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Reporte Trimestral

Informe de Resultados 4T14
FHipo consolida al cuarto trimestre de 2014 un portafolio total de Ps. $2,0171
millones de pesos en créditos hipotecarios del Programa Infonavit Total
México, Distrito Federal a 12 de Febrero de 2015 – Banco Invex, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Invex o Fideicomiso Hipotecario (“FHipo”) (BMV: FHIPO), anuncia sus resultados del cuarto trimestre terminado el 31
de diciembre de 2014. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”).

Información Relevante al 4T14










Utilidad Neta de Ps. $55.5 millones y una Utilidad Neta a distribuir, de acuerdo a nuestra política de distribución
(95%), de Ps. $52.7 millones, obtenida durante el cuarto trimestre de 2014.
Utilidad por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario o CBFI (EPS) de Ps. $0.161.
Margen Financiero de Ps. $65.3 millones (representando el 100% del total de ingresos por intereses).
El Margen de Intereses Neto (NIM) anualizado resultó en 5.7%.
Costo de fondeo del trimestre de Ps. $0.0, lo anterior debido a que al 31 de diciembre de 2014 FHipo no cuenta
con financiamientos contratados.
La cartera hipotecaria neta alcanzó Ps. $2,017.4 millones al cierre del 4T14. Dicha cartera está conformada por
créditos del Programa de Infonavit Total y considera una estimación para créditos incobrables del 0.0% de la
cartera hipotecaria, debido a que FHipo no ha presentado perdidas incurridas en su portafolio.
Al 31 de diciembre de 2014 FHipo no cuenta con cartera vencida.
El índice de eficiencia que presentó FHipo al 31 de diciembre de 2014 fue de 15.0%.
El retorno sobre el capital (“Patrimonio”) o ROE que obtuvo FHipo durante el trimestre fue del 4.8% anualizado,
con base en la Utilidad Neta del periodo sujeta a distribución.

Resumen de Principales Métricas Financieras
Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)
Margen Financiero e Ingreso por Intereses
Margen Financiero - "(ingresos por intereses - gastos por intereses)/ total ingreso por intereses"
Margen de Interés Neto (NIM) (1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto promedio"
Indicadores de Eficiencia
Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo neto"

4T14
100.0%
5.7%

15.0%

Retorno y Resultados
Retorno por CBFI (Adj. EPS) (3) - Utilizando Resultado Neto - "resultado neto / número de CBFIs"

$0.161

Retorno sobre Activos (Adj. ROA) - Utilizando Resultado Neto (1) - "resultado neto / total activo"

4.8%

Retorno sobre Capital (Adj. ROE) - Utilizando Resultado Neto (1) - "resultado neto / total patrimonio"

4.8%

Otros Indicadores
Cartera Vencida / Portafolio Neto

0.0%

Nota (1): Anua l i za do cons i dera ndo 52 día s efectivos de opera ci ón.
(2): Porta fol i o Tota l no cons i dera es ti ma ci ón de crédi tos i ncobra bl es .
(3): Ci fra en pes os .

1

Portafolio total incluye saldo de la cartera de créditos, intereses devengados no cobrados e indexación de los créditos
denominados en veces salario mínimo al 31 de diciembre de 2014.
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Mensaje del Director General
“En FHipo iniciamos nuestras operaciones con el principal objetivo de acercar al público inversionista la oportunidad
de invertir en portafolios hipotecarios, expandir su frontera de inversión, y al mismo tiempo poder beneficiarse de los
incrementos en valor de nuestros CBFIs. El saldo total de nuestra cartera de créditos hipotecarios alcanzó Ps. $2,017.4
millones al cierre del trimestre, sin registrar un sólo crédito en cartera vencida. Estos datos muestran un desempeño
sobresaliente durante el trimestre, al fortalecer el crecimiento de nuestro balance mediante la adquisición del
portafolio inicial y la originación de nuevas hipotecas a través del Programa Infonavit Total, manteniendo en todo
momento la calidad del portafolio mediante el constante monitoreo de nuestros criterios de elegibilidad. Nuestro
portafolio de crédito continúa robusteciéndose y mantiene niveles de rendimientos atractivos, con un retorno sobre
activos (ROA) anualizado de 4.8% y un retorno sobre el patrimonio (ROE) anualizado también de 4.8% en 2014. Al
cierre del periodo hemos invertido el 24.3% de nuestro patrimonio en créditos hipotecarios, en cumplimiento con
nuestra meta objetivo para 2014. Asimismo, nuestra utilidad neta sujeta a distribución del trimestre fue de Ps. $55.5
millones, tomando en cuenta los intereses generados de nuestro portafolio hipotecario actual que fue conformado a
partir del 11 de noviembre de 2014, 6 días posteriores a la fecha de nuestra Oferta Global el pasado 5 de noviembre
de 2014.
Nuestro compromiso con los inversionistas es firme, y estamos orgullosos de compartirles que FHipo continúa
consolidándose conforme a nuestras expectativas y objetivos planteados. Los créditos que hoy conforman nuestro
portafolio representan un perfil de riesgo acotado, diversificado, con seasoning promedio de 32.9 meses, así como
una tasa de interés promedio de 9.37% en Veces Salario Mínimo (“VSM”) y 12.00% para aquellas hipotecas originadas
en pesos.
Finalmente, a través de este reporte informamos al público inversionista que la utilidad neta sujeta a distribución por
CBFI resultó en Ps. $0.161, lo que resulta, después de aplicar nuestra política de distribución de 95% sobre dicha
utilidad, en una distribución por CBFI de Ps. $0.153.

Inicio de nuestra participación en el Programa Infonavit Total
El 13 de Agosto de 2014, FHipo celebró el “Contrato de Cesión Inicial” con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, o “Infonavit”, un organismo de servicio social del gobierno mexicano dedicado, entre otras
actividades, al financiamiento hipotecario. Infonavit es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más
grandes proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica, con una cartera de más de seis millones de
créditos hipotecarios.
Las operaciones del Infonavit se financian principalmente por los pagos de principal e intereses que recibe de los
créditos que mantiene en propiedad, así como por las aportaciones obligatorias que los empleadores realizan al Fondo
Nacional de la Vivienda, por una cantidad actualmente equivalente al 5% del salario de cada trabajador a su servicio.
Por su parte, los trabajadores que se convierten en acreditados del Infonavit amortizan sus créditos hipotecarios a
través de los descuentos vía nómina que el empleador lleva a cabo para su entero al Infonavit, representando así una
de nuestras principales fortalezas para mantener la calidad de nuestros activos.
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FHipo adquiere el 55% de cada crédito hipotecario originado por el Infonavit bajo el programa Infonavit Total,
programa que existe desde 2008 en México. La primera adquisición que FHipo llevó a cabo fue el 11 de noviembre de
2014, posteriormente FHipo ha adquirido créditos hipotecarios del programa Infonavit Total, hasta acumular un total
de 9,680 créditos hipotecarios al 31 de diciembre de 2014.
A través de FHipo el Infonavit continúa fortaleciendo los objetivos planteados por la política pública de vivienda, la
cual plantea dentro de sus estrategias la reducción de manera responsable del rezago de vivienda, mediante el
mejoramiento y ampliación de vivienda existente, el fomento de la adquisición de vivienda nueva, y la participación
de capital privado, tanto nacional como internacional, en el otorgamiento de créditos hipotecarios.
Finalmente, la participación de FHipo en conjunto con el Infonavit continuará profundizando la industria hipotecaria
en México, brindando mayor dinamismo a través de la creación de nuevos productos, incremento en liquidez y la
participación de diferentes instituciones en el financiamiento a sectores no atendidos.
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Resultados de la Operación
(En Miles de Pesos, excepto el Resultado Neto por CBFI)

4T14

INGRESOS OPERATIVOS
Margen financiero

$65,340

(-) Estimación de créditos incobrables
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS, NETO

0
65,340

TOTAL DE GASTOS

(9,816)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$55,524

RESULTADO NETO POR CBFI

$0.161

Los Ingresos por Intereses… alcanzaron Ps. $65.3 millones durante el 4T14. Los ingresos consideran los intereses
devengados de la cartera de créditos hipotecarios, la indexación del salario mínimo sobre los saldos insolutos de
nuestra cartera hipotecaria denominada en VSM y los rendimientos obtenidos de las inversiones en valores y reportos.
Los ingresos por intereses e indexación de la cartera de créditos hipotecarios ascendieron a Ps. $40.8 millones. El
patrimonio que aún no está invertido en hipotecas residenciales generó ingresos por Ps. $24.5 millones al ser invertido
en instrumentos de deuda gubernamental local. Es importante mencionar que el total de los ingresos por intereses
fueron generados durante un periodo de operación de 52 días a partir de la obtención de los recursos de la Oferta
Global.

Capital invertido en Portafolios
Hipotecarios como % de Activos

24.3%

Hipotecas Infonavit
Total

Intereses por Cartera
de Crédito

37.5%
Valores
Gubernamentales

75.7%

Ingresos por Intereses

62.5%

Ingresos por
Inversiones en Valores

Los Gastos por Intereses… fueron nulos dado que FHipo no cuenta con financiamientos contratados al cierre del
periodo.
El Margen Financiero… fue de Ps. $65.3 millones y representa el 100% de los ingresos totales por intereses.
La Estimación para Créditos Incobrables… fue de Ps. $0.0 durante el 4T14, la estimación para créditos incobrables se
determina con base en el modelo de pérdida incurrida. El saldo de la estimación acumulada para créditos incobrables
en el Balance General al 31 de diciembre de 2014 fue de Ps. $0.0.
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Los Gastos por Comisiones de Asesoría, Administración y Cobranza… alcanzaron Ps. $8.6 millones durante el 4T14,
representando 13.2% de los ingresos totales por intereses y corresponden a las comisiones por servicios de asesoría,
administración y cobranza recibidos del Infonavit y Concentradora Hipotecaria en el trimestre.
La Utilidad Neta… fue de Ps. $55.5 millones en el trimestre que representa un 85.0% de los ingresos totales por
intereses del mismo periodo. Lo anterior se traduce en una utilidad neta por CBFI de Ps. $0.161.

Balance General
(En Miles de Pesos)

4T14

ACTIVO
Equivalentes de efectivo e inversiones en valores
Cartera de crédito a la vivienda, neta
Cuentas por cobrar y otros activo
TOTAL ACTIVO

$6,284,359
2,017,417
12,973
$8,314,749

PASIVO Y PATRIMONIO:
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$10,095
8,304,654 0
$8,314,749

El Activo Total… al 31 de diciembre del 2014 fue de Ps. $8,314.7 millones. Los activos de FHipo se integran
principalmente de: i) cartera de crédito a la vivienda neta por Ps. $2,017.4 millones que representa el 24.3% del total
del activo y ii) equivalentes de efectivo e inversiones en valores por Ps. $6,284.4 millones que representan el 75.7%
del activo total.
La Cartera de Créditos Hipotecarios… a la vivienda co-participados con el Infonavit dentro del Programa Infonavit Total
se compone de 9,680 créditos hipotecarios al 31 de diciembre de 2014, entre el portafolio inicial y créditos adquiridos
durante el trimestre. La cartera de créditos hipotecarios total es de Ps. $2,017.4 millones, la cual incluye intereses
devengados no cobrados por Ps. $25.4 millones y la indexación de los créditos denominados en VSM por Ps. $12.6
millones. Al 31 de diciembre de 2014, la estimación para créditos incobrables es de Ps. $0.0, determinada con base en
el modelo de pérdida incurrida.
Finalmente, durante el trimestre, FHipo adquirió créditos hipotecarios por Ps. $2,031.9 millones, de los cuales se
recibieron amortizaciones al principal por Ps. $40.2 millones, realizamos devoluciones de hipotecas al Infonavit, que
no cumplieron nuestros criterios de elegibilidad, por la cantidad de Ps. $12.3 millones. Lo anterior resultó en un saldo
de cartera de crédito vigente de Ps. $1,979.4 millones.
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Resumen del Portafolio Hipotecario

# de Créditos
Hipotecarios

LTV Promedio

Tasa de Interés
promedio VSM

Tasa de Interés
Promedio Pesos

Cartera Vencida

Cartera (millones)

Ps. $1,979.42

9,680

83.70%

9.37%

12.00% (nominal)

0.00%

La Cartera Vencida… como porcentaje de la cartera de crédito total al final del 4T14 es del 0.0%.
La Estimación para Créditos Incobrables… al cierre del 4T14 fue de Ps. $0.0.
Otras Cuentas por Cobrar… fueron de Ps. $12.5 millones en el 4T14, y corresponden principalmente a las
amortizaciones e intereses efectivamente cobrados a los acreditados, que Infonavit tiene pendiente por enterar a
FHipo y devoluciones de créditos al Infonavit.
El Patrimonio Total… Es de Ps. $8,304.6 millones de pesos, y se integra de los montos obtenidos de la Oferta Global
de CBFIs realizada en noviembre de 2014, neto de los las gastos de emisión y la utilidad neta obtenida en el 4T14.

Principales Razones Financieras
Razones Financieras al 4T14

100.00%

Margen Financiero
Margen de Interés Neto
Índice de Eficiencia
Retorno sobre Activos (ROA)

15.00%

Retornos sobre Capital (ROE)
5.70%

4.80%

4.80%

Cartera Vencida / Portafolio Neto
0.00%

4T14

2

Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas
denominadas en veces salario mínimo.
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Composición del Portafolio
La siguiente tabla detalla la cartera hipotecaria de FHipo al 31 de diciembre de 2014.

Distribución por Salario del Acreditado en
(3)
Veces Salario Mínimo (VSM)

Distribución por Loan to Value (LTV)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

9.5%
4.5 - 6.9

10.0%

30.5%

35.6%

≤ 65 %

7.0 - 7.9

65 - 74.9 %

8.0 - 8.9
9.0 - 9.9
≥ 10.0

9.2%

11.2%

13.5%

60.9%

19.6%

75 - 84.9 %
85 - 95%

Nota: Todos los datos son consolidados (suma de hipotecas denominadas en Pesos e hipotecas denominadas en VSM), excepto cuando se indica.
(1) Por cada crédito originado en el Programa Infonavit Total, FHipo mantiene 55% de la participación y el Infonavit el 45% restante.
(2) Promedio ponderado.
(3) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio
mensual de días durante el año (30.4).
(4) Toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés de 12.00% (nominal).
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Distribución de las Hipotecas por Fecha de Originación
(número de créditos y año en que se originó la hipoteca)

$1,979

# de Créditos Totales

MXN$ (millones)

Co-Participados por
FHipo al 31 de diciembre
de 2014. Créditos Totales
Acumulados

4,036

3,673

9,680

1,061

800
110
2010

2011

2012

2013

2014

Número de Créditos Originados

Distribución Por Tasa de Interés en Veces
Salario Mínimo (VSM)

Capital Invertido en Portafolios Hipotecarios

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

47.8%
38.9%
24.3%

11.5%
1.8%
75.7%

8.1% - 8.5%

8.6% - 9.0%

9.1% - 9.5%

9.6%-10.0%

Hipotecas
Infonavit Total

Inversiones en
Valores
Gubernamentales
(MBONOS, IBPA,
LDBONDES)

(1) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el promedio
mensual de días durante el año (30.4).
(2) Corresponde a la cartera en VSM, toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés de 12.00% (nominal).

9 PÁGINA

Informe de Resultados 4T14
Distribución Geográfica del Portafolio

Distribución por Denominación del Crédito

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

(como % del total de créditos dentro del portafolio)

21.6%

9.3%

Pesos

OTROS

SONORA

CHIHUAHUA

PUEBLA

TAMAULIPAS

YUCATAN

BAJA CALIFORNIA

COAHUILA

QUINTANA ROO

GUANAJUATO

QUERETARO

DISTRITO FEDERAL

JALISCO

VERAZCRUZ

NUEVO LEON

ESTADO DE MEXICO

15.2%
11.0%
4.7% 3.8%
6.2%
3.6%
3.5%
3.0%
3.7%
5.4% 4.3%
3.7%
3.7%
3.5%
3.1%

90.7%

VSM

-

+
Nivel de Concentración

Distribución a Tenedores
En cumplimiento a nuestra política de distribución, FHipo durante la tercera sesión del Comité Técnico, el pasado 9 de
Febrero de 2015, hizo del conocimiento de sus miembros que por el periodo comprendido del 4T14 estará realizando
una distribución al patrimonio de Ps. $0.153 por CBFI, lo que representa el 95% de la Utilidad Neta del cuarto trimestre
de 2014.

Apalancamiento
Al cierre del 4T14 FHipo no tiene contratado ningún financiamiento, los recursos con los que opera son aquellos
obtenidos en la Oferta Global.
La sumatoria de los activos totales en el 4T14 para FHipo fueron de Ps. $8,314.7 millones, mientras que el total de los
financiamientos contratados para el 4T14 fue de Ps. $0.00. El nivel de endeudamiento fue de 0.00% debido a que no
se cuenta con deuda contratada para el 4T14 y por lo tanto el índice de cobertura del servicio de deuda resulta no
aplicable al no tener obligaciones de pago.
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Eventos Relevantes durante el 4T14
FHipo concluye exitosamente su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (5 de noviembre de 2014)
-

Los CBFIs de FHipo comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “FHIPO” el 5
de noviembre de 2014. La oferta global estuvo compuesta por 300,000,000 de CBFIs. El precio de colocación
fue de Ps. $25.00 por cada CBFI, para llegar a un valor total de Ps. $7,500 millones. El 38.55% se colocó entre
inversionistas mexicanos y el 61.45% restante fue adquirido por inversionistas internacionales bajo la regla
144A-Reg S de los Estados Unidos de América. Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Banorte Ixe, S.A. de C.V., Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
S.A. de C.V. actuaron como intermediarios colocadores.

FHipo anuncia el ejercicio de la Opción de Sobreasignación (19 de noviembre de 2014)
-

Debido al éxito obtenido en la colocación de sus CBFIs y al buen desempeño observado en el mercado
secundario. Los intermediarios colocadores ejercieron en su totalidad la opción de sobreasignación. A través
de los intermediarios colocadores se adquirieron 45,000,000 CBFIs adicionales al precio de la oferta global, es
decir, a Ps. $25.00 por CBFI. Concluida la Oferta Pública Inicial y ejercida la opción de sobreasignación, existen
345,000,000 CBFIs en circulación y los recursos obtenidos de esta oferta alcanzaron Ps. $8,625 millones. Casa
de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Morgan Stanley México,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. actuaron como intermediarios
colocadores.

FHipo confirma Información relacionada a su Estrategia de Financiamiento para el periodo 2015 (8 de diciembre de
2014)
-

Planea iniciar durante el periodo 2015 su estrategia de financiamiento con una razón de apalancamiento no
mayor a una vez deuda entre capital, lo anterior a través de diferentes esquemas de financiamiento. El monto
objetivo, será consistente con el límite de apalancamiento aplicable y establecido en el Contrato de
Fideicomiso así como en los Lineamientos de Apalancamiento aprobados por su Comité Técnico.

FHipo pone a disposición de sus inversionistas el Reporte sobre la Composición de su Portafolio y los Intereses
Devengados correspondientes al mes de Noviembre (15 de diciembre de 2014)
-

Reporte sobre la composición del portafolio de FHipo a corte 30 de noviembre de 2014.
Reporte sobre los ingresos por intereses devengados durante el mes de noviembre de 2014.
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Notas Informativas durante el 4T14
FHipo inicia su participación en el programa Infonavit Total (19 de noviembre de 2014)
-

El 11 de noviembre de 2014, FHipo inició su co-participación y adquisición continua de créditos/portafolios
Hipotecarios dentro del Programa Infonavit Total. FHipo al 14 de noviembre ya contaba con un balance mayor
a mil millones de pesos en créditos hipotecarios Infonavit Total. 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.

Convocatorias y Asambleas durante el 4T14
Primera Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria (19 de noviembre de 2014)
-

Celebración de Primera Asamblea Ordinaria (2 de diciembre de 2014)

Segunda Convocatoria Asamblea Extraordinaria (4 de diciembre de 2014)
-

Celebración de Primera Asamblea Extraordinaria (22 de enero de 2015)

Cobertura de Analistas



Credit Suisse Casa de Bolsa México, S.A. de C.V.
Morgan Stanley Casa de Bolsa México, S.A. De C.V.

Institución

Analistas

Recomendación
Inicial

Precio Objetivo

Credit Suisse
Morgan Stanley

Vanessa Quiroga
Rafael C. Pinho

Outperform
Overweight

Ps. $30.00
Ps. $28.00
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Acerca de FHipo
Primer vehículo de inversión en México que permite la inversión del público en general en portafolios hipotecarios
residenciales, otorgando rendimientos de capital ligados a ingresos de las hipotecas y contribuyendo al financiamiento
y desarrollo de la vivienda en México. Nuestro portafolio está compuesto de hipotecas residenciales en México con un
riesgo acotado de crédito al utilizar mecanismos de descuento de nómina y la plataforma de originación y cobranza
del Infonavit, así como una interface tecnológica propietaria de Concentradora Hipotecaria, desarrollada por Concord
Servicing. A través de FHipo los inversionistas pueden acceder al mercado hipotecario residencial en México y
beneficiarse de la liquidez del vehículo listado en la BMV.
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.
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Informe de Resultados 4T14
Nuestros Comités al 4T14
Comité Técnico
Miembros Ejecutivos
 Alfredo Vara
 Daniel Braatz
 J. Jesús Gómez
Miembros Independientes
 Daniel Reséndiz
 Diego A. Dayenoff
 James Edward Walker
 José Vicente Corta Fernández
 Margarita de la Cabada
 Sebastián Fernández Cortina

Comité de Auditoría




Daniel Reséndiz Carillo
Margarita de la Cabada
Sebastián Fernández Cortina

Comité de Prácticas




Daniel Reséndiz Carillo
José Vicente Corta Fernández
Margarita de la Cabada

Comité de Nominaciones




Daniel Reséndiz Carillo
José Vicente Corta Fernández
Margarita de la Cabada
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Informe de Resultados 4T14
Llamada de Conferencia con Inversionistas
FHipo llevará a cabo su llamada de conferencia con inversionistas el día 13 de febrero de 2015 a las 8:00 a.m. hora de
México, para comentar los resultados financieros del 4T14. Para participar en la conferencia por favor llame al 1-800347-6109 (EUA y Canadá) o al 1-913-312-0940 (Internacional y México) con la clave de conferencia 2108007
aproximadamente 10 minutos antes del comienzo de la llamada. La llamada será grabada y archivada dentro de la
página de internet www.fhipo.com dentro de la sección de Inversionistas.

Relación con Inversionistas
Daniel Braatz / CFO / db@fhipo.com
Xavier Martínez / IRO / xm@fhipo.com
T: +52 (55) 4744-1100
investorrelations@fhipo.com
www.fhipo.com
Dirección: Juan Salvador Agraz 65, Piso 9 B, Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimalpa, C.P. 05300, México D.F.
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Informe de Resultados 4T14
Apéndice – Balance General
FIDEICOMISO F/2061 FHipo
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014
(En Miles de Pesos)
4T14
ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo

$918,948

Inversiones en valores

5,365,411

Cartera de crédito vigente

1,979,441

Intereses devengados no cobrados

25,409

Indexación de cartera de créditos a la vivienda

12,567

Estimación de créditos incobrables
Cartera de crédito a la vivienda, neta
Cuentas por cobrar y otros activos
TOTAL ACTIVO

2,017,417
12,973
$8,314,749

PASIVO:
Cuentas por pagar y gastos acumulados
TOTAL PASIVO

$10,095
10,095

PATRIMONIO:
Patrimonio aportado, neto

8,249,130

Utilidad neta del ejercicio

55,524

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,304,654
$8,314,749

16 PÁGINA

Informe de Resultados 4T14
Apéndice – Estado de Resultados
FIDEICOMISO F/2061 FHipo
Estado de Resultados del 3 de Julio al 31 de Diciembre de 2014
(En Miles de Pesos)
4T14
INGRESOS
Intereses de cartera de créditos a la vivienda
Intereses de inversiones en valores
Total ingresos por intereses

$40,813
24,527
65,340

Gasto por Intereses

0

Margen financiero

65,340

(-) Estimación de créditos incobrables
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS, NETO

0
65,340

GASTOS
Comisiones por administración y cobranza

(8,645)

Otros gastos de administración

(1,171)

TOTAL DE GASTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

(9,816)
$55,524
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Informe de Resultados 4T14
Apéndice – Razones Financieras
FIDEICOMISO F/2061 FHipo
Principales Métricas Financieras
Las cifras se presentan conforme a cada indicador (%, $)
4T14
Margen Financiero e Ingreso por Intereses
Margen Financiero - "(ingresos por intereses - gastos por intereses)/ total ingreso por intereses"

100.0%

Margen Financiero Ajustado - "ajustado por estimación para créditos incobrables ("ECI")"

100.0%

Margen de Interés Neto (NIM) (1) - "(ingreso por intereses - gasto por intereses) / portafolio neto promedio"
Margen de Interés Neto Ajustado (Adj. NIM)

(1)

5.7%

- "ajustado por estimación para créditos incobrables"

5.7%

Indicadores de Eficiencia
Índice de Eficiencia Operativa (Con Reservas) - "gastos totales incl. ECI / total ingreso por intereses"

13.8%

Índice de Eficiencia Operativa (Sin Reservas) - "gastos totales excl. ECI / total ingreso por intereses"

13.8%

Índice de Eficiencia - "gastos totales / total ingreso operativo"

15.0%

Reservas / Portafolio Total

(2)

0.0%

Retorno y Resultados
Utilidad Neta por CBFI (EPS) - "utilidad neta / número de CBFIs"
- "utilidad neta / total activo"

4.8%

(1)

- "utilidad neta / total patrimonio"

4.8%

Utilidad sobre Activos (ROA)
Utilidad sobre Capital (ROE)

$0.161

(1)

Otros Indicadores
Efectivo e Inversiones en Valores / Activos Totales
Cartera Vencida / Portafolio Neto
Reservas / Cartera Vencida

75.6%
0.0%
NA

Nota (1): Anua l i za do cons i dera ndo 52 día s efectivos de opera ci ón.
(2): Porta fol i o Tota l no cons i dera es ti ma ci ón de crédi tos i ncobra bl es .
(3): Ci fra en pes os .
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Informe de Resultados 4T14
Apéndice – Estratificación
Análisis de Estratificación del Portafolio
Por Denominación del Crédito

Denominación del Crédito
Pesos
VSM
Total

Tasa de Interes Número de
Promedio (1)(2) Créditos
12.00%
9.37%

537
9,143
9,680

% del Total de
Créditos

Saldo en Pesos

5.55% $
94.45% $
100.00% $

184,195,157.18
1,795,245,866.97
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
9.31%
90.69%
100.00%

Saldo en VSM
90,044
877,606
967,650

% del Saldo Total en VSM
9.31%
90.69%
100.00%

Por Salario del Trabajador
Salario del Trabajador
4.50 - 5 VSM
5.01 - 6 VSM
6.01 - 7 VSM
7.01 - 8 VSM
8.01 - 9 VSM
9.01 - 10 VSM
> 10.01 VSM
Total

Número de
Créditos
236
1,325
1,404
1,312
1,073
894
3,436
9,680

% del Total de
Créditos
2.44%
13.69%
14.50%
13.55%
11.08%
9.24%
35.50%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$
$
$
$

36,778,242.94
223,342,604.00
243,523,909.20
239,777,614.45
206,117,480.95
182,160,877.28
847,740,295.34
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
1.86%
11.28%
12.30%
12.11%
10.41%
9.20%
42.83%
100.00%

Saldo en VSM
17,979
109,181
119,047
117,215
100,761
89,049
414,418
967,650

% del Saldo Total en VSM
1.86%
11.28%
12.30%
12.11%
10.41%
9.20%
42.83%
100.00%

Por Tasa de Interés en VSM (3)
Tasa de Interés
8.50%
8.6% - 9.0%
9.1% - 9.50%
9.6% - 10.0%
Total

Número de
Créditos
166
3,559
4,369
1,049
9,143

% del Total de
Créditos
1.82%
38.93%
47.79%
11.47%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$

25,743,114.02
604,267,063.11
878,294,569.75
286,941,120.09
1,795,245,866.97

% de Saldo Total en Pesos
1.43%
33.66%
48.92%
15.98%
100.00%

Saldo en VSM
12,585
295,396
429,355
140,271
877,606

% del Saldo Total en VSM
1.43%
33.66%
48.92%
15.98%
100.00%

Por Meses Vencidos
Meses de Incumplimiento
0 meses (vigente)
3 meses
6 meses
+ de 1 año
Total

Número de
Créditos
9,680
0
0
0
9,680

% del Total de
Créditos
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$

1,979,441,024.16
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Saldo en VSM
967,650
0
0
0
967,650

% del Saldo Total en VSM
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Por Loan to Value (LTV)
Loan to Value (LTV)
<60
60.01 - 70
70.01 - 80
80.01 - 90
90.01 - 95
Total

Número de
Créditos
681
631
1,357
2,494
4,517
9,680

% del Total de
Créditos
7.04%
6.52%
14.02%
25.76%
46.66%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$
$

128,967,175.05
118,513,416.09
266,336,244.85
515,701,545.45
949,922,642.71
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
6.52%
5.99%
13.46%
26.05%
47.99%
100.00%

Saldo en VSM
63,046
57,935
130,199
252,101
464,370
967,650

% del Saldo Total en VSM
6.52%
5.99%
13.46%
26.05%
47.99%
100.00%

Nota: VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el
promedio mensual de días durante el año (30.4).
(1) Toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.
(2) Promedio ponderado.
(3) Corresponde a la cartera denominada en VSM, toda la cartera denominada en Pesos tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%.
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Apéndice – Estratificación
Análisis de Estratificación del Portafolio Cont.
Por Régimen Crediticio
Regimen de Crédito
Regimen Ordinario de Amortización (ROA)
Regimen Extraoridnario de Amortización (REA)
Total

Número de
Créditos
9,680
0
9,680

% del Total de
Créditos

Saldo en Pesos

100.00% $
0.00% $
100.00% $

1,979,441,024.16
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
100.00%
0.00%
100.00%

Saldo en VSM
967,650
0
967,650

% del Saldo Total en VSM
100.00%
0.00%
100.00%

Por Saldo Total Actual
Saldo Actual del Crédito
Menor o igual a 100 VSM
100.01 - 200 VSM
200.01 - 300 VSM
300.01 - 400 VSM
>400 VSM
Total

Número de
Créditos
6,643
2,772
208
55
2
9,680

% del Total de
Créditos
68.63%
28.64%
2.15%
0.57%
0.02%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$
$

1,141,738,278.90
695,606,361.07
102,953,388.51
37,471,642.95
1,671,352.73
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
57.68%
35.14%
5.20%
1.89%
0.08%
100.00%

Saldo en VSM
558,139
340,047
50,329
18,318
817
967,650

% del Saldo Total en VSM
57.68%
35.14%
5.20%
1.89%
0.08%
100.00%

Por Edad del Trabajador (Años)
Edad del Trabajdor
Menor o igual a 25 años
25.1 - 30 años
30.1 - 35 años
35.1 - 40 años
40.1 - 45 años
45.1 - 50 años
50.1 - 55 años
55.1 - 60 años
60.1 - 65 años
Total

Número de
Créditos
1,172
3,696
2,442
1,278
658
299
96
36
3
9,680

% del Total de
Créditos
12.11%
38.18%
25.23%
13.20%
6.80%
3.09%
0.99%
0.37%
0.03%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

226,689,142.30
762,785,883.28
517,236,581.62
265,413,997.68
130,776,653.65
53,096,584.86
16,866,334.91
6,151,428.72
424,417.13
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
11.45%
38.54%
26.13%
13.41%
6.61%
2.68%
0.85%
0.31%
0.02%
100.00%

Saldo en VSM
110,817
372,888
252,851
129,748
63,930
25,956
8,245
3,007
207
967,650

% del Saldo Total en VSM
11.45%
38.54%
26.13%
13.41%
6.61%
2.68%
0.85%
0.31%
0.02%
100.00%

Por Fecha de Originación
Fecha de Originación
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Número de
Créditos
800
3,673
4,036
110
1,061
9,680

% del Total de
Créditos
8.26%
37.94%
41.69%
1.14%
10.96%
100.00%

Saldo en Pesos
$
$
$
$
$
$

140,648,747.96
714,743,001.69
770,305,680.90
19,379,462.90
334,364,130.71
1,979,441,024.16

% de Saldo Total en Pesos
7.11%
36.11%
38.92%
0.98%
16.89%
100.00%

Saldo en VSM
68,756
349,402
376,564
9,474
163,454
967,650

% del Saldo Total en VSM
7.11%
36.11%
38.92%
0.98%
16.89%
100.00%

Nota: VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México (2014 - Ps$67.29) por el
promedio mensual de días durante el año (30.4).
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