
Ciudad de México, México a 15 de diciembre de 2020. 

.

http://www.biva.com/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fhipo.com/
http://www.invex.com/
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Glosario de Términos y Definiciones  

Las referencias en el presente prospecto a "nosotros" y "nuestro" son referencias a FHipo, actuando 
exclusivamente en su calidad de fideicomitente de cada Fideicomiso Emisor, de conformidad con los 
contratos de administración celebrados para tal efecto. 

Los términos que se utilizan en este prospecto con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación, 
tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a las formas singular o plural de dichos 
términos: 

“Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro” Concord Servicing de México, S. de R.L. de C.V., 
actuando como administrador maestro del Fideicomiso Maestro, o quien sea designado con tal carácter.  

“Administrador Maestro” significa, dependiendo del contexto HiTO, S.A.P.I. DE C.V., actuando como 
administrador maestro del Fideicomiso Emisor, o quien sea designado con tal carácter, de conformidad con el 
Contrato de Administración Maestra respectivo. 

“Administrador Primario” significa cualesquier Persona que esté facultada por ley o por decreto para 
otorgar crédito, ya sea directamente o actuando en nombre y representación de otra Persona, y recibir del 
patrón del Deudor respectivo cantidades (ya sea por descuento sobre salario o por aportaciones patronales) 
para el pago de dicho crédito, incluyendo sin limitación, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, así como cualquier otra Persona aprobada por FHipo.  

“Afiliada” significa respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa o indirectamente 
Controle a, sea Controlada por, o que se encuentre directa o indirectamente bajo el Control común junto con 
dicha Persona.  

“Agencia Calificadora” significa cualquier agencia calificadora autorizada por la CNBV que emita un 
dictamen sobre la calidad crediticia de los Certificados Bursátiles a emitirse en cada una de las Emisiones al 
amparo del Programa. 

“Agente Estructurador” significa, aquella(s) entidad(es) que el Fideicomitente designe como agente(s) 
estructurador(es) para cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

“Asesor y Administrador” significa, CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), actuando como asesor y administrador del Fideicomiso 
Maestro. 

“Autoridad Gubernamental" significa cualquier nación, gobierno, dependencia, Estado, municipio o 
cualquier subdivisión política de los mismos, o cualquier otra entidad o dependencia que ejerza funciones 
administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias o regulatorias del gobierno o que pertenezcan 
al mismo, incluyendo bolsas de valores. 

“BIVA” significa, la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

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

“Bolsa” significa, BIVA, BMV, o, según sea el caso, la bolsa de valores autorizada en la cual se encuentren 
listados los Certificados. 

“Certificados” o, indistintamente, los “Certificados Bursátiles” tiene el significado que se le atribuye en la 
portada del presente prospecto.  

“CH” significa CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. 

“Circular Única” 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, según las mismas hayan sido y sean modificadas de tiempo en tiempo.  

“Cobranza” significa, respecto de cualquier Derecho de Crédito, (a) el monto total de pagos que 
efectivamente reciba o cobre el Administrador Primario en relación con dicho Derecho de Crédito de 
conformidad con el Contrato de Cesión Primaria respectivo, a través de cualquier medio, incluyendo sin 
limitación, los pagos de (i) principal o de intereses ordinarios; (ii) intereses moratorios; (iii) en su caso, 
cualquier indemnización bajo los seguros de daños, vida, incapacidad o de cualquier tipo o cantidades 
recibidas como pago de dichos Derechos de Crédito, distintas al pago ordinario que efectúe el Deudor 
respectivo, ya sea a través de la enajenación extrajudicial o judicial de cualquier inmueble otorgado en 
garantía hipotecaria u otro tipo de indemnizaciones; (iv) en su caso, cualquier monto pagado por algún “fondo 
de protección de pagos” o esquema similar; y (v) en su caso, cualquier pago que deba hacer el Administrador 
Primario con motivo de la muerte o incapacidad o invalidez del Deudor respectivo, y (b) cualesquier pago que 
el Administrador Primario deba hacer respecto de dichos Derechos de Crédito de conformidad con el 
Contrato de Cesión Primaria respectivo; menos (c) el monto total de retenciones que en su caso deba hacer 
el Administrador Primario en relación con dicho Derecho de Crédito de conformidad con el Contrato de 
Cesión Primaria respectivo, incluyendo sin limitación, primas de cualesquier tipos de seguros y/o gastos de 
cobranza 

“Cobranza Neta Individualizada” significa, respecto de cada Portafolio de Derechos de Crédito y para 
cualquier Fecha de Dispersión, una cantidad igual a (a) la totalidad de la Cobranza correspondiente a dicho 
Portafolio de Derechos de Crédito que hubiere sido recibida por el Fiduciario Maestro en las Cuentas de 
Cobranza e identificada como tal durante el Periodo de Cobranza correspondiente a dicha Fecha de 
Dispersión, menos (b) la totalidad de los Gastos Comunes y Gastos Particulares que estén pendientes de 
pago al cierre de operaciones del último Día Hábil del Periodo de Cobranza correspondiente a dicha Fecha 
de Dispersión y que el fideicomisario del Fideicomiso Maestro titular de dicho Portafolio de Derechos de 
Crédito esté obligado a cubrir en los términos del Fideicomiso Maestro. 

“Comisión por Administración Primaria” significa, respecto de cualquier Administrador Primario, la 
totalidad de las comisiones que tenga derecho a recibir dicho Administrador Primario por sus servicios de 
cobranza, con independencia del nombre con el que se les haya designado. 

“Constancia de Adhesión y Derechos” significa el documento suscrito por el Fiduciario Maestro, FHipo, 
como fideicomitente del Fideicomiso Maestro, y un fideicomisario del Fideicomiso Maestro, en el que se 
reconozca la calidad de esta última como fideicomisario respecto de la Cobranza relativa a un Portafolio de 
Derechos de Crédito ahí descrita. 

“Contrato de Asesoría y Administración” significa, el contrato de asesoría y administración de fecha 24 de 
octubre de 2015, celebrado entre el Asesor y Administrador y el Fiduciario Maestro, según el mismo ha sido 
modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Administración Maestra” significa, respecto de cada Fideicomiso Emisor, el contrato de 
administración celebrado entre el Administrador Maestro y el Fiduciario, en virtud del cual dicho 
Administrador Maestro se obliga a proporcionar servicios de administración maestra.  

“Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro” significa el contrato de prestación de 
servicios de administración celebrado entre el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro y el Fiduciario 
Maestro, en virtud del cual dicho Administrador Maestro se obliga a proporcionar los servicios relacionados 
con la supervisión y vigilancia de las actividades del Asesor y Administrador. 

“Contrato de Administración Primaria” significa, respecto de cada Fideicomiso Emisor, el contrato de 
administración celebrado entre el Administrador Primario y el Fiduciario, en virtud del cual dicho 
Administrador Primaria se obliga a proporcionar servicios de administración, entre otros.  

“Contrato de Cesión de Derechos” significa, respecto de cada Emisión, el contrato de cesión de derechos 
que celebre el Fideicomitente con el Fiduciario, con el propósito de ceder para beneficio del Patrimonio del 
Fideicomiso la totalidad de los derechos relacionados con un Portafolio de Derechos de Crédito en particular. 



 
 

“Contrato de Cesión INVONAVIT Adicional” significa un contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios (con ese u otro nombre) que sea FHipo y el INFONAVIT, en relación 
con la cesión en favor de FHipo de Derecho de Crédito. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 4 de 
agosto de 2015, entre FHipo y el INFONAVIT. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 15 de 
junio de 2017, entre FHipo y el INFONAVIT. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 21 de 
junio de 2019, entre FHipo y el INFONAVIT. 

“Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito” significa, de forma conjunta, el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2015, el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017 y el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2019. 

“Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5” significa, el contrato de cesión onerosa de derechos 
de crédito de fecha 12 de octubre de 2015, celebrado por el INFONAVIT, como cedente y FHipo, en dicho 
carácter, como cesionario, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Cesión Inicial” significa el contrato de cesión onerosa de créditos hipotecarios del programa 
INFONAVIT Total, celebrado con fecha 13 de agosto de 2014 entre FHipo y el INFONAVIT. 

“Contrato de Cesión Primaria” significa el contrato de cesión onerosa de créditos hipotecarios (con ese u 
otro nombre), que sea FHipo y un Administrador Primario, en relación con la cesión en favor de FHipo de 
ciertos Derecho de Crédito, incluyendo sin limitación, los Contratos de Cesión INFONAVIT. 

“Contrato de Colocación” significa el contrato de colocación a ser celebrado entre el Fiduciario y los 
Intermediarios Colocadores.  

“Contratos INFONAVIT” significa la referencia conjunta al Contrato de Cesión Inicial, al Contrato de Cesión 
INFONAVIT Total Segmento 3.5, a los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito y a cualquier Contrato 
de Cesión INVONAVIT Adicional. 

“Control” significa la facultad, directa o indirecta, de dirigir o causar que se dirija la administración o las 
políticas de una Persona, ya sea a través de la capacidad de ejercer derechos de voto, por medio de un 
contrato o de cualquier otra manera. Los términos “Controladora” y “Controlada” tendrán los significados 
correlativos.  

"Cuentas de Cobranza" son las cuentas de depósito abiertas por el Fiduciario Maestro en el cual se recibe la 
Cobranza. 

“Cuotas Patronales” tiene el significado que se le atribuye en la sección “III. LA OPERACIÓN DE 
BURSATILIZACIÓN – 4. El Fideicomitente – 4.4.6 INFONAVIT”. 

"Día Hábil" significa cualquier día excepto sábados, domingos y cualquier otro día en que la oficina principal 
de los bancos comerciales ubicados en México esté autorizada o requerida por ley para permanecer cerrada. 

“Derecho de Crédito” significa, en cada caso, el porcentaje del derecho para cobrar, reclamar, demandar, 
recaudar y recibir todas y cada una de las cantidades que un Deudor deba pagar de conformidad con los 
términos del contrato de crédito del que sea parte (el cual podrá ser con o sin garantía real, incluyendo 
garantía hipotecaria), que FHipo haya adquirido de cualquier Administrador Primario de conformidad con el 
Contrato de Cesión Primaria respectivo (incluyendo, sin limitar, en términos de los Contratos INFONAVIT, 
según resulte aplicable) junto con sus frutos, productos, el derecho de efectuar reclamaciones bajo seguros 



 
 

relacionados y cualesquiera otros accesorios que les correspondan; en el entendido, que dicho porcentaje 
podría ser 100%. 

“Deudor” significa cada uno de los acreditados bajo los Derechos de Crédito, incluyendo cualesquier otros 
obligados que resulten de las reestructuraciones o modificaciones de dichos Derechos de Crédito. 

“Documentos de la Emisión” significa, respecto de cada Emisión, la referencia conjunta al Fideicomiso 

Emisor (incluyendo sus anexos), el Contrato de Administración, el Contrato de Administración Maestra y el 

Título, según sean modificados en cualquier momento. 

“Emisión” tiene el significado que se le atribuye en el presente prospecto.  

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

“Fecha de Dispersión” significa, respecto de cada Periodo de Cobranza, el Día Hábil inmediato siguiente a 
aquel en que se entregue el Reporte de Dispersión correspondiente a dicho Periodo de Cobranza. 

“FHipo” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actuando 
exclusivamente en su calidad de fiduciario del Fideicomiso FHipo. 

“Fideicomiso Emisor” significa, respecto de cada Emisión, el contrato de fideicomiso irrevocable que 
celebren el Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común y en su caso, cualquier Fideicomitente 
Adicional para llevar a cabo dicha Emisión. 

“Fideicomiso FHipo” significa el contrato de fideicomiso irrevocable número F/2061 celebrado el 3 de julio 
de 2014, entre CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (antes Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), 
en su carácter de fideicomitente y asesor y administrador, y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario, al que posteriormente se adhirió Monex Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común, mediante convenio modificatorio y de 
adhesión de fecha 24 de octubre de 2014, según ha sido o sea modificado de tiempo en tiempo. 

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

“Fideicomitente” significa FHipo, en su calidad de fideicomitente de cada Fideicomiso Emisor. 

“Fideicomitente Adicional” significa cualquier Administrador Primario que en su caso actúe como 
fideicomitente de algún Fideicomiso Emisor.  

“Fiduciario Maestro" significa INVEX en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Maestro. 

“Fiduciario” significa INVEX en su carácter de fiduciario de cada Fideicomiso Emisor. 

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

“Gastos Comunes” significa los gastos que sean comunes a la estructura del Fideicomiso Maestro y que 
afecten a todos los fideicomisarios del mismo, incluyendo, según sea el caso, los honorarios del Asesor y 
Administrador, los honorarios del Administrador Maestro, los honorarios del Fiduciario Maestro, los gastos 
relacionados con la celebración de convenios modificatorios al Contrato de Fideicomiso Maestro, los gastos y 
costos relativos a la defensa del Patrimonio del Fideicomiso Maestro cuando dicha defensa se refiera a la 
totalidad del mismo y no a la Cobranza de uno o varios Portafolios de Derecho de Créditos en particular. 

“Gastos Particulares” significa los gastos que deberán pagar los fideicomisarios del Fideicomiso Maestro 
atribuibles a la Cobranza de un Portafolio de Derechos de Crédito o que sólo afecten a uno de dichos 
fideicomisarios en particular, incluyendo la parte proporcional de la Comisión por Administración Primaria que 
corresponda, los gastos de cobranza y las primas por seguros de daños, vida, incapacidad o de cualquier tipo 



 
 

relativos a dicho Portafolio de Derechos de Crédito (los cuales podrán ser deducidos, en su caso, por el 
Administrador Primario que corresponda, según resulte aplicable) y gastos relacionados con la celebración 
de convenios modificatorios a la Constancia de Adhesión y Derechos que corresponda y los gastos y costos 
relativos a la defensa de la Cobranza relativa al Portafolio de Derechos de Crédito incluido en dicha 
Constancia de Adhesión y Derechos. 

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

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

“IVA” significa el impuesto al valor agregado.  

“INVEX” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

“Intermediarios Colocadores” significan aquellas casas de bolsa que el Fideicomitente designe como 

intermediario(s) colocador(es) para cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

“Internalización de la Administración” tiene el significado que se le atribuye en la sección “III. LA 

OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – El Asesor y Administrador – 6.1 Historia y Desarrollo de CH”. 

“Legislación Aplicable” significa, respecto de cualquier Persona, cualquier ley, tratado, estatuto, regla, 
decreto, orden o reglamento o laudo de un árbitro o juicio de algún tribunal u otra Autoridad Gubernamental, 
aplicable a u obligatorio para dicha Persona o sobre cualquiera de sus propiedades o a la que dicha Persona 
o sus propiedades estén sujetas.  

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

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

“Lista de Créditos” significa la lista que prepare FHipo y en la que se identifiquen todos los Derechos de 
Crédito cuya Cobranza se deposita en las Cuentas de Cobranza para después ser direccionada al 
fideicomisario correspondiente. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Monto Total Autorizado del Programa” significa hasta $10,000,000,000.00 M.N. 

“Patrimonio del Fideicomiso" significa, respecto de cada Emisión, el patrimonio del Fideicomiso Emisor 
relativo a dicha Emisión, el cual se integrará por los activos y/o derechos que se describirán en el suplemento 
correspondiente, junto con sus frutos, productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un 
Portafolio de Derechos de Crédito.  

“Patrimonio del Fideicomiso Maestro" significa el patrimonio del Fideicomiso Maestro, el cual, en términos 
del contrato de fideicomiso respectivo, podrá incluir (a) la aportación inicial correspondiente, (b) la Cobranza 
que sea depositada en las Cuentas de Cobranza; así como cualesquier otras cantidades y valores 
depositados en las mismas incluyendo sus intereses, rendimientos y cualquier otro producto que se obtenga 
por alguna inversión; y (c) cualquier otro activo o derecho que sea propiedad o que sea adquirido por el 
Fiduciario Maestro actuando conforme al Contrato de Fideicomiso. 

“Periodo de Cobranza” significa el periodo que inicia el primer día de cada mes y que concluye el último día 
de dicho mes calendario. 

“Persona” significa, cualquier persona física, persona moral, sociedad, corporación, fideicomiso, sociedad en 
participación, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad irregular, asociación (joint venture) o Autoridad 
Gubernamental, o cualquier otra entidad con personalidad jurídica propia. 

“Peso”, “$” o “Ps.” significa la moneda de curso legal en México. 



 
 

“Portafolio de Derechos de Crédito” significa, en cada caso, un conjunto de Derechos de Crédito que sean 
propiedad del Fiduciario. Cada Portafolio de Derechos de Crédito se identificará con el año de su creación y 
el número de portafolio creado durante dicho año.  

“Portafolio Hipotecario” significa, de forma individual o colectiva, cualesquier (i) créditos con garantía 
hipotecaria; (ii) valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria; o (iii) flujos o cobranza derivados 
de créditos con garantía hipotecaria, en los que el Fideicomiso invierta y cuyos inmuebles otorgados en 
garantía se encuentren ubicados dentro del territorio de México. 

“Programa” significa el programa de colocación de los Certificados Bursátiles que se describe en el presente 
prospecto. 

“Proporción o relación préstamo-valor” o “LTV” significan, el porcentaje o la razón que resulta de 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. 

“Reporte de Flujos” es, en cada caso, el reporte que preparará el Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro de conformidad con la Sección 7.1(b) del Fideicomiso Maestro, el cual versará sobre la Cobranza y 
demás cantidades recibidas durante el Periodo de Cobranza correspondiente e incluirá la siguiente 
información: (i) los depósitos recibidos en cada una de las Cuentas de Cobranza que hayan sido identificados 
como Cobranza; (ii) los depósitos recibidos en cada una de las Cuentas de Cobranza durante el Periodo de 
Cobranza correspondiente que no hayan sido identificados como Cobranza; (iii) en su caso, los depósitos 
recibidos en cada una de las Cuentas de Cobranza durante el Periodo de Cobranza que hayan sido 
identificados como cantidades que no corresponden a los fideicomisarios del Fideicomiso Maestro; (iv) los 
Gastos Comunes y/o Gastos Particulares pendientes de pago a dicho cierre de operaciones, identificado los 
nombres de los fideicomisarios del Fideicomiso Maestro que deben cubrir dichos pagos y los montos 
respectivos, y (v) en su caso, la Cobranza Neta Individualizada a distribuirse en la Fecha de Dispersión 
correspondiente al Periodo de Cobranza respectivo.  

“Reporte de Dispersión” es el reporte que prepara el Asesor y Administrador, con base en la información 
contenida en el Reporte de Flujos correspondiente que reciba del Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro, que utilizará el Fiduciario Maestro para dispersar la Cobranza Neta Individualizada entre los 
distintos fideicomisarios de dicho Fideicomiso Maestro. 

“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, o aquellas 
casas de bolsa o instituciones de crédito que actúen como representante común para cualquiera de las 
Emisiones. 

“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 

“SHF” significa, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

“Tenedores” significa, respecto de cada Emisión, las personas que sean propietarias de los Certificados 
Bursátiles de dicha Emisión. 

“Título” significa, respecto de cada Emisión, el título que ampare los Certificados Bursátiles de dicha 
Emisión. 

“UDIs” significa, las Unidades de Inversión cuyo valor en pesos se publica por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación. 

“VSM” significa, “veces salarios mínimos” que es el índice de salarios mínimos calculado al multiplicar el 
salario mínimo diario vigente en México por 30.4. A partir del 2016, éste se actualizará automáticamente con 
el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la inflación. Una porción significativa de los créditos 
hipotecarios que forman parte de nuestro portafolio está denominada en VSM. 



 
 

2. Resumen Ejecutivo 

El siguiente resumen ejecutivo se complementa con información más detallada incluida más adelante en el 
presente prospecto. Adicionalmente, se completa con la información presentada en la sección "Factores de 
Riesgo", misma que deberá ser leída de manera minuciosa por los potenciales inversionistas con el fin de 
tomar conciencia de los posibles eventos que pudieran afectar al Patrimonio del Fideicomiso de cada 
Fideicomiso Emisor, los Certificados Bursátiles descritos en cada suplemento y los demás riesgos de cada 
Emisión. 

2.1. FHipo 

FHipo es un fideicomiso celebrado con la finalidad de adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar 
Portafolios Hipotecarios. FHipo es el primer vehículo de inversión en México que permite la inversión del 
público en general en portafolios hipotecarios residenciales de calidad, otorgando rendimientos de capital 
ligados a ingresos de las hipotecas y contribuyendo al financiamiento de la vivienda en México.  
 
2.2. El Programa 

El Programa a que se refiere el presente prospecto tiene por objeto bursatilizar ciertos Derechos de Crédito 
propiedad de FHipo, ya sea que hayan sido originados directamente por FHipo o adquiridos por FHipo, ya 
sea total o parcialmente. El precio de colocación, el monto total de la emisión, el valor nominal, la fecha de 
emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y, en su caso, la forma de 
calcularla, la periodicidad de pago de intereses, entre otras características de los Certificados Bursátiles de 
cada emisión y los términos de su oferta pública y el tipo de ésta serán acordados por el Fideicomitente, el 
Fiduciario y el (los) Intermediario(s) Colocador(es) en el momento de cada Emisión y se divulgarán en el 
suplemento y en los avisos respectivos. 
 
Los Certificados Bursátiles emitidos conforme al Programa se denominarán en Pesos. Podrán realizarse una 
o varias Emisiones al amparo del Programa, siempre y cuando el monto acumulado de todas las Emisiones 
no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 
 
El pago del principal y, en su caso, de los intereses que generen los Certificados Bursátiles, se realizará en 
las oficinas de Indeval ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, tercer piso, colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México. Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia 
electrónica. 
 
2.3. Emisiones al Amparo del Programa 

Las Emisiones que se realicen al amparo del Programa se realizarán por el Fiduciario a través de uno o 
varios Fideicomisos Emisores. El o los Fideicomisos Emisores establecerán las bases a partir de las cuales 
habrán de emitirse por el fiduciario de dicho o dichos Fideicomisos Emisores los Certificados Bursátiles. Los 
Fideicomisos Emisores no contarán con un Comité Técnico. 

Luego de celebrar cada Fideicomiso Emisor, el Fideicomitente y, en su caso, el Administrador Primario 
transmitirá en favor del fiduciario del Fideicomiso Emisor los Derechos de Crédito del Portafolio de Derechos 
de Crédito y la Constancia de Adhesión y Derechos respectiva. Por la cesión de los Derechos de Crédito, 
FHipo recibirá una contraprestación pagadera con los recursos que se obtengan del público inversionista por 
la oferta y colocación de los Certificados Bursátiles de cada Emisión. Una vez que FHipo haya llevado a cabo 
la cesión de los Derechos de Crédito, el Fiduciario podrá, en los términos del Fideicomiso Emisor respectivo, 
emitir una o más constancias que representen derechos fideicomisarios en segundo lugar en favor de FHipo, 
del Administrador Primario o de la persona que este designe. Los recursos obtenidos de la colocación de los 
Certificados Bursátiles servirán para cubrir los gastos de cada Emisión, pagar (en su caso) a los acreedores 
existentes, y constituir los fondos que, en su caso, se establezcan en el suplemento de cada Emisión. Una 
vez realizado lo anterior, el Patrimonio del Fideicomiso correspondiente consistirá principalmente de 
Derechos de Crédito, la Constancia de Adhesión y Derechos y de los recursos derivados de la Cobranza que 
se reciban del Fideicomiso Maestro, de conformidad con la Constancia de Adhesión y Derechos respectiva.  



 
 

Los Derechos de Crédito que serán cedidos al fiduciario de cada Fideicomiso Emisor deberán cumplir con 
ciertas características que se establezcan en el Contrato de Cesión de Derechos respectivo y que serán 
descritas en dicho Contrato de Cesión de Derechos y en el suplemento correspondiente.  

Los Certificados Bursátiles 

Cada Emisión vencerá, para todos los efectos legales, en la fecha en que se indique en el Título y en el 
suplemento respectivo, fecha en la cual los Certificados Bursátiles respectivos deberán haber sido 
amortizados en su totalidad. Los Certificados Bursátiles pueden vencer antes de esa fecha en el caso de que 
ocurra un caso de incumplimiento, según se determine en el suplemento correspondiente de cada Emisión. 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o 
variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijará 
para cada Emisión. 

La forma en que se paguen los Certificados Bursátiles se encuentra directamente relacionada con el pago de 
los Derechos de Crédito. Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles los posibles 
adquirentes deberán considerar las características de los Derechos de Crédito. 

Portafolios de Derechos de Crédito 

En caso de que FHipo decida bursatilizar, monetizar u obtener cualesquier Derechos de Crédito cuya 
Cobranza sea depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro, FHipo podrá instruir al Fiduciario Maestro 
para que otorgue en favor de la Persona designada por FHipo, una Constancia de Adhesión y Derechos y, 
en virtud de la misma, reconozca a dicha persona como fideicomisario del Fideicomiso Maestro. 

De conformidad con lo anterior, la Constancia de Adhesión y Derechos deberá identificar todos y cada uno de 
los Derechos de Crédito respecto de los cuales el titular de dicha Constancia de Adhesión y Derechos tiene 
derecho a recibir la Cobranza respectiva, incluyendo el nombre del o los Administradores Primarios 
respectivos y los Derechos de Crédito. Los Derechos de Crédito que así sean identificados constituirán un 
Portafolio de Derechos de Crédito, el cual será numerado con el mismo número que el asignado a la 
Constancia de Adhesión y Derechos. 

Adicionalmente, las Constancias de Adhesión y Derechos establecerán, además, la manifestación expresa 
de que sus tenedores se adhieren a los términos y condiciones del Fideicomiso Maestro y asumen, en su 
caso, las obligaciones que les correspondan respecto del Portafolio de Derechos de Crédito asignado. 

Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor  

El Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor se integrará por todos y cada uno de los activos 
y/o derechos que se describirán en el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus frutos, 
productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Derechos de Crédito y la 
Constancia de Adhesión y Derechos que tendrá el Fiduciario como fideicomisario del Fideicomiso Maestro 
respecto de la Cobranza de un Portafolio de Derechos de Crédito en particular. 

La información detallada de los Derechos de Crédito y a su comportamiento, así como la relativa a su 
evolución será incluida en el suplemento correspondiente a cada Emisión. Asimismo, el suplemento de cada 
Emisión describirá las características de dicha Emisión, así como información relativa al Portafolio de 
Derechos de Crédito correspondiente. 

2.4. Los Derechos de Crédito 

Los Derechos de Crédito que integrarán el patrimonio de cada Fideicomiso Emisor consistirán en derecho 
para cobrar, reclamar, demandar, recaudar y recibir todas y cada una de las cantidades que un Deudor deba 
pagar de conformidad con los términos del contrato de crédito del que sea parte (el cual podrá ser con o sin 
garantía real, incluyendo garantía hipotecaria, y en donde un Administrador Primario participe en la recepción 



 
 

de las cantidades correspondientes), junto con sus frutos, productos, el derecho de efectuar reclamaciones 
bajo seguros relacionados y cualesquiera otros accesorios que les correspondan, que serán cedidos, en cada 
caso, al Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso en términos de un Contrato de Cesión de 
Derechos. 

2.5. El Fideicomiso Maestro  

Para efectos de facilitar la implementación del Programa contemplado en el presente prospecto y los demás 
Documentos de la Emisión, así como la administración de la Cobranza, FHipo ha celebrado un Fideicomiso 
Maestro al cual los Administradores Primarios podrán direccionar la Cobranza. En virtud de dicho contrato, la 
Cobranza podrá ser depositada en las Cuentas de Cobranza directamente por el Administrador Primario, 
dicha cobranza, a su vez será distribuida a cada Fideicomiso Emisor conforme a las Constancias de 
Adhesión y Derechos, cuya función es, en el contexto de la presente operación, reconocer al Fiduciario 
correspondiente como fideicomisario respecto de la Cobranza de un Portafolio de Derechos de Crédito 
determinado.  

Para poder realizar la correcta distribución de la Cobranza a cada Fideicomiso Emisor que se constituya, (a) 
el Asesor y Administrador identificará y conciliará la Cobranza recibida en las Cuentas de Cobranza, y (b) el 
Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro deberá informar al Fiduciario Maestro los montos de la 
Cobranza recibida durante determinado periodo. Las distribuciones que realice el Fiduciario Maestro serán en 
términos del Reporte de Dispersión que entregue el Asesor y Administrador a más tardar a las 10:00 horas 
de la Ciudad de México del Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Dispersión.  

Cada Emisión que se haga al amparo del Programa tendrá, de conformidad con el Fideicomiso Emisor 
respectivo, un patrimonio independiente compuesto de un Portafolio de Derechos de Crédito, y podrá incluir 
apoyos crediticios o garantías de conformidad con lo que se señale en el suplemento correspondiente. 

Flujos del Fideicomiso Maestro a los Fideicomisos Emisores 

El siguiente esquema representa, de manera ilustrativa, los principales flujos del Fideicomiso Maestro según, 
corresponda y su interacción con los Fideicomisos Emisores, así como la relación con el Fideicomitente y los 
administradores del Fideicomiso Maestro y de los Fideicomisos Emisores. Los potenciales Tenedores deben 
tomar en cuenta que estos escenarios son exclusivamente ilustrativos, no son exhaustivos y diferentes flujos 
no descritos en esta sección podrían llegar a existir durante la vigencia del Programa, dependiendo, entre 
otros, de las características especiales de cada una de las Emisiones que se efectúen: 

 



 
 

 

 

 

Con motivo de canalizar de manera adecuada los flujos a los Fideicomisos Emisores que en su momento se 
celebren, el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro preparará y entregará al Asesor y Administrador 
un Reporte de Flujos relativo a la Cobranza y demás cantidades de dinero recibidas en el Fideicomiso 



 
 

Maestro durante el Periodo de Cobranza correspondiente. Por su parte el Asesor y Administrador revisará 
dicho Reporte de Flujos y con base en dicho documento elaborará un Reporte de Dispersión, el cual 
entregará al Fiduciario Maestro. El Reporte de Dispersión, será entregado al Fiduciario y al Asesor y al 
Administrador del Fideicomiso Maestro y contendrá, entre otras cosas una instrucción respecto de la 
Cobranza Neta Individualizada que deberá depositar el Fiduciario en dicha Fecha de Dispersión, a cada 
fideicomisario del Fideicomiso Maestro. 

2.6. El Asesor y Administrador  

CH (antes denominada Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) se constituyó el 2 de julio de 2013 con el 
propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración de FHipo. Actualmente, CH es 
propiedad al 100% de FHipo y es el administrador interno de dicho fideicomiso. 

El equipo de CH cuenta con experiencia en el sector financiero y tiene a su cargo conformar y administrar la 
cartera de inversión hipotecaria de FHipo a través de análisis cualitativos y cuantitativos, lo cual permite la 
administración de riesgos a nivel de cartera y a nivel de activos. CH se apoya en distintas herramientas 
analíticas y modelos estadísticos para evaluar inversiones y realizar el manejo de riesgos, incluyendo 
análisis de vintage, balance general, modelos de estratificación, y proyecciones de portafolio basadas en 
simulaciones de probabilidad. Asimismo, CH se enfoca 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 
y han participado en distintas operaciones financieras con compañías mexicanas, gobiernos y compañías 
multinacionales durante los últimos 15 años. La amplia y variada experiencia de dichos funcionarios es 
consecuencia de su participación en operaciones, 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. 

CH mantiene muchas relaciones de largo plazo con intermediarios financieros, incluyendo corredores, 
bancos de inversión, casas de bolsa, originadores de hipotecas y bancos comerciales. 



 
 

 

3. Factores de Riesgo 

Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales inversionistas deben 
analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en este prospecto y cada suplemento, y 
sobre todo considerar los siguientes factores de riesgo que pudieran afectar el pago de los Certificados 
Bursátiles. Los riesgos e incertidumbre que se describen a continuación no son los únicos que pueden 
afectar a los Certificados Bursátiles o al Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor. Existen 
otros riesgos e incertidumbre que se desconocen o que actualmente se considera que no son 
significativos y que podrían tener un efecto adverso sobre los Certificados Bursátiles o sobre el Patrimonio 
del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor respectivo. En el supuesto de que llegue a materializarse 
cualquiera de dichos riesgos o cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, el pago a los 
Tenedores de las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles podría verse afectado en forma 
adversa. 

Los factores de riesgo que se describen a continuación podrían afectar de manera general las Emisiones 
que se efectúen al amparo del Programa a que hace referencia el presente prospecto, por lo que es 
necesario que los posibles inversionistas evalúen cuidadosamente la información contenida en el 
presente prospecto. 

3.1. Factores de Riesgo relacionados con la Estructura  

Activos limitados de cada Fideicomiso Emisor 

Todas las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles se pagarán exclusivamente con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor respectivo, en el orden de prioridad previsto en el 
mismo, según se divulgue en cada uno de los suplementos. El Patrimonio del Fideicomiso de cada 
Fideicomiso Emisor estará constituido primordialmente por un Portafolio de Derechos de Crédito 
determinado y, en su caso, los derechos que como fideicomisario del Fideicomiso Maestro tenga el 
Fiduciario respecto de los flujos derivados de la Cobranza que integran el Portafolio de Derechos de 
Crédito respectivo, conforme a la Constancia de Adhesión y Derechos emitida por el Fiduciario Maestro y 
los pagos que bajo la misma se reciban; en el entendido, que el Fiduciario, en su calidad de fiduciario de 
un Fideicomiso Emisor en particular, no tendrá derecho alguno relativo de cualquier Derecho de Crédito 
que no esté incluido dentro del Portafolio de Derechos de Crédito que le corresponde.  

En la medida en que los Administradores Primarios relacionados con el Portafolio de Derechos de Crédito 
de una Emisión en particular, incumplan con sus obligaciones en relación con Derechos de Crédito 
respectivos, incluyendo aquellos bajo los Contratos de Originación y Cobranza y de pago al Fideicomiso 
Maestro y/o directamente en el Fideicomiso Emisor respectivo, y como consecuencia el fiduciario del 
Fideicomiso Emisor no pueda acceder a los flujos que le corresponden con motivo de la Constancia de 
Adhesión y Derechos, el Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor correspondiente no contará 
con los recursos suficientes para efectuar los pagos de intereses y amortizaciones de principal bajo los 
Certificados Bursátiles.  

En el caso de que, por cualquier motivo, los recursos del Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso 
Emisor no sean suficientes para pagar íntegramente las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles emitidos bajo dicho Fideicomiso Emisor, los Tenedores correspondientes no tendrán derecho 
alguno a reclamar al Fideicomitente, al Fiduciario, al Fiduciario Maestro, al Representante Común, al 
Asesor y Administrador, al Administrador Maestro, al Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, a 
los Intermediarios Colocadores o a cualquier otra persona (incluyendo otros fideicomisarios del 
Fideicomiso Maestro). 

Todos los bienes y derechos del Fideicomiso Maestro distintos a la Cobranza del Portafolio de Derechos 
de Crédito que le corresponda a cada Fideicomiso Emisor no respaldan ni son fuente de pago de los 
Certificados Bursátiles emitidos bajo dicho Fideicomiso Emisor 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro se encuentra dividido en tantas porciones como fideicomisarios 
hayan sido designados, donde cada uno de dichos fideicomisarios sólo tienen derechos relativos al flujo 



 
 

 

derivado de la Cobranza del Portafolio de Derechos de Crédito que le corresponda y no tiene acción, 
derecho ni facultad alguna respecto de los demás Portafolios de Crédito ni los Derechos de Crédito que 
los integran.  

El Fiduciario, actuando en su calidad de fiduciario de cada Fideicomiso Emisor, será designado como 
fideicomisario del Fideicomiso Maestro respecto de un Portafolio de Derechos de Crédito en particular, 
mismo que servirá de respaldo a la Emisión que se efectúe bajo dicho Fideicomiso Emisor. En caso de 
que la cobranza derivada de dicho Portafolio de Derechos de Crédito no sea suficiente para pagar 
íntegramente las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles emitidos bajo el Fideicomiso 
Emisor correspondiente, el Fiduciario no tendrá acceso a ningún bien o derecho adicional que forme parte 
del patrimonio del Fideicomiso Maestro.  

El ejercicio de alguna acción legal en contra del Fideicomiso Maestro podría afectar el flujo de recursos 
para hacerle frente al pago de los tenedores  

En caso de que se ejerciese alguna acción legal en contra del Fideicomiso Maestro, existe el riesgo de 
que alguna autoridad jurisdiccional pudiese emitir alguna resolución que afecte la totalidad del patrimonio 
del Fideicomiso Maestro, y no sólo la porción de dicho patrimonio que corresponda al fideicomisario en 
cuestión en términos del propio Fideicomiso Maestro. Si este riesgo llegase a materializarse, se podría 
interrumpir el flujo de recursos para hacerle frente al pago de los tenedores de cada emisión 
correspondiente.  

Obligaciones limitadas de las personas participantes 

Los Certificados Bursátiles no serán garantizados ni avalados por ninguna de las personas participantes 
en la Emisión, incluyendo al Fideicomitente, al Fiduciario, al Fiduciario Maestro, al Representante Común, 
a los Intermediarios Colocadores, a menos que se establezca lo contrario en el suplemento de una 
Emisión en particular. En consecuencia, ninguno de ellos está obligado a realizar pago alguno a los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles, con excepción, en el caso del Fiduciario, de los pagos que 
tenga que hacer con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor que corresponda, 
conforme a sus términos.  

Todos los pagos que deba realizar el Fiduciario bajo los Certificados Bursátiles serán efectuados 
exclusivamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor que corresponda, y el 
Fiduciario en ningún caso tendrá responsabilidad de pago alguna respecto de los Certificados Bursátiles 
con cargo a su patrimonio propio, liberándosele de cualquier responsabilidad a dicho respecto. El 
Fiduciario en ningún caso garantiza rendimiento alguno bajo los Certificados Bursátiles.  

La venta de los Portafolios de Derechos de Crédito puede resultar difícil o impráctica 

En el caso de que ocurra un incumplimiento en términos del Título y del Fideicomiso Emisor se podrán 
dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y, según sea el caso, podrá iniciar la 
liquidación del Patrimonio del Fideicomiso respectivo. En dicho caso, no es posible asegurar que de 
materializarse este escenario habrá interés de terceros para adquirir el o los activos que formen el 
Patrimonio del Fideicomiso. Es probable que el valor de mercado de los activos que conforme el 
Patrimonio del Fideicomiso sea inferior al valor que tendrían si se obtuviesen los flujos de efectivo 
correspondiente, conforme a lo previsto en el Fideicomiso Emisor respectivo.  

En caso de que se lleve a cabo el prepago los Certificados Bursátiles, los Tenedores podrán recibir un 
monto menor al valor que tendrían si no se realizara la amortización anticipada 

Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que el Título incluye la posibilidad de llevar a cabo 
amortizaciones anticipadas de principal. En caso de que se lleven a cabo amortizaciones anticipadas de 
principal, los Tenedores recibirán un monto menor al que se hubiesen recibido en caso de que dichas 
amortizaciones no hubieren ocurrido. 

Los Fideicomisos Emisores no contarán con un comité técnico 



 
 

 

Ningún Fideicomiso Emisor contará con un comité técnico. Para que el Fiduciario adopte cualquier acto o 
tome cualquier acción cuya adopción no requiera del consentimiento de alguna persona en particular en 
términos de los Documentos de la Emisión, se podrá requerir el acuerdo del Fideicomitente, el Fiduciario 
y el Representante Común, y sólo podrá adoptarse o tomarse si los mismos son necesarios, apropiados o 
convenientes para satisfacer o cumplir con los fines del Fideicomiso Emisor. Lo anterior, podría impedir 
que el Fiduciario actúe de manera oportuna en el mejor interés de los Tenedores.  

Ningún tercero independiente revisará la información relativa a los Portafolios de Derechos de Crédito 

A menos que se indique lo contrario en el suplemento de alguna Emisión en particular, los potenciales 
Tenedores deben tomar en cuenta que la información relativa a cualquier Portafolio de Derechos de 
Crédito de una Emisión en particular, según sea incluida en el suplemento correspondiente, no será 
verificada por tercero independiente alguno.  

La información financiera relacionada con los créditos hipotecarios de FHipo no es representativa de la 
cartera objeto de bursatilización 

La información financiera relacionada con los créditos hipotecarios de FHipo que se encuentra disponible 
al público ha sido proporcionada para fines ilustrativos y no es representativa de la cartera objeto de 
bursatilización. Los potenciales Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al momento de tomar una 
decisión de inversión. 

Ni el Fideicomiso Maestro ni los Fideicomisos Emisores son fideicomisos de garantía 

Ni el Fideicomiso Maestro ni los Fideicomisos Emisores son ni serán fideicomisos de garantía del tipo a 
que se refieren los artículos 395 a 414 de la LGTOC. Por lo anterior, no le son aplicables a las 
disposiciones relativas a la ejecución de fideicomisos de garantía a que se refiere el Título Tercero Bis del 
Libro Quinto del Código de Comercio. Los potenciales Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al 
momento de tomar una decisión de inversión. 

La misma institución de banca múltiple que actúa como Fiduciario Maestro será el Fiduciario de cada 
Fideicomiso Emisor  

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actúa simultáneamente como 
Fiduciario Maestro y como fiduciario de cada Fideicomiso Emisor. No es posible asegurar que el 
cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos bajo cualquiera de dichas capacidades no 
entrará en conflicto con los intereses de una o más de las otras. No se asegura que algún conflicto de 
intereses no surgirá, ni los posibles efectos que dicho conflicto pudiere tener en los Certificados 
Bursátiles.  

El cliente principal y propietario del Asesor y Administrador es el Fideicomitente  

FHipo es el principal cliente y propietario del Asesor y Administrador. No es posible asegurar que el 
cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos de FHipo o del Asesor y Administrador 
bajo dichas capacidades no entrarán en conflicto con los intereses de los Tenedores. No se asegura que 
algún conflicto de intereses no surgirá, ni los posibles efectos que dicho conflicto pudiere tener en los 
Certificados Bursátiles. 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro están a cargo de los fideicomisarios de dicho 
Fideicomiso Maestro 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro serán cubiertos por los fideicomisarios de dicho 
Fideicomiso Maestro. En caso de que cualquier fideicomisario incumpla con su obligación de pagar 
dichos gastos, los actos previstos bajo el Fideicomiso Maestro en relación con los Portafolios de Crédito 
que respaldarán las Emisiones al amparo del Programa podrían verse afectadas negativamente, 
incluyendo, entre otros, retrasos o incumplimientos en la transmisión de la cobranza asociada a los 
mismos en favor del Fiduciario.  



 
 

 

Los ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de sus redes o tecnología de información, así 
como que los mismos podrían tener un efecto adverso en el negocio del Fiduciario, del Fiduciario Maestro 
y en su caso, del Asesor y Administrador  

Ciertas fallas en los sistemas utilizados por el Asesor y Administrador, el Fiduciario y/o el Fiduciario 
Maestro para llevar a cabo sus fines, así como por cualquier otra Persona cuya operación tenga 
incidencia en el Fideicomiso, podrían resultar en daños, pérdidas o retrasos en los pagos a los 
Tenedores. En consecuencia, existe un riesgo operativo del Fideicomiso Maestro que comprende, 
además de lo anterior, la potencial pérdida por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores 
en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como 
por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al 
riesgo tecnológico, al riesgo legal y al riesgo de pérdida de reputación.  

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entiende como (i) riesgo tecnológico, a la pérdida 
potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia de los sistemas, 
aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución y flujos de distribución y flujos de información; 
(ii) riesgo legal, a la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y a la aplicación de 
sanciones, en relación con las operaciones de las personas que lleven a cabo la administración; y (iii) 
riesgo de pérdida de reputación, al impacto, actual y futuro, en las utilidades y el capital en una entidad, 
causado por una opinión pública negativa relacionada con sus productos o actividades. 

Asimismo, en los últimos años, se han conocido casos relacionados a ataques cibernéticos y otras 
violaciones a la seguridad de las redes o tecnología de la información de los que han sido víctimas 
distintas empresas a nivel mundial. En caso de un ataque cibernético o de cualquier otro tipo de violación 
a su seguridad de redes y/o de tecnología de la información, dichos actos podrían tener un efecto 
adverso en los Certificados Bursátiles y sus Tenedores.  

Subordinación al Pago de Gastos de Mantenimiento del Programa y de cada Emisión 
 
De conformidad con los términos del Fideicomiso Emisor correspondiente, el Fiduciario deberá pagar los 
gastos propios de mantenimiento del Programa y de cada Emisión antes de pagar cualquier cantidad a 
los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles, por lo que los pagos a los Tenedores se encuentran 
subordinados a los pagos que se deban realizar para cubrir dichos gastos. Los gastos de mantenimiento 
del Programa y de cada Emisión, el pago de las indemnizaciones al Fiduciario de conformidad con lo que 
se establece en el Fideicomiso Emisor correspondiente, los gastos directos, indispensables y necesarios 
para mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, el listado ante la BIVA y el depósito 
de los mismos ante el Indeval, los honorarios de las Agencias Calificadoras, y otros gastos identificados 
en el Fidecomiso correspondiente. 
 
El Administrador Primario designado para cada Emisión podría ser designado como depositario de los 
expedientes que documenten los créditos hipotecarios a los que correspondan los Derechos de Crédito, 
según sea el caso 
 
El Administrador Primario designado para cada Emisión podría ser designado como depositario de los 
expedientes que documenten los créditos hipotecarios que correspondan, según sea el caso, por lo que, 
en dicho supuesto, los expedientes que documenten los créditos hipotecarios podrían extraviarse o 
desaparecer, lo que podría resultar en la falta del documento base de la acción para ejercer el cobro y en 
un retraso o imposibilidad para la ejecución de los derechos correspondientes.  
 
El Administrador Maestro podría depender de información proporcionada por el Administrador Primario de 
cada Emisión, la cual podría no ser previamente verificada 
 
En el desarrollo de las actividades del Administrador Maestro, este podría depender de la información 
que, en su caso, genere y/o proporcione el Administrador Primario, sin que dicha información sea 
confirmada mediante la verificación de la validez y/o existencia de la documentación soporte, por parte de 
un tercero o por el propio Administrador Maestro. 
 
El Administrador Maestro podría estar imposibilitado para verificar las cuentas bancarias del 



 
 

 

Administrador Primario 
 
El Administrador Maestro de cada Emisión podría estar imposibilitado para verificar las cuentas bancarias 
del Administrador Primario de cada Emisión. En este caso, el Administrador Maestro podría verse 
imposibilitado para obtener la información necesaria para llevar a cabo sus actividades y prestar sus 
servicios de administración maestra. En cuyo caso, la operación del Fideicomiso Emisor correspondiente, 
así como su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, podrían verse afectadas de manera 
adversa.  
 
El Administrador Maestro podría verse imposibilitado de cumplir con su obligación de verificar los fondos 
depositados en las cuentas generales 
 
El Administrador Maestro de cada Emisión podría verse imposibilitado de cumplir con su obligación de 
verificar los fondos depositados en las cuentas generales del Fideicomiso Emisor. En este caso, el 
Administrador Maestro podría verse imposibilitado para obtener la información necesaria para llevar a 
cabo sus actividades y prestar sus servicios de administración maestra. En cuyo caso, la operación del 
Fideicomiso Emisor correspondiente, así como su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, 
podrían verse afectadas de manera adversa. 
 
Elaboración de Estados de Cuenta 
 
La elaboración de estados de cuenta de cada Fideicomiso Emisor no es supervisada por un tercero 
independiente. En relación con lo anterior, existe que el riesgo de que la información relativa no sea 
precisa en su totalidad.  
 
Ausencia de Calificación 
 
A esta fecha, el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro no cuenta con una calificación emitida 
por una institución calificadora, respecto a la calidad de sus funciones como administrador bajo el 
presente Programa. 
 
3.2. Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles 

Mercado limitado para los Certificados Bursátiles  

Actualmente no existe un mercado secundario con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que 
dicho mercado no se desarrolle a lo largo de la vigencia del Programa o cuando alguna Emisión se 
encuentre en circulación. El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a 
diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general y las condiciones del mercado de 
instrumentos similares. En caso de que el mencionado mercado secundario no se desarrolle, la liquidez 
de los Certificados Bursátiles puede verse afectada negativamente y los Tenedores podrían no estar en 
posibilidad de enajenar los Certificados Bursátiles.  

No puede asegurarse que se desarrollará un mercado secundario para los Certificados Bursátiles o que si 
éste se desarrolla otorgará liquidez a los Tenedores. Por lo anterior, los Tenedores deberán estar 
preparados para detentar los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y asumir todos los riesgos 
derivados de los mismos.  

Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni los Intermediarios Colocadores están obligados a generar un 
mercado secundario para los Certificados Bursátiles ni garantizan que éste se desarrollará, por lo que los 
Tenedores asumen el riesgo de que en el futuro no existan compradores para los mismos.  

Falta de Pago de Intereses y Principal 

Ante la falta de pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles y, en su caso, los intereses que 
devenguen los mismos, respecto de una Emisión en particular, el Título respectivo podría no contemplar 
el pago de intereses moratorios. En caso que ocurra un evento de no pago de cualquier cantidad 



 
 

 

adeudada bajo los Certificados Bursátiles, los Tenedores podrán solicitar al Fiduciario, en su calidad de 
fiduciario del Fideicomiso Emisor correspondiente, el pago de las cantidades adeudadas; en el entendido, 
que se pagarán únicamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso respectivo y, en consecuencia, el 
Fiduciario sólo podrá pagar en la medida en que existan recursos líquidos provenientes de la Cobranza 
derivada de los Derechos de Crédito que integran el Portafolio de Derechos de Crédito respectivo. 

Reducción o pérdida de la Calificación otorgada por las Agencias Calificadoras 

Las calificaciones otorgadas por las Agencias Calificadoras a los Certificados Bursátiles a la fecha de 
cada Emisión pueden cambiar en cualquier momento si dichas Agencias Calificadoras consideran que 
existe alguna circunstancia que así lo amerite. Ni el Fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el Representante 
Común, ni los Intermediarios Colocadores, ni ninguno de sus representantes o empleados ni ninguna otra 
persona, está obligada a remplazar o incrementar el Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso 
Emisor o tomar cualquier otra acción a efecto de mantener la calificación crediticia otorgada a los 
Certificados Bursátiles. Si las Agencias Calificadoras reducen o retiran la calificación otorgada a los 
Certificados Bursátiles, es probable que el mercado secundario de dichos Certificados Bursátiles, en caso 
de existir, se vea reducido.  

3.3. Factores de Riesgo Relacionados con los Derechos de Crédito 

Múltiples factores podrían afectar la capacidad de los Administradores Primarios para cumplir con sus 
obligaciones bajo los contratos de crédito respectivos  

La capacidad de los Fideicomisos Emisores para pagar las cantidades adeudadas de los Certificados 
Bursátiles depende directamente de la transferencia de recursos que el Fiduciario Maestro o 
directamente el Administrador Primario, según aplique, deba hacerle a cada Fideicomiso Emisor respecto 
del flujo recibido por la Cobranza de cada uno de los Derechos de Crédito, pagaderos por cada uno de 
los Deudores que forman parte del patrimonio del Fideicomiso Maestro y del flujo transferido por los 
Administradores Primarios. Como en toda actividad crediticia, algunos o todos los Clientes podrían 
atrasarse en el pago, o dejar de pagar por completo, las cantidades a que están obligados por distintos y 
múltiples factores, incluyendo las condiciones generales de la economía, los niveles de desempleo, y las 
circunstancias particulares de los Clientes. En la medida en que la solvencia de dichos Clientes se vea 
afectada en forma negativa, existe el riesgo de que incumplan con el pago de las cantidades que 
adeuden bajo los contratos de crédito respectivos, lo cual podría reducir las cantidades disponibles para 
pagar los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

Los Administradores Primarios, pudieran no ser capaces de transferir la cobranza de los Derechos de 
Crédito al Fideicomiso Maestro, en tiempo y forma 

Existe la posibilidad de que los Administradores Primarios, no realicen la retención del salario 
correspondiente a la Cobranza y la posterior transferencia y depósito de dicha Cobranza al Fideicomiso 
Maestro por diversas razones, incluyendo, entre otras, cambios en la administración gubernamental, 
fallas en los sistemas tecnológicos, errores de gestión, problemas de administración, dificultades en el 
registro de los Clientes o cualquier cambio de ley que imposibilite a los Administradores Primarios realizar 
las retenciones de salario correspondiente por cualquier motivo. Incluso, aunque dicha Persona realice la 
retención de nómina a los clientes, es posible que los recursos no sean depositados en las cuentas del 
Fideicomiso Maestro o entregados a FHipo. Un atraso en la transferencia y depósito de la Cobranza por 
parte de los Administradores Primarios correspondiente, pudieran tener un efecto adverso en el 
Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor, lo cual podría reducir las cantidades disponibles para pagar los 
montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

El Administrador Primario podría optar por depositar la Cobranza directamente en el Fideicomiso Emisor 
correspondiente a cada Emisión y por lo tanto no depositar dicha Cobranza en el Fideicomiso Maestro. 

De conformidad con los términos de cada Emisión en particular, el Administrador Primario podría optar 
por bursatilizar su porcentaje de participación relacionados con los Derechos de Crédito. En dicho 
supuesto, el Administrador Primario podría optar por depositar la Cobranza directamente en el 



 
 

 

Fideicomiso Emisor de cada Emisión y no en las Cuentas del Fideicomiso Maestro. Lo anterior, podría 
afectar de manera adversa la capacidad del Fideicomiso Maestro de pagar los gastos relacionados con 
su operación y, por ende, la distribución de la Cobranza que se deposite en las Cuentas del Fideicomiso 
Maestro.  

Riesgo de muerte e incapacidad total y permanente de los Deudores Hipotecarios 

Bajo los términos de los distintos Contratos de Administración que celebre el Fiduciario con los 
Administradores Primarios, estos asumirán la responsabilidad de efectuar el pago de un monto 
equivalente al del saldo insoluto de principal e intereses bajo el Crédito Hipotecario en caso de muerte o 
incapacidad total y permanente, incapacidad parcial y permanente del 50% o más, o invalidez definitiva 
de un Deudor Hipotecario, en los términos de lo dispuesto por los artículos 145 de la Ley Federal del 
Trabajo, 51 de la Ley del INFONAVIT y 182 de la Ley del ISSSTE. En caso de que alguno de los 
Administradores Primarios se retrase en el pago de las cantidades correspondientes o no cumpla con 
dicha obligación el Patrimonio del Fideicomiso contaría con menos recursos líquidos y esto afectaría en 
forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

Como consecuencia de la relación entre FHipo y el INFONAVIT, FHipo contrató una póliza con una 
aseguradora que cubre el riesgo descrito en el párrafo anterior, en los mismos términos a los ofrecidos a 
los Deudores Hipotecarios por parte del INFONAVIT en la proporción a los derechos de coparticipación 
de FHipo.  
 
Incumplimiento de las deducciones de nómina por parte de los patrones 

Los patrones, quienes deben realizar las retenciones de nómina correspondientes, podrían incumplir con 
dicha obligación, y por lo tanto los Administradores Primarios podrían verse imposibilitados a transferir la 
Cobranza a las cuentas del Fideicomiso Maestro. En dicho supuesto, la Cobranza de los Derechos de 
Crédito respectivos podría verse afectada, lo que podría resultar en una disminución en los recursos que 
podrá utilizar el Fiduciario para realizar los pagos de intereses y principal debidos bajo los Certificados 
Bursátiles emitidos.  

Dificultades para ejercer los derechos bajo los Derechos de Créditos podrían impactar adversamente la 
capacidad de realizar los pagos bajo los Certificados Bursátiles 

Los Administradores Primarios serán responsables de ejecutar todos los derechos y recursos que 
correspondan, incluyendo la cobranza judicial y/o los procedimientos hipotecarios correspondientes, 
respecto de los Derechos de Crédito. Adicionalmente, el Administrador Primario está obligado a 
proporcionar a CH, a partir de que lo solicite, acceso a la información, bases de datos, archivos y registros 
relacionados con los derechos de crédito que formen parte de nuestro portafolio, y podrá instruir al 
Administrador Primario para que inicie procedimientos judiciales y para que supervise los procedimientos 
de ejecución forzosa relacionados con los Derechos de Crédito en incumplimiento. Sin embargo, el 
Asesor y Administrador no contará con un control directo sobre los actos que lleve a cabo el 
Administrador Primario. Las acciones para ejecutar las garantías ante los tribunales mexicanos podrían 
dilatarse considerablemente (y típicamente su conclusión se lograría después de un proceso lento) y ser 
obstaculizadas de forma sustancial por aspectos procesales más allá del control razonable del 
Administrador Primario. 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 que, en su caso, estén relacionadas con los 
Derechos de Crédito, de forma rápida y, como resultado, la capacidad de realizar pagos de intereses y 
principal debidos bajo los Certificados Bursátiles emitidos. 

Los Derechos de Crédito están sujetos a riesgos de prepago 

Los Derechos de Crédito podrían ser total o parcialmente amortizados antes de su fecha de vencimiento 
de conformidad con sus términos. Dichos pagos anticipados pueden ocurrir como resultado de diversos 
factores económicos, sociales y otros, especialmente cuando las tasas de interés disminuyen. Como 



 
 

 

regla general, en la medida que aumentan los pagos anticipados, el promedio ponderado de vida de los 
activos que generan intereses del Fideicomiso Emisor, disminuirían, reduciendo en consecuencia los 
rendimientos esperados. No se pueden predecir de manera exacta las tasas reales de amortización 
anticipada que se experimentarán o el efecto que las mismas puedan tener en el portafolio de cada 
Fideicomiso Emisor. 

Posible falta de perfeccionamiento de la cesión de los Derechos de Crédito 

Los Derechos de Crédito son originados por los Administradores Primarios los cuales a su vez lo ceden a 
FHipo y posteriormente los transmite al Fiduciario. Tanto la cesión a favor de FHipo como la posterior 
cesión al Fiduciario de los Derechos de Crédito deben cumplir con las formalidades que marcan las leyes 
vigentes a efecto de ser oponibles frente a terceros. En la medida en que terceras personas pretendan 
anular o invalidar las cesiones de los Derechos de Crédito y posteriormente al Fiduciario, el Fiduciario 
respectivo podría contar con menos recursos y esto afectará en forma negativa su capacidad de pagar 
las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 

3.4. Factores de Riesgo relacionados con el Fideicomitente 

Concurso Mercantil o Insolvencia del Fideicomitente 

El pago de los Certificados Bursátiles está respaldado, en última instancia, por los Derechos de Crédito 
que integren el Portafolio de Derechos de Crédito correspondiente, exclusivamente. En caso de que por 
cualquier motivo el Fideicomitente o cualquier Administrador Primario sea sujeto de un procedimiento de 
concurso mercantil o insolvencia similar, existe el riesgo de que alguno de sus acreedores impugne la 
cesión de dichos Derechos de Crédito a favor del fiduciario de algún Fideicomiso Emisor, por motivos 
diversos, incluyendo el argumento de que la contraprestación que recibió el Fideicomitente no fue de 
mercado. Un procedimiento para anular la cesión en caso de concurso mercantil (u otro procedimiento 
similar) del Fideicomitente puede afectar en forma significativamente negativa la capacidad del Fiduciario 
de pagar las cantidades pagaderas bajo los Certificados Bursátiles. 

Incumplimiento de obligaciones fiscales 

El cumplimiento de las obligaciones de pago de carácter fiscal que en todo caso deriven de la transmisión 
de los Derechos de Crédito al patrimonio del Fideicomiso Emisor que corresponda y en general de la 
ejecución de los fines del Fideicomiso Emisor, con excepción del cumplimiento de obligaciones de 
carácter fiscal relacionadas con los impuestos a cargo de los Tenedores incluido el pago de los mismos 
será de estricta responsabilidad del Fideicomitente, quien deberá acreditar al Fiduciario dicho 
cumplimiento para los efectos legales conducentes. En caso de que las disposiciones de carácter fiscal 
sean reformadas y llegue a existir una carga fiscal con respecto a los Fideicomisos Emisores, éstas 
también serán de la estricta responsabilidad del Fideicomitente. 

En el caso de que por cualquier motivo las autoridades fiscales requieran el pago de cualquier 
contribución al Fiduciario de algún Fideicomiso Emisor, éste lo informará oportunamente al Fideicomitente 
para que, en cumplimiento de esta responsabilidad, lleve a cabo los trámites y pagos necesarios. Sin 
embargo, en caso de que el Fideicomitente no cumpla con su responsabilidad y el Fiduciario sea 
requerido de hacer el pago de cualquier contribución, el Fiduciario lo cubrirá con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso Emisor respectivo y dará aviso por escrito al Fideicomitente. En tal caso, el Fideicomitente 
tendrá la obligación de restituir al patrimonio del Fideicomiso Emisor que corresponda íntegramente todas 
las cantidades pagadas. En caso de que el Fideicomitente no restituya dichas cantidades al Fideicomiso 
Emisor en cuestión, este evento podría llegar a tener efectos desfavorables para el pago de las 
cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles respectivos. 

Las políticas, controles internos y prácticas de CH y FHipo podrían no ser efectivas para impedir 
conductas corruptas 

El Fideicomitente cuenta con políticas, controles internos y prácticas claramente definidas para mantener 
cada uno de los procesos supervisados, evitando en gran medida riesgos implicados en su operación. 



 
 

 

Dichos procesos son evaluados periódicamente y están sujetos a mejoras que se consideran pertinentes 
de tiempo en tiempo, sin embargo, el Fideicomitente no puede asegurar que sus políticas, controles 
internos y prácticas sean suficientes para impedir conductas corruptas. En caso de que dichas políticas, 
controles internos y prácticas no sean suficientes para impedir la existencia de alguna conducta corrupta, 
dicha situación podría afectar adversamente el patrimonio del Fideicomiso Emisor respectivo. 

3.5. Factores de Riesgo Relacionados con el Asesor y Administrador y Administradores Primarios 

Asesores y Administradores Sustitutos 

En caso de que el Asesor y Administrador tenga que ser sustituido por otra entidad en la responsabilidad 
de la administración de los Derechos de Crédito, existe el riesgo de que no sea posible identificar a un 
sustituto adecuado, o que el candidato seleccionado no acepte continuar con la administración y de los 
Derechos de Crédito en los mismos términos que el Administrador. En cualquiera de estos casos, los 
retrasos en la toma de decisiones en cuanto al administrador sustituto, su contratación y, en general, las 
dificultades relacionadas con la sustitución del Asesor y Administrador pueden afectar en forma negativa 
el pago de las cantidades adeudadas bajo los Derechos de Crédito y en consecuencia, reducir las 
cantidades disponibles al Fiduciario correspondiente para pagar los montos adeudados bajo los 
Certificados Bursátiles. 

Administradores Primarios 

Para cada Emisión al amparo del Programa, el Fideicomitente celebrará con el Administrador Primario 
respectivo un Contrato de Cesión Primaria. Conforme a los términos de cada Contrato de Cesión 
Primaria, puede existir la posibilidad de que el Administrador Primario respectivo no sea sustituible debido 
a las características especiales de los Derechos de Crédito de los cuales realiza la cobranza. Por lo tanto, 
si un Administrador Primario incumple con sus obligaciones bajo el Contrato de Cesión Primaria 
respectivo y el mismo no se puede sustituir, se podría afectar en forma negativa el pago de las 
cantidades adeudadas bajo los Derechos de Crédito y, en consecuencia, reducir las cantidades 
disponibles al Fiduciario para pagar los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

Cambios en las Políticas de Crédito y Cobranza  

El Asesor y Administrador ha asumido la obligación de llevar a cabo la administración de los Derechos de 
Crédito de la misma manera que lleva a cabo la administración de la cartera de FHipo. El Asesor y 
Administrador mantiene el derecho de modificar esas políticas y procedimientos. No hay garantía de que 
los cambios en las políticas y procedimientos de cobranza que pudiere adoptar el Asesor y Administrador 
resulten, en su caso, igual o más efectivos y/o eficientes que los que actualmente mantiene, por lo que, 
de ocurrir, la cobranza de los Derechos de Crédito puede verse afectada de forma adversa.  

Fallas en los sistemas de cómputo del Asesor y Administrador y/o los Administradores Primarios 

El Asesor y Administrador descansa en sus sistemas de cómputo para el correcto desempeño de sus 
funciones y tienen configurados planes y equipo para atender contingencias. Sin embargo, estos 
sistemas podrían fallar e impedir que las funciones del Asesor y Administrador se desarrollen de forma 
correcta o se proporcione la información necesaria al fiduciario de cualquier Fideicomiso Emisor o al 
Fiduciario, lo cual podría afectar de forma adversa al Patrimonio del Fideicomiso de cualquier Fideicomiso 
Emisor. 

Las obligaciones de los Administradores Primarios son pagaderas por ellos mismos, únicamente a través 
de la Cobranza 

El cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de los Administradores Primarios, conforme a lo 
establecido en los Contratos de Administración, los cuales incluyen sin limitar el mantenimiento del 
Seguro, el pago de gastos derivados de procesos extrajudiciales y judiciales de cobro, dependerá de los 
flujos que se deriven de la cobranza de los Créditos Hipotecarios. En la medida en la que la Cobranza no 
arroje los flujos necesarios para realizar dichos pagos, se corre el riesgo que dichos pagos no sean 



 
 

 

realizados, afectando negativamente el Patrimonio del Fideicomiso. 

Participación indirecta de accionistas del Asesor y Administrador en el capital del Administrador Maestro 

Ciertos accionistas que son funcionarios del Asesor y Administrador de FHipo son accionistas del 
Administrador Maestro. No es posible asegurar que no surgirán conflictos de interés entre dichos 
funcionarios del Asesor y Administrador y el Administrador Maestro. Asimismo, no aseguramos que, en 
caso de existir, dichos conflictos podrán dirimirse de manera oportuna y/o no afectarán a los Tenedores. 
Los conflictos de intereses que existan en la operación del Asesor y Administrador podrán afectar de 
manera adversa los intereses del Fiduciario y de los Tenedores. 

3.6. Factores de Riesgo en México y la Economía Global 

El marco legal aplicable al presente Programa o a las emisiones realizadas al amparo del mismo podría 
sufrir modificaciones en el futuro 

La legislación sustantiva y secundaria en México es susceptible de ser modificada en cualquier momento 
por las autoridades gubernamentales mexicanas en el ámbito de su competencia, lo que podría tener 
consecuencias impredecibles, e incluso adversas, con respecto al Programa o las emisiones realizadas al 
amparo del mismo. Especialmente, es importante considerar que un cambio al régimen fiscal aplicable a 
los Fideicomisos Emisores puede resultar en la disminución de los recursos del patrimonio de los mismos. 

Las inversiones en México pueden ser riesgosas 

Históricamente, México ha sufrido crisis económicas causadas por factores internos y externos, 
caracterizadas por la inestabilidad del tipo de cambio (incluyendo devaluaciones), altas tasas de inflación, 
altas tasas de interés, contracción económica, reducción del flujo de capital extranjero, reducción de 
liquidez en el sector bancario, tasas de desempleo elevadas y disminución de la confianza de los 
inversionistas, entre otros. No se puede asegurar que tales condiciones no se presentarán nuevamente 
en el futuro o que, de presentarse, las mismas no tendrán un efecto adverso de importancia en el 
desempeño de algún Fideicomiso Emisor o en la capacidad de los Clientes de honrar sus obligaciones y, 
por tanto, en las distribuciones a los Tenedores.  

Los acontecimientos de orden político, social y de otro tipo ocurridos en México, podrían afectar las 
emisiones que se realicen al amparo del Programa. 

Acontecimientos políticos y sociales en México podrían afectar nuestro negocio. Actualmente ningún 
partido tiene una mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual podría dificultar 
el proceso legislativo. La ausencia de una mayoría clara y los conflictos entre el poder legislativo y el 
ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en la implementación oportuna de reformas, lo 
que podría generar un efecto adverso sobre la economía mexicana. No podemos asegurar que los 
acontecimientos políticos en México no tengan un efecto adverso sobre la manera en que estaremos 
realizando las emisiones al amparo del Programa, la condición financiera de cada Fideicomiso Emisor o 
resultados de la operación. 

En los últimos años México ha experimentado un incremento significativo en la violencia relacionada con 
el narcotráfico, particularmente en los estados del norte fronterizos con los Estados Unidos. Este 
incremento en la violencia ha tenido un impacto adverso sobre la actividad económica de México en 
general. Inestabilidad social en México, acontecimientos sociales o políticos adversos afectando a México 
podrían igualmente impactarnos, así como a nuestra habilidad para llevar a cabo negocios, ofrecer 
nuestros servicios y obtener financiamiento. No podemos asegurar que los niveles de criminalidad y 
violencia en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no se incrementarán y no resultarán en 
más efectos adversos sobre la economía mexicana o sobre las emisiones que se realicen al amparo del 
Programa. 



 
 

 

Acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, el valor de 
mercado de nuestros certificados 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 de otros países y mayores socios 
comerciales, 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. En años 
recientes, 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.  

Situación Económica Mundial 

Actualmente el entorno de la economía mundial está viviendo una situación complicada. A pesar de que 
las condiciones económicas difieren de un país a otro, la reacción de los inversionistas ante los 
acontecimientos ocurridos en un país puede afectar los mercados financieros de otros países. En el 
pasado, acontecimientos o condiciones ocurridos en los Estados Unidos de América o en otros países 
han tenido un efecto importante en la disponibilidad del crédito en la economía mexicana, han resultado 
en fugas considerables de capital y propiciado una reducción de la inversión extranjera en el país. El 
impacto negativo de dichos eventos en la economía mexicana podría afectar de forma adversa la 
situación financiera del Fideicomiso, un incremento en el costo del financiamiento, afectar la capacidad de 
pago de los Deudores Hipotecarios y un incremento de la cartera vencida del INFONAVIT y del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

El contagio generalizado de la crisis a los mercados financieros globales es un factor de riesgo sobre las 
perspectivas económicas y financieras globales. De persistir las dudas sobre la consolidación económica 
global se elevarían tanto las primas de riesgo como el costo de financiamiento y la confianza de los 
agentes económicos se deterioraría. De esta forma, un escenario de turbulencia en los mercados 
financieros internacionales ocasionada por acontecimientos económicos relevantes en mercados 
extranjeros podría desencadenar una crisis financiera en México que pudiera afectar el otorgamiento de 
créditos, la situación económica de los consumidores de vivienda, lo cual se reflejaría directamente en la 
capacidad de pago del Patrimonio del Fideicomiso. 

Situación económica de las empresas empleadoras, las entidades y dependencias y los deudores 
hipotecarios 

El pago de los Créditos Hipotecarios a favor del Fiduciario depende preponderantemente de la situación 
económica de las Empresas Empleadoras, las Entidades y Dependencias y de los Deudores 
Hipotecarios. Eventos políticos, de salud pública, económicos o sociales nacionales o internacionales 
adversos (tales como la falta de crecimiento económico, ciclo crediticio adverso, posibles devaluaciones 
del peso, altos índices inflacionarios, fluctuaciones en las tasas de interés o cambios adversos en las 
disposiciones gubernamentales) pueden afectar la capacidad de pago de las Empresas Empleadoras, las 
Entidades y Dependencias o de los Deudores Hipotecarios, así como también pueden afectar de forma 
negativa el valor de las garantías. Cualquier cambio en la situación económica y/o solvencia de las 
Empresas Empleadoras, de las Entidades y Dependencias o de los Deudores Hipotecarios puede tener 
un efecto adverso en su capacidad de pago. La totalidad de las Empresas Empleadoras, Entidades y 
Dependencias y de los Deudores Hipotecarios se ubican en México, por lo tanto, el desempeño de los 
Créditos Hipotecarios y el pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios dependen, entre otros factores, 
del desempeño de la economía del país, incluyendo el nivel de crecimiento en la actividad económica y 
de generación y estabilidad del empleo. 

En atención a la fecha de originación de los Créditos Hipotecarios y a las condiciones macroeconómicas 
prevalecientes a esa fecha y en la actualidad, no se cuenta con información histórica para la formulación 
de estudios o proyecciones sobre el comportamiento en el pago de los Créditos Hipotecarios ante 
escenarios económicos y/o políticos adversos, según se describe en el párrafo anterior. De presentarse 
alguno de los referidos escenarios adversos, la solvencia y capacidad de pago de las Empresas 



 
 

 

Empleadoras, las Entidades y Dependencias y los Deudores Hipotecarios pudiera verse afectada y como 
consecuencia pudiera existir un impacto desfavorable sobre el Patrimonio del Fideicomiso, lo cual puede 
afectar en forma negativa el comportamiento esperado de la amortización de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

Los créditos hipotecarios fideicomitidos, que constituyen el Patrimonio del Fideicomiso de cada 
Fideicomiso Emisor, no cuentan con un historial de pago suficiente como para poder haber estudiado su 
comportamiento durante una época de crisis económica. De presentarse una crisis podría tener como 
consecuencia que el Patrimonio del Fideicomiso cuente con menos recursos líquidos y esto afecte en 
forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 

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 el 
Fideicomiso 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. El negocio, condición 
financiera y resultados de operación del Patrimonio del Fideicomiso, podrán verse adversamente 
afectados por los cambios en las políticas de gobierno o regulaciones que involucren o afecten los 
activos, la administración, las operaciones, la capacidad para incrementar el portafolio del Fideicomiso y 
crecimiento, y el régimen fiscal. No se puede 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 el negocio, condición financiera y resultados de operación del Fideicomiso, así como la 
capacidad del mismo para realizar pagos conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 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 el negocio, resultados 
de operación, condición financiera o proyecciones, o de otra forma afectar de manera adversa la 
capacidad del Patrimonio del Fideicomiso de cualquier Fideicomiso Emisor para realizar pagos conforme 
a los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

La inflación en México, así como ciertas medidas gubernamentales adoptadas para controlarla, podrían 
tener un efecto adverso sobre las emisiones al amparo del Programa.  

Históricamente, México ha experimentado niveles de inflación más altos que las tasas anuales de 
inflación de sus principales socios comerciales. La tasa de inflación anual, según la misma es calculada 
por los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y publicado por el Banco de México, fue del 4.08% para 2014, 2.13% para 2015, 
3.36% para 2016, 6.77% para 2017, 4.83% para 2018 y 2.83% para 2019. Un incremento sustancial en 
las tasas de inflación podría afectar adversamente las condiciones macroeconómicas y el desempleo 
masivo disparado por dicha situación llevaría a una crisis económica que podría afectar significativamente 
la solvencia de los Clientes de cada Portafolio de Derechos de Crédito. 



 
 

 

El valor del peso ha fluctuado significativamente con respecto al dólar en el pasado y puede estar 
expuesto a fluctuaciones significativas en el futuro. En 2008 y como consecuencia de la crisis económica 
y financiera mundial, el peso se depreció un 26.7% frente al dólar. En 2009, 2010 y 2012, el peso 
incrementó su valor cambiario frente al dólar en un 5.5%, 5.2% y 6.9%, respectivamente, en términos 
nominales. Sin embargo, en 2011 y 2013, el peso se depreció 12.9% y 0.5%, respectivamente, frente al 
dólar, en términos nominales. Esta tendencia ha continuado ya que el peso se depreció 12.6% y 16.9% 
frente al dólar, en 2014 y 2015, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2017, el peso se apreció en un 
4.6% frente al dólar, en términos nominales, en comparación al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, al 
cierre de 2018, el peso se apreció en un 0.1% frente al dólar, con respecto al cierre de 2017, 
manteniendo la tendencia de apreciación, en 2019, el peso se apreció 4.0% respecto al dólar, según el 
tipo de cambio publicado el 31 de diciembre de 2019 por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Es posible que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios sufra modificaciones durante la vigencia de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, esos 
cambios, de ocurrir, podrían tener un efecto adverso sobre el rendimiento que generen los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios a sus Tenedores. 

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 las emisiones 
al amparo del Programa 

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, 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 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, control de precios, devaluaciones 
de moneda, controles de capital, límites sobre importaciones y otras acciones. Las emisiones al amparo 
del Programa podrán verse adversamente afectadas por los cambios en las políticas de gobierno o 
regulaciones que involucren o afecten los activos de cada Fideicomiso Emisor, su administración, 
operaciones y régimen fiscal. No podemos asegurar que un cambio en las políticas gubernamentales del 
gobierno mexicano no afectará adversamente las emisiones al amparo del Programa, nuestro negocio, 
condición financiera y resultados de la operación. En específico, la legislación fiscal en México está sujeta 
a cambios constantes y no podemos asegurar si el gobierno mexicano llevará a cabo cambios a la misma 
o cualquiera de sus políticas sociales, económicas u otras existentes, y cuyos cambios tengan un efecto 
material adverso sobre la estructura de las emisiones al amparo del Programa. 

Riesgos relacionados con ciertos acontecimientos recientes 
 
El desempeño financiero y operativo de cada Fideicomiso Emisor y de los Certificados Bursátiles, pueden 
verse afectados en forma adversa el reciente brote mundial de coronavirus o con el impacto de la 
contingencia sanitaria observado o que podría observarse en los créditos hipotecarios. 

A finales de diciembre de 2019 se notificó a la Organización Mundial de la Salud respecto de un caso de 
neumonía originada en Wuhan, provincia de Hubei (causado por el nuevo coronavirus, COVID-19), con 
casos pronto confirmados en múltiples provincias de China, así como en otros países. El gobierno de 
México y otros gobiernos a nivel mundial han adoptado medidas, incluyendo cuarentenas, monitoreo en 
aeropuertos y otros centros de transporte, restricciones de viaje, suspensión de visas, encierros, cierre de 
instituciones públicas y privadas (incluyendo comercios, fábricas, oficinas, etc.), suspensión de eventos 



 
 

 

deportivos, restricciones de sitios culturales y atracciones turísticas, así como la extensión de vacaciones, 
entre otras. Sin embargo, la pandemia continúa a nivel mundial.  

Algunos economistas y los principales bancos de inversión han expresado su preocupación por el hecho 
de que la continua propagación del coronavirus a nivel mundial ha ocasionado la desaceleración 
económica y la revisión a la baja de los estimados de crecimiento del producto interno bruto para México 
y el mundo para el 2020. Hasta la fecha, el brote del nuevo coronavirus ha causado importantes 
alteraciones sociales y de mercado. Los efectos a largo plazo de las epidemias, de las pandemias y de 
otras crisis de salud pública, como la actual, son difíciles de evaluar o predecir y pueden incluir riesgos 
para la salud, la economía y la seguridad de los empleados. 

De acuerdo con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano a 
través del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud ha emitido ciertos acuerdos en los 
cuales se ha declarado (entre otras cosas) la epidemia de la enfermedad generada por el coronavirus una 
“emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor”, así como ciertas medidas para mitigar la 
propagación y transmisión del virus, y la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social. El Gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos de los estados de 
la República Mexicana han emitido decretos similares que ordenan la suspensión de ciertas actividades 
consideradas no esenciales durante la emergencia sanitaria. Es probable que a medida que la 
emergencia sanitaria siga avanzando, las autoridades gubernamentales federales, estatales y 
municipales de México continuarán emitiendo decretos, órdenes y disposiciones que restrinjan y limiten 
las actividades que las empresas, negocios y personas puedan realizar mientras dure la emergencia 
sanitaria, así como algunas otras medidas financieras y económicas para hacer frente al impacto 
económico y financiero de esta situación. 

El reciente brote mundial de coronavirus, cualquier reincidencia del brote de la influenza aviar, el SARS, 
la influenza A(H1N1) u otros acontecimientos adversos relacionados con la salud pública en México u 
otros países del mundo, así como los efectos en los patrones de consumo e inversión que resulten de 
dichas situaciones, pueden afectar de manera relevante y adversa las operaciones de FHipo, de los 
Fideicomisos Emisores, de los Administradores Primarios y/o del Administrador Maestro, así como en la 
capacidad de los Deudores de cumplir con sus obligaciones en relación con los Derechos de Crédito. En 
adición a lo anterior, los patrones, quienes deben realizar las retenciones de nómina correspondientes, 
podrían suspender provisionalmente o incumplir con dicha obligación, y por lo tanto los Administradores 
Primarios podrían verse imposibilitados a transferir la Cobranza a las cuentas del Fideicomiso Maestro. 
En dicho supuesto, la Cobranza de los Derechos de Crédito respectivos podría verse afectada, lo que 
podría resultar en una disminución en los recursos que podrá utilizar el Fiduciario para realizar los pagos 
de intereses y principal debidos bajo los Certificados Bursátiles emitidos. No es posible asegurar que los 
desafíos e incertidumbres relacionados con el coronavirus serán contenidos o resueltos, y qué efectos 
pueden tener en las condiciones políticas y económicas a largo plazo. 

Medidas de FHipo implementadas ante el coronavirus 

FHipo ha tomado las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, es por ello por 
lo que utilizando los sistemas y tecnología con la que FHipo cuenta y que ha construido desde su inicio de 
operaciones, incluyendo una interfaz que permite el acceso remoto a los sistemas, desde el día 17 de 
marzo de 2020, la gran mayoría de los colaboradores administrativos de FHipo se encuentran trabajando 
de forma remota.  

Asimismo, reafirmando el compromiso de FHipo con el país, dado que estamos convencidos que 
actuando a tiempo y de manera conjunta podemos apoyar a aquellos que resulten afectados por el 
COVID-19, continuamos en estrecha comunicación con nuestros administradores de cartera, analizando 
medidas que serán implementadas en beneficio de los Deudores, y que esperamos abonarán al 
fortalecimiento en el mediano y largo plazo el desempeño de los Derechos de Crédito y correcta 
operación de cobranza ante la situación que México está enfrentando. Particularmente, FHipo se adhirió a 
las medidas aprobadas por el Consejo de Administración del INFONAVIT, mismas que se aplican desde 
el 15 de abril de 2020.  



 
 

 

Asimismo, es importante mencionar que como parte de las políticas de FHipo, se monitorea y analiza 
constantemente las fuentes de financiamiento, así como el desempeño de su cartera, y las diferentes 
políticas implementadas por los Administradores Primarios y por el Gobierno, entre otros, para reaccionar 
y tomar las decisiones que permitan siempre salvaguardar el capital de los inversionistas de FHipo. 

Medidas de protección y apoyo implementadas por el INFONAVIT ante la contingencia sanitaria por el 
coronavirus 

El pasado 26 de marzo de 2020, el INFONAVIT notificó que se estarían implementando ciertas medidas 
de protección y apoyo a los trabajadores de México, ante la contingencia sanitaria por el coronavirus. 
Dichas medidas siguen el orden de las anunciadas por la CNBV y la Asociación de Bancos de México con 
posterioridad a la Declaratoria de Emergencia por el COVID-19, emitida por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Las medidas de protección y apoyo anunciadas e implementadas por el INFONAVIT son: 

• Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo. 

• Flexibilización del Fondo de Protección de Pagos. 

• Tolerancia al Pago. 

• Beneficios por Paro Técnico de Empresas. 

• Uso del saldo de la subcuenta de vivienda (SSV) para Pago de Pasivos con la Banca. 

En dicho sentido, el día 3 de abril de 2020, reafirmando el compromiso total de parte de FHipo con el 
INFONAVIT, se confirmó el apoyo y adhesión a las medidas previamente enunciadas, comenzando con 
su implementación, a partir del 15 de abril de 2020, en beneficio de los Deudores que lo requieran ante 
contingencia sanitaria por el COVID-19 que México está enfrentando.  

En dicho sentido, a continuación, se enlistan algunas consideraciones relevantes de dichas medidas de 
protección y apoyo: 

• Cada medida va dirigida a un segmento de Deudores diferente; en todos los casos, el Deudor 
deberá estar al corriente en su crédito y solicitar su adhesión al programa de apoyo a efectos de 
que sea beneficiado con éste.  

• Todas las medidas tienen una vigencia de 3 meses y se pueden prorrogar por otros 3 meses. La 
fecha límite para solicitar el apoyo por parte de los acreditados fue el 30 de junio de 2020.  

➢ En el caso de la medida denominada “Fondo de Protección de Pagos”, se espera un 
impacto positivo al generar flujo en cartera que hoy no paga.  

➢ En el caso de la medida denominada “Tolerancia al Pago”, se espera que tenga un costo 
que es difícil de estimar porque éste dependerá del número de Deudores que soliciten su 
adhesión al programa. 

➢ En el caso de la medida denominada “Beneficios por Paro Técnico de Empresas”, 
también se espera que tenga un costo difícil de estimar, dada la complejidad de prever el 
número de empresas que vayan a paro técnico.  

Respuesta de FHipo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus 

La estrategia de FHipo para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus ha tenido como 
objetivo preservar la rentabilidad de su balance y se ha basado en 3 ejes: (i) continuidad operativa, (ii) 



 
 

 

administración del activo, y (iii) administración del pasivo.  

I. Continuidad Operativa. 

• Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en marzo de 2020, el personal de 
FHipo se encuentra trabajando de manera remota (desde casa), gracias a la infraestructura 
tecnológica y los planes de continuidad de negocio (BCP, Business Continuity Plan) que se 
instalaron e implementaron en años anteriores.  

• Como resultado de la anterior, FHipo ha podido mantener una comunicación permanente con sus 
principales aliados estratégicos, específicamente los Administradores Primarios de su cartera, a 
efecto de tener una supervisión continua de la misma. Así mismo, FHipo ha sido capaz de 
mantener la operación de su gobierno corporativo y su reporteo a inversionistas sin ninguna 
afectación. 

• Así mismo, esta flexibilidad operativa ha permitido cuidar la salud de todos los empleados de 
FHipo - a la fecha, ningún empleado de FHipo se ha contagiado de Covid-19.  

• Al día de hoy, FHipo ha tomado todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 
para planear su regreso físico al centro de trabajo, una vez que el semáforo epidemiológico lo 
permita. Entre estas medidas se incluyen medidas de ingeniería como la instalación de barreras 
de acrílico y la adquisición de equipos de protección personal para todos los colaboradores.  

II. Administración del Activo: Programas de Apoyo a los Acreditados. 

• El principal objetivo de FHipo en el contexto de la pandemia del Covid-19, en lo que respecta a su 
activo, ha sido el proteger la calidad crediticia de su portafolio para minimizar las pérdidas de 
crédito y, al mismo tiempo, apoyar a los acreditados afectados. 

• Para tal efecto, FHipo ha mantenido una estrecha comunicación con sus administradores de 
cartera para evaluar la necesidad de apoyos de los acreditados que se han visto afectados por la 
pandemia. 

• Específicamente, en el caso del Infonavit, FHipo ha tenido diversas sesiones del Comité de 
Administración en el que se han evaluado los programas y su correcta aplicación en beneficio de 
los acreditados, siempre con apego a lo establecido por el Consejo de Administración de 
Infonavit. 

•  Los programas de apoyo desarrollados para los acreditados en co-participación con Infonavit 
tienen como objetivo atender las principales problemáticas que han enfrentado los acreditados 
como resultado de la pandemia: 

➢ Pérdida de relación laboral. 

➢ Reducción temporal de ingresos por paros técnicos del empleador. 

• Para la pérdida de relación laboral, los programas de apoyo comprenden lo siguiente: (x) uso del 
Fondo de Protección de Pagos sin necesidad de hacer co-pago por parte del acreditado; (y) 
Fondo Universal de Pérdida de Empleo para acreditados anteriores a la implementación del FPP; 
y (z) Programa de Tolerancia al Pago para acreditados que no tuvieran ya disponible 
mensualidades del Fondo de Protección de Pagos, y que consiste en dar una prórroga por 3 
meses sin devengo de intereses. 

• Para los acreditados con reducción temporal de ingresos por paros técnicos, las medidas de 
apoyos consisten en: (y) para aquellos acreditados cuya reducción de ingresos fue menor al 50%, 
se hizo un ajuste temporal en los pagos, proporcionales a la reducción de ingreso; y (z) para los 



 
 

 

acreditados con reducciones mayores al 50%, se les incluyó en el programa de “Tolerancia al 
Pago”. 

• Los acreditados pudieron solicitar los apoyos entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 2020, con 
una vigencia de 3 meses; a la fecha, y en la medida que la actividad económica está regresando 
a la nueva normalidad, Infonavit se encuentra gradualmente retirando los apoyos otorgados a los 
acreditados. 

• La cartera vencida consolidada de FHipo a junio de 2020 fue 3.3%.  

III. Administracion del Pasivo: Liquidez de FHipo. 

• El tercer eje de la estrategia de FHipo para hacer frente a la pandemia, ha sido la administración 
de su liquidez y los vencimientos de pasivos. 

• Dada la estrategia conservadora de gestión del balance que ha seguido la empresa desde su 
inicio y su bajo nivel de apalancamiento, FHipo entró a la pandemia con un adecuado nivel de 
liquidez. 

• Esta liquidez le ha permitido a FHipo hacer frente a $800 millones de vencimientos de deuda de 
corto plazo, de su programa de emisión de papel comercial a un año, sin comprometer su 
balance. 

• Así mismo, dada la reducción de las tasas de interés a nivel internacional como consecuencia de 
la pandemia, FHipo busca llevar a cabo emisiones de deuda de largo plazo que le permitan 
asegurar un margen financiero suficiente para mantener la rentabilidad de su balance a largo 
plazo. 

Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el gas 

Los precios internacionales del petróleo y del gas han fluctuado significativamente en los últimos años y 
se espera que sigan fluctuando en el futuro. Por ejemplo, el precio del índice de referencia de Brent ha 
fluctuado significativamente durante 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, el 8 de marzo de 2020, 
el crudo Brent cayó significativamente, como resultado de una escalada de las tensiones entre Rusia y 
Arabia Saudita y de un acuerdo fallido entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 
aliados.  

Los factores que afectan los precios internacionales del petróleo crudo y productos derivados incluyen: los 
acontecimientos políticos en las regiones productoras de petróleo crudo, en particular en Medio Oriente; 
la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de otras naciones productoras de 
petróleo crudo para fijar y mantener los niveles de producción y precios; la oferta y la demanda mundial y 
regional de petróleo crudo, gas y productos afines; la competencia de otras fuentes de energía; las 
reglamentaciones de los gobiernos nacionales y extranjeros; las condiciones meteorológicas y los 
conflictos mundiales y locales o actos de terrorismo. No podemos predecir cómo estos factores influirán 
en los precios del petróleo y de los productos derivados del mismo ya que no tenemos control sobre estos 
factores. No es posible asegurar que la fluctuación de los precios del petróleo y del gas no tendrá un 
efecto adverso en los resultados de cada Fideicomiso Emisor y de los Certificados Bursátiles.  

3.7. Factores de Riesgo asociados al INFONAVIT 

Cambios del INFONAVIT podrían tener efectos adversos en los Fideicomisos Emisores y los Certificados 
Bursátiles. 

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 Primario o 
recursos disponibles al INFONAVIT y, por lo tanto, tener un efecto negativo sobre nuestra capacidad para 
recibir pagos bajo nuestros créditos, lo cual, a su vez, podría impactar nuestras operaciones y resultados 
y nuestra capacidad de hacer pagos conforme los Certificados Bursátiles Fiduciarios.  

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. 

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. 

Reformas 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. 

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 la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

Procedimiento para liquidar al INFONAVIT 

El INFONAVIT fue creado como un organismo de servicio social mediante la promulgación de una ley. En 
su carácter de organismo social, el INFONAVIT no es una sociedad mercantil y por lo tanto no está 
sujeto, en cuanto a su existencia y posible liquidación, a la legislación mercantil, incluyendo, sin limitar, a 
la Ley de Concursos Mercantiles. El INFONAVIT sólo puede entrar en liquidación en el caso de que el 
Congreso de la Unión apruebe un decreto que así lo disponga. Los términos y condiciones, así como los 
plazos y procedimientos de una posible liquidación se determinarían, en todo caso, con base en dicho 
decreto. Por lo tanto, no es posible prever qué consecuencias tendría la liquidación del INFONAVIT en 
sus obligaciones como Administrador Primario, en términos del Contrato de Administración INFONAVIT. 
Los posibles inversionistas deben tomar en cuenta que dicho procedimiento no necesariamente será 
equivalente a un proceso de concurso mercantil. 

Subordinación 

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá pagar los Gastos de 
Mantenimiento y se cobrará la Comisión por Administración Primaria antes de pagar cualquier cantidad a 
los Tenedores bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por lo que los pagos de principal e interés a los 
Tenedores se encuentran subordinados a los pagos que se deban realizar para cubrir dichos Gastos de 
Mantenimiento y la Comisión por Administración Primaria. Los Gastos de Mantenimiento incluyen, entre 
otros, los pagos de honorarios al Fiduciario, al Representante Común, el pago de los gastos de registro 
ante la CNBV y listado ante la BIVA. Asimismo, el monto de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios 
será transferido a la Cuenta del Fideicomiso después de descontar la Comisión por Administración 
Primaria y los Gastos de Cobranza, si los hubiere. 

3.8. Factores de Riesgo de Proyecciones a Futuro 

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente, refleja la perspectiva del 
Fideicomitente en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados 



 
 

 

financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones “considera”, 
“espera”, “estima”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o 
estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en 
cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este prospecto. Dichos 
factores de riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados 
reales difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones o estimaciones a futuro. 



 
 

 

4. Otros Valores Emitidos por el Fideicomiso Emisor. 

Los valores que en su caso emita el Fiduciario se darán a conocer en el suplemento respectivo. 



 
 

 

5. Documentos de Carácter Público 

Toda la información contenida en el presente prospecto y cualquiera de sus anexos y que se presenta 
como parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, podrá ser consultada 
por los inversionistas en las oficinas de la Emisora o en su página de internet www.invex.com, en las 
oficinas del Fideicomitente o en su página de internet www.fhipo.com, o bien a través de la Bolsa y la 
CNBV, en sus oficinas, o en sus páginas de Internet www.biva.com y www.gob.mx/cnbv, 
respectivamente.  

A solicitud del inversionista se otorgarán copias de este documento. Para este propósito los inversionistas 
deben dirigirse a Juan Salvador Agraz 65, piso 9, Lomas de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a 
la atención de Relación con Inversionistas, teléfono 47441100, correo electrónico: 
investorrelations@fhipo.com. 

Las copias del presente prospecto se entregarán en la oficina del Fiduciario a los inversionistas que lo 
soliciten por escrito. Por parte del Fiduciario, las personas encargadas de relaciones con inversionistas 
serán Pedro Izquierdo Rueda y Talina Ximena Mora Rojas, con domicilio ubicado en Torre Esmeralda I, 
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México, 
teléfono 55 5350-3333 y correos electrónicos: pizquierdo@invex.com; fcapitales@invex.com. 

 

Las páginas de Internet de la Emisora y del Fideicomitente contienen información de la Emisora o del 
Fideicomitente que no forma parte de este documento y que la CNBV no ha revisado o validado. La 
información sobre la Emisora contenida en su página de Internet no es parte ni objeto de este prospecto, 
ni de ningún otro documento utilizado por la Emisora en relación con cualquier oferta pública o privada de 
valores. 

http://www.invex.com/
http://www.gob.mx/cnbv
mailto:investorrelations@fhipo.com
mailto:pizquierdo@invex.com
mailto:fcapitales@invex.com


 
 

 

 

II. EL PROGRAMA 

1. Características del Programa  

Tipo de Oferta 

Será determinada para cada Emisión y se dará a conocer en el suplemento correspondiente; en el 
entendido, que el tipo de oferta para cada emisión podrá ser pública o pública restringida. 

Fiduciario 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario del Fideicomiso 
Emisor correspondiente a una Emisión en particular. 

Fideicomitente 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario del Fideicomiso 
irrevocable F/2061. 

Clave de Pizarra 

La correspondiente para cada emisión “FHIPOCB”, seguida de los dos últimos dígitos del año de emisión 
y los demás datos de identificación que autorice la Bolsa. 

Tipo de Valor 

Certificados bursátiles fiduciarios. 

Acto Constitutivo 

Cada Emisión al amparo del Programa a que se refiere este prospecto será realizada por el Fiduciario 
actuando de conformidad con un Fideicomiso Emisor que en su momento celebre con el Fideicomitente y 
el Representante Común. 

Serie 

Cada una de las Emisiones podrá consistir en una o más series, algunas de las cuales podrán estar 
subordinadas, según se señale en el suplemento correspondiente. 

Monto Total Autorizado del Programa  

Hasta $10,000,000.00 M.N. Durante la vigencia del Programa, podrán realizarse distintas Emisiones 
siempre y cuando no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 

Plazo de Vigencia del Programa 

El Programa tendrá una vigencia de 60 meses, y cada Emisión tendrá su propia fecha de vencimiento de 
acuerdo a las características y plazo conforme a los cuales se emita.  

Valor Nominal 

Los Certificados Bursátiles tendrán el valor nominal que se prevea en el Título, el cual será divulgado en 
el suplemento respectivo.  

Fideicomiso Emisor 



 
 

 

Cada una de las Emisiones que realice el Fiduciario al amparo del Programa se realizará a través de un 
contrato de fideicomiso irrevocable que se celebren para tal efecto, el Fideicomitente, el Fiduciario y el 
Representante Común.  

Patrimonio de los Fideicomisos Emisores 

El patrimonio de cada Fideicomiso Emisor se integrará por los activos y/o derechos que se describirán en 
el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus frutos, productos y accesorios, los cuales 
consistirán principalmente en un Portafolio de Derechos de Crédito particular, mismo que servirá de 
respaldo de la Emisión correspondiente. En caso de que la Cobranza de dicho Portafolio de Derechos de 
Crédito sea recibida por el Fideicomiso Maestro y posteriormente direccionada al Fideicomiso emisor, el 
Patrimonio del Fideicomiso también incluirá la Constancia de Adhesión y Derechos, misma que 
reconocerá al Fiduciario como fideicomisario de dicho Fideicomiso Maestro respecto de dicha Cobranza. 

Fideicomisarios de los Fideicomisos Emisores  

Los Tenedores en los términos previstos en el Fideicomiso Emisor respectivo. 

Fideicomisarios en Segundo Lugar de los Fideicomisos Emisores  

El tenedor de la Constancia de Derechos Fideicomisarios o quien se señale en el suplemento 
correspondiente. 

Fuente de Pago 

La fuente de pago de los Certificados Bursátiles será cada Fideicomiso Emisor con los recursos derivados 
de los activos que integren el patrimonio del Fideicomiso de cada uno de ellos, incluyendo los Derechos 
de Crédito que integran cada uno de los Portafolios de Derechos de Créditos correspondientes a cada 
Emisión; en el entendido, que la Cobranza que se obtenga de dichos Derechos de Crédito y que podrá 
ser depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro se transmitirá a cada uno de los Fideicomisos 
Emisores con base en la Constancia de Adhesión y Derechos que el Fiduciario Maestro emitirá en favor 
del Fiduciario de cada Fideicomiso Emisor (como fideicomisarios de dicho Fideicomiso Maestro) y que 
ampare la titularidad de la Cobranza sobre el Portafolio de Derechos de Crédito que les corresponda. 

Plazo de las Emisiones 

Será determinado para cada Emisión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el (los) 
Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes, en el momento de dicha Emisión; en el entendido, que 
dicho plazo no podrá ser menor a 1 año ni mayor a 30 años, contado a partir de la fecha de emisión 
respectiva. 

Administrador 

Para cada Emisión en particular, CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) o a quien se señale con tal carácter en el suplemento 
correspondiente a dicha Emisión. 

Derechos que confieren a los Tenedores  

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según 
corresponda, adeudados por el Fiduciario correspondiente, en los términos descritos en el Fideicomiso 
Emisor respectivo y en el Título de cada Emisión. 

Fideicomiso Maestro 

El contrato de fideicomiso irrevocable de administración F/2549 celebrado el 29 de septiembre de 2015, 
cuyas partes actualmente son FHipo, como fideicomitente y fideicomisario, y Banco Invex, S.A., 



 
 

 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, entre otros. El Fideicomiso 
Maestro sirve como mecanismo para facilitar la identificación y reconciliación de la Cobranza 
correspondiente a los Derechos de Crédito, a efecto de poder individualizarla y direccionarla, según 
corresponda, a los fideicomisarios de dicho Fideicomiso Maestro. 

Patrimonio del Fideicomiso Maestro 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro está compuesto, entre otros, por la Cobranza que sea depositada 
en las Cuentas de Cobranza por los Administradores Primarios, la cual será direccionada a, entre otros, 
los fideicomisarios del Fideicomiso Maestro. 

Asesor y Administrador del Fideicomiso 

CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de 
C.V.), o quien lo remplace en dichas funciones en términos del Fideicomiso Maestro. 

Garantía 

Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán contar o no con la garantía 
específica de alguna institución nacional o extranjera, según se divulgue en el suplemento respectivo; en 
el entendido, que previo a la emisión de Certificados que cuenten con garantía, el emisor deberá 
presentar a esa Comisión una nueva opinión legal, en términos de lo previsto en el artículo 87 de la LMV. 

Aforo 

El Portafolio de Derechos de Crédito que respalde a una Emisión en particular podrá tener un saldo 
insoluto de principal mayor al saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de dicha Emisión 
en la fecha de corte respectiva, según se describa en el suplemento respectivo. 

Calificaciones 

Las calificaciones crediticias otorgadas a cada una de las Emisiones al amparo del Programa serán 
divulgadas en el suplemento respectivo. 

Amortización 

Los Certificados Bursátiles serán amortizados de conformidad con el Título que documente la Emisión 
respectiva. 

Amortización Anticipada 

Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya sea total o parcialmente, de 
conformidad con el Título que documente la Emisión respectiva. 

Tasa de Interés 

Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el (los) 
Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes en el momento de cada Emisión y dada a conocer en el 
suplemento respectivo.  

Lugar y Forma de pago del Principal e Intereses 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la fecha 
que se indique en el suplemento respectivo en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 
No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc contra la entrega del Título respectivo, o contra las constancias o 
certificaciones que para tales efectos expida el Indeval mediante transferencia electrónica. 



 
 

 

Fecha de Emisión 

Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el (los) 
Intermediario(s) Colocador(es) correspondientes y dada a conocer en el suplemento respectivo, siempre y 
cuando no exceda del Plazo de Vigencia del Programa otorgado por la CNBV.  

Depositario 

Indeval. 

Obligaciones de Hacer y No Hacer 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa contenderán las obligaciones de hacer 
y no hacer, las cuales se incluirán en el Título respectivo y serán divulgadas en el suplemento 
correspondiente. 

Información Financiera 

El suplemento respectivo incluirá la información financiera que resulte necesaria de conformidad con la 
legislación aplicable. 

Régimen Fiscal 

Para las personas físicas, los rendimientos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios estarán a lo 
dispuesto en los artículos 8, 133, 134, 135, 136, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y demás 
disposiciones fiscales aplicables. Tratándose de personas morales, se estará a lo dispuesto en el artículo 
8 y 18, fracción IX y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los intermediarios 
financieros estarán obligados a retener y enterar el impuesto, aplicando la tasa que al efecto establezca el 
Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de que se trate, sobre el 
monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
2020 y demás aplicables, mismas que podrían ser sujetas de modificación de tiempo en tiempo. En el 
caso de los intereses generados a favor de los residentes en el extranjero, el impuesto será retenido 
conforme a los artículos 153 y 166 de dicha Ley y otras disposiciones aplicables así como en los términos 
de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Fiscal que México haya celebrado con los gobiernos de 
los países de los beneficiarios efectivos de los intereses de que se trate. En caso de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publique reformas o adiciones la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que las 
mismas afecten el régimen fiscal del Tenedor, el mismo deberá ajustarse a dichas reformas. Para efectos 
del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal está contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, 
inciso i), 16, primer párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se 
recomienda a todos los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto 
a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos 
de deuda antes de realizar cualquier inversión en los Certificados Bursátiles.  

Posibles Adquirentes 

Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión lo 
prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información 
contenida en este prospecto y en el suplemento que corresponda, y en especial, la incluida bajo "Factores 
de Riesgo".  

Representante Común  

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero o cualquier otra entidad que sea designada 
como tal para cualquier Emisión y que se señale en el suplemento correspondiente, según sea el caso. 

Intermediario(s) Colocador(es) 



 
 

 

Aquellas casas de bolsa que el Fideicomitente designe como intermediario(s) colocador(es) para 
cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

Agente(s) Estructurador(es) 

Aquella(s) entidad(es) que el Fideicomitente designe como agente(s) estructurador(es) para cualquiera de 
las Emisiones al amparo del Programa. 

 



 
 

 

2. Destino de los Fondos  

El destino específico de los recursos se detallará en el suplemento que corresponda a cada una de las 
Emisiones.  



 
 

 

3. Plan de Distribución 

Cada suplemento en particular establecerá a las casas de bolsa designadas por el Fideicomitente para 
actuar como Intermediarios Colocadores, las cuales, entre otras cosas, ofrecerán los Certificados 
Bursátiles que se emitan al amparo del Programa bajo la modalidad de toma en firme o mejores 
esfuerzos, según se indique en el suplemento correspondiente. En caso de ser necesario, los 
Intermediarios Colocadores celebrarán contratos de sub-colocación con otras casas de bolsa para formar 
un sindicato colocador de los Certificados Bursátiles que se emitan en cada una de las posibles 
Emisiones al amparo del Programa. 

Asimismo, el suplemento correspondiente señalará que los Certificados Bursátiles podrán ser ofertados a 
través de subasta pública o a través del método tradicional de cierre de libro. 

En cuanto a la distribución de los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa a través de los 
Intermediarios Colocadores, el suplemento correspondiente contará con un plan de distribución, el cual se 
dará a conocer en el suplemento correspondiente. 

Los Certificados Bursátiles se colocarán a través de oferta pública u oferta pública restringida. Los 
términos y la forma de colocar para cada Emisión se determinarán en el suplemento correspondiente. Al 
tratarse de ofertas públicas, cualquier persona elegible que desee invertir en los Certificados Bursátiles 
que se emitan al amparo del Programa, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en 
igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como adquirir dichos valores, salvo que su régimen 
de inversión no lo permita.  

Para efectuar colocaciones, los Intermediarios Colocadores, podrán realizar uno o varios encuentros 
bursátiles con inversionistas potenciales, vía telefónica y, en algunos casos, sosteniendo reuniones 
separadas con dichos inversionistas u otros inversionistas potenciales. 

Los Intermediarios Colocadores y sus afiliadas mantienen relaciones de negocios con el Fiduciario y el 
Fideicomitente y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones 
en términos de mercado (incluyendo los que recibirá por los servicios prestados como Intermediarios 
Colocadores por la colocación de los Certificados Bursátiles que sean emitidos al amparo del Programa). 
Los Intermediarios Colocadores estiman que no tiene conflicto de interés alguno con el Fiduciario 
respecto de los servicios que ha convenido prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles que 
sean emitidos al amparo del Programa. 



 
 

 

4. Gastos Relacionados con el Programa 

Los gastos relacionados con el Programa representarán aproximadamente $24,031.00 Pesos. Dichos 
gastos se detallan a continuación: 

Pago de derechos y estudio por la CNBV $24,031.00 

Total $24,031.00  
 

Los gastos antes mencionados serán pagados por el Fideicomitente con recursos propios o provenientes 
del producto de la colocación de la primera Emisión. En caso de que los gastos antes mencionados sean 
pagados por el Fideicomitente con recursos propios, los mismos serán reembolsados con los recursos 
provenientes de la colocación de la primera Emisión.  

Los gastos que se incurran en relación con cada una de las Emisiones que se lleven a cabo al amparo de 
este Programa serán desglosados y revelados en el suplemento correspondiente a cada una de dichas 
Emisiones. 



 
 

 

5. Funciones del Representante Común  

Se ha designado a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante 
Común de los Tenedores de la primera Emisión al amparo del Programa. Otras instituciones podrían 
actuar como representante común de los Tenedores en otras Emisiones al amparo del Programa. De 
conformidad con los artículos 68 y 69 de la LMV, el Representante Común tendrá las obligaciones, 
derechos y facultades previstas en el Título respectivo.  

En lo que respecta a la primera Emisión, los derechos y obligaciones del Representante Común incluyen, 
pero no se limitan a los siguientes: 

• Revisar la existencia del patrimonio del Fideicomiso Emisor; 
 

• Verificar, en la medida de lo posible y en el ámbito de sus facultades, el debido cumplimiento de 
las obligaciones del Fiduciario, del Administrador Maestro respectivo y del Administrador 
conforme a los documentos de la Emisión, notificar a los Tenedores, a través de los medios que 
considere adecuados, de cualquier incumplimiento de dichas obligaciones e iniciar cualquier 
acción en contra del Fiduciario, del Administrador Maestro o del Asesor y Administrador 
(incluyendo, sin limitar, la contratación de un despacho legal y el otorgamiento de los poderes 
respectivos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Emisor). 

 

• Notificar a los Tenedores, mediante la publicación de un evento relevante, sobre la actualización 
de cualesquier eventos de retención, eventos de amortización acelerada, eventos de amortización 
anticipada, eventos de incumplimiento o similares, según se establezca en los términos de la 
Emisión respectiva, según lo indique cualquier reporte aplicable o en caso de que cualquier otra 
parte se lo haya notificado al Representante Común, de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso Emisor y en los demás documentos de la Emisión respectiva. 

 

• Convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando la Ley Aplicable o los términos del título 
y del Contrato de Fideicomiso Emisor así lo establezcan, así como solicitar al Fiduciario convocar 
a asambleas de Tenedores 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 así como ejecutar 
las resoluciones de dichas asambleas. 

 

• Llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios o convenientes a efecto de cumplir con las 
resoluciones adoptadas en las asambleas de Tenedores. 

 

• Firmar en representación de los respectivos Tenedores, los documentos y contratos (y sus 
modificaciones) a ser celebrados con el Fiduciario de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso Emisor. 

 

• Ejercer todas las acciones que resulten necesarias o convenientes a efecto de salvaguardar los 
derechos de los Tenedores. 

 

• Actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores, en representación de estos 
últimos, con respecto del pago de cualquier cantidad pagadera a los Tenedores en relación con 
sus respectivos Certificados Bursátiles y el Contrato de Fideicomiso Emisor, si las hubiera, así 
como para cualesquiera otros asuntos que se requieran. 

 

• Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en el Título, en el Contrato de 
Fideicomiso Emisor y en los demás documentos de los que sea parte. 

 

• Solicitar del Fiduciario, del Administrador Maestro respectivo y/o del Asesor y Administrador toda 
la información y documentación que se encuentre en su posesión y que sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones del Representante Común en los términos del Contrato de 
Fideicomiso Emisor; en el entendido, que el Representante Común asumirá que la información 



 
 

 

presentada por las partes es exacta y veraz, por lo que podrá confiar en ella para sus funciones 
de supervisión; 

 

• Proporcionar a cualquier Tenedor las copias (a su costa) de los reportes que hayan sido 
entregados al Representante Común por el Fiduciario, el Administrador Maestro y/o el Asesor y 
Administrador de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Emisor, salvo que 
el Asesor y Administrador haya identificado dicha información como confidencial y haya 
restringido su revelación (sólo en la medida que no exista obligación de revelar la misma 
conforme a la Ley Aplicable), y para lo cual dichos Tenedores deberán acreditar la tenencia de 
sus Certificados Bursátiles, con las constancias de depósito que expida el Indeval y el listado 
interno de posiciones que para tal efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de 
ser el caso. 

 

• Revisar y validar el reporte de distribuciones o similar, en términos de la Emisión, y en el ámbito 
de sus atribuciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Emisor. 

 

• Llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones del 
Representante Común de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Emisor, 
la Ley Aplicable y los sanos usos y prácticas bursátiles. 

 
El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado 
para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Fideicomiso Emisor, en el Título, el contrato de administración maestra respectivo y el contrato de 
administración respectivo, por parte del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador Maestro y del 
Asesor y Administrador, y demás personas que suscriban los documentos de la Emisión y presten 
servicios al Fiduciario en relación con los Certificados Bursátiles de ésta Emisión o el Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor, respecto de sus obligaciones relacionadas con la Emisión, distribución y pago de 
recursos al amparo de los Certificados Bursátiles contenidas en el Contrato de Fideicomiso Emisor, el 
Título y demás documentos referidos (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 
administrativa de dichas partes derivadas de cualesquiera Emisiones que se lleven a cabo al amparo del 
Contrato de Fideicomiso Emisor), así como, el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso Emisor. 
 
Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al 
Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador Maestro, al Asesor y Administrador, al despacho contable 
externo, en su caso, asesores legales y/o a cualquier persona que preste servicios al Fiduciario en 
relación con los Certificados Bursátiles o el Patrimonio del Fideicomiso Emisor, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior. El Fiduciario, el Fideicomitente, el Administrador Maestro, el Asesor y Administrador, el 
despacho contable externo, en su caso, y dichos prestadores de servicios deberán proporcionar y/o 
causar que le sea proporcionada al Representante Común dicha información y documentación que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas en los plazos y periodicidad que el 
Representante Común les requiera, incluyendo, sin limitar, la situación financiera del Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor, corridas financieras, así como cualquier otra información económica, contable, 
financiera, legal y administrativa que precise, en el entendido, que el Representante Común podrá hacer 
dicha información del conocimiento de los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas señaladas en el párrafo 
anterior, cuando lo estime conveniente mediante notificación entregada por escrito realizada con por lo 
menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión 
respectiva, salvo casos de urgencia; en el entendido, que dichas visitas se realizarán al menos una vez al 
año. 
 
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Fiduciario, mediante notificación 
por escrito, haga del conocimiento del público inversionista inmediatamente a través de la publicación de 
un “evento relevante”, cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos de la 
Emisión, referidos anteriormente por parte del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador Maestro, 
del Asesor y Administrador, y demás personas que suscriban dichos documentos, sin que se considere 



 
 

 

un incumplimiento de obligación de confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del 
Representante Común, de hacer del conocimiento del público inversionista en términos del Contrato de 
Fideicomiso Emisor y la Ley Aplicable, cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad del 
Fiduciario para cumplir con sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles así como 
cualesquier incumplimiento y/o retraso en el cumplimiento de las obligaciones tanto del Fiduciario, como 
del fideicomitente, del Administrador Maestro, del Asesor y Administrador y demás personas que 
suscriban los documentos de la Emisión respectiva y presten servicios al Fiduciario en relación con los 
Certificados Bursátiles o el patrimonio del Fideicomiso Emisor, que por cualquier medio se hagan del 
conocimiento del Representante Común; en el entendido, que dicha revelación no se considerará como 
un incumplimiento de cualesquiera obligaciones de confidencialidad establecidas en los documentos de la 
Emisión. En caso de que el Fiduciario no lleve a cabo la publicación del “evento relevante” respectivo 
dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la notificación que realice el Representante Común, éste tendrá 
la obligación de llevar a cabo la publicación de dicho “evento relevante” inmediatamente. 
 
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones a la asamblea de 
Tenedores, cuando ésta lo solicite o al momento de concluir su encargo. 
 
A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la 
asamblea de Tenedores o esta ordenar al Fiduciario a que contrate, con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso Emisor, a cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere 
conveniente y/o necesario para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión referidas en los párrafos 
anteriores o establecidas en la Ley Aplicable. En dicho caso, el Representante Común estará sujeto a las 
responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, 
podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo dichos 
especialistas. En caso que la asamblea general de Tenedores no apruebe la subcontratación, el 
Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables. 
Asimismo, sin perjuicio de las demás obligaciones del Fiduciario referidas en el Contrato de Fideicomiso 
Emisor, en caso de que la asamblea de Tenedores apruebe la contratación antes descrita, éste deberá 
contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y/o proporcionar al Representante Común, con cargo a 
dicho patrimonio del Fideicomiso Emisor, los recursos necesarios para realizar las contrataciones de los 
terceros que asistan a dicho Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea 
instruido por el Representante Común, en un plazo que no deberá exceder de 5 (cinco) Días Hábiles 
contados a partir de que le sea dada dicha instrucción; en el entendido, que si no existen los recursos 
suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así 
como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil Federal y sus correlativos en relación con su 
carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el 
Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de 
dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia del retraso de su 
contratación y/o por falta de recursos en el patrimonio del Fideicomiso Emisor, de llevar a cabo dicha 
contratación y/o porque no le sean proporcionados, en su caso, por los Tenedores. En caso de que la 
asamblea de Tenedores no apruebe la contratación de terceros descrita anteriormente, el Representante 
Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos de la 
Ley Aplicable. 
 
El Representante Común podrá renunciar o ser removido conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el título de cada Emisión que se lleve a cabo al amparo del Programa. 
 
Como contraprestación por sus servicios, el Representante Común tendrá derecho a recibir los honorarios 
que, de tiempo en tiempo, acuerde con el Fiduciario. 



 
 

 

 

6. Nombres de las personas con Participación Relevante en el Programa  

A continuación, se muestra una lista de las personas con una participación relevante en la oferta de los 
Certificados Bursátiles: 

 
Como Fiduciario: 
 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero.  

  
Como Fideicomitente: 
 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero como fiduciario del Fideicomiso F/2061 
  
Como Asesor y Administrador: 
 
CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente 
de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.) 
  

Como Representante Común: 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. o cualquier otra entidad 
que sea designada como tal para cualquier Emisión y que se 
señale en el suplemento correspondiente, según sea el caso. 

 

 

 
Como Asesor Legal Externo: 
 
Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. 
  
Administrador Maestro: 
 
HiTO, S.A.P.I. DE C.V.  

Como Intermediarios Colocadores: 
 
Aquella(s) casa(s) de bolsa que el Fideicomitente designe 
como intermediario(s) colocador(es) para cualquiera de las 
Emisiones al amparo del Programa. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Como Agente Estructurador 

Aquella(s) entidad(es) que el Fideicomitente designe como 
agente(s) estructurador(es) para cualquiera de las Emisiones 
al amparo del Programa. 

 
 

Ninguno de los expertos o asesores que participan en esta oferta son accionistas del Fiduciario o del 
Fideicomitente o de sus subsidiarias, y no tienen interés económico directo o indirecto alguno en dichas 
entidades. 
 
El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores toda la información relevante, incluyendo información 
relacionada a la constitución, administración y situación actual en el momento de la consulta. Área de 
Relación con Inversionistas de FHipo, con domicilio ubicado en Juan Salvador Agraz 65 piso 9, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, y correo electrónico investorrelatios@fhipo.com, son las 
personas encargadas de relaciones con inversionistas por parte del Fideicomitente.

mailto:investorrelatios@fhipo.com


 
 

 

 
III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN 

1. Descripción General 

El Programa que se describe en este prospecto tiene por objeto, mediante la colocación de los 
Certificados Bursátiles, bursatilizar Derechos de Crédito originados por Administradores Primarios, 
pagaderos a través de descuentos sobre salario (vía descuento de nómina) y que fueron otorgados 
principalmente a empleados. 

1.1 Los Derechos de Crédito 

Los Derechos de Crédito que integrarán el patrimonio de cada Fideicomiso Emisor consistirán en derecho 
para cobrar, reclamar, demandar, recaudar y recibir todas y cada una de las cantidades que un Deudor 
deba pagar de conformidad con los términos del contrato de crédito del que sea parte (el cual podrá ser 
con o sin garantía real, incluyendo garantía hipotecaria, y en donde un Administrador Primario participe en 
la recepción de las cantidades correspondientes), junto con sus frutos, productos, el derecho de efectuar 
reclamaciones bajo seguros relacionados y cualesquiera otros accesorios que les correspondan, que 
serán cedidos, en cada caso, al Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso en términos de 
un Contrato de Cesión de Derechos. 

1.1.1 Originación de los Derechos de Crédito 

La originación de los Derechos de Crédito se lleva a cabo por los Administradores Primarios, que 
consisten en instituciones facultadas por ley o por decreto para otorgar crédito y recibir del patrón del 
Deudor respectivo cantidades (ya sea por descuento sobre salario o por aportaciones patronales) para el 
pago de dicho crédito. 

FHipo ha celebrado y planea continuar celebrando distintos Contratos de Originación y Cobranza con los 
distintos Administradores Primarios. En virtud de dichos, según sea el caso, Contratos de Originación y 
Cobranza, FHipo adquiere la titularidad de Derechos de Crédito y, por su parte el Administrador Primario 
respectivo, se obliga a llevar a cabo servicios de administración y cobranza respecto de dichos Derechos 
de Crédito para beneficio de FHipo y de los cesionarios que pudiesen llegar a existir de dichos Derechos 
de Crédito. 

1.1.2 Cobranza de los Derechos de Crédito 

La fuente de pago de los Derechos de Crédito consiste, principalmente, en los montos que el empleador 
deduce directamente del salario de un Deudor y entera al Administrador Primario respectivo. El 
Administrador Primario respectivo está facultado para realizar la cobranza relacionada con los Derechos 
de Crédito. A su vez, el Administrador Primario, entrega al Fideicomiso Maestro los montos que hubiere 
recibido conforme a los Derechos de Crédito. Finalmente, y en virtud del Fideicomiso Maestro, FHipo 
podrá instruir al Administrador Primario respectivo para que deposite la Cobranza de los Derechos de 
Crédito en la Cuenta de Cobranza de dicho Fideicomiso Maestro para efectos de facilitar su 
administración.  

En caso de que en la Emisión respectiva cualquier Administrador Primario opte por participar en la 
operación con los Derechos de Crédito, este podrá optar por depositar la Cobranza directamente en las 
cuentas del Fideicomiso Emisor respectivo y no en las Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro. 

FHipo no tiene relación directa con los empleados que realizan pagos a través de descuentos de nómina 
y no está facultado por la legislación aplicable para realizar descuentos de nómina de forma directa. 

1.2. Mercado Hipotecario 

Se espera que los créditos que respalden las emisiones consistan principalmente de créditos 
hipotecarios, otorgados por FHipo y/o los Administradores Primarios. No obstante, los Derechos de 



 
 

 

Crédito que respalden de las emisiones podrán consistir en créditos de naturaleza distinta.  

El mercado de los créditos hipotecarios originados por distintos Administradores Primarios se ha visto 
impulsado por un incremento de la demanda de vivienda en México.  

Creemos que hay tres factores principales que generan la demanda de vivienda en México. Uno de ellos 
es la formación de nuevos hogares debido a que la demanda de vivienda se incrementará en casi 80% 
según el Consejo Nacional de Población, al pasar de 24.4 millones en 2005 a 43.8 millones en 2050, 
asimismo, cada año se forman aproximadamente 950,000 nuevos 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 Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía de 2016, se estima que el rezago habitacional del país se componía de 
aproximadamente 9.2 millones de hogares, de los 32.9 millones de hogares que había en el país. 
Aproximadamente 1.82 millones de estos hogares están afiliados a uno de los institutos de vivienda. De 
acuerdo con el Plan Financiero 2020-2024 del INFONAVIT, se estima que, la originación anual promedio 
de créditos hipotecarios será de 394,664, la cual contempla atender la demanda de rezago de vivienda.  

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. 

Asimismo, se espera una originación anual promedio de créditos hipotecarios de 394,664 para el periodo 
de 2020-2024. De estos créditos, aproximadamente el 50.8% serán destinados a trabajadores con un 
salario igual a 4.0 VSM o menor.  

Según el INFONAVIT, 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 el negocio hipotecario. 

El negocio hipotecario podría ser 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, la estrategia de FHipo está influenciada por características específicas de estos mercados, 
incluyendo los niveles de tasas de interés. Anticipamos que los resultados de las operaciones de FHipo y 
de los Fideicomisos Emisores podrían verse afectados por varios factores, muchos de los cuales están 
fuera de nuestro control y dependerán principalmente de, entre otras cosas, el nivel de ingresos netos por 
concepto de intereses, el valor de mercado de la cartera de inversión y la oferta y la demanda de valores 
relacionados con vivienda de casa-habitación hipotecada. 

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 lo es el acceso a 
financiamiento.  

Como consecuencia principal de los factores anteriores y de la estabilidad macroeconómica del país, 
tendencias 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 periodo del 2007 al 2019, el crecimiento del portafolio total de 
créditos hipotecarios ha sido exponencial, al pasar de $972 millones en 2007 a $2,244 millones en 2019. 

Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México 

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

 

 

Sector Hipotecario Sub-Penetrado con Fuerte Potencial de Crecimiento 



 
 

 

 

Sector Hipotecario en México (INFONAVIT) 

 



 
 

 

1.3. El Fideicomiso Maestro  

Para efectos de facilitar la implementación del Programa contemplado en el presente prospecto y los 
demás Documentos de la Emisión, así como la administración de la Cobranza, FHipo ha celebrado un 
Fideicomiso Maestro al cual los Administradores Primarios podrán direccionar la Cobranza. En virtud de 
dicho contrato, la Cobranza podrá ser depositada en las Cuentas de Cobranza directamente por el 
Administrador Primario, dicha cobranza, a su vez será distribuida a cada Fideicomiso Emisor conforme a 
las Constancias de Adhesión y Derechos, cuya función es, en el contexto de la presente operación, 
reconocer al Fiduciario correspondiente como fideicomisario respecto de la Cobranza de un Portafolio de 
Derechos de Crédito determinado.  

Para poder realizar la correcta distribución de la Cobranza a cada Fideicomiso Emisor que se constituya, 
(i) CH Asesor y Administrador del Fideicomiso Maestro, deberá identificar y conciliar la Cobranza recibida 
durante determinado periodo y (ii) el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, deberá informar al 
Fiduciario Maestro los montos de la Cobranza recibida durante determinado periodo que deban ser 
distribuidos a cada Fideicomiso Emisor, como Cobranza Neta Individualizada en cada Fecha de 
Dispersión).  

Cada Emisión que se haga al amparo del Programa tendrá un patrimonio independiente compuesto de un 
Portafolio de Derechos de Crédito y podrá incluir apoyos crediticios o garantías de conformidad con lo que 
se señale en el suplemento correspondiente. 

Flujos del Fideicomiso Maestro a los Fideicomisos Emisores 
 
El siguiente esquema representa, de manera ilustrativa, los principales flujos del Fideicomiso Maestro 
según, corresponda y su interacción con los Fideicomisos Emisores, así como la relación con el 
Fideicomitente y los administradores del Fideicomiso Maestro y de los Fideicomisos Emisores. Los 
potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que estos escenarios son exclusivamente ilustrativos, no 
son exhaustivos y diferentes flujos no descritos en esta sección podrían llegar a existir durante la vigencia 
del Programa, dependiendo, entre otros, de las características especiales de cada una de las Emisiones 
que se efectúen: 

 



 
 

 

 

 

 

Con motivo de canalizar de manera adecuada los flujos a los Fideicomisos Emisores que en su momento 
se celebren, el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro preparará y entregará al Asesor y 
Administrador un Reporte de Flujos relativo a la Cobranza y demás cantidades de dinero recibidas en el 



 
 

 

Fideicomiso Maestro durante el Periodo de Cobranza correspondiente. Por su parte el Asesor y 
Administrador revisará dicho Reporte de Flujos y con base en dicho documento elaborará un Reporte de 
Dispersión, el cual entregará al Fiduciario Maestro. El Reporte de Dispersión, será entregado al Fiduciario 
y al Asesor y al Administrador del Fideicomiso Maestro y contendrá, entre otras cosas una instrucción 
respecto de la Cobranza Neta Individualizada que deberá depositar el Fiduciario en dicha Fecha de 
Dispersión, a cada fideicomisario del Fideicomiso Maestro. 

1.4. Emisiones al Amparo del Programa 

Las Emisiones que se realicen al amparo del Programa se realizarán por el Fiduciario a través de uno o 
varios Fideicomisos Emisores. El o los Fideicomisos Emisores establecerán las bases a partir de las 
cuales habrán de emitirse por el fiduciario de dicho o dichos Fideicomisos Emisores los Certificados 
Bursátiles. Los Fideicomisos Emisores no contarán con un Comité Técnico. 

Luego de celebrar cada Fideicomiso Emisor, el Fideicomitente y, en su caso, el Administrador Primario 
transmitirá en favor del fiduciario del Fideicomiso Emisor los Derechos de Crédito del Portafolio de 
Derechos de Crédito y la Constancia de Adhesión y Derechos respectiva. Por la cesión de los Derechos 
de Crédito, FHipo recibirá una contraprestación pagadera con los recursos que se obtengan del público 
inversionista por la oferta y colocación de los Certificados Bursátiles de cada Emisión. Una vez que FHipo 
haya llevado a cabo la cesión de los Derechos de Crédito, el Fiduciario podrá, en los términos del 
Fideicomiso Emisor respectivo, emitir una o más constancias que representen derechos fideicomisarios 
en segundo lugar en favor de FHipo, del Administrador Primario o de la persona que este designe. Los 
recursos obtenidos de la colocación de los Certificados Bursátiles servirán para cubrir los gastos de cada 
Emisión, pagar (en su caso) a los acreedores existentes, y constituir los fondos que, en su caso, se 
establezcan en el suplemento de cada Emisión. Una vez realizado lo anterior, el Patrimonio del 
Fideicomiso correspondiente consistirá principalmente de Derechos de Crédito, la Constancia de 
Adhesión y Derechos y de los recursos derivados de la Cobranza que se reciban del Fideicomiso 
Maestro, de conformidad con la Constancia de Adhesión y Derechos respectiva.  

Los Derechos de Crédito que serán cedidos al fiduciario de cada Fideicomiso Emisor deberán cumplir con 
ciertas características que se establezcan en el Contrato de Cesión de Derechos respectivo y que serán 
descritas en dicho Contrato de Cesión de Derechos y en el suplemento correspondiente.  

Las características de los Créditos que respaldan los Derechos de Crédito se describirán en el 
suplemento correspondiente y conformarán, por cada Emisión, un Portafolio de Derechos de Crédito. 

Los Certificados Bursátiles 

Cada Emisión vencerá, para todos los efectos legales, en la fecha en que se indique en el Título y en el 
suplemento respectivo, fecha en la cual los Certificados Bursátiles respectivos deberán haber sido 
amortizados en su totalidad. Los Certificados Bursátiles pueden vencer antes de esa fecha en el caso de 
que ocurra un caso de incumplimiento, según se determine en el suplemento correspondiente de cada 
Emisión. 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser 
fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se 
fijará para cada Emisión. 

La forma en que se paguen los Certificados Bursátiles se encuentra directamente relacionada con el pago 
de los Derechos de Crédito. Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles los posibles 
adquirentes deberán considerar las características de los Derechos de Crédito. 

Portafolios de Crédito 

En caso de que FHipo decida bursatilizar, monetizar u obtener cualquier otro tipo de financiamiento 
respaldado o garantizado por un grupo de Derechos de Crédito cuya Cobranza sea depositada en las 



 
 

 

cuentas del Fideicomiso Maestro, FHipo podrá instruir al Fiduciario Maestro para que otorgue en favor de 
la Persona designada por FHipo, una Constancia de Adhesión y Derechos y, en virtud de la misma, 
reconozca a dicha persona como fideicomisario del Fideicomiso Maestro. 

De conformidad con lo anterior, la Constancia de Adhesión y Derechos deberá identificar todos y cada 
uno de los Derechos de Crédito respecto de los cuales el titular de dicha Constancia de Adhesión y 
Derechos tiene derecho a recibir la Cobranza respectiva, incluyendo el nombre del o los Administradores 
Primarios respectivos y los Derechos de Crédito. Los Derechos de Crédito que así sean identificados 
constituirán un Portafolio de Derechos de Crédito, el cual será numerado con el mismo número que el 
asignado a la Constancia de Adhesión y Derechos. 

Adicionalmente, las Constancias de Adhesión y Derechos establecerán, además, la manifestación 
expresa de que sus tenedores se adhieren a los términos y condiciones del Fideicomiso Maestro y 
asumen, en su caso, las obligaciones que les correspondan respecto del Portafolio de Derechos de 
Crédito asignado. 



 
 

 

 

2. Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor 

2.1. Descripción de los activos fideicomitidos 

El Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor se integrará por todos y cada uno de los 
activos y/o derechos que se describirán en el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus 
frutos, productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Derechos de 
Crédito y la Constancia de Adhesión y Derechos que tendrá el Fiduciario como fideicomisario del 
Fideicomiso Maestro respecto de la Cobranza de un Portafolio de Derechos de Crédito en particular. 

La información detallada de los Derechos de Crédito y a su comportamiento, así como la relativa a la 
evolución de los Derechos de Crédito será incluida en el suplemento correspondiente a cada Emisión. 
Asimismo, el suplemento de cada Emisión describirá las características de dicha Emisión, así como 
información relativa al Portafolio de Derechos de Crédito correspondiente. 

2.2. Evolución de los Derechos de Crédito 

La información detallada de los Derechos de Crédito y a su comportamiento, así como la relativa a la 
evolución de los Derechos de Crédito será incluida en el suplemento correspondiente a cada Emisión. 
Asimismo, el suplemento de cada Emisión describirá las características de dicha Emisión, así como 
información relativa al Portafolio de Derechos de Crédito correspondiente. 

2.3. Contratos y Acuerdos 

Fideicomiso Maestro 

El contrato de fideicomiso irrevocable de administración F/2549 celebrado el 29 de septiembre de 2015, 
cuyas partes actualmente son FHipo, como fideicomitente y fideicomisario, y Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, entre otros. El Fideicomiso 
Maestro sirve como mecanismo para facilitar la identificación y reconciliación de la Cobranza 
correspondiente a los Derechos de Crédito, a efecto de poder individualizarla y direccionarla, según 
corresponda, a los fideicomisarios de dicho Fideicomiso Maestro.  

A continuación, se presenta un resumen del Fideicomiso Maestro. Los términos utilizados en mayúscula 
inicial en esta sección y no definidos tendrán el significado que se le atribuye a los mismos en el 
Fideicomiso Maestro que se anexa en copia al presente prospecto como Anexo 1.  

Partes del Fideicomiso Maestro.  
 

Fideicomitente: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero como fiduciario del 
Fideicomiso F/2061  

 
Fideicomisarios: (i) Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero como fiduciario 
del Fideicomiso F/2061, respecto de la Cobranza 
de todos los Derechos de Crédito no incluidos en 
alguna Constancia de Adhesión y Derechos; y  

 
(ii) cualquier Persona que sea titular de una 
Constancia de Adhesión y Derechos, respecto de 
la Cobranza del Portafolio de Derechos de Crédito 
identificado en dicha Constancia de Adhesión y 
Derechos.  

 



 
 

 

Fiduciario:  Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero. 

 
Fines  

El fin principal del Fideicomiso es implementar un mecanismo para facilitar la administración, 
individualización y direccionamiento de la Cobranza correspondiente a los Derechos de Crédito. A efecto 
de cumplir con dicho fin principal, el Fiduciario Maestro deberá: (i) abrir una Cuenta de Cobranza por cada 
Administrador Primario que vaya a hacer pagos al Fideicomiso Maestro, (ii) recibir en dicha Cuenta de 
Cobranza cualesquier Cobranza que deposite en ella el Administrador Primario respectivo, (iii) identificar 
el fideicomisario al que corresponda la Cobranza depositada en las Cuentas de Cobranza, y transferir los 
recursos respectivos a la Cuenta de Pago correspondiente a dicho fideicomisario. 

Patrimonio del Fideicomiso  

El patrimonio del Fideicomiso estará conformado por lo siguiente: (i) la aportación inicial correspondiente; 
(ii) la Cobranza que sea depositada en las Cuentas de Cobranza; así como las cantidades y valores 
depositados en las mismas, incluyendo sus intereses, rendimientos y cualquier otro producto que se 
obtenga por la inversión que el Fiduciario Maestro adquiera o realice con cualquier cantidad que forme 
parte del Patrimonio del Fideicomiso; y (iii) cualquier otro activo o derecho que sea propiedad o que sea 
adquirido por el Fiduciario Maestro actuando conforme al Fideicomiso Maestro.  

Cuentas de Cobranza 

En cumplimiento de los fines del Fideicomiso Maestro, el Fiduciario Maestro abrirá, por instrucciones de 
FHipo, una Cuenta de Cobranza por cada Administrador Primario que haya sido requerido por el titular de 
los Derechos de Crédito correspondientes a transferir la Cobranza respectiva al Fiduciario Maestro.  

Administración del Patrimonio del Fideicomiso 

A efecto de administrar la Cobranza depositada en las Cuentas de Cobranza, entre otras funciones, el 
Fiduciario Maestro celebró con el Asesor y Administrador el Contrato de Asesoría y Administración. En 
virtud del Contrato de Asesoría y Administración, el Asesor y Administrador lleva a cabo los servicios 
relativos a la identificación y reconciliación de la Cobranza con cada uno de los Administradores 
Primarios. El Asesor y Administrador será supervisado por el Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro en los términos establecidos en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro y 
en dicho Contrato de Asesoría y Administración.  

El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro llevará a cabo la supervisión y vigilancia de las 
funciones del Asesor y Administrador y preparará el Reporte de Flujos. 

Registro y Expedición de Constancias de Adhesión y Derechos.  

FHipo es el fideicomisario respecto de toda la Cobranza depositada en cualquier Cuentas de Cobranza 
que no corresponda a un Portafolio de Derechos de Créditos cedido a cualquier otra persona. En cada 
ocasión que FHipo ceda la titularidad de cualesquier Derecho de Crédito en favor de cualquier persona, 
FHipo deberá designar a dicha persona como fideicomisario del Fideicomiso Maestro únicamente 
respecto de la Cobranza correspondiente a los Derechos de Crédito objeto de dicha cesión. 

Para realizar la designación de fideicomisarios mencionada en el párrafo anterior, el Fiduciario Maestro 
mediante previa instrucción por escrito de FHipo, suscribirá con la persona a quien se hubieren cedido los 
Derechos de Crédito y con FHipo una Constancia de Adhesión y Derechos. En virtud de cada Constancia 
de Adhesión y Derechos, (i) la persona que la suscriba se adhiere a los términos del Fideicomiso Maestro 
y (ii) el Fiduciario Maestro la reconocerá como fideicomisario respecto de la Cobranza del Portafolio de 
Derechos de Créditos ahí descrito. 

El Fiduciario Maestro deberá mantener un registro de Constancias de Adhesión y Derechos en el cual 



 
 

 

registrará a los fideicomisarios del Fideicomiso Maestro que sean titulares de cada una de las Constancia 
de Adhesión y Derechos.  

Legislación Aplicable y Jurisdicción 

El Fideicomiso Maestro se regirá e interpretará de conformidad con las leyes aplicables de México y se 
someterá expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, y 
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en virtud de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra razón. 

Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro 

El Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro se celebró el 29 de octubre de 2015. Sus 
partes son Concord Servicing de México, S. de R.L. de C.V., como Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro, e INVEX, como Fiduciario Maestro. En virtud de dicho Contrato de Administración Maestra del 
Fideicomiso Maestro, las partes pactaron que el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro 
supervisará, revisará y vigilará la actuación del Asesor y Administrador en términos del Contrato de 
Administración, según se indica más adelante.  

A continuación se presenta un resumen del Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro. 
Los términos utilizados en mayúscula inicial en esta sección y no definidos tendrán el significado que se le 
atribuye a los mismos en el Fideicomiso Maestro o en el Contrato de Administración Maestra del 
Fideicomiso Maestro que se anexa en copia al presente prospecto como Anexo 2. 

Designación y aceptación del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro 

El Fiduciario designó a Concord Servicing de México S. de R.L. de C.V., como Administrador Maestro del 
Fideicomiso Maestro, de conformidad con el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso 
Maestro, y Concord Servicing de México S. de R.L. de C.V. aceptó dicha designación y acordó cumplir 
con las responsabilidades y obligaciones del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, de 
conformidad con los términos y condiciones estipulados en dicho Contrato de Administración Maestra del 
Fideicomiso Maestro y en el Contrato de Fideicomiso Maestro, incluyendo, sin limitar, la supervisión, 
revisión y verificación de toda la información generada por el Asesor y Administrador. 

Objeto de los Servicios del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro 

El Fiduciario Maestro y el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro convienen que el objeto del 
Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro es que el Administrador Maestro del 
Fideicomiso Maestro realice reportes y validaciones requeridos para la individualización y 
direccionamiento de la cobranza correspondiente a los derechos de cobro, en beneficio de los 
Fideicomisarios del Fideicomiso Maestro de Cobranza. 

Obligaciones del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro  

De conformidad con el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro, el Administrador 
Maestro del Fideicomiso Maestro tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Revisión, validación y elaboración de reportes, para tal efecto, el Administrador Maestro del 
Fideicomiso Maestro deberá: 

a. Entrega de Archivos. Entregar al Asesor y Administrador el treceavo (13°) día hábil 
posterior a la terminación del Periodo de Cobranza (según dicho término se define en el 
Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro), los archivos del 
Administrador Primario (según dicho término se define en el Contrato de Administración 
Maestra del Fideicomiso Maestro) segmentados. 

b. Reporte de Flujos. Elaborar y entregar el Reporte de Flujos (según dicho término se 



 
 

 

define en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro) con la 
información contenida en el Reporte de Saldos (según dicho término se define en el 
Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro) que elabore el Fiduciario 
Maestro, a más tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de México) del catorceavo 
(14°) Día Hábil Inmediato anterior a dicha Fecha de Dispersión (según dicho término se 
define en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro) y entregarlo al 
Asesor y Administrador para su revisión y validación, en términos de lo dispuesto en el 
Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro y el Contrato de 
Fideicomiso Maestro. 

c. Reporte de Dispersión. El Asesor y Administrador elaborará el Reporte de Dispersión 
con base en la información contenida en el Reporte de Flujos (según dicho término se 
define en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro) y lo entregará 
al Fiduciario el día hábil inmediato anterior a dicha Fecha de Dispersión, el Reporte de 
Dispersión se elaborará en términos de lo dispuesto en el Contrato de Administración 
Maestra del Fideicomiso Maestro y el Contrato de Fideicomiso Maestro. 

II. Adicionalmente, el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro deberá: 

a. Revisar y validar la Cobranza (según dicho término se define en el Contrato de 
Administración Maestra del Fideicomiso Maestro) y demás cantidades de dinero recibidas 
durante el Periodo de Cobranza (según dicho término se define en el Contrato de 
Administración Maestra del Fideicomiso Maestro); 

b. Conciliar con el Asesor y Administrador la información contenida en el Reporte de Flujos, 
con la información generada por los sistemas del Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro; 

c. Mantener su existencia legal conforme a las disposiciones legales aplicables, mantener 
vigentes cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 
consecución de su objeto social y llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios a 
fin de obtener, renovar, prorrogar y mantener vigentes todas las autorizaciones 
necesarias para que el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro esté facultado 
para conducir sus negocios conforme a la legislación aplicable; 

d. Contar con los permisos, licencias de patentes, marcas, derechos de autoridad, software 
y computo que sean necesarios para prestar los servicios previstos en dicho Contrato de 
Administración Maestra del Fideicomiso Maestro, quedando obligado a indemnizar y a 
sacar en paz y a salvo al Fiduciario Maestro, a los fideicomisarios del Contrato de 
Fideicomiso Maestro y al Asesor y Administrador, así como a sus consejeros, 
funcionarios, empleados y agentes de cualquiera de ellos de cualesquier pérdida o gasto 
(incluyendo gastos razonables de abogados), daño o prejuicio sufrido con motivo de 
cualquier demanda o reclamación derivada del incumplimiento del Administrador Maestro 
del Fideicomiso Maestro por tal motivo; y 

e. Cumplir con las obligaciones a su cargo previstas en el Contrato de Fideicomiso Maestro. 

Cesión 

Los derechos y obligaciones derivadas del Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro 
no podrán cederse o transmitirse a tercera persona alguna sin el consentimiento previo y por escrito de 
todas las partes de dicho Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro, salvo que el 
Fiduciario Maestro, por cualquier causa, deje de desempeñar su cargo conforme al Contrato de 
Fideicomiso Maestro, en cuyo caso el fiduciario sustituto asumirá todos los derechos y obligaciones del 
Fiduciario Maestro bajo el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro y será 
considerado como tal para todos los efectos del mismo. 



 
 

 

Responsabilidades del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro 

a. Nada en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro establece o puede 
interpretarse en el sentido que el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro sea deudor, 
garante u obligado solidario del Asesor y Administrador, de los fideicomisarios del Contrato de 
Fideicomiso Maestro o de los Deudores (según dicho término se define en el Contrato de 
Administración Maestra del Fideicomiso Maestro). 

b. El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro será responsable de su actuación conforme al 
Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro, únicamente en relación al 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro en dicho Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro y el Contrato de 
Fideicomiso Maestro, en tanto reciba la información del Administrador Primario (según dicho 
término se define en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro). 

c. El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro no será responsable de ninguna pérdida, 
gasto, daño o perjuicio sufrido por el Asesor y Administrador, el Fiduciario, los fideicomisarios del 
Contrato de Fideicomiso Maestro o terceros, en la medida en que haya cumplido con lo previsto 
en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro o haya seguido las 
instrucciones por escrito que le hayan dado el Fiduciario Maestro o el Asesor y Administrador, si 
así esté previsto en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro. 

d. El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a 
salvo al Asesor y Administrador, al Fiduciario, a los fideicomisarios del Contrato de Fideicomiso 
Maestro, así como a cualquier consejero, funcionario, empleado o agente de cualquiera de ellos y 
contra cualquier pérdida, gasto (incluyendo gastos razonables de abogados), daño o perjuicio 
sufrido con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, si el incumplimiento fue un error 
culposo o negligencia grave atribuible al Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, siempre 
y cuando así lo determine en forma inapelable una autoridad judicial competente. 

e. El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro no será responsable de cualquier pérdida, 
gasto, daño o perjuicio sufrido por el Asesor y Administrador, el Fiduciario Maestro o los 
fideicomisarios del Contrato de Fideicomiso Maestro, con motivo del incumplimiento de sus 
obligaciones, si dicho incumplimiento es resultado directo de caso fortuito o fuerza mayor, o si el 
incumplimiento por parte del Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro fue directamente 
causado por el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes mencionadas. 
Asimismo, el Fiduciario Maestro conviene en indemnizar y a sacar en paz y a salvo al 
Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, sus consejeros, funcionarios, empleados o 
agentes de y contra cualquier pérdida o gasto (incluyendo gastos razonables de abogados), daño 
o perjuicio sufrido con motivo de cualquier demanda o reclamación de las acciones u omisiones, 
negligencia, descuido, derivados del incumplimiento del Fiduciario Maestro de sus obligaciones 
contraídas en el Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro. 

Legislación Aplicable y Jurisdicción 

El Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro se regirá por las disposiciones de la 
Legislación Aplicable en México. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento o incumplimiento 
de dicho Contrato, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), renunciando expresamente al fuero que pudiere corresponderles en virtud 
de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra razón. 

Fideicomiso Emisor, Contrato de Cesión y Contrato de Administración Primaria 

Un resumen de cada Fideicomiso Emisor, Contrato de Cesión y del Contrato de Administración Primaria 
correspondiente se incluirá en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2.3 Contratos y 
Acuerdos” de cada suplemento. 



 
 

 

2.4. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

Cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral relacionado con el Fideicomitente o el Asesor y 
Administrador o con el desarrollo de sus actividades, que pudiera llegar a tener algún impacto significativo 
sobre el Fideicomiso Emisor correspondiente o los Derechos de Crédito que integren el Portafolio de 
Derechos de Crédito respectivo, será revelado en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN 
– 2.4 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales” de cada suplemento. 



 
 

 

3. Estimaciones Futuras 

 
Información relativa al comportamiento estimado de los Derechos de Crédito en el futuro se incluirá en la 
sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 3. Estimaciones Futuras” de cada suplemento. 

Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que dichas estimaciones están basadas en 
información disponible a la fecha del suplemento respectivo, misma que puede cambiar. El Fideicomitente 
advierte a los posibles inversionistas que los resultados reales pueden diferir de los esperados y, por lo 
tanto, el motivo determinante de invertir en los Certificados Bursátiles no debe estar sustentado en la 
información sobre estimaciones que se contemplan en dicho suplemento. 



 
 

 

 

4. El Fideicomitente  

 
4.1. Historia y Desarrollo de FHipo 

FHipo es un vehículo mexicano, celebrado con la finalidad de adquirir, originar, coparticipar, administrar y 
gestionar créditos con garantía hipotecaria o valores respaldados por créditos con garantía hipotecaria, en 
los que FHipo invierta y cuyos inmuebles otorgados en garantía se encuentren ubicados dentro del 
territorio de México. FHipo fue constituido el 3 de julio de 2014 en la Ciudad de México, como un 
fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061, de conformidad con las leyes de México por 
CH, como fideicomitente. 

 
 
A la fecha del presente prospecto, FHipo es el único fideicomiso emisor de certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios listados en la BMV, dedicado a la originación y administración de créditos 
hipotecarios. 



 
 

 

 
 
A continuación, se presentan gráficas con mayor información de FHipo: 
 

i. La siguiente gráfica describe la respuesta de FHipo ante la pandemia de COVID19, así como sus 
fortalezas: 

 



 
 

 

 
ii. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de la estructura organizacional de FHipo: 

 
 

iii.  La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de la ocupación, empleo y tasas 
hipotecarias en México: 

 



 
 

 

 
iv. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción del sector hipotecario sub-penetrado: 

 
 

v. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción del sector hipotecario en México: 

 
 



 
 

 

vi. La siguiente gráfica proporciona una breve descripción de las distintas fortalezas de FHipo: 

 
 

vii. La siguiente gráfica proporciona información adicional relativa a la cartera de FHipo: 

 

viii. La siguiente gráfica proporciona información relativa al perfil de riesgo-rendimiento de FHipo: 



 
 

 

 
 

ix. La siguiente gráfica proporciona información relativa a las contribuciones que ha hecho FHipo al 
desarrollo del sector hipotecario en México: 

 
 

x. La siguiente gráfica proporciona información relativa a la distribución de la cartera de FHipo al 



 
 

 

segundo trimestre del 2020: 

 
 

xi. La siguiente gráfica proporciona información relativa a las estructuras de fondeo y el nivel de 
apalancamiento de FHipo al segundo trimestre del 2020: 

 
 



 
 

 

xii. La siguiente gráfica proporciona información relativa a los resultados financieros de FHipo al 
segundo trimestre del 2020: 

 
 
 
4.2 El Portafolio de FHipo 

Al cierre de junio de 2020, FHipo tiene 95,063 créditos hipotecarios INFONAVIT, de los cuales, el 61.2% 
de los créditos integran la cartera de créditos hipotecarios que se muestra en el estado de situación 
financiera a esa fecha y el 38.8% restante de los créditos se encuentran fuera de balance, mediante 
cartera bursatilizada a través del CDVITOT 15U, CDVITOT 14U, CDVITOT 13U, y el FHIPOCB 17U. 
  
Al 31 de junio de 2020, FHipo mantiene el derecho de cobro sobre 6,698 créditos hipotecarios del 
FOVISSSTE con saldo insoluto total equivalente a Ps. 2,683.2 millones. De igual manera, mediante la 
alianza estratégica de FHipo con Smart Lending, a junio de 2020, se logró originar 98 créditos 
hipotecarios con un saldo insoluto equivalente a Ps. 370.2 millones. 
  
Al cierre de junio de 2020, la cartera hipotecaria cuenta con un saldo de principal insoluto consolidado de 
Ps. 28,942.1 millones. El 89.4% del portafolio actual de FHipo fue originado por el INFONAVIT por medio 
de dos programas, INFONAVIT Total e INFONAVIT Más Crédito, 9.3% fue originado mediante el 
FOVISSSTE a través del Programa Tradicional y el 1.3% restante por Smart Lending. El portafolio 
consolidado se encuentra diversificado en 32 entidades federativas de México, siendo el Estado de 
México la entidad federativa con la mayor concentración del total de créditos del portafolio consolidado, 
con un 13.1% del total. 
 
FHipo participa actualmente en los siguientes programas de originación hipotecaria: 
 



 
 

 

 
 
Los principales logros de FHipo desde su oferta pública inicial incluyen los siguientes:  
 

 
 



 
 

 

4.3 El Asesor y Administrador de FHipo 

CH actúa como asesor y administrador internalizado de FHipo, y está a cargo de administrar las 
actividades de negocios y operaciones cotidianas de FHipo, de conformidad con un contrato de asesoría 
y administración celebrado con FHipo. Sus funcionarios son empleados de CH, 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 de FHipo, 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 y demás valores respaldados por activos. 
 
Los funcionarios de CH tienen, de manera colectiva, más de 50 años de experiencia en el sector 
financiero y han participado en distintas operaciones financieras con compañías mexicanas, gobiernos y 
compañías multinacionales durante los últimos 15 años. La amplia y variada experiencia de dichos 
funcionarios es consecuencia de su participación en operaciones, tanto en México como en 
Latinoamérica, en una amplia variedad de sectores, tales como: instituciones financieras, inmobiliario, 
sector público, industrial, bienes de consumo, minería, metalurgia, telecomunicaciones, medios de 
comunicación, vivienda, sector hospitalario, infraestructura y construcción. 

CH mantiene muchas relaciones de largo plazo con intermediarios financieros, incluyendo corredores, 
bancos de inversión, casas de bolsa, originadores de hipotecas y bancos comerciales. 

4.4. Relación con el INFONAVIT 

FHipo ha celebrado con el INFONAVIT los Contratos INFONAVIT para los programas de INFONAVIT 
Total (incluyendo el Programa INFONAVIT Total 3.5) e INFONAVIT Más Crédito, con el objeto de 
establecer los lineamientos de adquisición, criterios de originación y métodos de operación de la 
administración de los créditos que se llegarán a participar de tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado 
los Contratos de Cesión donde se establecen los derechos de coparticipación en ciertos créditos 
hipotecarios originados y administrados por dicho instituto.  
 
A continuación, se incluye un breve resumen de los Contratos INFONAVIT, así como una descripción del 
INFONAVIT. 
 
4.4.1 Contrato de Cesión Inicial con INFONAVIT  
 
El 13 de agosto de 2014, FHipo celebró un contrato de cesión onerosa de créditos hipotecarios del 
programa INFONAVIT Total con el INFONAVIT (el “Contrato de Cesión Inicial”), el cual ha sido 
modificado el 9 de octubre de 2014, el 24 de febrero de 2015 y el 20 de mayo de 2016. Además, se 
celebró una adenda con fecha 18 de marzo de 2015. 
 
Conforme a dicho contrato y sujeto a ciertos eventos de terminación descritos más adelante, el 
INFONAVIT ha convenido en vender a FHipo, en forma periódica, derechos de coparticipación de créditos 
hipotecarios originados por el mismo INFONAVIT que satisfagan ciertos criterios de elegibilidad pactados 
entre el INFONAVIT y FHipo. En consecuencia, FHipo adquirió un porcentaje de ciertos créditos 
hipotecarios originados por el INFONAVIT (partida B) bajo el programa INFONAVIT Total que 
corresponde en promedio a un 55%, monto que fue modificado por un 60% ó 75% según el ingreso del 
acreditado, del monto total de crédito otorgado a los acreditados, hasta la meta de originación de hasta 
por $28,000 millones de pesos, considerando la originación original en el Contrato de Cesión Inicial de 
$8,000 millones de pesos, misma que se amplió por $20,000 millones de pesos adicionales el 18 de 
marzo de 2015. La adquisición de dicha coparticipación se formalizará bajo contratos de cesión 
adicionales que serán celebrados con el INFONAVIT.  
 
La primera adquisición que FHipo llevó a cabo conforme al Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 11 de 
noviembre de 2014, seis días después de su oferta pública inicial, donde se adquirieron derechos de 



 
 

 

coparticipación equivalentes a un porcentaje de 55% respecto de 3,909 créditos hipotecarios con un saldo 
de principal insoluto de $1,254,309,694.71 de pesos.  
 
En términos de lo previsto en el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT continúa realizando la cobranza 
de todos los créditos hipotecarios originados por dicho INFONAVIT y de los cuales FHipo adquirió 
derechos de coparticipación. 
 
La transferencia de la titularidad sobre dichos derechos de coparticipación surte 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, son distribuidos entre el 
INFONAVIT y FHipo en proporción al porcentaje representado en la “partida A” o la “partida B”, según 
corresponda, sobre una base de igualdad de condiciones. 
 
En el Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT ha otorgado ciertas declaraciones en relación con los 
derechos de coparticipación que transfirió a FHipo, 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. 
 
La obligación de FHipo de continuar adquiriendo derechos de coparticipación bajo el Contrato de Cesión 
Inicial terminará si ocurre, entre otros, cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
1. 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. 

 
2. Que una auditoría externa revele que 5% 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. 

 
3. Existan desviaciones materiales en la administración del portafolio y en las políticas de cobro del 

INFONAVIT. 
 
4. 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 resulten aplicables o de las políticas institucionales, y el INFONAVIT subsana dicho 
incumplimiento, nuestra obligación de continuar adquiriendo derechos de coparticipación continuará 
vigente. 
 
Rembolsos 
 
Si con posterioridad a la celebración del Contrato de Cesión Inicial o a la adquisición adicional de 
cualquier derecho de coparticipación, FHipo descubre o tiene 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.  
 
Servicios de Cobranza 
 
De conformidad con los Contratos de Cesión Inicial, FHipo realiza los siguientes pagos en favor del 
INFONAVIT en su carácter de agente de cobranza: 
 



 
 

 

5. Comisión por Administración: 0.7512% sobre el saldo insoluto del portafolio en coparticipación, por 
los servicios de cobranza a ser proporcionados por el INFONAVIT, más el IVA correspondiente;  

 
6. Pago adicional por concepto de incentivo: 0.07% sobre el saldo insoluto del portafolio de FHipo 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% 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; 
y 

 
7. Gastos de Cobranza de créditos morosos en la proporción que corresponda de acuerdo a las 

partidas “B” adquiridas. 
 
Dado que el INFONAVIT es agente de cobranza de FHipo, se estipula que realiza esta labor actuando en 
representación de FHipo, por lo que respecta a los derechos de coparticipación de FHipo, y por cuenta 
propia, por lo que respecta al remanente de los derechos de coparticipación que no fueron cedidos en 
favor de FHipo de conformidad con los términos del Contrato de Cesión Inicial. 
 
En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior y sujeto a ciertas condiciones previstas en el 
Contrato de Cesión Inicial, el INFONAVIT está facultado para renegociar los términos y condiciones de 
cualquier crédito hipotecario en particular, incluyendo la reducción o condonación de pagos de principal e 
intereses, siempre y cuando dicha reducción o condonación 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. 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 y que se encuentran referidos 
en 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 dichos contratos.  
 
Readquisición de derechos de coparticipación 
 
Si con posterioridad a la adquisición de cualquier derecho de coparticipación, 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 los Contratos 
INFONAVIT y Administración, 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. 
 
Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los saldos pagados por la cesión 
son los siguientes: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 



 
 

 

 
3. 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 las 
políticas internas de FHipo; 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. 
 

4. En caso de 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 la coparticipación de FHipo en dicho crédito hipotecario, pagando a FHipo 
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 establecidas 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 la coparticipación de FHipo conforme a dicho crédito hipotecario. 
 
Recompra por parte del INFONAVIT durante el proceso de cobranza 
 
En los términos del Contrato de Cesión Inicial, se estipulan reglas que deberá cumplir el INFONAVIT para 
llevar acabo las gestiones judiciales de aquellos acreditados que incumplan con sus obligaciones de 
pago, y en caso de no realizar dichas acciones se obliga a readquirir aquellos derechos de coparticipación 
respecto de dichos créditos hipotecarios. 
 
Los supuestos donde el INFONAVIT tiene la obligación de recomprar los créditos a solicitud del 
cesionario son los siguientes: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 de 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 al menos por el equivalente al 40% del 
saldo insoluto de dichos derechos de coparticipación, más intereses devengados no cobrados. El derecho 
de venderle al INFONAVIT los derechos de coparticipación que tenga FHipo en ciertos créditos 
hipotecarios en incumplimiento, deberá ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 
hubiere ocurrido cualquiera de los supuestos antes señalados. 
 
La siguiente tabla ilustra el proceso de originación, cobranza y devoluciones pactado bajo el Contrato de 
Cesión Inicial: 
 

 
 
Criterios de elegibilidad de los créditos  
 
Los lineamientos de inversión vigentes a la fecha del presente prospecto en relación con los créditos bajo 
el Contrato de Cesión Inicial son los siguientes:  
 

1. Deberá tratarse de un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por 
nómina.  
 

2. Al momento de la originación del crédito, los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 
VSM (o aproximadamente Ps. 10,925.14 mensuales) para el caso de los primeros créditos y de 1 
VSM (o aproximadamente Ps. 3,121.47 mensuales) para el caso de ser su segundo crédito.  
 

3. El primer crédito tendrá como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación 
o bien para el pago de pasivos de un crédito destinado a casa-habitación, para el caso del 
segundo crédito este solo podrá ser para adquisición de inmuebles casa-habitación.  
 

4. El crédito relevante deberá estar garantizado por una hipoteca válida.  
 

5. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años.  
 

6. Plazo del crédito no deberá exceder de 30 años.  
 

7. El pago mensual del acreditado bajo el crédito no deberá exceder el 35.0% del ingreso mensual 
de dicho acreditado en el momento en que se origina el crédito.  
 



 
 

 

8. Los acreditados deberán contar con empleo al momento del otorgamiento del crédito; y deberán 
de contar con una antigüedad laboral de cuando menos 18 meses.  
 

9. Los créditos deberán estar denominados en VSM, pesos o UDIS.  
 

10. La tasa de interés en los créditos denominados en VSM estará relacionada con los ingresos del 
trabajador por lo que podrá variar en el tiempo, en el caso de los créditos en pesos será una tasa 
de interés fija.  
 

11. Los créditos podrán ser otorgados por segunda vez a un mismo acreditado siempre y cuando 
dicho acreditado haya liquidado en su totalidad la primera hipoteca recibida. Lo anterior no implica 
que la primera hipoteca haya sido coparticipada por FHipo anteriormente.  
 

12. Los créditos hipotecarios podrán ser coparticipados o adquiridos a un valor diferente de par, 
siempre y cuando dicho valor represente un rendimiento atractivo conforme al criterio de la 
administración.  
 

Para todo crédito hipotecario cuya cobranza NO se efectúe mediante deducción por nómina:  
 

1. Los créditos deberán estar garantizados por una hipoteca válida.  
 

2. Los créditos podrán ser de nueva originación o ya existentes (con “seasoning”).  
 

3. En el caso de créditos ya existentes, éstos deberán estar al corriente en sus pagos y sin haber 
estado en cartera vencida durante el último año; si el crédito tiene menos de un año de haber sido 
originado, deberá haber estado siempre al corriente en sus pagos.  
 

4. Para los créditos de nueva originación, los acreditados deben tener un empleo formal al momento 
o ser trabajadores independientes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria; así 
mismo, los acreditados deberán tener una continuidad laboral de al menos 18 meses durante los 
últimos 2 años.  
 

5. Para los créditos de nueva originación, el LTV máximo podrá ser 90%.  
 

6. Para los créditos de nueva originación, el ingreso mínimo del acreditado deberá ser de 3.5 VSM.  
 

7. Los créditos podrán estar denominados en VSM, UDIS o Pesos.  
 

8. La edad mínima de los acreditados será de 18 años y la edad máxima de 65 al momento de la 
originación.  
 

9. El plazo máximo legal de los créditos debe ser 30 años.  
 

10. El destino del crédito podrá ser para adquisición de vivienda, pago de pasivos o de liquidez.  
 

11. La relación de pago del crédito entre los ingresos del acreditado podrá ser de 35% como máximo. 
 

12. El rendimiento esperado del activo deberá ser atractivo conforme al criterio de la administración. 
 
4.4.2 Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5 
 
En términos de la resolución RCA-5122-07/15 del Consejo de Administración del INFONAVIT, reunido en 
su sesión ordinaria 770 y como parte de un subprograma del INFONAVIT, se crea el programa de 
INFONAVIT Total 3.5, que se encuentra comprendido dentro del producto de crédito denominado 
INFONAVIT Total. 
  
Con fecha 12 de octubre de 2015 FHipo celebró el Contrato de Cesión INFONAVIT Total Segmento 3.5 
con el INFONAVIT, en virtud del cual FHipo adquirió derechos de coparticipación en créditos hipotecarios 



 
 

 

originados y administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo recibía un salario 
equivalente a entre 3.5 y 5 VSM al momento de su celebración.  
 
El mecanismo para la adquisición de derechos de coparticipación y los criterios de elegibilidad bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Total 3.5 son similares a los previstos en el Contrato de Cesión Inicial y 
tiene las siguientes características particulares: 
 

1. Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina. 
 

2. Los acreditados deberán tener un ingreso mínimo de 3.5 VSM y máximo de 5 VSM. 
 

3. Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación o 
pago de pasivo de créditos hipotecarios destinados a casa-habitación. 
 

4. El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible. 
 

5. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años. 
 

6. El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años. 
 

7. El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 90% del 
valor avalúo de la vivienda relacionada al crédito. 
 

8. El pago mensual del acreditado no deberá exceder el 32.0% del ingreso mensual de dicho 
acreditado en el momento en que se origina el crédito y para cubrir el pago mensual necesario 
para cubrir el crédito, podrá el acreditado tener un complemento al pago. 
 

9. Los acreditados deberán tener un puntaje de índice de riesgo mínimo de 2,100 puntos. 
 

10. Contarán con un seguro de crédito a la vivienda, siempre que el LTV’s sea superior a 50%. 
 

11. Los créditos están denominados en pesos. 
 

12. La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 12%. 
 
Para este segmento 3.5, se contrató un seguro de crédito a la vivienda con Genworth Seguros de Crédito 
a la Vivienda, S.A. de C.V. que cubre el riesgo de incumplimiento de los acreditados del segmento entre 
3.5 y 5 salarios mínimos. Ante el incumplimiento de un acreditado, la compañía de seguros pagará una 
indemnización que resulte de aplicar el beneficio contratado para cada crédito asegurado hasta por la 
pérdida asegurada que ocurra en relación con el crédito asegurado de que se trate.  
 
Este seguro aplica por incumplimiento de los asegurados, en los siguientes supuestos, el que ocurra 
primero: (i) la dación en pago, (ii) la entrega de vivienda con poder notarial, (ii) la demanda de un 
acreditado por el incumplimiento de pago al crédito; y (iv) la ejecución de convenios de mediación.  
 
4.4.3 Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015 
 
En el 2015, FHipo participó por primera vez en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT para 
ser agente fondeador en la originación del programa de originación de créditos hipotecarios otorgados por 
segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado INFONAVIT Más Crédito. La subasta fue 
por un monto total de hasta $16,000 millones y participaron 7 entidades (incluyendo a FHipo), y el 
INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 
10.8%. En dicha subasta, nos fue asignado el 37.5% del monto convocado, es decir, $6,000 millones. En 
el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como “participante ganador” y le adjudicó el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015. 
 



 
 

 

FHipo y el INFONAVIT celebraron el contrato marco de cesión y administración de créditos de dicho 
programa, mismo que es muy similar al Contrato de Cesión Inicial del programa de INFONAVIT Total, con 
las siguientes características particulares: 
 
Otorgados a los derechohabientes del INFONAVIT que liquidaron hace 6 meses como mínimo y de forma 
correcta su primer crédito hipotecario, y que actualmente tienen 24 meses de cotización continúa, las 
condiciones financieras para este segmento serán. 

 
1. Ser un crédito hipotecario cuya cobranza se efectúe mediante deducción por nómina. 

 
2. Los créditos tendrán como finalidad la adquisición de inmuebles destinados a casa-habitación. 

 
3. El crédito de que se trate deberá estar garantizado por una hipoteca válida y exigible. 

 
4. Los acreditados deberán ser mayores de 18 años. 

 
5. El plazo del crédito no deberá exceder de 30 años. 

 
6. El préstamo total otorgado al acreditado para comprar el inmueble no podrá ser mayor al 95% del 

valor avalúo de la vivienda relacionada al crédito. 
 

7. Los acreditados deberán contar con una antigüedad mínima de 24 meses de empleo continuo. 
 

8. Los acreditados deberán tener al menos 6 meses de haber liquidado su primer crédito con el 
INFONAVIT y haberlo hecho sin causarle ningún quebranto al Instituto. 
 

9. Los créditos están denominados pesos. 
 

10. La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios será del 10.9%.  
 
Rembolsos  
 
Conforme al Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015, si se identifica la existencia de algún 
crédito no elegible, se debe notificar por escrito al INFONAVIT que tendrá un plazo de 30 días calendario 
contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación para corregir el problema que presenta 
dicho crédito no elegible. En el caso de que la reclamación corresponda a la integración del expediente de 
crédito: (i) si del reporte a que se refiere el siguiente párrafo se desprende que más del 5% del total de los 
créditos hipotecarios presentan expediente de crédito incompleto al concluir el respectivo plazo de 
integración, será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario vigente que exceda de 
dicho 5%; asimismo, (ii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario que presente 4 
o más pagos vencidos consecutivos y al concluir el plazo de integración no cuente con el expediente de 
crédito completo, independientemente del porcentaje de créditos hipotecarios que se ubique en dicho 
supuesto; y (iii) será considerado crédito no elegible cualquier crédito hipotecario, vigente o no, cuando el 
INFONAVIT no demuestre la existencia de la autorización para consulta a la sociedad de información 
crediticia otorgada por el respectivo deudor hipotecario o cualquier información o documento que FHipo 
esté obligado a recabar y conservar en el expediente de crédito conforme a la normatividad que le resulte 
aplicable. Lo anterior con independencia de que el INFONAVIT nos deberá indemnizar y sacará en paz y 
a salvo de y contra cualquier pérdida, gasto (incluyendo gastos razonables de abogados y sanciones 
impuestas por autoridades competentes), daño o perjuicio sufrido, en su caso, con motivo de la 
inadecuada integración de dichos expedientes de crédito.  
 
En el supuesto de que recibamos un aviso de acuerdo al párrafo anterior o que el INFONAVIT tenga 
conocimiento de la existencia de un crédito no elegible y dentro del plazo ahí previsto no corrija el 
problema, INFONAVIT deberá pagarnos, en forma proporcional a nuestra participación en el crédito no 
elegible, una cantidad equivalente al saldo insoluto de principal de dicho crédito Hipotecario más el monto 
total de los intereses ordinarios devengados y no pagados bajo dicho crédito Hipotecario, en su caso y 
adquirirá todos los derechos que deriven del crédito no elegible. 
 



 
 

 

4.4.4 Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017 
 
En el 2017, FHipo participó por segunda ocasión en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT, 
en el cual se subastó un monto total de originación por hasta $16,000 millones y participaron 8 entidades 
(incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés 
nominal fija anual en pesos de 10.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto 
convocado, es decir, $6,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
“Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017, formalizando 
con lo anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 15 de junio de 2017. 
 
4.4.5 Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019 
 
En el 2019, FHipo participó por tercera ocasión en un proceso de subasta realizado por el INFONAVIT, en 
el cual se subastó un monto total de originación por hasta $18,000 millones y participaron 6 entidades 
(incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 94.4% del monto convocado a una tasa de interés 
nominal fija anual en pesos de 11.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 11.8% del monto 
convocado, es decir, $2,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
“Participante Ganador” y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, formalizando 
con lo anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 21 de junio de 2019. 
 
4.5. Patrimonio de FHipo 

Evolución de los Bienes, Derechos o Activos Fideicomitidos 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorporan por 
referencia, en su totalidad, las secciones “Resultados de la Operación”, “Apéndice – Estado de Situación 
Financiera” “Apalancamiento” y “Composición del Portafolio Consolidado” del Reporte Trimestral del 
tercer trimestre de 2020 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 2020, la BMV el 
28 de octubre de 2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se 
encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección “El Fideicomiso – Evolución de los Activos del Fideicomiso” del 
Reporte Trimestral de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 22 de junio de 2020, la BMV el 22 de 
junio de 2020 y la BIVA el 22 de junio de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra 
disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

Desempeño de Valores Emitidos 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección “Información General - Otros valores emitidos por el fideicomiso” y 
la sección “El Fideicomiso – Desempeño de los Activos del Fideicomiso” del Reporte Trimestral del tercer 
trimestre de 2020 que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 2020, la BMV el 28 de octubre de 
2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra 
disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

Contratos y Acuerdos 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección “El Fideicomiso – Contratos y Acuerdos Relevantes” del Reporte 
Trimestral del tercer trimestre de 2020 que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 2020, la 
BMV el 28 de octubre de 2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la Circular Única, 
y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

4.6. Experiencia en Bursatilizaciones  

Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U 
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En el 2015, FHipo llevó a cabo la emisión de los CBFs CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U, en las cuales, 
junto con el INFONAVIT, cedió cierta cartera del Instituto y recibió $2,387.9 millones de pesos por el 
tramo preferente y $214.2 millones de pesos por el tramo subordinado, la tasa de interés que paga la 
serie preferente y la serie subordinada es de 2.80% y 4.12% en UDIS, respectivamente. La tasa de 
interés ponderada que FHipo incurrió resultó en 2.9% en UDIs. Los recursos netos de la colocación del 
CDVITOT correspondientes a FHipo fueron $2,585.3 millones y al cierre del 2019, dichos certificados 
mantienen un saldo insoluto de $1,551.0 millones correspondientes a la participación de FHipo. 
 
Bursatilización Hipotecaria CDVITOT 14U y 14-2U y CDVITOT 13U y 13-2U 
 
A finales de 2017, FHipo adquirió dos constancias subordinadas, las cuales representan el 34.4% y 
48.3% del remanente del patrimonio fideicomitido en las bursatilizaciones del INFONAVIT identificadas 
bajo la Clave de Pizarra CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente. La adquisición fue por un valor 
total de $877.0 millones. La cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT 
corresponde a créditos originados bajo la modalidad del programa INFONAVIT Total VSM, asimismo se 
informa que ambas emisiones mantienen una calificación crediticia AAA (MX) por Standard & Poor’s y 
Fitch Ratings.  
 
Esta transacción representó la materialización de un objetivo más de FHipo, al incrementar su portafolio 
consolidado en aproximadamente $2,750.0 millones, considerando la cartera hipotecaria que respalda a 
las constancias subordinadas adquiridas. Al cierre del 2019, los certificados CDVITOT 13U y CDVITOT 
14U, mantienen un saldo insoluto de $920.0 y $723.4 millones, respectivamente, los cuales ya 
corresponden a la participación de FHipo. 
 
Bursatilización Hipotecaria FHIPOCB 17U 
 
El 5 de julio de 2017, FHipo realizó la emisión de su primera bursatilización a través de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra “FHIPOCB 17U”, emitidos al amparo del fideicomiso No. 3186, 
constituido por FHipo, en su carácter de Fideicomitente y Banco Invex en su carácter de Fiduciario, al que 
FHipo cedió ciertos créditos hipotecarios y derechos de cobro asociados a una constancia FOVISSSTE 
sobre créditos originados bajo la modalidad INFONAVIT Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, 
respectivamente. 
  
Esta emisión corresponde a la primera bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los dos 
originadores de hipotecas más importantes en México, INFONAVIT y FOVISSSTE, cuya cobranza se 
realiza a través del descuento de nómina. Lo anterior posiciona nuevamente a una emisión de FHipo 
como una nueva clase de activo en el mercado local. 
  
El monto total de la oferta, antes de gastos de emisión, asciende a 584, 277,300 UDIS, es decir, $3,362.8 
millones y la tasa de interés que pagarán los certificados es del 4.13% en UDIS, la cual considera una 
sobretasa ofertada de 102 puntos base. El portafolio cedido tiene una duración financiera de 6.3 años y el 
monto demandado en el mercado fue 2.0x veces el monto ofertado. 



 
 

 

 

5. Clientes Relevantes 

Información relativa a cualquier Cliente relevante respecto de una Emisión en particular se incluirá en la 
sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 5. Clientes Relevantes” del suplemento 
correspondiente. 



 
 

 

 

6. El Asesor y Administrador 

6.1. Historia y Desarrollo de CH 

CH (antes denominada Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), quien se desempeña actualmente 
como Asesor y Administrador, así como fideicomitente, asesor y administrador del Fideicomiso FHipo, se 
constituyó el 2 de julio de 2013 con el propósito principal de prestar los servicios de asesoría y 
administración de FHipo. La duración del Administrador es indefinida. 

Asimismo, en 2017 los accionistas de Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. aprobaron su fusión, 
como sociedad fusionada, con CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como sociedad fusionante; dicha 
fusión surtió sus efectos frente a terceros, en los términos del primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. En ese sentido, quedó formalizada el acta de fusión de CH como 
fusionante y que subsiste y Concentradora como fusionada y que se extingue. 

En el año 2020, FHipo consumó la adquisición directa e indirecta del 100% del capital social de CH (la 
“Internalización de la Administración”). Con fecha 15 de agosto de 2019, FHipo y el Asesor y 
Administrador celebraron un nuevo contrato de administración interna, en términos del mismo, y sujeto a 
las decisiones que requieren la aprobación de los Tenedores de FHipo reunidos en asamblea o del comité 
técnico en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso FHipo, según sea el caso, el Asesor y 
Administrador es responsable de la administración cotidiana del Fideicomiso FHipo, incluyendo sin 
limitación, inversiones, desinversiones, estructuración y cobro de aportaciones, administración de cartera, 
servicios de supervisión, distribuciones y financiamiento del Fideicomiso FHipo. Las oficinas principales 
del Asesor y Administrador se encuentran ubicadas en Juan Salvador Agraz, número 65, piso 9, Lomas 
de Santa Fe, Ciudad de México, 05300. Con teléfono principal +52 55 4744 1100. 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso – Historia y desarrollo 
del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le encomienden dichas funciones" del 
Reporte Anual de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 22 de junio de 2020, la BMV el 22 de junio 
de 2020 y la BIVA el 22 de junio de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra 
disponible en www.bmv.com.mx.  

6.2. Descripción del Negocio de CH 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso – Actividad Principal” 
del Reporte Anual de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 22 de junio de 2020, la BMV el 22 de 
junio de 2020 y la BIVA el 22 de junio de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra 
disponible en www.bmv.com.mx y en la sección “Administrador” del Reporte Trimestral del tercer trimestre 
de 2020 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 2020, la BMV el 28 de octubre de 
2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra 
disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 
 
6.3. Administradores y Accionistas 

De conformidad con la fracción II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por 
referencia, en su totalidad, la sección "Administrador del patrimonio del fideicomiso – Administradores y 
tenedores de los certificados" del Reporte Anual de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 22 de junio 
de 2020, la BMV el 22 de junio de 2020 y la BIVA el 22 de junio de 2020, de conformidad con la Circular 
Única, y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en la sección “Administrador” del Reporte 
Trimestral del tercer trimestre de 2020 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 
2020, la BMV el 28 de octubre de 2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la 
Circular Única, y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 
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7. Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores de Valores 

Excepto por lo divulgado en este prospecto y en los suplementos correspondientes, no existen terceros 
que hayan asumido obligaciones frente al Fiduciario o los Tenedores.  



 
 

 

IV. ADMINISTRACIÓN 

1. Auditores externos 

Ningún experto independiente emitió opinión para cumplir con requisitos o características previstas en los 
documentos del Programa. La existencia de dichas opiniones, en su caso, será dada a conocer en cada 
suplemento. 



 
 

 

 

2. Operaciones con personas relacionadas y conflictos de intereses 

FHipo, mantiene relaciones de negocio con el Fiduciario y sus subsidiarias y/o afiliadas, y éstos les 

prestan a aquéllos diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en 

términos de mercado y en el curso ordinario de negocios.  

Tanto el Administrador Maestro, como el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro son 

independientes respecto al INFONAVIT, en su carácter de Administrador Primario, y a la fecha del 

presente Prospecto no tenemos conocimiento de conflicto de interés alguno derivado de las relaciones 

comerciales y/o jurídicas existentes entre cualquiera de dichas partes. 

El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro es independiente respecto a FHipo, y a la fecha del 

presente Prospecto no tenemos conocimiento de conflicto de interés alguno derivado de las relaciones 

comerciales y/o jurídicas existentes entre dichas partes. 

Asimismo, a la fecha, el Administrador Maestro es una entidad afiliada a ciertos funcionarios ejecutivos 
del Asesor y Administrador de FHipo. 

Con la finalidad de revelar mayor información a los posibles inversionistas, de conformidad con la fracción 
II, del Anexo H BIS 1, de la Circular Única de Emisoras, se incorpora por referencia, en su totalidad, la 
sección "ADMINISTRACIÓN – Operaciones con personas Relacionadas y Conflictos de Interés" del 
Reporte Trimestral del tercer trimestre de 2020 de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de 
octubre de 2020, la BMV el 28 de octubre de 2020 y la BIVA el 28 de octubre de 2020, de conformidad 
con la Circular Única, y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx y en www.biva.com. 

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










“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 del 
Fideicomitente, 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. 

 
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor 
distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una 
adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado a la emisora 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 Bolsa.” 
 

Los Intermediarios Colocadores 
 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero HSBC 

 
 
 

______________________________ 
Yamur Severiano Muñoz Gómez 

Apoderado 
 
 
 
 

______________________________ 
Javier Janeiro Gutiérrez 

Apoderado 
 

 
  







 
 

 

VI. ANEXOS 

1. Fideicomiso Maestro  

 
[Se adjunta por separado] 



 
 

 

 

2. Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro 

 
[Se adjunta por separado] 

 



 
 

 

 
3. Opinión Legal 

 
[Se adjunta por separado] 

 




