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Calificación 
 
CDVITOT 15U                   HR AAA (E) 
CDVITOT 15-2U                HR AA+ (E) 
Constancia Preferente    HR AA+ (E) 
 
Perspectiva                             Estable 
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Definición 
 
La calificación que determina HR 
Ratings para la emisión de CEBURS 
Fiduciarios con clave de pizarra 
CDVITOT 15U es de HR AAA (E), con 
Perspectiva Estable. La calificación 
asignada, en escala local, significa 
que la emisión se considera de la más 
alta calidad crediticia, ofreciendo gran 
seguridad para el pago oportuno de 
las obligaciones de deuda. Mantienen 
mínimo riesgo crediticio. 
 
La calificación que determina HR 
Ratings para la emisión de CEBURS 
Fiduciarios con clave de pizarra 
CDVITOT 15-2U y para la Constancia 
Preferente es de HR AA+ (E), con 
Perspectiva Estable. La calificación 
asignada, en escala local, significa 
que la emisión con esta calificación 
se considera con alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad 
para el pago oportuno de las 
obligaciones de deuda. Mantienen 
muy bajo riesgo crediticio bajo 
escenarios económicos adversos. El 
signo “+” representa una posición de 
fortaleza relativa dentro de la escala 
de calificación. 

 

HR Ratings asignó la calificación de HR AAA (E) con Perspectiva Estable para la 
Emisión de CEBURS Fiduciarios Preferentes con clave de pizarra CDVITOT 15U y 
la calificación de largo plazo de HR AA+ (E) con Perspectiva Estable para los 
CEBURS Fiduciarios Subordinados con clave de pizarra CDVITOT 15-2U, así como 
para la Constancia Preferente. 
 
Los Certificados Fiduciarios (CEBURS Fiduciarios) con clave de pizarra CDVITOT 15U & CDVITOT 15-2U (la 
Emisión) representan la primera emisión al amparo de un programa autorizado hasta por P$10,000.0 millones 
(m) o su equivalente en UDIs, y estarán respaldados por créditos originados por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y por Banco Invex, S.A., Grupo Financiero como fiduciario 
del Fideicomiso F/2061, constituido por Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V., (FHipo) y administrados 
por el INFONAVIT. Los CEBURS Fiduciarios serán emitidos por un fideicomiso emisor constituido por el 
INFONAVIT y por Invex (los Fideicomitentes) en su carácter de Fideicomitentes y Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria (NAFIN y/o el Fiduciario) como fiduciario del 
fideicomiso emisor, finalmente como Representante Común participara CI Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple (CI Banco y/o el Representante Común). La Emisión contara con un plazo legal de 10,238 días, lo que 
equivale a aproximadamente 28.0 años. 
 
La calificación asignada se fundamente en el nivel de morosidad máxima que soporta la Emisión y a través de 
lo cual alcanza a cubrir con los pagos de principal de intereses en todos los periodos. Todo ello, debido al aforo 
que mantiene al momento de su transacción así como a lo largo de la vida de la misma. Sin embargo, la 
calificación se encuentra sujeta a la relación de cartera a ceder inicialmente por el INFONAVIT y a las 
condiciones y términos presentados en los contratos proporcionados a HR Ratings. Debido a ello, 
cualquier modificación a los mismos podría significar un cambio sobre la calificación asignada. 
 
Los CEBURS Fiduciarios Preferentes (CDVITOT 15U) se emitirán hasta por un monto total de 761,560,500.0 
UDIs, mientras que el Instrumento Subordinado se emitirá por 68,321,800.0 UDIs, mismos que corresponderán 
40,614,000.0 UDIs a los CEBURS Fiduciarios Subordinados (CDVITOT 15-2U) y 27,707,800.0 UDIs a la 
Constancia Preferente INFONAVIT. Tanto los CEBURS Fiduciarios Subordinados como la Constancia 
Preferente se encuentran subordinados a los CEBURS Fiduciarios Preferentes. Adicionalmente, se emitirá una 
Constancia Subordinada por 81,075,302.7 UDIs, que se distribuirá; 32,879,985.9 UDIs a favor del INFONAVIT 
y 48,195,316.8 UDIs a favor de FHipo. Por otro lado, la Emisión estará respaldada por 11,684 créditos, 
denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), que contaran con un saldo insoluto de 2,262,190.1 VSM 
equivalentes a P$4,820.8m. 
 
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 

 Fortaleza de la Emisión a través de la cartera cedida y los recursos obtenidos de la cobranza. 
Resultados de nuestro modelo de flujo de efectivo, los cuales muestran que la Emisión soporta una mora 
máxima de 24.9% equivalente a 2,909.3 contratos hipotecarios con un saldo promedio ponderado de 
P$0.4m cada uno, en comparación con un vintage promedio ponderado de 5.4%. 

 Porcentaje Preferente Objetivo con el que cuenta la Emisión de 66.5%. Una vez alcanzado dicho 
porcentaje por la Emisión, esta podrá realizar amortizaciones anticipadas de principal de la Constancia 
Preferente suscrita a favor del INFONAVIT a prorrata de los CEBURS Fiduciarios Preferentes, siempre que 
la mora acumulada de la Emisión sea menor a 16.0%. 

 Estructura de la Emisión que contempla un nivel de sobre colateral o aforo del 16.4%, provisto a 
través de la subordinación de las Constancias. Dicho aforo se calcula como: 1 - la división del saldo 
insoluto de los CEBURS Fiduciarios, entre el saldo insoluto de los mismos + los CEBURS Fiduciarios 
Subordinados + la Constancia Preferente INFONAVIT + las Constancias Subordinadas. 

 Tasa promedio ponderada inicial del portafolio de 9.6%, así como una la relación inicial de saldo 
original del crédito sobre el valor de la vivienda (LTV), promedio ponderado de 73.8%. Lo anterior 
representa una adecuada relación inicial entre el saldo prestado y el valor de la vivienda y una adecuada 
tasa promedio ponderada inicial. 

 Mecanismo de descuento vía nómina del pago de la hipoteca. Facultad establecida en la Ley Federal 
de Trabajo, mediante la cual se permite el descuento vía nómina al INFONAVIT, limitando el riesgo de 
voluntad de pago por parte de los acreditados.  

 Criterio de elegibilidad previamente establecido. Lo anterior muestra un nivel de madurez adecuado 
para el portafolio y una adecuada distribución tanto geográfica como por empleador. 

 Participación de un administrador maestro. La Emisión cuenta con la participación ACFIN como 
administrador maestro, quien supervisa, revisa y verifica toda la información del Administrador Primario 
(INFONAVIT), en términos del Contrato de Administración. 
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Principales Factores Considerados 
  
Los CEBURS Fiduciarios Preferentes (CDVITOT 15U) se emitirán hasta por un monto 
total de 761,560,500.0 UDIs, mientras que el Instrumento Subordinado se emitirá por 
68,321,800.0 UDIs, mismos que corresponderán 40,614,000.0 UDIs a los CEBURS 
Fiduciarios Subordinados (CDVITOT 15-2U) y 27,707,800.0 UDIs a la Constancia 
Preferente INFONAVIT. Adicionalmente, se emitirá una Constancia Subordinada por 
81,075,302.7 UDIs, que se distribuirá; 32,879,985.9 UDIs a favor del INFONAVIT y 
48,195,316.8 UDIs a favor de Invex. Por otro lado, la Emisión estará respaldada por 
11,684 créditos, denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), que contaran con un 
saldo insoluto de 2,262,190.1 VSM equivalentes a P$4,820.8m. 
 
 

 
 
 
En línea con lo anterior, el monto promedio ponderado de financiamiento otorgado es de 
P$0.4m, siendo el mayor de P$1.4m y el menor de P$0.0m. Es importante mencionar 
que todos los créditos hipotecarios que componen el portafolio a ser cedido presentan 
un plazo original de 360 meses y a la fecha de corte, el plazo remanente promedio 
ponderado es de 318.7 meses. Por otro lado, cabe señalar que el 64.5% del saldo 
insoluto de dicho portafolio se encuentra concentrado en 10 entidades de la República 
Mexicana; esto a pesar de contar con presencia en todas las entidades del país. En 
términos de la relación Deuda a Valor de la Vivienda o LTV (por sus siglas en ingles), 
este portafolio presenta un LTV promedio ponderado a la fecha de corte de 73.8%. 
Asimismo, el porcentaje máximo de LTV se ubicó en 97.2% y el menor en 5.9% al 
mismo periodo.  
 
Por otra parte, en el escenario de estrés proyectado por HR Ratings, la Emisión es 
capaz de soportar una mora mensual de 0.6%. Esto se traduce, en una mora máxima 
acumulada de 24.9% durante toda la vida de la Emisión, calculado como la división entre 
la cobranza total no realizada entre la cobranza total proyectada. A pesar de dicha 
situación, la Emisión cumpliría con el pago de sus obligaciones en tiempo y forma, 
realizando la amortización anticipada total de principal tanto de los CEBURS Fiduciarios 
Preferentes como del Instrumento Subordinado en el periodo 138, es decir al año 11.5. 
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En cuanto a la distribución de la cobranza realizada por la Emisión, es importante 
mencionar que, bajo el escenario de estrés, la Emisión alcanza a recibir una cobranza 
de equivalente a P$6,729.6m, de la cual 79.3% se destina para el pago de los CEBURS 
Fiduciarios, equivalente a P$5,334.2m. Adicionalmente, el segundo egreso más 
representativo de la Emisión corresponde al pago de intereses el cual representa el 
18.5% de la cobranza total, equivalente a P$1,248.0m y por último, el pago de gasto de 
mantenimiento al representar el 1.0%, equivalente a P$67.7m. Asimismo, cabe 
mencionar que debido a que la Emisión amortiza la totalidad del saldo insoluto de los 
CEBURS Preferentes e Instrumento Subordinado en el periodo 138, es decir al año 11.5, 
y los créditos hipotecarios amortizan en su totalidad en el periodo 246, la Emisión deja 
de cobrar estos recursos, que equivalen a P$104.7m. 
 
Para el análisis de cosecha realizado, HR Ratings decidió utilizar la mora máxima 
presentada por todas las emisiones anteriores realizadas por el INFONAVIT. De tal 
manera que se tomaron como muestra 33 emisiones realizadas por el INFONAVIT 
desde el año 2004 hasta el 2013, de las cuales treinta corresponden a emisiones de 
CEDEVIS, mientras que tres corresponden a emisiones de CDVITOT. Debido a lo 
anterior, HR Ratings decidió utilizar la mora promedio de todas las emisiones. Como 
resultado de lo anterior, se observa que la mora promedio base a más de 180 días es de 
5.4%. Dicho nivel obtenido por el análisis de HR Ratings será el que se utilice como 
mora base para las proyecciones realizadas. 
 
 

Opinión Legal 
 
La opinión legal sobre la estructura CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U fue realizada por 
el despacho Ritch Mueller Heather y Nicolau, S.C. Los abogados revisaron los 
documentos proporcionados por HR Ratings y por el despacho legal utilizado por el 
INFONAVIT, mismos que se listan a continuación: 
 

I. el Contrato de Fideicomiso Irrevocable (el “Fideicomiso”) a ser celebrado 
entre NAFIN como fiduciario, INFONAVIT como fideicomitente y 
administrador, FHIPO como fideicomitente, Administradora de Activos 
Financieros, S.A. como administradora maestra y CIBanco, S.A., Institución 
de Banca Múltiple (“CIBanco”), como representante común de los tenedores 
de los certificados bursátiles fiduciarios respectivos; 

 
II. el Contrato de Cesión a ser celebrado entre el INFONAVIT como cedente y 

administrador, FHIPO como cedente y NAFIN como fiduciario del 
Fideicomiso; 

 
III. el Contrato de Prestación de Servicios de Administración y Cobranza (el 

“Contrato de Administración”) a ser celebrado entre el INFONAVIT como 
administrador y NAFIN como fiduciario del Fideicomiso; y 

 
IV. el título representativo de los certificados bursátiles fiduciarios 

correspondiente a la Emisión a ser suscrito por NAFIN e CIBanco. 
 
Los documentos que se enumeran en los incisos (I) a (IV) anteriores se denominan 
conjuntamente, los “Documentos”. 
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A este respecto, y conforme a su solicitud, suponiendo que los Documentos se celebren 
en los mismos términos que los proyectos que fueron proporcionados para nuestra 
revisión, que los mismos se celebren con las formalidades y en cumplimiento de los 
demás requisitos legales correspondientes (incluyendo la obtención de aquellas 
autorizaciones gubernamentales requeridas), por personas debidamente apoderadas y 
se cumplan aquellas obligaciones en ellos establecidos (incluyendo el registro del 
Contrato de Cesión ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias), les confirmamos 
que (i) la transmisión de los derechos de INFONAVIT y FHIPO derivados de los créditos 
hipotecarios que sean identificados en los Documentos correspondientes y que hayan 
sido válidamente otorgados y cumplan los requisitos para formar parte del Fideicomiso, 
serán válidamente transferidos al Fideicomiso, y que los mismos formarán parte del 
patrimonio del Fideicomiso para todos los efectos legales correspondientes, y (ii) que la 
administración y cobranza de dichos créditos hipotecarios será encomendada al 
INFONAVIT de conformidad con los términos del Contrato de Administración. La validez 
de la transferencia a que hace referencia el inciso (i) del párrafo inmediato anterior se 
encuentra sujeta a aquellas disposiciones de cualquier ley que afecte la exigibilidad de 
los derechos de acreedores en forma general y, en su caso, a cualquier legislación o 
regulación que pudiera emitirse en el supuesto de la insolvencia de INFONAVIT. 
 
 

Descripción de la Transacción 
 
La Emisión de CEBURS Fiduciarios con clave de pizarra CDVITOT 15U & CDVITOT 15-
2U representan la primera emisión al amparo de un programa autorizado hasta por 
P$10,000.0m o su equivalente en UDIs, y estarán respaldados por créditos originados 
por INFONAVIT e Invex y administrados por INFONAVIT. Los CEBURS Fiduciarios 
serán emitidos por un fideicomiso emisor constituido por el INFONAVIT y por Invex en su 
carácter de Fideicomitentes y NAFIN como fiduciario del fideicomiso emisor, finalmente 
como Representante Común participara CI Banco. Los CEBURS Fiduciarios Preferentes 
(CDVITOT 15U) se emitirán hasta por un monto total de 761,560,500.0 UDIs, mientras 
que el Instrumento Subordinado se emitirá por 68,321,800.0 UDIs, mismos que 
corresponderán 40,614,000.0 UDIs a los CEBURS Fiduciarios Subordinados (CDVITOT 
15-2U) y 27,707,800.0 UDIs a la Constancia Preferente INFONAVIT. Adicionalmente, se 
emitirá una Constancia Subordinada por 81,075,302.7 UDIs, que se distribuirá; 
32,879,985.9 UDIs a favor del INFONAVIT y 48,195,316.8 UDIs a favor de Invex. Por 
otro lado, la Emisión estará respaldada por 11,684 créditos, denominados en Veces 
Salario Mínimo (VSM), que contaran con un saldo insoluto de 2,262,190.1 VSM 
equivalentes a P$4,820.8m. La Emisión contara con un plazo legal de 10,238 días, lo 
que equivale a aproximadamente 28.0 años. 
 
En cumplimiento con la obligación contenida en el tercer párrafo de la Quinta de las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores, 
y según nos fue informado, la emisión con clave de pizarra CDVITOT 15U obtuvo la 
calificación de “mxAAA (sf)” y la emisión con clave de pizarra CDVITOT 15-2U y 
Constancia Preferente obtuvieron la calificación de “mxAA+ (sf)” por parte de Standard & 
Poor’s, la cual fue otorgada con fecha del 21 de agosto de 2015. 
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Glosario 
 
Cartera Total. Cartera Vigente + Cartera Vencida. 
 
Cartera Vigente. Cartera con hasta 180 días de atraso / Cartera Total. 
 
Cartera Vencida. Cartera con más de 180 días de atraso. 
 
Índice de Cartera Vencida. Cartera con más de 180 días de atraso / Cartera Total. 
 
Sobre Colateral CDVITOT. 1-(Saldo Insoluto de los CEBURS Fiduciarios Serie A / 
(Saldo Insoluto de los CEBURS Fiduciarios de la Constancia Preferente + Saldo Insoluto 
de los CEBURS Fiduciarios del Instrumento Subordinado)). 
 

Sobre Colateral. 1-(Saldo Insoluto de los CEBURS Fiduciarios Serie A / (Cartera Total – 
Cartera Vencida)). 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

enero de 2008 – agosto de 2015 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información proporcionada por el INFONAVIT  

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

Calificación de Administrador de Activos Financieros de AAFC2(mex) otorgada por 
Fitch Ratings el 1 de agosto de 2014. 
Calificación de Contraparte de Largo Plazo de mxAAA y de Corto Plazo mxA-1+ 
otorgada al INFONAVIT por Standard & Poor´s el 7 de noviembre de 2014 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

Ya se incorpora dicho factor de riesgo. 

 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit Rating Agency (CRA) 
por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los 
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas o emitidas no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de 
negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni 
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La 
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su 
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR 
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página 
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones 
vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda 
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología 
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores 
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
 
 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por 
la propia institución calificadora: 
 
Metodología de Calificación para la Emisión de Deuda Respaldada por los Flujos Futuros Generados de un Conjunto de 
Cuentas por Cobrar (México), Mayo 2009 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 
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Santiago, 30 de junio de 2015      
 
 
Señor Patricio Díaz 
Gerente General 
Acfin S.A. 

Presente 
 
 
Ref.: Clasificación como administrador maestro de la sociedad              
 

 

Estimado señor: 
 
Informamos a usted que Clasificadora de Riesgo Humphreys ha acordado calificar en 

Categoría “CA1” a la sociedad, en su carácter de administrador maestro. La tendencia se calificó 
como Estable. 

 
La clasificación se realizó en conformidad con la metodología de evaluación de la clasificadora y 
de acuerdo con su reglamento interno. 
 
Definición Categoría CA1 
 

Corresponde a aquellas sociedades que cuentan con una sólida posición en cuanto a su 
capacidad para ejercer la función de administrador, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios internos o del entorno. 
 
Definición tendencia Estable 
 
Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación 

no presente variaciones a futuro. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. 

 
Alejandro Sierra M. 
       Socio 
 

 



   
 

 

 
Santiago, 30 de junio de 2015    
 
 
Señor Patricio Díaz 
Gerente General 
Acfin S.A. 

Presente 
 
 
Ref.: Clasificación como administrador primario de la sociedad              
 

 

Estimado señor: 
 
Informamos a usted que Clasificadora de Riesgo Humphreys ha acordado calificar en 

Categoría “CA2-” a la sociedad, en su carácter de administrador primario. La tendencia se 
calificó como Estable. 

 
La clasificación se realizó en conformidad con la metodología de evaluación de la clasificadora y 
de acuerdo con su reglamento interno. 
 
Definición Categoría CA2 
 

Corresponde a aquellas sociedades que cuentan con una posición más que adecuada en cuanto 
a su capacidad para ejercer la función de administrador, pero es susceptible de deteriorarse 
levemente ante cambios internos o del entorno. 
 
(-) Corresponde a aquellas compañías con un mayor riesgo relativo dentro de su categoría. 
 
Definición tendencia Estable 

 

Corresponde a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que su clasificación 
no presente variaciones a futuro. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. 

 
Alejandro Sierra M. 

       Socio 
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Fitch Afirma Clasificaciones como Administrador Primario y 
Maestro de ACFIN 

 

Fitch Ratings – Santiago – (Agosto 4, 2014): Fitch Ratings afirmó la clasificación como Administrador 
Maestro de Administradora de Activos Financieros S.A. (ACFIN) en ‘RMS2(cl)’/‘ABMS2(cl)’, con 
Perspectiva Estable y su clasificación como Administrador Primario de Préstamos Hipotecarios en 
‘RPS3(cl)’, con Perspectiva Estable. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CLASIFICACIÓN 
 
La ratificación se fundamenta en la consistencia de la operación de la entidad, tanto como Administrador 
Maestro como Administrador Primario, en un entorno con pocas emisiones de financiamiento 
estructurado, mejoras a sus procesos de revisión de carteras y de calidad en la emisión de reportes. 
 
Aspectos de Riesgo Operativo 
La estabilidad operativa y financiera de ACFIN es resultado, en parte, de la estructura contractual de 
largo plazo que mantiene con sus clientes. Durante 2013, la entidad mantuvo en administración primaria 
(AP) portafolios de cinco entidades. Algunos de estos portafolios se extinguirán durante 2014, por lo que 
su escala de negocio en este segmento se verá reducida en ocho portafolios. La base de portafolios en 
administración maestra (AM) se vio incrementada con la inclusión de dos nuevas securitizaciones en 
Chile (ABS de Cuentas por Cobrar y Préstamos para Consumo) y dos en México (portafolios 
hipotecarios). 
 
Debido al bajo dinamismo de las operaciones de financiamiento estructurado (SF) en Chile y México, la 
entidad reforzó su presencia al incorporar personal dedicado al seguimiento de la relación con sus 
clientes actuales y de nuevas oportunidades de negocio. Durante 2013, ACFIN detectó que regularmente 
las entidades que participan en las SF cuentan con poca o nula experiencia en los procesos de 
securitización, por lo que las asesorías en esta materia se han integrado al portafolio de productos que la 
entidad ofrece. 
 
Históricamente, ACFIN ha logrado mantener sólidos índices de generación de utilidades y EBITDA, así 
como un buen grado de generación de capital. Lo anterior, sumado al nulo endeudamiento actual e 
histórico, permite a la compañía mantener una estructura financiera holgada, traduciéndose en la 
posibilidad de contar con mejores fuentes de financiamiento para futuras expansiones de sus 
capacidades operativas. Adicionalmente, dada la naturaleza de la compañía, las necesidades de CapEx 
son bajas, las cuales, junto con el pago de dividendos, son financiadas holgadamente por la compañía. 
 
La plantilla laboral de ACFIN, al cierre de mayo de 2014 está compuesta por 44 empleados (mayo de 
2013; 41) de los cuales 16 se dedican exclusivamente a actividades relacionadas con la AM y 12 a 
actividades relacionadas con la AP. El resto del personal interviene en funciones de servicios para 
ambas áreas. Es importante recalcar la separación de tareas que existe entre el personal dedicado a AM 
y aquel que se dedica a AP, lo cual permite mantener independencia entre los dos grupos. Debido a esta 
separación del personal, es posible diferenciar la experiencia que la empresa mantiene tanto en AM 
como en AP. 
 
El equipo que trabaja directamente con el proceso de AM cuenta con 5.2 años en promedio de 
experiencia en ACFIN, y con 12.6 años promedio en la industria. El equipo de gestión directa de AP 
cuenta con alrededor de 17.2 años de experiencia en la industria. La información proporcionada por 
ACFIN muestra que, en promedio, los gerentes de las distintas áreas (considerando al personal 
ejecutivo) cuentan con 12.8 años de experiencia dentro de la empresa y con 24.6 años de experiencia en 
la industria. 
 
Durante 2013, se sometió a la auditoria bajo la norma de atestiguación SSAE 16 e ISAE 3402. Para lo 
anterior, contrató a una empresa especializada que le apoyó en la redefinición de los objetivos de control 
y la elección de los controles adecuados para cumplir cada uno de los objetivos definidos de sus 
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procesos. El proceso de auditoría bajo esta norma incrementará el control y calidad de su operación, ya 
que la metodología usada se fundamenta en evidencias de ejecución de procesos. 
 
Adicionalmente, realizó una reasignación de funciones al relevar de la implementación de los procesos 
de administración a los ejecutivos de negocios. Modificó su proceso de trabajo al establecer el modelo 
workflow operativo con el que no se puede llevar a cabo una actividad hasta que se han completado las 
anteriores dando mayor control a sus procesos, modificó la estructura de sus bases de datos para 
incrementar la velocidad de respuesta en las consultas, lo cual, aunado a la actualización de sus equipos 
centrales y su mecánica de operación remota, le permitirá acceder a nuevos mercados en la región. 
 
SENSIBILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Las clasificaciones podrían incrementarse con el crecimiento de la escala de negocios de acuerdo a su 
plan estratégico, manteniendo los estándares de calidad en su gestión. Las clasificaciones podrían 
reducirse por la denuncia de incumplimiento en los mandatos de administración recibidos, o en caso de 
que la entidad se viera imposibilitada para seguir proporcionando servicios de administración maestra y/o 
primaria en los términos que acordó con las empresas contratantes. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Juan Pablo Gil (Analista Primario) 
Senior Director 
+56 (2) 2499 3306 
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. 
Alcántara 200, Of. 202, Las Condes  
Santiago, Chile 
 
Román Sánchez (Analista Secundario) 
Director 
+52-81-8399-9119 
 
Astra Castillo (Presidente del Comité de Clasificación) 
Director 
 
 
Relación con medios: María Teresa Fuentealba, maite.fuentealba@fitchratings.com, +562 2499 3313, 
Santiago. 
 
Las clasificaciones antes señaladas fueron solicitadas por la entidad, o en su nombre, y por lo tanto, 
Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 
  
Información adicional disponible en ‘www.fitchratings.cl’ o ‘www.fitchratings.com’. 
 
  
Metodologías aplicadas: 
 
- Criterio para la Calificación/Clasificación de los Administradores de Financiamiento Estructurado en 
Latinoamérica (Febrero 4, 2014) 
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Fitch Ratifica la Calificación como Administrador de Activos 
Financieros de Crédito de Acfin en ‘AAFC2(mex)’ 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 10, 2015): Fitch Ratings ratificó la calificación como 
Administrador Maestro de Activos Financieros de Crédito de Administradora de Activos Financieros (Acfin) 
en ‘AAFC2(mex)’ con Perspectiva Estable. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación se fundamenta en una operación estable derivada de procedimientos establecidos 
claramente, que es sustentada en una plataforma tecnológica eficiente y sólida, ejecutada por un equipo 
gerencial y operativo experimentado en la administración de carteras crediticias. No obstante la 
diversificación de las fuentes de ingresos de la entidad, la calificación es limitada por la perspectiva de 
crecimiento acotado como administrador maestro por el número reducido de emisiones de financiamiento 
estructurado nuevas en los mercados donde participa y la extinción natural de los portafolios que administra 
a la fecha. 
 
Aspectos de Riesgo Operativo: 
Al cierre de 2014, Acfin mantenía la administración maestra de cinco carteras en México con un valor 
equivalente a USD17,503.9 millones (2013: USD19,463.8 millones), en poco más de 1,407,200 activos 
financieros, así como de 20 carteras en Chile con un valor equivalente a USD5,343.2 millones en poco más 
de 3,653.350 activos financieros diversos, que en conjunto representan la supervisión mensual de más de 
5.1 millones de operaciones. La compañía efectúa todas sus operaciones de administración maestra desde 
sus oficinas localizadas en Santiago de Chile. La operación de Acfin en México, efectuada de forma remota, 
consiste en la administración, control, monitoreo, respaldo y emisión de reportes sobre el desempeño del 
administrador primario o sustituto en su caso (Primary o Special Servicer) de la cartera de activos 
financieros de crédito cedida a un fideicomiso. 
 
Durante 2014 se modificó la base de portafolios en administración maestra en México de Acfin. Incluyó un 
patrimonio bursatilizado nuevo y respaldado por activos financieros de consumo; concluyó su participación 
en la administración maestra de dos transacciones, al ser pagadas en tiempo y forma. Sin embargo, se 
incrementó con la inclusión de nueve patrimonios nuevos; ocho relacionados con operaciones respaldadas 
con activos inmobiliarios y uno por créditos de consumo. La posición de Acfin en el mercado es sólida ya 
que tanto su especialización como la experiencia de sus gerentes son elevadas. Gracias a su reputación en 
el segmento de administración maestra, los institutos de vivienda federales mexicanos (Infonavit/Fovissste) 
han seleccionado a la entidad para sus programas de emisiones de financiamiento estructurado. 
 
Desde 2013, Acfin detectó que las entidades que desean participar en operaciones de financiamiento 
estructurado, regularmente, cuentan con poca o nula experiencia en los procesos de bursatilización. Por tal 
motivo, ha integrado a los productos que ofrece las asesorías en esta materia. Al inicio de 2014, la entidad 
comenzó a participar con entidades chilenas diversas en la estructuración de financiamientos respaldados 
con activos financieros de diferente índole. Al cierre de 2014, los ingresos por este concepto representaron 
el 4.1% del total. 
 
El equipo que trabaja directamente con el proceso de administración maestra cuenta con 5.8 años en 
promedio de experiencia en Acfin, y con 14.8 años promedio en la industria. La información proporcionada 
por Acfin muestra que en promedio, los gerentes de las distintas áreas (considerando al personal ejecutivo) 
cuentan con 13.7 años de experiencia dentro de la empresa y con 25.6 años de experiencia en la 
administración de carteras crediticias. 
 
Acfin ha dado continuidad a su plan de largo plazo de mejora continua de los procesos internos. Este 
contempla el implementar las mejores prácticas de mercado, optimizar tanto la calidad de sus servicios 
como la seguridad de la información. Fitch considera que las políticas y procedimientos, totalmente 
documentados para tal efecto, son evidencia de un administrador completamente desarrollado y maduro. El 
grado alto de detalle en sus procedimientos, es indicador de su esfuerzo para diseñar procesos efectivos de 
administración de carteras y lograr una amplia distribución interna de los estándares definidos. 
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La plataforma tecnológica utilizada por Acfin para respaldar su operación, se compone de desarrollos de 
aplicativos propios, servidores y equipos de almacenamiento en configuraciones diversas que le permiten 
optimizar su funcionamiento. Durante 2014 la inversión realizada en la plataforma tecnológica, fue utilizada 
principalmente para el incremento de su capacidad de almacenamiento, a fin de mantenerla acorde con la 
velocidad de procesamiento de sus equipos de capacidad elevada. 
 
Las inversiones realizadas han apoyado al crecimiento de la empresa en línea con su plan estratégico de 
expansión regional de operaciones, así como en la renovación natural de la plataforma tecnológica. En 
opinión de Fitch, Acfin ha podido aumentar el volumen de transacciones y activos financieros que administra 
sin deterioro de sus funcionalidades y capacidades. 
 
La estabilidad financiera de Acfin es resultado, en parte, de la estructura contractual de largo plazo que 
mantiene con sus clientes; con lo cual, logra un crecimiento estable en términos de ingresos. 
Históricamente, Acfin ha logrado mantener índices sólidos de generación de utilidades y EBITDA, así como 
un grado de generación de capital bueno. Lo anterior, sumado a su nulo endeudamiento actual e histórico. 
 
Aun y cuando el plan estratégico de la entidad es viable y había presentado un aumento consistente de la 
cartera de administración maestra durante años anteriores, las emisiones de financiamiento estructurado 
respaldadas con hipotecas se han reducido notablemente. El crecimiento de este segmento de negocio 
podría darse en estructuras respaldadas con activos financieros de otra naturaleza (Asset Backed 
Securities; como arrendamientos no inmobiliarios, cuentas por cobrar y otros activos relacionados con 
consumo), que es un segmento en el que Acfin posee menor experiencia. La escala de negocios de la 
entidad le ha generado una concentración alta de sus ingresos; los 10 clientes principales concentran 88.3% 
de los ingresos, en pocas jurisdicciones (61.0% de ingresos en México; 39.0% en Chile) y en pocos 
servicios (administración maestra representa 86.0% del total de ingresos). 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación podría incrementarse con el crecimiento y diversificación, geográfica y en cuanto al tipo de 
activos subyacentes, del número de portafolios en administración. La calificación podría reducirse por la 
contracción significativa del número de portafolios administrados, acompañada de un deterioro de su 
condición financiera o por la denuncia manifiesta de incumplimiento en los mandatos de administración 
recibos, o en caso de que la entidad se viera imposibilitada para seguir proporcionando servicios de 
administración maestra en los términos que acordó con las empresas contratantes. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Román Sánchez (Analista Líder) 
Director 
Fitch México S.A. de C.V. 
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, 
Monterrey, N. L., México 
 
Rubén Martínez (Analista Secundario) 
Director Asociado 
 
Astra Castillo (Presidente del Comité de Clasificación) 
Director 
 
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. 
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com. 
 

La calificación señalada fue solicitada por la entidad o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
La información financiera y operativa de la entidad considerada para la calificación presentada en este 
comunicado corresponde a diciembre 31, 2014 y mayo 31, 2015. 
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La última revisión de la calificación de Acfin como Administrador de Activos Financieros de Crédito se 
emitió en agosto 4, 2014. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Acfin y/u obtenida de 
fuentes de información pública, y consiste en estados financieros, reportes internos de operación, así 
como copia de reportes a entidades de fomento o regulatorias, incluida la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas; 
como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Acfin, 
así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento 
a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede 
visitar nuestras páginas www. fitchratings.mx y www.fitchratings.com 
 
En caso de que el valor o la solvencia de la entidad se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 
La calificación mencionada, constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa y su 
capacidad para administrar activos financieros de crédito, en base al análisis de su trayectoria y de su 
estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o 
mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. Dicha calificación no podrá ser 
utilizada para emisiones particulares de deuda en Oferta Pública. 
 
La información y las cifras utilizadas para la determinación de esta calificación, de ninguna manera son 
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de 
la emisora y/o de la fuente que las emite. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Criterio para la Calificación/Clasificación de los Administradores de Financiamiento Estructurado en 
Latinoamérica (Abril 23, 2015); 
- Riesgo de Interrupción de Servicio de Administración de Financiamiento Estructurado (Julio 18, 2014). 
 



 

 
 

 

ACFIN 
 

COMUNICADO DE PRENSA - Noviembre 2014 
 

Feller Rate ratifica la clasificación de Acfin en “Más que 
Satisfactorio” como administrador de activos. 

 

Fortaleza 
Corporativa 

Administración 
Maestra 

Administración 
Primaria 

Nov. 2013 
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Más que 
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Nov. 2014 

Más que 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. Feller Rate ratificó la clasificación de Acfin en “Más que Satisfactorio” como 
administrador de activos. 

La evaluación de Acfin como administrador maestro obedece a las capacidades de sus sistemas tecnológicos y el conocimiento 
experto de su equipo de profesionales, con una estrategia orientada al desarrollo organizacional, con énfasis en la calidad y control de 
su gestión y procesos internos. Lo anterior le ha permitido tomar posiciones relevantes en los mercados en que opera. 

Sus servicios se orientan principalmente a la administración, control, monitoreo, respaldos y reporting sobre la gestión de 
administración directa y desempeño de activos securitizados. A su vez, otorga apoyo tecnológico en la selección de activos y análisis 
histórico de su información, así como en su due diligence y en la estructuración financiera de la deuda propiamente tal. 

La compañía inició sus operaciones en el mercado chileno, donde cuenta con más de 17 años de trayectoria, sosteniendo una 
importante participación en transacciones respaldadas por financiamientos de vivienda y donde ha operado en la totalidad de 
aquellas vinculadas a créditos de consumo y afines. Desde 2007, opera en el mercado mexicano, con servicios de soporte tecnológico 
y reporting, principalmente orientados a carteras hipotecarias. 

Sus sistemas tecnológicos son flexibles y escalables, y cuentan con adecuados estándares de seguridad y respaldos. Las aplicaciones, 
diseñadas internamente, son altamente especializadas según los activos administrados, con una buena capacidad de reporting. Sus 
procesos operativos abarcan ampliamente las labores asociadas a sus servicios y eventuales escenarios de contingencia, con políticas 
y procedimientos debidamente documentados. No obstante, la entidad no cuenta con certificaciones externas desde una perspectiva 
de auditoría de controles. Durante 2013 Acfin se asesoró con una empresa auditora externa con miras a obtener su primer informe 
tipo II bajo las normas SSAE16 e ISAE3402. Con ello, la compañía busca obtener una opinión independiente en relación a su control 
interno, como proveedor de servicios a terceros. Asimismo, la entidad se somete a revisiones periódicas llevadas a cabo por sus 
contrapartes. 

Acfin tiene un buen perfil financiero, con bajo endeudamiento y alta capacidad de generación interna y liquidez, que se traducen en 
una adecuada flexibilidad financiera para sustentar su crecimiento.  

Así, sus tradicionales fortalezas se han ido complementando con un fuerte énfasis en el desarrollo institucional. Se han constituido 
comités transversales a la organización, compuestos por los principales ejecutivos de la compañía. Su estructura organizacional, 
segmentada por funciones, se complementa con un área de desarrollo y control de gestión, con foco en la calidad de procesos. Así, 
también, la dotación de personal ha crecido de manera importante en los últimos años. Sobre esta base de gestión organizacional y su 
adecuada posición financiera, Feller Rate evaluó en “Más que Satisfactorio” su fortaleza corporativa. 

No obstante, enfrenta el desafío de consolidar las modificaciones a sus estructuras, fortalecer los mandos medios y reducir la 
dependencia en sus ejecutivos centrales. Si bien en cierta medida ha logrado impregnar en la organización los conceptos de gestión 
de calidad y control de procesos, estos cambios aún requieren maduración, junto con un reforzamiento de los programas de 
capacitación. 

La compañía también presta servicios de administración primaria, orientados al mercado local, donde opera desde 2001, centrando 
su accionar en financiamientos de vivienda. La clasificación de esta área radica en que se nutre de las capacidades operativas 
institucionales mencionadas anteriormente. Dada la premisa de sostener una estructura flexible, las mayores capacidades operativas 
que requiere son abordadas mediante la subcontratación de los servicios de recaudación, cobranza prejudicial y judicial, con agentes 
especializados. En este sentido, sus desafíos propios se centran en sobrellevar la coordinación y supervisión de los servicios 
tercerizados, así como en seguir automatizando sus reportes. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 



Announcement - Servicer: Moody's sube la evaluación de ACFIN como
administrador maestro de hipotecas residenciales

Global Credit Research - 09 Jan 2015

Mexico, January 09, 2015 -- Moody's de México S.A. de C.V. (Moody's) ha elevado a SQ2 desde SQ2- (SQ2
menos) la evaluación de Administradora de Activos Financieros S.A. (Acfin) como administrador maestro de
hipotecas residenciales. La evaluación de Moody´s se sustenta en unas capacidades de emisión de reportes y
control de flujos de efectivo catalogadas como arriba del promedio +, en los procesos de monitoreo y
cumplimiento catalogados como arriba del promedio +, así como la estabilidad operativa catalogada como
promedio.

FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN

El alza en la evaluación de Acfin refleja el fortalecimiento de sus capacidades de reporteo y control de flujos de
efectivo. También toma en cuenta las mejoras en los procesos de cumplimiento y monitoreo; incluyendo la
implementación de revisiones a los documentos de la transacción antes y después de la colocación de cada
emisión. También, Acfin ha mejorado de manera significativa sus capacidades de procesamiento de información y
ha logrado avances importantes en sus procedimientos de control de calidad.

La evaluación global SQ de Acfin incluye evaluaciones parciales a los siguientes componentes de las
operaciones de administración maestra:

EMISIÓN DE REPORTES Y CONTROL DE FLUJOS DE EFECTIVO

Moody´s evalúa las capacidades de reporteo y control de flujos de efectivo a nivel de arriba del promedio + (arriba
del promedio mas).

Acfin tiene un sistema de vanguardia para la administración de cartera (CORE) a través del cual se realizan
conciliaciones automáticas a nivel de crédito por crédito y también se puede replicar el desempeño de una
hipoteca desde el momento de su originación. De la misma forma, a través de CORE es posible rastrear cada una
de las transacciones aplicadas a un crédito durante su ciclo de vida. Acfin sistemáticamente genera reportes
detallados sobre las inconsistencias detectadas y los planes de solución acordados para mejorar la calidad de la
información de cobranza reportada por los administradores primarios.

Desde la última revisión de Moody´s, Acfin ha expandido su catálogo de reportes a través de incluir informes
sobre los resultados de due-diligence sobre las operaciones de los administradores primarios y también ha
incluido reportes de carácter analítico sobre el desempeño de las emisiones. Acfin ha migrado hacia la utilización
de una plataforma de Business Intelligence para difundir todos sus reportes sobre las emisiones del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Bajo dicha plataforma, los usuarios
pueden crear sus propios formatos de reportes y agregar diferentes transacciones de un mismo emisor.

Moody´s considera como positivas las mejoras implementadas desde su última revisión con relación a los
procedimientos de administración de créditos en moras altas sin deducción automática incluidos en las emisiones
de Fovissste.

En opinión de Moody´s, Acfin podría contribuir de manera positiva a mejorar los reclamos de seguros y los
procedimientos de adjudicación a través revisiones más periódicas que verifiquen la completitud de los
expedientes de crédito.

CUMPLIMIENTO Y MONITOREO

Moody´s evalúa los procedimientos de cumplimiento y monitoreo de Acfin como arriba del promedio + (arriba del
promedio mas).

Los procesos de Acfin para dar de alta una nueva transacción ahora incluyen auditorias a los expedientes de
crédito. La división de Due-Diligence de la compañía audita muestras aleatorias de los créditos hipotecarios que



se bursatilizarán. Estas revisiones incluyen la verificación de documentos que deben incluirse en los expedientes
y el cumplimiento con los criterios de elegibilidad.

La división de Due Diligence también es responsable de revisar los documentos de cada emisión antes y
después de que se coloca en el mercado. Dichas revisiones incluyen la programación fórmulas de cálculo, los
diagramas de flujo de las operaciones cotidianas así como la confirmación de los niveles para cada uno de los
disparadores (triggers por su nombre en ingles) incluidos en la transacción.

Las guías de administración maestra están constituidas por un manual hecho a la medida de las operaciones de
cada administrador primario. Dicho manual de operaciones establece las políticas y procedimientos que gobiernan
las operaciones entre Acfin y cada administrador primario.

De manera mensual, Acfin revisa muestras de los portafolios hipotecarios y también lleva a cabo revisiones
anuales en sitio. La compañía documenta las inconsistencias y áreas de oportunidad derivadas de sus diferentes
revisiones de cumplimiento en reportes que a su vez se publican la página de Acfin. En opinión de Moody´s es
positivo que Acfin haya introducido una escala de tres niveles para calificar el resultado de sus revisiones en sitio
sobre los administradores primarios.

ESTABILIDAD OPERATIVA

Moody´s evalúa la estabilidad operativa de Acfin a nivel de promedio.

Esta evaluación refleja la opinión de Moody´s sobre la estabilidad operativa de Acfin en comparación con otros
administradores maestros.

Acfin es una empresa de propiedad familiar y desde que se fundó se ha concentrado en proporcionar servicios de
administración maestra principalmente. Los servicios de administración maestra representan la mayor parte de
las operaciones e ingresos de la compañía. Acfin también cuenta con una pequeña línea de servicios de
administración primaria, la cual se concentra en el mercado Chileno.

Hasta finales del 2014, la situación financiera de la compañía indicaba una operación sólida y rentable, con
niveles mínimos de endeudamiento y razones de liquidez aceptables. En comparación con otras compañías que
califica Moody´s, los niveles de activos y capital de la compañía son modestos.

El equipo de la alta dirección de la compañía tiene más de 22 años de experiencia promedio en la industria y 12
años en Acfin. El personal operativo tiene 12 años promedio de experiencia en la industria y 8 años en promedio
en Acfin. Hasta Diciembre del 2014 la compañía no presentaba cambios de personal a nivel del equipo directivo
mientras que a nivel del personal operativo se tuvo una tasa de rotación del 2.3%. Dicha tasa compara de manera
favorable con el 9% observado en la anterior revisión.

Desde la última revisión de Moody´s la compañía ha actualizado sus procedimientos de control de calidad a
través de incorporar monitoreo en línea y grabación de los diferentes procesos. Actualmente todos los procesos y
funciones se pueden replicar. El departamento de control de calidad es el responsable de administrar los archivos
donde se mantiene el historial de las diferentes operaciones.

La compañía ha mejorado de manera significativa sus capacidades de procesamiento de información a través de
una inversión significativa en tecnología de punta. También, Acfin duplica y resguarda toda la información en un
sitio independiente y especializado.

Los planes de contingencia cumplen razonablemente con los estándares de la industria. La compañía subcontrata
servicios de sitio alterno a un tercero independiente que se encuentra a menos de dos kilómetros de las oficinas
centrales de Acfin. Desde dichas instalaciones, el personal de Acfin puede conectarse a los diferentes servidores
de la compañía y llevar a cabos sus funciones cotidianas.

LA COMPAÑÍA

Acfin es una compañía que se encuentra asentada en Chile, la cual también provee servicios de administración
maestra en México. La compañía supervisa portafolios de créditos hipotecarios, créditos al consumo, tarjetas de
crédito y cuentas por cobrar. Acfin se fundó en 1997 en Santiago de Chile. A la fecha de esta revisión las
operaciones de administración maestra contaban con 35 empleados de tiempo completo. Acfin supervisa 25
administradores primarios en Chile y 4 en México.

En México, Acfin es responsable de reportar 22 emisiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y



Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), 35 emisiones del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y dos emisiones ABS (asset backed securities por sus siglas en
ingles). Las emisiones del Infonavit y Fovissste supervisadas por Acfin representan un portafolio total de
1,565,231 créditos y un monto de USD28 millones

FACTORES QUE PUDIERAN GENERAR UN ALZA O BAJA DE LA CALIFICACIÓN:

Las evaluaciones de calidad para administradores maestros de créditos hipotecarios están ligadas a la precisión
y puntualidad para emitir reportes y controlar los flujos de cobranza a los fideicomisos. También toman en cuenta
las habilidades para proporcionar a los participantes del mercado información sobre la situación de los créditos en
mora, la administración de los tiempos procesales y bienes adjudicados. Las capacidades para supervisar y guiar
las operaciones de los administradores constituyen otro factor que influye en el resultado de la evaluación. De la
misma forma, la fortaleza financiera y las capacidades tecnológicas son factores importantes. Cambios en los
factores mencionados anteriormente podrían afectar la evaluación de calidad como administrador maestro de
Acfin.

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN

La principal metodología utilizada en esta calificación fue "Metodología de Moody's para calificar la calidad como
administrador maestro de RMBS de EE. UU." publicada el Marzo del 2009. Consulte la página de Metodologías en
www.moodys.com.mx para obtener una copia de la misma.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Acfin es de
Enero del 2013 a Octubre del 2014. (Fuente: Acfin).

La información financiera utilizada incluye Estado de Resultados y Balance General.

Las evaluaciones SQ en México no tienen equivalentes con escala nacional.

EVALUACIONES DE ADMINISTRADOR DE MOODY´S

Las evaluaciones SQ de Moody´s para administradores maestros representan la opinión de Moody´s con relación
a las habilidades y capacidades de un administrador maestro para reportar al fideicomiso o a los inversionistas las
actividades de los administradores primarios, así como para supervisar el desempeño y reportes de dichos
administradores primarios. Ejemplos de las tareas que debe realizar un administrador maestro serían la
supervisión de los registros y/o transacciones de cada crédito hipotecario, la mitigación de pérdidas, y de las
funciones de liquidación de bienes adjudicados.

La escala de evaluación va de SQ1 (sólido) a SQ5 (débil); donde SQ2 significa Arriba del Promedio, SQ3 es
Promedio, SQ4 es Abajo del Promedio. Un modificador "+" o "-" se podrá agregar a la calificación respectiva para
indicar una cualidad relativa dentro de una misma categoría.

Moody´s considera muy importante la habilidad y capacidad de un administrador maestro para mantener altos
estándares de servicio y calidad en situaciones de disminución de la actividad económica general. La evaluación
de un administrador maestro se asigna bajo el entendido de que éste puede efectivamente tener un impacto,
positivo o negativo, en los niveles de la mejora crediticia necesarios en una transacción, especialmente en
aquéllos para emisiones con calificaciones más bajas. Por dicha razón Moody´s lleva a cabo, de manera
periódica, una revisión formal de sus evaluaciones de administradores maestros.

La evaluación de administrador maestro de Moody´s no incluye la opinión de Moody´s con respecto a portafolios
de activos diferentes a los hipotecarios.

REVELACIONES REGULATORIAS

Para una especificación más detallada de los supuestos clave de calificación y el análisis de sensibilidad de
Moody's, consulte las secciones de Supuestos de la Metodología y Sensibilidad de los Supuestos en el formato
de revelaciones.

Moody's no utilizó simulaciones de escenarios de estrés en su análisis.

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, partes no involucradas en la calificación, información pública.



calificación, partes no involucradas en la calificación, información pública.

La calificación fue revelada a la entidad calificada antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y
proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de
entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La Fecha de la Última Acción de Calificación es 21 de Abril del 2014

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este
anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al
proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones
derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones
provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes con relación a la calificación
provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser asignada con posterioridad a la
emisión final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan cambiado
antes de la asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en
www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de la(s)
principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran cambiar
como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas con la
entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en caso de ser
aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de la entidad
calificada.

Esta calificación puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación financiera del
Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V. sea responsable
en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y, de
ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es
satisfactoria para efectos de emitir una calificación y de calidad adecuada en relación a la que se encuentra
disponible para entidades, obligaciones o créditos con calificaciones similares. Moody's adopta todas las medidas
necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación sea de suficiente calidad y de fuentes
que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde, la de terceros independientes. Sin embargo,
Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la
información que recibe en su proceso de calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y recuperación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el horizonte de tiempo en el que pudiera estar una acción de calificación después de una acción
de revisión o de perspectiva.

Favor de ir a la pestaña Lista de Calificaciones en www.moodys.com.mx para consultar la última acción de
calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez algunas calificaciones
data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas y es posible que no
exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera que es la más
confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite nuestra página
de "Revelaciones" en nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a la página de Revelaciones en www.moodys.com.mx para consultar información sobre los
accionistas importantes de Moody's y de ciertas relaciones entre Moody's, sus accionistas y / o emisores
calificados.



Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones asignadas por Moody's de México son opiniones respecto de la calidad crediticia de valores y/o
sus emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar
las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para cualquier calificación crediticia referenciada
en esta publicación, favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en
www.moodys.com para consultar la última acción de calificación crediticia y el historial de calificación.
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PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR
LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL
INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON PARA
SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO POR PARTE DE LOS INVERSORES
MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS
PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN.
EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO
ASESOR PROFESIONAL.

 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY,
INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO
PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA,
RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI
ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN
FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
ESCRITO DE MOODY'S.

 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que
estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros
factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y COMO ESTÁ", sin garantía de ningún tipo.
MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación
crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros
independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o
validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las
Publicaciones de Moody's.

 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera personas o
entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier
naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha



información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado por adelantado de la posibilidad de dichas pérdidas o
daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño
surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta
otorgada por MOODY'S.

 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas o daños
directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo,
negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en
aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros,
directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia
dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí
contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.

 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

 

MIS, agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation ("MCO"), informa por la presente que
la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés
y títulos) y acciones preferentes calificados por MIS han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier
calificación, abonar a MIS por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los
$1.500 dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y
procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de
calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y
entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado
públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www.moodys.com bajo el capítulo de "Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder
Affiliation Policy" ["Relaciones del Accionariado" - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre
Consejeros y Accionistas].

 

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de
Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399
657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según
corresponda). Este documento está destinado únicamente a "clientes mayoristas" según lo dispuesto en el artículo
761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia,
usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de
aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento
ni su contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001.
Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito
del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de
clientes minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas tomaran decisiones de inversión basadas en
calificaciones crediticias de MOODY'S. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su asesor financiero u
otro asesor profesional.

https://www.moodys.com/















