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FHIPO ACTUALIZA SU POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Ciudad de México, 26 de julio de 2018 – Fideicomiso Hipotecario (BMV: FHIPO) (“FHipo”), el primer 
fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, co-participar, administrar y gestionar 
portafolios conformados por créditos hipotecarios, anuncia que, con esta fecha, su Comité Técnico en uso de 
sus facultades previstas en el contrato de Fideicomiso, aprobó la modificación de la Política de Distribución. 
En ese sentido, de conformidad con la nueva política aprobada por el Comité Técnico, FHipo llevará a cabo 
las Distribuciones a los Tenedores, de forma trimestral, en los siguientes términos: 
 

1. La distribución del trimestre (“Distribución”) se calculará de la siguiente manera: El 95.0% de la 
utilidad neta correspondiente al último trimestre reportado, menos el monto utilizado por FHipo 
para efectuar Recompras a Cargo de la Distribución, desde la última Distribución pagada y hasta la 
fecha de cálculo, es decir la fecha en que se publica el aviso de la próxima Distribución, en el 
entendido que en todo momento la Distribución a ser realizada deberá ser superior o igual al 30.0% 
de la utilidad neta correspondiente al último trimestre reportado. 
 

2. El Asesor y Administrador tendrá la facultad, de tiempo en tiempo, para instruir a FHipo a realizar 
recompras de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios FHipo 14 (“CBFIs”) a cargo de la 
próxima Distribución a ser realizada a los tenedores (“Recompras a Cargo de Distribución”), siempre 
y cuando en la fecha de dicha recompra el Precio a Valor en Libros resulte inferior a 0.90. En el 
entendido que: 
 

Precio a Valor en Libros = Valor de Mercado / Patrimonio Total. 
Patrimonio Total = Valor del patrimonio total de FHipo al último reporte trimestral 
disponible. 
Valor de Mercado = Precio Promedio CBFI * CBFIs en Circulación. 
Precio Promedio CBFI = Promedio aritmético del precio de cotización de los CBFIs, 
considerando el precio de cierre de cotización de los últimos 20 días previos a la fecha de 
recompra. 
CBFIs en Circulación = Número de CBFIs en circulación el día anterior a la fecha de recompra 
(no considera CBFIs en Tesorería). 

 
Lo anterior dará lugar a que FHipo continúe ejecutando eficientemente su fondo de recompra, operación 
que ha demostrado resultados positivos en el retorno al capital (“ROE”) de la compañía y que fortalece el 
plan de negocio, al continuar innovando con estrategias óptimas de utilización de activos (asset allocation) 
que permiten generar valor a los Tenedores de los CBFIs con un uso claro, transparente y evidente de las 
Distribuciones.  
 
Así mismo, esta actualización busca aprovechar las oportunidades que el mercado presente sobre el valor de 
nuestros CBFIs y así fortalecer la alineación de incentivos de la administración para continuar desarrollando 
una estrategia de generación de valor para nuestros inversionistas en el largo plazo. 
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SOBRE FHIPO 

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

AVISO LEGAL 

Este boletín de prensa puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de FHipo. No obstante lo 
anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas 
proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser 
consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas 
proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos 
asociados. 

Este comunicado no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra. La venta de estos valores no 
se llevará a cabo en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin que medie su 
registro o calificación de acuerdo con las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones. 
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