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1. Desempeño y logros durante el 
trimestre
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Desempeño y Logros durante el 2T18

(1) Considerando deuda consolidada de FHipo (dentro y fuera de balance) y dos SWAPs con nocional total de Ps. $4,500 mm.
(2) Ingreso neto pagado a FHipo derivado del portafolio Smart Lending, excluye seguros/accesorios, comisión por originación 

y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de Smart Lending a través del ingreso de las hipotecas (CAT).

Alianza estratégica con Smart Lending para la originación de hipotecas

Quién es Smart Lending?

 SL es una plataforma tecnológica originadora de créditos hipotecarios, misma

que busca lograr una experiencia automatizada, eficaz y sencilla para todo

cliente con la intención de obtener una hipoteca a través de un proceso 100%

online hasta la firma del crédito

1.

2.

3.

Experiencia automatizada

Plataforma tecnológica innovadora 

First Mover Advantage

Originación hipotecaria sin la 
necesidad de acudir a sucursal

Originación hipotecaria hasta 3x 
más rápido que banco comerciales

Primer jugador relevante en el 
sector

Rendimiento atractivo para FHipo

 SL ofrece un producto competitivo en cuanto a tasas de interés, plazo

del crédito y mensualidades. Generando un producto atractivo ante el

mercado, y en paralelo eficiente ante la rentabilidad de FHipo

13.1%

10.9%

CAT - Smart Lending Tasa Activa Infonavit Más Crédito

A la fecha, los 

créditos SL son 

aquellos que le  

generan la mayor 

rentabilidad a 

FHipo

(1)

Desarrollo favorable de nuestro ROE en un ambiente económico retador

8.3% 
8.7% 8.8% 

8.6% 
8.4% 

8.6% 
9.0% 

9.5% 

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

ROE TIIE

Mayor retorno al capital (ROE) de los últimos 24 meses

Operación de cobertura - $1,500 mdp

Rango en el cual FHipo paga 7.30% Fijo

7.3%

7.9%

8.5%

2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Tasa a Pagar Fija TIIE al 2T18 Limite Cobertura

Rango en el cual FHipo paga TIIE (-) 120 pbs

La cobertura mitigará 
cierto riesgo de tasa, 
al posicionar a FHipo 
dentro de su rango 

objetivo de exposición 
a tasa flotante (~30%) 

Exposición a tasa 
flotante al 2T18

30.9% (1)

(asume tasas constantes para cada escenario, con fines únicamente informativos)



2. Mercado hipotecario en México



6

La población cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y económicamente activa ha incrementando progresivamente en 
los últimos años, mientras que el desempleo se ha mantenido en niveles bajos y continúa su trayectoria positiva.

(1) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM se actualiza conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.

Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México

Aumento paulatino de la Población Económicamente Activa (PEA) y tendencia a la baja del desempleo

(Trabajadores asegurados en miles y población desempleada como % de la Población Económicamente Activa)

Fuente: INEGI.

Comportamiento de la Tasa de Interés Hipotecaria (Sector Privado)

(CAT promedio de créditos en tasa Fija de Bancos y Sofoles)

Fuente: Banxico.

Tasa de Interés Nominal cobrada por Infonavit y Fovissste
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Población Económicamente Activa Tasa de Desempleo
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Tasa de Interés Nominal Tasa de Interés Real

Fuente: Fovissste e Infonavit.
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Originación Hipotecaria del Infonavit

$1,172.5
$1,292.4

$1,408.9
$1,518.7

$1,620.5
$1,725.0

$1,831.9

2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

124,630 122,672 121,445 120,231 119,029 117,838

91,730 90,384 83,480 88,585 87,700 86,823

28,171 28,667
28,954 29,243 29,536 29,831

74,416 74,083
75,352 72,646 77,963 79,304

56,823 56,176
56,919 57,672 58,437 59,215

375,770 371,982
366,150 368,377 372,665 373,011

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mayor a 10 VSM 5 a 10 VSM 4 a 5 VSM 2.6 a 4 VSM Menor a 2.6 VSM

Originación hipotecaria del Infonavit 2017 - 2022

(número de créditos, otorgados para la adquisición de vivienda nueva o usada)

Sector 
objetivo 
de FHipo

Rango de Ingreso en VSM

Evolución de los derechohabientes que califican para obtener una hipoteca    
(2008 - 2017) y % de quienes solicitan un crédito

4,668
4,442

4,746 4,700
4,440

4,882
5,031

5,242 5,246
5,777

10.6% 10.1% 10.0% 10.7%
13.0%

13.7%

11.0%
12.7% 12.7% 13.3%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Derechohabientes que califican Derechohabientes calificados que solicitan un crédito

(en miles de derechohabientes)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2016 - 2020 y 2018 - 2022)

Cartera hipotecaria proyectada del Infonavit registrada en balance

(miles de millones de pesos en cartera hipotecaria, valores nominales)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2018 - 2022)

Fuente: Infonavit (Plan Financiero 2018 - 2022)

Infonavit estima originar ~372 mil créditos anualmente durante los próximos cinco años (2018 a 2022), lo que se 
traduce en una TACC ('18 - '22) del 7.2%



$6.9

$4.6
$5.5

$6.4
$5.4 $5.2

$10.2

$5.8
$7.0 $6.8

TFOVI
13U

TFOVI
13 2U

TFOVI
13 3U

TFOVI
14U

TFOVI
14 2U

TFOVI
14 3U

TFOVI
15U

TFOVI
15 2U

TFOVI
16 U

TFOVI
17 U

Monto Emitido Promedio Anual (2013-2017)

Financiamiento externo (emisiones TFOVI)

(montos en miles de millones de pesos)

2013 = 17.0 2014 = 17.0

2015 = 16.0Promedio Anual  = 12.7

Fuente: BMV (emisiones TFOVIS). 

2016 = 7.0 2017 = 6.8
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Originación Hipotecaria del Fovissste

Fovissste espera originar ~44 mil millones de pesos en 2018

(montos en miles de millones de pesos)

Créditos Fovissste: Originación Histórica y Esperada

Colocación histórica de créditos

FOVISSSTE apunta a continuar otorgando y satisfaciendo la demanda crediticia de los más de 100,000 trabajadores del ISSSTE

Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2017). Fuente: FOVISSSTE (Informe Anual de Actividades 2017).
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$35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Créditos originados en miles Créditos originados en miles de mdp

(montos en miles de millones de pesos)

$39.8 $41.0

$35.3

$44.0
$46.0

2015 2016 2017 2018E 2019E



3. Programas de originación 
hipotecaria



10

FHipo participa actualmente en los siguientes programas de 
originación hipotecaria:

Fuente: Infonavit, Fovissste y Smart Lending.

Nota: VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando la UMA vigente (2018 – Ps. $78.43) por el promedio mensual de días durante el año (30.4 días). 

(1) Ingreso neto pagado a FHipo derivado del portafolio Smart Lending, excluye seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a nivel de Smart Lending a través del 

ingreso de las hipotecas (CAT).

(2) 30%/28% para vivienda sin eco-tecnologías, y 32%/30% para vivienda con eco-tecnologías.

Características del Programa

Nivel de Ingreso 4.5 VSM en adelante 3.5 VSM a 5.0 VSM 1.0 VSM en adelante N/A N/A

Destino Objetivo Adquisición de un Inmueble (garantizado por una hipoteca válida y exigible)

Edad del Acreditado 18 - 64 años

Monto máximo del 
préstamo

~ Ps. $1,738.1 mil ~ Ps. $372.0 mil ~ Ps. $1,776.3 mil N/A N/A

Tasa de Interés 8.5 - 10.0% (VSM) o 12.0% 12.0% 10.9% 5.0 - 6.0% (VSM) (CAT) ~13.1% (1)

Plazo Hasta 30 años

Máximo LTV a 
originación

95% 90% 95% 95% 90%

Máximo PTI a 
originación

30% - 32% (2) 28% - 30% (2) N/A 32%

Criterios de elegibilidad

Cobranza Cobranza a través de deducción por nómina Domiciliación de pagos

Criterios del 
Programa

Los acreditados deberán contar 
con una antigüedad mínima de 
2 años de empleo continuo 

Los créditos originados por 
Infonavit antes de Julio de  
2014 están denominados en 
VSM y los créditos originados 
posterior a la fecha están 
denominados en Pesos

Los acreditados deberán tener 
un ingreso mínimo de 3.5 VSM  
y máximo de 5.0 VSM 

Los créditos cuentan con un 
seguro de crédito a la vivienda 
en caso de contar con un LTV 
mayor a 50%

Los acreditados deberán contar 
con una antigüedad mínima de 
2 años de empleo continuo

Los acreditados deberán tener 
al menos 6 meses de haber 
liquidado su primer crédito con 
el INFONAVIT y haberlo hecho 
sin quebrantos

No más del 10% del portafolio 
puede tener acreditados con 
ingresos menores a 4 VSM

Los acreditados deberán contar 
con una antigüedad mínima de 
6 meses de empleo continuo

Los créditos hipotecarios 
vigentes, sin prorrogas, ni 
aquellos que se encuentren en 
riesgo de extensión

FOVISSSTE, único y legitimo 
titular de la cartera cedida

Los acreditados deberán contar 
con una antigüedad mínima de 
6 meses de empleo continuo 

Total Debt Service Ratio (TDSR) 
mínimo de 0.65 y máximo de 
0.75 (difiere por nivel de 
ingreso)

     



4. Composición del portafolio – 2T18
Al 30 de junio de 2018
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Resumen de características del portafolio consolidado de FHipo

(1) Se refiere al saldo de principal insoluto del portafolio que pertenece a FHipo, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM.
(2) Promedio ponderado por “Saldo Total”. Al 30 de junio de 2018, FHipo co-participa el 62% (promedio ponderado) de cada crédito.
(3) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.
(4) Ingreso neto pagado a FHipo derivado del portafolio Smart Lending, excluye seguros/accesorios, comisión por originación y comisión

por administración, gastos que se cubren a nivel de Smart Lending a través del ingreso de las hipotecas (CAT).

(saldos al 30 de junio de 2018)

Composición del Portafolio Consolidado al 2T18

FHipo - Portafolio Consolidado

Saldo Total (Participación de FHipo) Ps. $30,695.7 millones (1)

Número de Créditos Totales 110,790

Saldo Co-participado Promedio por Crédito Hipotecario Ps. $277,062.1

Loan-to-Value  a Originación (LTV) (2) 77.13%

Pago a Ingreso (Payment-to-Income  "PTI") (2) 24.18%

Portafolio Vigente 98.71% (Cartera Vencida = 1.29%)

Por Programa de Originación

Infonavit Total (IT)

Saldo Cartera IT (VSM (3) y Pesos) Ps. $14,611.3 millones

Número de Créditos IT (VSM y Pesos) 77,584

Saldo Cartera - IT VSM (3) Ps. $7,695.2 millones

Tasa de Interés Promedio - IT VSM (2)(3) 9.52% en VSM

Saldo Cartera - IT Pesos Ps. $6,916.1 millones

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

Infonavit Más Crédito (IMC)

Saldo Cartera IMC Ps. $13,199.0 millones

Número de Créditos 26,000

Tasa de Interés Promedio (2) 10.83% (Nominal)

Fovissste

Saldo Cartera Fovissste (3) Ps. $2,871.3 millones

Número de Créditos 7,203

Tasa de Interés Promedio  (2) (3) 5.37% en VSM

Smart Lending

Saldo Cartera Smart Lending Ps. $14.1 millones

Número de Créditos 3

Costo Anual Total (CAT) de la garantía hipotecaria (2)(4) 13.07%
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Características del portafolio Infonavit, Fovissste y SL

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

(como % del total de créditos del portafolio Infonavit)

Infonavit Total Pesos – 12.0% nominal
Infonavit Más Crédito – 10.9% nominal (2)

Portafolio Infonavit

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

Portafolio Fovissste

(1) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.
(2) Tasa de originación actual, referente a la subasta del programa “Infonavit Más Crédito” celebrada el 17 de mayo de 2017.
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58.8%

40.9%

< 3.5
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Distribución por salario del acreditado en VSM (1)

a fecha de originación

Portafolio Smart Lending

0.0%

33.3%

66.7%

0.0%

< 25 VSM

25 - 50 VSM

50 - 100 VSM

> 100 VSM

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

0.0% 0.0%

33.3%

66.7%

0.0%

< 11.9% 12.0 - 12.5% 12.6 - 13.0% 13.1 - 13.5% > 14.1%

(como % del total de créditos del portafolio Fovissste)

Distribución por salario del acreditado en VSM (1)

a fecha de originación

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

Distribución por salario del acreditado a fecha de 
originación sobre garantía hipotecaria

Distribución por tasa de interés en VSM (1) Distribución por tasa de interés en VSM (1) Distribución por CAT de la garantía hipotecaria
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Características del portafolio consolidado

Distribución por programa de originación
Distribución por salario del acreditado en VSM a 

fecha de originación del crédito

(1) Las hipotecas denominadas en VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA.

Distribución geográfica del portafolio
Distribución por Saldo Total dentro y fuera de 

balance (1)

Nivel de Concentración

+ -

18.3%

16.7%

27.1%

37.9%

≤ 65 %

 65 - 74.9 %

 75 - 84.9 %

 85 - 95%

21.1%

18.8%

11.3%11.2%

6.5%

5.2%

25.9% < 4.5

4.5 - 6.0

6.0 - 7.0

7.0 - 7.9

8.0 - 8.9

9.0 - 9.9

> 10.0

Distribución por Tasa de Interés 
(Real vs. Nominal)

(como % del total de créditos del portafolio consolidado)

34.4%

65.6%

Créditos denominados
en Tasa Real

Créditos denominados
en Tasa Nominal

16.0%

14.8%

69.2%

CDVITOT (13U, 14U y 15U) FHIPOCB 17U

Portafolio en Balance

Saldo Total
Ps. $30,695.7 

millones

25.07%

22.53%

43.00%
9.35%

0.05%

Infonavit Total VSM

Infonavit Total Pesos

Infonavit Más Crédito

Fovissste

Smart Lending

(como % del total de créditos del portafolio consolidado)

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

(como % del saldo del portafolio consolidado)



5. Desempeño de nuestros CBFIs - 2T18
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Desempeño de los CBFIs de FHipo durante el 2T18 y Cobertura de 
Analistas

Desempeño de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FHipo durante el 2T18

# de CBFIs MXN $

Cobertura de Analistas Financieros y Principales Índices en los que participa FHipo

Institución Analista Financiero
Recomendación

Actual
Precio Objetivo 

Inicial (1)

Morgan Stanley Nikolaj Lippmann Equal-weight Ps. $25.00 por CBFI

Nau-Securities Iñigo Vega Fairly Valued Ps. $26.70 por CBFI

Santander Cecilia Jimenez Hold Ps. $20.00 por CBFI

(1)     Precio Objetivo a 12 meses de la fecha de recomendación.

Fuente: Bloomberg, al 30 de junio de 2018.

Principales Índices | FHipo

S&P Global BMI

MSCI Emerging Markets Latin America Excluding Brazil Small Cap Price USD

S&P Global Small Cap Index

S&P Emerging Small Cap Index

Russell Emerging Markets Index

Solactive Latin America Real Estate Index

A continuación se detallan los principales índices en los que participa FHipo, al cierre
del 2T18. FHipo forma parte de ~ 33 Índices en el Mercado de Capitales:

Fuente: Bloomberg.Fuente: Bloomberg.

 FHipo anuncia la amortización 
anticipada total de la emisión de 
certificados bursátiles fiduciarios 
de corto plazo (“FHIPO 00118”)

Precio Promedio $               16.51

Volumen Promedio 808,345

 FHipo anuncia el 
cierre de una 
operación de 
cobertura  (“SWAP 
Limitado”) con 
HSBC

 FHipo anunció que llevaría a 
cabo la distribución del 1T18 
el 24 de mayo del 2018 por 
52 centavos por CBFI

 FHipo anuncia 
Oferta Pública de 
CBFs a Corto Plazo 
por Ps.$500 
millones.  FHipo anuncia alianza 

estratégica con Smart 
Lending, para la 
originación de 
créditos hipotecarios



6. Estrategia de apalancamiento
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Fuentes Diversificadas de Fondeo

Diversificación de Fondeo

(1)   Deuda/Capital de 2.1x considerando financiamiento fuera de balance.

Desarrollo del nivel de apalancamiento en balance

FHipo ha logrado financiarse mediante distintos tipos de estructuras, tanto en el mercado de deuda local como a través de 
instituciones privadas.

Bursatilizaciones

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

hipotecarios

Bonos Garantizados (Largo Plazo)

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

Bonos Quirografarios (Corto Plazo)

Emisión de títulos/certificados respaldados por el balance de FHipo

Líneas de Almacenamiento

Línea de crédito privada, respaldada por un portafolio hipotecario

(financiamiento consolidado, en miles de millones de pesos)

$2.6 
$4.4 

$5.3 

$8.2 
$9.9 

$11.6 
$13.4 

$14.8 

$16.3 

$20.8 
$21.3 

$22.6 

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

Bursatilizaciones (RMBS)

CBFs Largo-Plazo

Líneas de Crédito

CBFs Corto-Plazo

Deuda / Capital (en Balance)

0.0x 0.3x 0.5x 0.6x 0.9x 1.0x 1.1x 1.0x 1.3x0.2x 1.3x0.0x0.0x 0.8x 1.4x (1)
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Estructuras de Fondeo al 2T18

Estructuras de Fondeo

(cifras en millones de pesos, al 31 de junio del 2018)

(1)     Saldo Insoluto en Pesos (MXN). 
(2)     Límite aprobado mediante la Asamblea Ordinaria el 29 de junio de 2016.
(3)     Ratio Deuda/Capital de 2.1x considerando financiamiento fuera de balance.

Riesgo de Mercado

i. Durante el 2T18 continuamos apalancando nuestro portafolio, disponiendo

Ps. $900.0 millones adicionales de nuestra línea de almacenamiento con el

IFC, a la fecha la línea de almacenamiento con el margen más competitiva en

(TIIE + 135 pbs).

ii. Todas nuestras bursatilizaciones aseguran un match entre la tasa pasiva de

la estructura y la tasa activa de los activos (moneda y plazo), asegurando un

margen financiero durante el plazo de cada estructura.

Nivel de Apalancamiento 

 Buscamos continuar desarrollando, de manera paulatina, nuestra estrategia
de apalancamiento en los próximos trimestres

 Si bien es cierto que el límite de apalancamiento regulatorio es
Activos/Títulos de Capital ≤ 5.0, la asamblea de tenedores aprobó
endeudamiento en los siguientes términos

Deuda / Capital    ≤   2.5

ENDEUDAMIENTO OBJETVIO (2)

1.4x (3) 2.5x
incremento paulatino

2T18

100% de nuestra deuda a largo plazo esta estructurada para equiparar la 
duración de nuestros créditos hipotecarios.

Fuente de Fondeo Tipo de Fondeo Tasa/Bono de Referencia Margen
Monto 

Máximo
Monto Dispuesto Año Vencimiento/Duración

CDVITOT 15U Bursatilización UDIBONO 2019 (1.80%) +110 pbs - $1,775 (1) Duración Financiera: 2021

CDVITOT 14U Bursatilización UDIBONO 2018 (1.30%) +119 pbs - $852 (1) Duración Financiera: 2020

CDVITOT 13U Bursatilización UDIBONO 2017 (1.54%) +192 pbs - $1,127 (1) Duración Financiera: 2019

FHIPOCB 17U Bursatilización UDIBONO 2025 (3.11%) +102 pbs - $3,435 (1) Duración Financiera: 2025

CBF Corto Plazo “FHIPO 00118” Quirografario TIIE28 +60 pbs - $500 Mayo 2019

CBF Corto Plazo “FHIPO 00217” Quirografario TIIE28 +70 pbs - $500 Octubre 2018

Línea de Crédito – Banorte Almacenamiento TIIE28 +205 pbs (2) $7,000 $0 Plazo legal: 2025 (Revolvente)

Financiamiento – BID Almacenamiento TIIE28 +165 pbs $1,397 $1,397 2023 (Revolvente)

Línea de Crédito – HSBC Almacenamiento TIIE28 +150 pbs $5,000 $5,000 Plazo Legal: 2050 (Revolvente)

Línea de Crédito – NAFIN Almacenamiento TIIE28 +165 pbs $5,000 $2,520 Plazo Legal: 2050 (Revolvente)

Línea de Crédito – IFC Almacenamiento TIIE28 +135 pbs $2,000 $1,550 Plazo Legal: 2025 (Revolvente)

CBF Largo Plazo “FHIPO 16” Bono Garantizado Tasa Fija = 7.00% - - $3,000 2021 / Plazo Legal: 2051

CBF Largo Plazo “FHIPO 17” Bono Garantizado Tasa Fija = 8.78% - - $900 2022 / Plazo Legal: 2052



𝑰𝑪𝑫𝒕 Índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre t.
𝑨𝑳𝟎 Activos líquidos al cierre del trimestre 0 (esto es al cierre del trimestre que se está reportando), incluyendo efectivo e inversiones en valores, pero no el efectivo restringido.
𝑼𝑶𝒕 Utilidad operativa estimada después del pago de distribuciones programadas y cualquier otra distribución para el trimestre t.
𝑳𝑹𝟎 Líneas de crédito revolventes vigentes, irrevocables y no dispuestas al cierre del trimestre 0.
𝑰𝒕 Amortizaciones estimadas de intereses derivadas de financiamientos para el trimestre t.
𝑷𝒕 Amortizaciones programadas de principal de financiamientos para el trimestre t.
𝑲𝒕 Gastos de capital recurrentes estimados para el trimestre t.
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Metodología del Cálculo del Nivel de Endeudamiento y Liquidez 
(CNBV) para Fideicomisos Hipotecarios

Nivel de endeudamiento, metodología y cálculo para Fideicomisos Hipotecarios en México (CNBV) 

Apalancamiento =
Activos Totales

Títulos de Capital
≤ 5

(1) Se entiende por preponderancia si al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso se destina a otorgar créditos o financiamientos.
(2) Calculó utilizando información financiera al 2T18. 

Fuente: CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras.

 Regulación aplicable a certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o de desarrollo en los que el patrimonio del fideicomiso se pretenda destinar de manera 
preponderante a otorgar créditos, préstamos o financiamientos y adicionalmente pretendan contratar créditos o préstamos (1) : 

Metodología de cálculo del índice de cobertura de servicio de la deuda (ICD) para Fideicomisos Hipotecarios en México (CNBV) 

ICDt =
AL0 +  t=1

6 UOt + LR0
 t=1
6 It+ t=1

6 Pt+  t=1
6 Kt

≥ 1

Fuente: CNBV, Anexo AA de la Circular Única de Emisoras..

 Regulación aplicable a Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios: 

Activos Totales A la sumatoria de todos los rubros del activo que formen parte del estado de situación financiera de la emisora.

Títulos de Capital: Al valor contable que corresponda a los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios a la fecha de cierre del trimestre que corresponda.

Donde:

Donde:

Resultado al 2T18

Resultado al 2T18

2.50 x (2)

3.37 x (2)



0.66% 0.66%

1.29% 1.29%

1.51% 1.51%

Pérdida Esperada Cobertura a PE Cartera Vencida Cobertura a CV
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Activos hipotecarios de alta calidad

(1) Considera severidad ponderada del portafolio consolidado de 50.8%, cartera vencida consolidada de Ps. $397.3 millones. 
(2) Considera cartera vencida del portafolio CDVITOT 13U y 14U, constancias fiduciarias que se adquirieron en diciembre 2017 y ya se encuentran en una etapa madura.

Niveles estables de cartera vencida con reservas de crédito conservadoras

0.14% 0.17%
0.27% 0.27%

0.38% 0.41% 0.43% 0.48%
0.64% 0.66%

0.14%
0.16%

0.27% 0.27%

0.37%
0.40% 0.42%

0.47%

0.62% 0.63%

0.00%

0.46%
0.53%

0.40%

0.72%
0.77% 0.78%

0.89% 0.89%

1.02%

1.12%

1.35% 1.32%

1.50% 1.51%

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

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

0.67%

0.04%
0.26%

0.12%

0.13%

0.07% 1.29%

Infonavit
(Balance)

Fovissste
(Balance)

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U

FHIPOCB
17U

Total

Cartera Vencida (1) (CV) como % del Portafolio Consolidado (PC) 

La cartera vencida de FHipo en 
términos consolidados continúa 

comportándose mejor a lo 
esperado… manteniendo niveles 
elevados de reservas crediticias

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

Cobertura sobre Pérdida Esperada = 2.3x Cobertura sobre Cartera Vencida = 1.2x

Cobertura de Reserva Crediticia sobre Portafolio Consolidado (1)

Incremento en cartera 
vencida como resultado 
de la consolidación de 

las constancias 
CDVITOT 13U y 14U (2)



TIIE TIIE TIIE
3.46% 2.49% 2.91% 4.13%

1.53% 0.70% 0.60%
(SWAP)

7.00%
8.78%

CBF
LP 1

CBF
LP 2

CDVITOT
13U

CDVITOT
14U

CDVITOT
15U

FCB
17U

Líneas
Fin.

CBF CP
0217

CBF CP
0118

Tasa Fija Pesos Cobertura SWAP (3) Margen Tasa Fija UDI TIIE
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Perfil de riesgo-rendimiento atractivo

 Al considerar los recientes aumentos en la tasa de referencia de Banxico y nuestros pasivos a tasa fija, seguimos manteniendo un margen financiero atractivo.

 Nuestros activos cuentan con rendimientos eficientes, aunado a tasas competitivas de deuda a largo plazo, mismos que continúa estableciendo a FHipo como
una inversión atractiva. A continuación un análisis detallado de dicho margen financiero al 2T18:

9.5%

5.4%

4.0%

4.0%

10.8% 10.9%
12.0%

13.5%

9.4%

13.1%

IMC 2015
(Pesos)

IMC 2017
(Pesos)

Infonavit Total
(Pesos)

Infonavit Total
(VSM)

Fovissste
(VSM)

Smart Lending

Incremento en VSM (2) Rendimiento del Activo

Margen Financiero Estimado de FHipo al 2T18

Fuente: Infonavit, Fovissste y reportes trimestrales FHipo.

Rendimiento por programa de originación

Margen financiero atractivo entre Rendimiento de los Activos y el Costo de la Deuda

Tasas de financiamiento

Rendimiento de Activos

Infonavit Total

Infonavit Más 
Crédito

Margen 
Financiero       

3.53%

Fovissste

Smart Lending

Líneas de Crédito

Deuda LP

Deuda CP
CDVITOTs

FHIPO CB

11.44%

7.91%

Rendimeinto Activo Ponderado Costo Deuda Ponderado

(1) Ingreso neto pagado a FHipo derivado del portafolio Smart Lending, excluye seguros/accesorios, comisión por originación y comisión por administración, gastos que se cubren a 
nivel de Smart Lending a través del ingreso de las hipotecas (CAT).

(2) VSM se actualizan conforme al menor entre el incremento en el salario mínimo y el incremento en la UMA. (3) Considera dos SWAPs con nocional total de Ps. $4,500 mm.

Costo de Deuda

Largo Plazo Corto Plazo 

(1)



7. Resultados financieros y
principales métricas



Estado de Resultados

Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 2T18 2T17

(+) Intereses de cartera de créditos a la vivienda $570,387 $612,682  

(+) Intereses de inversiones en valores 23,927 16,639  

(-) Gasto por Intereses (344,887) (258,779) 

(-) Estimación de cartera de crédito incobrable (9,890) (47,948) 

(+) Valuación de beneficios por recibir en 
operaciones de bursatilización

128,351 29,657  

(-) Gastos operativos (120,678) (111,661) 

Utilidad Neta 247,210 $240,590  

Utilidad Neta por CBFI (3) $0.584 $0.530
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Sólidos resultados financieros del 2T18

Resumen del Estado de Resultados del 2T18

Balance General
Cifras en miles 2T18

Efectivo e inversiones en valores $1,587,393

Cartera de crédito a la vivienda, neta (4) 21,409,707

Derechos de cobro, netos 112,649

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 3,127,763

Instrumentos financieros derivados 94,835

Cuentas por cobrar y otros activos 141,471

Activo Total $26,473,818

Cuentas por pagar y gastos acumulados 223,065

Pasivos bursátiles 4,980,684

Préstamos 10,524,994

Pasivo Total $15,728,743

Patrimonio Total $10,745,075

Total Pasivo + Patrimonio $26,473,818

Resumen del Balance General EPS en Ps. de $0.584 (3)

(1)   (Utilidad Neta / Total Activo promedio del periodo), anualizado 
considerando 91 días efectivos de operación en el 2T18.

(2)   (Utilidad Neta / Total Patrimonio promedio del periodo), anualizado   
considerando 91 días efectivos de operación en el 2T18.

(3) Considerando CBFIs en circulación a la fecha de publicación de reporte 
2T18 (423,596,506).

(4) Incluye principal, intereses devengados no cobrados, indexación de 
cartera de créditos en VSM y estimación de cartera de crédito incobrable.

(5) La distribución se basa en la Política de Distribución vigente, modificada 
por el Comité Técnico el 26 de julio de 2018. La distribución final a ser 
pagada, ajustada, en su caso, por cualquier recompra, se anunciará a 
través del comunicado de prensa referente a la Distribución de FHipo 
2T18.

ROE (2): 
9.5%

ROA (1): 
3.9%

En el 2T18 obtuvimos una Utilidad Neta de Ps. $247.2 millones, de acuerdo a nuestra 
política de distribución vigente (95% sobre Resultados), la Utilidad Neta a distribuir 
estimada(5) es de Ps. $234.9 millones.

La Utilidad Neta por CBFI (EPS) fue de Ps. $0.584(3) y una distribución estimada por 
CBFI de Ps. $0.554 conforme a nuestra política de distribución vigente.

Total de ingresos por intereses alcanzaron Ps. $570.4 millones, un decremento de 
6.9% contra el mismo periodo del año anterior. Lo anterior como resultado de la 
bursatilización de cierta cartera hipotecaria, al reportar intereses de la cartera 
hipotecaria bajo la cuenta “Valuación de beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización”
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Rendimiento de nuestros CBFIs

Periodo: 2T18

Ps. $234.9 millones

Distribución estimada y Rendimiento de FHipo

En las siguientes tablas se muestra el rendimiento por CBFI de FHipo al 2T18, considerando los CBFIs de FHipo a fecha de 
publicación de este reporte

Distribución estimada(1) y rendimiento sobre el precio de colocación por CBFI al 2T18

EPS al 95%, Distribución estimada (1)

Distribución estimada y Rendimiento de FHipo | 2T18

EPS (Ps./CBFI) (2) $0.584

Precio de colocación - OPI (Ps.) $25.00

No. de CBFIs en circulación 423,596,506

(1) La distribución se basa en la Política de Distribución vigente, modificada por el Comité Técnico el 26 de julio de 2018. La distribución final a ser pagada, ajustada, en su caso, por cualquier recompra,
se anunciará a través del comunicado de prensa referente a la Distribución de FHipo 2T18.

(2) Utilidad Neta / Número de CBFIs en circulación.
(3) Retorno anualizado, considerando 91 días efectivos de operación en el 2T18.

Ps. $0.554

Rendimiento al 2T18 sobre precio del CBFI @ OPI

9.20% (3)

Distribución estimada(1) por CBFI al 2T18



Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)  2T18  2T17  2T18  2T17 

Margen Financiero e Ingreso por Intereses

Margen Financiero - "ingresos por intereses - gastos por intereses) / total ingreso por intereses" 42.0% 58.9% 43.5% 61.2%

Margen de Interés Neto (NIM)(1) - "total ingresos netos  / portafolios netos promedio" 5.9% 6.2% 5.9% 6.3%

Indicadores de Eficiencia 

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso neto" 32.8% 31.7% 33.6% 31.1%

Gastos Operativos / Ingresos Brutos 16.7% 16.9% 17.5% 17.3%

Reservas / Portafolio Total (2)
1.39% 1.15% 1.39% 1.15%

Retorno y Resultados

Utilidad Neta por CBFI (EPS )(3) - "utilidad neta / número de CBFIs" $0.584 $0.530 $1.136 $1.066

Retorno sobre Activos (ROA )(1)(4) - "utilidad neta / total activo" 3.9% 4.5% 3.9% 4.5%

Retorno sobre Capital (ROE )(1)(5) - "utilidad neta / total patrimonio" 9.5% 8.6% 9.2% 8.6%

Otros Indicadores

Cartera Vencida / Portafolio Neto 1.10% 0.91% 1.10% 0.91%

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

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

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

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

 Por Trimestre  Acumulado 
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Nuestros Indicadores e información financiera relevante del 2T18

Principales Métricas Financieras

…con un Margen de 
Intereses Neto (NIM) al 2T18 
del 5.9%...

…con una Cartera Vencida en 
balance de 1.10% y en 
términos consolidados de 
1.29%

…con un Índice de Gastos 
Operativos / Ingresos Brutos 
al 2T18 del 16.7%...

…un Retorno al Capital al 
2T18 del 9.5%. 

Cerramos el 2T18 con un
Margen Financiero del 
42.0%…



8. Evaluación de riesgos



 De acuerdo a la metodología interna para el cálculo de probabilidad de incumplimiento y considerando una severidad promedio ponderada de
50.8%(1), y una exposición de crédito (saldo a la fecha de cálculo), se calculó la pérdida esperada aplicando la siguiente fórmula:

 Cabe mencionar que para los créditos en prórroga, se aplica una Probabilidad de Incumplimiento adicional la cual depende del número de
periodos que cada uno de éstos lleva en dicho régimen.

 Al cierre del 2T18 (30 de junio de 2018), se determinó una pérdida esperada de Ps. $301.8 millones para el portafolio en balance de FHipo y Ps.
$463.3 millones para el Portafolio Consolidado de FHipo.
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Evaluación de Riesgos

1. Riesgo de Crédito

PETotal Ps. $301.8 millones

Donde:
PEi:   Pérdida Esperada crédito i
PIi:    Probabilidad de Incumplimiento crédito i
S:      Severidad
EXPi: Exposición crédito i (Saldo a la fecha de análisis)

PEi PIi S

(1) Con base en información estadística histórica del Infonavit, en análisis estadístico de FHipo (considerando seguro de primeras perdidas de los créditos) y en información pública de emisiones de TFOVIS.

=

=

* * EXPi



Riesgo de Mercado

2T18 Millones de Pesos

VaR (Valor en Riesgo) 0.00

Límite Establecido1 107.45

Consumo del Límite 0.00%

0.00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consumo del Límite

Límite $107.45
Millones de Pesos 
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Evaluación de Riesgos (Cont.)

2. Riesgo de Mercado

3. Riesgo de Liquidez

 Al cierre del 2T18 se tienen reportos con vencimientos a menos de un año por Ps. $1,587.4 millones y disponibilidades comprometidas a través de las líneas de
almacenamiento por Ps. $9,930.0 millones, por lo que no se tiene un riesgo de liquidez en el corto plazo.

 FHipo, tiene pasivos en balance por Ps. $15,728.7 millones al cierre del 2T18, sin embargo, estos pasivos representan un 59.4% de los activos en el Balance de FHipo,
y el 84.1% de dichos pasivos no tienen una fecha de vencimiento menor a los próximos 24 meses.

 Al 30 de junio de 2018, el VaR es de Ps. $0.00 pesos (al no tener inversiones en valores). Se determina el VaR considerando:

1. Uso del método histórico.

2. Se considera un nivel de confianza del 99% a 10 días.

3. El límite de VaR de Mercado establecido es el 1.00% del patrimonio de FHipo.

4. El consumo del límite se calcula como el VaR entre el límite establecido.
Intervalo nivel de confianza

99%

1.0%

FHipo estableció el 
límite de confianza
para inversiones en 
valores como el 1%
de su patrimonio a la 
fecha de valuación.

1 El límite de VaR de Mercado establecido es el 1.00% del patrimonio de FHipo



9. Nuestra expectativa
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FHipo continuará creciendo su portafolio a través de la originación de hipotecas del Infonavit (los 
préstamos hipotecarios de otras instituciones se originarán únicamente si el rendimiento del activo 
genera margen financiero para cumplir con el plan de negocios de FHipo).

FHipo ha venido cumpliendo con sus metas y objetivos establecidos desde su OPI: inversión del 
capital, diversificación hipotecaria, rentabilidad, calidad crediticia y una estrategia de 
apalancamiento eficiente... planeamos continuar con esta tendencia positiva durante el 2018.

Nuestra Expectativa

1

2

ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO

A medida que continuamos trabajando en nuestros programas de financiamiento y bajo las 
condiciones actuales de mercado, esperamos reducir nuestro ritmo de originación y enfocarnos 
principalmente en lograr la generación de un margen financiero atractivo... aunque esto signifique 
crecer a un ritmo más conservador.

3

Esperamos seguir generando una utilidad constante durante el 2018, a pesar de un ambiente 
retador en términos macroeconómicos y de tasa de interés.

4

PORTAFOLIO DE 
FHIPO

UTILIDADES

FHipo



10. Estados Financieros - 2T18
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Balance General 2T18

(cifras en miles de pesos)

Estados Financieros – Balance General

 2T18  2T17  Variación  % Var 

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,587,371 $977,985 $609,386 62.3%

Inversiones en valores 22 115 (93) (80.9%)

Cartera de crédito vigente 20,897,139 18,969,219 1,927,920 10.2%

Cartera de crédito vencida 226,136 169,343 56,793 33.5%

Intereses devengados no cobrados 569,738 443,764 125,974 28.4%

Indexación de cartera de créditos hipotecarios 18,447 75,962 (57,515) (75.7%)

Estimación de créditos incobrables (301,753) (225,267) (76,486) 34.0%

Cartera de crédito, neta 21,409,707 19,433,021 1,976,686 10.2%

Derechos de cobro, netos 112,649 2,965,056 (2,852,407) (96.2%)

Beneficios por recibir en operaciones de bursatil ización 3,127,763 565,900 2,561,863 452.7%

Instrumentos financieros derivados 94,835 81,717 13,118 16.1%

Cuentas por cobrar y otros activos 141,471 73,892 67,579 91.5%

TOTAL ACTIVO $26,473,818 $24,097,686 $2,376,132 9.9%

PASIVO

Cuentas por pagar y gastos acumulados $223,065 $235,805 ($12,740) (5.4%)

Pasivos bursátiles 4,980,684 4,314,894 665,790 15.4%

Préstamos 10,524,994 8,238,878 2,286,116 27.7%

TOTAL PASIVO $15,728,743 $12,789,577 $2,939,166 23.0%

PATRIMONIO

Patrimonio aportado, neto $10,263,315 $10,892,714 ($629,399) (5.8%)

Otros resultados integrales $94,835 $81,720 $13,115 16.0%

Utilidades acumuladas 386,925 333,675 53,250 16.0%

TOTAL PATRIMONIO $10,745,075 $11,308,109 ($563,034) (5.0%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $26,473,818 $24,097,686 $2,376,132 9.9%
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Estado de Resultados 

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

 2T18  2T17  Variación  % Var  2T18  2T17 

INGRESOS

Intereses sobre créditos hipotecarios $570,387 $612,682 ($42,295) (6.9%) $1,124,373 $1,169,661

Intereses de inversiones en valores 23,927 16,639 7,288 43.8% 43,389 30,578

Total ingresos por intereses 594,314 629,321 (35,007) (5.6%) 1,167,762 1,200,239

Gasto por intereses (344,887) (258,779) (86,108) 33.3% (659,535) (465,351)

Margen financiero 249,427 370,542 (121,115) (32.7%) 508,227 734,888

(-) Estimación para créditos incobrables (9,890) (47,948) 38,058 (79.4%) (12,146) (94,639)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 239,537 322,594 (83,057) (25.7%) 496,081 640,249

Valuación de beneficios por recibir en operaciones de 

bursatil ización
128,351 29,657 98,694 332.8% 228,877 61,881

TOTAL INGRESOS, NETO $367,888 $352,251 $15,637 4.4% $724,958 $702,130

GASTOS

Comisiones por administración y cobranza (90,739) (90,727) (12) 0.0% (190,270) (177,939)

Otros gastos de administración (29,939) (20,934) (9,005) 43.0% (53,585) (40,146)

TOTAL GASTOS (120,678) (111,661) (9,017) 8.1% (243,855) (218,085)

UTILIDAD NETA $247,210 $240,590 $6,620 2.8% $481,103 $484,045

UTILIDAD NETA POR CBFI $0.584 $0.530 $0.054 10.1% $1.136 $1.066

UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad neta $247,210 $240,590 6,620 2.8% $481,103 $484,045

Otros resultados integrales 2,552 (25,919) 28,471 (109.8%) (25,214) (48,934)

TOTAL UTILIDAD INTEGRAL $249,762 $214,671 35,091 16.3% $455,889 $435,111

 Por Trimestre  Acumulado 
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Aviso Legal

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

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

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

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

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

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


