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FHIPO INFORMA QUE EL 27 DE AGOSTO DE 2018, SE LLEVARÁ A CABO LA DISTRIBUCIÓN 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

 

Ciudad de México, 16 de agosto de 2018 – Fideicomiso Hipotecario (BMV: FHIPO) (“FHipo”), el primer 
fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, co-participar, administrar y gestionar 
portafolios conformados por créditos hipotecarios, informa que el 27 de agosto de 2018 se llevará a cabo la 
distribución de $0.1812412543758967 pesos por CBFI correspondiente al segundo trimestre de 2018, es 
decir el 30.4% de la utilidad neta por CBFI ($0.596 pesos por CBFI). Lo anterior, de conformidad con la Sección 
12.1 del Contrato de Fideicomiso, así como la Política de Distribución aprobada en la Décima Octava Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico y publicada el 26 de julio de 2018. 
 

Distribución - 2T18 Monto en Pesos % de la Utilidad Neta Pesos por CBFI 1 

Utilidad Neta del Trimestre  247,218,142.45                                           100.0%  0.596  

Utilidad Neta sujeta a Distribución 234,857,235.33                                            95.0%  0.567  

Recompras a cargo de la Distribución 159,722,657.29                                            64.6%  0.385  

Utilidad Neta a Distribuir 75,134,578.04                                            30.4%  0.181  

 
Las Recompras a cargo de la Distribución se adquirieron a un precio promedio de $17.7 pesos por CBFI, lo 
que se traduce en un retorno al capital (ROE) implícito al 2T18 de aproximadamente 13.4%. 
 
Los certificados de FHipo comenzarán a operar ex-derecho el día 23 de agosto de 2018. Esta distribución 
corresponde 100% (cien por ciento) a distribución de intereses. 
 
 

SOBRE FHIPO 

FHipo es el primer fideicomiso de inversión en capital constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar 
portafolios hipotecarios en México. Actualmente, es el único vehículo de inversión que otorga a los inversionistas exposición 
específicamente al mercado hipotecario mexicano y les retribuye rendimientos a través de una combinación de pagos de dividendos 
y ganancias de capital. FHipo es administrado por CH Asset Management S.A.P.I. de C.V., cuyo equipo directivo cuenta, de manera 
colectiva, con más de 50 años de experiencia en el sector financiero e hipotecario. 

AVISO LEGAL 

Este boletín de prensa puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de FHipo. No obstante lo anterior, los 
resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, 
las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene 
obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva 
información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados. Este comunicado no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de 
una oferta de compra. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud 
o venta sea ilegal sin que medie su registro o calificación de acuerdo con las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones. 

                                                           
1 Considera 414,555,606 CBFIs FHIPO 14 en circulación. 
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