NOTA INFORMATIVA:
FHIPO INICIA SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA INFONAVIT TOTAL

México D.F., 19 de noviembre de 2014 – Fideicomiso Hipotecario (BMV: FHIPO) (“FHipo”), el primer
fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar
portafolios conformados por créditos hipotecarios, hace del conocimiento del público en lo general que
posterior a su Oferta Global, el pasado 5 de noviembre de 2014, y en cumplimiento al Contrato de Cesión
Inicial descrito en el Prospecto Definitivo de Oferta Pública y en los documentos utilizados para el mercadeo
de la transacción, el 11 de noviembre de 2014 inició su co-participación y adquisición continua de
créditos/portafolios Hipotecarios dentro del Programa Infonavit Total mediante la realización del pago de la
contraprestación correspondiente y la consecuente formalización de la adquisición de su portafolio inicial.
Como seguimiento a lo anterior, nos complace informarles que FHipo al día de hoy cuenta ya con un balance
con más de mil millones de pesos en créditos hipotecarios Infonavit Total.
En adición por medio del presente les informamos que con el objetivo de mantener informado al público en
general, previo a los 15 días naturales posteriores al corte de cada mes, FHipo estará distribuyendo a través
de su página Web (www.fhipo.com) un reporte resumen sobre la evolución mensual del portafolio así como
el balance de créditos mensual.
Continuaremos trabajando proactivamente con el objetivo de materializar una continua originación de
portafolios hipotecarios de bajo riesgo, en línea con nuestras políticas de inversión y criterios de elegibilidad,
buscando en todo momento el mejor resultado para nuestros inversionistas.

AVISO LEGAL
Este anuncio es únicamente informativo y del curso ordinario del negocio, no es un boletín de prensa y no deberá de
considerarse como tal.
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