
 
 

SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este suplemento han sido inscritos en 

el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, 

a menos que sea permitido por las leyes de otros países. 

  



 
 

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 
$2,500,000,000.00 M.N. 

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS: 
25,000,000 

Con base en el programa revolvente (el “Programa”) de certificados bursátiles fiduciarios respaldados 
por activos fideicomitidos por hasta $10,000,000,000.00 establecido por Banco Invex, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, descrito en el prospecto de colocación de dicho Programa 
(el “Prospecto”), por medio del presente se lleva a cabo la oferta pública de 25,000,000 de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”) con valor nominal de $100.00 M.N. cada uno, todos 
los cuales se describen en este suplemento y que forman parte de la primera emisión al amparo del 
Programa. 

Tipo de Oferta:  Pública primaria nacional. 

Fiduciario Emisor:  Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 
actuando en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Emisor. 

Fideicomitente: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como 
fiduciario del fideicomiso irrevocable F/2061 (“FHipo” o el “Fideicomitente”).  

Fideicomisarios 
en Primer Lugar:  

Los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”). 

Fideicomisarios 
en Segundo 
Lugar:  

El Fideicomitente o cualquier otro tenedor de la Constancia (según dicho 
término se define más adelante). 

Clave de Pizarra:  “FHIPOCB 20”. 

Tipo de Valor:  Certificados bursátiles fiduciarios. 

Número de 
Emisión al 
amparo del 
Programa: 

Primera. 

Importe de la 
Emisión:  

$2,500,000,000.00 M.N.  

Número de 
Certificados 
Bursátiles 
ofrecidos: 

25,000,000 Certificados Bursátiles. 
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Monto Total 
Autorizado del 
Programa 
Revolvente: 

Hasta $10,000,000,000.00 M.N. Durante la vigencia del Programa podrán 
realizarse distintas emisiones siempre y cuando no excedan del monto total 
autorizado del Programa.  

Plazo de Vigencia 
de la Emisión: 

Aproximadamente 360 meses contados a partir de la Fecha de Emisión que 
equivalen a aproximadamente 30 años o 10,957 días contados a partir de la 
Fecha de Emisión.  

Fecha de 
Publicación del 
Aviso de Oferta 
Pública 

10 de diciembre de 2020. 

Fecha de la Oferta 
Pública: 

10 de diciembre de 2020. 

Fecha de Cierre 
de Libro:  

11 de diciembre de 2020. 

Fecha de 
Publicación del 
Aviso de 
Colocación con 
fines 
Informativos: 

11 de diciembre de 2020. 

Fecha de Emisión:  15 de diciembre de 2020. 

Fecha de Registro 
en Bolsa:  

15 de diciembre de 2020. 

Fecha de Cruce y 
Liquidación:  

15 de diciembre de 2020. 

Mecanismo de la 
Oferta:  

La oferta de los Certificados Bursátiles se hará a través del mecanismo de 
construcción de libro y asignación discrecional a tasa única. 

Fecha de 
Vencimiento:  

15 de diciembre de 2050. 

Valor Nominal de 
los Certificados 
Bursátiles:  

$100.00 M.N. cada uno. 

Precio de 
Colocación:  

$100.00 M.N. cada uno. 

Recursos Netos 
que obtuvo el 
Fiduciario con la 
Colocación 
(después de 
constituir 
reservas):  

Aproximadamente $2,413,562,810.73 M.N. Ver el apartado “II. LA OFERTA – 
4. Gastos relacionados con la Oferta” de este suplemento. 

Uso de los 
recursos de la 
Colocación: 

El 100% del Producto Neto de la Colocación se entregará a FHipo, como 
contraprestación por la cesión de los Créditos Hipotecarios, de conformidad 
con lo establecido en el Contrato de Cesión. FHipo espera utilizar dichos 
recursos para, principalmente, pagar pasivos (incluyendo el Financiamiento 
HSBC, Financiamiento NAFIN y el Financiamiento IFC) y para usos 



 
 

corporativos generales, según se describe en la Sección “II. LA OFERTA – 2. 
Destino de los Recursos” del presente suplemento. 

Acto constitutivo:  La emisión de los Certificados Bursátiles la realiza el Fiduciario en cumplimento 
de los fines del contrato de fideicomiso irrevocable F/4205, de fecha 9 de 
diciembre de 2020, celebrado por el Fideicomitente, el Fiduciario, en dicho 
carácter, y el Representante Común, en su carácter de representante común. 

Administrador 
Primario de los 
Activos:  

INFONAVIT. 

Administrador 
Maestro:  

HiTO, S.A.P.I. de C.V. 

Denominación: Los Certificados Bursátiles están denominados en pesos, moneda nacional. 

Fines del 
Fideicomiso:  

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, la finalidad del Fideicomiso es 
la afectación de los derechos sobre los Créditos Hipotecarios al Fideicomiso 
por el Fideicomitente, en términos del Contrato de Cesión, con el fin de emitir, 
ofertar y colocar los Certificados, para lo cual el Fiduciario tendrá las siguientes 
obligaciones y por lo tanto las facultades para cumplir las mismas (los “Fines 
del Fideicomiso”). 

Obligaciones de 
hacer y no hacer 
del Fiduciario, el 
Fideicomitente y 
Administrador 
Primario: 

Además de las obligaciones a cargo del Fiduciario descritas en la sección “II. 
LA OFERTA – 1. Características de la Oferta – Obligaciones de Dar, Hacer y 
No Hacer del Emisor” de este suplemento, las obligaciones del Fiduciario y del 
Fideicomitente, según corresponda, frente a los Tenedores se encuentran 
contenidas en, según sea aplicable, los Documentos de la Operación. 

Fuente de pago: Los Certificados Bursátiles se pagarán exclusivamente con recursos 
provenientes del Patrimonio del Fideicomiso, en el orden de prioridad previsto 
en el Contrato de Fideicomiso. 

Patrimonio del 
Fideicomiso:  

El Patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera: (1) Por 
todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean cedidos al Fiduciario 
para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos del Contrato de 
Cesión, junto con sus frutos, productos y accesorios, y que se identificarán en 
forma individual en el Anexo F del Contrato de Fideicomiso (el cual se incluirá 
de manera automática como anexo al Contrato de Fideicomiso de manera 
simultánea a la celebración del Contrato de Cesión), los cuales incluyen el 
derecho de efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así 
como el derecho a recibir los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, 
según corresponda, y cualesquiera otros accesorios que les corresponden de 
conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por 
derecho les corresponde, con excepción de las Cantidades Excluidas; (2) por 
todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean cedidos al Fiduciario 
para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos de cualquier 
Contrato de Cesiones Adicionales, junto con sus frutos, productos y 
accesorios, los cuales incluyen el derecho de efectuar reclamaciones bajo los 
Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los beneficios del 
Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros 
accesorios que les corresponden de conformidad con sus términos y 
condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con 
excepción de las Cantidades Excluidas; en el entendido, que en cada ocasión 
en que se celebre un Contrato de Cesiones Adicionales el Anexo F del 
Contrato de Fideicomiso se modificará para incluir los Créditos Hipotecarios 
que en ese acto hubiere adquirido el Fiduciario; (3) cualquier cantidad que 
FHipo entregue al Fiduciario, incluyendo, sin limitación: (i) el monto de la 



 
 

aportación inicial del Fideicomitente descrita en la Cláusula Segunda del 
Contrato de Fideicomiso; (ii) así como por cualquier cantidad que FHipo 
entregue al Fiduciario derivada de un Crédito no Elegible en términos del inciso 
(e) de la Cláusula Sexta del Contrato de Cesión, y (iii) el monto pagado por la 
readquisición del Patrimonio del Fideicomiso descrito en la Cláusula Novena 
del Contrato de Fideicomiso; (4) el monto de cualquier reclamación que sea 
recibida y/o cobrada a la Aseguradora, de conformidad con los términos y 
condiciones de los Seguros; (5) por aquellas cantidades que sean recibidas en 
relación con y/o pagadas por el Fondo de Protección de Pagos y distribuidas 
al Fiduciario, con respecto a los Créditos Hipotecarios, para formar parte del 
Patrimonio del Fideicomiso; (6) por todos los derechos, cantidades, recursos, 
montos, bienes y demás activos que correspondan al Fiduciario, como 
fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza respecto de la Cobranza 
derivada de los Créditos Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso; (7) por los derechos derivados de cada Hipoteca en lo que 
respecta a los Créditos Hipotecarios; (8) por la propiedad, en la proporción que 
corresponda al Fideicomiso, sobre los Inmuebles Adjudicados; (9) por el 
Producto Neto de Liquidación, en la proporción que corresponda al 
Fideicomiso, que resulte de la ejecución de un Crédito Hipotecario que sea un 
Crédito Hipotecario Vencido (incluyendo sin limitación, la enajenación de 
cualquier Inmueble Adjudicado, si lo hubiere); (10) por el Producto Neto de la 
Colocación, el cual será pagado al Fideicomitente, de conformidad con la 
Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso; (11) por las Inversiones 
Permitidas en las que se invierta el Patrimonio del Fideicomiso, los 
rendimientos que generen dichas inversiones y cualesquiera otros 
rendimientos que se generen en virtud de la inversión de los fondos con que 
cuente el Fideicomiso en cualquier momento; y (12) por todas las cantidades, 
bienes y derechos que eventualmente pudiera afectar al Fideicomiso el 
Fideicomitente. 

Derechos que 
confieren a los 
Tenedores:  

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del 
principal e intereses, según corresponda, adeudados por el Fiduciario, en los 
términos descritos en el Contrato de Fideicomiso y en el Título. Los 
Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los recursos disponibles del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

Características de 
los Créditos 
Hipotecarios 

 

A la Fecha de Corte, las características de los Créditos Hipotecarios son:  

 
Número de Créditos 7,154 
Saldo Total Remanente (mdp, $) 2,909,990,050 
Saldo Promedio Remanente por Crédito 
Hipotecario ($)1 406,764.06 
Plazo Original Contratado Promedio 
Ponderado (meses)2 260 

 
1 Es el resultado de la suma del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios dividido entre el número de Créditos Hipotecarios 
que lo integran. 

2 Es el resultado de la sumatoria del producto del plazo original del Crédito Hipotecario en meses por el saldo insoluto del 
Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido por la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa fecha. 



 
 

Plazo Legal Promedio Ponderado 
Remanente (meses)3 222 
Antigüedad Promedio Ponderada (meses)4 39 
Tasa de Interés Promedio Ponderada5 10.92% 
Relación Pago a Ingreso Ponderado (PTI) 22.50% 
Relación Saldo Original del Crédito 
Hipotecario a Garantía Promedio Ponderado 
(LTV) 6 69.05% 

Estados con mayor concentración:  

Nuevo León 
Estado de México 

Jalisco 
 

Aforo 
Según sea calculado por el Administrador Maestro para cada tercer Día Hábil 
anterior a cada Fecha de Cálculo de Aforo, la razón, expresada como 
porcentaje, que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
𝑆𝐼𝑃𝐶𝐵𝐹𝑠

𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻 − 𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻𝑉
)] ∗ 100 

 
Donde:   

SIPCBFs = Saldo Insoluto de Principal de los Certificados. 

SIPCH = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios. 

SIPCHV = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios Vencidos. 

De manera indicativa, a continuación se muestra un ejemplo numérico del 
cálculo del Aforo: 
   
SIPCBFs = $86,000,000.00 M.N. 
SIPCH = $102,000,000.00 M.N. 
SIPCHV = $2,000,000.00 M.N. 

 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
86,000,000.00 𝑀. 𝑁.

$102,000,000.00 − $2,000,000.00
)] ∗ 100 

 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
86,000,000.00 𝑀. 𝑁.

$100,000,000.00
)] ∗ 100 

 
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (0.86)] ∗ 100 

 
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [0.14] ∗ 100 

 
3 Es el resultado de la sumatoria del producto del resultado de la diferencia del plazo original del Crédito Hipotecario menos 
el número de meses transcurridos desde la fecha de otorgamiento por el saldo insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de 
Corte, dividido por la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa fecha.  

4 Es el resultado de la sumatoria del producto del número de meses transcurridos desde el otorgamiento por el saldo insoluto 
del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa 
fecha. 

5 Es el resultado de la sumatoria del producto de la tasa de interés de cada uno de los Créditos Hipotecarios por el saldo 
insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios 
en esa fecha. 

6 Es el resultado de la sumatoria del producto del resultado del cociente del saldo original del Crédito Hipotecario dividido 
entre el avalúo de la propiedad garantía del préstamo por el saldo insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido 
entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa fecha. 



 
 

 
𝑨𝒇𝒐𝒓𝒐 = 𝟏𝟒. 𝟎% 

Aforo Inicial: 14%. 

Aforo Objetivo: 14%. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y no cuentan con garantía 
específica. 

Número de Series:  Serie única. 

Fondo de 
Protección de 
Pagos: 

Actualmente los Créditos Hipotecarios cuentan con el respaldo del Fondo de 
Protección de Pagos, el cual al realizarse un copago por el Deudor del 10% 
del factor de pago mensual, cubrirá el 90% restante del factor de pago 
esperado, apoyo que podrá ser recibido siempre y cuando se verifique la 
omisión de pago derivado de la terminación de la relación laboral, dicho apoyo 
podrá cubrir un máximo de 6 meses por cada quinquenio cumplido desde la 
fecha de originación del crédito hipotecario, los recursos de este apoyo son 
constituidos con las aportaciones mensuales realizadas por dichos Deudores. 

Tasa de Interés 
Fija de los 
Certificados 
Bursátiles 

A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los 
Certificados Bursátiles devengarán intereses sobre su Saldo Insoluto del 
Principal a una tasa de interés bruta anual de 6.73%, la cual se determinó con 
base en la tasa de referencia del MBONO a un plazo de 6 años (sujeto a la 
duración de la emisión) con vencimiento al 2026 de 4.93% más una sobretasa 
de 1.80% asignada al momento de la Emisión, y que se mantendrá fija durante 
la vigencia de la Emisión. Para determinar el monto de intereses pagaderos en 
cada Fecha de Pago respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝐷𝑖 = 𝑆𝐼𝑃 ∗ [(
𝑇𝐵

360
) ∗ 𝑁𝑖] 

 
Donde: 
 
IDi = Monto de Pago de Interés que corresponda a esa Fecha de Pago.  
SIP = Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles al inicio del 
Periodo de Intereses respectivo. 
TB = Tasa de Interés Bruta Anual. 
Ni = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo 
de Intereses respectivo. 
 
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de 
su Fecha de Emisión y al inicio de cada Periodo de Intereses, según 
corresponda, y los cálculos para determinar los intereses a pagar deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo 
de Intereses respectivo. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
De manera indicativa, a continuación se muestra un ejemplo numérico del 
cálculo para el Monto de Pago de Intereses: 
 
Donde: 
 
IDi = Monto de Pago de Interés que corresponde a esa Fecha de Pago.  
SIP = $100,000,000.00 M.N. 
TB = 6.73% 
Ni = 30 



 
 

 

𝐼𝐷𝑖 = 𝑆𝐼𝑃 ∗ [(
𝑇𝐵

360
) ∗ 𝑁𝑖] 

 

𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [(
6.73%

360
) ∗ 30] 

 
𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [0.56%] 

 
𝑰𝑫𝒊 = $𝟓𝟔𝟎, 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟑 

Intereses 
Moratorios: La presente Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. 

Vencimiento 
Anticipado: 

En caso de que se actualice una Causa de Incumplimiento, los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles tendrán derecho a solicitar la amortización total de 
los Certificados Bursátiles con los recursos líquidos del Patrimonio del 
Fideicomiso (después de pagar los Gastos de Mantenimiento y los intereses 
ordinarios). La presente Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. 

Fechas de Pago: Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada 
Fecha de Pago y la última Fecha de Pago será en la Fecha de Vencimiento; 
en el entendido, que en el caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día 
Hábil, esa Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato posterior y dicha 
extensión será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar, 
reduciéndose en ese caso el número de días de que conste el periodo 
siguiente. Para más información sobre el calendario de las Fechas de Pago, 
favor de referirse a la Sección “II. LA OFERTA – 1. Características de los 
Valores – 1.40 Fechas de Pago” del presente suplemento. 

Fecha de Pago de 
Principal: 

El Saldo Insoluto de Principal bajo los Certificados Bursátiles será pagado en 
la Fecha de Vencimiento. 

Amortización 
Anticipada para 
Alcanzar el Aforo 
Objetivo 

 
En cada Fecha de Pago, exclusivamente si dicha Fecha de Pago es también 
una Fecha de Cálculo de Aforo, el Fiduciario, de conformidad con el orden y 
prelación descrita en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de 
Fideicomiso, utilizará el remanente de los recursos disponibles, hasta donde 
alcance, para amortizar el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta 
hacer que el Aforo sea igual al Aforo Objetivo, hasta donde alcance, calculado 
después de dar efectos a la amortización anticipada descrita en el presente 
párrafo. 

Amortización 
Anticipada Total 

El Fideicomitente (en virtud de su tenencia de la Constancia) o, en su caso, 
cualquier otro tenedor de una Constancia, en dicho carácter, podrá llevar a 
cabo la amortización anticipada total de los Certificados a partir del momento 
en el cual el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados sea menor al 10% 
del valor nominal de los Certificados en la Fecha de Cierre, conforme a lo 
previsto en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso. 

Clean-Up Call En caso de que no haya sido pagada la totalidad del Saldo Insoluto de Principal 
de los Certificados en términos del Título y de la Cláusula Décima Segunda del 
Contrato de Fideicomiso y el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados sea 
igual o menor al 10% del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados en la 
Fecha de Cierre; entonces, (i) si se decide amortizar anticipadamente los 
Certificados de conformidad con el inciso (b) la Cláusula Novena del Contrato 
de Fideicomiso, el Fiduciario pagará la totalidad del Saldo Insoluto de Principal 
de los Certificados en términos del Título, o (ii) en el caso que no se decida 
amortizar anticipadamente en términos del inciso (i) anterior, utilizará el 
remanente de los recursos disponibles, hasta donde alcance, para amortizar 



 
 

el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual 
a cero. 

Evento de Cartera 
Vencida 
Acumulada 

En caso de que (i) no haya sido pagada la totalidad del Saldo Insoluto de 
Principal de los Certificados en términos del Título, y (ii) ocurra un Evento de 
Cartera Vencida Acumulada, el Fiduciario utilizará el remanente de los 
recursos disponibles, hasta donde alcance, para amortizar el Saldo Insoluto de 
Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual a cero, de 
conformidad con el orden y prelación descrita en la Cláusula Décima Segunda 
del Contrato de Fideicomiso. 

Prima por 
Amortización 
Anticipada: 

No existirá la obligación de pagar prima alguna en caso de que se actualice 
algún supuesto de amortización anticipada. 

Lugar y Forma de 
Pago: 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
se pagarán en la fecha que se establezca en el presente suplemento en el 
domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er. Piso, Col. 
Cuauhtémoc contra la entrega del Título respectivo, o contra las constancias o 
certificaciones que para tales efectos expida el Indeval mediante transferencia 
electrónica. 

Constancia de 
Adhesión y 
Derechos 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Fideicomitente designará 
al Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, única y exclusivamente respecto de la Cobranza derivada de dichos 
Créditos Hipotecarios transmitidos al Fiduciario para formar parte del 
Patrimonio del Fideicomiso, para lo cual el Fiduciario, el Fideicomitente y el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza suscribirán una Constancia de 
Adhesión y Derechos, en términos de dicho Fideicomiso Maestro de Cobranza. 
En virtud de la Constancia de Adhesión y Derechos, se reconocerá el derecho 
del Fiduciario de recibir la Cobranza correspondiente a los Créditos 
Hipotecarios, después de haberse descontado ciertos gastos de conformidad 
con el Fideicomiso Maestro de Cobranza, la cual será transferida a la Cuenta 
del Fideicomiso, lo cual se plasmará en la Constancia de Adhesión y Derechos. 

Constancia: A más tardar en la Fecha de Cierre, el Fiduciario emitirá y entregará al 
Fideicomitente la Constancia, la cual se encuentra subordinada a los 
Certificados en cuanto al derecho y prioridad para recibir pagos en términos 
de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso. Dicha 
Constancia no es un título de crédito y sólo acreditará a su tenedor como 
fideicomisario en segundo lugar bajo el Contrato de Fideicomiso.  

Régimen Fiscal:  Para las personas físicas, los rendimientos de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios estarán a lo dispuesto en los artículos 8, 133, 134, 135, 136, de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. Tratándose de personas morales, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 8 y 18, fracción IX y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. Los intermediarios financieros estarán obligados a retener y enterar el 
impuesto, aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión 
en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de que se trate, sobre 
el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 
21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2020 y demás 
aplicables, mismas que podrían ser sujetas de modificación de tiempo en 
tiempo. En el caso de los intereses generados a favor de los residentes en el 
extranjero, el impuesto será retenido conforme a los artículos 153 y 166 de 
dicha Ley y otras disposiciones aplicables así como en los términos de los 
Convenios para Evitar la Doble Imposición Fiscal que México haya celebrado 
con los gobiernos de los países de los beneficiarios efectivos de los intereses 



 
 

de que se trate. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publique reformas o adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que las 
mismas afecten el régimen fiscal del Tenedor, el mismo deberá ajustarse a 
dichas reformas. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal 
está contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, primer párrafo, 
24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se 
recomienda a todos los inversionistas consultar en forma independiente a sus 
asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la 
adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de 
realizar cualquier inversión en los Certificados.  

Calificación 
otorgada HR 
Ratings de 
México, S.A. de 
C.V.: 

“HR AAA (E)” que significa que la Emisión se considera de la más alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones 
de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. La calificación otorgada por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. no constituye una recomendación de 
inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución 
calificadora de valores. 

Calificación 
otorgada por 
Moody’s de 
México, S.A de 
C.V.: 

“Aaa.mx (sf)” (escala nacional de México), que significa que la Emisión se 
considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el 
pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo riesgo 
crediticio. La calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V. no 
constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías 
de dicha institución calificadora de valores. 

Calificación 
otorgada por S&P 
Global Ratings 
S.A. de C.V.: 

“mxAAA (sf)”, que significa que la Emisión se considera de la más alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones 
de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. La calificación otorgada por S&P 
Global Ratings S.A. de C.V. no constituye una recomendación de inversión, y 
la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 

Depositario:  Indeval. 

Posibles 
Adquirentes: 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente 
toda la información contenida en el Prospecto, y en especial, la incluida bajo la 
Sección “Factores de Riesgo” del presente suplemento y del Prospecto.  

Representante 
Común:  

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

Intermediario(s) 
Colocador(es): 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Casa de 
Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.  

 
Agentes(s) 
Estructurador(es): 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

 
  



 
 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero 

Banorte 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero HSBC 

 

AGENTES ESTRUCTURADORES 

 

 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte 

 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC 

 

 

EL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO, EL REPRESENTANTE COMÚN Y LOS 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE 
LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE 
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE 
LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES LOS TENEDORES 
DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE Y/O AL 
FIDUCIARIO Y/O AL REPRESENTANTE COMÚN Y/O A LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES, EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN 
INCUMPLIMIENTO Y EN UN CASO EXTREMO DE FALTA DE LIQUIDEZ EN EL PATRIMONIO 
DEL FIDEICOMISO, LOS TENEDORES PODRÍAN VERSE OBLIGADOS A RECIBIR LOS 
ACTIVOS NO LÍQUIDOS AFECTADOS AL FIDEICOMISO. 

EL DESEMPEÑO HISTÓRICO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUE SE PRESENTA EN EL 
SUPLEMENTO NO FUE REVISADO POR UN TERCERO EXTERNO INEDEPENDIENTE Y 
TAMPOCO SERÁ REVISADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN. 

LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS, DEBERÁN 
CONSIDERAR QUE EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O EXENCIÓN 
APLICABLE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS DISTRIBUCIONES O COMPRA VENTA DE 
ESTOS INSTRUMENTOS NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR LA AUTORIDAD 
TRIBUTARIA COMPETENTE. 

EL FIDUCIARIO MAESTRO Y EL FIDUCIARIO EMISOR SON LA MISMA PERSONA, LO CUAL 
PODRÍA CREAR CONFLICTOS DE INTERESES EN EL TRANSCURSO DE LA OPERACIÓN. 

HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., Y HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, SON INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO HSBC Y, EN DICHO SENTIDO, 
ESTÁN SUJETOS A CIERTA REGULACIÓN, ASÍ COMO A POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
INTERNOS, CUYO OBJETO ES EVITAR, MITIGAR Y ADMINISTRAR CONFLICTOS DE 
INTERESES ENTRE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE CADA UNA DE DICHAS 
ENTIDADES. EN EL CONTEXTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN, PODRÍA LLEGAR A EXISTIR 
UN POTENCIAL INTERÉS ADICIONAL ENTRE DICHAS ENTIDADES YA QUE FHIPO, SUJETO 
A QUE ASÍ LO DETERMINE Y AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS, PODRÍA OPTAR 
POR UTILIZAR UNA PORCIÓN DEL PRODUCTO NETO DE LA COLOCACIÓN PARA HACER 
UNA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DEL FINANCIAMIENTO HSBC. NO EXISTE GARANTÍA DE 
QUE HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., Y HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AMBOS INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO HSBC, PODRÁN, EN SU CASO, 
IMPLEMENTAR Y CUMPLIR LA REGULACIÓN, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES DE 
MANERA EFECTIVA PARA ADMINISTRAR Y MITIGAR DICHO POTENCIAL INTERÉS 
ADICIONAL. 

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el número 2362-4.15-2020-123 y se 
encuentran inscritos respecto a esta emisión bajo el No. 2362-4.15-2020-123-01 en el RNV y son 



aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de 
C.V. 

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia de la emisora 
o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto y en el presente
suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.  

Este suplemento también podrá consultarse en Internet en las páginas www.biva.com, 
www.gob.mx/cnbv, así como en la página del Fideicomitente www.fhipo.com, del Fiduciario 
www.invex.com y se encuentran disponibles con el intermediario colocador. 

Autorización para su publicación CNBV 153/12948/2020 del 10 de diciembre de 2020. 

Ciudad de México, México a 15 de diciembre de 2020. 

http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fhipo.com/
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TODOS LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE SUPLEMENTO FORMAN PARTE INTEGRAL 
DEL MISMO.  

“EL PRESENTE SUPLEMENTO FUE AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 
153/12948/2020 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, Y ES PARTE INTEGRAL DEL 
PROSPECTO DEL PROGRAMA AUTORIZADO POR DICHA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 
153/12948/2020 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE DEBERÁN 
CONSULTARSE JUNTO CON EL REFERIDO PROSPECTO.” 

“NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL 
PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO 
ESTÉ CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO 
ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ 
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA 
POR EL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO Y POR LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES.” 

  



 
 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Términos y Definiciones  
 
A menos que se indique expresamente lo contrario o que el contexto lo requiera las referencias en el presente 
suplemento a "nosotros" y "nuestro" son referencias a FHipo, actuando exclusivamente en su calidad de 
fideicomitente de cada Fideicomiso, de conformidad con los Documentos de la Operación. 
 
Asimismo, las referencias a (i) cualquier contrato, documento o instrumento incluye la referencia a dicho 
contrato, documento o instrumento, según el mismo sea modificado, ya sea total o parcialmente, adicionado o 
de cualquier otra forma reformado en cualquier momento, y (ii) cualquier ley, norma o reglamento incluye las 
reformas a los mismos en cualquier momento o a cualquier ley, norma o reglamento que los sustituya. 
 
Salvo que se requiera lo contrario debido al contexto, se entenderá que las palabras (i) “del presente”, “en el 
presente”, “de este”, “en este”, “conforme al presente”, “más adelante en el presente” y palabras de significado 
similar harán referencia a este suplemento; (ii) “incluyen”, “incluye” e “incluyendo” se entenderá que van 
seguidas de la frase “sin limitación alguna”, salvo que dicha frase aparezca en el texto, y (iii) “activo” y/o 
“propiedad” se interpretarán como teniendo el mismo significado y efecto y que se refieren a todos y cada uno 
de los activos y propiedades, tangibles e intangibles, incluyendo efectivo, acciones y/o participaciones 
representativas del capital social de cualquier sociedad o persona, valores, ingresos, derechos de 
arrendamiento y contractuales. 
 
Los términos que se utilizan en este suplemento con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación, 
tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a las formas singular o plural de dichos 
términos: 
 
“Administrador Maestro” significa, HiTO, S.A.P.I. de C.V., o cualquier Administrador Maestro Sustituto 
conforme a lo previsto en el Contrato de Administración Maestra. 
 
“Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro de Cobranza” Concord Servicing de México, S. de R.L. 
de C.V., actuando como administrador maestro del Fideicomiso Maestro de Cobranza, o quien sea designado 
con tal carácter.  

“Administrador Maestro Sustituto” significa, cualquier tercero que sustituya al Administrador Maestro 
conforme a lo previsto en el Contrato de Administración Maestra. 
 
“Administrador Primario” significa, el INFONAVIT como administrador de los Créditos Hipotecarios y sus 
accesorios incluyendo, el derecho a efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes y el derecho a 
solicitar los beneficios del Fondo de Protección de Pagos.  
 
Afiliada” significa respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa o indirectamente Controle 
a, sea Controlada por, o que se encuentre directa o indirectamente bajo el Control común junto con dicha 
Persona.  
 
“Aforo” significa, según sea calculado por el Administrador Maestro para cada tercer Día Hábil anterior a cada 
Fecha de Cálculo de Aforo, la razón, expresada como porcentaje, que resulte de aplicar la siguiente fórmula 
(en el entendido, que dicho cálculo se realizará con la información más reciente a la que tenga acceso el 
Administrador Maestro, en términos de la Cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso): 
 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
𝑆𝐼𝑃𝐶𝐵𝐹𝑠

𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻 − 𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻𝑉
)] ∗ 100 

 
Donde: 
 



 
 

 

 SIPCBFs  =  Saldo Insoluto de Principal de los Certificados 
 SIPCH   =  Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios 
 SIPCHV  =  Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios Vencidos 
 
“Aforo Inicial” significa 14%. 
 
“Aforo Objetivo” significa 14%. 
 
“Agencias Calificadoras” significa, cualquiera de las sociedades denominadas HR Ratings de México, S.A. 
de C.V.; S&P Global Ratings, S.A. de C.V., y Moody’s de México, S.A de C.V., o, según lo determine el 
Fideicomitente, cualquier otra institución calificadora de valores autorizada por la CNBV de conformidad con el 
artículo 334 y demás relativos de la LMV que haya otorgado u otorgue en el futuro una calificación crediticia 
de los Certificados. 
 
“Aportaciones Patronales” significa, el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario diario integrado de 
los trabajadores a su servicio que realiza su patrón al INFONAVIT en términos del artículo 29 de la Ley del 
INFONAVIT. 
 
“Asamblea de Tenedores” significa el conjunto de Tenedores reunidos en asamblea en virtud de una 
convocatoria para deliberar, resolver y votar en relación con los asuntos que les competen de conformidad con 
la LMV, LGTOC y el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Aseguradora” significa, las compañías de seguros o aseguradoras que, en su caso, emitan las pólizas de los 
Seguros respecto de cada uno de los Inmuebles, sus sucesores y cesionarios. 
 
“Asesor y Administrador” significa, CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de 
Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), actuando exclusivamente como Asesor y Administrador del 
Fideicomiso Maestro o quien sea designado con tal carácter, de conformidad con el Fideicomiso Maestro y su 
respectivo contrato de administración. 
 
“Auditor Externo” significa, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited en México), o cualquier otro despacho de contadores que designe el Fideicomitente como auditor 
externo del Fideicomiso mediante instrucción al Fiduciario. 
 
“Banco de México” significa, el Banco Central de México. 
 
“Bolsa” significa, la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. (BIVA), o, según sea el caso, la bolsa de 
valores en la cual se encuentren listados los Certificados. 
 
“Calificación de los Certificados” significa, la calificación otorgada a los Certificados por las Agencias 
Calificadoras. 
 
“Cantidades Excluidas” significa, cualquier cantidad que venza o se devengue (independientemente de 
cuando sea cobrada) con respecto a los Créditos Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso 
antes de (y sin incluir) la Fecha de Corte, incluyendo (i) cualquier pago de principal o de intereses ordinarios 
vencidos y/o devengados hasta (y sin incluir a) la Fecha de Corte; (ii) cualesquiera intereses moratorios 
vencidos en relación con montos de principal vencidos antes de (y sin incluir a) la Fecha de Corte (sin importar 
cuando se devenguen); (iii) cualquier indemnización bajo los Seguros relacionada con hechos sucedidos antes 
de (y sin incluir a) la Fecha de Corte; (iv) cualquier beneficio otorgado por el Fondo de Protección de Pagos 
relacionado con hechos sucedidos antes de (y sin incluir a) la Fecha de Corte, y (v) cualquier pago por parte 
del INFONAVIT, en términos de los artículos 145 de la Ley Federal del Trabajo y 51 de la Ley del INFONAVIT, 
para cubrir el saldo de un Crédito Hipotecario en caso de muerte, incapacidad total y permanente, incapacidad 
parcial y permanente, o invalidez definitiva de un Deudor Hipotecario que ocurra antes de (y sin incluir a) la 
Fecha de Corte. 
 
“Causa de Incumplimiento” significa, en cualquier momento durante la vigencia de los Certificados, que (a) 
en una Fecha de Pago no se pague íntegramente el Monto de Pago de Interés correspondiente a dicha Fecha 



 
 

 

de Pago, o que en la Fecha de Vencimiento no se pague íntegramente el Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados, y (b) dicho incumplimiento continúe sin ser remediado por 3 Días Hábiles. 
 
“Cedente” significa, FHipo. 
 
“Certificados” o “Certificados Bursátiles” significa, los Certificados Bursátiles de deuda emitidos por el 
Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con los artículos 61, 62, 63 y 64 de la LMV, 
mismos que, conforme al artículo 282 de la LMV, estarán documentados mediante un título global que 
amparará la totalidad de dichos certificados. 
 
“CH” significa, CH Asset Management S.A.P.I. de C.V. (como causahabiente de Concentradora Hipotecaria, 
S.A.P.I. de C.V.). 
 
“Circular Única” significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 
Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, 
según las mismas hayan sido y sean modificadas o reformadas. 
 
“CNBV” significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Cobranza” significa, (a) con respecto a los Créditos Hipotecarios, el monto total de las cantidades, excepto 
aquellas que sean Cantidades Excluidas, que sean efectivamente cobradas por el Administrador Primario, 
menos la Comisión por Administración, los Gastos de Cobranza y las primas de los Seguros, según 
corresponda, recibidas por el Fiduciario ya sea directamente o a través del fiduciario del Fideicomiso Maestro 
de Cobranza; en el entendido, que las aportaciones mensuales realizadas por los Deudores Hipotecarios en 
favor del Fondo de Protección de Pagos no forman parte de la Cobranza; y (b) las cantidades pagadas por 
FHipo al Fiduciario en el caso de la readquisición de un Crédito Hipotecario, conforme a lo establecido en el 
Contrato de Cesión. 
 
“Comisión por Administración” significa, la comisión pagadera al Administrador Primario por sus servicios 
bajo el Contrato de Administración Primaria, según este monto se refleje en el Reporte de Flujos que 
corresponda al mes con respecto del cual se calcule esta comisión. 
 
“Contador Externo” significa, Matas Lorenzo, S.C., o cualquier otro despacho de contadores que designe el 
Fideicomitente como contador externo del Fideicomiso, mediante instrucción al Fiduciario. 
 
“Constancia” significa, cada constancia de derechos sobre el remanente del Patrimonio del Fideicomiso, la 
cual se encuentra subordinada a los Certificados en cuanto al derecho y prioridad para recibir pagos, la cual 
será suscrita por el Fiduciario en favor de FHipo en términos de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Constancia de Adhesión y Derechos” significa la constancia de derechos emitida por el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza en los términos establecidos en el Fideicomiso Maestro de Cobranza, en 
virtud de la cual se reconocerá al Fiduciario como fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza, única 
y exclusivamente respecto de la Cobranza derivada de los Créditos Hipotecarios que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso. 
 
“Contrato de Fideicomiso”, “Fideicomiso Emisor”, “Emisor” o, indistintamente, “Fideicomiso” significa el 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/4205, según el mismo sea modificado, total o parcialmente, 
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento. 
 
“Contrato de Administración INFONAVIT”, “Contrato de Administración Primaria” o, indistintamente, 
“Contrato de Administración” significa, el contrato de prestación de servicios de administración y cobranza, 
de fecha 9 de diciembre de 2020 celebrado entre el Fiduciario del Fideicomiso y el INFONAVIT, a fin de que 
éste asuma la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT y sus accesorios incluyendo, 
las Hipotecas, el derecho de efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como la solicitud 
y aplicación de los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y el mantenimiento y 
enajenación de los Inmuebles Adjudicados, mediante un mandato sin representación del Fiduciario, según el 



 
 

 

mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o 
prorrogado en cualquier momento. 
 
“Contrato de Administración Maestra” significa, el contrato de administración celebrado entre el 
Administrador Maestro y el Fiduciario, en virtud del cual dicho Administrador Maestro del Fideicomiso se obliga 
a proporcionar servicios de administración maestra.  
 
“Contrato de Cesión INFONAVIT” o “Contrato de Cesión” significa, el contrato de cesión a ser celebrado 
entre FHipo, como Cedente, y el Fiduciario, como cesionario, por medio del cual FHipo, en su carácter de 
Fideicomitente, cederá a favor del Fiduciario, para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, los derechos 
sobre los Créditos Hipotecarios y sus accesorios, incluyendo las Hipotecas, el derecho a efectuar 
reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a solicitar y recibir los beneficios del 
Fondo de Protección de Pagos, según corresponda. 
 
“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 4 de 
agosto de 2015, entre FHipo y el INFONAVIT, en virtud del cual, entre otros (i) FHipo ha adquirido una parte 
alícuota respecto de cada uno de los derechos de crédito derivados del contrato de apertura de crédito simple 
con garantía hipotecaria respectivo celebrado por los Deudores Hipotecarios, objeto de dicho Contrato de 
Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015, donde dichas partes alícuotas se han denominado Porciones 
Originales, y (ii) el INFONAVIT se obliga a actuar como agente de administración y cobranza respecto de 
dichas Porciones Originales, para beneficio de FHipo y de los cesionarios de dichas Porciones Originales que 
en su caso, lleguen a existir. 
 
“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 15 de junio 
de 2017, entre FHipo y el INFONAVIT, en virtud del cual, entre otros (i) FHipo ha adquirido una parte alícuota 
respecto de cada uno de los derechos de crédito derivados del contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria respectivo celebrado por los Deudores Hipotecarios, objeto de dicho Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2017, donde dichas partes alícuotas se han denominado Porciones Originales, y (ii) 
el INFONAVIT se obliga a actuar como agente de administración y cobranza respecto de dichas Porciones 
Originales, para beneficio de FHipo y de los cesionarios de dichas Porciones Originales que en su caso, lleguen 
a existir. 
 
“Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019” significa el contrato marco de cesión onerosa y de 
administración de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más Crédito, celebrado con fecha 21 de junio 
de 2019, entre FHipo y el INFONAVIT, en virtud del cual, entre otros (i) FHipo ha adquirido y continúa 
adquiriendo, de tiempo en tiempo, una parte alícuota respecto de cada uno de los derechos de crédito 
derivados del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria respectivo celebrado por los 
Deudores Hipotecarios, objeto de dicho Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, donde dichas 
partes alícuotas se han denominado Porciones Originales, y (ii) el INFONAVIT se obliga a actuar como agente 
de administración y cobranza respecto de dichas Porciones Originales, para beneficio de FHipo y de los 
cesionarios de dichas Porciones Originales que en su caso, lleguen a existir. 
 
“Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito” significa, de forma conjunta, el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2015, el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017 y el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2019. 
 
“Contrato de Cesión Inicial” significa el contrato de cesión onerosa de créditos hipotecarios del programa 
INFONAVIT Total, celebrado con fecha 13 de agosto de 2014 entre FHipo y el INFONAVIT. 
 
“Contrato de Cesión Adicional” significa, el contrato de cesión por medio del cual FHipo ceda al Fiduciario 
los derechos sobre nuevos créditos hipotecarios ya sea con respecto a la sustitución de Créditos no Elegibles 
o por cualquier otra razón, en términos del Contrato de Cesión. 

 
“Contrato de Colocación” significa, el contrato de colocación a ser celebrado entre el Fiduciario, Actinver 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 



 
 

 

Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC en su calidad de 
intermediarios colocadores, para la colocación y oferta pública de los Certificados Bursátiles. 
 
“Contrato Marco” Los contratos marco de cesión onerosa y administración que celebra el INFONAVIT en 
términos del artículo 47 de su Ley del INFONAVIT y las Reglas para el Otorgamiento de Crédito. 
 
“Créditos Hipotecarios INFONAVIT” o “Créditos Hipotecarios” significa, en su conjunto y según el contexto 
lo requiera, (a) las porciones de cada uno de los créditos con garantía hipotecaria que sean cedidos al 
Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos del Contrato de Cesión y de 
cualesquier Contratos de Cesiones Adicionales, junto con sus frutos, productos y accesorios, y que se 
identifican en forma individual en el Contrato de Cesión y en los Contratos de Cesiones Adicionales, los cuales 
incluyen el derecho de efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir 
los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros accesorios que les 
corresponden de conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponde, con excepción de las Cantidades Excluidas, y (b) los derechos que correspondan sobre nuevos 
créditos hipotecarios, junto con el derecho de efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes y 
cualesquiera otros accesorios que les correspondan, que sean cedidos al Fiduciario por FHipo bajo cualquier 
título o causa, incluyendo en substitución de Créditos no Elegibles, de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Cesión, así como las cantidades pagadas por FHipo al Fiduciario en el caso de la readquisición 
de un Crédito Hipotecario, conforme a lo establecido en el Contrato de Cesión. 
 
“Crédito No Elegible” significa, un Crédito Hipotecario respecto del cual una o más de las declaraciones 
hechas por FHipo en relación con los Créditos Hipotecarios, en términos del Contrato de Cesión, incluyendo, 
según sea aplicable, en términos de cualesquier Contratos de Cesiones Adicionales, no sea totalmente correcta 
a la fecha a la cual fueron hechas y por lo tanto (a) se afecte la validez o exigibilidad de los derechos del 
Fiduciario con respecto de dicho Crédito Hipotecario (incluyendo, sin limitación, que el Deudor Hipotecario 
respectivo tenga, por una circunstancia contenida en una declaración falsa o incorrecta, defensas legales que 
afecten la exigibilidad de los contratos que documentan dicho crédito), o (b) se generen condiciones que no 
permitan el cumplimiento pleno por parte del Deudor Hipotecario respectivo de sus obligaciones de pago bajo 
dicho crédito en la forma que correspondería si esa o esas declaraciones hubieran sido correctas. 
 
“Créditos Hipotecarios Vencidos” significan, los Créditos Hipotecarios con respecto de los cuales el Deudor 
Hipotecario correspondiente incurra en un retraso de más de 90 días naturales en el pago de principal y/o 
intereses; en el entendido, que en caso de que el INFONAVIT haya concedido un Periodo de Prórroga, de 
conformidad con el artículo 41 de la LEY del INFONAVIT, dicho periodo de 90 días naturales iniciará el día 
inmediato siguiente a que haya terminado dicho Periodo de Prórroga. 
 
“Criterios de Elegibilidad” tiene el significado que se le atribuye en la Sección “III. LA OPERACIÓN DE 
BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.2 Evolución de los Activos Fideicomitidos - Criterios 
con que Deberán Cumplir los contratos de crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios” del presente 
suplemento. 

“Cuenta Concentradora” significa, la cuenta a nombre del Fiduciario y administrada por éste, para los efectos 
descritos en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Cuenta del Fondo de Gastos de Mantenimiento” significa, la cuenta a nombre del Fiduciario, actuando 
como fiduciario del Fideicomiso Emisor, y administrada por éste que se utilice para recibir y administrar el 
Fondo de Gastos de Mantenimiento, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Cuenta del Fondo de Intereses” significa, la cuenta a nombre del Fiduciario, actuando como fiduciario del 
Fideicomiso Emisor, y administrada por éste que se utilice para recibir y administrar el Fondo de Intereses, de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
  
“Cuentas del Fideicomiso” significa, en su conjunto, la Cuenta Concentradora, la Cuenta del Fondo de Gastos 
de Mantenimiento, la Cuenta del Fondo de Reserva, la Cuenta del Fondo de Intereses y cualesquier otras 
cuentas abiertas a nombre del Fideicomiso en términos del inciso (e) de la Cláusula Octava del Contrato de 
Fideicomiso. 



 
 

 

 
 
 
“Cuenta del Fondo de Reserva” significa, la cuenta a nombre del Fiduciario y administrada por éste que se 
utilice para recibir y administrar el Fondo de Reserva, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
 
“CUE” significa, las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores emitidas por la 
CNBV, según las mismas sean reformadas de tiempo en tiempo. 
 
“Deudor Hipotecario” o, indistintamente, “Deudor” significa, cada una de las personas físicas acreditadas 
bajo los Créditos Hipotecarios, junto con cualquier persona que se encuentra obligada en relación con dicho 
Crédito Hipotecario como co-acreditada, fiadora, avalista, obligada solidaria o de cualquier otra forma. 
 
“Descuentos en Nómina” significa, el monto de los descuentos sobre el salario diario integrado que realice el 
patrón sobre los salarios de los trabajadores a su servicio conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de 
la Ley Federal del Trabajo, para el pago del Crédito Hipotecario otorgado por el INFONAVIT. 
 
“Día Hábil” significa, cualquier día excepto sábados, domingos y cualquier otro día en que las instituciones 
financieras en México estén autorizadas o requeridas por la regulación aplicable para permanecer cerradas, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV y, solamente para efectos de la preparación de 
reportes, aquellos que no sean hábiles para el INFONAVIT. 
 
“Distribuciones” significan, los pagos y transferencias que el Fiduciario deba de efectuar en una Fecha de 
Pago de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Documentos Adicionales” significa, cualquier documento electrónico o físico, título, o instrumento distinto de 
los que deben integrar un Expediente de Crédito, que corresponda a un Crédito Hipotecario y que se encuentre 
en posesión del Administrador Primario, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa (i) la solicitud de 
Crédito Hipotecario; (ii) todos los avalúos disponibles con respecto al Inmueble sobre el cual se constituyó la 
Hipoteca; y (iii) el aviso a la tesorería local en relación con el impuesto predial y derechos por servicio de agua 
relativos a cada Inmueble. 
 
“Documentos de la Operación” significa, de manera conjunta (i) el Contrato de Fideicomiso, (ii) el Contrato 
de Cesión INFONAVIT, (iii) el Contrato de Administración INFONAVIT, (iv) el Contrato de Administración 
Maestra, y (v) cualquier otro documento, instrumento o documentación y cualquier apéndice, suplemento, 
anexo u otro documento adjunto al mismo, que haga constar o de cualquier forma se emita con relación a la 
presente Emisión. 
 
“Emisión” significa, la presente emisión de Certificados Bursátiles. 
 
“Empresas Empleadoras” significa, aquellas empresas y entidades que tienen contratado a un Deudor 
Hipotecario. 
 
“Evento de Cartera Vencida Acumulada” significa que, en cualquier Fecha de Pago, el porcentaje que resulte 
de dividir (a) el Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios Vencidos, entre (b) el Saldo Insoluto 
de Principal de los Créditos Hipotecarios a la Fecha de Corte, sea mayor que el porcentaje máximo que 
corresponda a la Fecha de Pago respectiva conforme a la siguiente tabla: 
 

Número de Fecha de Pago Porcentaje Máximo 

6 4.00% 

12 8.00% 

18 12.00% 

24 16.00% 

36 y hasta la Fecha de Vencimiento 18.00% 

 
 



 
 

 

 
“Expediente de Crédito” significa, el expediente de cada uno de los Créditos Hipotecarios que deberá incluir, 
por lo menos, el testimonio de la escritura pública o contrato privado en que conste el Crédito Hipotecario y la 
Hipoteca, con los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Para fines de 
claridad, los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que contengan los datos de inscripción 
de la Hipoteca respectiva en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, incluyendo los anexos 
correspondientes a las condiciones generales de contratación y a las condiciones financiera definitivas, 
correspondientes a los Expedientes de Crédito se conformarán de documentos físicos; mientras que, en 
términos de los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, los demás documentos que formen parte de los 
Expedientes de Crédito podrán mantenerse por el Administrador Primario, en su carácter de depositario, ya 
sea en papel o mediante archivos electrónicos, según lo disponga o autorice la legislación aplicable. 
 
“Fecha de Cálculo de Aforo” significa, el último día de cada mes calendario de los meses de febrero, abril, 
junio, agosto, octubre, diciembre de cada año en el que los Certificados estén vigentes; en el entendido, que 
en el caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, esa Fecha de Cálculo de Aforo será el Día 
Hábil inmediato posterior. 
 
“Fecha de Cierre” significa, el día en el que se lleve a cabo la liquidación por la colocación de Certificados en 
relación con su oferta pública inicial. 
 
“Fecha de Corte” tiene el significa el 31 de octubre de 2020.   
 
“Fecha de Determinación” significa, en relación a cada Fecha de Pago, la fecha que ocurra 2 Días Hábiles 
antes de esa Fecha de Pago.  
 
“Fecha de Emisión” significa, el 15 de diciembre de 2020. 
 
“Fecha de Pago” significa, el último día de cada mes calendario de cada año en el que los Certificados 
Bursátiles estén vigentes, y en caso de que no hayan sido totalmente amortizados previamente, la última fecha 
de pago será en la Fecha de Vencimiento, en el entendido, que en el caso que cualquiera de dichas fechas no 
sea un Día Hábil, esa Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato posterior y dicha extensión será tomada en 
cuenta para el cálculo del monto a pagar, reduciéndose en ese caso el número de días de que conste el periodo 
siguiente. 
 
“Fecha de Transferencia” significa el décimo quinto Día Hábil de cada mes, en, o antes del cual, se transferirá 
a la Cuenta Concentradora la Cobranza correspondiente. 
 
“Fecha de Vencimiento” significa el 15 de diciembre de 2050. 
 
“FHipo” significa, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de 
fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable número F/2061 celebrado el 3 de julio de 2014, entre dicha 
institución en tal carácter y Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (hoy CH Asset Management S.A.P.I. 
de C.V.), en su carácter de fideicomitente, asesor y administrador, con la comparecencia de Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, según haya sido o sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
“Fideicomisarios” significa, los Fideicomisarios en Primer Lugar y los Fideicomisarios en Segundo Lugar.  
 
“Fideicomisarios en Primer Lugar” significa, los tenedores de los Certificados. 
 
“Fideicomisario en Segundo Lugar” significa, el (los) tenedor(es) de la(s) Constancia(s), según sea el caso.  
 
“Fideicomiso FHipo” significa el contrato de fideicomiso irrevocable número F/2061 celebrado el 3 de julio de 
2014, entre CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V. (antes Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.), en 
su carácter de fideicomitente y Asesor y Administrador, y FHipo, en su calidad de fiduciario, al que 
posteriormente se adhirió Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante 
común, mediante convenio modificatorio y de adhesión de fecha 24 de octubre de 2014, según ha sido o sea 
modificado de tiempo en tiempo. 



 
 

 

“Fideicomiso Maestro de Cobranza” o, indistintamente, “Fideicomiso Maestro” significa, el contrato de 
fideicomiso irrevocable F/2549 de fecha 29 de septiembre de 2015, celebrado entre FHipo, en su carácter de 
fideicomitente y fideicomisario, y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en 
su carácter de fiduciario. En virtud de dicho Fideicomiso Maestro de Cobranza, las partes implementaron un 
mecanismo para facilitar la identificación y conciliación de la cobranza de los derechos de crédito o derechos 
fideicomisarios adquiridos por FHipo, ya sea que FHipo se mantenga como titular de las mismas o las haya 
transmitido, a efecto de poder individualizarla y direccionarla, según corresponda, a los fideicomisarios en 
primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro de Cobranza. 
 
“Fideicomitente” significa, FHipo, actuando como fideicomitente del Fideicomiso. 
 
“Fiduciario” significa, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como fiduciario 
del Fideicomiso.  
 
“Fines del Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección “III. La Operación 
de Bursatilización - 2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.1 Resumen del Contrato de Fideicomiso” del 
presente suplemento. 
 
“Financiamiento HSBC” significa, el contrato de apertura de crédito de fecha 14 de diciembre de 2017, 
celebrado entre HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante 
y agente administrativo, y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como 
fiduciario del fideicomiso F/3440, como acreditado, con la comparecencia de FHipo, por una cantidad de hasta 
$7,000,000,000.00 M.N., según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo. 
 
“Financiamiento IFC” significa, el contrato de crédito (loan agreement) de fecha 16 de febrero de 2018 y su 
carta modificatoria de fecha 3 de noviembre de 2018, celebrado entre International Finance Corporation, como 
acreedor, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver Fiduciario, como 
fiduciario del fideicomiso 3331, como acreditado, y FHipo, como garante limitado (limited guarantor), por una 
cantidad de hasta $2,600,000,000.00 M.N., dividido en dos tramos (tranches), el tramo A (tranche A), por una 
cantidad total de hasta $1,250,000,000.00 M.N., y el tramo B (tranche B), por una cantidad total de hasta 
$1,350,000,000.00 M.N., según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo. 
 
“Financiamiento NAFIN” significa, el contrato de apertura de crédito de fecha 17 de noviembre de 2017, 
celebrado entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; Banco 
Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cada una en su carácter de acreditante; por otra parte 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario del 
Fideicomiso F/3371, en su carácter de acreditado; con la comparecencia de FHipo, por una cantidad de hasta 
$5,000,000,000.00 M.N., según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo. 

 
“Fondo de Gastos de Mantenimiento” significa, para cualquier Fecha de Pago o Fecha de Cierre, según 
corresponda, (a) el monto equivalente a los Gastos de Mantenimiento pagaderos en las siguientes 2 Fechas 
de Pago más (b) la parte proporcional del monto total de Gastos de Mantenimiento (i) insolutos, (ii) pagaderos 
en el año respectivo, (iii) cuya periodicidad de pago sea distinta a la mensual y (iv) que no sean pagaderos en 
las 2 Fechas de Pago siguientes; en el entendido, que para efectos de determinar la parte proporcional referida, 
el monto estimado de dichos Gastos de Mantenimiento se dividirá en 6 pagos iguales correspondientes a los 
6 bimestres de cada año calendario, según corresponda. Para efectos de claridad y a manera de ejemplo, en 
la sexta Fecha de Pago de cada anualidad, el Fondo de Gastos de Mantenimiento deberá ser equivalente al 
monto de los Gastos de Mantenimiento pagaderos en las siguientes 2 Fechas de Pago, más la mitad del total 
de los Gastos de Mantenimiento descritos en el inciso (b) anterior; en el entendido, además, que, (A) 
inmediatamente después de haberse realizado las Distribuciones en la última Fecha de Pago de cada año 
calendario, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, el Fondo de Gastos 
de Mantenimiento estará compuesto, únicamente, por los Gastos de Mantenimiento pagaderos en las 
siguientes 2 Fechas de Pago para que, en la Fecha de Pago siguiente (i.e. la correspondiente al mes de enero), 
inicie nuevamente el proceso de reserva de los Gastos de Mantenimiento descritos en el inciso (b) anterior, e 
(B) inmediatamente después de haberse realizado las Distribuciones correspondientes en la primera Fecha de 
Pago de cada anualidad, el Fondo de Gastos de Mantenimiento estará compuesto por los Gastos de 



 
 

 

Mantenimiento pagaderos en las siguientes 2 Fechas de Pago y una sexta parte del total de los Gastos de 
Mantenimiento descritos en el inciso (b) anterior. 

“Fondo de Intereses” significa, para cualquier Fecha de Pago o la Fecha de Cierre, según corresponda, un 
monto equivalente al Monto de Pago de Interés que deba pagarse en la Fecha de Pago siguiente. 

“Fondo de Protección de Pagos” significa, el fideicomiso constituido por el INFONAVIT por virtud del mandato 
sin representación otorgado por los Deudores Hipotecarios a través de los contratos de crédito 
correspondientes, para la cobertura de riesgos de omisión de pago derivado de la terminación de la relación 
laboral que sufra un Deudor Hipotecario, cuyo patrimonio lo constituyen las aportaciones mensuales realizadas 
por los trabajadores a quienes el INFONAVIT otorgue créditos hipotecarios y que no forman parte de la 
Cobranza. 

“Fondo de Reserva” significa, para cualquier Fecha de Pago o la Fecha de Cierre, según corresponda, un 
monto equivalente al Monto de Pago de Interés que deba pagarse en las 2 Fechas de Pago siguientes.  

“FOVISSSTE” significa, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

“Gastos de Cobranza” significa, todos los gastos necesarios (incluyendo honorarios de abogados y 
comisionistas de cobranza) en relación con el cobro de los Créditos Hipotecarios Vencidos según se establezca 
en cada Contrato de Administración, incluyendo los gastos para preparar el juicio y los gastos necesarios para 
dar seguimiento y llevar hasta su terminación el mismo; (ii) todos los gastos necesarios para formalizar la 
transmisión de la propiedad de un Inmueble al Fiduciario (incluyendo sin limitación gastos de escrituración y 
registro), así como cualquier impuesto o derecho; (iii) los pagos de primas correspondientes a los Seguros de 
Daños respectivos, en el caso de que no se reciban las cantidades suficientes de los Deudores Hipotecarios; 
(iv) todos los gastos necesarios para el mantenimiento mínimo indispensable de los Inmuebles Adjudicados 
incluyendo el pago de los impuestos sobre propiedades federales, estatales y municipales, y (v) todos los 
gastos necesarios para lograr la enajenación de los Inmuebles Adjudicados, para formar parte del Patrimonio 
del Fideicomiso, de acuerdo con las políticas vigentes del Administrador Primario. 

“Gastos de Emisión” significa, la suma de, según sea el caso, (i) los honorarios y gastos de los Intermediarios 
Colocadores incurridos con motivo de la colocación de los Certificados de acuerdo con el contrato de 
colocación respetivo; (ii) los honorarios de estructuración y de los asesores legales y fiscales de la colocación; 
(iii) los honorarios del Fiduciario por la aceptación de su cargo en el Fideicomiso; (iv) los honorarios del 
Representante Común por la aceptación de su cargo bajo los Certificados; (v) los honorarios de las Agencias 
Calificadoras por la emisión de las Calificaciones de los Certificados; (vi) los honorarios del Administrador 
Maestro por concepto de set up en términos del Contrato de Administración Maestra; (vii) el monto de los 
derechos, honorarios y gastos derivados de la Emisión y colocación de los Certificados, incluyendo los 
derechos derivados de la inscripción de los Certificados en el RNV, las cuotas por concepto de listado de los 
Certificados en la Bolsa, por el depósito del Título en el Indeval, honorarios de asesores legales y contadores 
independientes aprobados por el Fideicomitente, los gastos causados por la promoción, publicidad y venta de 
los Certificados, los gastos causados por la impresión del suplemento, por cualquier otra publicación, y (viii) 
cualquier otro gasto relacionado con la autorización de la colocación de los Certificados. 

“Gastos de Mantenimiento” significa, los siguientes gastos (i) los honorarios del Fiduciario; (ii) los honorarios 
por el desempeño del Representante Común bajo los Certificados; (iii) los gastos directos, indispensables y 
necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables, para mantener el registro de los Certificados 
en el RNV y su listado en la Bolsa, y aquellos derivados de cualquier publicación y/o cualquier gasto relacionado 
con los Certificados; (iii) los honorarios del Auditor Externo; (iv) los honorarios del Administrador Maestro; (v) 
los honorarios de las Agencias Calificadoras (salvo en el caso de que no existan en una Fecha de Pago fondos 
suficientes en las Cuentas del Fideicomiso para el pago íntegro en esa Fecha de Pago de las Distribuciones 
descritas en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, en cuyo caso el monto de dichos 
honorarios no se considerará un Gasto de Mantenimiento para esa Fecha de Pago); (vi) las cantidades 
necesarias para llevar a cabo la defensa del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo previsto en el 
Contrato de Fideicomiso, y cualquier otra cantidad que deba pagarse con cargo al Patrimonio del Fideicomiso; 
(vii) los honorarios del Contador Externo y/o de asesores legales; (viii) cualesquier otros gastos razonables, 
indemnizaciones y pagos exigibles al Fideicomiso como fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza 
en virtud de la Constancia de Adhesión y Derechos; y (ix) cualesquiera otros gastos razonables que sean el 
resultado directo de, y que sean necesarios para, el cumplimiento de las acciones previstas en los Documentos 



 
 

 

de la Operación y en legislación aplicable (incluyendo, en su caso, los relativos a la defensa del Patrimonio del 
Fideicomiso en términos del Contrato de Fideicomiso); en el entendido, que el monto agregado de los Gastos 
de Mantenimiento descritos en los incisos (i) al (vii) que se pague durante un mismo año calendario, no deberá 
exceder de la cantidad de $11 millones de Pesos (en el entendido, además, que dicho monto se ajustará 
mensualmente, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer durante los primeros 
diez días de cada mes o en el Día Hábil siguiente, según sea el caso, por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y publicado en el Diario Oficial de la Federación) y, en este sentido, los gastos respectivos en exceso 
a dicha cantidad no se considerará Gastos de Mantenimiento; salvo, que el Fideicomitente, con la aprobación 
previa de la Asamblea de Tenedores, se lo instruya al Fiduciario. 

“Gastos de Mantenimiento Periódicos” significa los Gastos de Mantenimiento descritos en el inciso (b) de la 
definición del término “Fondo de Gastos de Mantenimiento” contenida en el Contrato de Fideicomiso. 

“Hipoteca” significa, cada uno de los gravámenes en primer lugar y grado de prelación sobre un Inmueble con 
el fin de garantizar el cumplimiento completo y puntual de las obligaciones a cargo de dicho Deudor Hipotecario 
derivadas de un crédito con garantía hipotecaria relacionado con un Crédito Hipotecario. 

“IMSS” significa, Instituto Mexicano del Seguro Social. 

“Indeval” significa, el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

“INFONAVIT” o “Instituto” significa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
organismo de servicio social creado por ley que entró en vigor el 24 de abril de 1972, según la misma sea 
modificada de tiempo en tiempo. 

“Inmuebles” significa, cada bien inmueble sobre el cual un Deudor Hipotecario ha constituido una Hipoteca 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, bajo cada Crédito Hipotecario. 

“Inmuebles Adjudicados” significa, cualquier Inmueble que llegue a ser propiedad, total o parcialmente según 
sea el caso, del Fiduciario por cuenta del Fideicomiso, por adjudicación judicial o por acuerdo entre el 
Administrador Primario y el Deudor Hipotecario respectivo. 

“Intermediarios Colocadores” significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, 
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC y/o cualesquier otros que indique el Fideicomitente. 

“Inversiones Permitidas” significa las inversiones que llevará a cabo el Fiduciario, a precios de mercado y en 
la medida de lo permitido por la legislación, reglas y reglamentos aplicables, utilizando las cantidades 
depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, en los siguientes instrumentos denominados en Pesos, 
directamente o por medio de la celebración de contratos de operaciones de reporto con contrapartes calificadas 
con la más alta calificación crediticia local otorgada por lo menos por dos agencias calificadoras en: (i) valores 
a cargo del Gobierno Federal mexicano al plazo más corto disponible con la más alta calificación crediticia local 
otorgada por lo menos por dos agencias calificadoras, mediante la celebración de operaciones de recompra, y 
(ii) en instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por instituciones de crédito mexicanas con la más alta 
calificación crediticia local otorgada por lo menos por dos agencias calificadoras. 

“Inversiones Permitidas Autorizadas” significa cualquier Inversión Permitida cuyo vencimiento no sea mayor 
a 24 horas. 

“IVA” significa el Impuesto al Valor Agregado. 

“Ley del INFONAVIT” significa, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
vigente, según la misma haya sido o sea modificada de tiempo en tiempo. 

“LGTOC” significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la misma haya sido o sea 
modificada de tiempo en tiempo. 

“LIC” significa, la Ley de Instituciones de Crédito, según la misma haya sido o sea modificada de tiempo en 
tiempo. 

“LMV” significa, Ley del Mercado de Valores, según la misma haya sido o sea modificada de tiempo en tiempo. 

“LTV” significa, por sus siglas en inglés, razón préstamo-valor (loan to value).  

“México” significa, los Estados Unidos Mexicanos. 



 
 

 

“Monto de Pago de Intereses” significa, para cada Fecha de Pago, el monto de intereses pagaderos respecto 
de los Certificados pagaderos en dicha Fecha de Pago, de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el Título. 

“Monto Remanente” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección “III. La Operación de 
Bursatilización - 2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.1 Resumen del Contrato de Fideicomiso” del presente 
suplemento. 

“Patrimonio del Fideicomiso” o, indistintamente, “Patrimonio del Fideicomiso Emisor” significa, los bienes 
y derechos, junto con todos sus frutos, productos y accesorios, que sean cedidos o de cualquier otra forma 
transmitidos o adquiridos por el Fiduciario en relación con el Fideicomiso, de conformidad con lo establecido 
en la Sección “III. La Operación de Bursatilización - 2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.1 Resumen del 
Contrato de Fideicomiso” del presente suplemento. 

“Periodo de Carencia” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección “III. La Operación 
de Bursatilización – 6. Administrador Primario” del presente suplemento. 

“Periodo de Espera” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 6. Administrador Primario” del presente suplemento. 

“Periodo de Intereses” significa, el periodo siguiente que inicia (e incluye) en una Fecha de Pago y termina 
(pero excluye) la siguiente Fecha de Pago; en el entendido, que (i) el primer Periodo de Intereses iniciará con 
(e incluirá) la Fecha de Emisión y terminará (pero excluirá) la primera Fecha de Pago, y (ii) el último Periodo 
de Intereses finalizará (y excluirá) en la Fecha de Vencimiento. En caso de que una Fecha de Pago ocurra en 
un día que no sea un Día Hábil, el pago se hará en el Día Hábil inmediato siguiente y dicha extensión será 
tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar, reduciéndose en ese caso el número de días de que 
consta el periodo siguiente.  

“Periodo de Prórroga” significa, el periodo de tiempo durante el cual a un Deudor Hipotecario se le prorrogue 
el plazo para efectuar el pago de las cantidades adeudadas bajo su Crédito Hipotecario, de conformidad con 
los términos del mismo y el artículo 41 de la Ley del INFONAVIT. 

“Pesos” “Ps.”, “MXN” y “$” significa la moneda de curso legal en México. 

“Plazo de Integración” tiene el significado, según sea aplicable a cada Crédito Hipotecario, que se le atribuye 
en el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito correspondiente. 

“Porciones Cedidas” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección “III. La Operación de 
Bursatilización - 2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.3 Resumen del Contrato de Administración Primaria” 
del presente suplemento. 

“Porciones Originales” significa, la parte alícuota adquirida por FHipo respecto de cada uno de los Créditos 
Hipotecarios en virtud de cada uno de los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, según resulte 
aplicable. 

“Producto Neto de la Colocación” significa, el monto total que se obtenga de la colocación de los Certificados, 
después de deducir el monto completo de los Gastos de Emisión y de transferir los recursos necesarios a la 
Cuenta del Fondo de Reserva, a la Cuenta del Fondo de Gastos de Mantenimiento y a la Cuenta del Fondo de 
Intereses para que su saldo, respectivamente, sea igual al Fondo de Reserva, al Fondo de Gastos de 
Mantenimiento y al Fondo de Intereses, según corresponda. 

“Producto Neto de Liquidación” significa, el monto total de las cantidades cobradas por el Administrador 
Primario como resultado de la cobranza de un Crédito Hipotecario Vencido, después de descontar los Gastos 
de Cobranza definidos en y de conformidad con los Contratos de Administración. 

“Prospecto” tiene el significado que se le atribuye en la portada del presente suplemento. 

“PTI” significa, por sus siglas en inglés, razón pago-ingresos (payment to income ratio). 

"REA" o, indistintamente, “Régimen Extraordinario de Amortización”, significa, conforme a lo establecido en 
los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, el régimen de amortización de los contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios aplicable a los Deudores Hipotecarios que: (i) no tuvieren relación 
laboral sujeta al régimen de la Ley del INFONAVIT; (ii) tuvieren suspendidos los efectos de su relación laboral; 
(iii) obtuvieren la jubilación o estuvieren pensionados; (iv) les fuere determinada incapacidad parcial 



 
 

 

permanente menor al 50%; o (v) cambiaren de empleo y tuvieren relación laboral regida por el apartado "B" 
del artículo 123 (ciento veintitrés) de la Constitución Federal. 

“Reglas para el Otorgamiento de Crédito” significa, las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los 
Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según 
las mismas hayan sido o sean modificadas de tiempo en tiempo. 

“Reporte Definitivo de Distribuciones” significa, el reporte en la forma del Anexo “G” del Contrato de 
Fideicomiso, que el Administrador Maestro preparará y entregará al Fiduciario, 2 (dos) Días Hábiles antes de 
cada Fecha de Pago, con base en el Reporte Preliminar de Distribuciones aprobado por el Representante 
Común y el Administrador Maestro, y que describirá en forma definitiva las Distribuciones correspondientes a 
esa Fecha de Pago. 

“Reporte de Flujos” significa, para cada Fecha de Transferencia correspondiente, el reporte que, con base en 
la información entregada por el Administrador Primario bajo el Contrato de Administración a FHipo y verificada 
a su vez por el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro de Cobranza, el Administrador Maestro 
procesará y entregará, a más tardar, en dicha Fecha de Transferencia al Fiduciario, a los Fideicomisarios en 
Segundo Lugar, al Representante Común, al Fideicomitente y a las Agencias Calificadoras; en el entendido, 
que cada Reporte de Flujos (i) describirá las cantidades transferidas a la Cuenta Concentradora durante el 
periodo que inicia en, y excluye, la Fecha de Transferencia anterior y termina en, e incluye, la Fecha de 
Transferencia correspondiente, y (ii) deberá indicar el Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios 
y el Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios Vencidos; (iii) indicará el número de contratos de 
crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios; (iv) indicará el porcentaje que representa la Cobranza 
con respecto de la cobranza de todos los portafolios de créditos que formen parte del patrimonio del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza, y (v) deberá indicar el número de personas que cuenten con una constancia 
de adhesión y derechos, similar a la Constancia de Adhesión y Derechos, emitida por el Fideicomiso Maestro 
de Cobranza; en el entendido, que la información relacionada con los montos de la cobranza de los Créditos 
Hipotecarios, así como el saldo insoluto individualizado, será proporcionada por el Administrador Maestro al 
Fiduciario, a FHipo y al Representante Común mediante la herramienta electrónica para análisis y evaluación 
a la que se refiere la Cláusula 2.4(j) del Contrato de Administración Maestra. 

“Reporte Preliminar de Distribuciones” significa, el reporte en la forma del Anexo H del Contrato de 
Fideicomiso que el Administrador Maestro preparará 4 Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago, en el cual 
se describirán en forma preliminar las Distribuciones correspondientes a la Fecha de Pago y que entregará al 
Administrador Maestro y al Representante Común para su aprobación, preparará 4 Días Hábiles antes de cada 
Fecha de Pago, en el cual se describirán en forma preliminar las Distribuciones correspondientes a la Fecha 
de Pago y que entregará al Administrador Maestro y al Representante Común para su aprobación. 

“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

“RNV” Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

"ROA" o, indistintamente, “Régimen Ordinario de Amortización”, significa, conforme a lo establecido en los 
Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, el régimen de amortización de los contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios aplicable a los Deudores Hipotecarios que tengan una relación 
de trabajo vigente con un patrón que esté obligado a enterar las Aportaciones Patronales y los Descuentos en 
Nómina al INFONAVIT. 

“RUG” significa, el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

“Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles” significa en relación con todos los Certificados, 
el resultado de restar el saldo insoluto de principal de los Certificados en la Fecha de Emisión menos todos los 
pagos de principal realizados con anterioridad a la fecha de cálculo por el Fiduciario. 

“Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios” significa la cantidad de principal adeudada bajo 
cada uno de los Créditos Hipotecarios, según dicha cantidad se muestre en el Reporte de Flujos. 

“Saldo Insoluto de Principal de los Créditos Hipotecarios Vencidos” significa la cantidad de principal 
adeudada bajo cada uno de los Créditos Hipotecarios Vencidos, según dicha cantidad se muestre en el Reporte 
de Flujos. 

“SEDI” significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que a la bolsa de que se trate, le sea 
autorizado por la CNBV. 



 
 

 

“Seguro de Daños” significa el contrato de seguro contra daños contratado en relación con cada uno de los 
Inmuebles para cubrir cualquier daño o menoscabo que pueda sufrir el Inmueble respectivo. 

“Seguro de Vida e Incapacidad” significa el seguro contratado para cubrir el riesgo de incumplimiento bajo 
cada Crédito Hipotecario (hasta por la porción de la que es titular el Fideicomiso) en caso de muerte, 
incapacidad total y permanente, incapacidad parcial y permanente, o invalidez definitiva de los Deudores 
Hipotecarios; en el entendido, que dichos seguros podrán ser o haber sido obtenidos, directa o indirectamente, 
por FHipo y/o el Fideicomiso, según sea el caso, con el INFONAVIT o con una Aseguradora. 

“Seguros” significa, conjuntamente el Seguro de Daños y el Seguro de Vida e Incapacidad.  

“SHF” Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.  

“SMG” o “Salario Mínimo General Vigente” significa, el salario mínimo general vigente que de tiempo en 
tiempo, se determine por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que en cualquier caso será aplicado a 
30.4 días. 

“TCP” significa, la tasa constante de amortización anticipada total de los Créditos Hipotecarios, la cual se 
calcula como el número de Créditos Hipotecarios que amortizan totalmente en forma anticipada en cierto 
periodo dividido entre el número de Créditos Hipotecarios existentes al inicio de dicho periodo. 

“Tenedores” significan, los titulares de los Certificados Bursátiles que se emitan, quienes en todo momento 
estarán representados por el Representante Común. 

“Título” significa, el certificado global que documenta todos los Certificados.  

“UMAs” significa, la unidad de medida y actualización, como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales 
y de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas, en virtud de las reformas y adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo. 

“VSM” significa, veces el SMG. 



 
 

 

2. Resumen Ejecutivo 

Esta sección presenta de forma resumida las principales características de la estructura de la emisión de los 
Certificados Bursátiles y debe ser leída en conjunto con el prospecto del Programa. Dicho resumen no es ni 
pretende ser una descripción completa del Fideicomiso, ni de los demás documentos de la Emisión. Para una 
descripción completa, los potenciales inversionistas deben leer cuidadosamente la versión final y firmada de 
dichos documentos, la cual se adjunta al prospecto y a este suplemento como anexos. 

A continuación, se incluye un resumen de la operación y la información contenida en este suplemento. Los 
inversionistas deben leer cuidadosamente todo este suplemento, incluyendo la Sección titulada “Factores de 
Riesgo”. 
 
FHipo 
 
Es un fideicomiso irrevocable mexicano, constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar 
portafolios hipotecarios en México, administrado internamente. FHipo fue constituido el día 3 de julio de 2014, 
como un fideicomiso irrevocable identificado con el número F/2061 de conformidad con las leyes de México 
por Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. (actualmente CH Asset Management S.A.P.I. de C.V.), como 
Fideicomitente. CH fue constituida por profesionales con experiencia y conocimiento de la industria hipotecaria 
de México con el propósito de actuar como Asesor y Administrador de FHipo y al día de hoy FHipo es 
propietario, directa o indirectamente, del 100% de las acciones representativas de su capital social. 

 
 

 
 
El Comité Técnico de FHipo 
 
El manejo del negocio de FHipo está a cargo del comité técnico del Fideicomiso FHipo. La conducción cotidiana 
de su negocio está delegada a CH, en su carácter de Asesor y Administrador, el cual está sujeto a la supervisión 
y vigilancia del comité técnico del Fideicomiso FHipo. Dicho comité ha fijado la política y lineamientos de 
inversión que debe seguir el Asesor y Administrador. Asimismo, el comité técnico de FHipo está integrado por 
un máximo de 21 miembros, la mayoría de los cuales son independientes en todo momento, tal como se define 
dicho término en la LMV. 
 
El Portafolio de FHipo 
 



 
 

 

El 13 de agosto de 2014, FHipo celebró el “Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito” con el 
INFONAVIT, un organismo de servicio social dedicado, entre otras actividades, al financiamiento hipotecario. 
El 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. 
Sus operaciones 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 privados 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. 
 
La primera adquisición conforme al Contrato de Cesión Inicial ocurrió el 1 de octubre de 2014, en la que se 
adquirieron derechos de coparticipación equivalentes al 55% de 3,909 créditos hipotecarios. 
 
Asimismo, en julio de 2015 FHipo participó por primera vez en una subasta del programa de originación de 
créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado INFONAVIT 
Más Crédito. La subasta fue por un monto total de hasta 6 mil millones de pesos y participaron 7 entidades, 
incluyendo a FHipo, y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija 
anual en pesos de 10.8%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto convocado. El 16 de 
julio de 2015 el INFONAVIT notificó a FHipo como participante ganador y le adjudicó el Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito 2015, el cual fue suscrito con fecha 4 de agosto de 2015. A partir de dicha fecha, se 
han adquirido 13,449 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más 
Crédito, por un monto total de $6,559.6 millones. 
 
En el 2017, FHipo participó por segunda ocasión en una subasta del programa de originación de créditos 
hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado INFONAVIT Más 
Crédito, en el cual se subastó un monto total de originación por hasta Ps. $16,000 millones y participaron 8 
entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% del monto convocado a una tasa de interés 
nominal fija anual en pesos de 10.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto 
convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
participante ganador y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017, formalizando con lo 
anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 15 de junio de 2017. 
 
En el 2019, FHipo participó por tercera ocasión en una subasta del programa de originación de créditos 
hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado INFONAVIT Más 
Crédito, en el cual se subastó un monto total de originación por hasta Ps. $18,000 millones y participaron 6 
entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 94.4% del monto convocado a una tasa de interés 
nominal fija anual en pesos de 11.9%. En dicha subasta, le fue asignado a FHipo el 11.8% del monto 
convocado, es decir, Ps. $2,000 millones. En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como 
participante ganador y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, formalizando con lo 
anterior un contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 21 de junio de 2019. 
 
Derivado de las anteriormente mencionadas subastas del programa INFONAVIT Más Crédito, a marzo de 2020 
se han adquirido 27,731 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más 
Crédito, por un monto total de Ps. 14,055.4 millones. 
 
Asimismo, el 12 de octubre de 2015, FHipo celebró con el INFONAVIT el Contrato de Cesión INFONAVIT Total 
3.5x, en virtud del FHipo puede adquirir derechos de coparticipación en créditos hipotecarios originados y 
administrados por INFONAVIT respecto de los cuales el deudor respectivo tenía un salario equivalente a entre 
3.5 y 5 VSM, al momento de su celebración. La primera adquisición conforme al Contrato de Cesión 
INFONAVIT Total 3.5x ocurrió el 12 de octubre de 2015, fecha en la que FHipo adquirió derechos de 
coparticipación equivalentes al 60% de 9,202 créditos hipotecarios con un saldo de principal insoluto total de 
$2’714,304,489.73.  
 
Al cierre de junio de 2020, FHipo tiene 95,063 créditos hipotecarios INFONAVIT, de los cuales, el 61.2% de los 
créditos integran la cartera de créditos hipotecarios que se muestra en el estado de situación financiera a esa 
fecha y el 38.8% restante de los créditos se encuentran fuera de balance, mediante cartera bursatilizada a 



 
 

 

través de las emisiones de certificados identificados con claves de pizarra CDVITOT 15U, CDVITOT 14U, 
CDVITOT 13U, y el FHIPOCB 17U. 
  
Al 31 de junio de 2020, FHipo mantiene el derecho de cobro sobre 6,698 créditos hipotecarios del FOVISSSTE 
con saldo insoluto total equivalente a Ps. 2,683.2 millones. De igual manera, mediante la alianza estratégica 
de FHipo con Smart Lending, a junio de 2020, se logró originar 98 créditos hipotecarios con un saldo insoluto 
equivalente a Ps. 370.2 millones. 
 
Al cierre de junio de 2020, la cartera hipotecaria cuenta con un saldo de principal insoluto consolidado de Ps. 
28,942.1 millones. El 89.4% del portafolio actual de FHipo fue originado por el INFONAVIT por medio de dos 
programas, INFONAVIT Total e INFONAVIT Más Crédito, 9.3% fue originado mediante el FOVISSSTE a través 
del Programa Tradicional y el 1.3% restante por Smart Lending. El portafolio consolidado se encuentra 
diversificado en 32 entidades federativas de México, siendo el Estado de México la entidad federativa con la 
mayor concentración del total de créditos del portafolio consolidado, con un 13.1% del total. 
 
Los portafolios hipotecarios que FHipo ha adquirido han sido y continuarán siendo seleccionados de acuerdo 
a los lineamientos de inversión de FHipo, los cuales podrán ser modificados en vista de las condiciones 
económicas, costos relativos de deuda y capital, valor de mercado, condiciones generales prevalecientes en 
el mercado para los valores de deuda y capital, fluctuaciones en el mercado, precio de los certificados bursátiles 
de FHipo, crecimiento o adquisición de oportunidades y otros factores. La asamblea de tenedores de FHipo 
puede incrementar o disminuir el nivel de deuda de FHipo dependiendo de los límites descritos anteriormente. 
 

 
 
Administración de los Créditos Hipotecarios 
 
En términos de la legislación aplicable, los participantes ganadores deberán designar al INFONAVIT como su 
agente para llevar a cabo la administración y cobranza de los créditos hipotecarios y sus accesorios. A cambio 
de dichos servicios, el INFONAVIT recibirá la contraprestación que se establezca para tal efecto en el Contrato 
Marco. 
 
Fundamento y Bases de Subastas 
 
De conformidad con la Resolución RCA-3737-04/12 y RCA-4483-01/14 del Consejo de Administración del 
INFONAVIT, el INFONAVIT implementó un programa para la originación de créditos hipotecarios a ser 
otorgados por segunda vez a los trabajadores que cumplan con los requisitos aplicables.  
 
El INFONAVIT, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de su Ley del INFONAVIT, en las Reglas para el 
Otorgamiento de Crédito y sujeto a los términos y condiciones establecidos en las bases de subasta para 
entidades financieras, ofrece la celebración de un Contrato Marco con cada uno de los participantes que 
resulten ganadores, a fin de formar parte en el otorgamiento de créditos del programa INFONAVIT Más Crédito. 
Durante la vigencia del Contrato Marco correspondiente y hasta cubrir la meta de originación, el INFONAVIT 
originará créditos hipotecarios susceptibles de ser cedidos parcialmente en forma diaria, los cuales al momento 
de su originación serán asignados de manera aleatoria a los participantes ganadores de acuerdo a la 
proporción ganada en la subasta. En forma periódica, el INFONAVIT solicitará a los participantes ganadores 
un porcentaje del monto total de cada crédito hipotecario que resulte de la diferencia entre el monto total a 
otorgar y el valor presente neto de las aportaciones patronales futuras respecto de cada crédito hipotecario. 
 



 
 

 

Relación con el INFONAVIT 
 
FHipo ha celebrado con el INFONAVIT ciertos contratos de cesión para los programas de INFONAVIT Total, 
INFONAVIT Más Crédito e INFONAVIT Total 3.5, con el objeto de establecer los lineamientos de adquisición, 
criterios de originación y métodos de operación de la administración de los créditos que se llegarán a participar 
de tiempo en tiempo, así mismo, se han firmado ciertos contratos de cesión donde se establecen los derechos 
de coparticipación en ciertos créditos hipotecarios originados y administrados por dicho instituto. 
 
El INFONAVIT quien ha administrado directamente contratos de crédito hipotecario desde su creación en 1972 
actúa como agente de cobranza y es responsable de cobrar los créditos hipotecarios, utilizando el mismo grado 
de profesionalismo y cuidado que emplea en la cobranza de sus propios créditos. El INFONAVIT realiza el 
cobro de los pagos derivados de los créditos hipotecarios a través de deducciones de nómina, lo cual genera 
una ventaja sobre los demás agentes de cobranza en el mercado. 
 
Adicionalmente, los créditos hipotecarios respecto de los que FHipo adquirió derechos de coparticipación 
cuentan con el beneficio del Fondo de Protección de Pagos, mismo que está compuesto por las contribuciones 
que efectúan los acreditados de acuerdo a lo establecido en cada contrato de crédito hipotecario, para cubrir 
el riesgo de omisión de pago derivado de la terminación de la relación laboral que sufran los acreditados. 
 
Al 31 de marzo de 2020, el 89.5% de los créditos hipotecarios que conforman el portafolio consolidado de 
FHipo fueron originados y son administrados por el INFONAVIT. 
 
La Operación 
 
El propósito de la presente operación es realizar la bursatilización en el mercado de valores de créditos 
hipotecarios originados por el INFONAVIT, mediante la oferta de Certificados Bursátiles entre el público 
inversionista.  
 
Conforme al Contrato de Fideicomiso base de la Emisión, FHipo transmitirá los Créditos Hipotecarios al 
Fideicomiso, a cambio de una contraprestación que el propio Fideicomiso liquidará con los recursos que se 
obtengan del público inversionista por la oferta y colocación de los Certificados Bursátiles, más la Constancia. 
 
El Fiduciario conservará la propiedad de los derechos sobre los Créditos Hipotecarios a fin de que, a partir del 
flujo de la Cobranza se liquiden las cantidades que se adeuden a los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
de la Emisión. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera: 
 
1. Créditos Hipotecarios. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean cedidos al Fiduciario 

para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos del Contrato de Cesión, junto con sus 
frutos, productos y accesorios, y que se identificarán en forma individual en el Anexo F del Contrato de 
Fideicomiso (el cual se incluirá de manera automática como anexo al Contrato de Fideicomiso de manera 
simultánea a la celebración del Contrato de Cesión), los cuales incluyen el derecho de efectuar 
reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los beneficios del Fondo 
de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros accesorios que les corresponden de 
conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con 
excepción de las Cantidades Excluidas. 

 
2.  Créditos Hipotecarios Adicionales. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean cedidos 

al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos de cualquier Contrato de 
Cesiones Adicionales, junto con sus frutos, productos y accesorios, los cuales incluyen el derecho de 
efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los beneficios 
del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros accesorios que les 
corresponden de conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponde, con excepción de las Cantidades Excluidas; en el entendido, que en cada ocasión en que 
se celebre un Contrato de Cesiones Adicionales el Anexo F del Contrato de Fideicomiso se modificará 
para incluir los Créditos Hipotecarios que en ese acto hubiere adquirido el Fiduciario.  



 
 

 

 
3.  Aportación Inicial; Pago por Créditos no Elegibles y Requisición del Patrimonio del Fideicomiso. Por 

cualquier cantidad que FHipo entregue al Fiduciario, incluyendo sin limitación: (i) el monto de la 
aportación inicial del Fideicomitente descrita en la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso; (ii) 
así como por cualquier cantidad que FHipo entregue al Fiduciario derivada de un Crédito no Elegible en 
términos del inciso (e) de la Cláusula Sexta del Contrato de Cesión, y (iii) el monto pagado por la 
readquisición del Patrimonio del Fideicomiso descrito en la Cláusula Novena del Contrato de 
Fideicomiso. 

 
4.  Seguros. Por el monto de cualquier reclamación que sea recibida y/o cobrada a la Aseguradora, de 

conformidad con los términos y condiciones de los Seguros. 
 
5. Fondo de Protección de Pagos. Por aquellas cantidades que sean recibidas en relación con y/o pagadas 

por el Fondo de Protección de Pagos y distribuidas al Fiduciario, con respecto a los Créditos 
Hipotecarios, para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
6. Derechos Fideicomisarios en el Fideicomiso Maestro de Cobranza. Por todos los derechos, cantidades, 

recursos, montos, bienes y demás activos que correspondan al Fiduciario, como fideicomisario del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza respecto de la Cobranza derivada de los Créditos Hipotecarios que 
formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
7. Hipotecas. Por los derechos derivados de cada Hipoteca en lo que respecta a los Créditos Hipotecarios. 
 
8. Inmuebles Adjudicados. Por la propiedad, en la proporción que corresponda al Fideicomiso, sobre los 

Inmuebles Adjudicados. 
 
9. Producto Neto de Liquidación. Por el Producto Neto de Liquidación, en la proporción que corresponda 

al Fideicomiso, que resulte de la ejecución de un Crédito Hipotecario que sea un Crédito Hipotecario 
Vencido (incluyendo sin limitación, la enajenación de cualquier Inmueble Adjudicado, si lo hubiere). 

 
10. Producto Neto de la Colocación. Por el Producto Neto de la Colocación, el cual será pagado al 

Fideicomitente, de conformidad con la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso. 
 
11. Inversiones Permitidas. Por las Inversiones Permitidas en las que se invierta el Patrimonio del 

Fideicomiso, los rendimientos que generen dichas inversiones y cualesquiera otros rendimientos que se 
generen en virtud de la inversión de los fondos con que cuente el Fideicomiso en cualquier momento.  

 
12. Otros Recursos. Por todas las cantidades, bienes y derechos que eventualmente pudiera afectar al 

Fideicomiso el Fideicomitente.  
 
El Contrato de Fideicomiso establece que el Fiduciario, de conformidad con la LMV, podrá emitir Certificados 
Bursátiles los cuales serán ofrecidos al público inversionista. Una vez que el Fideicomitente haya llevado a 
cabo la cesión de los Créditos Hipotecarios a través del Contrato de Cesión, el Fiduciario emitirá la Constancia 
correspondiente a favor del Fideicomitente.  
 
El Fiduciario llevará a cabo la colocación de los Certificados Bursátiles a través de los Intermediarios 
Colocadores y, con el Producto Neto de la Colación, se cubrirá el importe del pago por la cesión de los Créditos 
Hipotecarios en favor de FHipo. Una vez realizado lo anterior, el Patrimonio del Fideicomiso se conformará 
principalmente de los Créditos Hipotecarios. En este sentido, la fuente de pago de los Certificados Bursátiles 
será el Patrimonio del Fideicomiso. Por lo anterior, los inversionistas deberán considerar el riesgo de que el 
INFONAVIT, como Administrador Primario, no realice la cobranza correspondiente a los Créditos Hipotecarios, 
en el tiempo y la forma que le establece su normatividad y el Contrato de Administración Primaria. Para más 
información al respecto de los riesgos relacionados, favor de referirse a la Sección” I. Información General - 3 
“Factores de Riesgo” del presente suplemento. 
 
En virtud del Contrato de Administración Primaria, el INFONAVIT será responsable de la administración y 
cobranza de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT. En este sentido, el INFONAVIT, por sí mismo o a través 



 
 

 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá llevar a cabo el cobro y la ejecución correspondiente a 
las Aportaciones Patronales y los descuentos a los trabajadores en sus salarios omitidos, sujetándose en todo 
momento a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del INFONAVIT.  
 
El Fiduciario y el Administrador Maestro celebrarán un Contrato de Administración Maestra, a través del cual, 
el Administrador Maestro será la institución responsable de llevar a cabo la supervisión, revisión y verificación 
de cierta la información generada por el INFONAVIT, en su carácter de Administrador Primario. Asimismo, el 
Administrador Maestro pondrá a disposición de los Tenedores una herramienta que les provea de información 
relacionada con el comportamiento de los Créditos Hipotecarios. 
 
Los siguientes cuadros muestran de manera esquemática el flujo de la operación: 
 

 
 
 
1. Originación de créditos hipotecarios: El INFONAVIT originó los contratos de crédito correspondientes a 

los Créditos Hipotecarios. FHipo pagó al INFONAVIT el saldo correspondiente a ser coparticipado de 
cada crédito y el INFONAVIT a cambio de dicho pago cedió los Créditos Hipotecarios. 
 

2. Administración Primaria: INFONAVIT a cambio de una comisión por administración mantiene la 
administración primaria de todos los Créditos Hipotecarios. 

 
3. Cesión de Portafolio Hipotecario al Fiduciario Emisor: FHipo, en su calidad de propietario de los Créditos 

Hipotecarios cede al Fiduciario los Créditos Hipotecarios. 
 

4. Administración Maestra: HiTO, como Administrador Maestro, validará el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fiduciario, en los términos descritos en los 
Documentos de la Operación. 

 
5. Oferta Pública de los Certificados: El Fiduciario colocará los Certificados entre el público inversionista a 

través de Intermediarios Colocadores. La obligación de pago recaerá exclusivamente sobre el Fiduciario. 
 

6. Recursos Netos de la Emisión: Los inversionistas pagarán por los Certificados y los recursos netos de 
gastos serán transferidos hacia FHipo en contraprestación a la cesión de los Créditos Hipotecarios. 

 
7. Constancia: FHipo recibe la Constancia de parte del Fiduciario, la cual se encuentra subordinada a los 

Certificados Bursátiles en cuanto al derecho y prioridad para recibir pagos. 

 
 



 
 

 

 
1. Recepción de Cobranza: Los Deudores Hipotecarios realizan los pagos correspondientes a los Créditos 

Hipotecarios. Este proceso lo verifica y vigila el INFONAVIT en su carácter de Administrador Primario. 

2. Transmisión de Cobranza al Fideicomiso Maestro: La Cobranza recaudada por el INFONAVIT como 
Administrador Primario, se transfiere al Fideicomiso Maestro. 

3. Validación de Cobranza por el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro: Concord Servicing, como 
Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, llevará a cabo de manera recurrente la validación de la 
Cobranza del Portafolio de Créditos, determinando la correcta dispersión del flujo del INFONAVIT hacia 
el Fideicomiso Maestro. 

4. Transmisión de Cobranza correspondiente al Fideicomiso: El fiduciario del Fideicomiso Maestro, 
realizará los reportes y la transferencia de recursos correspondientes a la Emisión al Fideicomiso. 

5. Elaboración de reportes de cartera por el Administrador Maestro del Fideicomiso Emisor: HiTO, como 
Administrador Maestro del Fideicomiso Emisor, llevará a cabo de manera recurrente la elaboración de 
los reportes (incluyendo entre otros el de flujos, y cobranza), con lo cual confirmará la correcta dispersión 
del flujo correspondiente del Fideicomiso Maestro al Fideicomiso.  

6. Cascada de Pagos: Finalmente, se determinarán los montos correspondientes a los fondos de reserva, 
intereses, de gastos de mantenimiento, pago de servicio de la deuda y, en su caso, amortización de 
principal para mantener dicho Aforo Objetivo y transferencia de remanentes a los tenedores de la 
Constancia. 

7. Independencia de FHipo: La estructura cuenta con un funcionamiento libre e independiente de FHipo, 
convirtiéndose en una estructura remota de FHipo. 

El objetivo principal del Fideicomiso Maestro de Cobranza es concentrar la cobranza de los derechos de 
coparticipación que se reciben del INFONAVIT para su posterior direccionamiento a FHipo – tratándose de 
derechos de coparticipación que aún no hayan sido bursatilizados u objeto de un financiamiento estructurado 
– o al acreedor de dichos esquemas de bursatilización o financiamiento – tratándose de derechos de 
coparticipación que ya hayan sido bursatilizados u objeto de un financiamiento estructurado (como es el caso 
del Fideicomiso en relación con los Créditos Hipotecarios). Para tal efecto FHipo, como asesor y administrador 
del Fideicomiso Maestro de Cobranza, identifica y concilia la cobranza recibida por el Fideicomiso Maestro de 
Cobranza durante determinado periodo y, con base en la información preparada por el Administrador Maestro 
del Fideicomiso Maestro de Cobranza, instruye al Fiduciario sobre la cobranza neta individualizada que le 
corresponde a cada uno de los fideicomisarios de dicho fideicomiso, es decir, a FHipo y a los acreedores de 
las bursatilizaciones, como lo es el Fideicomiso. 
 



 
 

 

Descripción de los Créditos Hipotecarios 
 
Descripción General 
 
Todos los contratos de crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios corresponden al programa 
INFONAVIT Más Crédito. Dicho programa tiene como objeto la creación de un financiamiento destinado a 
trabajadores que ya liquidaron un primer crédito con el INFONAVIT, mostrando un correcto comportamiento 
de pago para que puedan cambiarse a una mejor vivienda y con esto, promover la movilidad habitacional; este 
crédito se otorga en co-participación entre el INFONAVIT y una entidad financiera privada para poder dar un 
mayor monto de financiamiento. 
 
El 12 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 47 de la Ley 
del INFONAVIT, por la que se posibilita el otorgamiento de un segundo financiamiento a aquellos trabajadores 
que hayan obtenido y liquidado un crédito con el INFONAVIT. Para una mayor claridad, a continuación se 
transcribe la parte correspondiente de dicho Artículo 47:  
 

“Artículo 47. […] 
 
El trabajador tiene derecho a recibir un crédito del Instituto, y una vez que lo haya liquidado podrá 
acceder a un nuevo financiamiento por parte del Instituto en coparticipación con entidades 
financieras.  
 
Para este segundo crédito el trabajador podrá disponer de los recursos acumulados en la 
subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia estará determinada por la proyección de 
aportaciones subsecuentes”  

 
Algunas de las principales características de los créditos hipotecarios bajo el programa INFONAVIT Más 
Crédito son:  
 

• El INFONAVIT presta hasta $1,938,605.57 de Pesos; el monto total depende de la capacidad de pago 
de los acreditados. 
 

• La tasa de interés anual es de (i) 10.8% para los créditos hipotecarios adquiridos bajo el Contrato de 
Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015; (ii) 10.9% para los créditos hipotecarios adquiridos bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017; y (iii) 11.9% para los créditos hipotecarios 
adquiridos bajo el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, y el plazo de cada uno de ellos 
es de hasta 30 años.  
 

• Cualquier trabajador puede solicitarlo, independientemente de su salario. 
 

• Los gastos de titulación, financieros y de operación equivalen al 5% del monto de crédito, pero si el 
acreditado gana mensualmente hasta $7,395.23, no se le cobran. 
 

• El crédito se otorga en pesos en co-participación entre el INFONAVIT y una entidad financiera. 
 

 
 
Seguros  
 
De Vida e Incapacidad 
 
Es un sistema propio de gestión de riesgos implementado por el INFONAVIT con base en la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 1973. El Instituto creó una caja de seguros que sin expedir 
pólizas cubre a sus acreditados contra las contingencias indicadas en el artículo 51 de la Ley del INFONAVIT. 
Anualmente se constituyen reservas de tipo contable que son determinadas actuarialmente, las cuales son 



 
 

 

utilizadas para liberar los adeudos pendientes de amortización al momento de la muerte, incapacidad e 
invalidez de los acreditados, conforme a un dictamen emitido por el IMSS. Para estos efectos, se entenderá 
por incapacidad total permanente la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona, que le imposibilite 
para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya 
producido. El seguro cubre a cada acreditado o a sus beneficiarios hasta por un monto igual al saldo insoluto 
pendiente de amortización.  

 
De Daños  
 
Todas las viviendas financiadas por INFONAVIT cuentan con un seguro de daños que cubre las pérdidas 
(parciales o totales) que éstas puedan tener a consecuencia de fenómenos naturales (geológicos, 
hidrometeorológicos e incendios), incluyendo los enseres de la vivienda, protegiendo así el patrimonio de los 
acreditados.  

 

Fondo de Protección de Pago 
 
El Fondo de Protección de Pagos es una cobertura contratada para créditos originados a partir del año 2009 y 
está fondeado con aportaciones del 2% de la mensualidad que se les descuenta a los trabajadores de su 
nómina para el pago de su crédito; al pagar este seguro, los acreditados pueden hacer valer su derecho de 
usarlo por un plazo de 6 mensualidades cada 5 años, en caso de que pierdan su relación laboral.  
 
Información del Mercado 
 
La mayor concentración del mercado potencial para el segundo crédito se encuentra en el rango de 
trabajadores con edades de 46 a 50 años. Así mismo, la experiencia de años anteriores muestra que la principal 
concentración se da en trabajadores con ingresos medios-altos, lo cual es muy positivo en términos del perfil 
de riesgo del portafolio. 
 
A partir de la colocación observada durante 2016, 2017 y 2018, se puede estimar que la colocación anual tenga 
la siguiente distribución por salario del acreditado y un crédito promedio de $487,300. 
 

 
 
Comportamiento Esperado del Portafolio 
 
Con base en la información histórica del portafolio del programa INFONAVIT Más Crédito, los niveles de 
morosidad proyectados en los primeros 5 años de los Créditos Hipotecarios son de 4.7% del portafolio. 
 

 
 
Composición de la Totalidad de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 2020 
 
En virtud del Contrato de Cesión, FHipo cederá a favor del Fiduciario los Créditos Hipotecarios. A continuación, 
se muestra un resumen de las principales características de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 
2020. De estos Créditos Hipotecarios se seleccionarán los que finalmente respalden la Emisión, considerando 
el monto de la Emisión que sea efectivamente suscrito y pagado. Los potenciales inversionistas deben tener 



 
 

 

en cuenta que los datos que a continuación se presentan no son garantía ni constituyen predicción sobre los 
pagos que en el futuro se efectuarán bajo los derechos de cobro: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS TOTAL 
 Número de créditos 7,154 
         % de créditos “Hipoteca Verde” 100% 
    

Saldo insoluto de los créditos ($) 
 Saldo de principal más alto  1,611,782  
 Saldo de principal promedio  406,764  
 Saldo de principal más bajo        10,118  
    

Tasa de interés de los créditos (%) 
 Tasa de interés más alta 11.90% 
 Tasa de interés promedio ponderado 10.92% 
 Tasa de interés más baja 10.80% 
    

Plazo remanente del portafolio (meses) 
 Plazo original más largo 360 
 Plazo original promedio ponderado 260 
 Plazo original más corto 60 
 Plazo remanente más largo 349 
 Plazo remanente promedio ponderado 222 
 Plazo remanente más corto 9 
    

LTV  de Originación de los Créditos (%) 
(1)

 
 LTV más alto 95.00% 
 LTV promedio ponderado 69.05% 
 LTV más bajo 5.27% 
    

PTI de Originación de los Créditos (%) 
(1)

 
 PTI más alto 31.82% 
 PTI promedio ponderado 22.50% 
 PTI más bajo 5.45% 

 
(1) Considera saldo del crédito y avalúo del inmueble a originación. (LTV Actual Promedio 42.08%, calculado como la razón del saldo 

insoluto a la fecha de corte del crédito entre el valor avalúo de la propiedad actualizado con el Índice SHF de Precios de la Vivienda en 
México). 

 
La información estadística que se incluye en este suplemento relativo a los Créditos Hipotecarios se preparó 
con base en la información disponible en la fecha del presente suplemento. Los inversionistas deberán 
considerar que la composición y tamaño final del portafolio de los Créditos Hipotecarios que será cedido bajo 
el Contrato de Cesión se determinará considerando el resultado de la oferta de los Certificados Bursátiles. 
 
La siguiente tabla contiene la distribución de los Créditos Hipotecarios según su año de originación. De esta 
distribución se obtiene que aproximadamente el 33.31% de los Créditos Hipotecarios fueron originados 
después del año 2017, mismos que, en conjunto, alcanzan un saldo de capital de aproximadamente 
942,925,359 pesos. 
 



 
 

 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por año de originación 

Año de originación 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

% 
Saldo de Capital 

(Pesos) 
% 

Tasa de 
interés 

      

2015 513 7.17% 173,767,077 5.97% 10.80% 

2016 1,975 27.61% 714,497,704 24.55% 10.80% 

2017 2,383 33.31% 942,925,359 32.40% 10.84% 

2018 1,863 26.04% 858,316,972 29.50% 10.90% 

2019 420 5.87% 220,482,939 7.58% 11.90% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 

 
La siguiente tabla muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios de acuerdo al saldo de capital insoluto. 
La mayor parte del saldo de capital (alrededor de 78.93%) se encuentra concentrada en créditos cuyo saldo 
se ubica entre MXN 0.00 y MXN 600,000 y únicamente el 21.07% de los Créditos Hipotecarios cuenta con un 
saldo de capital mayor a MXN 600,000. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Saldo de Capital 

Saldo de Capital del Crédito 
Hipotecario 

Número de 
Créditos 

Hipotecarios 
% 

Saldo de Capital 
(Pesos) 

% 
Tasa de 
interés 

      

Entre 0-200,000 1,820 25.44% 217,493,989 7.47% 10.88% 

Entre 200,000 - 400,000 2,522 35.25% 731,220,177 25.13% 10.89% 

Entre 400,000 - 600,000 1,305 18.24% 636,658,063 21.88% 10.90% 

Entre 600,000 - 800,000 699 9.77% 483,511,529 16.62% 10.93% 

Arriba de 800,000 808 11.29% 841,106,292 28.90% 10.98% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 

 
A continuación, se muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios según el plazo remanente. 
Aproximadamente el 76.71% de los Créditos Hipotecarios cuenta con un plazo remanente de entre 0 y 290 
meses. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Plazo Remanente 

Plazo remanente (meses) 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

% 
Saldo de Capital 

(Pesos) 
% Tasa de interés 

      

Entre 0 y 290 5,488 76.71% 2,183,153,155 75.02% 10.92% 

Entre 290 y 310 130 1.82% 48,881,987 1.68% 10.80% 

Entre 310 y 330 1,318 18.42% 558,043,434 19.18% 10.87% 

Arriba de 330 218 3.05% 119,911,474 4.12% 11.24% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 

 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según el PTI (payment to income ratio). 
En particular, se observa que aproximadamente el 72.55% de los Deudores efectúa pagos periódicos de su 
Crédito Hipotecario respectivo por un monto que equivale menos del 26% de ingreso. 
 



 
 

 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por PTI 

PTI  
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa de 
interés              

            

Entre 0% y 22% 3,273 45.75%            962,501,163  33.08% 10.92% 

Entre 22% y 24% 543 7.59%            289,863,571  9.96% 10.97% 

Entre 24% y 26% 1,374 19.21%            821,727,041  28.24% 10.90% 

Arriba de 26% 1,964 27.45%            835,898,275  28.73% 10.95% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
A continuación, se presenta la distribución geográfica correspondiente a la ubicación de los Inmuebles 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios. Alrededor del 71.48% de los Créditos Hipotecarios se encuentra 
concentrado en las entidades federativas de Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, 
Chihuahua, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí y 
Créditos Hipotecarios, mientras que el 28.52% restante se encuentra pulverizado entre el resto de los estados 
de la República Mexicana. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Entidad Federativa 

Estado 
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa de 
interés  

            

Aguascalientes 197 2.75%              66,929,321  2.30% 10.94% 

Baja California 349 4.88%            136,179,297  4.68% 10.91% 

Baja California Sur 58 0.81%              25,928,186  0.89% 10.95% 

Campeche 50 0.70%              14,548,606  0.50% 10.95% 

Chiapas 74 1.03%              33,222,603  1.14% 10.96% 

Chihuahua 384 5.37%            146,422,436  5.03% 10.94% 

Coahuila 329 4.60%            124,378,085  4.27% 10.91% 

Colima 91 1.27%              30,447,433  1.05% 10.95% 

Ciudad de México 322 4.50%            210,756,727  7.24% 10.92% 

Durango 78 1.09%              21,881,012  0.75% 10.86% 

Estado de México  588 8.22%            270,443,929  9.29% 10.93% 

Guanajuato 399 5.58%            159,173,938  5.47% 10.91% 

Guerrero 48 0.67%              19,729,725  0.68% 11.03% 

Hidalgo 166 2.32%              65,681,760  2.26% 10.90% 

Jalisco 486 6.79%            191,653,580  6.59% 10.93% 

Michoacán 199 2.78%              73,610,078  2.53% 10.94% 

Morelos 149 2.08%              72,116,243  2.48% 10.92% 

Nayarit 37 0.52%              12,580,538  0.43% 11.07% 

Nuevo León  761 10.64%            306,269,132  10.52% 10.94% 

Oaxaca 37 0.52%              10,816,630  0.37% 10.85% 

Puebla 256 3.58%            109,444,505  3.76% 10.95% 

Querétaro 450 6.29%            202,446,627  6.96% 10.91% 

Quintana Roo 185 2.59%              71,230,907  2.45% 10.96% 



 
 

 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Entidad Federativa 

Estado 
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa de 
interés  

San Luis Potosí 214 2.99%              79,117,100  2.72% 10.91% 

Sinaloa 164 2.29%              64,249,984  2.21% 10.88% 

Sonora 210 2.94%              71,935,703  2.47% 10.90% 

Tabasco 34 0.48%              15,657,365  0.54% 10.90% 

Tamaulipas  262 3.66%              91,320,391  3.14% 10.91% 

Tlaxcala 24 0.34%                 9,819,810  0.34% 10.83% 

Veracruz 314 4.39%            116,008,707  3.99% 10.91% 

Yucatán  210 2.94%              76,526,327  2.63% 10.94% 

Zacatecas  29 0.41%                 9,463,366  0.33% 10.95% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según su antigüedad. En particular, es 
posible identificar que el 100% de los Créditos Hipotecarios tiene una antigüedad menor a 65 meses. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Seasoning 

Seasoning 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa de 
interés              

       

Menor a 25 666 9.3%            341,187,470  11.72% 11.55% 

Entre 25 y 45 3,876 54.2%         1,637,094,685  56.26% 10.87% 

Entre 45 y 65 2,612 36.5%            931,707,894  32.02% 10.80% 

Arriba de 65 0 0.0%                               -    0.00% 0.00% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
La siguiente tabla muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios según la razón préstamo a avalúo. 
Aproximadamente el 62.3% de los Créditos Hipotecarios cuenta con una razón préstamo a avalúo (o LTV) igual 
o menor a 0.75%%. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por LTV 

LTV 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa de 
interés              

            

Entre 0 y 60% 2,239 31.3%            708,758,241  24.36% 10.98% 

Entre 0.6 y 70% 1,348 18.8%            603,108,423  20.73% 10.95% 

Entre 0.7 y 75% 871 12.2%            419,087,339  14.40% 10.93% 

Entre 0.75 y 85% 1,782 24.9%            854,628,708  29.37% 10.91% 

Arriba de 85% 914 12.8%            324,407,339  11.15% 10.81% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
En la siguiente tabla se refleja la distribución de los Créditos Hipotecarios según el nivel de ingreso de los 
Deudores. Aproximadamente el 71.59% de los Deudores cuenta con un salario mayor a MXN 20,000. 
 



 
 

 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Salario del Deudor 

Salario del Deudor (Pesos) 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa de 
interés              

            

Entre 0 y 10,000 419 5.86%              62,052,553  2.13% 10.87% 

Entre 10,000 y 20,000 1,614 22.56%            438,358,964  15.06% 10.90% 

Entre 20,000 y 30,000 1,431 20.00%            536,230,843  18.43% 10.92% 

Entre 30,000 y 40,000 1,191 16.65%            533,009,305  18.32% 10.91% 

Entre 40,000 y 50,000 939 13.13%            440,036,974  15.12% 10.92% 

Entre 50,000 y 60,000 1,272 17.78%            689,846,479  23.71% 10.89% 

Arriba de 60,000 288 4.03%            210,454,932  7.23% 11.18% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según la edad del Deudor. 
Aproximadamente el 85.78% de los Deudor se encuentra dentro del rango de edad de 37 y 55 años, mientras 
que únicamente el 9.44% de los acreditados es mayor a 55 años. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Edad del Deudor 

Edad del Deudor 
Número de 
créditos  

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa de 
interés              

            

Entre 0 y 37 342 4.78%            152,890,608  5.25% 10.95% 

Entre 37 y 43 1,150 16.07%            539,621,934  18.54% 10.92% 

Entre 43 y 49 2,174 30.39%            956,734,164  32.88% 10.92% 

Entre 49 y 55 2,813 39.32%         1,052,697,247  36.18% 10.92% 

Arriba de 55 675 9.44%            208,046,097  7.15% 10.97% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 

 
Hipotecas Verdes 
 
Las Hipotecas originadas bajo el programa INFONAVIT Más Crédito son hipotecas verdes, lo que significa que 
estas viviendas financiadas cuentan con un monto de crédito adicional a ser utilizado para ecotecnologías. 
 
¿Qué es la Hipoteca Verde? 
 
Es un monto adicional que se le otorga a todos los créditos para que se disminuya el consumo de agua, luz y 
gas. Lo anterior para generar ahorros y contribuir a evitar que se agoten los recursos naturales. 
 
Estas ecotecnologías, además de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, podrían generar un 
ahorro promedio de entre 100 y 400 pesos mensuales en los consumos, dependiendo de la localidad y el clima 
donde se ubique la vivienda. 
 
De esta manera, las viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con un crédito del 
INFONAVIT, deben estar o ser equipadas con ecotecnologías que ahorren agua, luz y gas, tales como llaves, 
inodoros, focos, aislantes térmicos, calentadores solares, refrigeradores y estufas eficientes, así como 
lavadoras ahorradoras grado ecológico, entre otros. 
 
El monto adicional de crédito se fija de acuerdo con el salario correspondiente y el ahorro que se logre, en su 
caso, con las ecotecnologías podría permitir su pago de manera menos gravosa.  
 



 
 

 

Beneficios de la Ecotecnolgía 
 

• Ahorro en el gasto familiar al disminuir el consumo de agua, energía eléctrica y gas. 
 

• Contribuir al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. 
 

• Con los ahorros mensuales se podría cubrir el pago mensual del crédito. 
 

• Transparencia al dar flexibilidad en la selección de las ecotecnologías y mayores oportunidades de 
ahorro para los acreditados al elegir las que más se ajusten a sus requerimientos de ahorro en el 
consumo.  

 
• Incremento del valor patrimonial de la vivienda. 

 

 
Fuente: Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica 2020. https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-

externos/para-tu-gestion/desarrolladores/hipoteca-verde  

 
Evolución de los Activos Fideicomitidos 
 
A continuación, se presenta la información relativa a los movimientos en el saldo de principal y a los ingresos 
generados por los Créditos Hipotecarios durante los periodos que inician en septiembre 2015 y terminan el 31 
de octubre de 2020.  
 

Periodo 
Movimientos de Principal (1) 

MXN 

sep-15 13,655,353.99 

oct-15 56,621,971.15 

nov-15 77,845,669.04 

dic-15 38,645,519.19 

ene-16 71,344,531.20 

feb-16 45,776,843.06 

mar-16 33,248,116.91 

abr-16 63,785,576.78 

may-16 49,466,726.42 

jun-16 17,369,106.38 

jul-16 48,999,172.50 

ago-16 40,005,831.20 

sep-16 114,554,427.96 

oct-16 110,091,840.65 

nov-16 135,589,659.90 

dic-16 158,762,506.90 

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-externos/para-tu-gestion/desarrolladores/hipoteca-verde
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-externos/para-tu-gestion/desarrolladores/hipoteca-verde


 
 

 

Periodo 
Movimientos de Principal (1) 

MXN 

ene-17 107,136,374.98 

feb-17 47,646,183.07 

mar-17 181,833,270.99 

abr-17 133,170,547.52 

may-17 91,685,972.86 

jun-17 81,979,986.24 

jul-17 67,675,472.81 

ago-17 77,739,279.19 

sep-17 68,803,989.43 

oct-17 90,536,278.19 

nov-17 46,289,065.82 

dic-17 91,866,452.09 

ene-18 109,194,701.59 

feb-18 71,257,323.18 

mar-18 41,301,581.38 

abr-18 77,142,042.08 

may-18 92,196,667.44 

jun-18 70,693,504.68 

jul-18 123,056,810.42 

ago-18 176,224,599.46 

sep-18 21,248,804.92 

oct-18 25,039,605.07 

nov-18 17,012,367.33 

dic-18 51,398,861.08 

ene-19 -5,852,330.85 

feb-19 256,019.51 

mar-19 -30,474,847.58 

abr-19 -1,936,024.29 

may-19 -29,975,264.06 

jun-19 -1,598,547.33 

jul-19 -28,451,037.63 

ago-19 43,473,808.61 

sep-19 34,451,080.18 

oct-19 42,160,175.54 

nov-19 -9,387,851.12 

dic-19 49,183,771.79 

ene-20 -33,487,739.10 

feb-20 -2,372,670.65 

mar-20 -34,440,584.70 

abr-20 -1,756,661.25 

may-20 -33,098,571.45 

jun-20 -2,465,562.55 

jul-20 -37,288,933.06 

ago-20 -2,442,053.07 

sep-20 -38,579,446.94 

oct-20 -3,819,275.11 

(1) Los movimientos de principal del mes consideran amortización de principal y adquisición de portafolio 

 

Periodo 
Intereses Cobrados (2) 

MXN 

sep-15 79,895.89 

oct-15 12,361.33 

nov-15 1,604,893.49 



 
 

 

Periodo 
Intereses Cobrados (2) 

MXN 

dic-15 68,857.75 

ene-16 3,038,715.40 

feb-16 200,591.84 

mar-16 4,677,660.29 

abr-16 308,678.75 

may-16 6,850,698.50 

jun-16 120,674.58 

jul-16 8,055,518.98 

ago-16 191,046.78 

sep-16 9,535,182.86 

oct-16 248,411.99 

nov-16 12,849,520.56 

dic-16 404,190.65 

ene-17 17,251,005.66 

feb-17 394,181.51 

mar-17 21,087,099.25 

abr-17 892,327.51 

may-17 25,865,330.83 

jun-17 501,966.49 

jul-17 29,584,885.89 

ago-17 541,294.93 

sep-17 31,417,868.18 

oct-17 1,415,064.98 

nov-17 34,099,583.17 

dic-17 981,153.77 

ene-18 37,366,957.93 

feb-18 847,155.99 

mar-18 40,791,793.10 

abr-18 899,769.57 

may-18 42,672,540.33 

jun-18 1,268,434.93 

jul-18 45,330,212.01 

ago-18 1,379,008.54 

sep-18 50,227,712.27 

oct-18 990,847.00 

nov-18 51,779,287.43 

dic-18 1,320,723.21 

ene-19 52,623,570.53 

feb-19 5,718,485.20 

mar-19 49,890,561.53 

abr-19 2,476,721.95 

may-19 52,357,648.33 

jun-19 1,080,897.27 

jul-19 52,908,735.62 

ago-19 799,501.30 

sep-19 51,694,452.53 

oct-19 2,515,811.34 

nov-19 53,478,738.25 

dic-19 1,674,287.97 

ene-20 54,936,631.24 

feb-20 1,183,203.51 

mar-20 53,984,096.06 

abr-20 1,344,739.83 



 
 

 

Periodo 
Intereses Cobrados (2) 

MXN 

may-20 51,426,502.38 

jun-20 4,913,433.83 

jul-20 52,662,856.97 

ago-20 878,636.88 

sep-20 53,227,247.78 

oct-20 676,941.54 

(2) La cobranza del INFONAVIT se lleva a cabo de manera bimestral 
 
En términos de cada Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, FHipo adquirió del INFONAVIT, 
periodicamente durante la vigencia de dichos contratos, contratos de crédito correspondientes a los Créditos 
Hipotecarios. En cada caso, dicho periodo de adquisición inició con la celebración del Contrato de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito correspondiente y continuó o continúa, según sea el caso, hasta que se cumpla cierta 
meta de originación. En este sentido, no existe una fecha única de adquisición de contratos de crédito 
correspondientes a Créditos Hipotecarios por cada Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, si no varias 
fechas hasta el cumplimiento de la meta de originación correspondiente. La información incluida en las 
siguientes Secciones del presente suplemento permite a los potenciales inversionistas conocer los aspectos 
relevantes del desempeño de los contratos de crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios: “III. 
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.1 Descripción de los Créditos 
Hipotecarios - Composición de la Totalidad de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 2020”; “III. 
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.2 Evolución de los Activos 
Fideicomitidos - Estado de los Créditos Hipotecarios por Grado o Nivel de Cumplimiento”; “III. OPERACIÓN 
DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.2 Evolución de los Activos Fideicomitidos - Criterios 
con los que Deberán Cumplir los Contratos de Crédito Correspondientes a los Créditos Hipotecarios” y “III. 
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Resúmenes de los Contratos – 
2.3.2. Contrato de Cesión INFONAVIT - Declaraciones del Cedente respecto de los Créditos Hipotecarios 
INFONAVIT; limitación de responsabilidad”. 
 
Dicho lo anterior, a continuación, se presenta la informacion que se refiere al estado de los Créditos 
Hipotecarios por grado o nivel de cumplimiento al 31 de octubre de 2020: 
 

Por Meses Vencidos 

Periodo de 
Retraso 

Número de 
Créditos  

% del Total de 
Créditos  

Saldo en 
Pesos  

% de Saldo Total en 
Pesos 

1 a 30 días 0 0% 0 0% 

31 a 60 días 0 0% 0 0% 

61 a 90 días 0 0% 0 0% 

91 días en adelante 0 0% 0 0% 
Total 0 0% 0 0% 

 
Por Régimen Crediticio 

Régimen de Crédito  
  

Número 
de 

Créditos  

% del Total 
de 

Créditos  
Saldo en Pesos  

% de Saldo Total 
en Pesos 

Régimen Ordinario de Amortización (ROA) 7,154 100.00%  $2,909,990,050  100.00% 

Régimen Especial de Amortización (REA) 0 0.00%  $0    0.00% 

Prórroga 0 0.00%  $0    0.00% 
Total 7,154 100.00%  $2,909,990,050  100.00% 

 
Hasta donde se tiene conocimiento, a la Fecha de Corte no existen litigios de ningún tipo ante tribunales locales 
o federales en relación con los contratos de crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios que puedan 
afectar la validez y exigibilidad de los mismos. 
 
Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de Corte no se ha (i) liquidado, cancelado o subordinado total o 
parcialmente ningún contrato de crédito correspondiente a los Créditos Hipotecarios, (ii) liberado ninguna 



 
 

 

Hipoteca o (iii) realizado algún pago o anticipo por cuenta o para beneficio de algún Deudor Hipotecario o 
capitalizada cantidad alguna, devengada o pagadera, bajo los Créditos Hipotecarios, distinta a las que se 
reflejarán en los saldos descritos en el Anexo “A” del Contrato de Cesión. 
 
A continuación, se enlistan los Criterios de Elegibilidad con los que deberán cumplir los contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios  
 
(a) El Deudor Hipotecario deberá tener un ingreso mayor o igual a un salario mínimo;  
(b) El Deudor Hipotecario deberá ser mayor de 18 años;  
(c) el pago mensual a la originación no deberá exceder el 32% del ingreso mensual del Deudor Hipotecario;  
(d) a la originación, el Deudor Hipotecario deberá contar con una antigüedad de cuando menos 24 meses 

en empleo formal;  
(e) estar denominado en Pesos;  
(f) el saldo de principal insoluto original deberá cumplir una relación préstamo-valor (loan-to-value ratio) 

que no exceda de 95%;  
(g) deberá tratarse de un crédito que se amortice bajo el régimen ordinario de amortización, conforme a lo 

previsto en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos;  
(h) no podrá tener un estatus de prórroga en su pago (legal o consensual);  
(i) no podrá haber sido objeto de un refinanciamiento, condonación o quita (ya sea principal o intereses) o 

encontrarse en un esquema de apoyo a deudores salvo que nunca hayan incumplido en sus pagos; y  
(j) no se encuentre en mora. 
 
Los Certificados Bursátiles 
 
La Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, para todos los efectos legales, será el 15 de diciembre 
de 2050, en la cual deberán haber sido amortizados en su totalidad. Si en esa fecha aún queda pendiente 
cualquier monto de principal y/o intereses bajo dichos Certificados Bursátiles, los Tenedores tendrán el derecho 
de exigir su pago. Los Certificados Bursátiles pueden vencer antes de esa fecha en el caso de que ocurra una 
Causa de Incumplimiento, de conformidad con lo señalado en este suplemento y en el Título.  
 
A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles 
causarán intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de principal a la tasa de interés de conformidad con lo 
indicado en este suplemento. 
 
Los pagos con respecto a los Certificados Bursátiles se harán solamente en los términos previstos en el Título 
y en el Fideicomiso, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso. En caso de falta de disposición 
expresa en el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario procederá de conformidad con las determinaciones que 
tomen el Representante Común y los Fideicomisarios en Segundo Lugar.  
 
Cada Certificado representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según corresponda, 
adeudados por el Fiduciario, en los términos descritos en el Contrato de Fideicomiso y en el Título. Los 
Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los recursos disponibles del Patrimonio del Fideicomiso, 
sin perjuicio a la posibilidad de amortizarlos anticipadamente en términos de la Cláusula Novena del Contrato 
de Fideicomiso. En este sentido, las amortizaciones bajo los Certificados se realizarán en las condiciones y 
forma que se describen en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso y en 
el Título, en las Fechas de Pago y, en su caso, en la Fecha de Vencimiento. 
 
A continuación, se incluye en términos generales un esquema del flujo de los pagos bajo la estructura:  

 



 
 

 

 
 
  



 
 

 

Participantes Relevantes de la Oferta 
 

 
 
NI EL FIDEICOMITENTE, NI EL FIDUCIARIO, NI EL REPRESENTATE COMÚN, NI LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS 
BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE 
RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE, AL FIDUCIARIO, AL REPRESENTANTE COMÚN Y/O A LOS 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES. 
 



 
 

 

3. Factores de Riesgo 

En adición a los factores de riesgo contenidos en el Prospecto, los potenciales inversionistas 
deben analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en este suplemento y 
sobre todo considerar los siguientes factores de riesgo que pudieran afectar el pago de los 
Certificados Bursátiles. Los riesgos e incertidumbres que se describen a continuación no son los 
únicos que pueden afectar a los Certificados Bursátiles o al Patrimonio del Fideicomiso. Existen 
otros riesgos e incertidumbres que se desconocen o que actualmente se considera que no son 
significativos y que podrían tener un efecto adverso sobre los Certificados Bursátiles o sobre el 
Patrimonio del Fideicomiso. En el supuesto de que llegue a materializarse cualquiera de dichos 
riesgos o cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, el pago a los Tenedores de 
las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles podría verse afectado en forma 
adversa. 

3.1. Factores de Riesgo relacionados con la Estructura de Bursatilización 

 
Activos limitados de cada Fideicomiso Emisor 

Todas las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso Emisor. El Patrimonio del Fideicomiso Emisor estará 
constituido, principalmente, por los derechos derivados de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT 
y sus accesorios. Sujeto a los términos del Contrato de Fideicomiso, en tanto los Deudores 
Hipotecarios continúen empleados en el sector formal y las Empresas Empleadoras efectúen los 
Descuentos en Nómina que correspondan o que en caso de que los Deudores Hipotecarios que 
no continúen empleados, obtengan ingresos suficientes para continuar cumpliendo con sus 
obligaciones de pago bajo los Créditos Hipotecarios, el Patrimonio del Fideicomiso Emisor 
contará con recursos líquidos para efectuar pagos de intereses y amortizaciones de principal bajo 
los Certificados Bursátiles. 

En el caso de que, por cualquier motivo, los recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso 
Emisor no sean suficientes para pagar íntegramente las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles, los Tenedores no tendrán el derecho de reclamar su pago al Cedente, al 
INFONAVIT, al Fiduciario, al Representante Común, a los Intermediarios Colocadores o a 
cualquier otra persona. 

Todos los bienes y derechos del Fideicomiso Maestro distintos a la Cobranza de los Créditos 
Hipotecarios no respaldan ni son fuente de pago de los Certificados Bursátiles emitidos bajo dicho 
Fideicomiso Emisor 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro se encuentra dividido en tantas porciones como 
fideicomisarios hayan sido designados, donde cada uno de dichos fideicomisarios sólo tiene 
derechos relativos al flujo derivado de la cobranza de los créditos hipotecarios que le corresponda 
y no tiene acción, derecho ni facultad alguna respecto de los demás portafolios de crédito ni los 
derechos de crédito que los integran.  

El Fiduciario, actuando en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Emisor, será designado como 
fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro respecto de los Créditos Hipotecarios en 
particular, mismo que servirá de respaldo a la Emisión que se efectúe bajo dicho Fideicomiso 
Emisor. En caso de que la Cobranza no sea suficiente para pagar íntegramente las cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles emitidos bajo el Fideicomiso Emisor, el Fiduciario no 
tendrá acceso a ningún bien o derecho adicional que forme parte del patrimonio del Fideicomiso 
Maestro.  



 
 

 

El ejercicio de alguna acción legal por parte de algún fideicomisario en contra del Fideicomiso 
Maestro podría afectar el flujo de recursos para hacerle frente al pago de intereses a los 
Tenedores  

Al igual que ocurre en todos los fideicomisos que tienen más de un fideicomisario, en caso que 
se ejerciese alguna acción legal en contra del Fideicomiso Maestro, existe el riesgo de que alguna 
autoridad jurisdiccional pudiese emitir alguna resolución que afecte la totalidad del patrimonio del 
Fideicomiso Maestro, y no sólo la porción de dicho patrimonio que corresponda al fideicomisario 
en cuestión de términos del propio Fideicomiso Maestro. Si este riesgo llegase a materializarse, 
se podría interrumpir o disminuir el flujo de recursos para hacerle frente al pago a los Tenedores. 

Obligaciones limitadas de las personas participantes 

Los Certificados Bursátiles no serán garantizados ni avalados por ninguna de las personas 
participantes en la Emisión, incluyendo el Fideicomitente, al Fiduciario, al fiduciario del 
Fideicomiso Maestro, al Representante Común, a los Intermediarios Colocadores. En 
consecuencia, ninguno de ellos está obligado a realizar pago alguno a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles, con excepción, en el caso del Fiduciario, de los pagos que tenga que 
hacer con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor, conforme a sus términos.  

Todos los pagos que deba realizar el Fiduciario bajo los Certificados Bursátiles serán efectuados 
exclusivamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor, y el Fiduciario 
en ningún caso tendrá responsabilidad de pago alguna respecto de los Certificados Bursátiles 
con cargo a su patrimonio propio, liberándosele de cualquier responsabilidad a dicho respecto. 
El Fiduciario en ningún caso garantizará rendimiento alguno bajo los Certificados Bursátiles.  

La venta del Patrimonio del Fideicomiso puede resultar difícil o impráctica 

En el caso de que ocurra un incumplimiento en términos del Título y del Fideicomiso Emisor se 
podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y, según sea el caso, podrá 
iniciarse la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso respectivo. En dicho caso, no es posible 
asegurar que de materializarse este escenario habrá interés de terceros para adquirir el o los 
activos que formen el Patrimonio del Fideicomiso. Es probable que el valor de mercado de los 
activos que conforme el Patrimonio del Fideicomiso sea inferior al valor que tendrían si se 
obtuviesen los flujos de efectivo correspondiente, conforme a lo previsto en el Fideicomiso 
Emisor.  

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., integrante de Grupo Financiero HSBC, podría enfrentarse a 
intereses adicionales respecto de su participación como Intermediario Colocador y su relación 
con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, son 
integrantes de Grupo Financiero HSBC y, en dicho sentido, están sujetos a cierta regulación, así 
como a políticas y lineamientos internos, cuyo objeto es evitar, mitigar y administrar conflictos de 
intereses entre las actividades comerciales de cada una de dichas entidades. En el contexto de 
la presente operación, podría llegar a existir un potencial interés adicional entre dichas entidades 
ya que FHipo, sujeto a que así lo determine y al cumplimiento de ciertos requisitos, podría optar 
por utilizar una porción del Producto Neto de la Colocación para hacer una amortización 
anticipada del Financiamiento HSBC. No existe garantía de que HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, ambos integrantes de Grupo Financiero 
HSBC, podrán, en su caso, implementar y cumplir la regulación, políticas y lineamientos 
aplicables de manera efectiva para administrar y mitigar dicho potencial interés adicional.  

Las Empresas Empleadoras y los Deudores Hipotecarios 
 



 
 

 

Solvencia de las Empresas Empleadoras para cubrir los Descuentos en Nómina 
 
Las Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina son la principal fuente de pagos para 
la Cobranza de los Créditos Hipotecarios cuyos derechos sean cedidos a favor del Fiduciario para 
beneficio del Patrimonio del Fideicomiso. El pago puntual y completo de las Aportaciones 
Patronales y los Descuentos en Nómina que hagan los patrones de los Deudores Hipotecarios 
depende, entre otros factores, de la situación financiera de las Empresas Empleadoras y el 
cumplimiento de sus obligaciones legales. Su capacidad financiera, a su vez, depende de todos 
los factores que afectan a cada una de esas empresas en sus respectivas industrias y al país en 
general. 
 
En el supuesto de que las Empresas Empleadoras no realicen los pagos de las Aportaciones 
Patronales y los Descuentos en Nómina que correspondan a los Deudores Hipotecarios que 
tengan una relación laboral con ellos, el Fiduciario Emisor no tendrá acceso a otros fondos para 
cubrir el pago de intereses o principal a los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
Solvencia de los Deudores Hipotecarios 
 
Con respecto a aquellos Deudores Hipotecarios que no mantengan una relación laboral formal 
que genere Aportaciones Patronales y Descuentos en Nómina para el caso de Créditos 
Hipotecarios INFONAVIT, el pago total de las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles dependerá de que los Deudores Hipotecarios cumplan sus obligaciones bajo los 
Créditos Hipotecarios INFONAVIT que sean aportados al Fideicomiso Emisor. La capacidad de 
los Deudores Hipotecarios de efectuar en forma oportuna y completa el pago de las cantidades 
que adeuden bajo los Créditos Hipotecarios, en ese caso, dependerá a su vez de diversos 
factores incluyendo su capacidad de encontrar una nueva relación laboral y otras fuentes de 
ingresos y, en general, de su situación económica, familiar y otras. En la medida en que los 
Deudores Hipotecarios incumplan sus obligaciones bajo los Créditos Hipotecarios, se encuentren 
en prórroga de sus obligaciones, no logren obtener ingresos suficientes o establecer una nueva 
relación laboral con ingresos iguales o superiores a su relación laboral inicial, el Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor podrá contar con menos recursos líquidos y esto puede afectar en forma 
negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
Cobranza administrativa y judicial 
 
Duración de los procesos 
 
En el caso de que, debido a un incumplimiento bajo algún Crédito Hipotecario, se requiera de un 
proceso de cobranza administrativa o judicial, el Patrimonio del Fideicomiso Emisor dejará de 
obtener los pagos correspondientes a dicho Crédito Hipotecario por el periodo que dure dicho 
proceso, afectando así el flujo de pagos hacia el Patrimonio del Fideicomiso. Es difícil determinar 
la duración de un proceso de Cobranza, así como la rapidez con que el Inmueble respectivo 
pueda ser adjudicado y vendido por el Administrador Primario. En tanto no termine dicho proceso 
y el Inmueble respectivo no sea adjudicado y vendido, los pagos del valor nominal de los 
Certificados Bursátiles y el pago de intereses sobre los mismos podrían verse afectados. 
 
Políticas y Procedimientos de Administración y Cobranza. 
 
El INFONAVIT ha implementado procedimientos para llevar a cabo la cobranza extrajudicial y 
judicial de Créditos Hipotecarios, según sea necesario. Las políticas de administración y cobranza 
del Administrador Primario establecen los parámetros para la cobranza de estos créditos. El 
INFONAVIT cuenta con el personal y los recursos para cumplir con sus obligaciones al amparo 
del Contrato de Administración, sin embargo, algunos de estos procedimientos han sido 
establecidos recientemente y los mismos se evalúan periódicamente, por lo que existe el riesgo 
que el cobro de dichos créditos vencidos provoque retrasos en dicha cobranza.  



 
 

 

 
Tal es el caso como las medidas aplicadas por el INFONAVIT el 15 de abril de 2020 respecto a 
la pandemia generada por el brote de COVID-19. Estas medidas incluyen protecciones de pago 
de créditos con un copago del 0%, tolerancia al pago sin devengar intereses, descuentos a la 
amortización, facilidades para el pago de aportaciones y amortizaciones, entre otros. 
Particularmente, FHipo se ha adherido a estas medidas aprobadas por el Consejo de 
Administración del INFONAVIT (Ver sección I. Información General - 3 “Factores de Riesgo” - 3.6. 
Factores de Riesgo en México y la Economía Global - Riesgos relacionados con ciertos 
acontecimientos recientes - Medidas de Protección y Apoyo implementadas por el INFONAVIT 
ante la contingencia sanitaria por el COVID-19). 
 
Ejecución de Garantías 
 
Pueden existir retrasos considerables en los procedimientos judiciales que se inician para la 
ejecución de la garantía respectiva. Inclusive, en algunos casos, la ejecución de las garantías se 
ha visto obstaculizada por problemas de procedimiento fuera del control del Administrador 
Primario. El Administrador Primario no tiene la certeza de que los Inmuebles sean objeto de 
arrendamiento o de que los mismos se encuentren en posesión de un tercero; dichas causas 
podrían alargar los procesos judiciales o de venta de dichos Inmuebles. En procesos prolongados, 
existe también el riesgo de que los costos involucrados sean cuantiosos en comparación con el 
valor de los Inmuebles. El Fiduciario sólo tendrá derecho a recibir el monto de la cobranza de los 
Créditos Hipotecarios neto de los Gastos de Cobranza que incurran el Administrador Primario en 
casos de que sea necesario iniciar procedimientos judiciales. Estos gastos incluyen los gastos de 
abogados, gestores, notarios públicos, mantenimiento, corretaje de inmuebles y registro, entre 
otros. Todo lo anterior puede tener como resultado que el Patrimonio del Fideicomiso cuente con 
menos recursos líquidos y esto afecte en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
Administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios 
 
INFONAVIT como Administrador Primario 
 
En virtud del Contrato de Administración Primaria, el INFONAVIT será responsable de la 
administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT. El pago oportuno de los 
Créditos Hipotecarios INFONAVIT y, por lo tanto, que existan recursos suficientes en el 
Patrimonio del Fideicomiso para pagar en forma total las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles depende del desempeño que el INFONAVIT tenga como Administrador 
Primario. En la medida en que el desempeño del INFONAVIT como Administrador Primario no 
sea adecuado o bien, en caso de que el INFONAVIT incumpla con sus obligaciones bajo el 
Contrato de Administración INFONAVIT, el Patrimonio del Fideicomiso Emisor contará con menos 
recursos líquidos y esto afectará en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
La principal fuente de pago de los Créditos Hipotecarios son las Aportaciones Patronales y los 
Descuentos en Nómina que hagan los patrones de los Deudores Hipotecarios. El INFONAVIT 
tiene la facultad y obligación legal del cobro de las Aportaciones Patronales y los Descuentos en 
Nómina correspondientes a los trabajadores cuyas relaciones laborales se regulen por el 
apartado “A” del artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y, en 
caso de que dichos pagos no le sean efectuados, el INFONAVIT tiene la obligación de llevar a 
cabo su cobro. El INFONAVIT ha asumido la obligación de aplicar las cantidades cobradas por 
estos conceptos al pago de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT. En virtud de que legalmente 
sólo el INFONAVIT puede llevar a cabo la función de cobrar las Aportaciones Patronales y los 
Descuentos en Nómina que hagan los patrones de los Deudores Hipotecarios, no existe un 
administrador substituto para desempeñar esta función. 
 



 
 

 

Por lo anterior, no se contempla la posibilidad de sustituir al INFONAVIT como Administrador 
Primario de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT por ninguna causa. Por lo tanto, en el caso de 
que INFONAVIT no cumpla con sus obligaciones bajo el Contrato de Administración INFONAVIT, 
el único recurso disponible para el Fiduciario Emisor será buscar exigir su cumplimiento por la vía 
judicial. No es posible prever la duración de dicho procedimiento, sin embargo, es posible que 
éste tenga una duración prolongada. Tampoco es posible asegurar que dicho procedimiento será 
exitoso o que se obtendrá plena compensación adecuada por los incumplimientos. Esta situación 
puede afectar en forma negativa al Patrimonio del Fideicomiso Emisor y que esto afecte en forma 
negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
Cambios en las Políticas y Procedimientos de Administración y Cobranza 
 
Las políticas y procedimientos para la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios que 
seguirá INFONAVIT como Administrador Primario han sido desarrolladas por el INFONAVIT. La 
obligación asumida por INFONAVIT es de llevar a cabo la administración y cobranza de los 
Créditos Hipotecarios INFONAVIT de la misma manera que lleva a cabo la administración y 
Cobranza de su propia cartera y de acuerdo a sus políticas. La administración de INFONAVIT 
mantiene el derecho de modificar esas políticas y procedimientos de tiempo en tiempo, según los 
procedimientos y regulación aplicable. Si bien el objetivo de cualquier modificación podrá ser 
mejorar los procedimientos de cobranza, no se puede asegurar que los cambios en las políticas 
y procedimientos de cobranza que pudiere adoptar INFONAVIT resulten, en su caso, igual o más 
efectivos y/o eficientes que los que actualmente mantiene, por lo que, de ocurrir, la cobranza de 
los Créditos Hipotecarios puede verse afectada de forma adversa. 
 
Otorgamiento de prórrogas bajo los Créditos Hipotecarios 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley del INFONAVIT, cuando un Deudor Hipotecario deje de 
percibir ingresos salariales podrá solicitar al INFONAVIT prórrogas en los pagos de la 
amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios, los cuales se 
capitalizarán al saldo insoluto del crédito. Dichas prórrogas no podrán ser mayores a 12 meses 
cada una, ni exceder en su conjunto más de 24 meses y terminarán anticipadamente cuando el 
trabajador inicie una nueva relación laboral. Actualmente el INFONAVIT aplica dicha prórroga en 
el momento en que el acreditado pierde la relación laboral y simultáneamente inicia las gestiones 
de cobranza del crédito. El INFONAVIT aplica dicha prórroga en el momento en que la información 
proporcionada por la Empresa Empleadora indica que el Deudor Hipotecario pierde la relación 
laboral. Lo anterior, podría ocasionar que el Patrimonio del Fideicomiso no cuente con recursos 
líquidos para efectuar los pagos de intereses y amortizaciones de principal bajo los Certificados 
Bursátiles. 
 
Asimismo, el 15 de abril de 2020, entraron en vigor las medidas de apoyo para los trabajadores 
frente al COVID-19 aprobadas por el INFONAVIT, las cuales incluyen prórrogas de tres hasta 
seis meses en protecciones de pago, tolerancias al pago, descuentos a la amortización, entre 
otras - (Ver sección I. Información General - 3 “Factores de Riesgo” - 3.6. Factores de Riesgo en 
México y la Economía Global - Riesgos relacionados con ciertos acontecimientos recientes - 
Medidas de Protección y Apoyo implementadas por el INFONAVIT ante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19). 
 
Incremento en el índice de cartera vencida de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT 
 
En el caso en que el Deudor Hipotecario incurra en un retraso de más de 90 días naturales en el 
pago de principal y/o intereses (en el entendido, que en caso de que el INFONAVIT haya 
concedido un Periodo de Prórroga, de conformidad con el artículo 41 de la LEY del INFONAVIT, 
dicho periodo de 90 días naturales iniciará el día inmediato siguiente a que haya terminado dicho 
Periodo de Prórroga) el Crédito Hipotecario INFONAVIT correspondiente se considerará como un 
Crédito Hipotecario Vencido, de conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso. En caso de que, 



 
 

 

en virtud de lo anterior, ocurra un Evento de Cartera Vencida Acumulada, el Fiduciario, de 
conformidad con y sujeto a la cascada de pagos incluida en el Fideicomiso, utilizará el remanente 
de los recursos disponibles (al aplicar dicho orden de pagos y reservas), hasta donde alcance, 
para amortizar el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual a 
cero. Sin embargo, no es posible asegurar que existirán recursos suficientes para amortizar en 
su totalidad el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados. 
 
La capacidad de los Deudores Hipotecarios de efectuar en forma oportuna y completa el pago de 
las cantidades que adeuden bajo los Créditos Hipotecarios INFONAVIT, depende a su vez de 
diversos factores incluyendo, según sea el caso, de su capacidad para encontrar una nueva 
relación laboral u otras fuentes de ingresos y, en general, de su situación económica, familiar, 
entre otras. 
 
Problemas o vicios ocultos de los Inmuebles 
 
Es posible que algunos de los Inmuebles contengan ciertos vicios, algunos ocultos o no 
cuantificables en la fecha de adquisición del Crédito Hipotecario correspondiente. Dichos defectos 
y deficiencias podrían incluir, defectos del título de propiedad, disputas por éste, gravámenes, 
servidumbres u otras cargas en relación con los Inmuebles. Si la magnitud de dichos defectos y 
deficiencias es considerable, ya sea en lo individual o en su conjunto, la condición financiera, 
resultados de operación y/o flujos de efectivo del Fideicomiso, y su capacidad de hacer pagos 
conforme a los Certificados Bursátiles podrían verse afectadas negativamente. 
 
Deterioro del valor de las garantías 
 
Como resultado de factores que se encuentran fuera del control de los Deudores Hipotecarios, 
del Fiduciario, del Representante Común, de los Intermediarios Colocadores y del Administrador 
Primario, como por ejemplo, una severa desaceleración económica (incluyendo por la pandemia 
de COVID-19), causas de fuerza mayor (sismo, inundación, erupción volcánica, incendio o 
cualquier desastre natural) puede haber una afectación sustancial en el valor de los Inmuebles. 
Esta afectación tendría como resultado que el valor de las garantías otorgadas bajo dichos 
Créditos Hipotecarios se vea disminuido. Si esto ocurre y como resultado de un incumplimiento 
por parte de los Deudores Hipotecarios afectados es necesario ejecutar dichas garantías, es 
posible que el Patrimonio del Fideicomiso Emisor cuente con menos recursos líquidos de los 
esperados y esto afecte en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo 
los Certificados Bursátiles. 
 
Seguros de Daños 
 
El Administrador Primario debe contratar y mantener pólizas de Seguros que cubran daños con 
respecto a los Inmuebles. Los Tenedores deben tomar en cuenta el riesgo de que la Aseguradora 
correspondiente pague el monto total de cualquier reclamación que le formule el Administrador 
Primario, incluyendo que la Aseguradora considere procedente dicha reclamación, que aplique 
limitaciones a las coberturas o las condiciones para su pago y el monto del pago correspondiente. 
Adicionalmente, los Tenedores deben tomar en cuenta que actualmente el monto máximo de la 
suma asegurada es el valor de los Inmuebles objeto de los Créditos Hipotecarios que se cedan 
al Fideicomiso. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el monto de indemnización sea menor 
que el saldo insoluto de principal e intereses bajo los Créditos Hipotecarios respectivos al 
momento en que ocurra la pérdida total del inmueble asegurado. Todo lo anterior puede tener 
como resultado que el Patrimonio del Fideicomiso Emisor cuente con menos recursos líquidos y 
esto afecte en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles. En caso de siniestro, la reparación se llevará a cabo con base en el valor 
de reposición para restablecer las condiciones de habitabilidad de la vivienda, de conformidad 
con los procedimiento y regulación aplicables. 



 
 

 

Incumplimiento de las partes relevantes de preparar y entregar reportes de conformidad con los 
Documentos de la Operación 

La responsabilidad primaria de realizar la Cobranza, su individualización y envío al Fideicomiso 
corresponde al Administrador Primario, sin embargo, en términos del Contrato de Administración 
Maestra, el Administrador Maestro es el encargado de validar la información relacionada con la 
Cobranza con el fin de incrementar la calidad de la misma.  

El Fideicomiso contempla la preparación y entrega de reportes, incluyendo, sin limitar, el Reporte 
Definitivo de Distribuciones por el Administrador Maestro con base en el Reporte Preliminar de 
Distribuciones, para asegurar la correcta administración de los pagos realizados a favor de, o con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso. No se puede asegurar que las partes correspondientes 
prepararán o distribuirán dichos reportes. En caso de que cualquiera de dichas partes no prepare 
o distribuya cualquiera de dichos reportes, es posible que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles no tengan la información necesaria oportunamente para evaluar el desempeño 
histórico o para anticipar el desempeño futuro del portafolio de Créditos Hipotecarios y del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

El Fideicomiso Emisor no contará con un comité técnico 

El Fideicomiso Emisor no contará con un comité técnico. Para que el Fiduciario adopte cualquier 
acto o tome cualquier acción cuya adopción no requiera del consentimiento de alguna persona 
en particular en términos de los documentos de la emisión, se requeriría el acuerdo del 
Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común, y sólo podrá adoptarse o tomarse si los 
mismos son necesarios, apropiados o convenientes para satisfacer o cumplir con los fines del 
Fideicomiso Emisor. Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta esta característica al 
momento de tomar su decisión de inversión. 

La información financiera relacionada con los Créditos Hipotecarios de FHipo no es 
representativa de la cartera objeto de bursatilización 

La información financiera relacionada con los Créditos Hipotecarios de FHipo que se presenta en 
el suplemento ha sido proporcionada para fines ilustrativos y no es representativa de la cartera 
objeto de bursatilización. El auditor externo de FHipo no emitió un dictamen u opinión respecto a 
dicha información, según ha sido incluida en el presente y/o en el Prospecto. Los potenciales 
Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al momento de tomar una decisión de inversión. 

Ni el Fideicomiso Maestro ni el Fideicomiso Emisor son fideicomisos de garantía 

Ni el Fideicomiso Maestro ni el Fideicomiso Emisor son ni serán fideicomisos de garantía del tipo 
a que se refieren los artículos 395 a 414 de la LGTOC. Por lo anterior, no le son aplicables las 
disposiciones relativas a la ejecución de fideicomisos de garantía a que se refiere el Título 
Tercero Bis del Libro Quinto del Código de Comercio. Los potenciales Tenedores deben tener en 
cuenta lo anterior al momento de tomar una decisión de inversión. 

El Fiduciario Maestro y el Fiduciario son la misma persona 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actúa simultáneamente 
como Fiduciario Maestro y como fiduciario de cada Fideicomiso Emisor. No es posible asegurar 
que el cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos bajo cualquiera de dichas 
capacidades no entrará en conflicto con los intereses de una o más de las otras. No se asegura 
que algún conflicto de intereses no surgirá o que podrá dirimirse, ni los posibles efectos que dicho 
conflicto pudiere tener en los Certificados Bursátiles.  



 
 

 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro están a cargo de los Fideicomisarios en 
Primer Lugar 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro serán cubiertos por los fideicomisarios en 
primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro. En caso de que cualquier fideicomisario en primer 
lugar del Fideicomiso Maestro incumpla con su obligación de pagar dichos gastos, los actos 
previstos bajo el Fideicomiso Maestro en relación con los Créditos Hipotecarios podrían verse 
afectadas negativamente, incluyendo, entre otros, retrasos o incumplimientos en la transmisión 
de la cobranza asociada a los mismos en favor del Fiduciario Emisor.  

Los ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de sus redes o tecnología de 
información, así como que los mismos podrían tener un efecto adverso en el negocio del 
Fiduciario, del Fiduciario Maestro y del Fideicomitente 

Ciertas fallas en los sistemas utilizados por el Fideicomitente, el Fiduciario y/o el Fiduciario 
Maestro para llevar a cabo sus fines, así como por cualquier otra Persona cuya operación tenga 
incidencia en el Fideicomiso, podrían resultar en daños, pérdidas o retrasos a los Tenedores. En 
consecuencia, existe un riesgo operativo que comprende, además de lo anterior, la potencial 
pérdida por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 
almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por 
resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al 
riesgo tecnológico, al riesgo legal y al riesgo de pérdida de reputación.  

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entiende como (i) riesgo tecnológico, a la 
pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia de 
los sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución y flujos de distribución y 
flujos de información; (ii) riesgo legal, a la pérdida potencial por el incumplimiento de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones de las 
personas que lleven a cabo la administración; y (iii) riesgo de pérdida de reputación, al impacto, 
actual y futuro, en las utilidades y el capital en una entidad, causado por una opinión pública 
negativa relacionada con sus productos o actividades. 

Asimismo, en los últimos años, se han conocido casos relacionados a ataques cibernéticos y 
otras violaciones a la seguridad de las redes o tecnología de la información de los que han sido 
víctimas distintas empresas a nivel mundial. En caso de un ataque cibernético o de cualquier otro 
tipo de violación a su seguridad de redes y/o de tecnología de la información, dichos actos podrían 
tener un efecto adverso en los Certificados Bursátiles y sus Tenedores.  

Causas de Incumplimiento  

De conformidad con los Documentos de la Operación, la única Causa de Incumplimiento es que 
(a) en una Fecha de Pago no se pague íntegramente el Monto de Pago de Interés 
correspondiente a dicha Fecha de Pago, o que en la Fecha de Vencimiento no se pague 
íntegramente el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados, y (b) dicho incumplimiento 
continúe sin ser remediado por 3 Días Hábiles, por lo que únicamente en dicho supuesto el 
Representante Común estará facultado para instruir al Fiduciario todas las decisiones que hasta 
antes de ese momento le competan al Fideicomitente en los términos del Contrato de Fideicomiso 
y el Título. Los potenciales Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al momento de tomar 
una decisión de inversión.  

La falta de mantenimiento del Aforo Objetivo en una Fecha de Cálculo de Aforo no constituye una 
Causa de Incumplimiento 

La falta de mantenimiento del Aforo Objetivo en cualquier Fecha de Cálculo de Aforo no 
constituirá una Causa de Incumplimiento, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.  

Ausencia de una calificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores en favor del 



 
 

 

Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro como administrador de activos o similares. 

A la fecha del presente suplemento, el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro no cuenta 
con una calificación como administrador de activos o similares, otorgada por alguna agencia 
calificadora de valores. 

No existirá una revisión o auditoría histórica de los saldos de los Créditos Hipotecarios 

Ni el Administrador Maestro ni un tercero llevará a cabo una revisión o auditoría histórica de los 
saldos de los Créditos Hipotecarios. Una variación relevante respecto de la información 
relacionada que se presenta en este suplemento podría significar que la capacidad del 
Fideicomiso, para cumplir con sus obligaciones bajo los Certificados Bursátiles, sea menor a la 
que aprecien los potenciales inversionistas.  

3.2. Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles 

Riesgo de reinversión de montos recibidos por amortizaciones anticipadas 

En el caso de que los Certificados Bursátiles sean amortizados antes de su Fecha de 
Vencimiento, de conformidad con el Fideicomiso y el Título, los Tenedores podrán llegar a 
reinvertir las cantidades recibidas en dichas amortizaciones anticipadas a las tasas de interés 
vigentes en el momento del pago, las cuales podrán ser menores que la tasa de los Certificados 
Bursátiles. 

Mercado limitado para los Certificados Bursátiles 

Actualmente no existe un mercado secundario con respecto a los Certificados Bursátiles y es 
posible que dicho mercado no se desarrolle a lo largo de la vigencia del Programa o cuando 
alguna Emisión se encuentre en circulación. El precio al cual se negocien los Certificados 
Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en 
general y las condiciones del mercado de instrumentos similares. En caso de que el mencionado 
mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados Bursátiles puede verse 
afectada negativamente y los Tenedores podrían no estar en posibilidad de enajenar los 
Certificados Bursátiles.  

No puede asegurarse que se desarrollará un mercado secundario para los Certificados Bursátiles 
o que si éste se desarrolla otorgará liquidez a los Tenedores. Por lo anterior, los Tenedores 
deberán estar preparados para detentar los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y asumir 
todos los riesgos derivados de los mismos.  

Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni los Intermediarios Colocadores están obligados a generar 
un mercado secundario para los Certificados Bursátiles ni garantizan que éste se desarrollará, 
por lo que los Tenedores asumen el riesgo de que en el futuro no existan compradores para los 
mismos.  

Falta de Pago de Intereses y Principal 

Ante la falta de pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles y, en su caso, los 
intereses que devenguen los mismos, el Título no contempla el pago de intereses moratorios. 

En caso de que ocurra un evento de no pago de cualquier cantidad adeudada bajo los Certificados 
Bursátiles, los Tenedores podrán solicitar al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso 
Emisor correspondiente, el pago de las cantidades adeudadas; en el entendido, que se pagarán 
únicamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Emisor y, en consecuencia, el Fiduciario sólo 
podrá pagar en la medida en que existan recursos líquidos en el mismo. 

Reducción o pérdida de la calificación otorgada por las Agencias Calificadoras 



 
 

 

Las calificaciones otorgadas por las Agencias Calificadoras a los Certificados Bursátiles a la fecha 
de Emisión pueden cambiar en cualquier momento si dichas Agencias Calificadoras consideran 
que existe alguna circunstancia que así lo amerite. Ni el Fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el 
Representante Común, ni los Intermediarios Colocadores, ni ninguno de sus representantes o 
empleados ni ninguna otra persona, está obligada a remplazar o incrementar el Patrimonio del 
Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor o tomar cualquier otra acción a efecto de mantener la 
calificación crediticia otorgada a los Certificados Bursátiles. Si las Agencias Calificadoras reducen 
o retiran la calificación otorgada a los Certificados Bursátiles, es probable que el mercado 
secundario de dichos Certificados Bursátiles, en caso de existir, se vea reducido.  

No se espera una recuperación significativa de parte de Deudores Hipotecarios morosos 
 
Como se describe más adelante, las Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina son 
la principal fuente de pagos para la Cobranza de los Créditos Hipotecarios y en caso de que los 
Deudores Hipotecarios no mantengan una relación laboral formal que genere Aportaciones 
Patronales y Descuentos en Nómina, el pago total de las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles dependerá de que los Deudores Hipotecarios cumplan con sus 
obligaciones bajo los Créditos Hipotecarios. Si bien el Administrador Primario ha modernizado 
sus procesos de cobranza para recuperar cantidades adeudadas por deudores morosos, para las 
proyecciones de la presente operación (las cuales pueden no materializar en caso de cambios 
adversos en supuestos y/o variables macroeconómicas), no se ha supuesto que habrá Cobranza 
significativa en el caso de que alguno de los Deudores Hipotecarios caiga en mora. Por lo tanto, 
los posibles inversionistas deben tomar en cuenta que en el caso de que el conjunto de los 
Créditos Hipotecarios que no generen flujo excedan el valor de la Constancia, es posible que el 
Patrimonio del Fideicomiso no cuente con recursos suficientes para pagar en forma oportuna y 
total las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
Crédito No Elegibles y Causas de Incumplimiento 
 
En el supuesto que el Fiduciario, el Representante Común o el Administrador Maestro, en su 
caso, identifiquen la existencia de algún Crédito No Elegible (en el entendido, que el 
Representante Común podrá identificar dicha situación a través de los reportes que para tales 
efectos haya entregado el Administrador Maestro y/o el Administrador Primario), el Fiduciario, el 
Representante Común o el Administrador Maestro, lo podrán notificar por escrito al Cedente (con 
copia al Representante Común, al Fiduciario o al Administrador Maestro, según sea el caso). 
Cuando reciba el aviso de que un Crédito No Elegible ha sido identificado, el Cedente tendrá un 
plazo para corregir el problema que presenta dicho Crédito No Elegible. En el supuesto de que el 
Cedente reciba un aviso de la existencia de un Crédito No Elegible y dentro del plazo 
correspondiente no corrija el problema, el Cedente tendrá la opción entre (i) sustituir el Crédito 
No Elegible o (ii) readquirir el Crédito No Elegible mediante el reembolso de la contraprestación 
que le corresponda. 
 
Para la identificación de Créditos No Elegibles, el Administrador Maestro deberá (i) llevar a cabo 
la auditoría digital del 100% de los Expedientes de Crédito de los Créditos Hipotecarios a ser 
cedidos al Fideicomiso, previo a cada Fecha de Corte, y (ii) coordinar la auditoría física de, al 
menos, el 5% de los Expedientes de Crédito de los Créditos Hipotecarios a ser cedidos al 
Fideicomiso, previo a la primera Fecha de Corte; en el entendido, que el Fideicomiso deberá 
contratar directamente al auditor o experto independiente que se trate para realizar dicha 
auditoría. No se contempla que un tercero realice una revisión adicional a las auditorías antes 
mencionadas.  
 
En este sentido, no existe garantía de que el Administrador Maestro o los terceros responsables 
identifiquen en tiempo los Créditos No Elegibles que, en su caso, formen parte de los Créditos 
Hipotecarios y, por ende, dichos créditos podrán afectar el desempeño del Patrimonio del 
Fideicomiso y el pago de los Certificados Bursátiles. 



 
 

 

 
Asimismo, los potenciales Tenedores deben considerar que, en términos del Contrato de 
Fideicomiso, el Título y los Contratos de Cesión, no se considerará como una Causa de 
Incumplimiento (i) el hecho de que un Crédito Hipotecario se convierta o sea un Crédito No 
Elegible, y (ii) que el Fideicomitente no substituya o readquiera dicho Crédito Hipotecario.  
 
Sustitución o Readquisición de Créditos no Elegibles originados por INFONAVIT 
 
En términos del Contrato de Cesión INFONAVIT y el Contrato de Fideicomiso, FHipo, en su 
carácter de cedente de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT, estará obligado a sustituir o 
readquirir Créditos no Elegible, en caso de existir. El procedimiento para sustituir o readquirir 
Créditos no Elegible involucra plazos de tiempo extensos. El flujo de recursos al Patrimonio del 
Fideicomiso derivado de un Crédito no Elegible será menor o inexistente hasta en tanto el 
procedimiento de sustitución se concluya, por lo tanto, en el caso de que sea necesario que FHipo 
sustituya o readquiera algún Crédito no Elegible y el Cedente efectivamente lo sustituya o 
readquiera en los términos del Contrato de Cesión, es posible que se afecte temporalmente en 
forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles.  
 
De igual forma los inversionistas potenciales y Tenedores deberán considerar la posibilidad de 
que no existan Créditos Hipotecarios que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad 
aplicables en términos del Contrato de Cesión para sustituir un Crédito No Elegible, lo que podría 
ocasionar que el Patrimonio del Fideicomiso cuente con menos recursos líquidos, lo que afectaría 
en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles. 

En caso de que se lleve a cabo el prepago los Certificados Bursátiles, los Tenedores podrán 
recibir un monto menor al valor que tendrían si no se realizara la amortización anticipada 

Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que el Título incluye la posibilidad de llevar a 
cabo amortizaciones anticipadas de principal. En caso de que se lleven a cabo amortizaciones 
anticipadas de principal, los Tenedores recibirán un monto menor al que se hubiesen recibido en 
caso de que dichas amortizaciones no hubieren ocurrido. 

3.3. Factores de Riesgo Relacionados con los Créditos Hipotecarios 

 
Múltiples factores podrían afectar la capacidad del Administrador Primario y los Deudores 
Hipotecarios para cumplir con sus obligaciones bajo los contratos de crédito a los Créditos 
Hipotecarios y el Contrato de Administración Primaria 
 
La capacidad del Fideicomiso Emisor para pagar las cantidades adeudadas de los Certificados 
Bursátiles depende directamente de la transferencia de recursos que el fiduciario del Fideicomiso 
Maestro o directamente el Administrador Primario, según aplique, deba hacerle al Fideicomiso 
Emisor respecto del flujo recibido por la Cobranza. Como en toda actividad crediticia, algunos o 
todos los Deudores Hipotecarios podrían atrasarse en el pago, o dejar de pagar por completo, las 
cantidades a que están obligados por distintos y múltiples factores, incluyendo las condiciones 
generales de la economía, los niveles de desempleo, y las circunstancias particulares de los 
Deudores Hipotecarios. En la medida en que la solvencia de dichos Deudores Hipotecarios o del 
Administrador Primario se vea afectada en forma negativa, existe el riesgo de que incumplan con 
el pago de las cantidades que adeuden, lo cual podría reducir las cantidades disponibles para 
que el Fideicomiso pague los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 
 

El Administrador Primario pudiera no ser capaz de transferir la Cobranza en tiempo y forma 



 
 

 

Existe la posibilidad de que el Administrador Primario no realice la retención del salario 
correspondiente a la Cobranza y la posterior transferencia y depósito de dicha Cobranza al 
Fideicomiso Maestro por diversas razones, incluyendo, entre otras, cambios en la administración 
gubernamental, fallas en los sistemas tecnológicos, errores de gestión, problemas de 
administración, dificultades en el registro de los Deudores Hipotecarios o cualquier cambio de ley 
que imposibilite al Administrador Primario a realizar las retenciones y recibir los recursos 
correspondientes por cualquier motivo. Incluso, aunque realice la retención de nómina a los 
Deudores Hipotecarios, es posible que los recursos no sean depositados en las cuentas del 
Fideicomiso Maestro o entregados al Fideicomiso. Un atraso en la transferencia y depósito de la 
Cobranza por parte del Administrador Primario pudiera tener un efecto adverso en el Patrimonio 
del Fideicomiso Emisor, lo cual podría reducir las cantidades disponibles para pagar los montos 
adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

Riesgo de muerte e incapacidad total y permanente de los Deudores Hipotecarios 

Bajo los términos del Contratos de Administración, el Administrador Primario y el Fiduciario 
(siguiendo las instrucciones que al efecto le entregue FHipo) podrán contratar un seguro para 
cubrir los Riesgos de Muerte o Incapacidad con respecto a su participación en cada Crédito 
Hipotecario. 

Como consecuencia de la relación entre FHipo y el INFONAVIT, FHipo contrató una póliza con 
una Aseguradora que cubre el riesgo descrito en el párrafo anterior, en los mismos términos a los 
ofrecidos a los Deudores Hipotecarios por parte del INFONAVIT en la proporción a los derechos 
correspondientes.  

Incumplimiento de las deducciones de nómina por parte de los patrones 

Los patrones de los Deudores Hipotecarios deben realizar las retenciones de nómina 
correspondientes, podrían incumplir con dicha obligación y, por lo tanto, el Administrador Primario 
podría verse imposibilitado a transferir la Cobranza a las cuentas del Fideicomiso Maestro. En 
dicho supuesto, la Cobranza podría verse afectada, lo que podría resultar en una disminución en 
los recursos que podrá utilizar el Fiduciario para realizar los pagos de intereses y principal 
debidos bajo los Certificados Bursátiles.  

Dificultades para ejercer los derechos bajo los Créditos Hipotecarios podrían impactar 
adversamente la capacidad de realizar los pagos bajo los Certificados Bursátiles 

El Administrador Primario será responsable de ejecutar todos los derechos y recursos que 
correspondan, incluyendo la cobranza judicial y/o los procedimientos hipotecarios 
correspondientes, respecto de los Créditos Hipotecarios. Adicionalmente, el Administrador 
Primario está obligado a proporcionar a CH, en cuanto lo solicite, acceso a la información, bases 
de datos, archivos y registros relacionados con los Créditos Hipotecarios, y podrá instruir al 
Administrador Primario para que inicie procedimientos judiciales y para que supervise los 
procedimientos de ejecución forzosa relacionados con los Créditos Hipotecarios en 
incumplimiento. Sin embargo, el Administrador no contará con un control directo sobre los actos 
que lleve a cabo el Administrador Primario. Las acciones para ejecutar las garantías ante los 
tribunales mexicanos podrían dilatarse considerablemente (y típicamente su conclusión se logra 
después de un proceso lento) y ser obstaculizadas de forma sustancial por aspectos procesales 
más allá del control razonable del Administrador Primario. Procesos largos podrían ocasionar que 
los costos litigiosos se vuelvan considerables e incluso superar el valor de la garantía. Dichos 
gastos incluyen, entre otros, honorarios de abogados, de notarios públicos, mantenimiento, 
corretaje y gastos de registro. Lo anterior podría afectar la capacidad del Fideicomiso para 
disponer de las garantías que, en su caso, estén relacionadas con los Créditos Hipotecarios, de 
forma rápida y, como resultado, la capacidad de realizar pagos de intereses y principal debidos 
bajo los Certificados Bursátiles emitidos. 



 
 

 

Los Créditos Hipotecarios están sujetos a riesgos de prepago 

Los Créditos Hipotecarios podrían ser total o parcialmente amortizados antes de su fecha de 
vencimiento de conformidad con sus términos. Dichos pagos anticipados pueden ocurrir como 
resultado de diversos factores económicos, sociales y otros, especialmente cuando las tasas de 
interés disminuyen. Como regla general, en la medida que aumentan los pagos anticipados, el 
promedio ponderado de vida de los activos que generan intereses del Fideicomiso Emisor, 
podrían disminuir, reduciendo en consecuencia los rendimientos esperados. No se puede 
predecir las tasas reales de amortización anticipada que se experimentará o el efecto que las 
mismas puedan tener en el portafolio del Fideicomiso Emisor. 

La falta de forma o incumplimiento en los requisitos para el perfeccionamiento de las cesiones de 
derechos de los Créditos Hipotecarios que se celebren podría afectar la validez y exigibilidad de 
dichas cesiones 
 
La cesión de créditos hipotecarios respecto de propiedades ubicadas en ciertas entidades 
federativas de México requiere cumplir con ciertas formalidades específicas, tales como 
escrituración e inscripción en los Registros Público de la Propiedad correspondientes. Si se 
adquieren derechos de coparticipación en créditos hipotecarios respecto de los cuales las 
propiedades se encuentran en cualquiera de dichas entidades, se tomará cualesquiera y todas 
las medidas necesarias a efecto de asegurar el cumplimiento de dichas formalidades. Sin 
embargo, no se puede asegurar que se pueda hacerlo exitosamente en todo momento y respecto 
de todas las propiedades. Si no se cumplen dichas formalidades, se podría no estar en posición 
de ejercer derecho alguno sobre la propiedad o conforme a la garantía hipotecaria 
correspondiente, dichos activos se encontrarán significativamente afectados y, por lo tanto, se 
incurriría en pérdidas que afectarán de forma negativa los resultados financieros y la capacidad 
de hacer pagos conforme a los Certificados Bursátiles. 

Posible falta de perfeccionamiento de la cesión de los Créditos Hipotecarios 

Los Créditos Hipotecarios son originados por el Administrador Primario y, posteriormente, fueron 
cedidos a FHipo, quien finalmente los transmite al Fiduciario. Tanto la cesión a favor de FHipo 
como la posterior cesión al Fiduciario de los Créditos Hipotecarios deben cumplir con las 
formalidades que marcan las leyes vigentes a efecto de ser oponibles frente a terceros. En la 
medida en que terceras personas pretendan anular o invalidar las cesiones de los Créditos 
Hipotecarios y posteriormente al Fiduciario, el Fiduciario respectivo podría contar con menos 
recursos y esto afectará en forma negativa su capacidad de pagar las cantidades adeudadas 
bajo los Certificados Bursátiles. 

Términos y Condiciones de los Certificados Bursátiles 

Forma de amortización de los Certificados Bursátiles 

El Saldo Insoluto de Principal vence y será pagadero en una sola exhibición en la Fecha de 
Vencimiento, sin embargo, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso y el 
título, el Fiduciario podrá efectuar amortizaciones anticipadas de principal, entre otros, en caso 
de que se presente un Evento de Cartera Vencida Acumulada.  

El monto de las Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina que hagan los 
empleadores de los Deudores Hipotecarios puede verse influido por una variedad de factores 
que pueden presentarse durante la vigencia de los Certificados Bursátiles, entre los que se 
encuentran los siguientes: (i) variación de los salarios por méritos propios de cada uno de los 
Deudores Hipotecarios, (ii) aumentos generales a los salarios otorgados por los patrones por 
encima del incremento al SMG, (iii) despidos, recortes generales de personal o cierres de 
empresas que resulten en la pérdida de empleo de los Deudores Hipotecarios, (iv) pagos 



 
 

 

anticipados que lleven a cabo los Deudores Hipotecarios en forma voluntaria, (v) correcciones en 
los montos de Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina posteriormente a la Fecha 
de Emisión, por parte del INFONAVIT o los patrones de los Deudores Hipotecarios, así como, 
(vi) factores en general económicos, sociales, tributarios, políticas de gobierno que afecten 
salarios de los Deudores Hipotecarios o la continuidad de la relación laboral actual (Ver factor de 
riesgo descrito bajo el título “No se cuenta con un historial consistente respecto al prepago de los 
Créditos Hipotecarios”). 

Adicionalmente, con respecto a aquellos Deudores Hipotecarios que no mantengan un empleo 
formal, la amortización de los Certificados Bursátiles dependerá directamente del 
comportamiento de pagos que realicen los Deudores Hipotecarios en el futuro, incluyendo su 
capacidad de obtener un nuevo empleo en el sector formal u obtener suficientes ingresos 
alternativos para cumplir con sus obligaciones bajo los Créditos Hipotecarios. Si los Deudores 
Hipotecarios no mantienen un comportamiento de pago similar al que han tenido en el pasado 
presentando retrasos en sus pagos, los Certificados Bursátiles amortizarán en forma más lenta. 
De igual manera, si los Deudores Hipotecarios incrementan el monto de sus pagos o efectúan 
prepagos bajo sus Créditos Hipotecarios, los Certificados Bursátiles amortizarán en forma más 
rápida. 

Bajo los términos de los Certificados Bursátiles, estas fluctuaciones en el comportamiento de la 
amortización anticipada de los Certificados no dan derecho al pago de ninguna penalización en 
favor de los Tenedores. 

Los Certificados Bursátiles devengan intereses a una tasa de interés bruta anual 

Los Certificados Bursátiles devengan intereses a una tasa de interés bruta anual, por lo tanto los 
Tenedores tendrán el riesgo de que movimientos en los niveles de tasas de interés en el mercado 
provoquen que los Certificados Bursátiles les generen rendimientos menores o mayores a los 
que se encuentren disponibles en el mercado en determinado momento. 

Causas de Incumplimiento 

Los Certificados Bursátiles sólo contemplan como Causas de Incumplimiento el no pago de los 
intereses devengados en una Fecha de Pago y el no pago del monto de principal en la Fecha de 
Vencimiento. De actualizarse una Causa de Incumplimiento, los Certificados Bursátiles no 
contemplan el pago de intereses moratorios. En caso de que ocurra una Causa de 
Incumplimiento, los Tenedores podrán solicitar al Fiduciario el pago de las cantidades adeudadas, 
sin embargo, en virtud de que las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles se 
pagarán únicamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y éste está constituido, 
principalmente, por los Créditos Hipotecarios y sus accesorios, el Fiduciario sólo podrá pagar en 
la medida en que exista Cobranza con respecto a los Créditos Hipotecarios o, en su caso, se 
ejecuten las Hipotecas. Considerando que en México no existe un mercado secundario relevante 
para los Créditos Hipotecarios, es posible que el Fiduciario no logre ceder los mismos para 
acelerar la recuperación de recursos líquidos.  

3.4. Factores de Riesgo relacionados con el Fideicomitente 

Concurso Mercantil o Insolvencia del Fideicomitente 

El pago de los Certificados Bursátiles está respaldado, en última instancia, por los Créditos 
Hipotecarios y el Patrimonio del Fideicomiso, única y exclusivamente. En caso de que por 
cualquier motivo el Fideicomitente o cualquier Administrador Primario sea sujeto de un 
procedimiento de concurso mercantil o insolvencia similar, existe el riesgo de que alguno de sus 
acreedores impugne la cesión de los Créditos Hipotecarios a favor del Fiduciario, por motivos 
diversos, incluyendo el argumento de que la contraprestación que recibió el Fideicomitente no 



 
 

 

fue de mercado. Un procedimiento para anular la cesión en caso de concurso mercantil (u otro 
procedimiento similar) del Fideicomitente puede afectar en forma significativamente negativa la 
capacidad del Fiduciario de pagar las cantidades pagaderas bajo los Certificados Bursátiles. 

Incumplimiento de obligaciones fiscales 

El cumplimiento de las obligaciones de pago de carácter fiscal que en todo caso deriven de la 
transmisión de los Créditos Hipotecarios al Patrimonio del Fideicomiso Emisor y en general de la 
ejecución de los fines del Fideicomiso Emisor, con excepción del cumplimiento de obligaciones 
de carácter fiscal relacionadas con los impuestos a cargo de los Tenedores incluido el pago de 
los mismos será de estricta responsabilidad del Fideicomitente, quien deberá acreditar al 
Fiduciario dicho cumplimiento para los efectos legales conducentes. En caso de que las 
disposiciones de carácter fiscal sean reformadas y llegue a existir una carga fiscal con respecto 
a los Fideicomisos Emisores, éstas también serán de la estricta responsabilidad del 
Fideicomitente. 

En el caso de que por cualquier motivo las autoridades fiscales requieran el pago de cualquier 
contribución al Fiduciario de algún Fideicomiso Emisor, éste lo informará oportunamente al 
Fideicomitente para que, en cumplimiento de esta responsabilidad, lleve a cabo los trámites y 
pagos necesarios. Sin embargo, en caso de que el Fideicomitente no cumpla con su 
responsabilidad y el Fiduciario sea requerido de hacer el pago de cualquier contribución, el 
Fiduciario lo cubrirá con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Emisor y dará aviso por escrito al 
Fideicomitente. En tal caso, el Fideicomitente tendrá la obligación de restituir al Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor que corresponda íntegramente todas las cantidades pagadas. En caso de 
que el Fideicomitente no restituya dichas cantidades al Fideicomiso Emisor, este evento podría 
llegar a tener efectos desfavorables para el pago de las cantidades adeudadas bajo los 
Certificados Bursátiles respectivos. 

Las políticas, controles internos y prácticas de CH y FHipo podrían no ser efectivos para impedir 
conductas corruptas 

El Fideicomitente cuenta con políticas, controles internos y prácticas claramente definidas para 
mantener cada uno de los procesos supervisados, evitando en gran medida riesgos implicados 
en su operación. Dichos procesos son evaluados periódicamente y están sujetos a mejoras que 
se consideran pertinentes de tiempo en tiempo, sin embargo, el Fideicomitente no puede 
asegurar que sus políticas, controles internos y prácticas sean suficientes para impedir conductas 
corruptas. En caso de que dichas políticas, controles internos y prácticas no sean suficientes para 
impedir la existencia de alguna conducta corrupta, dicha situación podría afectar adversamente 
el Patrimonio del Fideicomiso Emisor. 

Posible transferencia de la Constancia 

El tenedor inicial de la Constancia será FHipo. En tanto FHipo sea titular de la Constancia, tendrá 
un interés económico en el buen desempeño de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios. FHipo 
tiene el derecho de ceder la titularidad de la Constancia y sus derechos como fideicomisario en 
último lugar del Fideicomiso Emisor, en el futuro. En caso de que FHipo ceda su Constancia y 
sus derechos a un tercero, existe el riesgo de que dicho tercero no tenga el mismo nivel de interés 
o capacidad técnica que FHipo. 

El régimen fiscal de los Certificados Bursátiles no ha sido verificado ni validado por la autoridad 
tributaria competente 

Los inversionistas, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar el 
régimen fiscal aplicable a estos instrumentos, toda vez que el mismo no sea verificado ni validado 



 
 

 

por la autoridad tributaria competente. Asimismo, deberán considerar que la operación no 
contemplará la opinión de un asesor independiente respecto al régimen fiscal de los Certificados 
Bursátiles. 

3.5. Factores de Riesgo Relacionados con el Asesor y Administrador, el Administrador 
Primario y el Administrador Maestro. 

El Asesor y Administrador es propiedad del Fideicomitente 

FHipo es propietario del Asesor y Administrador. No es posible asegurar que el cumplimiento de 
las obligaciones o el ejercicio de los derechos de FHipo o del Asesor y Administrador bajo dichas 
capacidades no entrarán en conflicto con los intereses de los Tenedores. No se asegura que 
algún conflicto de intereses no surgirá, ni los posibles efectos que dicho conflicto pudiere tener 
en los Certificados Bursátiles. 

Asesores y Administradores Sustitutos 

En caso que el Asesor y Administrador tenga que ser sustituido por otra entidad en la 
responsabilidad de la administración del Fideicomiso Maestro, existe el riesgo de que no sea 
posible identificar a un sustituto adecuado, o que el candidato seleccionado no acepte continuar 
con la administración en los mismos términos que el Asesor y Administrador. En cualquiera de 
estos casos, los retrasos en la toma de decisiones en cuanto al asesor y administrador sustituto, 
su contratación y, en general, las dificultades relacionadas con la sustitución del Asesor y 
Administrador pueden afectar en forma negativa el pago de las cantidades adeudadas bajo los 
Créditos Hipotecarios y en consecuencia, reducir las cantidades disponibles al Fiduciario 
correspondiente para pagar los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

Administrador Primario 

Conforme a los términos del Contrato de Administración Primaria, no existe la posibilidad de que 
el Administrador Primario sea sustituido debido a las características especiales de los Créditos 
Hipotecarios de los cuales realiza la cobranza. Por lo tanto, si el Administrador Primario incumple 
con sus obligaciones bajo el Contrato de Administración Primaria se afectará en forma negativa 
el pago de las cantidades adeudadas bajo los Créditos Hipotecarios y en consecuencia, se 
reducirán las cantidades disponibles al Fiduciario para pagar los montos adeudados bajo los 
Certificados Bursátiles. 

Cambios en las Políticas de Crédito y Cobranza 

El Administrador Primario ha asumido la obligación de llevar a cabo la administración de los 
Créditos Hipotecarios de la misma manera que lleva a cabo la administración de la cartera de 
FHipo. El Administrador Primario mantiene el derecho de modificar esas políticas y 
procedimientos. No hay garantía de que los cambios en las políticas y procedimientos de 
cobranza que pudiere adoptar el Administrador Primario resulten, en su caso, igual o más 
efectivos y/o eficientes que los que actualmente mantiene, por lo que de ocurrir, la cobranza de 
los Créditos Hipotecarios puede verse afectada de forma adversa.  

Fallas en los sistemas de cómputo del Administrador y/o Administrador Primario 

Tanto el Asesor y Administrador como el Administrador Primario descansan en sus sistemas de 
cómputo para el correcto desempeño de sus funciones y tienen configurados planes y equipo 
para atender contingencias. Sin embargo, estos sistemas podrían fallar e impedir que las 
funciones tanto del Asesor y Administrador como del Administrador Primario se desarrollen de 
forma correcta o se proporcione la información necesaria al fiduciario del Fideicomiso Emisor o 
al Fiduciario, lo cual podría afectar de forma adversa al Patrimonio del Fideicomiso Emisor. 



 
 

 

Las obligaciones del Administrador Primario son pagaderas por el mismo, únicamente a través 
de la Cobranza 

El cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo del Administrador Primario, conforme a lo 
establecido en los Contratos de Administración, los cuales incluyen sin limitar el mantenimiento 
de los Seguro, según sea el caso, el pago de gastos derivados de procesos extrajudiciales y 
judiciales de cobro, dependerá de los flujos que se deriven de la cobranza de los Créditos 
Hipotecarios. En la medida en la que la Cobranza no arroje los flujos necesarios para realizar 
dichos pagos, se corre el riesgo que dichos pagos no sean realizados, afectando negativamente 
el desempeño del Patrimonio del Fideicomiso. 

Participación indirecta de funcionarios clave de CH en el capital del Administrador Maestro 

El 3 de marzo de 2017, ciertos accionistas personas físicas que entonces detentaban una 
participación significativa en el capital social de CH, Asesor y Administrador de FHipo, y hoy son 
funcionarios clave en la administración tanto de CH como de FHipo, adquirieron, a través de un 
fideicomiso, una participación controladora en el capital social de HiTO.  

El Fiduciario del Fideicomiso Emisor celebró el Contrato de Administración Maestra con HiTO, 
quien bajo dicho contrato asumirá, entre otras, la obligación de (i) supervisar, revisar y verificar 
la información generada por el Administrador Primario de los Créditos Hipotecarios en los 
términos establecidos de los Contratos de Administración en relación con la administración y 
cobranza de los Créditos Hipotecarios; (ii) revisar y verificar toda la información relacionada con 
la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios, y la aplicación de los fondos 
disponibles de la Cobranza al pago de las cantidades adeudadas por el Fiduciario bajo los 
Certificados Bursátiles en términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y (iii) elaborar los 
Reportes de Flujo y el Reporte Preliminar de Distribuciones, los cuales serán enviados al 
Representante Común para su verificación. 

HiTO debe cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de Administración Maestra frente al 
Fiduciario para beneficio de los Tenedores. La contraprestación prevista en dicho contrato por 
esos servicios es sustancialmente la misma a las establecidas en otras bursatilizaciones de 
créditos hipotecarios en el mercado mexicano. 

Los Reportes de Flujo y los Reportes Preliminares de Distribuciones elaborados por HiTO serán 
verificados exclusivamente por el Representante Común. 

3.6. Factores de Riesgo en México y la Economía Global 

Situación Económica Mundial 

Actualmente el entorno de la economía mundial está viviendo una situación complicada. A pesar 
de que las condiciones económicas difieren de un país a otro, la reacción de los inversionistas 
ante los acontecimientos ocurridos en un país pueden afectar los mercados financieros de otros 
países. En el pasado, acontecimientos o condiciones ocurridos en los Estados Unidos de América 
o en otros países han tenido un efecto importante en la disponibilidad del crédito en la economía 
mexicana, han resultado en fugas considerables de capital y propiciado una reducción de la 
inversión extranjera en el país. El impacto negativo de dichos eventos en la economía mexicana 
podría afectar de forma adversa la situación financiera del Fideicomiso, un incremento en el costo 
del financiamiento, afectar la capacidad de pago de los Deudores Hipotecarios y un incremento 
de la cartera vencida del INFONAVIT y del Patrimonio del Fideicomiso. 

El contagio generalizado de la crisis a los mercados financieros globales es un factor de riesgo 
sobre las perspectivas económicas y financieras globales. De persistir las dudas sobre la 
consolidación económica global se elevarían tanto las primas de riesgo como el costo de 



 
 

 

financiamiento y la confianza de los agentes económicos se deterioraría. De esta forma, un 
escenario de turbulencia en los mercados financieros internacionales ocasionada por 
acontecimientos económicos relevantes en mercados extranjeros podría desencadenar una crisis 
financiera en México que pudiera afectar el otorgamiento de créditos, la situación económica de 
los consumidores de vivienda, lo cual se reflejaría directamente en la capacidad de pago del 
Patrimonio del Fideicomiso. 

Situación económica de las Empresas Empleadoras y los Deudores Hipotecarios 

El pago de los Créditos Hipotecarios a favor del Fiduciario depende preponderantemente de la 
situación económica de las Empresas Empleadoras y de los Deudores Hipotecarios. Eventos 
políticos, de salud pública, económicos o sociales nacionales o internacionales adversos (tales 
como la falta de crecimiento económico, ciclo crediticio adverso, posibles devaluaciones del peso, 
altos índices inflacionarios, fluctuaciones en las tasas de interés o cambios adversos en las 
disposiciones gubernamentales) pueden afectar la capacidad de pago de las Empresas 
Empleadoras o de los Deudores Hipotecarios, así como también pueden afectar de forma 
negativa el valor de las garantías. Cualquier cambio en la situación económica y/o solvencia de 
las Empresas Empleadoras o de los Deudores Hipotecarios puede tener un efecto adverso en su 
capacidad de pago. La totalidad de las Empresas Empleadoras y de los Deudores Hipotecarios 
se ubican en México, por lo tanto, el desempeño de los Créditos Hipotecarios y el pago de los 
Certificados Bursátiles dependen, entre otros factores, del desempeño de la economía del país, 
incluyendo el nivel de crecimiento en la actividad económica y de generación y estabilidad del 
empleo. 

En atención a la fecha de originación de los Créditos Hipotecarios y a las condiciones 
macroeconómicas prevalecientes a esa fecha y en la actualidad, no se cuenta con información 
histórica para la formulación de estudios o proyecciones sobre el comportamiento en el pago de 
los Créditos Hipotecarios ante escenarios económicos y/o políticos adversos, según se describe 
en el párrafo anterior. De presentarse alguno de los referidos escenarios adversos, la solvencia 
y capacidad de pago de las Empresas Empleadoras y los Deudores Hipotecarios pudiera verse 
afectada y como consecuencia pudiera existir un impacto desfavorable sobre el Patrimonio del 
Fideicomiso, lo cual puede afectar en forma negativa el comportamiento esperado de la 
amortización de los Certificados Bursátiles. 

Los créditos hipotecarios fideicomitidos, que constituyen el Patrimonio del Fideicomiso, no 
cuentan con un historial de pago suficiente como para poder haber estudiado su comportamiento 
durante una época de crisis económica. De presentarse una crisis podría tener como 
consecuencia que el Patrimonio del Fideicomiso cuente con menos recursos líquidos y esto afecte 
en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles. 

Acontecimientos en Estados Unidos y otros países podrían tener un efecto adverso en la 
economía mexicana, el desempeño del Fideicomiso Emisor 

La economía mexicana podría ser, en diversos grados, afectada por las condiciones de mercado 
y económicas a nivel global, por las condiciones de mercado y económicas en otros países con 
economías emergentes, así como por las condiciones de mercado y económicas de socios 
comerciales importantes, en particular Estados Unidos, cuyo mercado representa más del 80% 
de las exportaciones de México. Incluso cuando las condiciones económicas en otros países 
pueden variar significativamente respecto de las condiciones económicas en México, las 
reacciones de los inversionistas frente a los acontecimientos en otros países podrían tener un 
efecto adverso en el valor de mercado de los vehículos de inversión en México. En años recientes, 
por ejemplo, los precios de la deuda y los valores mexicanos cayeron sustancialmente como 
resultado de acontecimientos en Rusia, Asia, y Brasil. En particular, las condiciones económicas 



 
 

 

en México están altamente correlacionadas con las condiciones económicas en Estados Unidos 
como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN y alto nivel de 
actividad económica entre los dos países. En agosto de 2017, la administración actual de EEUU 
inició formalmente, negociaciones comerciales con México y Canadá para actualizar el TLCAN. 
El 1 de octubre de 2018, EEUU, Canadá y México anunciaron haber llegado a un acuerdo para 
modernizar y actualizar su relación de libre comercio y sustituir al TLCAN. EEUU y Canadá 
también llegaron a un acuerdo a finales de septiembre de 2018. El nuevo tratado comercial fue 
nombrado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (el “T-MEC”). El 19 de junio de 2019, 
México se convirtió en el primer país en ratificar el T-MEC. El 29 de enero de 2020, el presidente 
Donald Trump firmó el T-MEC incorporándolo al derecho de EEUU., mientras que Canadá ratificó 
el mismo el pasado 13 de marzo. No obstante lo anterior, el efecto negativo de ciertos eventos 
en la economía mexicana podría afectar adversamente el negocio del Fideicomiso Emisor.  

Por otra parte, los planes de la nueva administración estadounidense de construir un muro entre 
los Estados Unidos y México por razones de seguridad ya han provocado tensiones entre los dos 
países y amenazas de aumentar los aranceles sobre los bienes intercambiados entre dichos 
países, y podrían conllevar a otras medidas de represalia con consecuencias económicas 
adversas por parte del gobierno mexicano. 

Acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, el valor 
de mercado de nuestros certificados y nuestro desempeño financiero 

La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas podrían ser, en cierto 
grado, afectados por las condiciones económicas y de mercados globales de otros países y 
mayores socios comerciales, particularmente los Estados Unidos. Aunque las condiciones 
económicas en otros países podrían variar de manera sustancial en relación con las condiciones 
económicas de México, las reacciones de los inversionistas ante acontecimientos en otros países 
podrían tener un efecto adverso sobre el valor de mercado de valores de emisores mexicanos o 
sobre activos mexicanos. En años recientes, por ejemplo, el precio de los valores mexicanos de 
deuda y capital bajó sustancialmente debido a acontecimientos en Rusia, Asia, Brasil y la Unión 
Europea.  

Factores de Riesgo relacionados con México 

La inflación en México, así como ciertas medidas gubernamentales adoptadas para controlarla, 
podrían tener un efecto adverso sobre las emisiones al amparo del Programa 

Históricamente, México ha experimentado niveles de inflación más altos que las tasas anuales 
de inflación de sus principales socios comerciales. La tasa de inflación anual, según la misma es 
calculada por los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicado por el Banco de México, fue del 4.08% 
para 2014, 2.13% para 2015, 3.36% para 2016, 6.77% para 2017, 4.83% para 2018 y 2.83% para 
2019. Un incremento sustancial en las tasas de inflación podría afectar adversamente las 
condiciones macroeconómicas y el desempleo masivo disparado por dicha situación llevaría a 
una crisis económica que podría afectar significativamente la solvencia del Fideicomiso. 

El valor del peso ha fluctuado significativamente con respecto al dólar en el pasado y puede estar 
expuesto a fluctuaciones significativas en el futuro. En 2008 y como consecuencia de la crisis 
económica y financiera mundial, el peso se depreció un 26.7% frente al dólar. En 2009, 2010 y 
2012, el peso incrementó su valor cambiario frente al dólar en un 5.5%, 5.2% y 6.9%, 
respectivamente, en términos nominales. Sin embargo, en 2011 y 2013, el peso se depreció 
12.9% y 0.5%, respectivamente, frente al dólar, en términos nominales. Esta tendencia ha 
continuado ya que el peso se depreció 12.6% y 16.9% frente al dólar, en 2014 y 2015, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2017, el peso se apreció en un 4.6% frente al dólar, en 



 
 

 

términos nominales, en comparación al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, al cierre de 2018, el 
peso se apreció en un 0.1% frente al dólar, con respecto al cierre de 2017, manteniendo la 
tendencia de apreciación, en 2019, el peso se apreció 4.0% respecto al dólar, según el tipo de 
cambio publicado el 31 de diciembre de 2019 por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El marco legal aplicable al Programa o a la presente Emisión bajo el mismo podría sufrir 
modificaciones en el futuro 

La legislación sustantiva y secundaria en México es susceptible de ser modificada en cualquier 
momento por las autoridades gubernamentales mexicanas en el ámbito de su competencia, lo 
que podría tener consecuencias impredecibles, e incluso adversas, con respecto al Programa o 
las emisiones realizadas al amparo del mismo. Especialmente, es importante considerar que un 
cambio al régimen fiscal aplicable al Fideicomiso Emisor pudiera resultar en la disminución de los 
recursos del patrimonio de los mismos. 

Las inversiones en México pueden ser riesgosas 

Históricamente, México ha sufrido crisis económicas causadas por factores internos y externos, 
caracterizadas por la inestabilidad del tipo de cambio (incluyendo grandes devaluaciones), altas 
tasas de inflación, altas tasas de interés, contracción económica, reducción del flujo de capital 
extranjero, reducción de liquidez en el sector bancario, tasas de desempleo elevadas y 
disminución de la confianza de los inversionistas, entre otros. No se puede asegurar que tales 
condiciones no se presentarán nuevamente en el futuro o que, de presentarse, las mismas no 
tendrán un efecto adverso de importancia en el desempeño del Fideicomiso Emisor o en la 
capacidad de los Deudores Hipotecarios de honrar sus obligaciones y, por tanto, en las 
distribuciones a los Tenedores.  

Los acontecimientos de orden político, social y de otro tipo ocurridos en México, podrían afectar 
las emisiones que se realicen al amparo del Programa 

Acontecimientos políticos y sociales en México podrían afectar nuestro negocio. Actualmente 
ningún partido tiene una mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual 
podría dificultar el proceso legislativo. La ausencia de una mayoría clara y los conflictos entre el 
poder legislativo y el ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en la 
implementación oportuna de reformas, lo que podría generar un efecto adverso sobre la 
economía mexicana. No podemos asegurarles que los acontecimientos políticos en México no 
tengan un efecto adverso sobre la manera en que estaremos realizando las emisiones al amparo 
del Programa, la condición financiera de cada Fideicomiso Emisor o resultados de la operación. 

En los últimos años México ha experimentado un incremento significativo en la violencia 
relacionada con el narcotráfico, particularmente en los estados del norte fronterizos con los 
Estados Unidos de América. Este incremento en la violencia ha tenido un impacto adverso sobre 
la actividad económica de México en general. Inestabilidad social en México o acontecimientos 
sociales o políticos adversos en o afectando a México podrían igualmente impactarnos, así como 
a nuestra habilidad para llevar a cabo negocios, ofrecer nuestros servicios y obtener 
financiamiento. No podemos asegurar que los niveles de criminalidad y violencia en México, sobre 
los cuales no se tiene control alguno, no se incrementarán y no resultarán en más efectos 
adversos sobre la economía mexicana o sobre las emisiones que se realicen al amparo del 
Programa. 
 



 
 

 

El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la 
economía mexicana. Cambios en las políticas de gobierno mexicanas podrían afectar 
adversamente nuestros resultados de la operación y condición financiera 

El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre 
la economía mexicana. Por lo tanto, las acciones y políticas gubernamentales relacionadas con 
la economía, empresas con participación estatal, organismos públicos descentralizados (como el 
INFONAVIT), empresas paraestatales y entidades financieras controladas, fondeadas o 
influenciadas por el gobierno, podrían tener un efecto significativo sobre entidades del sector 
privado en general y sobre el Fideicomiso en particular, así como sobre condiciones de mercado, 
precios y rendimientos relacionados con valores de emisores mexicanos. 

En el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía local y ocasionalmente lleva 
a cabo cambios significativos en las políticas y regulaciones, lo cual podrá continuar haciendo en 
el futuro. Dichas acciones para controlar la inflación y otras regulaciones y políticas han implicado, 
entre otras medidas, el incremento a tasas de interés, cambios en la política fiscal, cambios en 
políticas afectando ciertos sectores de la economía, incluyendo la industria de la vivienda, control 
de precios, devaluaciones de moneda, controles de capital, límites sobre importaciones y otras 
acciones. El negocio, condición financiera y resultados de operación del Patrimonio del 
Fideicomiso, podrán verse adversamente afectados por los cambios en las políticas de gobierno 
o regulaciones que involucren o afecten los activos, la administración, las operaciones, la 
capacidad para incrementar el portafolio del Fideicomiso y crecimiento, y el régimen fiscal. No se 
puede asegurar que un cambio en las políticas gubernamentales del gobierno mexicano, 
incluyendo las políticas de crédito, políticas relacionadas con organismos públicos 
descentralizados y políticas relacionadas con la industria de la vivienda en general, no afectará 
adversamente el negocio, condición financiera y resultados de operación del Fideicomiso, así 
como la capacidad del mismo para realizar pagos adecuados bajo los Certificados Bursátiles. En 
específico, la legislación fiscal y la legislación relacionada con las políticas de crédito y la industria 
de la vivienda en México, están sujetas a cambios constantes y no podemos asegurar si el 
gobierno mexicano llevará a cabo o no cambios a las mismas o a cualquiera de sus políticas 
sociales, económicas u otras existentes, cuyas modificaciones pudieren tener un efecto material 
adverso sobre el negocio, resultados de operación, condición financiera o proyecciones, o de otra 
forma afectar de manera adversa la capacidad del Patrimonio del Fideicomiso para realizar pagos 
conforme a los Certificados Bursátiles. 

Modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Es posible que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles sufra modificaciones durante la vigencia de los Certificados Bursátiles, esos cambios, 
de ocurrir, podrían tener un efecto adverso sobre el rendimiento que generen los Certificados 
Bursátiles a sus Tenedores. 

Riesgos relacionados con ciertos acontecimientos recientes 

El desempeño financiero y operativo de cada Fideicomiso Emisor y de los Certificados Bursátiles, 
pueden verse afectados en forma adversa por el reciente brote mundial de coronavirus. 

A finales de diciembre de 2019 se notificó a la Organización Mundial de la Salud respecto de un 
caso de neumonía originada en Wuhan, provincia de Hubei (causado por el nuevo coronavirus, 
COVID-19), con casos pronto confirmados en múltiples provincias de China, así como en otros 
países. El gobierno de México y otros gobiernos a nivel mundial han adoptado medidas, 
incluyendo cuarentenas, monitoreo en aeropuertos y otros centros de transporte, restricciones de 
viaje, suspensión de visas, encierros, cierre de instituciones públicas y privadas (incluyendo 
comercios, fábricas, oficinas, etc.), suspensión de eventos deportivos, restricciones de sitios 



 
 

 

culturales y atracciones turísticas, así como la extensión de vacaciones, entre otras. Sin embargo, 
la pandemia continúa a nivel mundial.  

Algunos economistas y los principales bancos de inversión han expresado su preocupación por 
el hecho de que la continua propagación del coronavirus a nivel mundial ha ocasionado la 
desaceleración económica y la revisión a la baja de los estimados de crecimiento del producto 
interno bruto para México y el mundo para el 2020. Hasta la fecha, el brote del nuevo coronavirus 
ha causado importantes alteraciones sociales y de mercado. Los efectos a largo plazo de las 
epidemias, de las pandemias y de otras crisis de salud pública, como la actual, son difíciles de 
evaluar o predecir y pueden incluir riesgos para la salud, la economía y la seguridad de los 
empleados. 

De acuerdo con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, el gobierno 
mexicano a través del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud ha emitido 
ciertos acuerdos en los cuales se ha declarado (entre otras cosas) la epidemia de la enfermedad 
generada por el coronavirus una “emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor”, así como 
ciertas medidas para mitigar la propagación y transmisión del virus, y la suspensión inmediata de 
las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. El Gobierno de la Ciudad 
de México y los gobiernos de los estados de la República Mexicana han emitido decretos similares 
que ordenan la suspensión de ciertas actividades consideradas no esenciales durante la 
emergencia sanitaria. Es probable que a medida que la emergencia sanitaria siga avanzando, las 
autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales de México continuarán 
emitiendo decretos, órdenes y disposiciones que restrinjan y limiten las actividades que las 
empresas, negocios y personas puedan realizar mientras dure la emergencia sanitaria, así como 
algunas otras medidas financieras y económicas para hacer frente al impacto económico y 
financiero de esta situación. 

El reciente brote mundial de coronavirus, cualquier reincidencia del brote de la influenza aviar, el 
SARS, la influenza A(H1N1) u otros acontecimientos adversos relacionados con la salud pública 
en México u otros países del mundo, así como los efectos en los patrones de consumo e inversión 
que resulten de dichas situaciones, pueden afectar de manera relevante y adversa las 
operaciones de FHipo, del Fideicomisos Emisor, del Administrador Primario y/o del Administrador 
Maestro, así como en la capacidad de los Deudores Hipotecarios de cumplir con sus obligaciones 
en relación con los Créditos Hipotecarios. En adición a lo anterior, los patrones, quienes deben 
realizar las Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina correspondientes, podrían 
suspender provisionalmente o incumplir con dichas obligaciones, y por lo tanto el Administrador 
Primario podría verse imposibilitado a transferir la Cobranza a las cuentas del Fideicomiso 
Maestro. En dicho supuesto, la Cobranza de los Créditos Hipotecarios respectivos podría verse 
afectada, lo que podría resultar en una disminución en los recursos que podrá utilizar el Fiduciario 
para realizar los pagos de intereses y principal debidos bajo los Certificados Bursátiles emitidos. 
No es posible asegurar que los desafíos e incertidumbres relacionados con el coronavirus serán 
contenidos o resueltos, y qué efectos pueden tener en las condiciones políticas y económicas a 
largo plazo. 

Medidas de FHipo implementadas ante el coronavirus 

FHipo ha tomado las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, por lo 
que, utilizando los sistemas y tecnología con la que FHipo cuenta y que ha construido desde su 
inicio de operaciones, incluyendo una interfaz que permite el acceso remoto a los sistemas, desde 
el día 17 de marzo de 2020, la gran mayoría de los colaboradores administrativos de FHipo se 
encuentran trabajando de forma remota.  

Asimismo, reafirmando el compromiso de FHipo con el país, dado que estamos convencidos que 
actuando a tiempo y de manera conjunta podemos apoyar a aquellos que resulten afectados por 



 
 

 

el COVID-19, FHipo continúa en estrecha comunicación con los diversos administradores de 
cartera, analizando medidas que serán implementadas en beneficio de los Deudores, y que 
esperamos abonarán al fortalecimiento en el mediano y largo plazo el desempeño de los Créditos 
Hipotecarios y correcta operación de cobranza ante la situación que México está enfrentando. 
Particularmente, FHipo se adhirió a las medidas aprobadas por el Consejo de Administración del 
INFONAVIT, mismas que se aplican desde el 15 de abril de 2020.  

Asimismo, es importante mencionar que como parte de las políticas de FHipo, se monitorea y 
analiza constantemente las fuentes de financiamiento, así como el desempeño de su cartera, y 
las diferentes políticas implementadas por los administradores primarios y por el Gobierno, entre 
otros, para reaccionar y tomar las decisiones que permitan siempre salvaguardar el capital de los 
inversionistas de FHipo. 

Medidas de protección y apoyo implementadas por el INFONAVIT ante la contingencia sanitaria 
por el coronavirus 

El pasado 26 de marzo de 2020, el INFONAVIT notificó que se estarían implementando ciertas 
medidas de protección y apoyo a los trabajadores de México, ante la contingencia sanitaria por 
el coronavirus. Dichas medidas siguen el orden de las anunciadas por la CNBV y la Asociación 
de Bancos de México con posterioridad a la Declaratoria de Emergencia por el COVID-19, emitida 
por la Organización Mundial de la Salud. 

Las medidas de protección y apoyo anunciadas e implementadas por el INFONAVIT son: 

• Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo. 

• Flexibilización del Fondo de Protección de Pagos. 

• Tolerancia al Pago. 

• Beneficios por Paro Técnico de Empresas. 

• Uso del SSV para Pago de Pasivos con la Banca. 

En dicho sentido, el día 3 de abril de 2020, reafirmando el compromiso total de parte de FHipo 
con el INFONAVIT, se confirmó el apoyo y adhesión a las medidas previamente enunciadas, 
comenzando con su implementación, a partir del 15 de abril de 2020, en beneficio de los Deudores 
que lo requieran ante contingencia sanitaria por el COVID-19 que México está enfrentando.  

En dicho sentido, a continuación, se enlistan algunas consideraciones relevantes de dichas 
medidas de protección y apoyo: 

• Cada medida va dirigida a un segmento de Deudores diferente; en todos los casos, el 
Deudor deberá estar al corriente en su crédito y solicitar su adhesión al programa de 
apoyo a efectos de que sea beneficiado con éste.  

• Todas las medidas tienen una vigencia de 3 meses y se pueden prorrogar por otros 3 
meses. La fecha límite para solicitar el apoyo por parte de los acreditados fue el día 30 
de junio de 2020.  

➢ En el caso de la medida denominada Fondo de Protección de Pagos, se espera 
un impacto positivo al generar flujo en cartera que hoy no paga.  

➢ En el caso de la medida denominada Tolerancia al Pago, se espera que tenga 



 
 

 

un costo que es difícil de estimar porque éste dependerá del número de Deudores 
que se soliciten su adhesión al programa. 

➢ En el caso de la medida denominada Beneficios por Paro Técnico de Empresas, 
también se espera que tenga un costo difícil de estimar, dada la complejidad de 
prever el número de empresas que vayan a paro técnico.  

Respuesta de FHipo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus 

La estrategia de FHipo para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus ha tenido 
como objetivo preservar la rentabilidad de su balance y se ha basado en 3 ejes: (i) continuidad 
operativa, (ii) administración del activo, y (iii) administración del pasivo.  

I. Continuidad Operativa. 

• Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en marzo de 2020, el 
personal de FHipo se encuentra trabajando de manera remota (desde casa), gracias a la 
infraestructura tecnológica y los planes de continuidad de negocio (Business Continuity 
Plan) que se instalaron e implementaron en años anteriores.  

• Como resultado de la anterior, FHipo ha podido mantener una comunicación permanente 
con sus principales aliados estratégicos, específicamente el Administrador Primario, a 
efecto de tener una supervisión continua de la misma. Así mismo, FHipo ha sido capaz 
de mantener la operación de su gobierno corporativo y su reporteo a inversionistas sin 
ninguna afectación. 

• Así mismo, esta flexibilidad operativa ha permitido cuidar la salud de todos los empleados 
de FHipo.  

• Al día de hoy, FHipo ha tomado todas las medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias para planear su regreso físico al centro de trabajo, una vez que el semáforo 
epidemiológico lo permita. Entre estas medidas se incluyen medidas de ingeniería como 
la instalación de barreras de acrílico y la adquisición de equipos de protección personal 
para todos los colaboradores.  

II. Administración del Activo: Programas de Apoyo a los Acreditados. 

• El principal objetivo de FHipo en el contexto de la pandemia del Covid-19, en lo que 
respecta a su activo, ha sido el proteger la calidad crediticia de su portafolio para 
minimizar las pérdidas de crédito y, al mismo tiempo, apoyar a los acreditados afectados. 

• Para tal efecto, FHipo ha mantenido una estrecha comunicación con sus administradores 
de cartera para evaluar la necesidad de apoyos de los acreditados que se han visto 
afectados por la pandemia. 

• Específicamente, en el caso del INFONAVIT, FHipo ha tenido diversas sesiones del 
Comité de Administración del INFONAVIT en el que se han evaluado los programas y su 
correcta aplicación en beneficio de los acreditados, siempre con apego a lo establecido 
por el Consejo de Administración de INFONAVIT. 

• Los programas de apoyo desarrollados para los acreditados en co-participación con 
INFONAVIT tienen como objetivo atender las principales problemáticas que han 
enfrentado los acreditados como resultado de la pandemia: 



 
 

 

➢ Pérdida de relación laboral. 

➢ Reducción temporal de ingresos por paros técnicos del empleador. 

• Para la pérdida de relación laboral, los programas de apoyo comprenden lo siguiente: (x) 
uso del Fondo de Protección de Pagos sin necesidad de hacer co-pago por parte del 
acreditado; (y) fondo universal de pérdida de empleo para acreditados anteriores a la 
implementación del Fondo de Protección de Pagos; y (z) programa de tolerancia al pago 
para acreditados que no tuvieran ya disponible mensualidades del Fondo de Protección 
de Pagos, y que consiste en dar una prórroga por 3 meses sin devengo de intereses. 

• Para los acreditados con reducción temporal de ingresos por paros técnicos, las medidas 
de apoyos consisten en: (y) para aquellos acreditados cuya reducción de ingresos fue 
menor al 50%, se hizo un ajuste temporal en los pagos, proporcionales a la reducción de 
ingreso; y (z) para los acreditados con reducciones mayores al 50%, se les incluyó en el 
programa de “Tolerancia al Pago”. 

• Los acreditados pudieron solicitar los apoyos entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 
2020, con una vigencia de 3 meses; a la fecha, y en la medida que la actividad económica 
está regresando a la nueva normalidad, INFONAVIT se encuentra gradualmente 
retirando los apoyos otorgados a los acreditados. 

• La cartera vencida consolidada de FHipo a junio de 2020 fue de 3.3%.  

III. Administracion del Pasivo: Liquidez de FHipo. 

• El tercer eje de la estrategia de FHipo para hacer frente a la pandemia, ha sido la 
administración de su liquidez y los vencimientos de pasivos. 

• Dada la estrategia conservadora de gestión del balance que ha seguido la empresa 
desde su inicio y su bajo nivel de apalancamiento, FHipo entró a la pandemia con un 
adecuado nivel de liquidez. 

• Esta liquidez le ha permitido a FHipo hacer frente a $800 millones de vencimientos de 
deuda de corto plazo, de su programa de emisión de papel comercial a un año, sin 
comprometer su balance. 

• Así mismo, dada la reducción de las tasas de interés a nivel internacional como 
consecuencia de la pandemia, FHipo busca llevar a cabo emisiones de deuda de largo 
plazo que le permitan asegurar un margen financiero suficiente para mantener la 
rentabilidad de su balance a largo plazo. 

Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el gas. 

Los precios internacionales del petróleo y del gas han fluctuado significativamente en los últimos 
años y se espera que sigan fluctuando en el futuro. Por ejemplo, el precio del índice de referencia 
de Brent ha fluctuado significativamente durante 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, el 
8 de marzo de 2020, el crudo Brent cayó significativamente, como resultado de una escalada de 
las tensiones entre Rusia y Arabia Saudita y de un acuerdo fallido entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados.  

Los factores que afectan los precios internacionales del petróleo crudo y productos derivados 
incluyen: los acontecimientos políticos en las regiones productoras de petróleo crudo, en 
particular en Medio Oriente; la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 



 
 

 

y de otras naciones productoras de petróleo crudo para fijar y mantener los niveles de producción 
y precios; la oferta y la demanda mundial y regional de petróleo crudo, gas y productos afines; la 
competencia de otras fuentes de energía; las reglamentaciones de los gobiernos nacionales y 
extranjeros; las condiciones meteorológicas y los conflictos mundiales y locales o actos de 
terrorismo. No podemos predecir cómo estos factores influirán en los precios del petróleo y de los 
productos derivados del mismo ya que no se tiene control sobre estos factores. No es posible 
asegurar que la fluctuación de los precios del petróleo y del gas no tendrá un efecto adverso en 
los resultados de cada Fideicomiso Emisor y de los Certificados Bursátiles.  

Aportaciones Patronales y los Descuentos en Nómina 

Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el gas 

Los precios internacionales del petróleo y del gas han fluctuado significativamente en los últimos 
años y se espera que sigan fluctuando en el futuro. Por ejemplo, el precio del índice de referencia 
de Brent ha fluctuado significativamente durante 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, el 
8 de marzo de 2020, el crudo Brent cayó significativamente, como resultado de una escalada de 
las tensiones entre Rusia y Arabia Saudita y de un acuerdo fallido entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados.  

Los factores que afectan los precios internacionales del petróleo crudo y productos derivados 
incluyen: los acontecimientos políticos en las regiones productoras de petróleo crudo, en 
particular en Medio Oriente; la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
y de otras naciones productoras de petróleo crudo para fijar y mantener los niveles de producción 
y precios; la oferta y la demanda mundial y regional de petróleo crudo, gas y productos afines; la 
competencia de otras fuentes de energía; las reglamentaciones de los gobiernos nacionales y 
extranjeros; las condiciones meteorológicas y los conflictos mundiales y locales o actos de 
terrorismo. No podemos predecir cómo estos factores influirán en los precios del petróleo y de los 
productos derivados del mismo ya que no se tiene control sobre estos factores. No es posible 
asegurar que la fluctuación de los precios del petróleo y del gas no tendrá un efecto adverso en 
los resultados de cada Fideicomiso Emisor.  

3.7. Factores de Riesgo asociados al INFONAVIT 

Cambios del INFONAVIT podrían afectarnos de forma adversa 

El INFONAVIT es un organismo público de servicio social, sujeto a la regulación, supervisión y 
lineamientos establecidos por el gobierno federal, así como a planes nacionales de desarrollo. 
En consecuencia, cualquier modificación a la regulación, lineamientos o planes hechos por el 
gobierno federal, incluyendo la capacidad del INFONAVIT para lograr que los patrones deduzcan 
de la nómina de sus empleados los montos correspondientes en términos de los créditos 
hipotecarios y transfieran dichas deducciones al INFONAVIT, podría limitar las operaciones, su 
capacidad como Administrador Primario o recursos disponibles al INFONAVIT y, por lo tanto, 
tener un efecto negativo sobre nuestra capacidad para recibir pagos bajo los créditos, lo cual, a 
su vez, podría impactar nuestras operaciones y resultados y la capacidad de hacer pagos 
conforme los Certificados Bursátiles.  

Adicionalmente, el gobierno federal está autorizado, de conformidad con las facultades que le 
otorga la ley aplicable para intervenir en asuntos laborales o de seguridad social en los que el 
INFONAVIT esté involucrado, así como en aspectos operativos y comerciales del INFONAVIT; 
en consecuencia, dicha intervención podría afectar el estado legal u operaciones del INFONAVIT 
y, de igual forma, nuestra condición financiera. 



 
 

 

La liquidación del INFONAVIT sólo puede ser ordenada por el Congreso Mexicano, por lo que no 
es posible anticiparse a sus consecuencias, incluyendo la manera en la que sus activos se 
administrarían y los flujos que recibe serían monitoreados, no pueden anticiparse. 

Reformas a la Ley del INFONAVIT que requieren la implementación obligatoria de políticas 
sociales de cobranza y procedimientos por parte del INFONAVIT, podrán tener un efecto adverso 

El 10 de enero de 2014 se reformó el artículo 71 de la Ley del INFONAVIT. Esta reforma establece 
que el INFONAVIT llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo 
de un esquema de cobranza social aprobado por su Consejo de Administración, por lo que deberá 
proporcionar opciones a los trabajadores a efecto de permitirles conservar su patrimonio. Toda 
vez que estos mecanismos de cobranza social podrían no ser tan efectivos como los mecanismos 
ordinarios de cobranza establecidos por otros agentes de cobro en el mercado, la reforma a la 
Ley del INFONAVIT podría tener un efecto adverso sobre la capacidad de pagar las cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 

Procedimiento para liquidar al INFONAVIT 

El INFONAVIT fue creado como un organismo de servicio social mediante la promulgación de 
una ley. En su carácter de organismo social, el INFONAVIT no es una sociedad mercantil y por 
lo tanto no está sujeto, en cuanto a su existencia y posible liquidación, a la legislación mercantil, 
incluyendo, sin limitar, a la Ley de Concursos Mercantiles. El INFONAVIT sólo puede entrar en 
liquidación en el caso de que el Congreso de la Unión apruebe un decreto que así lo disponga. 
Los términos y condiciones, así como los plazos y procedimientos de una posible liquidación se 
determinarían, en todo caso, con base en dicho decreto. Por lo tanto, no es posible prever qué 
consecuencias tendría la liquidación del INFONAVIT en sus obligaciones como Administrador 
Primario, en términos del Contrato de Administración INFONAVIT. Los posibles inversionistas 
deben tomar en cuenta que dicho procedimiento no necesariamente será equivalente a un 
proceso de concurso mercantil. 

Subordinación 

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá pagar los 
Gastos de Mantenimiento y se cobrará la Comisión por Administración al INFONAVIT antes de 
pagar cualquier cantidad a los Tenedores bajo los Certificados Bursátiles, por lo que los pagos 
de principal e interés a los Tenedores se encuentran subordinados a los pagos que se deban 
realizar para cubrir dichos Gastos de Mantenimiento y la Comisión por Administración. Los Gastos 
de Mantenimiento incluyen, entre otros, los pagos de honorarios al Fiduciario, al Representante 
Común, el pago de los gastos de registro ante la CNBV y listado ante la Bolsa. Asimismo, el 
monto de la Cobranza de los Créditos Hipotecarios será transferido a la Cuenta del Fideicomiso 
después de descontar la Comisión por Administración y los Gastos de Cobranza, si los hubiere. 

3.8. Factores de Riesgo de Proyecciones a Futuro 

Los resultados reales del comportamiento de la cartera podrían diferir significativamente de los 
esperados con base en dichas estimaciones. 

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente refleja la 
perspectiva del Fideicomitente en relación con acontecimientos futuros, y puede contener 
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. 
Las expresiones “considera”, “espera”, “estima”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, 
identifican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, 
el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras 
advertencias contenidas en este suplemento. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen 



 
 

 

las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de 
los esperados con base en las proyecciones o estimaciones a futuro. 

NI EL FIDEICOMITENTE, NI EL FIDUCIARIO, NI EL REPRESENTATE COMÚN, NI LOS 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE 
LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE 
QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR 
ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE 
RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE, AL FIDUCIARIO, AL REPRESENTANTE COMÚN Y/O A 
LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES.  



 
 

 

 

3. Otros Valores Emitidos por el Fideicomiso Emisor 

El Fideicomiso no ha emitido ni emitirá valores distintos a los Certificados Bursátiles. 

  



 
 

 

 

4. Documentos de Carácter Público 

Toda la información contenida en el presente suplemento y cualquiera de sus anexos y que se 
presenta como parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, podrá 
ser consultada por los inversionistas en las oficinas del Emisor o en su página de internet 
www.invex.com, en las oficinas del Fideicomitente o en su página de internet www.fhipo.com, o 
bien a través de la Bolsa y la CNBV, en sus oficinas, o en sus páginas de Internet www.biva.com 
y www.cnbv.com.mx, respectivamente.  

A solicitud del inversionista se otorgarán copias de este documento. Para este propósito los 
inversionistas deben dirigirse a Juan Salvador Agraz 65, piso 9, Lomas de Santa Fe, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, a la atención de Relación con Inversionistas, teléfono 47441100, correo 
electrónico: investorrelations@fhipo.com. 

Las copias del presente suplemento se entregarán en la oficina del Fiduciario a los inversionistas 
que lo soliciten por escrito. Por parte del Fiduciario, las personas encargadas de relaciones con 
inversionistas serán Pedro Izquierdo Rueda y Talina Ximena Mora Rojas, con domicilio ubicado 
en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, 
11000, Ciudad de México, teléfono 55 5350-3333 y correos electrónicos: pizquierdo@invex.com; 
fcapitales@invex.com. 

 
Las páginas de Internet del Emisor y del Fideicomitente contienen información del Emisor o del 
Fideicomitente que no forma parte de este documento y que la CNBV no ha revisado o validado. 
La información sobre el Emisor contenida en su página de Internet no es parte ni objeto de este 
suplemento, ni de ningún otro documento utilizado por el Emisor en relación con cualquier oferta 
pública o privada de valores. 

  

http://www.invex.com/
http://www.cnbv.com.mx/
mailto:investorrelations@fhipo.com
mailto:pizquierdo@invex.com
mailto:fcapitales@invex.com


 
 

 

II. LA OFERTA 
 

1. Características de los Valores 

1.1.  Denominación Social del Emisor 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actuando en su calidad 
de fiduciario del Fideicomiso Emisor. 

1.2.  Contrato de Fideicomiso 

Contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número F/4205, de fecha 9 de diciembre 
de 2020, celebrado por el Fideicomitente, el Fiduciario, en dicho carácter, y el Representante 
Común, en su carácter de representante común. La finalidad del Fideicomiso es la emisión de los 
Certificados Bursátiles, así como la adquisición y cobranza de Créditos Hipotecarios, esto último 
a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

1.3.  Tipo de Oferta 

Pública primaria nacional. 

1.4.  Clave de Pizarra 

“FHIPOCB 20”. 

1.5. Monto de la Emisión 

$2,500,000,000.00 M.N. 

1.6. Tipo de Valor 

Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

1.7. Denominación de los Certificados Bursátiles 

Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. 

1.8. Plazo de Vigencia de la Emisión 

Aproximadamente 360 meses contados a partir de la Fecha de Emisión que equivalen a 
aproximadamente 30 años o 10,957 días contados a partir de la Fecha de Emisión. 

1.9. Fideicomitente 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario del 
fideicomiso irrevocable F/2061. 

1.10. Administrador Primario 

INFONAVIT. 



 
 

 

1.11. Fideicomisarios en Primer Lugar 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

1.12. Fideicomisario en Segundo Lugar 

El Fideicomitente o cualquier otro tenedor de la Constancia. 

1.13. Bienes, Derechos o Valores Fideicomitidos 

El Patrimonio del Fideicomiso Emisor se integrará de la siguiente manera: 
 
1. Créditos Hipotecarios. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean 

cedidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos del 
Contrato de Cesión, junto con sus frutos, productos y accesorios, y que se identificarán 
en forma individual en el Anexo F del Contrato de Fideicomiso (el cual se incluirá de 
manera automática como anexo al Contrato de Fideicomiso de manera simultánea a la 
celebración del Contrato de Cesión), los cuales incluyen el derecho de efectuar 
reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los 
beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros 
accesorios que les corresponden de conformidad con sus términos y condiciones y todo 
cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con excepción de las Cantidades 
Excluidas. 

 
2.  Créditos Hipotecarios Adicionales. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios 

que sean cedidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en 
términos de cualquier Contrato de Cesiones Adicionales, junto con sus frutos, productos 
y accesorios, los cuales incluyen el derecho de efectuar reclamaciones bajo los Seguros 
correspondientes, así como el derecho a recibir los beneficios del Fondo de Protección 
de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros accesorios que les corresponden de 
conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponde, con excepción de las Cantidades Excluidas; en el entendido, que en cada 
ocasión en que se celebre un Contrato de Cesiones Adicionales el Anexo F del Contrato 
de Fideicomiso se modificará para incluir los Créditos Hipotecarios que en ese acto 
hubiere adquirido el Fiduciario.  

 
3.  Aportación Inicial; Pago por Créditos no Elegibles y Requisición del Patrimonio del 

Fideicomiso. Por cualquier cantidad que FHipo entregue al Fiduciario, incluyendo sin 
limitación: (i) el monto de la aportación inicial del Fideicomitente descrita en la Cláusula 
Segunda del Contrato de Fideicomiso; (ii) así como por cualquier cantidad que FHipo 
entregue al Fiduciario derivada de un Crédito no Elegible en términos del inciso (e) de la 
Cláusula Sexta del Contrato de Cesión, y (iii) el monto pagado por la readquisición del 
Patrimonio del Fideicomiso descrito en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso. 

 
4.  Seguros. Por el monto de cualquier reclamación que sea recibida y/o cobrada a la 

Aseguradora, de conformidad con los términos y condiciones de los Seguros. 
 
5. Fondo de Protección de Pagos. Por aquellas cantidades que sean recibidas en relación 

con y/o pagadas por el Fondo de Protección de Pagos y distribuidas al Fiduciario, con 
respecto a los Créditos Hipotecarios, para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
6. Derechos Fideicomisarios en el Fideicomiso Maestro de Cobranza. Por todos los 

derechos, cantidades, recursos, montos, bienes y demás activos que correspondan al 
Fiduciario, como fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza respecto de la 



 
 

 

Cobranza derivada de los Créditos Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
7. Hipotecas. Por los derechos derivados de cada Hipoteca en lo que respecta a los 

Créditos Hipotecarios. 
 
8. Inmuebles Adjudicados. Por la propiedad, en la proporción que corresponda al 

Fideicomiso, sobre los Inmuebles Adjudicados. 
 
9. Producto Neto de Liquidación. Por el Producto Neto de Liquidación, en la proporción que 

corresponda al Fideicomiso, que resulte de la ejecución de un Crédito Hipotecario que 
sea un Crédito Hipotecario Vencido (incluyendo sin limitación, la enajenación de 
cualquier Inmueble Adjudicado, si lo hubiere). 

 
10. Producto Neto de la Colocación. Por el Producto Neto de la Colocación, el cual será 

pagado al Fideicomitente, de conformidad con la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Fideicomiso. 

 
11. Inversiones Permitidas. Por las Inversiones Permitidas en las que se invierta el 

Patrimonio del Fideicomiso, los rendimientos que generen dichas inversiones y 
cualesquiera otros rendimientos que se generen en virtud de la inversión de los fondos 
con que cuente el Fideicomiso en cualquier momento.  

 
12. Otros Recursos. Por todas las cantidades, bienes y derechos que eventualmente pudiera 

afectar al Fideicomiso el Fideicomitente.  

1.14. Derechos que los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, 
según corresponda, adeudados por el Fiduciario, en los términos descritos en el Contrato de 
Fideicomiso y en el Título. Los Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los recursos 
disponibles del Patrimonio del Fideicomiso. 

1.15. Número de Certificados Ofertados 

25,000,000 Certificados Bursátiles. 

1.16. Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles 

$100.00 M.N. cada uno. 

1.17. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 

$100.00 M.N. cada uno. 

1.18. Mecanismo de Oferta 

La oferta de los Certificados Bursátiles se hará a través del mecanismo de construcción de libro 
y asignación discrecional a tasa única. 

1.19. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 

10 de diciembre de 2020. 



 
 

 

1.20. Fecha de la Oferta Pública 

10 de diciembre de 2020. 

1.21. Fecha de Construcción de Libro 

11 de diciembre de 2020. 

1.22. Fecha de Cierre de Libro 

11 de diciembre de 2020. 

1.23. Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos 

11 de diciembre de 2020. 

1.24. Fecha de Emisión 

15 de diciembre de 2020. 

1.25. Fecha de Registro en Bolsa 

15 de diciembre de 2020. 

1.26. Fecha de Liquidación 

15 de diciembre de 2020. 

1.27. Fecha de Vencimiento 

15 de diciembre de 2050. 

1.28. Recursos Netos que obtuvo el Emisor (después de constituir reservas) 

Aproximadamente $2,413,562,810.73 (ver Sección “II. La Oferta - .4 Gastos Relacionados con la 
Oferta” del presente suplemento). 

1.29. Destino de los Fondos 

El 100% del Producto Neto de la Colocación se entregará a FHipo, como contraprestación por la 
cesión de los Créditos Hipotecarios, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Cesión. 
FHipo espera utilizar dichos recursos para, principalmente, pagar pasivos (incluyendo el 
Financiamiento HSBC, Financiamiento NAFIN y el Financiamiento IFC) y para usos corporativos 
generales, según se describe en la Sección “II. LA OFERTA – 2. Destino de los Recursos” del 
presente suplemento. 

1.30. Garantía 

Los Certificados Bursátiles serán quirografarios por lo que no contarán con garantía específica. 

1.31. Calificaciones 

1. Calificación Otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 



 
 

 

“HR AAA (E)” que significa que la Emisión se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo 
riesgo crediticio. La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. no constituye 
una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 

2. Calificación Otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V. 

“Aaa.mx (sf)” (escala nacional de México), que significa que la Emisión se considera de la más 
alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de 
deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. La calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. 
de C.V. no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución 
calificadora de valores. 

3. Calificación otorgada por S&P Global Ratings S.A. de C.V. 

“mxAAA (sf)”, que significa que la Emisión se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda. Mantiene mínimo 
riesgo crediticio. La calificación otorgada por S&P Global Ratings S.A. de C.V. no constituye una 
recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora de valores. 

1.32. Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo 

A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles 
devengarán intereses sobre su Saldo Insoluto del Principal a una tasa de interés bruta anual de 
6.73%, la cual se determinó con base en la tasa de referencia del MBONO a un plazo de 6 años 
(sujeto a la duración de la emisión) con vencimiento al 2026 de 4.93% más una sobretasa de 
1.80% asignada al momento de la Emisión, y que se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago respecto de 
los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝐷𝑖 = 𝑆𝐼𝑃 ∗ [(
𝑇𝐵

360
) ∗ 𝑁𝑖] 

 
Donde: 
 
IDi = Monto de Pago de Interés que corresponda a esa Fecha de Pago.  
SIP =  Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles al inicio del Periodo de Intereses 
respectivo. 
TB = Tasa de Interés Bruta Anual. 
Ni = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
respectivo. 
 
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de 
Emisión y al inicio de cada Periodo de Intereses, según corresponda, y los cálculos para 
determinar los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos durante el Periodo de Intereses respectivo. Los cálculos se efectuarán cerrándose 
a centésimas. 
 
De manera indicativa, a continuación se muestra un ejemplo numérico del cálculo para el Monto 
de Pago de Intereses: 
 



 
 

 

Donde: 
 
IDi = Monto de Pago de Interés que corresponde a esa Fecha de Pago.  
SIP = $100,000,000.00 M.N. 
TB = 6.73% 
Ni = 30 
 

𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [(
6.73%

360
) ∗ 30] 

 
𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [0.56%] 

 

𝑰𝑫𝒊 = $𝟓𝟔𝟎, 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟑 

1.33. Aforo 

Según sea calculado por el Administrador Maestro para cada tercer Día Hábil anterior a cada 
Fecha de Cálculo de Aforo, la razón, expresada como porcentaje, que resulte de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
𝑆𝐼𝑃𝐶𝐵𝐹𝑠

𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻 − 𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻𝑉
)] ∗ 100 

 
Donde:   

SIPCBFs = Saldo Insoluto de Principal de los Certificados. 

SIPCH = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios. 

SIPCHV = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios Vencidos. 

 
Según sea calculado por el Administrador Maestro para cada tercer Día Hábil anterior a cada 
Fecha de Cálculo de Aforo, la razón, expresada como porcentaje, que resulte de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
𝑆𝐼𝑃𝐶𝐵𝐹𝑠

𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻 − 𝑆𝐼𝑃𝐶𝐻𝑉
)] ∗ 100 

 
Donde:   

SIPCBFs = Saldo Insoluto de Principal de los Certificados. 

SIPCH = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios. 

SIPCHV = 
Saldo Insoluto de Principal de los Créditos 
Hipotecarios Vencidos. 

De manera indicativa, a continuación se muestra un ejemplo numérico del cálculo del Aforo: 
   
SIPCBFs = $86,000,000.00 M.N. 
SIPCH = $102,000,000.00 M.N. 
SIPCHV = $2,000,000.00 M.N. 

 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
86,000,000.00 𝑀. 𝑁.

$102,000,000.00 − $2,000,000.00
)] ∗ 100 

 



 
 

 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (
86,000,000.00 𝑀. 𝑁.

$100,000,000.00
)] ∗ 100 

 
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [1 − (0.86)] ∗ 100 

 
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = [0.14] ∗ 100 

 
𝑨𝒇𝒐𝒓𝒐 = 𝟏𝟒. 𝟎% 

1.34. Aforo Inicial 

14%. 

1.35. Aforo Objetivo 

14%. 

1.36. Amortización Anticipada para Alcanzar el Aforo Objetivo 

En cada Fecha de Pago, exclusivamente si dicha Fecha de Pago es también una Fecha de 
Cálculo de Aforo, el Fiduciario, de conformidad con el orden y prelación descrita en la Cláusula 
Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, utilizará el remanente de los recursos disponibles, 
hasta donde alcance, para amortizar el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta hacer 
que el Aforo sea igual al Aforo Objetivo, hasta donde alcance, calculado después de dar efectos 
a la amortización anticipada descrita en el presente párrafo. 

1.37. Clean-Up Call 

En caso de que no haya sido pagada la totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados 
en términos del Título y de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso y el Saldo 
Insoluto de Principal de los Certificados sea igual o menor al 10% del Saldo Insoluto de Principal 
de los Certificados en la Fecha de Cierre; entonces, (i) si se decide amortizar anticipadamente 
los Certificados de conformidad con el inciso (b) la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso, 
el Fiduciario pagará la totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados en términos del 
Título, o (ii) en el caso que no se decida amortizar anticipadamente en términos del inciso (i) 
anterior, utilizará el remanente de los recursos disponibles, hasta donde alcance, para amortizar 
el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual a cero. 

1.38. Evento de Cartera Vencida Acumulada 

En caso de que (i) no haya sido pagada la totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados en términos del Título, y (ii) ocurra un Evento de Cartera Vencida Acumulada, el 
Fiduciario utilizará el remanente de los recursos disponibles, hasta donde alcance, para amortizar 
el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual a cero, de 
conformidad con el orden y prelación descrita en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de 
Fideicomiso. 
 
1.39. Prima por Amortización Anticipada 
 
No existirá la obligación de pagar prima alguna en caso de que se actualice algún supuesto de 
amortización anticipada. 



 
 

 

1.40. Fecha de Pago  

Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada Fecha de Pago y 
la última Fecha de Pago será en la Fecha de Vencimiento; en el entendido, que en el caso que 
cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, esa Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato 
posterior y dicha extensión será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar, 
reduciéndose en ese caso el número de días de que conste el periodo siguiente. A continuación, 
se incluye el calendario de Fechas de Pago: 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

1 15-dic-20 31-dic-20 16 31-dic-20 

2 01-ene-21 31-ene-21 31 01-feb-21 

3 01-feb-21 28-feb-21 28 01-mar-21 

4 01-mar-21 31-mar-21 30 31-mar-21 

5 01-abr-21 30-abr-21 29 30-abr-21 

6 01-may-21 31-may-21 30 31-may-21 

7 01-jun-21 30-jun-21 29 30-jun-21 

8 01-jul-21 31-jul-21 32 02-ago-21 

9 01-ago-21 31-ago-21 30 31-ago-21 

10 01-sep-21 30-sep-21 29 30-sep-21 

11 01-oct-21 31-oct-21 31 01-nov-21 

12 01-nov-21 30-nov-21 29 30-nov-21 

13 01-dic-21 31-dic-21 30 31-dic-21 

14 01-ene-22 31-ene-22 30 31-ene-22 

15 01-feb-22 28-feb-22 27 28-feb-22 

16 01-mar-22 31-mar-22 30 31-mar-22 

17 01-abr-22 30-abr-22 31 02-may-22 

18 01-may-22 31-may-22 30 31-may-22 

19 01-jun-22 30-jun-22 29 30-jun-22 

20 01-jul-22 31-jul-22 31 01-ago-22 

21 01-ago-22 31-ago-22 30 31-ago-22 

22 01-sep-22 30-sep-22 29 30-sep-22 

23 01-oct-22 31-oct-22 30 31-oct-22 

24 01-nov-22 30-nov-22 29 30-nov-22 

25 01-dic-22 31-dic-22 32 02-ene-23 

26 01-ene-23 31-ene-23 30 31-ene-23 

27 01-feb-23 28-feb-23 27 28-feb-23 

28 01-mar-23 31-mar-23 30 31-mar-23 

29 01-abr-23 30-abr-23 30 01-may-23 

30 01-may-23 31-may-23 30 31-may-23 

31 01-jun-23 30-jun-23 29 30-jun-23 

32 01-jul-23 31-jul-23 30 31-jul-23 

33 01-ago-23 31-ago-23 30 31-ago-23 

34 01-sep-23 30-sep-23 31 02-oct-23 

35 01-oct-23 31-oct-23 30 31-oct-23 

36 01-nov-23 30-nov-23 29 30-nov-23 

37 01-dic-23 31-dic-23 31 01-ene-24 

38 01-ene-24 31-ene-24 30 31-ene-24 

39 01-feb-24 29-feb-24 28 29-feb-24 

40 01-mar-24 31-mar-24 31 01-abr-24 

41 01-abr-24 30-abr-24 29 30-abr-24 

42 01-may-24 31-may-24 30 31-may-24 

43 01-jun-24 30-jun-24 30 01-jul-24 

44 01-jul-24 31-jul-24 30 31-jul-24 

45 01-ago-24 31-ago-24 32 02-sep-24 

46 01-sep-24 30-sep-24 29 30-sep-24 

47 01-oct-24 31-oct-24 30 31-oct-24 

48 01-nov-24 30-nov-24 31 02-dic-24 

49 01-dic-24 31-dic-24 30 31-dic-24 

50 01-ene-25 31-ene-25 30 31-ene-25 

51 01-feb-25 28-feb-25 27 28-feb-25 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

52 01-mar-25 31-mar-25 30 31-mar-25 

53 01-abr-25 30-abr-25 29 30-abr-25 

54 01-may-25 31-may-25 32 02-jun-25 

55 01-jun-25 30-jun-25 29 30-jun-25 

56 01-jul-25 31-jul-25 30 31-jul-25 

57 01-ago-25 31-ago-25 31 01-sep-25 

58 01-sep-25 30-sep-25 29 30-sep-25 

59 01-oct-25 31-oct-25 30 31-oct-25 

60 01-nov-25 30-nov-25 30 01-dic-25 

61 01-dic-25 31-dic-25 30 31-dic-25 

62 01-ene-26 31-ene-26 32 02-feb-26 

63 01-feb-26 28-feb-26 29 02-mar-26 

64 01-mar-26 31-mar-26 30 31-mar-26 

65 01-abr-26 30-abr-26 29 30-abr-26 

66 01-may-26 31-may-26 31 01-jun-26 

67 01-jun-26 30-jun-26 29 30-jun-26 

68 01-jul-26 31-jul-26 30 31-jul-26 

69 01-ago-26 31-ago-26 30 31-ago-26 

70 01-sep-26 30-sep-26 29 30-sep-26 

71 01-oct-26 31-oct-26 32 02-nov-26 

72 01-nov-26 30-nov-26 29 30-nov-26 

73 01-dic-26 31-dic-26 30 31-dic-26 

74 01-ene-27 31-ene-27 31 01-feb-27 

75 01-feb-27 28-feb-27 28 01-mar-27 

76 01-mar-27 31-mar-27 30 31-mar-27 

77 01-abr-27 30-abr-27 29 30-abr-27 

78 01-may-27 31-may-27 30 31-may-27 

79 01-jun-27 30-jun-27 29 30-jun-27 

80 01-jul-27 31-jul-27 32 02-ago-27 

81 01-ago-27 31-ago-27 30 31-ago-27 

82 01-sep-27 30-sep-27 29 30-sep-27 

83 01-oct-27 31-oct-27 31 01-nov-27 

84 01-nov-27 30-nov-27 29 30-nov-27 

85 01-dic-27 31-dic-27 30 31-dic-27 

86 01-ene-28 31-ene-28 30 31-ene-28 

87 01-feb-28 29-feb-28 28 29-feb-28 

88 01-mar-28 31-mar-28 30 31-mar-28 

89 01-abr-28 30-abr-28 30 01-may-28 

90 01-may-28 31-may-28 30 31-may-28 

91 01-jun-28 30-jun-28 29 30-jun-28 

92 01-jul-28 31-jul-28 30 31-jul-28 

93 01-ago-28 31-ago-28 30 31-ago-28 

94 01-sep-28 30-sep-28 31 02-oct-28 

95 01-oct-28 31-oct-28 30 31-oct-28 

96 01-nov-28 30-nov-28 29 30-nov-28 

97 01-dic-28 31-dic-28 31 01-ene-29 

98 01-ene-29 31-ene-29 30 31-ene-29 

99 01-feb-29 28-feb-29 27 28-feb-29 

100 01-mar-29 31-mar-29 32 02-abr-29 

101 01-abr-29 30-abr-29 29 30-abr-29 

102 01-may-29 31-may-29 30 31-may-29 

103 01-jun-29 30-jun-29 31 02-jul-29 

104 01-jul-29 31-jul-29 30 31-jul-29 

105 01-ago-29 31-ago-29 30 31-ago-29 

106 01-sep-29 30-sep-29 30 01-oct-29 

107 01-oct-29 31-oct-29 30 31-oct-29 

108 01-nov-29 30-nov-29 29 30-nov-29 

109 01-dic-29 31-dic-29 30 31-dic-29 

110 01-ene-30 31-ene-30 30 31-ene-30 

111 01-feb-30 28-feb-30 27 28-feb-30 

112 01-mar-30 31-mar-30 31 01-abr-30 

113 01-abr-30 30-abr-30 29 30-abr-30 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

114 01-may-30 31-may-30 30 31-may-30 

115 01-jun-30 30-jun-30 30 01-jul-30 

116 01-jul-30 31-jul-30 30 31-jul-30 

117 01-ago-30 31-ago-30 32 02-sep-30 

118 01-sep-30 30-sep-30 29 30-sep-30 

119 01-oct-30 31-oct-30 30 31-oct-30 

120 01-nov-30 30-nov-30 31 02-dic-30 

121 01-dic-30 31-dic-30 30 31-dic-30 

122 01-ene-31 31-ene-31 30 31-ene-31 

123 01-feb-31 28-feb-31 27 28-feb-31 

124 01-mar-31 31-mar-31 30 31-mar-31 

125 01-abr-31 30-abr-31 29 30-abr-31 

126 01-may-31 31-may-31 32 02-jun-31 

127 01-jun-31 30-jun-31 29 30-jun-31 

128 01-jul-31 31-jul-31 30 31-jul-31 

129 01-ago-31 31-ago-31 31 01-sep-31 

130 01-sep-31 30-sep-31 29 30-sep-31 

131 01-oct-31 31-oct-31 30 31-oct-31 

132 01-nov-31 30-nov-31 30 01-dic-31 

133 01-dic-31 31-dic-31 30 31-dic-31 

134 01-ene-32 31-ene-32 32 02-feb-32 

135 01-feb-32 29-feb-32 29 01-mar-32 

136 01-mar-32 31-mar-32 30 31-mar-32 

137 01-abr-32 30-abr-32 29 30-abr-32 

138 01-may-32 31-may-32 30 31-may-32 

139 01-jun-32 30-jun-32 29 30-jun-32 

140 01-jul-32 31-jul-32 32 02-ago-32 

141 01-ago-32 31-ago-32 30 31-ago-32 

142 01-sep-32 30-sep-32 29 30-sep-32 

143 01-oct-32 31-oct-32 31 01-nov-32 

144 01-nov-32 30-nov-32 29 30-nov-32 

145 01-dic-32 31-dic-32 30 31-dic-32 

146 01-ene-33 31-ene-33 30 31-ene-33 

147 01-feb-33 28-feb-33 27 28-feb-33 

148 01-mar-33 31-mar-33 30 31-mar-33 

149 01-abr-33 30-abr-33 31 02-may-33 

150 01-may-33 31-may-33 30 31-may-33 

151 01-jun-33 30-jun-33 29 30-jun-33 

152 01-jul-33 31-jul-33 31 01-ago-33 

153 01-ago-33 31-ago-33 30 31-ago-33 

154 01-sep-33 30-sep-33 29 30-sep-33 

155 01-oct-33 31-oct-33 30 31-oct-33 

156 01-nov-33 30-nov-33 29 30-nov-33 

157 01-dic-33 31-dic-33 32 02-ene-34 

158 01-ene-34 31-ene-34 30 31-ene-34 

159 01-feb-34 28-feb-34 27 28-feb-34 

160 01-mar-34 31-mar-34 30 31-mar-34 

161 01-abr-34 30-abr-34 30 01-may-34 

162 01-may-34 31-may-34 30 31-may-34 

163 01-jun-34 30-jun-34 29 30-jun-34 

164 01-jul-34 31-jul-34 30 31-jul-34 

165 01-ago-34 31-ago-34 30 31-ago-34 

166 01-sep-34 30-sep-34 31 02-oct-34 

167 01-oct-34 31-oct-34 30 31-oct-34 

168 01-nov-34 30-nov-34 29 30-nov-34 

169 01-dic-34 31-dic-34 31 01-ene-35 

170 01-ene-35 31-ene-35 30 31-ene-35 

171 01-feb-35 28-feb-35 27 28-feb-35 

172 01-mar-35 31-mar-35 32 02-abr-35 

173 01-abr-35 30-abr-35 29 30-abr-35 

174 01-may-35 31-may-35 30 31-may-35 

175 01-jun-35 30-jun-35 31 02-jul-35 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

176 01-jul-35 31-jul-35 30 31-jul-35 

177 01-ago-35 31-ago-35 30 31-ago-35 

178 01-sep-35 30-sep-35 30 01-oct-35 

179 01-oct-35 31-oct-35 30 31-oct-35 

180 01-nov-35 30-nov-35 29 30-nov-35 

181 01-dic-35 31-dic-35 30 31-dic-35 

182 01-ene-36 31-ene-36 30 31-ene-36 

183 01-feb-36 29-feb-36 28 29-feb-36 

184 01-mar-36 31-mar-36 30 31-mar-36 

185 01-abr-36 30-abr-36 29 30-abr-36 

186 01-may-36 31-may-36 32 02-jun-36 

187 01-jun-36 30-jun-36 29 30-jun-36 

188 01-jul-36 31-jul-36 30 31-jul-36 

189 01-ago-36 31-ago-36 31 01-sep-36 

190 01-sep-36 30-sep-36 29 30-sep-36 

191 01-oct-36 31-oct-36 30 31-oct-36 

192 01-nov-36 30-nov-36 30 01-dic-36 

193 01-dic-36 31-dic-36 30 31-dic-36 

194 01-ene-37 31-ene-37 32 02-feb-37 

195 01-feb-37 28-feb-37 29 02-mar-37 

196 01-mar-37 31-mar-37 30 31-mar-37 

197 01-abr-37 30-abr-37 29 30-abr-37 

198 01-may-37 31-may-37 31 01-jun-37 

199 01-jun-37 30-jun-37 29 30-jun-37 

200 01-jul-37 31-jul-37 30 31-jul-37 

201 01-ago-37 31-ago-37 30 31-ago-37 

202 01-sep-37 30-sep-37 29 30-sep-37 

203 01-oct-37 31-oct-37 32 02-nov-37 

204 01-nov-37 30-nov-37 29 30-nov-37 

205 01-dic-37 31-dic-37 30 31-dic-37 

206 01-ene-38 31-ene-38 31 01-feb-38 

207 01-feb-38 28-feb-38 28 01-mar-38 

208 01-mar-38 31-mar-38 30 31-mar-38 

209 01-abr-38 30-abr-38 29 30-abr-38 

210 01-may-38 31-may-38 30 31-may-38 

211 01-jun-38 30-jun-38 29 30-jun-38 

212 01-jul-38 31-jul-38 32 02-ago-38 

213 01-ago-38 31-ago-38 30 31-ago-38 

214 01-sep-38 30-sep-38 29 30-sep-38 

215 01-oct-38 31-oct-38 31 01-nov-38 

216 01-nov-38 30-nov-38 29 30-nov-38 

217 01-dic-38 31-dic-38 30 31-dic-38 

218 01-ene-39 31-ene-39 30 31-ene-39 

219 01-feb-39 28-feb-39 27 28-feb-39 

220 01-mar-39 31-mar-39 30 31-mar-39 

221 01-abr-39 30-abr-39 31 02-may-39 

222 01-may-39 31-may-39 30 31-may-39 

223 01-jun-39 30-jun-39 29 30-jun-39 

224 01-jul-39 31-jul-39 31 01-ago-39 

225 01-ago-39 31-ago-39 30 31-ago-39 

226 01-sep-39 30-sep-39 29 30-sep-39 

227 01-oct-39 31-oct-39 30 31-oct-39 

228 01-nov-39 30-nov-39 29 30-nov-39 

229 01-dic-39 31-dic-39 32 02-ene-40 

230 01-ene-40 31-ene-40 30 31-ene-40 

231 01-feb-40 29-feb-40 28 29-feb-40 

232 01-mar-40 31-mar-40 32 02-abr-40 

233 01-abr-40 30-abr-40 29 30-abr-40 

234 01-may-40 31-may-40 30 31-may-40 

235 01-jun-40 30-jun-40 31 02-jul-40 

236 01-jul-40 31-jul-40 30 31-jul-40 

237 01-ago-40 31-ago-40 30 31-ago-40 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

238 01-sep-40 30-sep-40 30 01-oct-40 

239 01-oct-40 31-oct-40 30 31-oct-40 

240 01-nov-40 30-nov-40 29 30-nov-40 

241 01-dic-40 31-dic-40 30 31-dic-40 

242 01-ene-41 31-ene-41 30 31-ene-41 

243 01-feb-41 28-feb-41 27 28-feb-41 

244 01-mar-41 31-mar-41 31 01-abr-41 

245 01-abr-41 30-abr-41 29 30-abr-41 

246 01-may-41 31-may-41 30 31-may-41 

247 01-jun-41 30-jun-41 30 01-jul-41 

248 01-jul-41 31-jul-41 30 31-jul-41 

249 01-ago-41 31-ago-41 32 02-sep-41 

250 01-sep-41 30-sep-41 29 30-sep-41 

251 01-oct-41 31-oct-41 30 31-oct-41 

252 01-nov-41 30-nov-41 31 02-dic-41 

253 01-dic-41 31-dic-41 30 31-dic-41 

254 01-ene-42 31-ene-42 30 31-ene-42 

255 01-feb-42 28-feb-42 27 28-feb-42 

256 01-mar-42 31-mar-42 30 31-mar-42 

257 01-abr-42 30-abr-42 29 30-abr-42 

258 01-may-42 31-may-42 32 02-jun-42 

259 01-jun-42 30-jun-42 29 30-jun-42 

260 01-jul-42 31-jul-42 30 31-jul-42 

261 01-ago-42 31-ago-42 31 01-sep-42 

262 01-sep-42 30-sep-42 29 30-sep-42 

263 01-oct-42 31-oct-42 30 31-oct-42 

264 01-nov-42 30-nov-42 30 01-dic-42 

265 01-dic-42 31-dic-42 30 31-dic-42 

266 01-ene-43 31-ene-43 32 02-feb-43 

267 01-feb-43 28-feb-43 29 02-mar-43 

268 01-mar-43 31-mar-43 30 31-mar-43 

269 01-abr-43 30-abr-43 29 30-abr-43 

270 01-may-43 31-may-43 31 01-jun-43 

271 01-jun-43 30-jun-43 29 30-jun-43 

272 01-jul-43 31-jul-43 30 31-jul-43 

273 01-ago-43 31-ago-43 30 31-ago-43 

274 01-sep-43 30-sep-43 29 30-sep-43 

275 01-oct-43 31-oct-43 32 02-nov-43 

276 01-nov-43 30-nov-43 29 30-nov-43 

277 01-dic-43 31-dic-43 30 31-dic-43 

278 01-ene-44 31-ene-44 31 01-feb-44 

279 01-feb-44 29-feb-44 28 29-feb-44 

280 01-mar-44 31-mar-44 30 31-mar-44 

281 01-abr-44 30-abr-44 31 02-may-44 

282 01-may-44 31-may-44 30 31-may-44 

283 01-jun-44 30-jun-44 29 30-jun-44 

284 01-jul-44 31-jul-44 31 01-ago-44 

285 01-ago-44 31-ago-44 30 31-ago-44 

286 01-sep-44 30-sep-44 29 30-sep-44 

287 01-oct-44 31-oct-44 30 31-oct-44 

288 01-nov-44 30-nov-44 29 30-nov-44 

289 01-dic-44 31-dic-44 32 02-ene-45 

290 01-ene-45 31-ene-45 30 31-ene-45 

291 01-feb-45 28-feb-45 27 28-feb-45 

292 01-mar-45 31-mar-45 30 31-mar-45 

293 01-abr-45 30-abr-45 30 01-may-45 

294 01-may-45 31-may-45 30 31-may-45 

295 01-jun-45 30-jun-45 29 30-jun-45 

296 01-jul-45 31-jul-45 30 31-jul-45 

297 01-ago-45 31-ago-45 30 31-ago-45 

298 01-sep-45 30-sep-45 31 02-oct-45 

299 01-oct-45 31-oct-45 30 31-oct-45 
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Intereses 
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300 01-nov-45 30-nov-45 29 30-nov-45 

301 01-dic-45 31-dic-45 31 01-ene-46 

302 01-ene-46 31-ene-46 30 31-ene-46 

303 01-feb-46 28-feb-46 27 28-feb-46 

304 01-mar-46 31-mar-46 32 02-abr-46 

305 01-abr-46 30-abr-46 29 30-abr-46 

306 01-may-46 31-may-46 30 31-may-46 

307 01-jun-46 30-jun-46 31 02-jul-46 

308 01-jul-46 31-jul-46 30 31-jul-46 

309 01-ago-46 31-ago-46 30 31-ago-46 

310 01-sep-46 30-sep-46 30 01-oct-46 

311 01-oct-46 31-oct-46 30 31-oct-46 

312 01-nov-46 30-nov-46 29 30-nov-46 

313 01-dic-46 31-dic-46 30 31-dic-46 

314 01-ene-47 31-ene-47 30 31-ene-47 

315 01-feb-47 28-feb-47 27 28-feb-47 

316 01-mar-47 31-mar-47 31 01-abr-47 

317 01-abr-47 30-abr-47 29 30-abr-47 

318 01-may-47 31-may-47 30 31-may-47 

319 01-jun-47 30-jun-47 30 01-jul-47 

320 01-jul-47 31-jul-47 30 31-jul-47 

321 01-ago-47 31-ago-47 32 02-sep-47 

322 01-sep-47 30-sep-47 29 30-sep-47 

323 01-oct-47 31-oct-47 30 31-oct-47 

324 01-nov-47 30-nov-47 31 02-dic-47 

325 01-dic-47 31-dic-47 30 31-dic-47 

326 01-ene-48 31-ene-48 30 31-ene-48 

327 01-feb-48 29-feb-48 30 02-mar-48 

328 01-mar-48 31-mar-48 30 31-mar-48 

329 01-abr-48 30-abr-48 29 30-abr-48 

330 01-may-48 31-may-48 31 01-jun-48 

331 01-jun-48 30-jun-48 29 30-jun-48 

332 01-jul-48 31-jul-48 30 31-jul-48 

333 01-ago-48 31-ago-48 30 31-ago-48 

334 01-sep-48 30-sep-48 29 30-sep-48 

335 01-oct-48 31-oct-48 32 02-nov-48 

336 01-nov-48 30-nov-48 29 30-nov-48 

337 01-dic-48 31-dic-48 30 31-dic-48 

338 01-ene-49 31-ene-49 31 01-feb-49 

339 01-feb-49 28-feb-49 28 01-mar-49 

340 01-mar-49 31-mar-49 30 31-mar-49 

341 01-abr-49 30-abr-49 29 30-abr-49 

342 01-may-49 31-may-49 30 31-may-49 

343 01-jun-49 30-jun-49 29 30-jun-49 

344 01-jul-49 31-jul-49 32 02-ago-49 

345 01-ago-49 31-ago-49 30 31-ago-49 

346 01-sep-49 30-sep-49 29 30-sep-49 

347 01-oct-49 31-oct-49 31 01-nov-49 

348 01-nov-49 30-nov-49 29 30-nov-49 

349 01-dic-49 31-dic-49 30 31-dic-49 

350 01-ene-50 31-ene-50 30 31-ene-50 

351 01-feb-50 28-feb-50 27 28-feb-50 

352 01-mar-50 31-mar-50 30 31-mar-50 

353 01-abr-50 30-abr-50 31 02-may-50 

354 01-may-50 31-may-50 30 31-may-50 

355 01-jun-50 30-jun-50 29 30-jun-50 

356 01-jul-50 31-jul-50 31 01-ago-50 

357 01-ago-50 31-ago-50 30 31-ago-50 

358 01-sep-50 30-sep-50 29 30-sep-50 

359 01-oct-50 31-oct-50 30 31-oct-50 

360 01-nov-50 30-nov-50 29 31-nov-50 



 
 

 

1.41. Fecha de Pago de Principal 

El Saldo Insoluto de Principal bajo los Certificados Bursátiles será pagado en la Fecha de 
Vencimiento. 

1.42. Fuente de Pago 

Los Certificados Bursátiles se pagarán exclusivamente con recursos provenientes del Patrimonio 
del Fideicomiso Emisor, en el orden de prioridad previsto en el Fideicomiso. 

1.43. Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la 
fecha que se establezca en el suplemento respectivo en el domicilio de S.D. Indeval Institución 
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er. Piso, 
Col. Cuauhtémoc contra la entrega del Título respectivo, o contra las constancias o certificaciones 
que para tales efectos expida el Indeval mediante transferencia electrónica. 
 
1.44. Intereses Moratorios  

La presente Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. 
 
1.45. Vencimiento Anticipado 
 
En caso de que se actualice una Causa de Incumplimiento, los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles tendrán derecho a solicitar la amortización total de los Certificados Bursátiles con los 
recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso (después de pagar los Gastos de Mantenimiento 
y los intereses ordinarios). La presente Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. 

1.46. Régimen Fiscal 

Para las personas físicas, los rendimientos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios estarán a lo 
dispuesto en los artículos 8, 133, 134, 135, 136, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 
demás disposiciones fiscales aplicables. Tratándose de personas morales, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 8 y 18, fracción IX y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. Los intermediarios financieros estarán obligados a retener y enterar el impuesto, aplicando 
la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio de que se trate, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 
21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2020 y demás aplicables, mismas que 
podrían ser sujetas de modificación de tiempo en tiempo. En el caso de los intereses generados 
a favor de los residentes en el extranjero, el impuesto será retenido conforme a los artículos 153 
y 166 de dicha Ley y otras disposiciones aplicables así como en los términos de los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición Fiscal que México haya celebrado con los gobiernos de los países 
de los beneficiarios efectivos de los intereses de que se trate. En caso de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publique reformas o adiciones la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
que las mismas afecten el régimen fiscal del Tenedor, el mismo deberá ajustarse a dichas 
reformas. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal está contenido en los 
artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, primer párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se recomienda a todos los inversionistas consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a 
la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier 
inversión en los Certificados Bursátiles.  



 
 

 

1.47. Causas de Incumplimiento 

En caso de que se actualice una Causa de Incumplimiento, los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles tendrán derecho a solicitar la amortización total de los Certificados Bursátiles con los 
recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso (después de pagar los Gastos de Mantenimiento 
y los intereses ordinarios). La presente Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. 

Se considera Causa de Incumplimiento cuando en cualquier momento durante la vigencia de los 
Certificados Bursátiles, en una Fecha de Pago no se pague íntegramente el Monto de Pago de 
Interés correspondiente a dicha Fecha de Pago o que, en la Fecha de Vencimiento, no se pague 
íntegramente el Saldo Insoluto de Principal más los intereses devengados hasta esa fecha de los 
Certificados Bursátiles. 

El Representante Común dará a conocer a la Bolsa a través de DIV (o cualesquiera otros medios 
que la Bolsa determine) y al Indeval por escrito, o a través de los medios que esta determine, 
acerca de una Causa de Incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del mismo, así como 
cuando se haya declarado el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, debiendo 
proporcionar al efecto, la documentación que haga constar el vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles. 

1.48. Depositario  

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  

1.49. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor 

El Emisor estará obligado a cumplir con las siguientes obligaciones:  

A. Obligaciones De Hacer:  

1. Depósito del Título: A realizar el depósito en administración del Título ante el Indeval.  

2. Subsanar Errores: A subsanar, en un término de 15 Días Hábiles cualquier error o 
inexactitud de la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le sea 
requerida por la CNBV y la Bolsa.  

3. Cumplimiento de Requerimientos: A cumplir con todos los requerimientos de 
presentación o divulgación de información a que esté obligada el Emisor en términos de 
la LMV, la Circular Única y las demás disposiciones aplicables. Adicionalmente, previa 
solicitud por escrito del Representante Común, el Emisor deberá entregarle un certificado 
indicando el cumplimiento por parte del Emisor de las “Obligaciones de Hacer”, 
“Obligaciones de No Hacer” y “Obligaciones de Dar” establecidas en el Título. Asimismo, 
el Emisor deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le 
solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera del Emisor. 

4. Destino de los Fondos: Utilizar los recursos derivados de la colocación de los 
Certificados Bursátiles para los fines que se describen en la Sección “II. La Oferta - 2. 
Destino de los Fondos”, del presente suplemento. 

5. Mantenimiento: Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores y en el listado de valores de la Bolsa.  

6. Entrega de Información. Entregar la información financiera y de cualquier otra naturaleza 
que le sea requerida por la CNBV y la Bolsa, así como entregar al Representante Común, 



 
 

 

previa solicitud por escrito del mismo, la información que razonablemente le solicite, 
relacionada con la Emisión.  

B. Obligaciones De No Hacer:  

Salvo que la mayoría de los Tenedores de los Certificados Bursátiles autoricen por escrito 
lo contrario, a partir de la fecha del Título que ampare los Certificados Bursátiles y hasta 
que los mismos sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga a cumplir por sí misma 
con lo siguiente:  

Giro de Negocios: No cambiar el giro preponderante de su negocio de forma que afecte 
negativamente a los Tenedores. 

C. Obligaciones De Dar:  

Pago de Principal e Intereses. Pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados 
Bursátiles, conforme a lo establecido en el Título y en este suplemento.  

No obstante a lo anterior, el Emisor se compromete a dar aviso al Representante Común ante 
cualquier evento o circunstancia que pudiera generar una Causa de Incumplimiento o derive en 
un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en este apartado, en cuanto 
sea de su conocimiento. 

1.50. Posibles Adquirentes 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles 
adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto, 
y en especial, la incluida bajo la Sección “Factores de Riesgo” del presente suplemento y del 
Prospecto.  

1.51. Representante Común  

Se designó a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante 
común de los Tenedores, en términos del Contrato de Fideicomiso, quién aceptó su designación 
mediante la firma del Título y el Contrato de Fideicomiso, así como las funciones, derechos y 
facultades establecidas en dicho Título, de conformidad con los artículos 64, 68 y 69 de la LMV. 
El Representante Común tendrá las obligaciones y facultades previstas en la Cláusula Décima 
Séptima del Contrato de Fideicomiso, en el Título y en las disposiciones legales aplicables. 

Respecto a los derechos y obligaciones que tendrá el Representante Común, ver el apartado “II. 
La Oferta – 5. Funciones del Representante Común” del presente suplemento.  

1.52. Intermediarios Colocadores  

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Banorte, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 

1.53. Agentes Estructuradores 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero HSBC. 



 
 

 

1.54. Asamblea de Tenedores; Reglas de Instalación y Facultades  

La Asamblea de Tenedores de los Certificados representará al conjunto de éstos y se regirán, en 
todo caso, por los artículos 218, 219, 220 y demás disposiciones relativas y aplicables de la LGTOC, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV siendo válidas sus resoluciones respecto de 
todos los Tenedores de los Certificados Bursátiles, aún respecto de los ausentes y disidentes. 
 
(a) Convocatorias. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 
Representante Común.  
 
El Fideicomitente o los Tenedores que representen en lo individual o en su conjunto, al menos, el 
10% de los Certificados en circulación tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que 
convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos que deberán tratarse 
en la Asamblea de Tenedores. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la 
Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha en que reciba dicha solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el 
juez de primera instancia del domicilio del Fiduciario, a petición de los solicitantes, deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. Asimismo, el Representante Común 
podrá convocar a la Asamblea de Tenedores cuando lo estime conveniente o necesario.  
 
La convocatoria para la Asamblea de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno de 
los periódicos de mayor circulación del domicilio social del Fiduciario, con cuando menos diez 10 
días naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. Asimismo, 
en la convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse. 
 
(b) Quórums Generales. Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos 
distintos a los señalados en el inciso (c) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de 
primera convocatoria deberán estar representados por lo menos, la mitad más uno de los 
Certificados en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por el voto 
favorable de la mitad más uno de los Certificados representados en la Asamblea de Tenedores y 
con derecho a voto. Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (c) siguiente, se considerará 
instalada legalmente con cualquiera que sea el número de Certificados en ella representados y 
sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por el voto favorable de la mitad más uno 
de los Certificados representados en la Asamblea de Tenedores y con derecho a voto.  
 
(c) Quórums Especiales. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% de los Certificados en circulación, y que 
las decisiones sean aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los votos de los 
Certificados con derecho a voto y representados en la Asamblea de Tenedores para, a propuesta 
del Fideicomitente: 
 

(i) Designar, remover y/o sustituir al fiduciario del Fideicomiso. 
(ii) Consentir u otorgar prórrogas o esperas al Fideicomiso o de introducir cualesquiera otras 

modificaciones al Contrato de Fideicomiso y/o al Título, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, sin embargo, 
que el consentimiento de la Asamblea de Tenedores respecto de dichas modificaciones 
no será requerido en los supuestos a que hace referencia en la Cláusula Vigésima 
Séptima del Contrato de Fideicomiso. 

(iii) Designar, remover y/o sustituir al Administrador Maestro, en cuyo caso, deberá aprobarse 
la celebración de un contrato de administración maestra sustituto. 

(iv) Aprobar cualesquier modificaciones al Contrato de Administración Maestra. 
(v) Aprobar cualesquier modificaciones al Contrato de Administración Primaria. 



 
 

 

(vi) Aprobar cualesquier determinaciones que le correspondan al Fideicomiso de 
conformidad con, y/o en su carácter de tenedor de, la Constancia de Adhesión y 
Derechos. 
 

Asimismo, se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, en virtud de primera 
convocatoria, cuando menos el 75% de los Certificados en circulación, y que las decisiones sean 
aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los votos de los Certificados con derecho a voto 
y representados en la Asamblea de Tenedores para designar, remover y/o sustituir al representante 
común de los Tenedores. 
 
Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
cualquiera de los asuntos señalados en los subincisos anteriores del presente inciso (c) o en el 
párrafo anterior, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de los Certificados en 
ella representados y cuando sean aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los Certificados 
con derecho a voto y representados en la Asamblea de Tenedores. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 220, último párrafo, y 223, fracción I, de la LGTOC. 
 
(d) Participación en la Asamblea de Tenedores. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, 
los Tenedores deberán enviar las constancias de depósito que expida el Indeval y el listado de 
titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de 
los Certificados de los cuales son titulares, a la dirección, que se designe en la convocatoria a la 
Asamblea de Tenedores que se trate, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la 
Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores de los Certificados podrán hacerse 
representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado, acreditado con carta poder firmada 
ante dos testigos o por cualquier otro medio que permita la legislación aplicable. Asimismo, los 
representantes del Fiduciario y del Representante Común podrán asistir, con voz pero sin voto a las 
Asambleas de Tenedores. El Fideicomitente tendrá derecho a participar, con voz pero sin voto, y 
estar presente en las Asambleas de Tenedores.  
 
Una vez que se declare legalmente instalada la Asamblea de Tenedores correspondiente, los 
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. En el caso de Tenedores que 
se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores, que haya sido 
aplazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se considerará que éstos se abstienen 
de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten. 
 
En caso de que el orden del día contenga puntos para los que sea necesario un quórum especial de 
instalación, y éste no sea reunido, se considerará que la Asamblea de Tenedores fue válidamente 
instalada, y con quórum suficiente, para tratar aquellos asuntos respecto de los cuales el quórum sea 
reunido; en el entendido, que se deberán de excluir los asuntos que no reúnan el quórum suficiente. 
 
(e) Actas de Asambleas de Tenedores. De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta 
suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario de dicha Asamblea de Tenedores. 
Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las 
actas de asamblea y documentos referentes a la actuación de las Asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por 
los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida 
copias certificadas de dichos documentos. 
 
(f) Celebración de Asambleas de Tenedores. Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en 
el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar y de la forma que 
se exprese en la convocatoria respectiva.  
 
(g) Resoluciones Unánimes. No obstante, lo estipulado anteriormente, las resoluciones 
tomadas fuera de Asamblea de Tenedores por unanimidad de los Tenedores que representen la 
totalidad de los Certificados con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma 



 
 

 

validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea de Tenedores, siempre que se 
confirmen por escrito al Representante Común y el Fideicomitente. 
 
(h) Derechos que confieren los Certificados. Derechos que confieren los Certificados. Cada 
Certificado representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según 
corresponda, adeudados por el Fiduciario, en los términos descritos en el Contrato de Fideicomiso 
y en el Título. Los Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los recursos disponibles del 
Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio a la posibilidad de amortizarlos anticipadamente en 
términos de la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso. En este sentido, las amortizaciones 
bajo los Certificados se realizarán en las condiciones y forma que se describen en las Cláusulas 
Décima Segunda y Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso y en el Título, en las Fechas de 
Pago y, en su caso, en la Fecha de Vencimiento. 

1.56. Seguros 

A la Fecha de Corte, cada Inmueble cuenta con un Seguro de Daños y que las pólizas de dichos 
Seguros de Daños han sido debidamente contratadas con una Aseguradora, la cual, a la fecha 
del Contrato de Cesión, está debidamente autorizada de conformidad con la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros como una institución de seguros.  

1.57 Fondo de Protección de Pagos 

Actualmente los Créditos Hipotecarios cuentan con el respaldo del Fondo de Protección de 
Pagos, el cual al realizarse un copago por el Deudor del 10% del factor de pago mensual, cubrirá 
el 90% restante del factor de pago esperado, apoyo que podrá ser recibido siempre y cuando se 
verifique la omisión de pago derivado de la terminación de la relación laboral, dicho apoyo podrá 
cubrir un máximo de 6 meses por cada quinquenio cumplido desde la fecha de originación del 
crédito hipotecario, los recursos de este apoyo son constituidos con las aportaciones mensuales 
realizadas por dichos Deudores. 

1.58. Legislación aplicable y Jurisdicción  

Los Certificados Bursátiles y las Asambleas de Tenedores se regirán por e interpretarán conforme 
a la legislación mexicana correspondiente. El Emisor, el Representante Común y los Tenedores 
se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los presentes Certificados Bursátiles, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier causa.  

1.59 Características de los Créditos Hipotecarios 

A la Fecha de Corte, las características de los Créditos Hipotecarios son:  

 
Número de Créditos 7,154 
Saldo Total Remanente (mdp, $) 2,909,990,050 
Saldo Promedio Remanente por Crédito 
Hipotecario ($)7 406,764.06 

 
7 Es el resultado de la suma del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios dividido entre el número de Créditos 
Hipotecarios que lo integran. 



 
 

 

Plazo Original Contratado Promedio 
Ponderado (meses)8 260 
Plazo Legal Promedio Ponderado 
Remanente (meses)9 222 
Antigüedad Promedio Ponderada (meses)10 39 
Tasa de Interés Promedio Ponderada11 10.92% 
Relación Pago a Ingreso Ponderado (PTI) 22.50% 
Relación Saldo Original del Crédito 
Hipotecario a Garantía Promedio Ponderado 
(LTV) 12 69.05% 

Estados con mayor concentración:  

Nuevo León 
Estado de México 

Jalisco 
 

1.60. Autorización de la CNBV  

Mediante el oficio No. 153/12948/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la CNBV autorizó la 
Emisión por un monto de $2,500,000,000.00 M.N. 

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 2362-4.15-2020-123-01 

en el Registro Nacional de Valores.  

 
8 Es el resultado de la sumatoria del producto del plazo original del Crédito Hipotecario en meses por el saldo insoluto del 
Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido por la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa 
fecha. 

9 Es el resultado de la sumatoria del producto del resultado de la diferencia del plazo original del Crédito Hipotecario 
menos el número de meses transcurridos desde la fecha de otorgamiento por el saldo insoluto del Crédito Hipotecario a 
la Fecha de Corte, dividido por la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa fecha.  

10 Es el resultado de la sumatoria del producto del número de meses transcurridos desde el otorgamiento por el saldo 
insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos 
Hipotecarios en esa fecha. 

11 Es el resultado de la sumatoria del producto de la tasa de interés de cada uno de los Créditos Hipotecarios por el saldo 
insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, dividido entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos 
Hipotecarios en esa fecha. 

12 Es el resultado de la sumatoria del producto del resultado del cociente del saldo original del Crédito Hipotecario dividido 
entre el avalúo de la propiedad garantía del préstamo por el saldo insoluto del Crédito Hipotecario a la Fecha de Corte, 
dividido entre la sumatoria del saldo insoluto de los Créditos Hipotecarios en esa fecha. 



 
 

 

2. Destino de los Fondos 

El 100% del Producto Neto de la Colocación (es decir, aproximadamente, $2,413,562,810.73 
antes de transferir los recursos necesarios a la Cuenta del Fondo de Reserva, a la Cuenta del 
Fondo de Gastos de Mantenimiento y a la Cuenta del Fondo de Intereses para que su saldo, 
respectivamente, sea igual al Fondo de Reserva, al Fondo de Gastos de Mantenimiento y al 
Fondo de Intereses, según corresponda) se entregará a FHipo, como contraprestación por la 
cesión de los Créditos Hipotecarios, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Cesión. 
FHipo espera utilizar dichos recursos para, principalmente, pagar pasivos y para usos 
corporativos generales. A continuación, se incluye el desglose en monto y porcentaje que 
representaría la constitución de las reservas referidas: 
 

Fondos 

Fondo Fondo de 
Reserva 

Fondo de Gastos de 
Mantenimiento 

Fondo de 
Intereses 

Monto $30,138,888.89 $1,658,567.25 $15,069,444.44 

Porcentaje del monto 
bruto de la Emisión 

1.20% 0.06% 0.60% 

 
El Producto Neto de la Colocación, después de constituir dichas reservas, será de 
aproximadamente, $2,428,062,498.25. 

El curso ordinario del negocio de FHipo, tiene, entre otros, el objetivo de emitir bursatilizaciones 
en el mercado público justamente para poder dar revolvencia a las líneas de crédito / 
almacenamiento que se tienen en balance, las cuales tienen como función primordial el 
añejamiento / madurez (seasoning) del portafolio, para posteriormente poder bursatilizarlo (como 
es el caso de FHIPOCB 20). 

Se estima que el destino de los recursos de la Emisión, una vez descontados los gastos 
correspondientes a la Emisión, se utilizarán para pago de pasivos de FHipo (alrededor del 90% 
de los recursos que reciba FHipo), así como también para el cumplimiento de los objetivos de 
negocio de FHipo, como la adquisición de cartera hipotecara adicional, entre otros. 

El detalle y desglose en montos no se ha determinado dado que dependerán del libro y del monto 
efectivo de la Emisión, sin embargo, a continuación, les presentamos un detalle de las líneas de 
crédito relevantes que podrían pagarse, así como otros potenciales usos: 

1. Pagar parcialmente el saldo insoluto (incluyendo principal e intereses) del Financiamiento 
HSBC, por un monto que se determinará en su momento por FHipo considerando el 
resultado de la Emisión y demás factores internos de FHipo, con fecha original de 
vencimiento al 11 de diciembre de 2050, el cual ha sido utilizado por FHipo para sus 
actividades en el curso normal de los negocios, incluyendo, el pago de pasivos directos o 
indirectos y para la adquisición, originación y/o co-participación de créditos hipotecarios 
originados exclusivamente bajo programas del INFONAVIT. 

2. Pagar parcialmente el saldo insoluto (incluyendo principal e intereses) del Financiamiento 
IFC, por un monto que se determinará en su momento por FHipo considerando el resultado 
de la Emisión y demás factores internos de FHipo, con fecha original de vencimiento al 15 
de marzo de 2025, el cual fue utilizado por FHipo para la adquisición, originación y/o co-
participación de créditos hipotecarios.  

3. Pagar parcialmente el saldo insoluto (incluyendo principal e intereses) del Financiamiento 
NAFIN, por un monto que se determinará en su momento por FHipo considerando el 
resultado de la Emisión y demás factores internos de FHipo, con fecha original de 



 
 

 

vencimiento al 2025.  

4. El monto restante, será utilizada por FHipo para el cumplimiento de sus objetivos de 
negocio incluyendo sin limitar, fines corporativos generales, pago de pasivos y la 
adquisición de cartera hipotecaria adicional. 

Fuente de 
Fondeo 

Tipo de Fondeo 
Tasa/Bono de 

Referencia 
 Margen 

Monto 
Máximo 

Monto 
Dispuesto 

Vencimiento 
Legal 

IFC 

Línea de 
Almacenamiento 

(Revolvente) 
TIIE28 

+135 pbs $2,600 $2,300 2025 

HSBC No. 2  +143 pbs $2,000 $375 2050 

HSBC No. 1 +150 pbs $5,000 $5,000 2050 

NAFIN  +165 pbs $5,000 $2,630 2050 

 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., integrante de Grupo Financiero HSBC, podría enfrentarse a 
intereses adicionales respecto de su participación como Intermediario Colocador y su relación 
con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, son 
integrantes de Grupo Financiero HSBC y, en dicho sentido, están sujetos a cierta regulación, así 
como a políticas y lineamientos internos, cuyo objeto es evitar, mitigar y administrar conflictos de 
intereses entre las actividades comerciales de cada una de dichas entidades. En el contexto de 
la presente operación, podría llegar a existir un potencial interés adicional entre dichas entidades 
ya que FHipo, sujeto a que así lo determine y al cumplimiento de ciertos requisitos, podría optar 
por utilizar una porción del Producto Neto de la Colocación para hacer una amortización 
anticipada del Financiamiento HSBC. No existe garantía de que HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, ambos integrantes de Grupo Financiero 
HSBC, podrán, en su caso, implementar y cumplir la regulación, políticas y lineamientos 
aplicables de manera efectiva para administrar y mitigar dicho potencial interés adicional.  

 

  



 
 

 

3. Plan de Distribución 

La presente Emisión contempla la participación Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC., quienes 
actuarán como intermediarios colocadores y agentes estructuradores y la participación de 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver quien actuará como 
intermediario colocador. Los Intermediarios Colocadores ofrecerán los Certificados Bursátiles 
bajo la modalidad de mejores esfuerzos, según se establece en el Contrato de Colocación. A la 
fecha, los Intermediarios Colocadores no han suscrito contratos de subcolocación con otras casas 
de bolsa, a fin de formar un sindicato colocador que participe en la distribución de los Certificados 
Bursátiles. Sin embargo, para la colocación de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios 
Colocadores podrán pagar a otras casas de bolsa una comisión por la colocación de los valores.  
 
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, será el Intermediario Colocador 
líder encargado de la concentración de posturas, así como de efectuar el cruce y liquidación de 
los Certificados Bursátiles.  
 
La siguiente tabla muestra el número de Certificados Bursátiles que fueron distribuidos por los 
Intermediarios Colocadores: 

Intermediario Colocador 
Número de Certificados 

Bursátiles 
% 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver  

8,333,333  33.33*% 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte 

8,333,333  33.33*% 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC. 

8,333,334 33.34*% 

Total  25,000,000 100.00% 

*Montos redondeados 
 
El objetivo primordial de los Intermediarios Colocadores, respecto a la colocación de los 
Certificados Bursátiles, fue acceder a una base de inversionistas diversa, es decir, personas 
físicas y morales de nacionalidad mexicana, cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de 
conformidad con lo previsto en el presente suplemento, tuvo la oportunidad de participar en la 
colocación de los mismos. 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor, junto con los Intermediarios 
Colocadores, pudo haber realizado uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, contactó vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostuvo 
reuniones separadas con esos inversionistas. 

Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores utilizaran los medios comunes 
para recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en los teléfonos +52 (55) 1103 6797, +52 
(55) 5268 0904 y +52 (55) 5263 1086  para el caso de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Actinver, en los teléfonos +52 (55) 5261 4890 y +52 (55) 5261 5826 para el 
caso de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y en los teléfonos +52 
(55) 5721 3334 y +52 (55) 5721 6806 para el caso de HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC, a través de los cuales los inversionistas que así lo deseen puedan ingresar sus 
órdenes de compra a partir de las 9:00 horas, en la fecha de construcción de libro. El libro se 



 
 

 

cerrará una vez que los Intermediarios Colocadores así lo determinen; en el entendido, que el 
libro se cerrará antes de las 23:59 horas del día estipulado para el cierre del libro. La fecha de 
cierre de libro será el 11 de diciembre de 2020. 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existieron montos mínimos ni máximos por 
inversionista, ni tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los 
Certificados Bursátiles se colocaron a través del mecanismo de construcción del libro mediante 
asignación discrecional. La asignación de los Certificados Bursátiles se hizo a tasa única. La 
asignación de los Certificados Bursátiles se llevó a cabo a discreción del Emisor y de los 
Intermediarios Colocadores, para lo cual tomaron en cuenta criterios como los siguientes: 
diversificación, búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor 
número de Certificados Bursátiles, entre otros. 

Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se sometieron 
a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del 
Emisor. Asimismo, el Emisor en todo momento y por cualquier circunstancia, tuvo el derecho de 
declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles, así como no asignar dichos Certificados 
Bursátiles o reducir el monto de la emisión originalmente convocado, sin responsabilidad alguna 
para el Emisor o los Intermediarios Colocadores.  

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los 
Certificados Bursátiles y la asignación de las mismas, los Intermediarios Colocadores no 
definieron ni utilizaron una sobretasa o tasa sugerida a ser tomada en consideración a los 
inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas sean consideradas para la 
asignación final de los Certificados Bursátiles representativos de dicha Emisión. 

El Aviso de Oferta Pública de la presente emisión se publicó un día antes de la fecha de la 
construcción del libro. Adicionalmente un día hábil antes de la fecha de emisión, se publicó un 
aviso de colocación con fines informativos que contenga las características definitivas de los 
Certificados Bursátiles a través del sistema DIV de la Bolsa. La fecha de construcción de libro es 
el 11 de diciembre de 2020. 

La operación de registro de los Certificados Bursátiles se realizará 1 Día Hábil posterior a la fecha 
de construcción del libro. La liquidación en la Bolsa se realizará 2 Días Hábiles posteriores a la 
fecha de construcción del libro. 

Los Certificados Bursátiles colocados a que se refieren los párrafos anteriores, se reportan en 
este Suplemento bajo la modalidad “pot” o “conjunta”. Es decir, que las órdenes fueron 
presentadas por los Intermediarios Colocadores, independientemente del Intermediario 
Colocador a través del cual fueron recibidas, por lo que la distribución entre cada uno de los 
Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles colocados se llevó a cabo en partes 
iguales. La comisión correspondiente a cada Intermediario Colocador se pagará conforme a lo 
acordado en el Contrato de Colocación y lo descrito en la Sección “Gastos Relacionados con la 
Oferta” de este Suplemento.  
 
Los Intermediarios Colocadores, y sus afiliadas mexicanas y extranjeras, mantienen y podrán 
mantener en el futuro relaciones de negocio con el Emisor, prestándole diversos servicios 
financieros periódicamente (al Emisor o sus subsidiarias), a cambio de contraprestaciones en 
términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como intermediario 
colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles).  

En la fecha de registro de la Emisión, cada inversionista deberá recibir los títulos que le fueron 
asignados por el Emisor. El registro y liquidación de los títulos se realizará 3 (tres) Días Hábiles 
posteriores de la fecha de cierre de libro. 



 
 

 

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de 
la Emisión, tuvo la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas, 
así como de adquirir los valores en comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 

En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron 
ofrecidos al público inversionista. 

Ni el Emisor, ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona 
Relacionada (según dicho término se define en la fracción XIX del artículo 2 de la LMV) con el 
Emisor, o alguno de sus principales socios, directivos o miembros del consejo de gerentes, haya 
adquirido los Certificados Bursátiles o si alguna Persona adquirió más del 5% (cinco por ciento) 
de los mismos. 

La totalidad de los Certificados Bursátiles fueron distribuidos por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Banorte, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver 
y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 

Ni Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, ni Actinver Casa de Bolsa 
Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, ni HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC, colocaron Certificados Bursátiles con Personas Relacionadas de dichas 
instituciones. 

La actuación de los Intermediarios Colocadores en la presente Emisión no representa, ni resulta 
en conflicto de interés alguno respecto de la colocación de los Certificados Bursátiles en términos 
de la fracción V del artículo 138 de la LMV. Asimismo, no se actualiza ninguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 36, 97 y 102 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a 
las casas de bolsa”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004 
y, por lo tanto, los Intermediarios Colocadores se encuentra plenamente facultado para actuar 
como tal en la presente Emisión.  



 
 

 

4. Gastos relacionados con la Oferta 

El monto efectivamente colocado fue de$2,500,000,000.00 M.N. Los gastos relacionados con la 
oferta representaron aproximadamente $24,961,989.37 M.N. Dichos gastos se detallan a 
continuación; en el entendido, que el pago de derechos por el estudio y trámite de CNBV se 
incluye en la sección correspondiente del Prospecto. Los montos descritos a continuación 
incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente: 
 
Los gastos de emisión principales son los siguientes: 

 

 
Los gastos antes mencionados serán pagados por el Fiduciario, con recursos provenientes de la 
colocación de los Certificados Bursátiles.  

El Producto Neto de la Colocación (antes de transferir los recursos necesarios a la Cuenta del 
Fondo de Reserva, a la Cuenta del Fondo de Gastos de Mantenimiento y a la Cuenta del Fondo 
de Intereses para que su saldo, respectivamente, sea igual al Fondo de Reserva, al Fondo de 
Gastos de Mantenimiento y al Fondo de Intereses, según corresponda) es de aproximadamente 
$2,413,562,810.73 M.N. Para efectos de claridad, el Producto Neto de la Colocación, menos el 
pago de derechos por el estudio y trámite de CNBV, por un monto de $24,031.00, el cual se revela 
en la sección correspondiente del Prospecto, es de aproximadamente $2,413,538,779.73. Para 
mayor información sobre los montos y porcentajes de las reservas referidas, favor de referirse a 
la Sección “II. LA OFERTA – 2. Destino de los Fondos”.  

  



 
 

 

5. Funciones del Representante Común 

Se ha designado a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como 
representante común de los Tenedores, en términos del Contrato de Fideicomiso, quién aceptó 
su designación mediante la firma del Título y el Contrato de Fideicomiso, así como las funciones, 
derechos y facultades establecidas en dicho Título, de conformidad con los artículos 64, 68 y 69 
de la LMV. El Representante Común tendrá las obligaciones y facultades previstas más adelante, 
en la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, en el Título y en las disposiciones legales 
aplicables. 

 
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se contemplan en la LMV y en 
la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos incluidos en el artículo 68 de la CUE, con las 
precisiones, aclaraciones, limitaciones o modificaciones que se pactan en el Contrato de 
Fideicomiso, en el Título y en el Contrato de Fideicomiso. Para todo aquello no expresamente 
previsto en el Título, en el Contrato de Fideicomiso, en los demás documentos de los que sea 
parte, o en la LMV y en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la Asamblea de Tenedores, para efectos de claridad el Representante Común 
representará al conjunto de Tenedores y no de manera individual a cada uno de ellos. Las 
obligaciones del Representante Común cesarán cuando los Certificados hayan sido pagados en 
su totalidad. 

El Representante Común obrará como mandatario de los Tenedores y, por lo tanto, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones, además de las que le son inherentes de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables y las que estén expresamente establecidas en el Título y el 
Contrato de Fideicomiso: 

i. Verificar la constitución del Fideicomiso y revisar en cualquier momento el estado que 
guarde el Patrimonio del Fideicomiso, con base en la información que le sea 
proporcionada para tales efectos; 

ii. Solicitar al Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador Primario o al Administrador 
Maestro cualquier información necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas de 
este Fideicomiso, incluyendo sin limitación, para revisar el estado que guarda la 
Cobranza y la situación financiera del Patrimonio del Fideicomiso; 

iii. Conservar y proporcionar a cualquier Tenedor que así lo solicite, una copia de cualquier 
reporte u otro documento que el Representante Común haya recibido conforme al 
Contrato de Fideicomiso y que no constituya información confidencial del Fideicomitente 
o de la parte que lo divulgue (según dicha situación se haya hecho del conocimiento del 
Representante Común); en el entendido, que, tratándose de información confidencial, el 
Representante Común podrá proporcionarla sin que tal revelación se considere que 
infringe obligación de confidencialidad alguna; siempre y cuando, éste advierta a los 
Tenedores que dicha información es confidencial, en cuyo caso los Tenedores estarán 
obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva 
respecto de la misma. Para recibir información, los Tenedores deberán acreditar 
previamente su tenencia de Certificados mediante la entrega de una copia de la 
constancia de depósito emitida por Indeval y el listado titulares que al efecto les expida 
el intermediario financiero correspondiente; 

iv. Revisar, según considere necesario, el destino de los fondos obtenidos por la colocación 
de Certificados; 

v. Incluir su firma autógrafa en el Título que ampare los Certificados; 



 
 

 

vi. Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores y ejecutar las decisiones adoptadas por 
la misma; 

vii. Otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores los documentos, contratos o 
instrumentos que deban celebrarse con el Fiduciario, previa instrucción, en caso de que 
se requiera, de la Asamblea de Tenedores; 

viii. Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda para 
el pago de principal, intereses u otras cantidades conforme a los Certificados, y actuar 
como intermediario frente al Fiduciario en su calidad de emisor para dichos efectos, así 
como llevar a cabo los demás actos que se requieran a fin de salvaguardar los derechos 
de los Tenedores conforme a los Certificados; 

ix. Calcular los intereses respecto de los Certificados, e informar y publicar los avisos de 
pago y, en su caso, de las amortizaciones de principal conforme a los Certificados, a 
través del SEDI y a través de cualquier medio que la Bolsa determine, así como informar 
a la CNBV a través de STIV-2 e Indeval, por escrito o a través de los medios que esté 
determine, el segundo Día Hábil de anticipación a la Fecha de Pago correspondiente, el 
importe de los intereses y principal a pagar, así como, con la misma anticipación, informar 
a la CNBV y a la Bolsa la tasa de interés bruto anual (según dicho término se defina en 
el Título) aplicable al siguiente periodo de intereses y, en caso de ser aplicable, el Saldo 
Insoluto de Principal de los Certificados; 

x. Publicar cualquier información para que el público inversionista conozca el estado que 
guarda la Emisión y que no se haya identificada como información confidencial por la 
parte que la reveló;  

xi. Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la 
Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo, y  

xii. Las demás derivadas de las estipulaciones del Contrato de Fideicomiso, el Titulo, la 
legislación aplicable y los sanos usos y prácticas bursátiles. 

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiere 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Título, el Contrato de Administración Primaria y el 
Contrato de Administración Maestra (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, 
laboral y administrativa de las partes de dichos documentos previstas en los mismos que no estén 
directamente relacionadas con el pago de los Certificados), así como el estado que guarda el 
Patrimonio del Fideicomiso. Para ello el Representante Común tendrá derecho de solicitar la 
información y documentación que considere necesaria al Fiduciario, al Fideicomitente y al 
Administrador Maestro, al Administrador Primario o a aquellas personas que les presten servicios 
relacionados ya sea con los Certificados o con el Patrimonio del Fideicomiso, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. 

En ese sentido, las personas mencionadas en el párrafo anterior tendrán la obligación de 
proporcionar o causar que le sea proporcionada al Representante Común la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, en los plazos y periodicidad que éste último razonablemente les 
requiera, incluyendo, sin limitar, la situación financiera del Patrimonio del Fideicomiso, 
determinación de coberturas, así como cualquier otra información económica, contable, 
financiera, legal y administrativa que se precise, en el entendido de que el Representante Común 
podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores, sin que tal revelación se 
considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, de que 



 
 

 

el Representante Común deberá notificar a los Tenedores que dicha información es confidencial 
(según se haya hecho del conocimiento del Representante Común dicho carácter confidencial de 
la información por la parte que la proporcionó), en cuyo caso los Tenedores estarán obligados a 
tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la 
misma.  

El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas señaladas en el 
párrafo anterior, de manera anual; en el entendido, que si el Representante Común lo estima 
conveniente, podrá realizar las mismas con una periodicidad distinta, previa notificación 
entregada por escrito realizada con por lo menos 10 Días Hábiles de anticipación a la fecha en 
que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, salvo que se trate de casos urgentes. 

En caso de que el Representante Común no reciba la información y documentación solicitada y 
en los tiempos señalados, o que tenga conocimiento de cualquier otro incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Fideicomiso, el Título, el Contrato de Administración Maestra, el 
Contrato de Administración Primaria, a cargo de las partes de los mismos, tendrá la obligación de 
solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del conocimiento del público inversionista a 
través de la publicación de un evento relevante dicho incumplimiento, sin que tal revelación se 
considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del 
Representante Común de hacer del conocimiento del público inversionista cualesquier 
incumplimientos o retrasos en el cumplimiento de las obligaciones tanto del Fiduciario como del 
Fideicomitente, el Administrador Primario o el Administrador Maestro, que por cualquier medio se 
haga del conocimiento del Representante Común; en el entendido, que tal revelación no se 
considerará que infringe obligación de confidencialidad alguna. Si el Fiduciario omite divulgar el 
evento relevante de que se trate, dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la notificación realizada 
por el Representante Común, el propio Representante Común tendrá la obligación de publicar 
dicho evento relevante de forma inmediata. 

A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, la Asamblea de Tenedores podrá 
ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho a solicitar 
a dicho órgano, que el Fiduciario contrate a terceros especializados, con cargo a los recursos 
que, en su caso, al efecto le proporcionen los Tenedores, para que le auxilien en el cumplimiento 
de sus obligaciones de revisión referidas en los párrafos anteriores, en cuyo caso el 
Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea 
de Tenedores al respecto, y, en consecuencia, podrá confiar, actuar o abstenerse actuar con 
base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según, en su caso, lo 
determine la Asamblea de Tenedores; en el entendido, que si la Asamblea de Tenedores no 
aprueba dicha contratación, el Representante Común (A) solamente responderá de las 
actividades que le son directamente imputables en términos del Contrato de Fideicomiso, del 
Título correspondiente y de la legislación aplicable, y (B) no estará obligado a pagar los gastos, 
honorarios o costos externos a los que se refiere el presente párrafo con fondos de su propio 
patrimonio.    

Asimismo, sin perjuicio de las demás obligaciones del Fiduciario referidas en los párrafos que 
anteceden, éste deberá, con previa autorización de la Asamblea de Tenedores contratar, con los 
recursos que al efecto, en su caso, le entreguen los Tenedores, a los terceros que asistan al 
Representante Común en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por el 
Representante Común con la aprobación de la Asamblea de Tenedores, en un plazo que no 
deberá de exceder de 5 Días Hábiles contados a partir de que le sea dada dicha instrucción. Si 
la Asamblea de Tenedores no autoriza la contratación de dichos terceros o autoriza dicha 
contratación pero no le son proporcionados recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 
del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus correlativos en los demás 
estados de México, con relación a su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la 
LGTOC; en el entendido, que el Representante Común no estará obligado a anticipar las 



 
 

 

cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y no será responsable 
bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación o por falta de recursos en el patrimonio 
del Fideicomiso Emisor de llevar a cabo dicha contratación o porque no le sean proporcionados, 
en su caso, por los Tenedores.  

Ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, empleado, filial o 
agente de este, serán responsables de la suficiencia de los bienes y recursos que integran el 
Patrimonio del Fideicomiso para el cumplimiento de las obligaciones de pago de los Certificados. 
De igual manera no será responsabilidad del Representante Común ni cualquier funcionario, 
consejero, apoderado, empleado o agente de este, supervisar el cumplimiento de los servicios 
contratados del Contador Externo o del Auditor Externo.  

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta 
de los Tenedores, en los términos del Contrato de Fideicomiso, el Título o la legislación aplicable, 
serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 

Para el desempeño de sus funciones, el Representante Común tendrá en todos los casos en los 
que se requiera su consentimiento de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Fideicomiso, la facultad de convocar a una Asamblea de Tenedores antes de otorgar dicho 
consentimiento y no será responsable por los daños que pudieran derivarse de los retrasos 
originados por la publicación de dicha convocatoria y/o la celebración de la misma. 

El Representante Común no estará obligado en ningún momento a pagar ningún tipo de gasto, 
honorario u otra cantidad con fondos de su propio patrimonio para el ejercicio de los derechos o 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en su carácter de representante común de 
los Tenedores. Para efectos de lo anterior, no se considerarán gastos de Representante Común 
el pago de nómina de su personal, de la renta de sus oficinas, o de servicios de luz y agua.    

(b) Remoción del Representante Común. El Representante Común podrá ser removido o 
sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en el entendido, de que dicha remoción o 
sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sustituto haya 
sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  

(c) Indemnización. El Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y, en su defecto, el 
Fideicomitente indemnizará y sacará en paz y a salvo al Representante Común, sus funcionarios, 
directivos, empleados, factores, asesores, representantes, apoderados y equipo de trabajo, de y 
en contra de cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, denuncias, responsabilidades, 
costos, gastos (incluyendo honorarios de abogados), daños, perjuicios, pérdidas, multas y/o 
sanciones, juicios, procedimientos o actos, ya sean judiciales, administrativos, laborales, de 
investigación o de cualquier otra naturaleza, conocidos o desconocidos, determinados o por 
determinarse, que existan, puedan existir o que puedan ser incurridos por cualquiera de las 
personas mencionadas anteriormente derivadas de, o en relación con, el desempeño de las 
funciones del Representante Común o las actividades que realicen, en cada caso, conforme a los 
términos del Contrato de Fideicomiso, los demás documentos base de la Emisión y/o la Ley 
Aplicable, o que se relacionen con o deriven de la defensa del Patrimonio del Fideicomiso; 
excepto, en los casos en los que exista dolo, fraude, mala fe, ilegalidad o negligencia por parte 
del Representante Común o de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente, según 
sea determinado por un tribunal competente en una sentencia o resolución definitiva que no 
admita recurso en contrario. 

El Fideicomiso se obliga a rembolsar al Representante Común, según sea el caso, a sus 
funcionarios, empleados y apoderados, cualquier costo, gasto o erogación de cualquier 
naturaleza (incluyendo gastos y honorarios razonables de asesores legales y abogados) en que 
incurran, o cualquier daño o perjuicio que sufran, en virtud de alguna reclamación, juicio, 



 
 

 

procedimiento, demanda, responsabilidad, pérdida, daño, sanción, acción o sentencia entablada, 
dictada o impuesta al Representante Común, sus funcionarios, empleados y apoderados, por 
virtud de algún incumplimiento al Contrato de Fideicomiso y al Título que resulte de cualquier acto 
u omisión atribuible directamente al Fideicomitente, al Administrador Maestro o a sus apoderados. 

 

  



 
 

 

6. Nombre de las Personas con participación relevante en la 
oferta 

A continuación se muestra una lista de las personas con una participación relevante en la oferta 
de los Certificados Bursátiles: 

 



 
 

 

Ninguno de los expertos o asesores que participan en esta oferta son accionistas del Fiduciario 
o del Fideicomitente o de sus subsidiarias, y no tienen interés económico directo o indirecto 
alguno en dichas entidades. 

El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores toda la información relevante, incluyendo 
información relacionada a la constitución, administración y situación actual en el momento de la 
consulta. Pedro Izquierdo Rueda y Talina Ximena Mora Rojas, con domicilio ubicado en Torre 
Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, 
Ciudad de México, teléfono 55 5350-3333 y correos electrónicos: pizquierdo@invex.com; 
fcapitales@invex.com, son las personas encargadas de relaciones con inversionistas por parte 
del Fideicomitente. 
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III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN 

1. Descripción General 

La Operación 

La Emisión a que se refiere el presente suplemento permitirá que el Fiduciario lleve a cabo la 
emisión de Certificados Bursátiles mediante la bursatilización en el mercado de valores de los los 
Créditos Hipotecarios (incluyendo las Hipotecas, el derecho a efectuar reclamaciones bajo los 
Seguros, así como la solicitud y aplicación de los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, 
según corresponda). 
 
Para la presente Emisión, FHipo, como Fideicomitente, celebró el Contrato de Fideicomiso con 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de 
Fiduciario. En dicho Contrato de Fideicomiso, se establece que el Fiduciario puede, de 
conformidad con la LMV, emitir Certificados Bursátiles, los cuales serán ofrecidos al público 
inversionista. Con posterioridad al cierre del libro correspondiente a la oferta de los Certificados 
Bursátiles, el Fideicomitente llevará a cabo la cesión de los Créditos Hipotecarios, a través del 
Contrato de Cesión.  
 
El Fiduciario llevará a cabo la colocación de los Certificados Bursátiles a través de los 
Intermediarios Colocadores y, con el Producto Neto de la Colación, se cubrirá el importe del pago 
por la cesión de los Créditos Hipotecarios en favor de FHipo. Una vez realizado lo anterior, el 
Patrimonio del Fideicomiso se conformará principalmente de los Créditos Hipotecarios. En este 
sentido, la fuente de pago de los Certificados Bursátiles será el Patrimonio del Fideicomiso. Por 
lo anterior, los inversionistas deberán considerar el riesgo de que el INFONAVIT, como 
Administrador Primario, no realice la cobranza correspondiente a los Créditos Hipotecarios, en el 
tiempo y la forma que le establece su normatividad y el Contrato de Administración Primaria. Para 
más información al respecto de los riesgos relacionados, favor de referirse a la Sección” I. 
Información General - 3 “Factores de Riesgo” del presente suplemento. 

  
En virtud del Contrato de Administración Primaria, el INFONAVIT será responsable de la 
administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT. En este sentido, el 
INFONAVIT, por sí mismo o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá llevar 
a cabo el cobro y la ejecución correspondiente a las Aportaciones Patronales y los descuentos a 
los trabajadores en sus salarios omitidos, sujetándose en todo momento a lo establecido en el 
Código Fiscal de la Federación y en la Ley del INFONAVIT.  
 
El Fiduciario y el Administrador Maestro celebrarán un Contrato de Administración Maestra, a 
través del cual, el Administrador Maestro será la institución responsable de llevar a cabo la 
supervisión, revisión y verificación de cierta la información generada por el INFONAVIT, en su 
carácter de Administrador Primario. Asimismo, el Administrador Maestro pondrá a disposición de 
los Tenedores una herramienta que les provea de información relacionada con el comportamiento 
de los Créditos Hipotecarios. 
 
Los siguientes cuadros muestran de manera esquemática el flujo de la operación: 
 



 
 

 

 
 
1. Originación de créditos hipotecarios: El INFONAVIT originó los contratos de crédito 

correspondientes a los Créditos Hipotecarios. FHipo pagó al INFONAVIT el saldo 
correspondiente a ser coparticipado de cada crédito y el INFONAVIT a cambio de dicho 
pago cedió los Créditos Hipotecarios. 
 

2. Administración Primaria: INFONAVIT a cambio de una comisión por administración 
mantiene la administración primaria de todos los Créditos Hipotecarios. 

 
3. Cesión de Portafolio Hipotecario al Fiduciario Emisor: FHipo, en su calidad de propietario 

de los Créditos Hipotecarios cede al Fiduciario los Créditos Hipotecarios. 
 

4. Administración Maestra: HiTO, como Administrador Maestro, validará el cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fiduciario, en los 
términos descritos en los Documentos de la Operación. 

 
5. Oferta Pública de los Certificados: El Fiduciario colocará los Certificados entre el público 

inversionista a través de Intermediarios Colocadores. La obligación de pago recaerá 
exclusivamente sobre el Fiduciario. 

 
6. Recursos Netos de la Emisión: Los inversionistas pagarán por los Certificados y los 

recursos netos de gastos serán transferidos hacia FHipo en contraprestación a la cesión 
de los Créditos Hipotecarios. 

 
7. Constancia: FHipo recibe la Constancia de parte del Fiduciario, la cual se encuentra 

subordinada a los Certificados Bursátiles en cuanto al derecho y prioridad para recibir 
pagos. 

 



 
 

 

 
 

1. Recepción de Cobranza: Los Deudores Hipotecarios realizan los pagos correspondientes 
a los Créditos Hipotecarios. Este proceso lo verifica y vigila el INFONAVIT en su carácter 
de Administrador Primario. 

2. Transmisión de Cobranza al Fideicomiso Maestro: La Cobranza recaudada por el 
INFONAVIT como Administrador Primario, se transfiere al Fideicomiso Maestro. 

3. Validación de Cobranza por el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro: Concord 
Servicing, como Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, llevará a cabo de manera 
recurrente la validación de la Cobranza del Portafolio de Créditos, determinando la correcta 
dispersión del flujo del INFONAVIT hacia el Fideicomiso Maestro. 

4. Transmisión de Cobranza correspondiente al Fideicomiso: El fiduciario del Fideicomiso 
Maestro, realizará los reportes y la transferencia de recursos correspondientes a la Emisión 
al Fideicomiso. 

5. Elaboración de reportes de cartera por el Administrador Maestro del Fideicomiso Emisor: 
HiTO, como Administrador Maestro del Fideicomiso Emisor, llevará a cabo de manera 
recurrente la elaboración de los reportes (incluyendo entre otros el de flujos, y cobranza), 
con lo cual confirmará la correcta dispersión del flujo correspondiente del Fideicomiso 
Maestro al Fideicomiso.  

6. Cascada de Pagos: Finalmente, se determinarán los montos correspondientes a los fondos 
de reserva, intereses, de gastos de mantenimiento, pago de servicio de la deuda y, en su 
caso, amortización de principal para mantener dicho Aforo Objetivo y transferencia de 
remanentes a los tenedores de la Constancia. 

7. Independencia de FHipo: La estructura cuenta con un funcionamiento libre e independiente 
de FHipo, convirtiéndose en una estructura remota de FHipo. 

A continuación, se incluye en términos generales un esquema del flujo de los pagos bajo la 
estructura:  
 



 
 

 

En términos del Contrato de Fideicomiso, se constituirán los siguientes fondos de reserva: Fondo 
de Gastos de Mantenimiento, Fondo de Intereses y Fondo de Reserva. Para mayor información 
sobre el funcionamiento de dichas previsiones de recursos, favor de referirse a la Sección “III. LA 
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2.3 Resúmenes de los Contratos – 2.3.1 Fideicomiso 
Emisor”. 
 
En relación con el uso de las cuentas del Fideicomiso (incluyendo para la realización de 
Inversiones Permitidas), favor de referirse a la Sección “2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.1. 
Fideicomiso Emisor” del Suplemento.  
 
Para mayor información sobre los responsables de tomar cualquier decisión relacionada con el 
depósito, transferencia o distribución de los fondos del Fideicomiso y las autorizaciones 
necesarias, así como si existe algún tipo de verificación o validación por parte de un tercero 
independiente sobre el cumplimiento de tales políticas, restricciones o requerimientos, favor de 
referirse a la Sección “2.3. Resúmenes de los Contratos – 2.3.1. Fideicomiso Emisor” del 
Suplemento. 
 
El objetivo principal del Fideicomiso Maestro de Cobranza es concentrar la cobranza de los 
derechos de coparticipación que se reciben del INFONAVIT para su posterior direccionamiento a 
FHipo – tratándose de derechos de coparticipación que aún no hayan sido bursatilizados u objeto 
de un financiamiento estructurado – o al acreedor de dichos esquemas de bursatilización o 
financiamiento – tratándose de derechos de coparticipación que ya hayan sido bursatilizados u 
objeto de un financiamiento estructurado (como es el caso del Fideicomiso en relación con los 



 
 

 

Créditos Hipotecarios). Para tal efecto FHipo, como asesor y administrador del Fideicomiso 
Maestro de Cobranza, identifica y concilia la cobranza recibida por el Fideicomiso Maestro de 
Cobranza durante determinado periodo y, con base en la información preparada por el 
Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro de Cobranza, instruiye al Fiduciario sobre la 
cobranza neta individualizada que le corresponde a cada uno de los fideicomisarios de dicho 
fideicomiso, es decir, a FHipo y a los acreedores de las bursatilizaciones, como lo es el 
Fideicomiso. 
 
En términos del Contrato de Fideicomiso, FHipo (como Fideicomitente) será el responsable de 
tomar ciertas decisiones relacionadas con el depósito, transferencia o distribución de los fondos 
del Fidecomiso. En lo que respecta a las Distribuciones, el Fiduciario se limitará a realizar las 
Distribuciones correspondientes en la Fecha de Pago por los montos que se establezcan en el 
Reporte Definitivo de Distribuciones para esa Fecha de Pago que le envíe el Administrador 
Maestro conforme a la Cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente, el 
Fiduciario hará retiros de las Cuentas del Fideicomiso de las cantidades que no debieren de haber 
sido depositadas en las Cuentas del Fideicomiso y, sin embargo, hayan sido depositadas en 
dichas cuentas, según dichos retiros sean instruidos por el Fideicomitente (con copia al 
Representen Común). 
 
En el proceso previo a la preparación del Reporte Definitivo de Distribuciones (i.e. en la 
preparación del Reporte Preliminar de Distribución), el Representante Común y el Fiduciario, 
respectivamente, podrán informar al Administrador Maestro sobre cualesquier observaciones, 
con el fin de que el Administrador Maestro prepare el Reporte Definitivo de Distribuciones.  
 
Salvo por los procedimientos y obligaciones previstas en el Fideicomiso y los demás Documentos 
de la Operación, no se prevén verificaciones o validaciones adicionales en relación con el uso de 
recursos del Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Lugar y Forma de Pago 

El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en 
cada Fecha de Pago y se realizarán con recursos provenientes del Patrimonio del Fideicomiso 
en el domicilio de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicada 
en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 
mediante la entrega de las constancias correspondientes. 

Fechas de Pago 

Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada Fecha de Pago y 
la última Fecha de Pago será en la Fecha de Vencimiento; en el entendido, que en el caso que 
cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, esa Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato 
posterior y dicha extensión será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar, 
reduciéndose en ese caso el número de días de que conste el periodo siguiente. A continuación, 
se incluye el calendario de Fechas de Pago: 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

1 15-dic-20 31-dic-20 16 31-dic-20 

2 01-ene-21 31-ene-21 31 01-feb-21 

3 01-feb-21 28-feb-21 28 01-mar-21 

4 01-mar-21 31-mar-21 30 31-mar-21 

5 01-abr-21 30-abr-21 29 30-abr-21 

6 01-may-21 31-may-21 30 31-may-21 

7 01-jun-21 30-jun-21 29 30-jun-21 

8 01-jul-21 31-jul-21 32 02-ago-21 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

9 01-ago-21 31-ago-21 30 31-ago-21 

10 01-sep-21 30-sep-21 29 30-sep-21 

11 01-oct-21 31-oct-21 31 01-nov-21 

12 01-nov-21 30-nov-21 29 30-nov-21 

13 01-dic-21 31-dic-21 30 31-dic-21 

14 01-ene-22 31-ene-22 30 31-ene-22 

15 01-feb-22 28-feb-22 27 28-feb-22 

16 01-mar-22 31-mar-22 30 31-mar-22 

17 01-abr-22 30-abr-22 31 02-may-22 

18 01-may-22 31-may-22 30 31-may-22 

19 01-jun-22 30-jun-22 29 30-jun-22 

20 01-jul-22 31-jul-22 31 01-ago-22 

21 01-ago-22 31-ago-22 30 31-ago-22 

22 01-sep-22 30-sep-22 29 30-sep-22 

23 01-oct-22 31-oct-22 30 31-oct-22 

24 01-nov-22 30-nov-22 29 30-nov-22 

25 01-dic-22 31-dic-22 32 02-ene-23 

26 01-ene-23 31-ene-23 30 31-ene-23 

27 01-feb-23 28-feb-23 27 28-feb-23 

28 01-mar-23 31-mar-23 30 31-mar-23 

29 01-abr-23 30-abr-23 30 01-may-23 

30 01-may-23 31-may-23 30 31-may-23 

31 01-jun-23 30-jun-23 29 30-jun-23 

32 01-jul-23 31-jul-23 30 31-jul-23 

33 01-ago-23 31-ago-23 30 31-ago-23 

34 01-sep-23 30-sep-23 31 02-oct-23 

35 01-oct-23 31-oct-23 30 31-oct-23 

36 01-nov-23 30-nov-23 29 30-nov-23 

37 01-dic-23 31-dic-23 31 01-ene-24 

38 01-ene-24 31-ene-24 30 31-ene-24 

39 01-feb-24 29-feb-24 28 29-feb-24 

40 01-mar-24 31-mar-24 31 01-abr-24 

41 01-abr-24 30-abr-24 29 30-abr-24 

42 01-may-24 31-may-24 30 31-may-24 

43 01-jun-24 30-jun-24 30 01-jul-24 

44 01-jul-24 31-jul-24 30 31-jul-24 

45 01-ago-24 31-ago-24 32 02-sep-24 

46 01-sep-24 30-sep-24 29 30-sep-24 

47 01-oct-24 31-oct-24 30 31-oct-24 

48 01-nov-24 30-nov-24 31 02-dic-24 

49 01-dic-24 31-dic-24 30 31-dic-24 

50 01-ene-25 31-ene-25 30 31-ene-25 

51 01-feb-25 28-feb-25 27 28-feb-25 

52 01-mar-25 31-mar-25 30 31-mar-25 

53 01-abr-25 30-abr-25 29 30-abr-25 

54 01-may-25 31-may-25 32 02-jun-25 

55 01-jun-25 30-jun-25 29 30-jun-25 

56 01-jul-25 31-jul-25 30 31-jul-25 

57 01-ago-25 31-ago-25 31 01-sep-25 

58 01-sep-25 30-sep-25 29 30-sep-25 

59 01-oct-25 31-oct-25 30 31-oct-25 

60 01-nov-25 30-nov-25 30 01-dic-25 

61 01-dic-25 31-dic-25 30 31-dic-25 

62 01-ene-26 31-ene-26 32 02-feb-26 

63 01-feb-26 28-feb-26 29 02-mar-26 

64 01-mar-26 31-mar-26 30 31-mar-26 

65 01-abr-26 30-abr-26 29 30-abr-26 

66 01-may-26 31-may-26 31 01-jun-26 

67 01-jun-26 30-jun-26 29 30-jun-26 

68 01-jul-26 31-jul-26 30 31-jul-26 

69 01-ago-26 31-ago-26 30 31-ago-26 

70 01-sep-26 30-sep-26 29 30-sep-26 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

71 01-oct-26 31-oct-26 32 02-nov-26 

72 01-nov-26 30-nov-26 29 30-nov-26 

73 01-dic-26 31-dic-26 30 31-dic-26 

74 01-ene-27 31-ene-27 31 01-feb-27 

75 01-feb-27 28-feb-27 28 01-mar-27 

76 01-mar-27 31-mar-27 30 31-mar-27 

77 01-abr-27 30-abr-27 29 30-abr-27 

78 01-may-27 31-may-27 30 31-may-27 

79 01-jun-27 30-jun-27 29 30-jun-27 

80 01-jul-27 31-jul-27 32 02-ago-27 

81 01-ago-27 31-ago-27 30 31-ago-27 

82 01-sep-27 30-sep-27 29 30-sep-27 

83 01-oct-27 31-oct-27 31 01-nov-27 

84 01-nov-27 30-nov-27 29 30-nov-27 

85 01-dic-27 31-dic-27 30 31-dic-27 

86 01-ene-28 31-ene-28 30 31-ene-28 

87 01-feb-28 29-feb-28 28 29-feb-28 

88 01-mar-28 31-mar-28 30 31-mar-28 

89 01-abr-28 30-abr-28 30 01-may-28 

90 01-may-28 31-may-28 30 31-may-28 

91 01-jun-28 30-jun-28 29 30-jun-28 

92 01-jul-28 31-jul-28 30 31-jul-28 

93 01-ago-28 31-ago-28 30 31-ago-28 

94 01-sep-28 30-sep-28 31 02-oct-28 

95 01-oct-28 31-oct-28 30 31-oct-28 

96 01-nov-28 30-nov-28 29 30-nov-28 

97 01-dic-28 31-dic-28 31 01-ene-29 

98 01-ene-29 31-ene-29 30 31-ene-29 

99 01-feb-29 28-feb-29 27 28-feb-29 

100 01-mar-29 31-mar-29 32 02-abr-29 

101 01-abr-29 30-abr-29 29 30-abr-29 

102 01-may-29 31-may-29 30 31-may-29 

103 01-jun-29 30-jun-29 31 02-jul-29 

104 01-jul-29 31-jul-29 30 31-jul-29 

105 01-ago-29 31-ago-29 30 31-ago-29 

106 01-sep-29 30-sep-29 30 01-oct-29 

107 01-oct-29 31-oct-29 30 31-oct-29 

108 01-nov-29 30-nov-29 29 30-nov-29 

109 01-dic-29 31-dic-29 30 31-dic-29 

110 01-ene-30 31-ene-30 30 31-ene-30 

111 01-feb-30 28-feb-30 27 28-feb-30 

112 01-mar-30 31-mar-30 31 01-abr-30 

113 01-abr-30 30-abr-30 29 30-abr-30 

114 01-may-30 31-may-30 30 31-may-30 

115 01-jun-30 30-jun-30 30 01-jul-30 

116 01-jul-30 31-jul-30 30 31-jul-30 

117 01-ago-30 31-ago-30 32 02-sep-30 

118 01-sep-30 30-sep-30 29 30-sep-30 

119 01-oct-30 31-oct-30 30 31-oct-30 

120 01-nov-30 30-nov-30 31 02-dic-30 

121 01-dic-30 31-dic-30 30 31-dic-30 

122 01-ene-31 31-ene-31 30 31-ene-31 

123 01-feb-31 28-feb-31 27 28-feb-31 

124 01-mar-31 31-mar-31 30 31-mar-31 

125 01-abr-31 30-abr-31 29 30-abr-31 

126 01-may-31 31-may-31 32 02-jun-31 

127 01-jun-31 30-jun-31 29 30-jun-31 

128 01-jul-31 31-jul-31 30 31-jul-31 

129 01-ago-31 31-ago-31 31 01-sep-31 

130 01-sep-31 30-sep-31 29 30-sep-31 

131 01-oct-31 31-oct-31 30 31-oct-31 

132 01-nov-31 30-nov-31 30 01-dic-31 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

133 01-dic-31 31-dic-31 30 31-dic-31 

134 01-ene-32 31-ene-32 32 02-feb-32 

135 01-feb-32 29-feb-32 29 01-mar-32 

136 01-mar-32 31-mar-32 30 31-mar-32 

137 01-abr-32 30-abr-32 29 30-abr-32 

138 01-may-32 31-may-32 30 31-may-32 

139 01-jun-32 30-jun-32 29 30-jun-32 

140 01-jul-32 31-jul-32 32 02-ago-32 

141 01-ago-32 31-ago-32 30 31-ago-32 

142 01-sep-32 30-sep-32 29 30-sep-32 

143 01-oct-32 31-oct-32 31 01-nov-32 

144 01-nov-32 30-nov-32 29 30-nov-32 

145 01-dic-32 31-dic-32 30 31-dic-32 

146 01-ene-33 31-ene-33 30 31-ene-33 

147 01-feb-33 28-feb-33 27 28-feb-33 

148 01-mar-33 31-mar-33 30 31-mar-33 

149 01-abr-33 30-abr-33 31 02-may-33 

150 01-may-33 31-may-33 30 31-may-33 

151 01-jun-33 30-jun-33 29 30-jun-33 

152 01-jul-33 31-jul-33 31 01-ago-33 

153 01-ago-33 31-ago-33 30 31-ago-33 

154 01-sep-33 30-sep-33 29 30-sep-33 

155 01-oct-33 31-oct-33 30 31-oct-33 

156 01-nov-33 30-nov-33 29 30-nov-33 

157 01-dic-33 31-dic-33 32 02-ene-34 

158 01-ene-34 31-ene-34 30 31-ene-34 

159 01-feb-34 28-feb-34 27 28-feb-34 

160 01-mar-34 31-mar-34 30 31-mar-34 

161 01-abr-34 30-abr-34 30 01-may-34 

162 01-may-34 31-may-34 30 31-may-34 

163 01-jun-34 30-jun-34 29 30-jun-34 

164 01-jul-34 31-jul-34 30 31-jul-34 

165 01-ago-34 31-ago-34 30 31-ago-34 

166 01-sep-34 30-sep-34 31 02-oct-34 

167 01-oct-34 31-oct-34 30 31-oct-34 

168 01-nov-34 30-nov-34 29 30-nov-34 

169 01-dic-34 31-dic-34 31 01-ene-35 

170 01-ene-35 31-ene-35 30 31-ene-35 

171 01-feb-35 28-feb-35 27 28-feb-35 

172 01-mar-35 31-mar-35 32 02-abr-35 

173 01-abr-35 30-abr-35 29 30-abr-35 

174 01-may-35 31-may-35 30 31-may-35 

175 01-jun-35 30-jun-35 31 02-jul-35 

176 01-jul-35 31-jul-35 30 31-jul-35 

177 01-ago-35 31-ago-35 30 31-ago-35 

178 01-sep-35 30-sep-35 30 01-oct-35 

179 01-oct-35 31-oct-35 30 31-oct-35 

180 01-nov-35 30-nov-35 29 30-nov-35 

181 01-dic-35 31-dic-35 30 31-dic-35 

182 01-ene-36 31-ene-36 30 31-ene-36 

183 01-feb-36 29-feb-36 28 29-feb-36 

184 01-mar-36 31-mar-36 30 31-mar-36 

185 01-abr-36 30-abr-36 29 30-abr-36 

186 01-may-36 31-may-36 32 02-jun-36 

187 01-jun-36 30-jun-36 29 30-jun-36 

188 01-jul-36 31-jul-36 30 31-jul-36 

189 01-ago-36 31-ago-36 31 01-sep-36 

190 01-sep-36 30-sep-36 29 30-sep-36 

191 01-oct-36 31-oct-36 30 31-oct-36 

192 01-nov-36 30-nov-36 30 01-dic-36 

193 01-dic-36 31-dic-36 30 31-dic-36 

194 01-ene-37 31-ene-37 32 02-feb-37 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

195 01-feb-37 28-feb-37 29 02-mar-37 

196 01-mar-37 31-mar-37 30 31-mar-37 

197 01-abr-37 30-abr-37 29 30-abr-37 

198 01-may-37 31-may-37 31 01-jun-37 

199 01-jun-37 30-jun-37 29 30-jun-37 

200 01-jul-37 31-jul-37 30 31-jul-37 

201 01-ago-37 31-ago-37 30 31-ago-37 

202 01-sep-37 30-sep-37 29 30-sep-37 

203 01-oct-37 31-oct-37 32 02-nov-37 

204 01-nov-37 30-nov-37 29 30-nov-37 

205 01-dic-37 31-dic-37 30 31-dic-37 

206 01-ene-38 31-ene-38 31 01-feb-38 

207 01-feb-38 28-feb-38 28 01-mar-38 

208 01-mar-38 31-mar-38 30 31-mar-38 

209 01-abr-38 30-abr-38 29 30-abr-38 

210 01-may-38 31-may-38 30 31-may-38 

211 01-jun-38 30-jun-38 29 30-jun-38 

212 01-jul-38 31-jul-38 32 02-ago-38 

213 01-ago-38 31-ago-38 30 31-ago-38 

214 01-sep-38 30-sep-38 29 30-sep-38 

215 01-oct-38 31-oct-38 31 01-nov-38 

216 01-nov-38 30-nov-38 29 30-nov-38 

217 01-dic-38 31-dic-38 30 31-dic-38 

218 01-ene-39 31-ene-39 30 31-ene-39 

219 01-feb-39 28-feb-39 27 28-feb-39 

220 01-mar-39 31-mar-39 30 31-mar-39 

221 01-abr-39 30-abr-39 31 02-may-39 

222 01-may-39 31-may-39 30 31-may-39 

223 01-jun-39 30-jun-39 29 30-jun-39 

224 01-jul-39 31-jul-39 31 01-ago-39 

225 01-ago-39 31-ago-39 30 31-ago-39 

226 01-sep-39 30-sep-39 29 30-sep-39 

227 01-oct-39 31-oct-39 30 31-oct-39 

228 01-nov-39 30-nov-39 29 30-nov-39 

229 01-dic-39 31-dic-39 32 02-ene-40 

230 01-ene-40 31-ene-40 30 31-ene-40 

231 01-feb-40 29-feb-40 28 29-feb-40 

232 01-mar-40 31-mar-40 32 02-abr-40 

233 01-abr-40 30-abr-40 29 30-abr-40 

234 01-may-40 31-may-40 30 31-may-40 

235 01-jun-40 30-jun-40 31 02-jul-40 

236 01-jul-40 31-jul-40 30 31-jul-40 

237 01-ago-40 31-ago-40 30 31-ago-40 

238 01-sep-40 30-sep-40 30 01-oct-40 

239 01-oct-40 31-oct-40 30 31-oct-40 

240 01-nov-40 30-nov-40 29 30-nov-40 

241 01-dic-40 31-dic-40 30 31-dic-40 

242 01-ene-41 31-ene-41 30 31-ene-41 

243 01-feb-41 28-feb-41 27 28-feb-41 

244 01-mar-41 31-mar-41 31 01-abr-41 

245 01-abr-41 30-abr-41 29 30-abr-41 

246 01-may-41 31-may-41 30 31-may-41 

247 01-jun-41 30-jun-41 30 01-jul-41 

248 01-jul-41 31-jul-41 30 31-jul-41 

249 01-ago-41 31-ago-41 32 02-sep-41 

250 01-sep-41 30-sep-41 29 30-sep-41 

251 01-oct-41 31-oct-41 30 31-oct-41 

252 01-nov-41 30-nov-41 31 02-dic-41 

253 01-dic-41 31-dic-41 30 31-dic-41 

254 01-ene-42 31-ene-42 30 31-ene-42 

255 01-feb-42 28-feb-42 27 28-feb-42 

256 01-mar-42 31-mar-42 30 31-mar-42 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

257 01-abr-42 30-abr-42 29 30-abr-42 

258 01-may-42 31-may-42 32 02-jun-42 

259 01-jun-42 30-jun-42 29 30-jun-42 

260 01-jul-42 31-jul-42 30 31-jul-42 

261 01-ago-42 31-ago-42 31 01-sep-42 

262 01-sep-42 30-sep-42 29 30-sep-42 

263 01-oct-42 31-oct-42 30 31-oct-42 

264 01-nov-42 30-nov-42 30 01-dic-42 

265 01-dic-42 31-dic-42 30 31-dic-42 

266 01-ene-43 31-ene-43 32 02-feb-43 

267 01-feb-43 28-feb-43 29 02-mar-43 

268 01-mar-43 31-mar-43 30 31-mar-43 

269 01-abr-43 30-abr-43 29 30-abr-43 

270 01-may-43 31-may-43 31 01-jun-43 

271 01-jun-43 30-jun-43 29 30-jun-43 

272 01-jul-43 31-jul-43 30 31-jul-43 

273 01-ago-43 31-ago-43 30 31-ago-43 

274 01-sep-43 30-sep-43 29 30-sep-43 

275 01-oct-43 31-oct-43 32 02-nov-43 

276 01-nov-43 30-nov-43 29 30-nov-43 

277 01-dic-43 31-dic-43 30 31-dic-43 

278 01-ene-44 31-ene-44 31 01-feb-44 

279 01-feb-44 29-feb-44 28 29-feb-44 

280 01-mar-44 31-mar-44 30 31-mar-44 

281 01-abr-44 30-abr-44 31 02-may-44 

282 01-may-44 31-may-44 30 31-may-44 

283 01-jun-44 30-jun-44 29 30-jun-44 

284 01-jul-44 31-jul-44 31 01-ago-44 

285 01-ago-44 31-ago-44 30 31-ago-44 

286 01-sep-44 30-sep-44 29 30-sep-44 

287 01-oct-44 31-oct-44 30 31-oct-44 

288 01-nov-44 30-nov-44 29 30-nov-44 

289 01-dic-44 31-dic-44 32 02-ene-45 

290 01-ene-45 31-ene-45 30 31-ene-45 

291 01-feb-45 28-feb-45 27 28-feb-45 

292 01-mar-45 31-mar-45 30 31-mar-45 

293 01-abr-45 30-abr-45 30 01-may-45 

294 01-may-45 31-may-45 30 31-may-45 

295 01-jun-45 30-jun-45 29 30-jun-45 

296 01-jul-45 31-jul-45 30 31-jul-45 

297 01-ago-45 31-ago-45 30 31-ago-45 

298 01-sep-45 30-sep-45 31 02-oct-45 

299 01-oct-45 31-oct-45 30 31-oct-45 

300 01-nov-45 30-nov-45 29 30-nov-45 

301 01-dic-45 31-dic-45 31 01-ene-46 

302 01-ene-46 31-ene-46 30 31-ene-46 

303 01-feb-46 28-feb-46 27 28-feb-46 

304 01-mar-46 31-mar-46 32 02-abr-46 

305 01-abr-46 30-abr-46 29 30-abr-46 

306 01-may-46 31-may-46 30 31-may-46 

307 01-jun-46 30-jun-46 31 02-jul-46 

308 01-jul-46 31-jul-46 30 31-jul-46 

309 01-ago-46 31-ago-46 30 31-ago-46 

310 01-sep-46 30-sep-46 30 01-oct-46 

311 01-oct-46 31-oct-46 30 31-oct-46 

312 01-nov-46 30-nov-46 29 30-nov-46 

313 01-dic-46 31-dic-46 30 31-dic-46 

314 01-ene-47 31-ene-47 30 31-ene-47 

315 01-feb-47 28-feb-47 27 28-feb-47 

316 01-mar-47 31-mar-47 31 01-abr-47 

317 01-abr-47 30-abr-47 29 30-abr-47 

318 01-may-47 31-may-47 30 31-may-47 



 
 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Inicio del 
Periodo de 
Intereses 

Fecha de Término 
del Periodo de 

Intereses 

Días del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de 
Intereses 

319 01-jun-47 30-jun-47 30 01-jul-47 

320 01-jul-47 31-jul-47 30 31-jul-47 

321 01-ago-47 31-ago-47 32 02-sep-47 

322 01-sep-47 30-sep-47 29 30-sep-47 

323 01-oct-47 31-oct-47 30 31-oct-47 

324 01-nov-47 30-nov-47 31 02-dic-47 

325 01-dic-47 31-dic-47 30 31-dic-47 

326 01-ene-48 31-ene-48 30 31-ene-48 

327 01-feb-48 29-feb-48 30 02-mar-48 

328 01-mar-48 31-mar-48 30 31-mar-48 

329 01-abr-48 30-abr-48 29 30-abr-48 

330 01-may-48 31-may-48 31 01-jun-48 

331 01-jun-48 30-jun-48 29 30-jun-48 

332 01-jul-48 31-jul-48 30 31-jul-48 

333 01-ago-48 31-ago-48 30 31-ago-48 

334 01-sep-48 30-sep-48 29 30-sep-48 

335 01-oct-48 31-oct-48 32 02-nov-48 

336 01-nov-48 30-nov-48 29 30-nov-48 

337 01-dic-48 31-dic-48 30 31-dic-48 

338 01-ene-49 31-ene-49 31 01-feb-49 

339 01-feb-49 28-feb-49 28 01-mar-49 

340 01-mar-49 31-mar-49 30 31-mar-49 

341 01-abr-49 30-abr-49 29 30-abr-49 

342 01-may-49 31-may-49 30 31-may-49 

343 01-jun-49 30-jun-49 29 30-jun-49 

344 01-jul-49 31-jul-49 32 02-ago-49 

345 01-ago-49 31-ago-49 30 31-ago-49 

346 01-sep-49 30-sep-49 29 30-sep-49 

347 01-oct-49 31-oct-49 31 01-nov-49 

348 01-nov-49 30-nov-49 29 30-nov-49 

349 01-dic-49 31-dic-49 30 31-dic-49 

350 01-ene-50 31-ene-50 30 31-ene-50 

351 01-feb-50 28-feb-50 27 28-feb-50 

352 01-mar-50 31-mar-50 30 31-mar-50 

353 01-abr-50 30-abr-50 31 02-may-50 

354 01-may-50 31-may-50 30 31-may-50 

355 01-jun-50 30-jun-50 29 30-jun-50 

356 01-jul-50 31-jul-50 31 01-ago-50 

357 01-ago-50 31-ago-50 30 31-ago-50 

358 01-sep-50 30-sep-50 29 30-sep-50 

359 01-oct-50 31-oct-50 30 31-oct-50 

360 01-nov-50 30-nov-50 29 31-nov-50 

 

Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo 

A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles 
devengarán intereses sobre su Saldo Insoluto del Principal a una tasa de interés bruta anual de 
6.73%, la cual se determinó con base en la tasa de referencia del MBONO a un plazo de 6 años 
(sujeto a la duración de la emisión) con vencimiento al 2026 de 4.93% más una sobretasa de 
1.80% asignada al momento de la Emisión, y que se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago respecto de 
los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝐷𝑖 = 𝑆𝐼𝑃 ∗ [(
𝑇𝐵

360
) ∗ 𝑁𝑖] 

 
Donde: 
 



 
 

 

IDi = Monto de Pago de Interés que corresponda a esa Fecha de Pago.  
SIP =  Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles al inicio del Periodo de Intereses 
respectivo. 
TB = Tasa de Interés Bruta Anual. 
Ni = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
respectivo. 
 
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de 
Emisión y al inicio de cada Periodo de Intereses, según corresponda, y los cálculos para 
determinar los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos durante el Periodo de Intereses respectivo. Los cálculos se efectuarán cerrándose 
a centésimas. 
 
De manera indicativa, a continuación se muestra un ejemplo numérico del cálculo para el Monto 
de Pago de Intereses: 
 
Donde: 
 
IDi = Monto de Pago de Interés que corresponde a esa Fecha de Pago.  
SIP = $100,000,000.00 M.N. 
TB = 6.73% 
Ni = 30 
 

𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [(
6.73%

360
) ∗ 30] 

 
𝐼𝐷𝑖 = $100,000,000.00 ∗ [0.56%] 

 

𝑰𝑫𝒊 = $𝟓𝟔𝟎, 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟑 

 

2. Patrimonio del Fideicomiso 

2.1 Descripción de los Créditos Hipotecarios 

 
Descripción General 
 
Todos los contratos de crédito correspondientes a los Créditos Hipotecarios corresponden al 
programa INFONAVIT Más Crédito. Dicho programa tiene como objeto la creación de un 
financiamiento destinado a trabajadores que ya liquidaron un primer crédito con el INFONAVIT, 
mostrando un correcto comportamiento de pago para que puedan cambiarse a una mejor vivienda 
y con esto, promover la movilidad habitacional; este crédito se otorga en co-participación entre el 
INFONAVIT y una entidad financiera privada para poder dar un mayor monto de financiamiento. 
 
El 12 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 
47 de la Ley del INFONAVIT, por la que se posibilita el otorgamiento de un segundo 
financiamiento a aquellos trabajadores que hayan obtenido y liquidado un crédito con el 
INFONAVIT. Para una mayor claridad, a continuación, se transcribe la parte correspondiente de 
dicho Artículo 47:  
 

“Artículo 47. […] 
 



 
 

 

El trabajador tiene derecho a recibir un crédito del Instituto, y una vez que lo haya 
liquidado podrá acceder a un nuevo financiamiento por parte del Instituto en 
coparticipación con entidades financieras.  
 
Para este segundo crédito el trabajador podrá disponer de los recursos acumulados 
en la subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia estará determinada por la 
proyección de aportaciones subsecuentes”  

 
Algunas de las principales características de los créditos hipotecarios bajo el programa 
INFONAVIT Más Crédito son:  
 

• El INFONAVIT presta hasta $1,938,605.57 de Pesos; el monto total depende de la 
capacidad de pago de los acreditados. 
 

• La tasa de interés anual es de (i) 10.8% para los créditos hipotecarios adquiridos bajo el 
Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2015; (ii) 10.9% para los créditos 
hipotecarios adquiridos bajo el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017; y (iii) 
11.9% para los créditos hipotecarios adquiridos bajo el Contrato de Cesión INFONAVIT 
Más Crédito 2019, y el plazo de cada uno de ellos es de hasta 30 años.  
 

• Cualquier trabajador puede solicitarlo, independientemente de su salario. 
 

• Los gastos de titulación, financieros y de operación equivalen al 5% del monto de crédito, 
pero si el acreditado gana mensualmente hasta $7,395.23, no se le cobran. 
 

• El crédito se otorga en pesos en co-participación entre el INFONAVIT y una entidad 
financiera. 
 

 
 
Seguros  
 
De Vida e Incapacidad 
 
Es un sistema propio de gestión de riesgos implementado por el INFONAVIT con base en la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 1973; el Instituto creó una 
caja de seguros que sin expedir pólizas cubre a sus acreditados contra las contingencias 
indicadas en el artículo 51 de la Ley del INFONAVIT. Anualmente se constituyen reservas de tipo 
contable que son determinadas actuarialmente, las cuales son utilizadas para liberar los adeudos 
pendientes de amortización al momento de la muerte, incapacidad e invalidez de los acreditados, 
conforme a un dictamen emitido por el IMSS. Para estos efectos, se entenderá por incapacidad 
total permanente la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona, que le imposibilite para 
desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que 
la haya producido. El seguro cubre a cada acreditado o a sus beneficiarios hasta por un monto 
igual al saldo insoluto pendiente de amortización.  

 
De Daños  
 
Todas las viviendas financiadas por INFONAVIT cuentan con un seguro de daños que cubre las 
pérdidas (parciales o totales) que éstas puedan tener a consecuencia de fenómenos naturales 
(geológicos, hidrometeorológicos e incendios), incluyendo los enseres de la vivienda, protegiendo 
así el patrimonio de los acreditados.  

 



 
 

 

Fondo de Protección de Pago 
 
El Fondo de Protección de Pagos es una cobertura contratada para créditos originados a partir 
del año 2009 y está fondeado con aportaciones del 2% de la mensualidad que se les descuenta 
a los trabajadores de su nómina para el pago de su crédito; al pagar este seguro, los acreditados 
pueden hacer valer su derecho de usarlo por un plazo de 6 mensualidades cada 5 años, en caso 
de que pierdan su relación laboral.  
 
Adquisición de los Créditos Hipotecarios por FHipo 
 
En julio de 2015 FHipo participó por primera vez en una subasta del programa de originación de 
créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado 
INFONAVIT Más Crédito. La subasta fue por un monto total de hasta 6 mil millones de pesos y 
participaron 7 entidades, incluyendo a FHipo, y el INFONAVIT asignó el 100% del monto 
convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.8%. En dicha subasta, le fue 
asignado a FHipo el 37.5% del monto convocado. El 16 de julio de 2015 el INFONAVIT notificó a 
FHipo como participante ganador y le adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 
2015, el cual fue suscrito con fecha 4 de agosto de 2015. A partir de dicha fecha, se han adquirido 
13,449 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios del programa INFONAVIT Más 
Crédito, por un monto total de $6,559.6 millones. 
 
En el 2017, FHipo participó por segunda ocasión en una subasta del programa de originación de 
créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado 
INFONAVIT Más Crédito, en el cual se subastó un monto total de originación por hasta Ps. 
$16,000 millones y participaron 8 entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 100% 
del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 10.9%. En dicha 
subasta, le fue asignado a FHipo el 37.5% del monto convocado, es decir, Ps. $6,000 millones. 
En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como participante ganador y le 
adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2017, formalizando con lo anterior un 
contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 15 de junio de 2017. 
 
 
En el 2019, FHipo participó por tercera ocasión en una subasta del programa de originación de 
créditos hipotecarios otorgados por segunda vez a los derechohabientes del INFONAVIT llamado 
INFONAVIT Más Crédito, en el cual se subastó un monto total de originación por hasta Ps. 
$18,000 millones y participaron 6 entidades (incluyendo a FHipo), y el INFONAVIT asignó el 
94.4% del monto convocado a una tasa de interés nominal fija anual en pesos de 11.9%. En dicha 
subasta, le fue asignado a FHipo el 11.8% del monto convocado, es decir, Ps. $2,000 millones. 
En el mismo año, el INFONAVIT notificó a FHipo su resultado como participante ganador y le 
adjudicó el Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito 2019, formalizando con lo anterior un 
contrato de cesión onerosa de derechos de crédito con fecha 21 de junio de 2019. 
 
Derivado de las anteriormente mencionadas subastas del programa INFONAVIT Más Crédito, a 
marzo de 2020 se han adquirido 27,731 derechos de coparticipación de créditos hipotecarios del 
programa INFONAVIT Más Crédito, por un monto total de Ps. 14,055.4 millones. 
 
Fundamento y Bases de Subastas 
 
De conformidad con la Resolución RCA-3737-04/12 y RCA-4483-01/14 del Consejo de 
Administración del INFONAVIT, el INFONAVIT implementó un programa para la originación de 
créditos hipotecarios a ser otorgados por segunda vez a los trabajadores que cumplan con los 
requisitos aplicables.  
 
El INFONAVIT, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de su Ley del INFONAVIT, en las 
Reglas para el Otorgamiento de Crédito y sujeto a los términos y condiciones establecidos en las 



 
 

 

bases de subasta para entidades financieras, ofrece la celebración de un Contrato Marco con 
cada uno de los participantes que resulten ganadores, a fin de formar parte en el otorgamiento 
de créditos del programa INFONAVIT Más Crédito. Durante la vigencia del Contrato Marco 
correspondiente y hasta cubrir la meta de originación, el INFONAVIT originará créditos 
hipotecarios susceptibles de ser cedidos parcialmente en forma diaria, los cuales al momento de 
su originación serán asignados de manera aleatoria a los participantes ganadores de acuerdo a 
la proporción ganada en la subasta. En forma periódica, el INFONAVIT solicitará a los 
participantes ganadores un porcentaje del monto total de cada crédito hipotecario que resulte de 
la diferencia entre el monto total a otorgar y el valor presente neto de las aportaciones patronales 
futuras respecto de cada crédito hipotecario. 
 
Administración de los Créditos Hipotecarios 
 
En términos de la legislación aplicable, los participantes ganadores deberán designar al 
INFONAVIT como su agente para llevar a cabo la administración y cobranza de los créditos 
hipotecarios y sus accesorios. A cambio de dichos servicios, el INFONAVIT recibirá la 
contraprestación que se establezca para tal efecto en el Contrato Marco. 
 
Información del Mercado 
 
La mayor concentración del mercado potencial para el segundo crédito se encuentra en el rango 
de trabajadores con edades de 46 a 50 años. Así mismo, la experiencia de años anteriores 
muestra que la principal concentración se da en trabajadores con ingresos medios-altos, lo cual 
es muy positivo en términos del perfil de riesgo del portafolio. 
 
A partir de la colocación observada durante 2016, 2017 y 2018, se puede estimar que la 
colocación anual tenga la siguiente distribución por salario del acreditado y un crédito promedio 
de $487,300. 
 

 
 
Comportamiento Esperado del Portafolio 
 
Con base en la información histórica del portafolio del programa INFONAVIT Más Crédito, los 
niveles de morosidad proyectados en los primeros 5 años del Crédito Hipotecario son de 4.7% 
del portafolio. 
 

 
 
Composición de la Totalidad de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 2020 
 
En virtud del Contrato de Cesión, FHipo cederá a favor del Fiduciario los Créditos Hipotecarios. 
A continuación, se muestra un resumen de las principales características de los Créditos 



 
 

 

Hipotecarios al 31 de octubre de 2020. De estos Créditos Hipotecarios se seleccionarán los que 
finalmente respalden la Emisión, considerando el monto de la Emisión que sea efectivamente 
suscrito y pagado. Los potenciales inversionistas deben tener en cuenta que los datos que a 
continuación se presentan no son garantía ni constituyen predicción sobre los pagos que en el 
futuro se efectuarán bajo los derechos de cobro: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS TOTAL 
 Número de créditos 7,154 
         % de créditos “Hipoteca Verde” 100% 
    

Saldo insoluto de los créditos ($) 
 Saldo de principal más alto  1,611,782  
 Saldo de principal promedio  406,764  
 Saldo de principal más bajo        10,118  
    

Tasa de interés de los créditos (%) 
 Tasa de interés más alta 11.90% 
 Tasa de interés promedio ponderado 10.92% 
 Tasa de interés más baja 10.80% 
    

Plazo remanente del portafolio (meses) 
 Plazo original más largo 360 
 Plazo original promedio ponderado 260 
 Plazo original más corto 60 
 Plazo remanente más largo 349 
 Plazo remanente promedio ponderado 222 
 Plazo remanente más corto 9 
    

LTV  de Originación de los Créditos (%) 
(1)

 
 LTV más alto 95.00% 
 LTV promedio ponderado 69.05% 
 LTV más bajo 5.27% 
    

PTI de Originación de los Créditos (%) 
(1)

 
 PTI más alto 31.82% 
 PTI promedio ponderado 22.50% 
 PTI más bajo 5.45% 

 
(1) Considera saldo del crédito y avalúo del inmueble a originación. (LTV Actual Promedio 42.08%, calculado como la 
razón del saldo insoluto a la fecha de corte del crédito entre el valor avalúo de la propiedad actualizado con el Índice 

SHF de Precios de la Vivienda en México). 

 
 
A la fecha, alrededor del 64% de los créditos ya solicitaron su crédito para implementar 
ecotecnologías. 
 
La información estadística que se incluye en este suplemento relativo a los Créditos Hipotecarios 
se preparó con base en la información disponible en la fecha del presente suplemento. Los 



 
 

 

inversionistas deberán considerar que la composición y tamaño final del portafolio de los Créditos 
Hipotecarios que será cedido bajo el Contrato de Cesión se determinará considerando el 
resultado de la oferta de los Certificados Bursátiles. 
 
La siguiente tabla contiene la distribución de los Créditos Hipotecarios según su año de 
originación. De esta distribución se obtiene que aproximadamente el 33.31% de los Créditos 
Hipotecarios fueron originados después del año 2017, mismos que, en conjunto, alcanzan un 
saldo de capital de aproximadamente 942,925,359 pesos. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por año de originación 

Año de originación 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

% 
Saldo de 
Capital 
(Pesos) 

% 
Tasa de 
interés 

      
2015 513 7.17% 173,767,077 5.97% 10.80% 

2016 1,975 27.61% 714,497,704 24.55% 10.80% 

2017 2,383 33.31% 942,925,359 32.40% 10.84% 

2018 1,863 26.04% 858,316,972 29.50% 10.90% 

2019 420 5.87% 220,482,939 7.58% 11.90% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios de acuerdo al saldo de 
capital insoluto. La mayor parte del saldo de capital (alrededor de 78.93%) se encuentra 
concentrada en créditos cuyo saldo se ubica entre MXN 0.00 y MXN 600,000 y únicamente el 
21.07% de los Créditos Hipotecarios cuenta con un saldo de capital mayor a MXN 600,000. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Saldo de Capital 

Saldo de Capital del Crédito 
Hipotecario 

Número de 
Créditos 

Hipotecarios 
% 

Saldo de 
Capital 
(Pesos) 

% 
Tasa de 
interés 

      
Entre 0-200,000 1,820 25.44% 217,493,989 7.47% 10.88% 

Entre 200,000 - 400,000 2,522 35.25% 731,220,177 25.13% 10.89% 

Entre 400,000 - 600,000 1,305 18.24% 636,658,063 21.88% 10.90% 

Entre 600,000 - 800,000 699 9.77% 483,511,529 16.62% 10.93% 

Arriba de 800,000 808 11.29% 841,106,292 28.90% 10.98% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 
 
A continuación, se muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios según el plazo remanente. 
Aproximadamente el 76.71% de los Créditos Hipotecarios cuenta con un plazo remanente de 
entre 0 y 290 meses. 
 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por plazo remanente 

Plazo remanente 
(meses) 

Número de 
Créditos 

Hipotecarios 
% 

Saldo de Capital 
(Pesos) 

% 
Tasa de 
interés 

      
Entre 0 y 290 5,488 76.71% 2,183,153,155 75.02% 10.92% 

Entre 290 y 310 130 1.82% 48,881,987 1.68% 10.80% 

Entre 310 y 330 1,318 18.42% 558,043,434 19.18% 10.87% 

Arriba de 330 218 3.05% 119,911,474 4.12% 11.24% 

Total 7,154 100.0% 2,909,990,050 100.0% 10.92% 
 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según el PTI (payment to 
income ratio). En particular, se observa que aproximadamente el 72.55% de los Deudores efectúa 



 
 

 

pagos periódicos de su Crédito Hipotecario respectivo por un monto que equivale menos del 26% 
de ingreso. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por PTI 

PTI  
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa 
de 
interés              

            

Entre 0% y 22% 3,273 45.75%            962,501,163  33.08% 10.92% 

Entre 22% y 24% 543 7.59%            289,863,571  9.96% 10.97% 

Entre 24% y 26% 1,374 19.21%            821,727,041  28.24% 10.90% 

Arriba de 26% 1,964 27.45%            835,898,275  28.73% 10.95% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
A continuación, se presenta la distribución geográfica correspondiente a la ubicación de los 
Inmuebles correspondientes a los Créditos Hipotecarios. Alrededor del 71.48% de los Créditos 
Hipotecarios se encuentra concentrado en las entidades federativas de Nuevo León, Estado de 
México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, 
Veracruz, Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí y Créditos Hipotecarios, mientras que el 28.52% 
restante se encuentra pulverizado entre el resto de los estados de la República Mexicana. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por Entidad Federativa 

Estado 
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa 
de 
interés  

            

Aguascalientes 197 2.75%              66,929,321  2.30% 10.94% 

Baja California 349 4.88%            136,179,297  4.68% 10.91% 

Baja California Sur 58 0.81%              25,928,186  0.89% 10.95% 

Campeche 50 0.70%              14,548,606  0.50% 10.95% 

Chiapas 74 1.03%              33,222,603  1.14% 10.96% 

Chihuahua 384 5.37%            146,422,436  5.03% 10.94% 

Coahuila 329 4.60%            124,378,085  4.27% 10.91% 

Colima 91 1.27%              30,447,433  1.05% 10.95% 

Ciudad de México 322 4.50%            210,756,727  7.24% 10.92% 

Durango 78 1.09%              21,881,012  0.75% 10.86% 

Estado de México  588 8.22%            270,443,929  9.29% 10.93% 

Guanajuato 399 5.58%            159,173,938  5.47% 10.91% 

Guerrero 48 0.67%              19,729,725  0.68% 11.03% 

Hidalgo 166 2.32%              65,681,760  2.26% 10.90% 

Jalisco 486 6.79%            191,653,580  6.59% 10.93% 

Michoacán 199 2.78%              73,610,078  2.53% 10.94% 

Morelos 149 2.08%              72,116,243  2.48% 10.92% 

Nayarit 37 0.52%              12,580,538  0.43% 11.07% 

Nuevo León  761 10.64%            306,269,132  10.52% 10.94% 

Oaxaca 37 0.52%              10,816,630  0.37% 10.85% 

Puebla 256 3.58%            109,444,505  3.76% 10.95% 

Querétaro 450 6.29%            202,446,627  6.96% 10.91% 

Quintana Roo 185 2.59%              71,230,907  2.45% 10.96% 

San Luis Potosí 214 2.99%              79,117,100  2.72% 10.91% 

Sinaloa 164 2.29%              64,249,984  2.21% 10.88% 

Sonora 210 2.94%              71,935,703  2.47% 10.90% 

Tabasco 34 0.48%              15,657,365  0.54% 10.90% 



 
 

 

Distribución de los Créditos Hipotecarios por Entidad Federativa 

Estado 
Número de 
Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa 
de 
interés  

Tamaulipas  262 3.66%              91,320,391  3.14% 10.91% 

Tlaxcala 24 0.34%                 9,819,810  0.34% 10.83% 

Veracruz 314 4.39%            116,008,707  3.99% 10.91% 

Yucatán  210 2.94%              76,526,327  2.63% 10.94% 

Zacatecas  29 0.41%                 9,463,366  0.33% 10.95% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según su antigüedad. En 
particular, es posible identificar que el 100% de los Créditos Hipotecarios tiene una antigüedad 
menor a 65 meses. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por Seasoning 

Seasoning 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa 
de 

interés              
       

Menor a 25 666 9.3%            341,187,470  11.72% 11.55% 

Entre 25 y 45 3,876 54.2%         1,637,094,685  56.26% 10.87% 

Entre 45 y 65 2,612 36.5%            931,707,894  32.02% 10.80% 

Arriba de 65 0 0.0%                               -    0.00% 0.00% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de los Créditos Hipotecarios según la razón préstamo a 
avalúo. Aproximadamente el 62.3% de los Créditos Hipotecarios cuenta con una razón préstamo 
a avalúo (o LTV) igual o menor a 0.75%%. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por LTV 

LTV 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa 
de 

interés              
            

Entre 0 y 60% 2,239 31.3%            708,758,241  24.36% 10.98% 

Entre 0.6 y 70% 1,348 18.8%            603,108,423  20.73% 10.95% 

Entre 0.7 y 75% 871 12.2%            419,087,339  14.40% 10.93% 

Entre 0.75 y 85% 1,782 24.9%            854,628,708  29.37% 10.91% 

Arriba de 85% 914 12.8%            324,407,339  11.15% 10.81% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
En la siguiente tabla se refleja la distribución de los Créditos Hipotecarios según el nivel de ingreso 
de los Deudores. Aproximadamente el 71.59% de los Deudores cuenta con un salario mayor a 
MXN 20,000. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por Salario del Deudor 

Salario del Deudor (Pesos) 
Número de 

Créditos 
Hipotecarios 

%  
Saldo de Capital 

(Pesos) 
%  

Tasa 
de 

interés              
            

Entre 0 y 10,000 419 5.86%              62,052,553  2.13% 10.87% 

Entre 10,000 y 20,000 1,614 22.56%            438,358,964  15.06% 10.90% 



 
 

 

Entre 20,000 y 30,000 1,431 20.00%            536,230,843  18.43% 10.92% 

Entre 30,000 y 40,000 1,191 16.65%            533,009,305  18.32% 10.91% 

Entre 40,000 y 50,000 939 13.13%            440,036,974  15.12% 10.92% 

Entre 50,000 y 60,000 1,272 17.78%            689,846,479  23.71% 10.89% 

Arriba de 60,000 288 4.03%            210,454,932  7.23% 11.18% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
A continuación, se presenta la distribución de los Créditos Hipotecarios según la edad del Deudor. 
Aproximadamente el 85.78% de los Deudor se encuentra dentro del rango de edad de 37 y 55 
años, mientras que únicamente el 9.44% de los acreditados es mayor a 55 años. 
 
Distribución de los Créditos Hipotecarios por Edad del Deudor 

Edad del Deudor 
Número 
de 
créditos  

%  
Saldo de Capital 
(Pesos) 

%  
Tasa de 
interés              

            

Entre 0 y 37 342 4.78%            152,890,608  5.25% 10.95% 

Entre 37 y 43 1,150 16.07%            539,621,934  18.54% 10.92% 

Entre 43 y  49 2,174 30.39%            956,734,164  32.88% 10.92% 

Entre 49 y 55 2,813 39.32%         1,052,697,247  36.18% 10.92% 

Arriba de 55 675 9.44%            208,046,097  7.15% 10.97% 

Total 7,154 100.0%    2,909,990,050  100.0% 10.92% 
 
Hipotecas Verdes 
 
Hipotecas Verdes 
 
Las Hipotecas originadas bajo el programa INFONAVIT Más Crédito son hipotecas verdes, lo que 
significa que estas viviendas financiadas cuentan con un monto de crédito adicional a ser utilizado 
para ecotecnologías. 
 
¿Qué es la Hipoteca Verde? 
 
Es un monto adicional que se le otorga a todos los créditos para que se disminuya el consumo 
de agua, luz y gas. Lo anterior para generar ahorros y contribuir a evitar que se agoten los 
recursos naturales. 
 
Estas ecotecnologías, además de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, 
podrían generar un ahorro promedio de entre 100 y 400 pesos mensuales en los consumos, 
dependiendo de la localidad y el clima donde se ubique la vivienda. 
 
De esta manera, las viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con un crédito 
del INFONAVIT, deben estar o ser equipadas con ecotecnologías que ahorren agua, luz y gas, 
tales como llaves, inodoros, focos, aislantes térmicos, calentadores solares, refrigeradores y 
estufas eficientes, así como lavadoras ahorradoras grado ecológico, entre otros. 
 
El monto adicional de crédito se fija de acuerdo con el salario correspondiente y el ahorro que se 
logre, en su caso, con las ecotecnologías podría permitir su pago de manera menos gravosa.  
 
Beneficios de la Ecotecnolgía 
 

• Ahorro en el gasto familiar al disminuir el consumo de agua, energía eléctrica y gas. 
 



 
 

 

• Contribuir al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del medio 
ambiente. 

 
• Con los ahorros mensuales se podría cubrir el pago mensual del crédito. 

 
• Transparencia al dar flexibilidad en la selección de las ecotecnologías y mayores 

oportunidades de ahorro para los acreditados al elegir las que más se ajusten a sus 
requerimientos de ahorro en el consumo.  

 
• Incremento del valor patrimonial de la vivienda. 

 

 
Fuente: Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica 2020. 

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-externos/para-tu-
gestion/desarrolladores/hipoteca-verde  

 

2.2 Evolución de los Activos Fideicomitidos 

 
La presente sección muestra el estado general que guardan los contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios. La información de esta sección no ha sido revisada 
por algún tercero independiente. 
 
Desempeño de los Créditos Hipotecarios 
 
A continuación, se presenta la información relativa al saldo de principal y a los ingresos generados 
por los Créditos Hipotecarios durante los periodos que inician en septiembre 2015 y terminan el 
31 de octubre de 2020.  

Periodo Saldo de Principal Inicial 
MXN 

sep-15 0.00 

oct-15 13,655,353.99 

nov-15 70,277,325.14 

dic-15 148,122,994.18 

ene-16 186,768,513.37 

feb-16 258,113,044.57 

mar-16 303,889,887.63 

abr-16 337,138,004.54 

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-externos/para-tu-gestion/desarrolladores/hipoteca-verde
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/proveedores-externos/para-tu-gestion/desarrolladores/hipoteca-verde


 
 

 

Periodo Saldo de Principal Inicial 
MXN 

may-16 400,923,581.32 

jun-16 450,390,307.74 

jul-16 467,759,414.12 

ago-16 516,758,586.62 

sep-16 556,764,417.82 

oct-16 671,318,845.78 

nov-16 781,410,686.43 

dic-16 917,000,346.33 

ene-17 1,075,762,853.23 

feb-17 1,182,899,228.21 

mar-17 1,230,545,411.28 

abr-17 1,412,378,682.27 

may-17 1,545,549,229.79 

jun-17 1,637,235,202.65 

jul-17 1,719,215,188.89 

ago-17 1,786,890,661.70 

sep-17 1,864,629,940.89 

oct-17 1,933,433,930.32 

nov-17 2,023,970,208.51 

dic-17 2,070,259,274.33 

ene-18 2,162,125,726.42 

feb-18 2,271,320,428.01 

mar-18 2,342,577,751.19 

abr-18 2,383,879,332.57 

may-18 2,461,021,374.65 

jun-18 2,553,218,042.09 

jul-18 2,623,911,546.77 

ago-18 2,746,968,357.19 

sep-18 2,923,192,956.65 

oct-18 2,944,441,761.57 

nov-18 2,969,481,366.64 

dic-18 2,986,493,733.97 

ene-19 3,037,892,595.05 

feb-19 3,032,040,264.20 

mar-19 3,032,296,283.71 

abr-19 3,001,821,436.13 

may-19 2,999,885,411.84 

jun-19 2,969,910,147.78 

jul-19 2,968,311,600.45 

ago-19 2,939,860,562.82 

sep-19 2,983,334,371.43 

oct-19 3,017,785,451.61 

nov-19 3,059,945,627.15 

dic-19 3,050,557,776.03 

ene-20 3,099,741,547.82 

feb-20 3,066,253,808.72 

mar-20 3,063,881,138.07 

abr-20 3,029,440,553.37 

may-20 3,027,683,892.12 

jun-20 2,994,585,320.67 



 
 

 

Periodo Saldo de Principal Inicial 
MXN 

jul-20 2,992,119,758.12 

ago-20 2,954,830,825.06 

sep-20 2,952,388,771.99 

oct-20 2,913,809,325.05 

 

Periodo 
Movimientos de Principal (1) 

MXN 

sep-15 13,655,353.99 

oct-15 56,621,971.15 

nov-15 77,845,669.04 

dic-15 38,645,519.19 

ene-16 71,344,531.20 

feb-16 45,776,843.06 

mar-16 33,248,116.91 

abr-16 63,785,576.78 

may-16 49,466,726.42 

jun-16 17,369,106.38 

jul-16 48,999,172.50 

ago-16 40,005,831.20 

sep-16 114,554,427.96 

oct-16 110,091,840.65 

nov-16 135,589,659.90 

dic-16 158,762,506.90 

ene-17 107,136,374.98 

feb-17 47,646,183.07 

mar-17 181,833,270.99 

abr-17 133,170,547.52 

may-17 91,685,972.86 

jun-17 81,979,986.24 

jul-17 67,675,472.81 

ago-17 77,739,279.19 

sep-17 68,803,989.43 

oct-17 90,536,278.19 

nov-17 46,289,065.82 

dic-17 91,866,452.09 

ene-18 109,194,701.59 

feb-18 71,257,323.18 

mar-18 41,301,581.38 

abr-18 77,142,042.08 

may-18 92,196,667.44 

jun-18 70,693,504.68 

jul-18 123,056,810.42 

ago-18 176,224,599.46 

sep-18 21,248,804.92 

oct-18 25,039,605.07 

nov-18 17,012,367.33 

dic-18 51,398,861.08 

ene-19 -5,852,330.85 

feb-19 256,019.51 

mar-19 -30,474,847.58 



 
 

 

Periodo 
Movimientos de Principal (1) 

MXN 

abr-19 -1,936,024.29 

may-19 -29,975,264.06 

jun-19 -1,598,547.33 

jul-19 -28,451,037.63 

ago-19 43,473,808.61 

sep-19 34,451,080.18 

oct-19 42,160,175.54 

nov-19 -9,387,851.12 

dic-19 49,183,771.79 

ene-20 -33,487,739.10 

feb-20 -2,372,670.65 

mar-20 -34,440,584.70 

abr-20 -1,756,661.25 

may-20 -33,098,571.45 

jun-20 -2,465,562.55 

jul-20 -37,288,933.06 

ago-20 -2,442,053.07 

sep-20 -38,579,446.94 

oct-20 -3,819,275.11 

(1) Los movimientos de principal del mes consideran amortización de principal y adquisición de 
portafolio 

 

Periodo 
Saldo de Principal Final 

MXN 

sep-15 13,655,353.99 

oct-15 70,277,325.14 

nov-15 148,122,994.18 

dic-15 186,768,513.37 

ene-16 258,113,044.57 

feb-16 303,889,887.63 

mar-16 337,138,004.54 

abr-16 400,923,581.32 

may-16 450,390,307.74 

jun-16 467,759,414.12 

jul-16 516,758,586.62 

ago-16 556,764,417.82 

sep-16 671,318,845.78 

oct-16 781,410,686.43 

nov-16 917,000,346.33 

dic-16 1,075,762,853.23 

ene-17 1,182,899,228.21 

feb-17 1,230,545,411.28 

mar-17 1,412,378,682.27 

abr-17 1,545,549,229.79 

may-17 1,637,235,202.65 

jun-17 1,719,215,188.89 

jul-17 1,786,890,661.70 

ago-17 1,864,629,940.89 

sep-17 1,933,433,930.32 

oct-17 2,023,970,208.51 

nov-17 2,070,259,274.33 



 
 

 

Periodo 
Saldo de Principal Final 

MXN 

dic-17 2,162,125,726.42 

ene-18 2,271,320,428.01 

feb-18 2,342,577,751.19 

mar-18 2,383,879,332.57 

abr-18 2,461,021,374.65 

may-18 2,553,218,042.09 

jun-18 2,623,911,546.77 

jul-18 2,746,968,357.19 

ago-18 2,923,192,956.65 

sep-18 2,944,441,761.57 

oct-18 2,969,481,366.64 

nov-18 2,986,493,733.97 

dic-18 3,037,892,595.05 

ene-19 3,032,040,264.20 

feb-19 3,032,296,283.71 

mar-19 3,001,821,436.13 

abr-19 2,999,885,411.84 

may-19 2,969,910,147.78 

jun-19 2,968,311,600.45 

jul-19 2,939,860,562.82 

ago-19 2,983,334,371.43 

sep-19 3,017,785,451.61 

oct-19 3,059,945,627.15 

nov-19 3,050,557,776.03 

dic-19 3,099,741,547.82 

ene-20 3,066,253,808.72 

feb-20 3,063,881,138.07 

mar-20 3,029,440,553.37 

abr-20 3,027,683,892.12 

may-20 2,994,585,320.67 

jun-20 2,992,119,758.12 

jul-20 2,954,830,825.06 

ago-20 2,952,388,771.99 

sep-20 2,913,809,325.05 

oct-20 2,909,990,049.94 

 

Periodo 
Intereses Cobrados (2) 

MXN 

sep-15 79,895.89 

oct-15 12,361.33 

nov-15 1,604,893.49 

dic-15 68,857.75 

ene-16 3,038,715.40 

feb-16 200,591.84 

mar-16 4,677,660.29 

abr-16 308,678.75 

may-16 6,850,698.50 

jun-16 120,674.58 

jul-16 8,055,518.98 

ago-16 191,046.78 



 
 

 

Periodo 
Intereses Cobrados (2) 

MXN 

sep-16 9,535,182.86 

oct-16 248,411.99 

nov-16 12,849,520.56 

dic-16 404,190.65 

ene-17 17,251,005.66 

feb-17 394,181.51 

mar-17 21,087,099.25 

abr-17 892,327.51 

may-17 25,865,330.83 

jun-17 501,966.49 

jul-17 29,584,885.89 

ago-17 541,294.93 

sep-17 31,417,868.18 

oct-17 1,415,064.98 

nov-17 34,099,583.17 

dic-17 981,153.77 

ene-18 37,366,957.93 

feb-18 847,155.99 

mar-18 40,791,793.10 

abr-18 899,769.57 

may-18 42,672,540.33 

jun-18 1,268,434.93 

jul-18 45,330,212.01 

ago-18 1,379,008.54 

sep-18 50,227,712.27 

oct-18 990,847.00 

nov-18 51,779,287.43 

dic-18 1,320,723.21 

ene-19 52,623,570.53 

feb-19 5,718,485.20 

mar-19 49,890,561.53 

abr-19 2,476,721.95 

may-19 52,357,648.33 

jun-19 1,080,897.27 

jul-19 52,908,735.62 

ago-19 799,501.30 

sep-19 51,694,452.53 

oct-19 2,515,811.34 

nov-19 53,478,738.25 

dic-19 1,674,287.97 

ene-20 54,936,631.24 

feb-20 1,183,203.51 

mar-20 53,984,096.06 

abr-20 1,344,739.83 

may-20 51,426,502.38 

jun-20 4,913,433.83 

jul-20 52,662,856.97 

ago-20 878,636.88 

sep-20 53,227,247.78 

oct-20 676,941.54 



 
 

 

(2) La cobranza del INFONAVIT se lleva a cabo de manera bimestral 
 
No hubo pagos de intereses moratiorios dentro de los periodos referidos. 
 
Composición de la Totalidad de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 2020 
 
La descripción de la composición de los Créditos Hipotecarios al 31 de octubre de 2020 se incluye 
en la Sección “III. OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.1 
Descripción de los Créditos Hipotecarios - Composición de la Totalidad de los Créditos 
Hipotecarios al 31 de octubre de 2020” del presente suplemento.  
 
Variación en el Saldo y Número de los Créditos Hipotecarios 
 
En términos de cada Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, FHipo adquirió del 
INFONAVIT, periodicamente durante la vigencia de dichos contratos, contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios. En cada caso, dicho periodo de adquisición inició 
con la celebración del Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito correspondiente y continuó o 
continúa, según sea el caso, hasta que se cumpla cierta meta de originación. En este sentido, no 
existe una fecha única de adquisición de contratos de crédito correspondientes a Créditos 
Hipotecarios por cada Contrato de Cesión INFONAVIT Más Crédito, si no varias fechas hasta el 
cumplimiento de la meta de originación correspondiente. La información incluida en las siguientes 
Secciones del presente suplemento permite a los potenciales inversionistas conocer los aspectos 
relevantes del desempeño de los contratos de crédito correspondientes a los Créditos 
Hipotecarios: “III. OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.1 
Descripción de los Créditos Hipotecarios - Composición de la Totalidad de los Créditos 
Hipotecarios al 31 de octubre de 2020”; “III. OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio 
del Fideicomiso – 2.2 Evolución de los Activos Fideicomitidos - Estado de los Créditos 
Hipotecarios por Grado o Nivel de Cumplimiento”; “III. OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. 
Patrimonio del Fideicomiso – 2.2 Evolución de los Activos Fideicomitidos - Criterios con los que 
Deberán Cumplir los Contratos de Crédito Correspondientes a los Créditos Hipotecarios” y “III. 
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Resúmenes de los 
Contratos – 2.3.2. Contrato de Cesión INFONAVIT - Declaraciones del Cedente respecto de los 
Créditos Hipotecarios INFONAVIT; limitación de responsabilidad”. 
 
Estado de los Créditos Hipotecarios por Grado o Nivel de Cumplimiento 
 
La siguiente informacion se refiere al 31 de octubre de 2020: 
 

Por Meses Vencidos 

Periodo de 
Retraso 

Número de 
Créditos  

% del Total de 
Créditos  

Saldo en 
Pesos  

% de Saldo Total 
en Pesos 

1 a 30 días 0 0% 0 0% 

31 a 60 días 0 0% 0 0% 

61 a 90 días 0 0% 0 0% 

91 días en adelante 0 0% 0 0% 
Total 0 0% 0 0% 

 
Por Régimen Crediticio 

Régimen de Crédito  
  

Número 
de 

Créditos  

% del 
Total de 
Créditos  

Saldo en 
Pesos  

% de 
Saldo 

Total en 
Pesos 

Régimen Ordinario de Amortización (ROA) 7,154 100.00%  $2,909,990,050  100.00% 

Régimen Especial de Amortización (REA) 0 0.00%  $0   0.00% 



 
 

 

Prórroga 0 0.00%  $0    0.00% 
Total 7,154 100.00%  $2,909,990,050  100.00% 

 
Hasta donde se tiene conocimiento, a la Fecha de Corte no existen litigios de ningún tipo ante 
tribunales locales o federales en relación con los contratos de crédito correspondientes a los 
Créditos Hipotecarios que puedan afectar la validez y exigibilidad de los mismos. 
Garantías sobre los Créditos Hipotecarios 
 
Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de Corte no se ha (i) liquidado, cancelado o 
subordinado total o parcialmente ningún contrato de crédito correspondiente a los Créditos 
Hipotecarios, (ii) liberado ninguna Hipoteca o (iii) realizado algún pago o anticipo por cuenta o 
para beneficio de algún Deudor Hipotecario o capitalizada cantidad alguna, devengada o 
pagadera, bajo los Créditos Hipotecarios, distinta a las que se reflejarán en los saldos descritos 
en el Anexo “A” del Contrato de Cesión. 
 
Criterios con los que Deberán Cumplir los Contratos de Crédito Correspondientes a los Créditos 
Hipotecarios  
 
(a) El Deudor Hipotecario deberá tener un ingreso mayor o igual a un salario mínimo;  
(b) El Deudor Hipotecario deberá ser mayor de 18 años;  
(c) el pago mensual a la originación no deberá exceder el 32% del ingreso mensual del Deudor 

Hipotecario;  
(d) a la originación, el Deudor Hipotecario deberá contar con una antigüedad de cuando menos 

24 meses en empleo formal;  
(e) estar denominado en Pesos;  
(f) el saldo de principal insoluto original deberá cumplir una relación préstamo-valor (loan-to-

value ratio) que no exceda de 95%;  
(g) deberá tratarse de un crédito que se amortice bajo el régimen ordinario de amortización, 

conforme a lo previsto en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos;  
(h) no podrá tener un estatus de prórroga en su pago (legal o consensual);  
(i) no podrá haber sido objeto de un refinanciamiento, condonación o quita (ya sea principal o 

intereses) o encontrarse en un esquema de apoyo a deudores salvo que nunca hayan 
incumplido en sus pagos; y  

(j) no se encuentre en mora (los “Criterios de Elegibilidad”). 
 
Grado de Concentración  
 
La información sobre la concentración por tipo de activo en relación con los contratos de crédito 
correspondientes a los Créditos Hipotecarios, como, zona geográfica o acreditado, se incluye en 
la Sección “III. OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.1 
Descripción de los Créditos Hipotecarios - Composición de la Totalidad de los Créditos 
Hipotecarios al 31 de octubre de 2020” del presente suplemento.  
 

2.3. Resúmenes de los Contratos 

 
2.3.1. Fideicomiso Emisor 

La presente emisión de Certificados Bursátiles se realiza de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso El Contrato de Fideicomiso se adjunta al presente Suplemento para su 
consulta como Anexo 3. Las partes del Fideicomiso son las siguientes: 

 
Fideicomitente: Banco Invex S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, 



 
 

 

exclusivamente como fiduciario del fideicomiso 
irrevocable número F/2061. 
 

Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de los Certificados. 
 

Fideicomisarios en Segundo Lugar: Inicialmente, Banco Invex S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como 
fiduciario del fideicomiso número F/2061, y, 
posteriormente y según sea el caso, los otros 
tenedores de las Constancias.  

  
Fiduciario: Banco Invex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Invex Grupo Financiero, su 
causahabiente o, en su caso, la persona que lo 
sustituya de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso. 
 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero, su causahabiente o, en su 
caso, la persona que lo sustituya de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

 
Cesión de Créditos y Contraprestación 
 
(a) Cesión. El Fideicomitente, de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de 
Cesión, cederá la titularidad de todos y cada uno de los derechos que le corresponden sobre los 
Créditos Hipotecarios y sus accesorios, incluyendo entre otros, el derecho de efectuar 
reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los beneficios 
del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, con excepción de las Cantidades 
Excluidas; en el entendido que la transmisión de los Créditos Hipotecarios por parte del 
Fideicomitente al Fiduciario no es y no será considerada como una enajenación para efectos 
fiscales de acuerdo a la Sección V, inciso (a) del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, 
toda vez que el Fideicomitente tiene el derecho de readquirir los Créditos Hipotecarios que formen 
parte del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula Novena del Contrato de 
Fideicomiso. 
 
(b) Contraprestación. Como contraprestación para el Fideicomitente por las cesiones previstas 
en el Contrato de Cesión, el Fideicomitente tiene derecho a recibir: (1) el 100% del Producto Neto 
de la Colocación, y (2) la Constancia. 
 
(c) Forma de Pago. El Fiduciario se compromete a entregar al Fideicomitente el monto total 
descrito en el Contrato de Fideicomiso, a más tardar, en la Fecha de Cierre, mediante 
transferencia electrónica a la cuenta en la que por escrito le indique el Fideicomitente, y en la cual 
el beneficiario sea FHipo. 
 
Constancia 
 
(a) Constancia. A más tardar en la Fecha de Cierre, el Fiduciario emitirá la Constancia y se la 
entregará al Fideicomitente. La Constancia no es un título de crédito y sólo acreditará a su 
tenedor como fideicomisario en segundo lugar bajo el Contrato de Fideicomiso. La Constancia 
emitida dará derecho a su tenedor a recibir el Monto Remanente en el orden de prelación previsto 
en la Cláusula Décima Segunda, inciso (c), del Contrato de Fideicomiso. 
 
(b) Cesión de la Constancia. FHipo, como tenedor inicial de la Constancia, y sus tenedores 
posteriores podrán ceder dicha o dichas Constancias, según sea el caso, de manera parcial o 



 
 

 

total (en el entendido, que dichas cesiones podrán incluir, según sea el caso, ciertos derechos 
en términos de la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso). Cada Constancia podrá ser 
cedida previa notificación por escrito por parte de su tenedor al Fiduciario, con copia a 
Fideicomitente y al Representante Común. Dicha notificación deberá incluir la información 
general del cedente y el cesionario (i.e. sus denominaciones, domicilios, teléfonos, información 
bancaria, los nombres y correos electrónicos de sus representantes para la recepción de 
cualesquier notificaciones en relación con el Contrato de Fideicomiso y la Constancia 
correspondiente, y cualesquier documentos que el Fiduciario razonablemente le solicite a fin de 
cumplir con las disposiciones legales aplicables y con sus políticas internas de reconocimiento 
del cliente y lavado de dinero), la firma autógrafa del cedente y del cesionario, y una declaración 
del cesionario mediante la cual se somete, de manera irrevocable, a los términos y obligaciones 
del Contrato de Fideicomiso y del Título. En cada caso, el Fiduciario, previa instrucción del 
Fideicomitente, manifestará su aceptación de la cesión y el sometimiento del cesionario al 
Contrato de Fideicomiso y al Título. Asimismo, el Fiduciario mantendrá un registro en el que 
anotará el nombre y los datos generales (incluyendo bancarios) de los titulares de las 
Constancias. Dicho registro podrá ser consultado por cualquier Fideicomisario en Segundo 
Lugar, el Fideicomitente y/o el Representante Común.  
 
(c) Cancelación, emisión y registro de nuevas Constancias. En caso de cesión y/o subdivisión, 
el titular de la Constancia deberá entregarla al Fiduciario, el cual procederá a su cancelación y a 
la emisión y registro de una o más nuevas Constancias a nombre de las personas que indique el 
cedente. La subdivisión de la Constancia prevista en la Cláusula Quinta del Contrato de 
Fideicomiso deberá realizarse por el porcentaje que le indique el cedente al Fiduciario en la 
notificación mencionada en el inciso (b) anterior. Cualquier Fideicomisario en Segundo Lugar 
deberá entregar al Fiduciario los documentos que éste razonablemente le solicite a fin de cumplir 
con las disposiciones legales aplicables y con sus políticas internas de reconocimiento del cliente 
y lavado de dinero. 
 
Fines del Fideicomiso 
 
(a) Fines del Fideicomiso. La finalidad del Fideicomiso es la afectación de losCréditos 
Hipotecarios al Fideicomiso por el Fideicomitente, en términos del Contrato de Cesión, con el fin 
de emitir, ofertar y colocar los Certificados, para lo cual el Fiduciario tendrá las siguientes 
obligaciones y por lo tanto las facultades para cumplir las mismas (los “Fines del Fideicomiso”): 
 
1. Titularidad Sobre el Patrimonio del Fideicomiso. En relación con la existencia del 

Patrimonio del Fideicomiso, tanto en la cesión inicial de Créditos Hipotecarios, como en 
las cesiones adicionales que se realicen durante la vigencia de los Certificados, las 
partes acuerdan que el Fiduciario sólo tendrá la obligación de (i) recibir una certificación 
emitida por el Administrador Maestro, en términos de la Cláusula 2.4, incisos (h) e (i) del 
Contrato de Administración Maestra, en relación con su validación y auditoría de los 
Créditos Hipotecarios correspondientes, sin que sea obligación del Fiduciario verificar la 
existencia de los mismos; (ii) con base única y exclusivamente en la información que le 
proporcione el Fideicomitente, el Administrador Primario y/o el Administrador Maestro, 
verificar la transmisión de los Créditos Hipotecarios, tanto en la transmisión de los 
Créditos Hipotecarios identificados en el Contrato de Cesión, como en las transmisiones 
que, de tiempo en tiempo, se realicen de conformidad con los Contratos de Cesiones 
Adicionales correspondientes, sin ser responsabilidad del Fiduciario validar o corroborar 
dicha información, y (iii) ser titular del Patrimonio del Fideicomiso y guardar, conservar y 
administrar el Patrimonio del Fideicomiso, conforme a los términos y condiciones del 
Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que, en términos de la regulación vigente, el 
Fiduciario no tendrá obligaciones adicionales a las descritas en el presente numeral 1., 
en relación con la revisión de la existencia de los Créditos Hipotecarios y la validez de 
su transmisión al Patrimonio del Fideicomiso. La guarda de los Expedientes de Crédito y 
los Documentos Adicionales se realizará por el Administrador Primario conforme a lo 



 
 

 

previsto en el Contrato de Administración Primaria y el Contrato de Cesión; en el 
entendido, que la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios, se hará a 
través del Administrador Primario, según lo previsto en el Contrato de Administración 
Primaria. 

 
2. Derechos Objeto del Contrato de Cesión. Conservar la titularidad de todos los activos y 

derechos cedidos en favor del Fideicomiso, incluyendo de manera enunciativa más no 
limitativa, (i) los derechos bajo Créditos Hipotecarios (incluidas las Hipotecas); (ii) el 
derecho de cobro de todas y cada una de las indemnizaciones pagaderas por las 
Aseguradoras bajo los Seguros correspondientes; (iii) el derecho a recibir todos y cada 
uno de los beneficios otorgados por el Fondo de Protección de Pagos; (iv) los derechos 
de propiedad, en la proporción que corresponda al Fideicomiso, con respecto a todos los 
Inmuebles Adjudicados; (v) el derecho a recibir, en la proporción que corresponda al 
Fideicomiso, el producto de la enajenación de cualquier Inmueble Adjudicado, y (vi) el 
derecho de cobro al Administrador Primario de cualquier pago que realice en términos 
de los artículos 145 de la Ley Federal del Trabajo y 51 de la Ley del INFONAVIT para 
cubrir el saldo de un Crédito Hipotecario en caso de muerte, incapacidad total y 
permanente, incapacidad parcial y permanente al 50% o más, o invalidez definitiva del 
Deudor Hipotecario. 

 
3. Contrato de Cesión. Celebrar con FHipo, en su carácter de cedente, el Contrato de 

Cesión, por medio del cual FHipo afectará, cederá y transmitirá a favor del Fiduciario, 
para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, los derechos sobre los Créditos 
Hipotecarios.  

 
4. Contrato de Administración Maestra. Celebrar, con el Administrador Maestro, el Contrato 

de Administración Maestra y llevar a cabo las modificaciones al Contrato de 
Administración Maestra que instruya el Fideicomitente, debiendo notificar los términos 
de dichas modificaciones a las Agencias Calificadoras y al Representante Común; en el 
entendido, que cuando la modificación al Contrato de Administración Maestra implique 
un efecto adverso a los derechos de los Tenedores, el Fiduciario deberá obtener 
previamente el consentimiento de la Asamblea de Tenedores. 

 
5.  Contrato de Administración Maestra Sustituto. En su caso, previa aprobación de la 

Asamblea de Tenedores y a propuesta del Fideicomitente, celebrar un contrato de 
administración maestra sustituto con un Administrador Maestro Sustituto para el caso de 
sustitución del Administrador Maestro, y celebrar los documentos y llevar a cabo los actos 
necesarios para formalizar dicha sustitución. 

 
6. Contrato de Administración Primaria. Celebrar con el INFONAVIT el Contrato de 

Administración Primaria, por medio del cual el Fiduciario otorgará una comisión sin 
representación al INFONAVIT con el fin de que éste lleve a cabo la administración y, 
según sea el caso, cobranza de los Créditos Hipotecarios, las Hipotecas, el derecho de 
efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, el derecho a recibir los 
beneficios del Fondo de Protección de Pagos y de los Expedientes de Crédito y los 
Documentos Adicionales (incluyendo su custodia y guarda), así como el mantenimiento, 
administración y venta de los Inmuebles Adjudicados correspondientes, otorgándoles 
ahora y en el futuro las facultades necesarias para la mejor realización de dicha 
administración y cubriendo, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los honorarios 
pagaderos conforme a dichos contratos. El Fiduciario, previa instrucción por parte del 
Fideicomitente, pactará con el INFONAVIT modificaciones al Contrato de Administración 
Primaria, debiendo notificar los términos de dichas modificaciones a las Agencias 
Calificadoras y al Representante Común; en el entendido, que cuando la modificación al 
Contrato de Administración Primaria implique un efecto adverso a los derechos de los 



 
 

 

Tenedores, el Fiduciario deberá obtener previamente el consentimiento de la Asamblea 
de Tenedores. 

 
7. Revisión por parte del Fiduciario. En caso de que el Fiduciario observe algún 

incumplimiento de las obligaciones del Administrador Primario, el Representante Común 
y/o el Administrador Maestro, en términos de lo previsto en los Documentos de la 
Operación, especialmente en lo concerniente a la entrega de los distintos reportes y el 
flujo de recursos como fuente de pago de los Certificados, deberá notificar por escrito 
dicho incumplimiento al Representante Común y al Fideicomitente; en el entendido, que, 
ante la responsabilidad del Representante Común frente a los Tenedores, será aplicable 
lo previsto en el artículo 223, fracción IV de la LGTOC. Asimismo, el Fiduciario revisará 
que la información y cantidades proporcionadas por el Fideicomitente, el Administrador 
Primario, el Administrador Maestro y el Representante Común, concuerden con los datos 
entregados al Fiduciario previamente por cada uno de ellos, así como con los saldos y 
cantidades que el mismo mantenga en las Cuentas del Fideicomiso, y, particularmente, 
verificará que los montos de los recursos correspondientes sean consistentes con la 
información proporcionada y validará con el Administrador Primario y/o el Administrador 
Maestro que los flujos que le son entregados derivan de los ingresos generados por los 
Créditos Hipotecarios transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso. 

 
8. Emisión de Certificados. Emitir con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, previa 

instrucción de FHipo, los Certificados según se describe en el Contrato de Fideicomiso, 
para lo cual deberá efectuar la Emisión de dichos Certificados en los términos y 
condiciones del formato de Título que se adjunta al Contrato de Fideicomiso como Anexo 
A. 

 
9. Emisión de Constancias. Emitir con cargo al Patrimonio del Fideicomiso la Constancia y 

entregar la misma en la Fecha de Cierre a FHipo, en su carácter de cedente bajo el 
Contrato de Cesión. Respecto a la Constancia y a la cesión de la misma, realizar los 
actos que sean necesarios o convenientes en términos de la Cláusula Quinta del 
Contrato de Fideicomiso. 

 
10. Registro y Listado de Certificados. Previa instrucción del Fideicomitente, preparar, 

negociar y suscribir todos aquellos escritos, solicitudes de autorización, documentos, 
instrumentos, convenios, contratos, actas, declaraciones y títulos que sean necesarios a 
fin de mantener el registro en el RNV de los Certificados y su listado en Bolsa, según le 
instruya FHipo, incluyendo mas no limitándose a cualquier gestión o promoción ante la 
CNBV, Bolsa y/o el Indeval. 

 
11. Oferta pública de los Certificados. De conformidad con las instrucciones del 

Fideicomitente, llevar a cabo la colocación, incluyendo mediante oferta pública y oferta 
pública restringida, de los Certificados y, según sea el caso, celebrar para tales fines los 
contratos de colocación necesarios con los Intermediarios Colocadores. 

 
12. Uso del Producto Neto de la Colocación. Entregar el 100% del Producto Neto de la 

Colocación y la Constancia a FHipo, como contraprestación por la cesión de los Créditos 
Hipotecarios, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Cesión. 

 
13. Cuentas del Fideicomiso. Abrir y mantener abiertas a su nombre las Cuentas del 

Fideicomiso, a través de las cuales, según sea el caso, se llevará a cabo el registro y 
control de los recursos, así como la Distribución e inversión, en Inversiones Permitidas, 
de las cantidades integrantes del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
14. Distribuciones; Amortización Anticipada. Aplicar (A) las cantidades disponibles en las 

Cuentas del Fideicomiso (de conformidad con lo dispuesto en el inciso (b) de la Cláusula 



 
 

 

Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso) para llevar a cabo las Distribuciones, 
incluyendo a los Tenedores y a los Fideicomisarios en Segundo Lugar, según se describe 
en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, para lo cual hará las 
transferencias y pagos que se requieran, y (B) de conformidad con las instrucciones 
correspondientes, las cantidades adicionales que se aporten para la amortización 
anticipada total de los Certificados, de conformidad con la Cláusula Novena, incisos (a) 
y (b) del Contrato de Fideicomiso. 

 
15. Transferencias. Administrar y hacer las transferencias, cargos y abonos que se requieran 

en los términos del Contrato de Fideicomiso, a las Cuentas del Fideicomiso. 
 
16. Créditos no Elegibles. Llevar a cabo las sustituciones o cesiones de Créditos no Elegibles 

con FHipo, de conformidad con el Contrato de Cesión para lo cual suscribirá el Contrato 
de Cesiones Adicionales o cualquier otro documento que considere necesario o 
conveniente al efecto; en el entendido, que en caso que se celebre el Contrato de 
Cesiones Adicionales, deberá de sustituirse el Anexo F del Contrato de Fideicomiso, con 
el fin de adicionar la información correspondiente al crédito hipotecario substituto y 
eliminar la información del Crédito no Elegible. 

 
17. Supervisión de Juicios. Supervisar, directa o indirectamente, en términos del Contrato de 

Administración Primaria y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso (i) la tramitación de 
los procedimientos judiciales en los que participe el Administrador Primario con el fin de 
lograr el cobro de Créditos Hipotecarios Vencidos; y (ii) la enajenación de Inmuebles 
Adjudicados. 

 
18. Liberación de Hipotecas. Autorizar al Administrador Primario a efectuar la liberación de 

cualquier Hipoteca, sin costo para el Patrimonio del Fideicomiso, en el caso de 
liquidación total del Crédito Hipotecario respectivo y a llevar a cabo las promociones 
necesarias ante el registro público de la propiedad correspondiente a efecto de lograr la 
cancelación de las mismas. 

 
19. Poderes. Otorgar, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los poderes necesarios al 

Administrador Primario para llevar a cabo, entre otros, las promociones necesarias ante 
el registro público de la propiedad correspondiente a efecto de lograr la cancelación de 
las Hipotecas en los términos del párrafo anterior. 

 
20. Adjudicación de Inmuebles. Detentar, en la proporción que corresponda al Fideicomiso, 

la propiedad de cualquier Inmueble Adjudicado, para lo cual firmará, incluyendo a través 
del INFONAVIT, los instrumentos legales necesarios para formalizar su adjudicación, en 
favor del Fideicomiso y llegado el momento, su enajenación. 

 
21. Entrega de Información a la Bolsa. De conformidad con lo establecido en el Reglamento 

Interior de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., el Fiduciario deberá 
proporcionar a dicha bolsa de valores la información a que se refiere el artículo 2.2. A.7.1. 
del citado reglamento (o, según sea aplicable, la disposición análoga del reglamento 
interior de la Bolsa correspondiente). El Fiduciario reconoce que, en caso de 
incumplimiento de dicha obligación, le serán aplicables las medidas disciplinarias y 
correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios establecidos en el 
reglamento referido.  
 

22. Entrega de Información y Firma de Documentos. Proporcionar al Fideicomitente y a los 
Fideicomisarios en Segundo Lugar la información que sea necesaria para que éstos 
puedan preparar y presentar ante cualquier autoridad o particular, los avisos y 
declaraciones fiscales, contables, y demás aplicables que sean necesarios o 
convenientes para lograr los fines del Fideicomiso, según se establece en la Cláusula 



 
 

 

Sexta del Contrato de Fideicomiso. En caso de que sea necesario, firmar los documentos 
que el Representante Común, el Fideicomitente o los Fideicomisarios en Segundo Lugar, 
el Administrador Maestro o el Administrador Primario le presenten con el fin de proteger 
el Patrimonio del Fideicomiso y llevar a cabo su administración.  

 
23. Estados Financieros y Reportes. Entregar al Fideicomitente y al Representante Común 

(i) tan pronto como estén disponibles y en cualquier caso dentro de los términos previstos 
en la legislación aplicable, el estado de situación patrimonial del Fideicomiso para cada 
mes, el cual incluye el estado de situación financiera y el estado de resultados del 
Patrimonio del Fideicomiso, elaborado conforme a los formatos institucionales del 
Fiduciario; (ii) tan pronto como estén disponibles y, en cualquier caso, dentro de los 
términos previstos en la legislación aplicable, los reportes anuales y los estados 
financieros dictaminados del Fideicomiso para cada ejercicio fiscal, elaborados de 
conformidad con el artículo 33, fracción I, de la CUE (los cuales deberán incluir una 
opinión del Auditor Externo); (iii) tan pronto como esté disponible y, en cualquier caso, 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable, la información a la que se 
refiere el artículo 33, fracción III, de la CUE (para lo cual se utilizará la información que 
prepare el Administrador Maestro para el Reporte de Flujos correspondiente y se contará 
con el apoyo del Administrador Maestro), y (iv) preparar y presentar ante las autoridades 
competentes de manera oportuna, todos los reportes e información (corporativa, 
financiera o de cualquier otra naturaleza) que requiera presentar de conformidad con la 
legislación y regulación aplicable durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

 
24. Publicación de Reporte de Flujos. A más tardar el Día Hábil siguiente a cada Fecha de 

Transferencia, el Fiduciario publicará vía SEDI el Reporte de Flujos que corresponda. 
 
25. Celebración de Convenios. Celebrar cualquier contrato o convenio, suscribir cualquier 

instrumento, título de crédito o cualquier otro documento que sea necesario o 
conveniente para lograr los Fines del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones 
del Fideicomitente. 

 
26. Otorgamiento de Poderes. Otorgar y, en su caso, revocar, por instrucciones de FHipo o 

del Representante Común, según corresponda y en los términos del Contrato de 
Fideicomiso, poderes generales o especiales para actos de dominio, actos de 
administración, pleitos y cobranzas, suscripción de títulos de crédito y cualquier otro que 
sea necesario o conveniente para lograr los Fines del Fideicomiso, incluyendo la facultad 
de delegar dichos poderes y revocar dichas delegaciones; en el entendido, que cualquier 
apoderado tendrá que notificar por escrito al Fiduciario sobre cualquier poder que otorgue 
o revoque. 

 
27. Reversión. Una vez que los Certificados hayan sido íntegramente pagados y cancelados 

de conformidad con sus términos y no existan pasivos adicionales a cargo del 
Fideicomiso, llevar a cabo la reversión del Patrimonio del Fideicomiso en términos de la 
Cláusula Novena, inciso (d), del Contrato de Fideicomiso. 

 
28. Asuntos no Previstos. Cumplir con las instrucciones que giren, de manera conjunta, el 

Representante Común y los Fideicomisarios en Segundo Lugar, en cualquier asunto que 
no esté específicamente previsto en el Contrato de Fideicomiso, siempre y cuando dichas 
instrucciones sean consistentes con el presente apartado; en el entendido, que lo anterior 
será sin perjuicio de las obligaciones del Fiduciario en términos de la Cláusula Vigésima 
del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que lo anterior será sin perjuicio de las 
obligaciones del Fiduciario en términos de la Cláusula Vigésima y Vigésima Segunda del 
Contrato de Fideicomiso.. 

 



 
 

 

29. Contratación de Terceros Especialistas. Contratar con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso y/o proporcionar al Representante Común, con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, los recursos necesarios para realizar las contrataciones de los terceros 
especialistas que asistan a dicho Representante Común en el cumplimiento de sus 
obligaciones, según le sea instruido por escrito por el Representante Común en los 
términos del Contrato de Fideicomiso. 

 
30. Inscripción en el RUG. Llevar a cabo cualquier acto necesario y/o conveniente para 

inscribir el Contrato de Fideicomiso y cualquier modificación al mismo en el RUG en un 
plazo que no deberá de exceder de 10 Días Hábiles contados a partir de la celebración 
del Contrato de Fideicomiso, incluyendo la contratación de un fedatario público que lleve 
a cabo la inscripción, cuyos honorarios deberán ser cubiertos con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, así como mantener actualizada y vigente dicha inscripción y, en su caso, 
proceder a su cancelación. 

 
31. Seguro de Vida e Incapacidad. Previa instrucción del Fideicomitente, contratar y/u 

obtener, directa o indirectamente incluyendo mediante FHipo o alguna de sus Afiliadas, 
cualesquier Seguros de Vida e Incapacidad, ya sea de Aseguradoras o por medio de los 
esquemas que lleve a cabo el INFONAVIT, y, en su caso, modificar o dar por terminados 
los Seguros de Vida e Incapacidad que hayan sido celebrados y/u obtenidos de 
conformidad con el presente párrafo. 

 
32. Contador Externo. Contratar al Contador Externo para la preparación de los estados e 

información financiera del Fideicomiso, en términos del Contrato de Fideicomiso, y, en su 
caso, previa instrucción del Fideicomitente, sustituir al despacho de contadores que haya 
sido contratado como contador externo del Fideicomiso. 

 
33. CUAE. Cumplir con las actividades, facultades y obligaciones previstas en la CUAE, en 

los términos de la CUAE; en el entendido, que las actividades, facultades y obligaciones 
previstas en la CUAE para el consejo de administración de las emisoras serán 
responsabilidad del Fideicomitente (como parte facultada para designar al Auditor 
Externo). 

 
(b) Facultades del Fiduciario. El Fiduciario tendrá las más amplias facultades para llevar a 
cabo todos los fines previstos en el Contrato de Fideicomiso según se establece en el artículo 
391 de la LGTOC, debiendo actuar en todo momento con estricto apego al Contrato de 
Fideicomiso y en lo no previsto lo hará como un buen padre de familia. 
 
Patrimonio del Fideicomiso 
 
El patrimonio del Fideicomiso se integrará de la siguiente manera (el “Patrimonio del 
Fideicomiso”): 
 
1. Créditos Hipotecarios. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que sean 

cedidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en términos del 
Contrato de Cesión, junto con sus frutos, productos y accesorios, y que se identificarán 
en forma individual en el Anexo F del Contrato de Fideicomiso (el cual se incluirá de 
manera automática como anexo al Contrato de Fideicomiso de manera simultánea a la 
celebración del Contrato de Cesión), los cuales incluyen el derecho de efectuar 
reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir los 
beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera otros 
accesorios que les corresponden de conformidad con sus términos y condiciones y todo 
cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con excepción de las Cantidades 
Excluidas. 

 



 
 

 

2.  Créditos Hipotecarios Adicionales. Por todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios 
que sean cedidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso en 
términos del Contrato de Cesión, junto con sus frutos, productos y accesorios, y que se 
identificarán en forma individual en el Anexo F del Contrato de Fideicomiso (el cual se 
incluirá de manera automática como anexo al Contrato de Fideicomiso de manera 
simultánea a la celebración del Contrato de Cesión), los cuales incluyen el derecho de 
efectuar reclamaciones bajo los Seguros correspondientes, así como el derecho a recibir 
los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, y cualesquiera 
otros accesorios que les corresponden de conformidad con sus términos y condiciones 
y todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con excepción de las Cantidades 
Excluidas.  

 
3.  Aportación Inicial; Pago por Créditos no Elegibles y Requisición del Patrimonio del 

Fideicomiso. Por cualquier cantidad que FHipo entregue al Fiduciario, incluyendo sin 
limitación: (i) el monto de la aportación inicial del Fideicomitente descrita en la Cláusula 
Segunda del Contrato de Fideicomiso; (ii) así como por cualquier cantidad que FHipo 
entregue al Fiduciario derivada de un Crédito no Elegible en términos del inciso (e) de la 
Cláusula Sexta del Contrato de Cesión, y (iii) el monto pagado por la readquisición del 
Patrimonio del Fideicomiso descrito en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso. 

 
4.  Seguros. Por el monto de cualquier reclamación que sea recibida y/o cobrada a la 

Aseguradora, de conformidad con los términos y condiciones de los Seguros. 
 
5. Fondo de Protección de Pagos. Por aquellas cantidades que sean recibidas en relación 

con y/o pagadas por el Fondo de Protección de Pagos y distribuidas al Fiduciario, con 
respecto a los Créditos Hipotecarios, para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
6. Derechos Fideicomisarios en el Fideicomiso Maestro de Cobranza. Por todos los 

derechos, cantidades, recursos, montos, bienes y demás activos que correspondan al 
Fiduciario, como fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza respecto de la 
Cobranza derivada de los Créditos Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
7. Hipotecas. Por los derechos derivados de cada Hipoteca en lo que respecta a los 

Créditos Hipotecarios. 
 
8. Inmuebles Adjudicados. Por la propiedad, en la proporción que corresponda al 

Fideicomiso, sobre los Inmuebles Adjudicados. 
 
9. Producto Neto de Liquidación. Por el Producto Neto de Liquidación, en la proporción que 

corresponda al Fideicomiso, que resulte de la ejecución de un Crédito Hipotecario que 
sea un Crédito Hipotecario Vencido (incluyendo sin limitación, la enajenación de 
cualquier Inmueble Adjudicado, si lo hubiere). 

 
10. Producto Neto de la Colocación. Por el Producto Neto de la Colocación, el cual será 

pagado al Fideicomitente, de conformidad con la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Fideicomiso. 

 
11. Inversiones Permitidas. Por las Inversiones Permitidas en las que se invierta el 

Patrimonio del Fideicomiso, los rendimientos que generen dichas inversiones y 
cualesquiera otros rendimientos que se generen en virtud de la inversión de los fondos 
con que cuente el Fideicomiso en cualquier momento.  

 
12. Otros Recursos. Por todas las cantidades, bienes y derechos que eventualmente pudiera 

afectar al Fideicomiso el Fideicomitente.  



 
 

 

 
Conforme a la Circular 1/2005, las partes del Contrato de Fideicomiso acuerdan que, en la fecha 
de celebración del Contrato de Fideicomiso, el numeral 3 de la Cláusula Séptima del Contrato de 
Fideicomiso harán las veces de inventario de los bienes y/o derechos que conformarán el 
Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio de los demás recursos y/o derechos que llegaren a 
integrar en un futuro el Patrimonio del Fideicomiso, así como conforme a los pagos o retiros que 
se realicen con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Cuentas del Fideicomiso 
 
(a) Apertura de Cuentas del Fideicomiso. Inmediatamente después de la celebración del 
Contrato de Fideicomiso y, en todo caso, antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario abrirá la 
Cuenta Concentradora, la Cuenta del Fondo de Reserva, la Cuenta del Fondo de Gastos de 
Mantenimiento y la Cuenta del Fondo de Intereses en Banco Invex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Invex Grupo Financiero, o en cualesquier instituciones de banca múltiple calificadas con 
la más alta calificación de contraparte aplicable local otorgada por lo menos por dos instituciones 
calificadoras de valores autorizadas por la CNBV; en el entendido, que el Fideicomitente podrá 
instruir, en cualquier momento, que las Cuentas del Fideicomiso sean abiertas y/o transferidas, 
según sea el caso, a alguna institución de banca múltiple calificada con la más alta calificación 
local otorgada por lo menos por dos instituciones calificadoras de valores autorizadas por la 
CNBV; en el entendido, además, que en el caso de que alguna Cuenta del Fideicomiso deje de 
estar abierta en una institución de banca múltiple calificada con la más alta calificación local 
otorgada por lo menos por dos instituciones calificadoras de valores autorizadas por la CNBV, el 
Fiduciario deberá llevar a cabo los trámites, procedimientos y notificaciones necesarias, 
incluyendo, según sea aplicable, aquellas de conformidad con el Contrato de Administración 
Primaria y el Fideicomiso Maestro de Cobranza, para (i) abrir las Cuentas del Fideicomiso 
respectivas en una institución de banca múltiple que cuente con la más alta calificación local 
otorgada por lo menos por dos instituciones calificadoras de valores autorizadas por la CNBV; 
(ii) transferir los fondos correspondientes; (iii) recibir todas las cantidades derivadas y/o 
relacionadas con la Cobranza y demás Fines del Fideicomiso en las nuevas Cuentas del 
Fideicomiso, según corresponda en términos del Contrato de Fideicomiso, y (iv) avisar al 
Representante Común de dichos cambios de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, el Fiduciario 
en todo momento, deberá mantener abiertas y operando las Cuentas del Fideicomiso. 

 
A más tardar, en cada Fecha de Transferencia, el Administrador Maestro entregará al 
Fiduciario, a los Fideicomisarios en Segundo Lugar, al Representante Común, al 
Fideicomitente y a las Agencias Calificadoras, el Reporte de Flujos en que describirá las 
cantidades transferidas a la Cuenta Concentradora. Las cantidades depositadas en las 
Cuentas del Fideicomiso serán invertidas por el Fiduciario de conformidad con la 
Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso. 

 
(b) Operación de las Cuentas del Fideicomiso. Las Cuentas del Fideicomiso operarán de la 
siguiente forma: 
 

(i)  Recepción de Cobranza. El Fiduciario recibirá en la Cuenta Concentradora todas 
las transferencias o depósitos que le entregue el Administrador Primario y/o del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza en relación con la Cobranza, conforme al Contrato de 
Administración Primaria y el Fideicomiso Maestro de Cobranza. 
 
(ii)  Distribuciones. En cada Fecha de Pago, el Fiduciario aplicará el total del saldo 
en las Cuentas del Fideicomiso para efectuar Distribuciones de acuerdo con la Cláusula 
Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso. 
 
(iii)  Retiros por Depósitos Erróneos. Adicionalmente, el Fiduciario hará retiros de las 
Cuentas del Fideicomiso de las cantidades que no debieren de haber sido depositadas en 



 
 

 

las Cuentas del Fideicomiso y, sin embargo, hayan sido depositadas en dichas cuentas, 
según dichos retiros sean instruidos por el Fideicomitente (con copia al Representante 
Común). 
 
(iv)  Inversiones Permitidas. Las cantidades depositadas en las Cuentas del 
Fideicomiso serán invertidas de conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de 
Fideicomiso; en el entendido, que todas las Inversiones Permitidas serán hechas a nombre 
del Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 
(c) Cobranza Recibida en el Fideicomiso Maestro de Cobranza. Respecto de aquellos 
Créditos Hipotecarios cuya Cobranza se reciba en el Fideicomiso Maestro de Cobranza: 
 

(i) Constancia de Adhesión y Derechos. El Fideicomitente designará al Fiduciario 
como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro de Cobranza, única y 
exclusivamente respecto de la Cobranza derivada de los Créditos Hipotecarios 
transmitidos al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, para lo cual el 
Fiduciario, el Fideicomitente y el fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza 
suscribirán una Constancia de Adhesión y Derechos, en términos de dicho Fideicomiso 
Maestro de Cobranza.  
 
En virtud de la Constancia de Adhesión y Derechos, se reconocerá el derecho del 
Fiduciario de recibir la Cobranza correspondiente a los Créditos Hipotecarios, después de 
haberse descontado ciertos gastos de conformidad con el Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, la cual será transferida a la Cuenta Concentradora, lo cual se plasmará en la 
Constancia de Adhesión y Derechos. 
 
(ii) Pago por el Administrador Primario. Respecto de aquellos Créditos Hipotecarios 
cuya Cobranza debiera recibirse en el Fideicomiso Maestro de Cobranza y que, por 
cualquier circunstancia extraordinaria, no se reciba inicialmente en dicho fideicomiso, el 
Fideicomitente y el Fiduciario deberán llevar a cabo todos los actos necesarios o 
convenientes a efecto de que el Administrador Primario entregue y deposite la Cobranza 
respectiva directamente en la Cuenta Concentradora. 

 
(d) Circular 1/2005. En términos de lo dispuesto en el numeral 5.4 de la Circular 1/2005 
emitida por Banco de México, el Fiduciario deberá cumplir con al menos las siguientes medidas 
preventivas: 
 

(i) “Prever que se podrán realizar las operaciones a que se refiere el presente numeral 
en el contrato de Fideicomiso; 
 
(ii) Pactar en el contrato de Fideicomiso: (x) que las operaciones a que se refiere el 
presente numeral se lleven a cabo previa aprobación expresa que, en cada caso, 
otorguen el fideicomitente, el fideicomisario o el comité técnico a través de algún medio 
que deje constancia documental, incluso en medio electrónicos, o bien (y) el tipo de 
operaciones que podrán realizar con la institución actuando por cuenta propia, y en su 
caso, sus características; 
 
(iii) Prever en los contratos de Fideicomiso cláusulas que eviten que los derechos y 
obligaciones de la Institución Fiduciaria actuando con tal carácter y por cuenta propia se 
extingan por confusión, y 
 
(iv) El departamento o área de la Institución Fiduciaria que actúe por cuenta propia y el 
departamento o área fiduciaria de dicha Institución, no deberán ser dependientes 
directamente entre ellas.” 

 



 
 

 

(e) Cuentas Adicionales del Fideicomiso. El Fiduciario podrá abrir en Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, o en cualquier otra institución de banca 
múltiple aquellas cuentas que sean necesarias o convenientes para llevar el control de los 
recursos del Patrimonio del Fideicomiso, según las instrucciones del Fideicomitente (con copia 
al Representante Común) y sujeto a lo dispuesto en el presente apartado. 
 
Amortización Anticipada y Derecho de Reversión del Fideicomitente. 
 
(a) Amortización Anticipada Total. El Fideicomitente (en virtud de su tenencia de la 
Constancia) o, en su caso, cualquier otro tenedor de una Constancia, en dicho carácter, podrá 
llevar a cabo la amortización anticipada total de los Certificados a partir del momento en el cual 
el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados sea menor al 10% del valor nominal de los 
Certificados en la Fecha de Cierre. 
 
(b) Cálculo del Pago por Amortización Anticipada. En caso de que el Fideicomitente (en 
virtud de su tenencia de la Constancia) o, en su caso, cualquier otro tenedor de una Constancia, 
en dicho carácter decida amortizar anticipadamente los Certificados en términos del inciso (a) 
anterior, deberá aportar, directa o indirectamente, al Patrimonio del Fideicomiso una cantidad al 
menos igual a la suma de (i) el total del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados en la 
próxima Fecha de Pago, más, (ii) el monto total de los intereses devengados y no pagados para 
la próxima Fecha de Pago, más (iii) el monto de todos los Gastos de Mantenimiento que vencerán 
en la próxima Fecha de Pago. Para determinar dichos montos, el Administrador Maestro deberá 
entregar, por escrito y con copia al Representante Común, a la persona que pretenda llevar a 
cabo la amortización anticipada, el cálculo de la cantidad total a ser aportada para la 
readquisición del Patrimonio del Fideicomiso lo antes posible, pero en todo caso, a más tardar 
dentro de los 3 Días Hábiles siguientes a la fecha en la que reciba una solicitud por escrito (con 
copia al Representante Común) por parte del Fideicomitente (en virtud de su tenencia de la 
Constancia). 
 
(c) Uso de Recursos para Amortización Anticipada. Una vez que el Fiduciario reciba dichas 
cantidades, las aplicará en la siguiente Fecha de Pago a la liquidación total de los Certificados, 
siguiendo el orden establecido en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso.  
 
(d) Reversión del Patrimonio del Fideicomiso. Cuando se hayan satisfecho todas las 
obligaciones incurridas con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, el Fiduciario procederá revertir 
la propiedad de los bienes y derechos que integren el Patrimonio del Fideicomiso (incluyendo sin 
limitar los Créditos Hipotecarios), al Fideicomitente, de acuerdo con las instrucciones por escrito 
que le entregue FHipo. 
 
(e) Full Turbo. En caso de que el Fideicomitente (en virtud de su tenencia de la Constancia) 
o, en su caso, cualquier otro tenedor de una Constancia, en dicho carácter no ejerza la facultad 
de amortizar, a partir de la Fecha de Pago inmediata siguiente a la fecha en que se haya 
alcanzado un Saldo Insoluto de Principal de los Certificados menor al 10% del valor nominal de 
los Certificados en la Fecha de Cierre, el Fiduciario amortizará de manera anticipada los 
Certificados conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de 
Fideicomiso. 
 
Inversión de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso 
 
Las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso serán invertidas exclusivamente en 
Inversiones Permitidas. Las inversiones de las cantidades depositadas en las Cuentas del 
Fideicomiso estarán, en todo momento, a nombre y para formar parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. En ningún supuesto el Fiduciario deberá invertir el Patrimonio del Fideicomiso en la 
adquisición de instrumentos o valores de cualquier especie emitidos o garantizados por 
cualquiera de las afiliadas, subsidiarias o controladora del Fideicomitente o bien, en ningún otro 



 
 

 

tipo de valores que no se encuentren comprendidos dentro de la definición de Inversiones 
Permitidas. Las partes, por medio del Contrato de Fideicomiso, autorizan al Fiduciario a llevar a 
cabo Inversiones Permitidas con Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo 
Financiero, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso. 
 
El Fideicomitente podrá girar instrucciones por escrito al Fiduciario para la inversión de dichas 
cantidades en Inversiones Permitidas específicas (incluyendo montos y plazos) si cumplen con 
las limitaciones aplicables y siempre y cuando dichas instrucciones sean entregadas antes de 
las 12:00 p.m. horas del día en que haya recursos disponibles en las Cuentas del Fideicomiso o 
del día en que deban realizarse dichas inversiones. 
 
Para el caso de que el Fideicomitente no emita instrucciones por escrito respecto de la inversión 
en Inversiones Permitidas de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso que 
deba hacer el Fiduciario antes de las 12:00 p.m. horas del día en que haya recursos disponibles 
en las Cuentas del Fideicomiso o del día en que deban realizarse dichas inversiones, el Fiduciario 
procederá a la realización de la inversión de dichas cantidades en Inversiones Permitidas con un 
vencimiento que no podrá exceder al Día Hábil inmediato anterior a la próxima Fecha de Pago. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso vii) de la Circular 1/2005 emitida por el 
Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, los 
fondos que reciba el Fiduciario que no se inviertan de manera inmediata conforme al presente 
apartado, deberán ser depositados en una institución de crédito a más tardar el Día Hábil 
siguiente al que se reciban, en tanto se aplican al fin pactado en el contrato de Fideicomiso, así 
como que de realizarse el depósito en la institución de crédito que actúa como Fiduciario, éste 
deberá devengar la tasa más alta que dicha institución pague por operaciones al mismo plazo y 
monto similar, en las mismas fechas en que se mantenga el depósito.  
 
El Fiduciario no será responsable por los menoscabos que sufran las Inversiones Permitidas en 
que se inviertan las cantidades de las Cuentas del Fideicomiso en relación con su precio de 
adquisición por fluctuaciones en el mercado; a no ser, por culpa, negligencia o dolo de su parte, 
en los términos del artículo 391 de la LGTOC. 
 
Reporte de Preliminar de Distribuciones y Reporte Definitivo de Distribuciones 
 
(a) (i) Acceso a Información de Cuentas e Inversiones Permitidas. Durante la vigencia de los 
Certificados, el Fiduciario estará obligado a permitir que el Representante Común, Fideicomitente 
y el Administrador Maestro tengan acceso, en forma electrónica, a la información del saldo en las 
Cuentas del Fideicomiso y del estado de las Inversiones Permitidas. En el caso de que por causas 
ajenas al Fiduciario éste no pueda otorgar dichos accesos, el Fiduciario tendrá la obligación de 
entregar los estados de cuenta correspondientes a las partes antes mencionadas, lo antes 
posible, pero en todo caso a más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha en la que tenga acceso 
a ellos. 

(ii) Acceso a Información de Cobranza. Durante la vigencia de los Certificados, el Fiduciario y 
FHipo estarán obligados a permitir que, según sea el caso, el Fiduciario, FHipo, el Administrador 
Maestro y el Representante Común tengan acceso, en forma electrónica, a toda la información 
generada por el Administrador Primario, en términos del Contrato de Administración Primaria y 
relacionada con la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios, y a los reportes de 
flujos y reportes de dispersión que reciba el Fiduciario, en términos de la Constancia de Adhesión 
y Derechos y el Fideicomiso Maestro de Cobranza. En este sentido, el Fiduciario o FHipo, según 
sea el caso y cuando así les sea solicitado, enviarán copias de dicha información al Fiduciario, 
FHipo, al Administrador Maestro y al Representante Común, lo antes posible, pero en todo caso 
dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de información referida. 

(iii) Reporte Preliminar de Distribuciones. Durante la vigencia de los Certificados, el Administrador 
Maestro estará obligado a preparar y entregar al Fiduciario, al Fideicomitente y al Representante 



 
 

 

Común, para su revisión, un reporte preliminar de Distribuciones al menos un Día Hábil antes de 
cada Fecha de Determinación. Dicho reporte preliminar de Distribuciones será preparado por el 
Administrador Maestro con base en (A) el Reporte de Flujos, que haya preparado con la 
información generada por el Administrador Primario, y (B) la información del saldo en las Cuentas 
del Fideicomiso y el estado de las Inversiones Permitidas. En dicho reporte preliminar de 
Distribuciones, el Administrador Maestro establecerá, de forma preliminar, el monto de cada una 
de las Distribuciones que deban efectuarse en la Fecha de Pago inmediata siguiente. Antes de 
la Fecha de Determinación, el Representante Común y el Fiduciario, respectivamente, podrán 
informar al Administrador Maestro sobre cualesquier observaciones a dicho reporte preliminar de 
Distribuciones, con el fin de que el Administrador Maestro prepare el Reporte Definitivo de 
Distribuciones (dicho reporte preliminar, el “Reporte Preliminar de Distribuciones”). 

(iv) Reporte Definitivo de Distribuciones. El Administrador Maestro, estará obligado a preparar y 
entregar al Fiduciario (con copia al Fideicomitente y al Representante Común) con base en el 
Reporte Preliminar de Distribuciones, un reporte definitivo de Distribuciones, a más tardar, en la 
Fecha de Determinación. Dicho reporte definitivo de Distribuciones será preparado por el 
Administrador Maestro con base en (A) el Reporte Preliminar de Distribuciones, (B) en su caso, 
las observaciones que reciba al Reporte Preliminar de Distribuciones, en términos del inciso (iii) 
anterior, y (C) la información del saldo en las Cuentas del Fideicomiso y el estado las Inversiones 
Permitidas. Asimismo, en el referido reporte definitivo de Distribuciones, el Administrador Maestro 
establecerá el monto definitivo de cada una de las Distribuciones que deba efectuar el Fiduciario 
en la Fecha de Pago inmediata siguiente (dicho reporte, el “Reporte Definitivo de Distribuciones”). 

(v) Falta de Recursos; Avisos a Agencias Calificadoras. En el caso de que el monto total de los 
recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso no sea suficiente para cubrir íntegramente los 
Gastos de Mantenimiento y el Monto de Pago de Interés, el Administrador Maestro lo señalará en 
el Reporte Preliminar de Distribuciones y lo notificará por escrito a las Agencias Calificadoras, a 
más tardar, el Día Hábil anterior a dicha Fecha de Pago. El Fideicomitente o el Administrador 
Maestro, según sea el caso, notificarán por escrito a las Agencias Calificadoras, a más tardar, el 
Día Hábil anterior a la siguiente Fecha de Pago en el caso de que no reciban, según sea aplicable, 
el Reporte Preliminar de Distribuciones, o el Fiduciario no les otorgue acceso a la información 
descrita en los incisos (a)(i) y (a)(ii) anteriores. 

(b) Reportes Posteriores a la Amortización Total. A partir de la liquidación total de los 
Certificados, el Administrador Maestro, dejará de estar obligado a preparar el Reporte Preliminar 
de Distribuciones y continuará obligado a preparar el Reporte Definitivo de Distribuciones. El 
Reporte Definitivo de Distribuciones será preparado con base en (i) los Reportes de Flujos, y (ii) 
la información del saldo en las Cuentas del Fideicomiso y el estado de las Inversiones Permitidas. 
En el Reporte Definitivo de Distribuciones, el Fiduciario establecerá el monto de cada una de las 
Distribuciones que deban efectuarse en la Fecha de Pago inmediata siguiente. El Administrador 
Maestro entregará al Fiduciario y al Fideicomitente el Reporte Definitivo de Distribuciones en la 
Fecha de Determinación. 

(c) Servicio Electrónico de Información. El Administrador Maestro proporcionará al Fiduciario, 
a FHipo y al Representante Común acceso a la herramienta electrónica para análisis y evaluación 
a la que se refiere la Cláusula 2.4(j) del Contrato de Administración Maestra. 

Reglas y prelación de Distribuciones 
 
(a) Distribuciones. El Fiduciario se limitará a realizar las Distribuciones correspondientes en 
la Fecha de Pago por los montos que se establezcan en el Reporte Definitivo de Distribuciones 
para esa Fecha de Pago que le envíe el Administrador Maestro conforme a la Cláusula Décima 
Primera del Contrato de Fideicomiso. 
 
(b) Monto para Distribuciones. El Fiduciario deberá destinar el total del saldo en las Cuentas 
del Fideicomiso para realizar las Distribuciones descritas en el Reporte Definitivo de 



 
 

 

Distribuciones que corresponda a cada Fecha de Pago, de conformidad con el inciso (c) 
siguiente.  
 
(c) Cascada de Pagos. En cada Fecha de Pago, el monto disponible conforme al inciso (b) 
anterior será aplicado a pagar cada una de las cantidades enumeradas a continuación en estricto 
seguimiento del orden y prelación que se señala; en el entendido, que ningún pago se hará hasta 
en tanto se hayan satisfecho íntegramente los pagos anteriores. Con tal fin, el Fiduciario: 
 
(1)  Gastos de Mantenimiento y Reserva de Gastos de Mantenimiento Periódicos. Pagará, a 

prorrata, (A) los Gastos de Mantenimiento, en su caso, pendientes de pago respecto de 
Fechas de Pago anteriores y, posteriormente, los correspondientes a dicha Fecha de 
Pago y reservará dentro de la Cuenta del Fondo de Gastos de Mantenimiento, 
únicamente, la parte correspondiente a los Gastos de Mantenimiento Periódicos del 
Fondo de Gastos de Mantenimiento; en el entendido, que el Fiduciario efectuará dichos 
pagos y reservas observando quién tiene o tendrá derecho a dichos pagos de 
conformidad con la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso; (B) 
exclusivamente en el caso descrito en el la Cláusula 2.3 del Contrato de Administración 
Primaria, la Comisión por Administración, y (C) exclusivamente en caso de que se 
celebren y/u obtengan Seguros de Vida e Incapacidad de conformidad con lo dispuesto 
en la Cláusula Sexta (a)31 del Contrato de Fideicomiso, las primas, comisiones y demás 
gastos relacionados con dichos Seguros de Vida e Incapacidad;  

 
(2)  Intereses Vencidos y No Pagados. una vez pagados los gastos y realizadas las reservas 

a las que se refiere el inciso (1) anterior, pagará el monto total de los intereses vencidos 
en Fechas de Pago anteriores y no pagados en términos del Título; 

 
(3)  Monto de Pago de Interés. una vez realizados los pagos a los que se refiere el inciso (2) 

anterior, pagará el Monto de Pago de Interés que corresponda a dicha Fecha de Pago, 
de conformidad con los términos del Título;  

 
(4)  Fondo de Reserva y Fondo de Gastos de Mantenimiento. una vez realizado el pago al 

que se refiere el inciso (3) anterior, en su caso, transferirá a prorrata las cantidades que 
sean necesarias para hacer que los saldos de la Cuenta del Fondo de Reserva y de la 
Cuenta del Fondo de Gastos de Mantenimiento, respectivamente, sean iguales al Fondo 
de Reserva y al Fondo de Gastos de Mantenimiento, según corresponda; 

 
(5) Fondo de Intereses. una vez realizadas las reservas a la que se refiere el inciso (4) 

anterior, transferirá a la Cuenta del Fondo de Intereses el monto que, en su caso, sea 
necesario para que el saldo de dicha cuenta sea igual al Fondo de Intereses; 

 
(6) Amortización Anticipada para Alcanzar el Aforo Objetivo. una vez realizada la 

transferencia a la que se refiere el inciso (5) anterior, exclusivamente si la Fecha de Pago 
es también una Fecha de Ajuste de Aforo, utilizará el remanente de los recursos 
disponibles, hasta donde alcance, para amortizar el Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados hasta hacer que, en su caso, el Aforo sea igual al Aforo Objetivo, calculado 
después de dar efectos a la amortización anticipada descrita en el presente párrafo; 

 
(7) Fecha de Vencimiento; en su caso, una vez realizado el pago al que se refiere el inciso 

(6) anterior, exclusivamente en la Fecha de Pago que corresponda a la Fecha de 
Vencimiento, pagará la totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados en 
términos del Título; 

 
(8) Clean-Up Call. en caso de que no haya sido pagada la totalidad del Saldo Insoluto de 

Principal de los Certificados en términos del Título y del inciso (7) anterior y el Saldo 
Insoluto de Principal de los Certificados sea igual o menor al 10% del Saldo Insoluto de 



 
 

 

Principal de los Certificados en la Fecha de Cierre; entonces, (A) si se decide amortizar 
anticipadamente los Certificados de conformidad con el inciso (b) la Cláusula Novena del 
Contrato de Fideicomiso, pagará la totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados en términos del Título, o (B) en el caso que no se decida amortizar 
anticipadamente en términos del inciso (A) anterior, utilizará el remanente de los recursos 
disponibles en la Cuenta Concentradora, hasta donde alcance, para amortizar el Saldo 
Insoluto de Principal de los Certificados hasta que el mismo sea igual a cero; 

 
(9) Evento de Cartera Vencida Acumulada. en caso de que (A) no haya sido pagada la 

totalidad del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados en términos del Título, y (B) 
ocurra un Evento de Cartera Vencida Acumulada, utilizará el remanente de los recursos 
disponibles, hasta donde alcance, para amortizar el Saldo Insoluto de Principal de los 
Certificados hasta que el mismo sea igual a cero; y 

 
(10)  Monto Remanente. (A) exclusivamente si la Fecha de Pago es también una Fecha de 

Ajuste de Aforo, entregará los recursos disponibles a los Fideicomisarios en Segundo 
Lugar (ese monto total se denomina el “Monto Remanente”), o, según sea el caso, (B) 
una vez que se hayan amortizado completamente los Certificados y se haya aplicado en 
su totalidad los pagos previstos en los numerales de la Cláusula Décima Segunda inciso 
(c) del Contrato de Fideicomiso, entregará el Monto Remanente a los Fideicomisarios en 
Segundo Lugar, o (C) si los supuestos incluidos en los incisos (A) y (B) anteriores no son 
aplicables a la Fecha de Pago correspondiente, el Monto Remanente se mantendrá en 
la Cuenta Concentradora. 

 
Forma de Pago 
 
El Representante Común deberá dar aviso al Fiduciario y a la Bolsa, mediante SEDI, con una 
anticipación de cuando menos 2 Días Hábiles a la Fecha de Pago, señalando el monto de pago 
de principal e intereses, en su caso, y la forma de dicho pago. 
 
A efecto de realizar cualquiera de los pagos a los que se refiere la Cláusula Décima Segunda del 
Contrato de Fideicomiso, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, el Fiduciario deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 

(1) Tratándose del pago de los Gastos de Mantenimiento, el Fiduciario, tras cerciorarse de 
que el pago señalado es procedente de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, lo 
realizará directamente a cada parte contra entrega de la documentación comprobatoria 
correspondiente; y 

 
(2) Tratándose de los pagos de principal e intereses de conformidad con el Título, el 

Fiduciario transferirá en cada Fecha de Pago, a través de y en el domicilio de Indeval, el 
monto indicado en el Reporte Definitivo de Distribuciones correspondiente a dicha Fecha 
de Pago. Todos los pagos que por concepto de intereses o principal que se hagan bajo 
los Certificados, se harán a prorrata entre los Tenedores.  
 

(3) Tratándose del pago del Monto Remanente, éste se realizará mediante transferencia 
electrónica y utilizando la información del registro de titulares de Constancias que lleve 
el Fiduciario en términos de la Cláusula Quinta(b) del Contrato de Fideicomiso. 

 
Defensa del Patrimonio 
 
(a) Nombramiento de Apoderados. El  Fiduciario estará obligado a defender el Patrimonio 
del Fideicomiso, para lo cual estará obligado a otorgar a las personas o sociedades indicadas por 
escrito por el Fideicomitente o, en su defecto y en términos del presente inciso (a), el 
Representante Común (sin perjuicio de la indemnización descrita en la Cláusula Décima Séptima 



 
 

 

del Contrato de Fideicomiso), los poderes necesarios para tomar cualquier acción necesaria para 
defender el Patrimonio del Fideicomiso y, en su caso, coadyuvar en dicha defensa, según resulte 
necesario. En este sentido, el Fideicomitente y el Representante Común tendrán la obligación de 
notificar por escrito al Fiduciario de cualquier situación que pudiera afectar al Patrimonio del 
Fideicomiso, dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de 
esa situación. En caso de que dichas situaciones se presenten, el Fiduciario tendrá la obligación 
de nombrar a la persona que le instruya el Fideicomitente o, en su defecto, el Representante 
Común para que se encargue de ejercer los derechos que procedan para la defensa del 
Patrimonio del Fideicomiso dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la fecha en que reciba la 
instrucción correspondiente. En caso de que el Fideicomitente no nombre a una persona para 
que asuma esa responsabilidad dentro de los 5 Días Hábiles siguientes al aviso de la situación 
que puede afectar al Patrimonio del Fideicomiso o que el Fideicomitente notifique al Fiduciario 
que tiene un conflicto de intereses en dicha situación, el Representante Común tendrá la 
obligación de hacer esa designación, en los términos antes descritos. En cualquier caso, el 
Fiduciario no asumirá responsabilidad alguna por la actuación de dichos apoderados. El pago de 
los honorarios o gastos que los mismos devenguen o causen se realizará exclusivamente con 
recursos del Patrimonio del Fideicomiso.  
 
(b) Aviso por Parte del Fiduciario. Por lo anterior, cuando el Fiduciario reciba alguna 
notificación, demanda judicial o cualquier reclamación relacionada con los bienes que formen 
parte del Patrimonio del Fideicomiso, lo hará del conocimiento, en un plazo no mayor a 2 Días 
Hábiles contados a partir del día en que reciba dicha notificación, del Fideicomitente y del 
Representante Común, según corresponda, para que se lleve a cabo la defensa del Patrimonio 
del Fideicomiso en los términos arriba mencionados.  
 
(c) Casos de Urgencia. Sin embargo, en caso de urgencia, el Fiduciario llevará a cabo los 
actos indispensables para conservar el Patrimonio del Fideicomiso y los derechos derivados de 
éste, incluyendo el nombramiento de apoderados, sin perjuicio de la obligación del Fideicomitente 
o, en su defecto, del Representante Común, de instruir al Fiduciario para que otorgue los poderes 
suficientes. 
 
Asamblea de Tenedores; Derechos que Confieren los Certificados 
 
La Asamblea de Tenedores de los Certificados representará al conjunto de éstos y se regirán, en 
todo caso, por los artículos 218, 219, 220 y demás disposiciones relativas y aplicables de la LGTOC, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV siendo válidas sus resoluciones respecto de 
todos los Tenedores de los Certificados Bursátiles, aún respecto de los ausentes y disidentes. 
 
(a) Convocatorias. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 
Representante Común.  
 
El Fideicomitente o los Tenedores que representen en lo individual o en su conjunto, al menos, el 
10% de los Certificados en circulación tendrán el derecho de solicitar al Representante Común que 
convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos que deberán tratarse 
en la Asamblea de Tenedores. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la 
Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha en que reciba dicha solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el 
juez de primera instancia del domicilio del Fiduciario, a petición de los solicitantes, deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. Asimismo, el Representante Común 
podrá convocar a la Asamblea de Tenedores cuando lo estime conveniente o necesario..  
 
La convocatoria para la Asamblea de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno de 
los periódicos de mayor circulación del domicilio social del Fiduciario, con cuando menos diez 10 
días naturales de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. Asimismo, 
en la convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse. 



 
 

 

 
(b) Quórums Generales. Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos 
distintos a los señalados en el inciso (c) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de 
primera convocatoria deberán estar representados por lo menos, la mitad más uno de los 
Certificados en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por el voto 
favorable de la mitad más uno de los Certificados representados en la Asamblea de Tenedores y 
con derecho a voto. Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (c) siguiente, se considerará 
instalada legalmente con cualquiera que sea el número de Certificados en ella representados y 
sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por el voto favorable de la mitad más uno 
de los Certificados representados en la Asamblea de Tenedores y con derecho a voto.  
 
(c) Quórums Especiales. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% de los Certificados en circulación, y que 
las decisiones sean aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los votos de los 
Certificados con derecho a voto y representados en la Asamblea de Tenedores para, a propuesta 
del Fideicomitente: 
 

(i) Designar, remover y/o sustituir al fiduciario del Fideicomiso. 
(ii) Consentir u otorgar prórrogas o esperas al Fideicomiso o de introducir cualesquiera otras 

modificaciones al Contrato de Fideicomiso y/o al Título, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, sin embargo, 
que el consentimiento de la Asamblea de Tenedores respecto de dichas modificaciones 
no será requerido en los supuestos a que hace referencia en la Cláusula Vigésima 
Séptima del Contrato de Fideicomiso. 

(iii) Designar, remover y/o sustituir al Administrador Maestro, en cuyo caso, deberá aprobarse 
la celebración de un contrato de administración maestra sustituto. 

(iv) Aprobar cualesquier modificaciones al Contrato de Administración Maestra. 
(v) Aprobar cualesquier modificaciones al Contrato de Administración Primaria. 
(vi) Aprobar cualesquier determinaciones que le correspondan al Fideicomiso de 

conformidad con, y/o en su carácter de tenedor de, la Constancia de Adhesión y 
Derechos. 
 

Asimismo, se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, en virtud de primera 
convocatoria, cuando menos el 75% de los Certificados en circulación, y que las decisiones sean 
aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los votos de los Certificados con derecho a voto 
y representados en la Asamblea de Tenedores para designar, remover y/o sustituir al representante 
común de los Tenedores. 
 
Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
cualquiera de los asuntos señalados en los subincisos anteriores del presente inciso (c), o en el 
párrafo anterior, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de los Certificados en 
ella representados y cuando sean aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno de los Certificados 
con derecho a voto y representados en la Asamblea de Tenedores. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 220, último párrafo, y 223, fracción I, de la LGTOC. 
 
(d) Participación en la Asamblea de Tenedores. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, 
los Tenedores deberán enviar las constancias de depósito que expida el Indeval y el listado de 
titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de 
los Certificados de los cuales son titulares, a la dirección que se designe en la convocatoria a la 
Asamblea de Tenedores que se trate, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la 
Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores de los Certificados podrán hacerse 
representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado, acreditado con carta poder firmada 
ante dos testigos o por cualquier otro medio que permita la legislación aplicable. Asimismo, los 
representantes del Fiduciario y del Representante Común podrán asistir, con voz pero sin voto a las 



 
 

 

Asambleas de Tenedores. El Fideicomitente tendrá derecho a participar, con voz pero sin voto, y 
estar presente en las Asambleas de Tenedores.  
 
Una vez que se declare legalmente instalada la Asamblea de Tenedores correspondiente, los 
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. En el caso de Tenedores que 
se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores, que haya sido 
aplazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se considerará que éstos se abstienen 
de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten. 
 
En caso de que el orden del día contenga puntos para los que sea necesario un quórum especial de 
instalación, y éste no sea reunido, se considerará que la Asamblea de Tenedores fue válidamente 
instalada, y con quórum suficiente, para tratar aquellos asuntos respecto de los cuales el quórum sea 
reunido; en el entendido, que se deberán de excluir los asuntos que no reúnan el quórum suficiente. 
 
(e) Actas de Asambleas de Tenedores. De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta 
suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario de dicha Asamblea de Tenedores. 
Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las 
actas de asamblea y documentos referentes a la actuación de las Asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por 
los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida 
copias certificadas de dichos documentos. 
 
(f) Celebración de Asambleas de Tenedores. Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en 
el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar y de la forma que 
se exprese en la convocatoria respectiva.  
 
(g) Resoluciones Unánimes. No obstante, lo estipulado anteriormente, las resoluciones 
tomadas fuera de Asamblea de Tenedores por unanimidad de los Tenedores que representen la 
totalidad de los Certificados con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma 
validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea de Tenedores, siempre que se 
confirmen por escrito al Representante Común y el Fideicomitente. 
 
(h)  Derechos que confieren los Certificados. Cada Certificado representa para su titular el 
derecho al cobro del principal e intereses, según corresponda, adeudados por el Fiduciario, en los 
términos descritos en el Contrato de Fideicomiso y en el Título. Los Certificados Bursátiles se 
pagarán únicamente con los recursos disponibles del Patrimonio del Fideicomiso, sin perjuicio a la 
posibilidad de amortizarlos anticipadamente en términos de la Cláusula Novena del Contrato de 
Fideicomiso. En este sentido, las amortizaciones bajo los Certificados se realizarán en las 
condiciones y forma que se describen en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera del 
Contrato de Fideicomiso y en el Título, en las Fechas de Pago y, en su caso, en la Fecha de 
Vencimiento. 
 
Honorarios del Fiduciario; Honorarios del Representante Común; Renuncia y Sustitución 
de Fiduciario; Indemnización 
 
(a) Honorarios del Fiduciario. Por la prestación de sus servicios bajo el Contrato de 
Fideicomiso, el Fiduciario recibirá las cantidades descritas en el Anexo I, las cuales serán 
consideradas, según sea aplicable, como Gastos de Emisión o Gastos de Mantenimiento. 
 
(b) Honorarios del Representante Común. Por la prestación de sus servicios bajo el Contrato 
de Fideicomiso, el Representante Común recibirá las cantidades descritas en el Anexo J, las 
cuales serán consideradas, según sea aplicable, como Gastos de Emisión o Gastos de 
Mantenimiento. 
 



 
 

 

(c)  Remoción, Renuncia y Sustitución del Fiduciario. El Fiduciario únicamente podrá renunciar 
a su cargo en los casos y conforme a lo dispuesto en el artículo 391 de la LGTOC. Por su parte, la 
Asamblea de Tenedores podrá remover al Fiduciario, con o sin causa, siempre y cuando nombren a 
un fiduciario sustituto. En cualquier caso, el Representante Común dará aviso por escrito de la 
remoción o renuncia al Fideicomitente y, en su caso, al Fiduciario con 60 días naturales de 
anticipación a la fecha en que deba tener efectos la remoción. Ninguna renuncia o remoción del 
Fiduciario, según sea el caso, será efectiva hasta que un nuevo fiduciario, acepte el cargo y entre en 
funciones. 
 
Cualquier fiduciario sucesor deberá ser nombrado por los Tenedores a través de una Asamblea de 
Tenedores y deberá (i) ser una institución cuya intervención, en la opinión de las Agencias 
Calificadoras, no afecte en forma negativa la Calificación de los Certificados (dicha opinión deberá 
obtenerse en términos de las instrucciones de la Asamblea de Tenedores) y (ii) no ser una entidad 
afiliada al Administrador Maestro o a CH. 
 
La sustitución del Fiduciario (ya sea por renuncia o remoción) se llevará a cabo mediante la firma de 
un convenio de sustitución que será firmado por el fiduciario substituido, el fiduciario substituto, el 
Fideicomitente y el Representante Común (previa aprobación de la Asamblea de Tenedores). 
Inmediatamente después o de manera simultánea a la firma de dicho convenio, el fiduciario 
substituido deberá transferir todos los bienes y derechos del Patrimonio del Fideicomiso al fiduciario 
substituto, y solo entonces será efectiva la renuncia o remoción del fiduciario substituido y el fiduciario 
substituto tendrá todos los derechos, facultades y obligaciones del Fiduciario de acuerdo con el 
Contrato de Fideicomiso y el Título. 
 
(d)  Indemnización. El Fideicomiso, exclusivamente con activos que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso y hasta donde este baste y alcance, indemnizará y sacará en paz y a 
salvo al Fiduciario, así como a sus funcionarios, empleados y apoderados, de toda y cualquier 
responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, multa, pena, 
gasto o costa, de cualquier naturaleza en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en el Contrato de Fideicomiso y en el Título, incluyendo aquellas determinadas por 
autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra autoridad, ya sea de 
carácter local o federal, de México o extranjeras; salvo, que cualquier responsabilidad, daño, 
obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, multa, pena, gasto o costa sea 
consecuencia de dolo, negligencia, culpa o mala fe del Fiduciario, sus funcionarios, empleados 
y/o apoderados. 
 
El Fideicomiso se obliga a rembolsar al Fiduciario, según sea el caso, a sus funcionarios, 
empleados y apoderados, cualquier costo, gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo 
gastos y honorarios razonables de asesores legales y abogados) en que incurran, o cualquier 
daño o perjuicio que sufran, en virtud de alguna reclamación, juicio, procedimiento, demanda, 
responsabilidad, pérdida, daño, sanción, acción o sentencia entablada, dictada o impuesta al 
Fiduciario, sus funcionarios, empleados y apoderados, por virtud de algún incumplimiento al 
Contrato de Fideicomiso y al Título que resulte de cualquier acto u omisión atribuible directamente 
al Fideicomitente, al Administrador Maestro o a sus apoderados. 
 
Vigencia 
 
El Contrato de Fideicomiso entrará en vigor cuando sea firmado por todas y cada una de las partes 
del mismo y continuará en vigor hasta su extinción en términos del artículo 392 de la LGTOC. Al 
momento en el que se extinga el Fideicomiso, el Fiduciario transferirá cualquier remanente 
(líquido y no líquido) del Patrimonio del Fideicomiso a los Fideicomisarios en Segundo Lugar, de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso, en relación con 
la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso. En este sentido, los Fideicomisarios 
en Segundo Lugar serán responsables por todos los gastos que se incurran en relación a la 



 
 

 

terminación del Fideicomiso, y el Fideicomitente no se reserva el derecho de revocar el 
Fideicomiso.  
 
2.3.2. Contrato de Cesión  

El formato del Contrato de Cesión INFONAVIT se adjunta al presente Suplemento para su 
consulta como Anexo 4.  
 
Cesión de los Créditos Hipotecarios  
 
(a)  Cesión. Mediante la celebración del Contrato de Cesión, el Cedente cedió y transmitió al 
Fiduciario, precisamente en dicha calidad, sin recurso, y en forma total los Créditos Hipotecarios 
al Fiduciario, y éste adquirió la titularidad de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios que 
se identifican en forma individual en el Anexo “A” del Contrato de Cesión, junto con todos los 
frutos, productos y accesorios que les correspondan (incluyendo, sin limitación, los derechos 
relacionados con las Hipotecas, los derechos como beneficiario de los Seguros y el derecho a 
recibir recursos y los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según corresponda) de 
conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponde, con excepción de las Cantidades Excluidas. 
 
(b)  Declaraciones del Cedente. En relación con la cesión de los Créditos Hipotecarios, el 
Cedente sólo ha otorgado las declaraciones incluidas en la Cláusula Quinta del Contrato de 
Cesión y la única responsabilidad del Cedente es que las mismas sean correctas; en el entendido, 
que el incumplimiento de cualquiera de dichas declaraciones sólo dará lugar a que el Cedente 
sustituya o readquiera el o los Créditos No Elegibles, según se establece en la Cláusula Sexta 
del Contrato de Cesión. 
 
(c)  Actos Adicionales. El Cedente se obliga a suscribir los demás documentos e instrumentos 
que resulten necesarios para formalizar, perfeccionar o documentar la transmisión de los Créditos 
Hipotecarios. Asimismo, el Fiduciario y el Cedente llevarán a cabo todos los actos que sean 
necesarios para que la cesión de los Créditos Hipotecarios objeto del Contrato de Cesión sea 
válida, exigible y oponible a terceros conforme a la legislación aplicable. 
 
(d)  Inscripción en el RUG. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2034, fracción III, del 
Código Civil del Distrito Federal y demás artículos correlativos de las demás entidades federativas 
de México, así como del artículo 390 del Código de Comercio, inmediatamente después de la 
firma del Contrato de Cesión, pero a más tardar 3 Días Hábiles de la misma, el Fiduciario se 
compromete a llevar a cabo la inscripción de la transmisión de los Créditos Hipotecarios en el 
RUG para que produzca efectos contra terceros, y a entregar evidencia al Representante Común 
y a FHipo de dicha inscripción dentro de los 8 Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato de 
Cesión; lo anterior, en el entendido, que el Fiduciario estará obligado a registrar cualquier 
modificación o transmisión de derechos del Contrato de Cesión en el RUG, inmediatamente 
después de haber sido celebrada dicha modificación o transmisión de derechos. Asimismo, el 
Fiduciario deberá cancelar la inscripción del Contrato de Cesión en el RUG (incluyendo 
cualesquier modificaciones o transmisiones de derechos relacionadas, según sea aplicable) 
inmediatamente después de la terminación del mismo por cualquier causa. 

 
(e) No Enajenación Fiscal. La transmisión de los Créditos Hipotecarios por parte del 
Fideicomitente al Fiduciario conforme al Contrato de Cesión no es y no será considerada como 
una enajenación para efectos fiscales de acuerdo a la Sección V, inciso (a) del artículo 14 del 
Código Fiscal de la Federación, toda vez que el Fideicomitente tiene el derecho de readquirir los 
Créditos Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con la 
Cláusula Novena del Fideicomiso. 
 
Contraprestación 



 
 

 

 
Como contraprestación por la cesión prevista en el Contrato de Cesión, el Cedente tiene derecho 
a recibir, en términos de la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso, el 100% del Producto 
Neto de la Colocación de los Certificados y la Constancia. 
 
Aceptación del Depósito de los Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales 
 
(a) Depósito de los Expedientes de Crédito. El Fiduciario, por medio del Contrato de Cesión, 
designa al Administrador Primario como depositario de los Expedientes de Crédito y de los 
Documentos Adicionales, en su carácter de Administrador Primario al amparo del Contrato de 
Administración Primaria; en el entendido, que el Administrador Primario, aceptó dicho encargo en 
términos del Contrato de Administración Primaria. 
 
(b) Límite de Responsabilidades del Fiduciario y el Representante Común. El Fiduciario y el 
Representante Común no tendrán la responsabilidad de determinar si un documento de los 
Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales es válido o legalmente exigible, ni si su 
texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en los documentos corresponden a los 
firmantes, ni si las partes que celebraron dicho acto contaban al momento de su celebración con 
las facultades suficientes para ello. Salvo por lo previsto en la legislación aplicable, el Fiduciario 
y el Representante Común tampoco tendrán la responsabilidad de verificar si las Hipotecas fueron 
otorgadas y registradas de conformidad con la legislación aplicable vigente, ni sobre la validez de 
la cesión de los derechos al Fiduciario, ni de la calidad crediticia de los Deudores Hipotecarios, ni 
sobre la transmisión de los derechos como beneficiario de los Seguros o del Fondo de Protección 
de Pagos, según corresponda. 
 
(c) Acceso a los Expedientes de Crédito. Las partes del Contrato de Cesión convienen que 
el Administrador Primario y el Administrador Maestro tendrán acceso a los Expedientes de Crédito 
y los Documentos Adicionales, para el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del Contrato 
de Administración Primaria y el Contrato de Administración Maestra, respectivamente, en 
términos de lo establecido en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito. Sin embargo, 
dicho acceso no les dará ningún derecho de propiedad sobre los Créditos Hipotecarios. 
 
Declaraciones del Cedente respecto de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT; limitación de 
responsabilidad 
 
(a) Declaraciones Respecto de los Créditos Hipotecarios. El Cedente declara al Fiduciario y al 

Representante Común, para beneficio de los Tenedores, que: 
 

1.  Titularidad. Inmediatamente antes de la fecha del Contrato de Cesión, era, en la 
proporción señalada en el Anexo “A”, el único y legítimo titular de cada uno de los 
Créditos Hipotecarios y sus accesorios incluyendo, los Seguros, así como el Fondo 
de Protección de Pagos, según corresponda, los que se encontraban libres de 
cualquier gravamen, garantía, prenda u otra limitación de dominio. 

 
2. Saldo. La descripción de los Créditos Hipotecarios contenida en el Anexo “A” del 

Contrato de Cesión incluye el saldo insoluto correcto a la Fecha de Corte de cada 
uno de dichos créditos – el cual refleja en forma precisa todos los pagos de principal 
y todos los demás pagos efectuados por cada Deudor Hipotecario, Aseguradora o 
tercero con respecto a cada Crédito Hipotecario hasta, y sin incluir, la Fecha de 
Corte. 

 
3. Validez y Exigibilidad. A la fecha del Contrato de Cesión, (i) los contratos que 

documentan los Créditos Hipotecarios son legalmente válidos y exigibles y han sido 
otorgados por las partes de los mismos cumpliendo con todas las disposiciones 



 
 

 

legales federales y locales aplicables, y (ii) cada uno de dichos créditos se encuentra 
denominado en pesos con una tasa de interés y pagos fijos.  

 
4. Escrituras Públicas. (A) Cada uno de los Créditos Hipotecarios y sus 

correspondientes Hipotecas, han sido o serán, según sea el caso, debidamente (i) 
documentadas en escrituras públicas, y (ii) registradas en el registro público de la 
propiedad que corresponde a cada uno de los Inmuebles, dentro del Plazo de 
Integración correspondiente, y (B) a la fecha de conclusión del Plazo de Integración 
correspondiente, cada una de las Hipotecas constituirá un derecho real de garantía 
en primer lugar y grado de prelación debidamente perfeccionado de conformidad con 
la legislación aplicable. 

 
5. Capacidad. A la fecha del Contrato de Cesión, las obligaciones de los Deudores 

Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios son legalmente exigibles conforme a sus 
términos, y el Deudor Hipotecario, de conformidad con la documentación y las 
declaraciones hechas en el contrato, estaba plenamente capacitado para celebrar el 
Crédito Hipotecario al momento de celebrar el mismo. 

 
6. Desembolsos. El monto total de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios ha 

sido desembolsado, por lo que no existen obligaciones de desembolsos adicionales, 
excepto por lo que, en su caso, corresponda a montos relacionados con 
ecotecnologías, y todos los gastos y costos incurridos en relación a la celebración 
de los Créditos Hipotecarios y el registro de las Hipotecas han sido pagados y no 
existe la obligación de reembolso a cargo del Cedente. 

 
7. Litigios. Hasta donde tiene conocimiento, la Fecha de Corte no existen litigios de 

ningún tipo ante tribunales locales o federales en relación con los Créditos 
Hipotecarios que puedan afectar la validez y exigibilidad de los mismos. 

 
8. Ausencia de Prorrogas e Incumplimientos. Hasta donde tiene conocimiento, a la 

Fecha de Corte ningún Crédito Hipotecario descrito en el Anexo “A” del Contrato de 
Cesión se encuentra en prorroga o con un incumplimiento de pago 

 
9. Incumplimiento Significativo. A la Fecha de Corte, no se tiene conocimiento de que 

existe un incumplimiento significativo de las obligaciones de los Deudores 
Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios (distintos de incumplimiento de pago) o 
un evento que con el paso del tiempo o siendo notificado pueda constituir un 
incumplimiento significativo de los términos y condiciones de los Créditos 
Hipotecarios. 

 
10. Ausencia de Concursos. Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de Corte 

ningún Deudor Hipotecario se encuentra sujeto a un procedimiento de concurso civil 
o concurso mercantil. 

 
11. Estado de Créditos Hipotecarios. Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de 

Corte no se ha (i) liquidado, cancelado o subordinado total o parcialmente ningún 
Crédito Hipotecario, (ii) liberado ninguna Hipoteca o (iii) realizado algún pago o 
anticipo por cuenta o para beneficio de algún Deudor Hipotecario o capitalizada 
cantidad alguna, devengada o pagadera, bajo los Créditos Hipotecarios distinta a las 
que se reflejan en los saldos descritos en el Anexo “A” del Contrato de Cesión. 

 
12. Cumplimiento de Prácticas y Políticas. Hasta donde tiene conocimiento, a la fecha 

del Contrato de Cesión el otorgamiento de los Créditos Hipotecarios y las Hipotecas, 
y los mecanismos de cobro implementados con respecto a los Créditos Hipotecarios 



 
 

 

se han regido conforme a prácticas y políticas legales, prudentes y comunes para un 
organismo de servicio social mexicano y conforme a las políticas del INFONAVIT. 

 
13. Ausencia de Excepciones Adicionales. A la fecha del Contrato de Cesión, los 

términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios no otorgan al Deudor 
Hipotecario ninguna excepción adicional a (i) las previstas en ley aplicable en el caso 
de ejecución de las hipotecas; y (ii) las previstas en la Ley del INFONAVIT, y (iii) en 
la Ley Federal del Trabajo. 

 
14. Compensación. A la fecha del Contrato de Cesión, ningún Crédito Hipotecario otorga 

al Deudor Hipotecario el derecho a compensar pagos u otra excepción similar y, 
hasta donde es de su conocimiento, la ejecución de los términos previstos en 
cualquier Crédito Hipotecario o el cumplimiento de obligaciones o ejercicio de 
derechos previstos en el mismo no resultará en la ineficacia de dicho Crédito 
Hipotecario ni sujetará dicho Crédito Hipotecario a compensación u otra excepción 
similar. 

 
15. Intereses. A la fecha del Contrato de Cesión, los Créditos Hipotecarios cumplen con 

las disposiciones legales aplicables referentes a intereses. 
 
16. Penalidades por Prepago. Bajo los términos de los Créditos Hipotecarios, no existe 

penalidad o comisión alguna por prepago. 
 
17. Garantías. Salvo por la Hipoteca constituida sobre los Inmuebles y el Fondo de 

Protección de Pagos, según corresponda, a la fecha del Contrato de Cesión, no 
existe garantía o medio adicional que responda del cumplimiento, por parte del 
Deudor Hipotecario, de sus obligaciones bajo los Créditos Hipotecarios. 

 
18. Expedientes de Crédito. A la fecha de conclusión del Plazo de Integración 

correspondiente, cada Crédito Hipotecario cuenta o contará, según sea el caso, con 
un Expediente de Crédito que contenga, al menos, el testimonio de la escritura 
pública en la que consta el Crédito Hipotecario y la Hipoteca, así como el sello de 
inscripción en el registro público de la propiedad correspondiente. 

 
19. Prelación y Destino de los Inmuebles. Todas y cada una de las Hipotecas fueron 

otorgadas como y, a la fecha del Contrato de Cesión, mantienen la condición de 
hipotecas en primer lugar y grado de prelación sobre viviendas ubicadas en México. 

 
20. Usos de Suelo y Permisos. A la fecha del Contrato de Cesión, no tiene conocimiento 

de (i) ningún incumplimiento, por parte de ningún Deudor Hipotecario, de 
disposiciones relativas a uso de suelo o licencias de construcción relacionadas con 
los Inmuebles, ni (ii) que algún Deudor Hipotecario haya omitido obtener los 
permisos, autorizaciones o licencias necesarias para ocupar el Inmueble respectivo 
o para realizar obras en relación al mismo. 

 
21. Obras. A la fecha del Contrato de Cesión, no tiene conocimiento de que se hayan 

realizado obras sobre los Inmuebles que no hayan sido autorizadas o aprobadas por 
las autoridades competentes. 

 
22. Expropiación y Afectaciones. A la fecha del Contrato de Cesión, no tiene 

conocimiento de la existencia de procedimiento alguno tendiente a la expropiación 
de cualquier Inmueble o de que cualquier Inmueble se encuentre afectado en virtud 
de contaminación ambiental relevante, incendios, temblores, inundaciones, 
huracanes u otros. 

 



 
 

 

23. Seguro de Daños. A la Fecha de Corte, cada Inmueble cuenta con un Seguro de 
Daños y las pólizas de dichos Seguros de Daños han sido debidamente contratadas 
con una Aseguradora, la cual, a la fecha del Contrato de Cesión, está debidamente 
autorizada de conformidad con la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros como una institución de seguros. 

 
24. Vigencia de los Seguros. A la fecha del Contrato de Cesión, las pólizas de los 

Seguros han sido renovadas antes de su vencimiento, las primas relacionadas han 
sido pagadas en su totalidad y, por lo tanto, los Seguros descritos en el Anexo “A” 
actualmente se encuentran en plena vigencia. 

 
25. Fondo de Protección de Pagos. A la fecha del Contrato de Cesión, según 

corresponda, cada Crédito Hipotecario se encuentra respaldado por y en términos 
del Fondo de Protección de Pagos. 

 
26. Documentos Completos. A la Fecha de Corte, la información y documentación de 

cada uno de los Créditos Hipotecarios, las Hipotecas, los Seguros y el Fondo de 
Protección de Pagos (incluyendo los Expedientes de Crédito, Documentos 
Adicionales, testimonios, pólizas, certificados, archivos electrónicos y demás 
documentos en posesión del Administrador Primario), constituyen la información 
completa de los Créditos Hipotecarios en términos de los Contratos de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito correspondientes. 

 
27. Descripciones Correctas. A la Fecha de Corte, la información contenida en el A 

Anexo “A” del Contrato de Cesión, concuerda sustancialmente con la información 
contenida en los Expedientes de Crédito respectivos y, hasta donde tiene 
conocimiento, dicha información es verdadera, precisa y no adolece de omisiones 
que impidan identificar los Créditos Hipotecarios. 

 
28. Validez de la Cesión. La cesión de la proporción de los Créditos Hipotecarios 

señalada en el Anexo “A”, las Hipotecas y el beneficio de los Seguros al Patrimonio 
del Fideicomiso realizada por el Cedente, es una transmisión válida de conformidad 
con la legislación federal y local aplicable. 

 
29. Ausencia de Notificación. Cada uno de los Créditos Hipotecarios, fue otorgado con 

respecto a un Inmueble y, a la Fecha de Corte, está regido por las leyes de un estado 
o entidad federativa de la República Mexicana que ha adoptado en su Código Civil 
disposiciones que permiten la transmisión de derechos de un acreedor hipotecario 
sin necesidad de (i) notificar a los Deudores Hipotecarios respectivos, y (ii) 
inscripción en el registro público de la propiedad respectivo en términos similares al 
artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de 
México). 

 
(b) Créditos no Elegibles. En el supuesto que el Fiduciario, el Representante Común o el 
Administrador Maestro, en su caso, identifiquen la existencia de algún Crédito No Elegible (en el 
entendido, que el Representante Común podrá identificar dicha situación a través de los reportes 
que para tales efectos haya entregado el Administrador Maestro y/o el Administrador Primario), 
el Fiduciario, el Representante Común o el Administrador Maestro, lo podrán notificar por escrito 
al Cedente (con copia al Representante Común, al Fiduciario o al Administrador Maestro, según 
sea el caso) a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a aquel en el que tengan conocimiento de 
dicha circunstancia. Cuando reciba el aviso de que un Crédito No Elegible ha sido identificado, el 
Cedente tendrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de dicha 
notificación para corregir el problema que presenta dicho Crédito No Elegible.  

 
(c) Sustitución o Readquisición. En el supuesto de que el Cedente reciba un aviso de 



 
 

 

acuerdo al inciso (b) anterior de la existencia de un Crédito No Elegible y dentro del plazo ahí 
previsto no corrija el problema, el Cedente tendrá la opción entre (i) sustituir el Crédito No 
Elegible; o (ii) readquirir el Crédito No Elegible mediante el reembolso de la contraprestación que 
le corresponda, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Sexta 
del Contrato de Cesión.  
 
(d) Límite Responsabilidad del Cedente; Único Remedio. El Fiduciario, con ese carácter, 
reconoce que el Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia económica o la 
capacidad de pago de ninguno de los Deudores Hipotecarios, de la Aseguradora, del Fondo de 
Protección de Pagos, del Administrador Primario ni de ninguna otra persona. Las partes 
convienen que las obligaciones del Cedente de sustituir o recomprar cualquier Crédito No Elegible 
que continúe siendo considerado como Crédito No Elegible, constituye el único recurso del 
Fiduciario en contra del Cedente por dicho motivo, y el Fiduciario, por medio del Contrato de 
Cesión, renunció a todos y cualesquier derechos y acciones que pudieran tener en contra del 
Cedente derivados de o en relación con cualquier Crédito No Elegible. 
 
Sustitución; Sustitución y Readquisición de Créditos no Elegibles. 
 
(a) Requisitos para la Sustitución. A elección del Cedente, la sustitución o readquisición de 
un Crédito No Elegible, según corresponda, se llevará a cabo dentro de los 10 Días Hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo previsto en la Cláusula Quinta, inciso (b) del Contrato de 
Cesión INFONAVIT. En caso de que el Cedente haya optado por sustituir el Crédito No Elegible, 
al momento de la sustitución el crédito hipotecario que se ofrezca como sustituto: 
 
(i) deberá tener un saldo insoluto de principal igual o mayor al Crédito No Elegible que 

sustituye; 
 
(ii)  deberá tener un plazo remanente de amortización igual o menor al Crédito No Elegible que 

reemplaza; 
 
(iii)  deberá tener una tasa de interés igual o mayor a la del Crédito No Elegible que reemplaza; 
 
(iv)  el Deudor Hipotecario correspondiente no deberá haber incurrido en incumplimiento de 

pago más de 30 (treinta) días naturales desde su otorgamiento; 
 
(v)  el Deudor Hipotecario correspondiente deberá estar al corriente en sus pagos; y 
 
(vi)  deberá cumplir con las declaraciones previstas en el inciso (a) de la Cláusula Quinta del 

Contrato de Cesión INFONAVIT. 
 
El Fiduciario solo aceptará un crédito sustituto si cumple con las características descritas en este 
inciso (a) y se cumplen además todas las condiciones descritas en el inciso (b) siguiente. 
 
(b) Condiciones para Sustitución. En el caso de sustitución de un Crédito No Elegible, el 
Cedente, en su caso, deberá, con el objeto de formalizar dicha sustitución, entregar al Fiduciario, 
en la fecha de sustitución: 
 
(i)  un Contrato de Cesión Adicional con respecto al crédito hipotecario sustituto debidamente 

celebrado por un funcionario del Cedente con facultades suficientes; en el entendido, que 
la transmisión de dicho crédito hipotecario sustituto deberá inscribirse en el RUG; 

 
(ii)  una certificación en la forma del Anexo “C” del Contrato de Cesión INFONAVIT, suscrita 

por el Administrador Maestro; 
 



 
 

 

(iii)  un nuevo Anexo “A” para el Contrato de Cesión, un nuevo Anexo “F” para el Contrato de 
Fideicomiso y un nuevo Anexo “C” para el Contrato de Administración Primaria, adicionado 
con la información correspondiente al crédito substituto y eliminando la información del 
Crédito no Elegible; 

 
(iv)  copia del expediente correspondiente al nuevo crédito hipotecario, que cumpla con los 

requisitos señalados en la Cláusula Quinta, inciso (a) del Contrato de Cesión, cuyos 
originales serán custodiados en depósito por el Administrador Primario; y 

 
(v)  la instrucción a la Aseguradora para incluir al Fiduciario como beneficiario de los Seguros 

correspondientes al crédito hipotecario sustituto, eliminando la descripción del Crédito No 
Elegible que se sustituye. 

 
(c) Liberación de Documentos. Tan pronto como el Fiduciario constate que se han cumplido 
las condiciones y entregado los documentos señalados en el inciso (b) anterior, el Fiduciario (i) 
suscribirá el Contrato de Cesión Adicionales en la forma del Anexo “B” del Contrato de Cesión 
mediante el cual transmitirá la titularidad de el o los Créditos Hipotecarios substituidos por el 
Cedente; en el entendido, que la transmisión de dicho crédito hipotecario sustituido deberá 
inscribirse en el RUG, y (ii) autorizará por escrito al Administrador Primario para que entregue al 
Cedente el o los Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales respectivos, o los libere 
del depósito y tome posesión de ellos. 
 
(d) Beneficio de Flujos. Todos los flujos relacionados con un Crédito No Elegible serán para 
beneficio del Fiduciario hasta, pero sin incluir la fecha en que surta efectos la substitución, y, a 
partir de esa fecha, serán para beneficio del Cedente. Todos los flujos relacionados con un crédito 
hipotecario substituto serán para beneficio del Cedente, hasta, pero sin incluir la fecha en que 
surta efectos la substitución, y, a partir de esa fecha, serán para beneficio del Fiduciario. 
 
(e) Pago por Readquisición. Para el caso de que el Cedente haya elegido readquirir el Crédito 
No Elegible deberá pagar al Fiduciario, en forma proporcional a su participación en el Crédito 
Hipotecario, una cantidad equivalente al saldo insoluto de principal de dicho Crédito Hipotecario 
más el monto total de los intereses devengados y no pagados bajo dicho Crédito Hipotecario, en 
su caso. El saldo de la Constancia emitida a favor del Cedente no será modificado en forma 
alguna. El pago se hará mediante transferencia a la Cuenta Concentradora a más tardar el Día 
Hábil en que vence el plazo indicado en el inciso (a) de la Cláusula Sexta del Contrato de Cesión 
INFONAVIT. Una vez que el Fiduciario confirme la recepción de dicha cantidad procederá a 
celebrar los instrumentos que el Cedente le solicite para acreditar la cesión de los derechos sobre 
dicho crédito al Cedente, incluyendo, inscripciones en el RUG, y liberará al Administrador Primario 
del depósito del Expediente de Crédito y de los Documentos Adicionales del Crédito No Elegible 
correspondiente. El monto recibido por una readquisición será contabilizado como parte de la 
Cobranza bajo el Contrato de Administración Primaria. 
 
(f) Gastos. Los gastos que se generen por la sustitución o readquisición de los Créditos 
Hipotecarios por el Cedente conforme a la Cláusula Sexta del Contrato de Cesión INFONAVIT 
correrán a cargo del Cedente, en forma proporcional a su participación en los Créditos no 
Elegibles objeto de la sustitución o readquisición. 
 
2.3.3. Contrato de Administración Primaria  

El Contrato de Administración Primaria se adjunta al presente Suplemento para su consulta como 
Anexo 5.  
 
Nombramiento y Aceptación del Administrador. 
 

(i) El Fiduciario nombró al Administrador Primario como su comisionista para llevar a cabo 



 
 

 

la administración y cobranza de aquellas porciones que sean cedidas de los Créditos 
Hipotecarios bajo el Contrato de Cesión (las “Porciones Cedidas”) y el Administrador 
Primario aceptó dicho nombramiento, conforme a los términos del Contrato de 
Administración Primaria y en los términos previstos en los Contratos de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito (en el entendido, que por las características especiales de los 
Créditos Hipotecarios, no se contempla la posibilidad de que un administrador sustituto 
substituya al Administrador Primario en sus funciones, salvo que las partes del Contrato 
de Administración Primaria convengan lo contrario en aquellos casos en que el Deudor 
Hipotecario respectivo haya perdido su relación laboral); en el entendido, además, que, 
en lo que respecta a las Porciones Cedidas y exclusivamente en los mismos términos 
previstos en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, el Administrador Primario 
tendrá, frente al Fiduciario, las obligaciones de entrega de información contenidas en 
dichos Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito. Las partes convinieron que 
cualquier acuerdo tomado por el Comité de Administración del INFONAVIT en lo que 
respecta a los términos de la administración y cobranza de las Porciones Cedidas y de 
conformidad con los términos contenidos en cada Contrato de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito, será aplicable y vinculante a las partes del Contrato de Administración Primaria, 
sin que se requiera acto adicional alguno por parte de las mismas; 

 

(ii) El Fiduciario, por medio del Contrato de Administración Primaria nombró al Administrador 
Primario como depositario de los Expedientes de Crédito relativos a aquellas Porciones 
Cedidas, en los términos previstos en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, 
incluyendo sin limitación, los previstos en la Cláusula Décimo Primera de dichos 
contratos; 

 

(iii) El Administrador Primario llevará a cabo el manejo, administración y mantenimiento de 
cualquier Inmueble Adjudicado relativo a aquellas Porciones Cedidas, en los términos 
previstos en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, incluyendo sin 
limitación, los previstos en las Cláusulas Novena, Décima y Décimo Primera de dichos 
contratos; 

 

(iv) El Administrador Primario por cuenta del Deudor Hipotecario, estará obligado a 
mantener con respecto a cada Inmueble que forme parte de los Créditos Hipotecarios, un 
Seguro contra daños en los términos previstos en los Contratos de Cesión INFONAVIT 
Más Crédito, incluyendo sin limitación, los previstos en la Cláusulas Décimo Primera y 
Décimo Séptima de dichos contratos; y 

 

(v) El Administrador Primario y el Fiduciario (siguiendo las instrucciones que al efecto le 
entregue FHipo) podrán contratar un seguro para cubrir los Riesgos de Muerte o 
Incapacidad con respecto a su participación en cada Crédito Hipotecario; en el 
entendido, que mientras el Fiduciario no notifique al Administrador Primario la 
contratación de un seguro para cubrir los Riesgos de Muerte o Incapacidad con 
respecto a su participación sobre los Créditos Hipotecarios, el Administrador Primario 
será responsable de la administración de dichos riesgos en términos de dicha Cláusula 
Vigésima de los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito. 

 
Identificación de los Créditos Hipotecarios. 

A más tardar dentro del Día Hábil siguiente a que FHipo y el Fiduciario celebren el Contrato de 
Cesión, el Fiduciario le entregará al Administrador Primario una lista que identifica las 
Porciones Cedidas que a la fecha de dicho Contrato de Cesión integran el portafolio de los 
Créditos Hipotecarios. En cada ocasión en que alguna Porción Cedida se añada a, o deje de 
formar parte del portafolio de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fiduciario, éste se obliga a 
entregar al Administrador Primario una lista actualizada en la que aparezca, o haya sido 



 
 

 

removida, según sea el caso, dicha Porción Cedida. La lista actualizada que entregue el 
Fiduciario será considerada, a partir de la fecha de entrega, como el Anexo “C” del Contrato de 
Administración Primaria. 

En caso de que (i) exista una situación en la cual las Porciones Cedidas o la cobranza 
relacionada, incluyendo en lo que respecta a las actividades del Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, no puedan identificarse respecto de otros activos y flujos y (ii) dicha situación sea del 
conocimiento del Fiduciario, el Fiduciario (con el apoyo de FHipo) deberá revelar dicha situación, 
así como el posible riesgo que ello implica en los controles de la estructura y la integridad y 
veracidad de la información, al público inversionista, en los términos del artículo 50 de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores. 

Contraprestaciones Pagaderas al Administrador Primario. 

A partir de la fecha de celebración del Contrato de Cesión, el Fiduciario (a) reconoce que, en 
términos del Contrato de Fideicomiso y la Constancia de Adhesión y Derechos (según dicho 
término se define en el Contrato de Fideicomiso), recibirá la Cobranza (según dicho término se 
define en el Contrato de Fideicomiso) neta, según se prevé en su definición, de la Comisión por 
Administración y la Comisión por Administración Adicional, según sea aplicable; (b) se obliga a 
reembolsar a FHipo el pago que, en su caso, éste haga al Administrador Primario de la Comisión 
por Administración y la Comisión por Administración Adicional, así como las demás comisiones y 
pagos que deba hacer en términos de lo previsto en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito, incluyendo sin limitación, los previstos en la Cláusula Décimo Segunda de dichos 
contratos; en cada caso, exclusivamente respecto de aquellas Porciones Cedidas de los Créditos 
Hipotecarios, y (c) realizará, en caso que, por cualquier razón, no se realicen los pagos en favor 
del INFONAVIT descritos los incisos (a) y (b) anteriores, dichos pagos exclusivamente con cargo 
al Patrimonio del Fideicomiso.  
 
Comisión Mercantil otorgada por el Fiduciario. 

En términos del Fideicomiso Maestro de Cobranza y del Contrato de Asesoría y Administración 
(según dicho término se define en el Fideicomiso Maestro de Cobranza), Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, actuando exclusivamente en su calidad de 
fiduciario del Fideicomiso Maestro de Cobranza, ha nombrado a CH como comisionista mercantil, 
de conformidad con los artículos 273, 274, 285 y demás artículos relacionados del Código de 
Comercio, a efecto de que CH, actuando en su carácter de Asesor y Administrador (según dicho 
término se define en el Fideicomiso Maestro de Cobranza) del Fideicomiso Maestro de Cobranza 
y en beneficio de, entre otros, (a) el Fiduciario, en su carácter de fideicomisario del Fideicomiso 
Maestro de Cobranza (en términos de la Constancia de Adhesión y Derechos, según dicho 
término se define en el Contrato de Fideicomiso) y (b) del fiduciario del Fideicomiso Maestro de 
Cobranza, dé (i) cumplimiento a lo previsto en el Contrato de Administración Primaria y en los 
Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, en relación con la administración de dichos 
instrumentos respecto de aquellas Porciones Cedidas de los Créditos Hipotecarios, y (ii) lleve a 
cabo los servicios relativos a la identificación y conciliación de la Cobranza con el Administrador 
Primario, sujeto a los términos previstos en el Fideicomiso Maestro de Cobranza. La comisión 
mercantil referida en el presente párrafo será otorgada a aquella persona que, en su caso, 
sustituya a CH en términos del Fideicomiso Maestro de Cobranza. 
 
En términos de lo descrito en el párrafo anterior, (a) FHipo, como cedente en términos del 
Contrato de Cesión y de los Contratos de Cesiones Adicionales (según dicho término se define 
en el Fideicomiso), según sea el caso, así como titular, directa o indirectamente, del 100% de las 
acciones representativas del capital social de CH, y (b) CH, participarán en la administración de 
los Créditos Hipotecarios para efectos de lo dispuesto en el artículo 2926, tercer párrafo, del 
Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y demás relativos de los códigos 
civiles de las otras entidades federativas de México. 



 
 

 

 
2.3.4. Contrato de Administración Maestra 

El Contrato de Administración Maestra se adjunta al presente Suplemento para su consulta como 
Anexo 6.  
 
Nombramiento y Aceptación del Administrador Maestro.  
 
El Fiduciario nombró al Administrador Maestro y el Administrador Maestro, por medio de la 
celebración del Contrato de Administración Maestra aceptó, prestar los servicios de (i) 
supervisión, revisión y verificación de toda la información generada por el Administrador Primario 
en términos del Contrato de Administración Primaria, relacionada con la administración y 
cobranza de los Créditos Hipotecarios; (ii) revisión y verificación de toda la información 
relacionada con la administración y cobranza de los Créditos Hipotecarios y su aplicación al pago 
de las cantidades adeudadas por el Fiduciario bajo los Certificados; y (iii) proporcionar una 
herramienta electrónica para el análisis y evaluación del rendimiento de los Certificados utilizando 
la proyección de flujos de pago de la cartera cedida al fideicomiso. 
 
Objeto de los Servicios Del Administrador Maestro.  
 
Las Partes están de acuerdo en que los servicios a cargo del Administrador Maestro descritos en 
el Contrato de Administración Maestra se proporcionarán única y exclusivamente en relación a (i) 
los Créditos Hipotecarios; (ii) aquellos créditos hipotecarios que sean aceptados por el Fiduciario 
como sustitutos conforme al procedimiento señalado en la Cláusula Sexta del Contrato de Cesión; 
y (iii) cualquier Inmueble Adjudicado. 
 
Actuación del Administrador Maestro.  

 
(a)  El Administrador Maestro, para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, llevará a cabo 
todos los actos que considere necesarios o convenientes para llevar a cabo los servicios descritos 
en el Contrato de Administración Maestra de manera independiente, profesional y responsable. 
El Administrador Maestro supervisará y vigilará que el Administrador Primario base su actuación 
en las políticas generales de administración y cobranza de cartera hipotecaria vigentes. Asimismo, 
para el desempeño de sus funciones el Administrador Maestro cumplirá con los términos del 
Manual de Operaciones que se adjunta al Contrato de Administración Maestra como Anexo “A”, 
mismo que el Administrador Maestro y el Fiduciario, de manera conjunta podrán actualizar y 
complementar de tiempo en tiempo, según resulte necesario para realizar las operaciones 
previstas en el Contrato de Administración Maestra. 

 
(b)  El Administrador Maestro será el único responsable de cualquier obligación derivada de 
las relaciones laborales con sus trabajadores, funcionarios o empleados. Por medio del Contrato 
de Administración Maestra, el Administrador Maestro declaró y reconoció que no existe ni existirá 
relación jurídica alguna entre dichas personas y el Fiduciario, el Representante Común, el 
Fideicomisario en Segundo Lugar o el Administrador Primario, debido a que dichas personas 
trabajan y trabajarán bajo la exclusiva dirección, dependencia y subordinación del Administrador 
Maestro, por lo que el Fiduciario, el Representante Común, el Fideicomisario en Segundo Lugar 
y el Administrador Primario no tendrán ninguna responsabilidad laboral respecto a dichas 
personas en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
(c)  El Administrador Maestro, durante la vigencia del Contrato de Administración Maestra 
deberá (i) mantener su existencia legal conforme a las disposiciones legales aplicables a su 
régimen legal; (ii) mantener vigentes cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones necesarias 
para la consecución de su objeto social; y (iii) llevar a cabo todas los actos que resulten necesarios 
a fin de obtener, renovar, prorrogar y mantener vigentes todas las autorizaciones necesarias para 
que el Administrador Maestro esté facultado para conducir sus negocios conforme a la legislación 



 
 

 

aplicable. 
 

(d)  Para la prestación de los servicios que en términos del Contrato de Administración 
Maestra proporcionará el Administrador Maestro, éste deberá contar en todo momento durante la 
vigencia del mismo, con todos los permisos y licencias de patentes, marcas, derechos de autor, 
software y de cómputo que sean necesarios para la prestación de dichos servicios, los cuales 
seguirán siendo propiedad del Administrador Maestro (HiTo, S.A.P.I. de C.V.). Por lo que se obliga 
a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, al Representante Común y al Fideicomisario 
en Segundo Lugar, así como a sus consejeros, funcionarios, empleados y agentes de cualquiera 
de ellos de cualesquier pérdida o gasto (incluyendo gastos razonables de abogados), daño o 
perjuicio sufrido con motivo de cualquier demanda o reclamación derivada del incumplimiento del 
Administrador Maestro por tal motivo. 

 
(e)  El Administrador Maestro podrá contratar con terceros servicios para llevar a cabo las 
funciones previstas en el Contrato de Administración Maestra; en el entendido, que, frente al 
Fiduciario, Representante Común, FHipo y los Tenedores, será el único responsable del 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración Maestra. 

 
Obligaciones y Facultades del Administrador Maestro.  
 
El Administrador Maestro, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración 
Maestra, tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

 
(a) Validará la información generada por el Administrador Primario relacionada con la 

Cobranza, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias y verificar la integridad de 
dicha información. 

 
(b) Conciliará la información del comportamiento de los Créditos Hipotecarios que el 

Administrador Primario proporcione a FHipo, y que éste a su vez transmita al Administrador 
Maestro, con la información generada por los sistemas propios del Administrador Maestro. 

 
(c) Revisará la información generada por el Administrador Primario y compartida por FHipo 

con el fin de validar la correcta aplicación de la Cobranza, la amortización anticipada en 
términos de los Créditos Hipotecarios y cualquier movimiento realizado bajo los mismos. 

 
(d) Deberá procesar y entregar el Reporte de Flujos, de conformidad con los términos del 

Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que dicho Reporte de Flujos se elaborará con la 
información generada por el Administrador Primario y por el administrador maestro del 
Fideicomiso Maestro de Cobranza, en términos del Contrato de Fideicomiso. 

 
(e) Deberá preparar y entregar el Reporte Preliminar de Distribuciones y el Reporte Definitivo 

de Distribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. 
 
(f) Verificar el cumplimiento del Aforo Objetivo y, en su caso, notificar por escrito al Fiduciario 

y al Representante Común en caso de que identifique que no se alcance o mantenga el 
Aforo Objetivo, a más tardar el Día Hábil siguiente a aquél en que tenga conocimiento de 
su disminución. 

 
(g) Notificar por escrito al Fiduciario, al Representante Común y al Fideicomisario en Segundo 

Lugar, en caso de que identifique la existencia de algún Crédito no Elegible, a más tardar 
el tercer Día Hábil siguiente a aquél en que tenga conocimiento. 

 
(h) Deberá llevar a cabo la validación electrónica del 100% de los Créditos Hipotecarios a ser 

cedidos al Fideicomiso, con la finalidad de identificar, en su caso, Créditos no Elegibles y 
confirmar el cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad;  en el entendido, que, en lo que 



 
 

 

respecta a la identificación de Créditos no Elegibles, el Administrador Maestro sólo 
verificará el cumplimiento de las declaraciones descritas en los puntos 1, 2, 6, 8, 11, 24 y 
29 del inciso (a) de la Cláusula Quinta del Contrato de Cesión. 

 
(i) Llevar a cabo la auditoría de, al menos, el 5% de los Expedientes de Crédito de los Créditos 

Hipotecarios a ser cedidos al Fideicomiso, con la finalidad de verificar la integración de los 
Expedientes de Crédito de los Créditos Hipotecarios y confirmar el cumplimiento de los 
Criterios de Elegibilidad; en el entendido, que, en lo que respecta a la identificación de 
Créditos no Elegibles, en dicha auditoría sólo se validará el cumplimiento de las 
declaraciones descritas en los puntos 1 al 6, 8, 11, 17, 18, 24 y 29 del inciso (a) de la 
Cláusula Quinta del Contrato de Cesión; en el entendido, además, que el Administrador 
Maestro, previo a la celebración del Contrato de Cesión y de, en su caso, cada Contrato de 
Cesiones Adicionales y dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a que así se lo solicite 
FHipo, entregará al Fiduciario y a FHipo (con copia al Representante Común) una 
constancia de revisión que confirme la revisión que, en cada caso, realice en términos del 
inciso (h) anterior y de este inciso (i), respecto de los Créditos Hipotecarios 
correspondientes.     

 
(j) Proporcionar, dentro de los 30 días naturales siguiente a la fecha del Contrato de 

Administración Maestra, al Fiduciario, a FHipo y al Representante Común una herramienta 
electrónica (mediante la entrega de claves de acceso a una plataforma digital) para el 
análisis y evaluación del rendimiento de los Certificados Bursátiles utilizando la proyección 
de flujos de pago de los Créditos Hipotecarios. 

 
(k) Proporcionar, en los términos descritos en el inciso (j) anterior, el servicio electrónico de 

información denominado Bi-HITO para los participantes de la estructura, cuyas funciones 
incluyen, entre otras, la posibilidad de consultar información, por Crédito Hipotecario, sobre 
los flujos de Cobranza recibidos de manera periódica, los importes correspondientes de 
principal e intereses, así como el saldo de principal insoluto. 

 
(l) Hacer del conocimiento del Representante Común por escrito y al público inversionista, a 

través del Fiduciario, cualquier circunstancia que le sea notificada y que, derivado de dicha 
circunstancia, se encuentre impedido de llevar a cabo sus obligaciones previstas en los 
incisos (a) y (c) de la Cláusula 2.4 del Contrato de Administración Maestra. 

 
Lo anterior, en el entendido, que para el desempeño de sus funciones, el Administrador Maestro 
(o cualquier otra persona o personas designadas por el Administrador Maestro) éste tendrá el 
derecho de, previo aviso con anticipación razonable pero en todo caso con al menos 5 Días 
Hábiles de anticipación, durante el horario hábil de trabajo, tener acceso, sin ningún tipo de 
restricción, a cualesquier reporte o información generados por el Administrador Primario en 
términos del Contrato de Administración Primaria que obren en poder de FHipo, el Fideicomiso 
(incluyendo en su carácter de fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza) y/o 
cualesquier otra persona relacionada con el pago de los Certificados, con el fin de llevar a cabo 
sus facultades de supervisión, inspección y auditoría previstas en el Contrato de Administración 
Maestra y/o en el Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que los mismos deberán cooperar 
con el Administrador Maestro en el ejercicio de dichas facultades de supervisión y administración. 

 
Para efectos ejemplificativos y sin que dicha información forme parte del contenido obligacional 
del Contrato de Administración Maestra, a continuación, se incluye mayor detalle de la 
herramienta electrónica para el análisis y evaluación del rendimiento de los Certificados 
Bursátiles: 
 
2.3.5. Formato de Contratos de Cesión Adicional  



 
 

 

El formato de Contrato de Cesión Adicional se adjunta al presente Suplemento para su consulta 
como Anexo “B” del Anexo 4.  
 
Cesión de los Créditos Hipotecarios Adicionales. 
 
(a)  Cesión. Mediante la celebración del Contrato de Cesión Adicional, el Cedente, en este 
acto cede y transmite al Fiduciario, precisamente en dicha calidad, sin recurso y en forma total 
los Créditos Hipotecarios Adicionales, y éste último adquiere la titularidad de todos y cada uno de 
los Créditos Hipotecarios Adicionales que se identifican en forma individual en el Anexo “B” del 
Contrato de Cesión Adicional, junto con todos los frutos, productos y accesorios que les 
correspondan (incluyendo, sin limitación, los derechos relacionados con las Hipotecas, los 
derechos como beneficiario de los Seguros y el derecho a recibir recursos y los beneficios del 
Fondo de Protección de Pagos, según corresponda) de conformidad con sus términos y 
condiciones y todo cuanto de hecho y por derecho les corresponde, con excepción de las 
Cantidades Excluidas. 
 
Asimismo, mediante la celebración del Contrato de Cesión Adicional, el Fiduciario, en este acto 
cede y transmite a FHipo, sin recurso y en forma total los Créditos Sustituidos, y éste último 
adquiere la titularidad de todos y cada uno de los Créditos Sustituidos que se identifican en forma 
individual en el Anexo “A” del Contrato de Cesión Adicional, junto con todos los frutos, productos 
y accesorios que les correspondan (incluyendo, sin limitación, los derechos relacionados con las 
hipotecas correspondientes, los derechos como beneficiario de los seguros respectivos y el 
derecho a recibir recursos y los beneficios del Fondo de Protección de Pagos, según 
corresponda) de conformidad con sus términos y condiciones y todo cuanto de hecho y por 
derecho les corresponde. 
 
(b) Declaraciones del Cedente. En relación con la cesión de los Créditos Hipotecarios 
Adicionales, el Cedente sólo ha otorgado las declaraciones incluidas en el Anexo “B” del Contrato 
de Cesión Adicional y la única responsabilidad del Cedente es que las mismas sean correctas; 
en el entendido, que el incumplimiento de cualquiera de dichas declaraciones sólo dará lugar a 
que el Cedente sustituya o readquiera el o los Créditos No Elegibles, según se establece en la 
Cláusula Sexta del Contrato de Cesión Original. 
 
(c) Actos Adicionales. Las partes, según corresponda, se obligan a suscribir los demás 
documentos e instrumentos que resulten necesarios para formalizar, perfeccionar o documentar 
la transmisión de los Créditos Hipotecarios Adicionales y los Créditos Sustituidos. Asimismo, las 
partes llevarán a cabo todos los actos que sean necesarios para que la cesión de los Créditos 
Hipotecarios Adicionales y los Créditos Sustituidos, objeto del Contrato de Cesión Adicional, sea 
válida, exigible y oponible a terceros conforme a la legislación aplicable. 
 
(d) Inscripción en el RUG. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2034, fracción III, del 
Código Civil del Distrito Federal y demás artículos correlativos de las demás entidades federativas 
de México, así como del artículo 390 del Código de Comercio, inmediatamente después de la 
firma del Contrato de Cesión Adicional, pero a más tardar 3 Días Hábiles de la misma, el Fiduciario 
se compromete a llevar a cabo la inscripción de la transmisión de los Créditos Hipotecarios 
Adicionales y los Créditos Sustituidos en el RUG, para que produzca efectos contra terceros, y a 
entregar evidencia al Representante Común y a FHipo de dicha inscripción dentro de los 8 Días 
Hábiles siguientes a la firma del Contrato de Cesión Adicional; lo anterior, en el entendido, que el 
Fiduciario estará obligado a registrar cualquier modificación o transmisión de derechos del 
Contrato de Cesión Adicional en el RUG, inmediatamente después de haber sido celebrada dicha 
modificación o transmisión de derechos. Asimismo, el Fiduciario deberá cancelar la inscripción 
del Contrato de Cesión Adicional en el RUG (incluyendo cualesquier modificaciones o 
transmisiones de derechos relacionadas, según sea aplicable) inmediatamente después de la 
terminación del mismo por cualquier causa. 
 



 
 

 

(e) No Enajenación Fiscal. La transmisión de los Créditos Hipotecarios Adicionales por parte 
del Fideicomitente al Fiduciario conforme a este Contrato no es y no será considerada como una 
enajenación para efectos fiscales de acuerdo a la Sección V, inciso (a) del artículo 14 del Código 
Fiscal de la Federación, toda vez que el Fideicomitente tiene el derecho de readquirir los Créditos 
Hipotecarios que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con la Cláusula 
Novena del Fideicomiso.  
Asimismo, la transmisión de los Créditos Sustituidos por parte del Fiduciario al Fideicomitente, 
conforme a este Contrato, no es y no será considerada como una enajenación para efectos 
fiscales de acuerdo a la Sección V, inciso (a) del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, 
toda vez, que el Fideicomitente readquiere dichos créditos en términos del Contrato de Cesión 
Original, del Contrato de Cesión Adicional y del Contrato de Fideicomiso. 
 
(f) Flujos de Créditos Sustituidos. Todos los flujos relacionados con los Créditos Sustituidos 
serán para beneficio del Fiduciario hasta, sin incluir, la fecha del Contrato de Cesión Adicional y, 
a partir de esta fecha, serán para beneficio del Fideicomitente. Todos los flujos relacionados con 
los Créditos Hipotecarios Adicionales serán para beneficio del Cedente, hasta, sin incluir, la fecha 
del Contrato de Cesión Adicional y, a partir de esta fecha, serán para beneficio del Fiduciario. 
 
Contraprestación 
 
Como contraprestación por los Créditos Hipotecarios Adicionales, el Cedente, en este acto, recibe 
los Créditos Sustituidos y, en términos de la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso, recibió 
el 100% del Producto Neto de la Colocación de los Certificados y la Constancia. 
 
Depositario; Responsabilidades; Acceso del Administrador Primario 
 
(a) Depósito de los Expedientes de Crédito. Para efectos de lo anterior y en términos de la 
Cláusula Sexta(b), subincisos (iv) y (v) del Contrato de Cesión Original, el Cedente entrega en 
este acto al Fiduciario, quien recibe y manifiesta su conformidad, (i) copia de los Expedientes de 
Crédito de los Créditos Hipotecarios Adicionales y (ii) la instrucción a la Aseguradora para incluir 
al Fiduciario como beneficiario de los Seguros correspondientes a los Créditos Hipotecarios 
Adicionales, eliminando la descripción de los Créditos Sustituidos. 
 
El Fiduciario, por medio del Contrato de Cesión Adicional, designa al Administrador Primario 
depositario de los Expedientes de Crédito y de los Documentos Adicionales, en su carácter de 
Administrador Primario al amparo del Contrato de Administración Primaria; en el entendido, que 
el Administrador Primario, aceptó dicho encargo en términos del Contrato de Administración 
Primaria. 
 
(b) Límite de Responsabilidades del Fiduciario y el Representante Común. El Fiduciario y el 
Representante Común no tendrán la responsabilidad de determinar si un documento de los 
Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales correspondientes a los Créditos 
Hipotecarios Adicionales es válido o legalmente exigible, ni si su texto es correcto, ni si las firmas 
originales que aparecen en los documentos corresponden a los firmantes, ni si las partes que 
celebraron dicho acto contaban al momento de su celebración con las facultades suficientes para 
ello. Salvo por lo previsto en la legislación aplicable, el Fiduciario y el Representante Común 
tampoco tendrán la responsabilidad de verificar si las Hipotecas correspondientes a los Créditos 
Hipotecarios Adicionales fueron otorgadas y registradas de conformidad con la legislación 
aplicable vigente, ni sobre la validez de la cesión de los derechos al Fiduciario, ni de la calidad 
crediticia de los Deudores Hipotecarios de los Créditos Hipotecarios Adicionales, ni sobre la 
transmisión de los derechos como beneficiario de los Seguros o del Fondo de Protección de 
Pagos relacionados con los Créditos Hipotecarios Adicionales, según corresponda. 
 
(c) Acceso del Administrador Primario. Las partes del Contrato de Cesión Adicional 
convienen que el Administrador Primario y el Administrador Maestro tendrán acceso a los 



 
 

 

Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales, para el cumplimiento de sus obligaciones 
al amparo del Contrato de Administración Primaria y el Contrato de Administración Maestra, 
respectivamente, en términos de lo establecido en los Contratos de Cesión INFONAVIT Más 
Crédito. Sin embargo, dicho acceso no les dará ningún derecho de propiedad sobre los Créditos 
Hipotecarios. 
 
Declaraciones del Cedente respecto de los Créditos Hipotecarios INFONAVIT; limitación de 
responsabilidad 
 
(a) Declaraciones Respecto de los Créditos Hipotecarios. El Cedente declara al Fiduciario y al 

Representante Común, para beneficio de los Tenedores, que: 
 

1.  Titularidad. Inmediatamente antes de la fecha del Contrato de Cesión Adicional, era, 
en la proporción señalada en el Anexo “A”, el único y legítimo titular de cada uno de 
los Créditos Hipotecarios y sus accesorios incluyendo, los Seguros, así como el 
Fondo de Protección de Pagos, según corresponda, los que se encontraban libres 
de cualquier gravamen, garantía, prenda u otra limitación de dominio. 

 
2. Saldo. La descripción de los Créditos Hipotecarios contenida en el Anexo “A” del 

Contrato de Cesión Adicional incluye el saldo insoluto correcto a la Fecha de Corte 
de cada uno de dichos créditos, el cual refleja en forma precisa todos los pagos de 
principal y todos los demás pagos efectuados por cada Deudor Hipotecario, 
Aseguradora o tercero con respecto a cada Crédito Hipotecario hasta, y sin incluir, 
la Fecha de Corte. 

 
3. Validez y Exigibilidad. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, (i) los contratos 

que documentan los Créditos Hipotecarios son legalmente válidos y exigibles y han 
sido otorgados por las partes de los mismos cumpliendo con todas las disposiciones 
legales federales y locales aplicables, y (ii) cada uno de dichos créditos se encuentra 
denominado en pesos con una tasa de interés y pagos fijos.  

 
4. Escrituras Públicas. (A) Cada uno de los Créditos Hipotecarios y sus 

correspondientes Hipotecas, han sido o serán, según sea el caso, debidamente (i) 
documentadas en escrituras públicas, y (ii) registradas en el registro público de la 
propiedad que corresponde a cada uno de los Inmuebles, dentro del Plazo de 
Integración correspondiente, y (B) a la fecha de conclusión del Plazo de Integración 
correspondiente, cada una de las Hipotecas constituirá un derecho real de garantía 
en primer lugar y grado de prelación debidamente perfeccionado de conformidad con 
la legislación aplicable. 

 
5. Capacidad. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, las obligaciones de los 

Deudores Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios son legalmente exigibles 
conforme a sus términos, y el Deudor Hipotecario, de conformidad con la 
documentación y las declaraciones hechas en el contrato, estaba plenamente 
capacitado para celebrar el Crédito Hipotecario al momento de celebrar el mismo. 

 
6. Desembolsos. El monto total de todos y cada uno de los Créditos Hipotecarios ha 

sido desembolsado por lo que no existen obligaciones de desembolsos adicionales, 
excepto por lo que, en su caso, corresponda a montos relacionados con 
ecotecnologías, y todos los gastos y costos incurridos en relación a la celebración 
de los Créditos Hipotecarios y el registro de las Hipotecas han sido pagados y no 
existe la obligación de reembolso a cargo del Cedente. 

 



 
 

 

7. Litigios. Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de Corte no existen litigios de 
ningún tipo ante tribunales locales o federales en relación con los Créditos 
Hipotecarios que puedan afectar la validez y exigibilidad de los mismos. 

 
8. Ausencia de Prorrogas e Incumplimientos. Hasta donde tiene conocimiento, a la 

Fecha de Corte ningún Crédito Hipotecario descrito en el Anexo “A” del Contrato de 
Cesión Adicional se encuentra en prorroga o con un incumplimiento de pago. 

 
9. Incumplimiento Significativo. A la Fecha de Corte no se tiene conocimiento de que 

existe un incumplimiento significativo de las obligaciones de los Deudores 
Hipotecarios bajo los Créditos Hipotecarios (distintos de incumplimiento de pago) o 
un evento que con el paso del tiempo o siendo notificado pueda constituir un 
incumplimiento significativo de los términos y condiciones de los Créditos 
Hipotecarios. 

 
10. Ausencia de Concursos. Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de Corte 

ningún Deudor Hipotecario se encuentra sujeto a un procedimiento de concurso civil 
o concurso mercantil. 

 
11. Estado de Créditos Hipotecarios. Hasta donde tiene conocimiento, a la Fecha de 

Corte no se ha (i) liquidado, cancelado o subordinado total o parcialmente ningún 
Crédito Hipotecario, (ii) liberado ninguna Hipoteca o (iii) realizado algún pago o 
anticipo por cuenta o para beneficio de algún Deudor Hipotecario o capitalizada 
cantidad alguna, devengada o pagadera, bajo los Créditos Hipotecarios distinta a las 
que se reflejan en los saldos descritos en el Anexo “A”. 

 
12. Cumplimiento de Prácticas y Políticas. Hasta donde tiene conocimiento, a la fecha 

del Contrato de Cesión Adicional el otorgamiento de los Créditos Hipotecarios y las 
Hipotecas, y los mecanismos de cobro implementados con respecto a los Créditos 
Hipotecarios se han regido conforme a prácticas y políticas legales, prudentes y 
comunes para un organismo de servicio social mexicano y conforme a las políticas 
del INFONAVIT. 

 
13. Ausencia de Excepciones Adicionales. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, 

los términos y condiciones de los Créditos Hipotecarios no otorgan al Deudor 
Hipotecario ninguna excepción adicional a (i) las previstas en ley aplicable en el caso 
de ejecución de hipotecas, (ii) las previstas en la Ley del INFONAVIT y (iii) en la Ley 
Federal del Trabajo. 

 
14. Compensación. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, ningún Crédito 

Hipotecario otorga al Deudor Hipotecario el derecho a compensar pagos u otra 
excepción similar y, hasta donde es de su conocimiento, la ejecución de los términos 
previstos en cualquier Crédito Hipotecario o el cumplimiento de obligaciones o 
ejercicio de derechos previstos en el mismo no resultará en la ineficacia de dicho 
Crédito Hipotecario ni sujetará dicho Crédito Hipotecario a compensación u otra 
excepción similar. 

 
15. Intereses. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, los Créditos Hipotecarios 

cumplen con las disposiciones legales aplicables referentes a intereses. 
 
16. Penalidades por Prepago. Bajo los términos de los Créditos Hipotecarios, no existe 

penalidad o comisión alguna por prepago. 
 
17. Garantías. Salvo por la Hipoteca constituida sobre los Inmuebles y el Fondo de 

Protección de Pagos, según corresponda, a la fecha del Contrato de Cesión 



 
 

 

Adicional, no existe garantía o medio adicional que responda del cumplimiento, por 
parte del Deudor Hipotecario, de sus obligaciones bajo los Créditos Hipotecarios. 

 
18. Expedientes de Crédito. A la fecha de conclusión del Plazo de Integración 

correspondiente, cada Crédito Hipotecario cuenta o contará, según sea el caso, con 
un Expediente de Crédito que contenga, al menos, el testimonio de la escritura 
pública en la que consta el Crédito Hipotecario y la Hipoteca, así como el sello de 
inscripción en el registro público de la propiedad correspondiente. 

 
19. Prelación y Destino de los Inmuebles. Todas y cada una de las Hipotecas fueron 

otorgadas como y, a la fecha del Contrato de Cesión Adicional, mantienen la 
condición de hipotecas en primer lugar y grado de prelación sobre viviendas 
ubicadas en México. 

 
20. Usos de Suelo y Permisos. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, no tiene 

conocimiento de (i) ningún incumplimiento, por parte de ningún Deudor Hipotecario, 
de disposiciones relativas a uso de suelo o licencias de construcción relacionadas 
con los Inmuebles, ni (ii) que algún Deudor Hipotecario haya omitido obtener los 
permisos, autorizaciones o licencias necesarias para ocupar el Inmueble respectivo 
o para realizar obras en relación al mismo. 

 
21. Obras. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, no tiene conocimiento de que se 

hayan realizado obras sobre los Inmuebles que no hayan sido autorizadas o 
aprobadas por las autoridades competentes. 

 
22. Expropiación y Afectaciones. A la fecha del Contrato de Cesión Adicional, no tiene 

conocimiento de la existencia de procedimiento alguno tendiente a la expropiación 
de cualquier Inmueble o de que cualquier Inmueble se encuentre afectado en virtud 
de contaminación ambiental relevante, incendios, temblores, inundaciones, 
huracanes u otros. 

 
23. Seguro de Daños. A la Fecha de Corte, cada Inmueble cuenta con un Seguro de 

Daños y las pólizas de dichos Seguros de Daños han sido debidamente contratadas 
con una Aseguradora, la cual, a la fecha del Contrato de Cesión Adicional, está 
debidamente autorizada de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros como una institución de seguros. 

 
24. Vigencia de los Seguros. A la Fecha de Corte, las pólizas de los Seguros han sido 

renovadas antes de su vencimiento, las primas relacionadas han sido pagadas en 
su totalidad y, por lo tanto, los Seguros descritos en el Anexo “A” se encuentran en 
plena vigencia. 

 
25. Fondo de Protección de Pagos. A la Fecha de Corte, según corresponda, cada 

Crédito Hipotecario se encuentra respaldado por y en términos del Fondo de 
Protección de Pagos. 

 
26. Documentos Completos. A la Fecha de Corte, la información y documentación de 

cada uno de los Créditos Hipotecarios, las Hipotecas, los Seguros y el Fondo de 
Protección de Pagos (incluyendo los Expedientes de Crédito, Documentos 
Adicionales, testimonios, pólizas, certificados, archivos electrónicos y demás 
documentos en posesión del Administrador Primario), constituyen la información 
completa de los Créditos Hipotecarios en términos de los Contratos de Cesión 
INFONAVIT Más Crédito correspondientes. 

 



 
 

 

27. Descripciones Correctas. A la Fecha de Corte, la información contenida en el Anexo 
“A” del Contrato de Cesión Adicional, concuerda sustancialmente con la información 
contenida en los Expedientes de Crédito respectivos y, hasta donde tiene 
conocimiento, dicha información es verdadera, precisa y no adolece de omisiones 
que impidan identificar los Créditos Hipotecarios. 

 
28. Validez de la Cesión. La cesión de la proporción de los Créditos Hipotecarios 

señalada en el Anexo “A”, las Hipotecas y el beneficio de los Seguros al Patrimonio 
del Fideicomiso realizada por el Cedente, es una transmisión válida de conformidad 
con la legislación federal y local aplicable. 

 
29. Ausencia de Notificación. Cada uno de los Créditos Hipotecarios fue otorgado con 

respecto a un Inmueble y, a la Fecha de Corte, está regido por las leyes de un estado 
o entidad federativa de la República Mexicana que ha adoptado en su Código Civil 
disposiciones que permiten la transmisión de derechos de un acreedor hipotecario 
sin necesidad de (i) notificar a los Deudores Hipotecarios respectivos, y (ii) 
inscripción en el registro público de la propiedad respectivo en términos similares al 
artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de 
México). 

 
(b) Créditos no Elegibles. En el supuesto que el Fiduciario, el Representante Común o el 

Administrador Maestro, en su caso, identifiquen la existencia de algún Crédito No Elegible 
(en el entendido, que el Representante Común podrá identificar dicha situación a través de 
los reportes que para tales efectos haya entregado el Administrador Maestro y/o el 
Administrador Primario), el Fiduciario, el Representante Común o el Administrador Maestro, 
lo podrán notificar por escrito al Cedente (con copia al Representante Común, al Fiduciario 
o al Administrador Maestro, según sea el caso) a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a 
aquel en el que tengan conocimiento de dicha circunstancia. Cuando reciba el aviso de que 
un Crédito No Elegible ha sido identificado, el Cedente tendrá un plazo de 90 días naturales 
contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación para corregir el problema 
que presenta dicho Crédito No Elegible.  

 
(c) Sustitución o Readquisición. En el supuesto de que el Cedente reciba un aviso de acuerdo 

al inciso (b) anterior de la existencia de un Crédito No Elegible y dentro del plazo ahí 
previsto no corrija el problema, el Cedente tendrá la opción entre (i) sustituir el Crédito No 
Elegible o (ii) readquirir el Crédito No Elegible mediante el reembolso de la contraprestación 
que le corresponda, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la 
Cláusula Sexta siguiente. 

 
(d) Límite Responsabilidad del Cedente; Único Remedio. El Fiduciario, con ese carácter, 

reconoce que el Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia económica o 
la capacidad de pago de ninguno de los Deudores Hipotecarios, de la Aseguradora, del 
Fondo de Protección de Pagos, del Administrador Primario ni de ninguna otra persona. Las 
partes convienen que las obligaciones del Cedente de sustituir o recomprar cualquier 
Crédito No Elegible que continúe siendo considerado como Crédito No Elegible, constituye 
el único recurso del Fiduciario en contra del Cedente por dicho motivo y el Fiduciario, en 
este acto, renuncia a todos y cualesquier derechos y acciones que pudieran tener en contra 
del Cedente derivados de o en relación con cualquier Crédito No Elegible. 

 
Sustitución; Sustitución y Readquisición de Créditos no Elegibles. 
 
(a) Requisitos para la Sustitución. A elección del Cedente, la sustitución o readquisición de 
un Crédito No Elegible, según corresponda, se llevará a cabo dentro de los 10 Días Hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo previsto en la Cláusula Quinta, inciso (b), anterior. En caso de 



 
 

 

que el Cedente haya optado por sustituir el Crédito No Elegible, al momento de la sustitución, el 
crédito hipotecario que se ofrezca como sustituto: 
 
(i) deberá tener un saldo insoluto de principal igual o mayor al Crédito No Elegible que 

sustituye; 
 
(ii)  deberá tener un plazo remanente de amortización igual o menor al Crédito No Elegible 

que reemplaza; 
 
(iii)  deberá tener una tasa de interés igual o mayor a la del Crédito No Elegible que reemplaza; 
 
(iv)  el Deudor Hipotecario correspondiente no deberá haber incurrido en incumplimiento de 

pago más de 30 días naturales desde su otorgamiento; 
 
(v)  el Deudor Hipotecario correspondiente deberá estar al corriente en sus pagos, y 
 
(vi)  deberá cumplir con las declaraciones previstas en el inciso (a) de la Cláusula Quinta 

anterior. 
 
El Fiduciario solo aceptará un crédito sustituto si cumple con las características descritas en este 
inciso (a) y se cumplen además todas las condiciones descritas en el inciso (b) siguiente. 
 
(b) Condiciones para Sustitución. En el caso de sustitución de un Crédito No Elegible, el 
Cedente, en su caso, deberá, con el objeto de formalizar dicha sustitución, entregar al Fiduciario, 
en la fecha de sustitución: 
 
(i)  un Contrato de Cesión Adicional con respecto al crédito hipotecario sustituto debidamente 

celebrado por un funcionario del Cedente con facultades suficientes; en el entendido, que 
la transmisión de dicho crédito hipotecario sustituto deberá inscribirse en el RUG; 

 
(ii)  una certificación en la forma del Anexo “C” del Contrato de Cesión Adicional, suscrita por 

el Administrador Maestro; 
 
(iii)  un nuevo Anexo “A” para el Contrato de Cesión Adicional, un nuevo Anexo “F” para el 

Contrato de Fideicomiso y un nuevo Anexo “C” para el Contrato de Administración 
Primaria, adicionado con la información correspondiente al crédito substituto y eliminando 
la información del Crédito No Elegible; 

 
(iv)  copia del expediente correspondiente al nuevo crédito hipotecario, que cumpla con los 

requisitos señalados en la Cláusula Quinta, inciso (a) del Contrato de Cesión Adicional, 
cuyos originales serán custodiados en depósito por el Administrador Primario, y 

 
(v)  la instrucción a la Aseguradora para incluir al Fiduciario como beneficiario de los Seguros 

correspondientes al crédito hipotecario sustituto, eliminando la descripción del Crédito No 
Elegible que se sustituye. 

 
(c) Liberación de Documentos. Tan pronto como el Fiduciario constate que se han cumplido 
las condiciones y entregado los documentos señalados en el inciso (b) anterior, el Fiduciario (i) 
suscribirá el Contrato de Cesión Adicional en la forma del Anexo “B” del Contrato de Cesión 
Adicional mediante el cual transmitirá la titularidad de el o los Créditos Hipotecarios substituidos 
por el Cedente; en el entendido, que la transmisión de dicho crédito hipotecario sustituido deberá 
inscribirse en el RUG, y (ii) autorizará por escrito al Administrador Primario para que entregue al 
Cedente el o los Expedientes de Crédito y los Documentos Adicionales respectivos, o los libere 
del depósito y tome posesión de ellos. 
 



 
 

 

(d) Beneficio de Flujos. Todos los flujos relacionados con un Crédito No Elegible serán para 
beneficio del Fiduciario hasta, pero sin incluir la fecha en que surta efectos la substitución, y, a 
partir de esa fecha, serán para beneficio del Cedente. Todos los flujos relacionados con un crédito 
hipotecario substituto serán para beneficio del Cedente, hasta, pero sin incluir la fecha en que 
surta efectos la substitución, y, a partir de esa fecha, serán para beneficio del Fiduciario. 
 
(e) Pago por Readquisición. Para el caso de que el Cedente haya elegido readquirir el Crédito 
No Elegible deberá pagar al Fiduciario, en forma proporcional a su participación en el Crédito 
Hipotecario, una cantidad equivalente al saldo insoluto de principal de dicho Crédito Hipotecario 
más el monto total de los intereses devengados y no pagados bajo dicho Crédito Hipotecario, en 
su caso. El saldo de la Constancia emitida a favor del Cedente no será modificado en forma 
alguna. El pago se hará mediante transferencia a la Cuenta Concentradora a más tardar el Día 
Hábil en que vence el plazo indicado en el inciso (a) de esta Cláusula. Una vez que el Fiduciario 
confirme la recepción de dicha cantidad procederá a celebrar los instrumentos que el Cedente le 
solicite para acreditar la cesión de los derechos sobre dicho crédito al Cedente, incluyendo, 
inscripciones en el RUG, y liberará al Administrador Primario del depósito del Expediente de 
Crédito y de los Documentos Adicionales del Crédito No Elegible correspondiente. El monto 
recibido por una readquisición será contabilizado como parte de la Cobranza bajo el Contrato de 
Administración Primaria. 
 

(f) Gastos. Los gastos que se generen por la sustitución o readquisición de los Créditos 
Hipotecarios por el Cedente conforme a esta Cláusula correrán a cargo del Cedente, en forma 

proporcional a su participación en los Créditos no Elegibles objeto de la sustitución o 
readquisición. 

 

 
 
Comisión del Administrador Maestro.  
 
Como contraprestación por los servicios que prestará el Administrador Maestro en términos del 



 
 

 

Contrato de Administración Maestra, el Administrador Maestro tendrá derecho a recibir (i) a la 
fecha de firma del Contrato de Administración Maestra, la cantidad de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), más el impuesto al valor 
agregado, por concepto de set up, y (ii) en cada Fecha de Pago, la cantidad equivalente a 22,490 
(veintidós mil cuatrocientos noventa) unidades de inversión (UDIs) por concepto de administración 
maestra, y la cantidad equivalente a 7,680 (siete mil seiscientos ochenta) UDIs por el servicio de 
la herramienta electrónica referida en la Cláusula 2.1 inciso (iii) del Contrato de Administración 
Maestra, más el impuesto al valor agregado que corresponda, en ambos casos con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso.  
 
Adicionalmente, el Administrador Maestro tendrá derecho a recibir la cantidad de $249.00 
(doscientos cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, por 
concepto de auditoría por cada Expediente de Crédito que integre la muestra de la cartera 
aportada al Fideicomiso a la que se refiere la Cláusula 2.4(i) del Contrato de Administración 
Maestra. 
 
Causas de Sustitución del Administrador Maestro.  
 
Cualquiera de los siguientes supuestos constituirá una “Causa de Sustitución del Administrador 
Maestro”: 
 
(a)  Si el Administrador Maestro deja de prestar correctamente los servicios contratados por 
medio del Contrato de Administración Maestra, sin causa justificada. 
 
(b)  Cualquier incumplimiento por parte del Administrador Maestro de sus obligaciones bajo 
el Contrato de Administración Maestra, cuyo incumplimiento subsista por un periodo de 30 
(treinta) días naturales siguientes a la fecha en que le sea notificado por escrito dicho 
incumplimiento al Administrador Maestro por el Fiduciario, por el Representante Común o por 
FHipo. 
 
(c)  Si cualquier declaración, información o certificación hecha por el Administrador Maestro 
en el Contrato de Administración Maestra o en el Contrato de Fideicomiso o en cualquier 
certificado, reporte o informe preparado o enviado en relación con o bajo el Contrato de 
Administración Maestra, resulta ser falso o de mala fe en algún aspecto relevante en la fecha 
específica de dicha declaración, información o certificación. 
 
(d)  Si el Administrador Maestro es sujeto de cualquier procedimiento de insolvencia, 
liquidación, concurso mercantil o quiebra bajo cualquier ley o reglamento que le sea aplicable. 
 
(e)  Si como resultado de un embargo sobre las instalaciones o bienes del Administrador 
Maestro, el Administrador Maestro se ve imposibilitado de cumplir con sus obligaciones bajo el 
Contrato de Administración Maestra. 
 
(f)  Si el Administrador Maestro pierde alguna licencia u autorización gubernamental otorgada 
en México o en el extranjero, que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato 
de Administración Maestra. 
 
Procedimiento de Sustitución del Administrador Maestro.  
 
(a)  En el evento de presentarse cualquiera de las Causas de Sustitución del Administrador 
Maestro previstas en la Cláusula 4.1 del Contrato de Administración Maestra, entonces y en la 
medida en que la Causa de Sustitución del Administrador Maestro no haya sido subsanada dentro 
del plazo previsto en dicha Cláusula 4.1, el Fiduciario, a propuesta del Fideicomitente y previa 
aprobación de la Asamblea de Tenedores, podrá iniciar el procedimiento de sustitución del 
Administrador Maestro bajo el Contrato de Administración Maestra, señalando la Fecha de 



 
 

 

Sustitución del Administrador Maestro mediante un aviso dado al Administrador Maestro (con 
copia a las Agencias Calificadoras).  

 
El Fiduciario deberá nombrar un Administrador Maestro Sustituto, a propuesta del Fideicomitente 
y previa aprobación de la Asamblea de Tenedores y, a más tardar, en la Fecha de Sustitución del 
Administrador Maestro. En todo caso el Administrador Maestro Sustituto que se designe deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la Cláusula 4.3 del Contrato de Administración Maestra. 

 
En todo caso el Administrador Maestro Sustituto que se designe deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la Cláusula 4.3 del Contrato de Administración Maestra y deberá ser aceptable 
para los Tenedores. 
 
Al llegar la Fecha de Sustitución del Administrador Maestro y únicamente después de que el 
Administrador Maestro Sustituto designado haya aceptado su designación, todos los derechos y 
obligaciones del Administrador Maestro bajo el Contrato de Administración Maestra serán 
transferidos y asumidos por el Administrador Maestro Sustituto; en el entendido, sin embargo, que 
el Administrador Maestro continuará desempeñando sus funciones hasta la Fecha de Sustitución 
del Administrador Maestro. A partir de la Fecha de Sustitución del Administrador Maestro, el 
Administrador Maestro dejará de tener derechos y obligaciones bajo el Contrato de Administración 
Maestra (salvo por las obligaciones pendientes que correspondan al periodo anterior a la 
efectividad de su remoción, las obligaciones descritas en el presente apartado y las obligaciones 
de indemnizar de acuerdo con lo establecido en el inciso (d) de la Cláusula 3.3 del Contrato de 
Administración Maestra).  

 
(b)  En el evento de sustitución del Administrador Maestro, el Administrador Maestro 
entregará al Administrador Maestro Sustituto, con la comparecencia del Fiduciario, toda la 
información o documentación que razonablemente le solicite el Administrador Maestro Sustituto 
relacionada con el Contrato de Administración Maestra y los servicios contemplados en el mismo. 
 
(c)  El Administrador Maestro Sustituto, el Fiduciario y el Administrador Maestro, suscribirán, 
en la Fecha de Sustitución del Administrador Maestro un acta de entrega, declarando haber 
recibido la documentación e información que le sea entregada conforme al párrafo anterior. Copia 
de dicho documento será entregada al Representante Común dentro de los 2 Días Hábiles 
siguientes a su suscripción.  
 
(d)  A partir de la Fecha de Sustitución del Administrador Maestro, todas las referencias 
hechas en el Contrato de Administración Maestra, en el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de 
Cesión, en el Contrato de Administración y cualquier otro documento relacionado con los mismos 
al Administrador Maestro, se entenderán hechas a la entidad que actúa como Administrador 
Maestro Sustituto y éste adquirirá todos los derechos y estará sujeto a todas las obligaciones, 
responsabilidades y deberes del Administrador Maestro de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato de Administración Maestra (en el entendido, de que el Administrador 
Maestro Sustituto no será responsable de los actos u omisiones del Administrador Maestro). 
 
(e)  Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Fiduciario estará autorizado y 
facultado (ante la falta de cooperación del Administrador Maestro) para actuar en sustitución del 
Administrador Maestro y firmar todos los documentos y realizar todos los actos que sean 
necesarios para realizar la sustitución. 
 
(f)  El Administrador Maestro tendrá derecho a recibir las contraprestaciones previstas en la 
Cláusula 3.1 del Contrato de Administración Maestra, devengada a su favor hasta la Fecha de 
Sustitución del Administrador Maestro. 
 
Requisitos del Administrador Maestro Sustituto. 
 



 
 

 

La entidad que el Fiduciario nombre como Administrador Maestro Sustituto deberá reunir las 
siguientes características: (i) contar con todas las autorizaciones gubernamentales, sistemas y 
medios necesarios para llevar a cabo las funciones descritas en el Contrato de Administración 
Maestra a cargo del Administrador Maestro, (ii) contar con amplia experiencia a juicio del 
Fiduciario en la administración maestra de cartera hipotecaria comparable a los Créditos 
Hipotecarios, (iii) aceptar sin limitaciones todos los términos y condiciones del Contrato de 
Administración Maestra, y (iv) que en la opinión de las Agencias Calificadoras, su intervención no 
afecte en forma negativa la Calificación de los Certificados. 
 
Renuncia del Administrador Maestro. 
 
(a) El Administrador Maestro solamente podrá renunciar a su cargo de Administrador Maestro 
bajo el Contrato de Administración Maestra en el supuesto que llegue a ser ilegal para el 
Administrador Maestro continuar cumpliendo con sus obligaciones bajo el Contrato de 
Administración Maestra debido a (i) la revocación de cualquier autorización gubernamental 
necesaria, (ii) la modificación de leyes, reglamentos u otras disposiciones legales aplicables en 
México o el extranjero, o (iii) la interpretación de dichas leyes, reglamentos o disposiciones, en 
cualquiera de dichos casos, el Administrador Maestro Sustituto será nombrado conforme a la 
Cláusula 4.2 del Contrato de Administración Maestra y se le informará a las Agencias 
Calificadoras. 
 
Al presentar su renuncia conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Administrador Maestro 
acompañará una opinión de un despacho de abogados de reconocido prestigio que certifique la 
existencia de cualquiera de los supuestos ahí contenidos. 
 
(b)  La renuncia del Administrador Maestro conforme al Contrato de Administración Maestra 
deberá ser notificada a FHipo, al Fiduciario y al Representante Común, señalando en dicha 
notificación la Fecha de Sustitución del Administrador Maestro que no podrá ser anterior a 60 
(sesenta) Días Hábiles contados a partir de dicha notificación.  
 
Efectividad; Condición; Vigencia.  

 
(a)  El Contrato de Administración Maestra entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
cada una de las Partes del mismo y siempre y cuando haya entrado en vigor y surtido sus efectos el 
Contrato de Fideicomiso. 

 
(b)  El Contrato de Administración Maestra y los derechos y obligaciones de las Partes 
derivados del mismo se extinguirán al momento de extinguirse el Contrato de Fideicomiso 
conforme a los términos del mismo. Asimismo, el Fideicomitente podrá darlo por terminado en 
caso de que ejerza su derecho a readquirir la totalidad del Patrimonio del Fideicomiso en términos 
de la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso mediante simple notificación por escrito al 
Administrador Maestro con 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. 
 
  



 
 

 

2.4. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 
 
El Fideicomitente a la fecha no se encuentra involucrado en procesos judiciales relacionados con 
el desarrollo de sus actividades que puedan llegar a tener algún impacto significativo sobre el 
Fideicomiso o los Créditos Hipotecarios. 

De igual forma, a la fecha de este suplemento el Fideicomitente no se encuentra en ninguno de 
los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no se 
han declarado, planean declararse o han sido declaradas en concurso mercantil. 

  



 
 

 

3. Estimaciones Futuras 

Advertencia sobre Estimaciones Futuras 
 
El presente suplemento contiene estimaciones sobre acontecimientos futuros, incluyendo sobre 
el desempeño futuro de los activos fideicomitidos, durante el plazo de vigencia de la Emisión. 
Ejemplos de estimaciones sobre acontecimientos y desempeños futuros incluyen, pero no se 
limitan a: (i) declaraciones en cuanto a nuestros resultados de operación y posición financiera; (ii) 
declaraciones en cuanto a estrategias, planes, propósitos, objetivos o metas, incluyendo aquellos 
relacionados con nuestras operaciones; y (iii) suposiciones que dan base a dichas declaraciones. 
Dichas estimaciones contienen palabras tales como “se dirige”, “anticipa”, “cree”, “podría”, 
“estima”, “espera”, “pronostica”, “guía”, “aspira”, “planea”, “potencialmente”, “busca”, “debería”, 
“hará” y otros vocablos similares, que tienen como propósito identificar situaciones sobre 
acontecimientos futuros; sin embargo éstos no son la totalidad de los términos utilizados para 
identificar dichas estimaciones.  
 
Los potenciales inversionistas deben tomar en cuenta que las estimaciones que aquí se 
presentan están basadas en información disponible a la fecha del Contrato de Cesión Adicional 
suplemento, misma que puede cambiar. Por su propia naturaleza, las estimaciones futuras 
implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicas, y existe el riesgo 
de que no se materialicen. Se advierte a los inversionistas que una serie de factores importantes 
podrían causar que el comportamiento real de los Créditos Hipotecarios difiera materialmente de 
los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas o implícitas en tales 
declaraciones a futuro. FHipo y el Fiduciario advierten a los posibles inversionistas que los 
resultados reales pueden diferir sustancialmente de los esperados y, por lo tanto, el motivo 
determinante de invertir en los Certificados Bursátiles no debe estar sustentado en la información 
sobre estimaciones que se contemplan en el presente suplemento. 
 
A la fecha, no se prevé que el Fideicomiso realice emisiones adicionales a la Emisión. 
 
Proyección  
 
El comportamiento de pago de los Certificados Bursátiles está relacionado con el monto y el 
momento en que realicen su pago los Deudores Hipotecarios en relación con los Créditos 
Hipotecarios. El monto y momento en que se reciban los pagos de los Deudores Hipotecarios 
variarán principalmente en función de la TCP de los Créditos Hipotecarios. El monto y el momento 
en que se reciban los pagos de los Deudores Hipotecarios determinarán el flujo disponible para el 
pago de principal e intereses de los Certificados Bursátiles en cada Fecha de Pago. Existen 
distintos factores que pueden afectar el monto y el momento de pago de los Deudores Hipotecarios 
y los potenciales inversionistas deben considerar, con el objeto de determinar los efectos que 
éstos pueden tener en su inversión. 
 
Los supuestos de modelaje para la proyección tanto de los activos como de los pasivos de la 
Emisión se basan principalmente, para el lado activo, tomando los criterios y características 
generales reales y actuales de los Créditos Hipotecarios a ser cedidos al Fideicomiso (saldos, 
plazo remanente, tasa, etc.), mientras que para el pasivo, se está considerando una tasa de interés 
estimada compuesta por la tasa de referencia indicada a inicios de este documento más una 
sobretasa considerando los parámetros de emisiones comparables en el mercado de deuda 
mexicano público. 
 
Finalmente, respecto a los supuestos de pérdida y prepago proyectados, se consideran cifras 
históricas de información pública de emisiones anteriores similares, los cuales son considerados 
como estándar en el mercado para proyecciones para este tipo de activo. 
 



 
 

 

A continuación, se presentan los supuestos de cartera y de deuda: 
 

Supuestos de Cartera 

Saldo Insoluto de Principal $2,909,990,050 

Tasa de Interés Activa Ponderada 10.92%
(1)

 

Plazo Promedio Ponderado 216 meses
(1)

 

Periodicidad de Cobro Bimestral 

Tasa de Prepago 1.00% 

Descuento sobre Nómina 25.00% 

Aportación Patronal Mensual 5.00% 
(2)

 

Severidad de Pérdida 100.00% 

Porcentaje Total de Pérdida (Escenario Base) 5.00% 

 

Supuestos de Certificados Bursátiles 

Monto de Emisión $2,502,591,443  

Tasa de Interés Pasiva 7.00% 

Aforo 14.00% 

Gastos de Mantenimiento Anual ~8.6 mdp 

Gasto de Administrador Primario Anual 0.75%
(3)

 

Gasto de Seguro de Vida 0.14%
(3)

 

Periodicidad de Pago de Intereses Mensual 

Meses de Reserva de Intereses 3 

Meses de Reserva de Gastos 2 

 
(1) Se determinó mediante un promedio ponderado considerando la cantidad de saldo 

insoluto vigente. 
(2) Crece anualmente con una inflación supuesta de 3.5%. 
(3) Sobre la cartera de crédito. 

 
En términos del Contrato de Cesión y, en su caso, los Contratos de Cesiones Adicionales, los 
Créditos Hipotecarios podrán ser readquiridos o sustituidos por FHipo. Para mayor información 
sobre los supuestos de readquisición o sustitución de los Créditos Hipotecarios, así como del 
procedimiento correspondiente, favor de referirse a la Sección “III. LA OPERACIÓN DE 
BURSATILIZACIÓN – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3.1 Resúmenes de los Contratos – 2.3.2 
Contrato de Cesión” del presente suplemento.  
 
No se espera que la posible readquisición o sustitución de Créditos Hipotecarios tenga efectos 
relevantes en las estimaciones incluidas en la presente Sección del suplemento.  

La siguiente gráfica muestra la evolución estimada de los Certificados Bursátiles en el escenario 
base: 
 



 
 

 

 
 

La siguiente gráfica muestra la evolución estimada de los Créditos Hipotecarios en el escenario 
base: 
 

 
 
La siguiente gráfica muestra el Aforo que se estima se mantendrá entre los Créditos Hipotecarios 
y el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en el escenario base:  
 



 
 

 

 
 
La siguiente gráfica muestra una comparación entre los gastos e ingresos estimados de la 
estructura en el escenario base:  
 

 
 
Escenarios 
 
Se tomaron supuestos para 2 escenarios: 
 

• Escenario Base. Un escenario que asume que la pérdida total es de 5.00% 
 

• Escenario Optimista. Un escenario que asume que la pérdida total es de 5.00% 
 

La pérdida máxima en los 2 escenarios es distribuida a lo largo de la vida de la emisión. 
 



 
 

 

Escenario Base: 
 
En el escenario base de proyección, las estimaciones futuras resultan en una duración de 5.68 
años. La amortización sujeta al nivel de Aforo Objetivo permite que la transacción mantenga la 
estructura de capital del Fideicomiso.  
 
El escenario base considera una tasa constante de incumplimiento que alcanza el 0.75%. 
 

Escenario Base 

Monto de la emisión $2,500.00 mdp  

Plazo de la emisión 360 meses  

Periodos de amortización 166 meses  

Nivel de la referencia 5.25%  

Spread 1.75%  

Cupón 7.00% 

INFONAVIT  

Tasa constante de prepago 1.00%  

Tasa constante de 
incumplimiento 

0.75%  

Saldo de los activos iniciales $2,909.99 mdp 

 
La siguiente gráfica muestra una comparación entre el flujo disponible y el servicio de la deuda 
de la estructura en el escenario base:  
 

 
 



 
 

 

 

Estructura

Saldo 

Inicial
Amortización Prepago

Revaluación 

UMA/MXN
Incumplimiento Saldo Final

Intereses 

Cobrados
Saldo Inicial Incumplimiento

Revaluación 

UMA/MXN
Recuperación Saldo Final

Gastos y 

Reservas
Saldo Inicial Amortización

Revaluación 

UDI/MXN
Saldo Final Intereses Remanentes

2,909.99 29.40                  7.16          -                          3.59                          2,869.98    52.77          -                3.64                          -                      -                          3.64             1.43             2,500.00               14.59                     -                         2,485.41     29.17           44.14                 

2,869.98 29.64                  7.06          -                          3.54                          2,829.82    52.04          3.64             3.59                          -                      -                          7.22             1.43             2,485.41               34.48                     -                         2,450.93     29.00           23.83                 

2,829.82 29.89                  6.96          -                          3.49                          2,789.58    51.31          7.22             3.54                          -                      -                          10.76           1.43             2,450.93               34.57                     -                         2,416.35     28.59           23.56                 

2,789.58 30.07                  6.86          -                          3.44                          2,749.25    50.58          10.76           3.49                          -                      -                          14.25           1.43             2,416.35               34.64                     -                         2,381.71     28.19           23.24                 

2,749.25 30.30                  6.76          -                          3.39                          2,708.88    49.84          14.25           3.44                          -                      -                          17.68           1.43             2,381.71               34.72                     -                         2,346.99     27.79           22.96                 

2,708.88 30.52                  6.65          -                          3.33                          2,668.45    49.11          17.68           3.39                          -                      -                          21.07           1.43             2,346.99               34.74                     -                         2,312.26     27.38           22.73                 

2,668.45 30.72                  6.55          -                          3.28                          2,627.94    48.37          21.07           3.33                          -                      -                          24.40           1.43             2,312.26               34.81                     -                         2,277.45     26.98           22.43                 

2,627.94 30.90                  6.45          -                          3.23                          2,587.39    47.64          24.40           3.28                          -                      -                          27.69           1.43             2,277.45               34.85                     -                         2,242.60     26.57           22.13                 

2,587.39 31.04                  6.35          -                          3.18                          2,546.81    46.90          27.69           3.23                          -                      -                          30.92           1.43             2,242.60               34.90                     -                         2,207.70     26.16           21.78                 

2,546.81 31.28                  6.24          -                          3.13                          2,506.24    46.16          30.92           3.18                          -                      -                          34.10           1.43             2,207.70               34.88                     -                         2,172.82     25.76           21.61                 

2,506.24 31.52                  6.14          -                          3.08                          2,465.59    45.42          34.10           3.13                          -                      -                          37.23           1.43             2,172.82               34.91                     -                         2,137.90     25.35           21.39                 

2,465.59 31.71                  6.04          -                          3.03                          2,424.85    44.68          37.23           3.08                          -                      -                          40.31           1.43             2,137.90               35.01                     -                         2,102.89     24.94           21.05                 

2,424.85 32.00                  5.94          -                          2.98                          2,384.07    43.94          40.31           3.03                          -                      -                          43.34           1.43             2,102.89               35.04                     -                         2,067.85     24.53           20.86                 

2,384.07 32.28                  5.83          -                          2.93                          2,343.16    43.20          43.34           2.98                          -                      -                          46.32           1.43             2,067.85               35.14                     -                         2,032.71     24.12           20.61                 

2,343.16 32.56                  5.73          -                          2.87                          2,302.12    42.45          46.32           2.93                          -                      -                          49.24           1.43             2,032.71               35.23                     -                         1,997.47     23.71           20.36                 

2,302.12 32.86                  5.62          -                          2.82                          2,260.96    41.70          49.24           2.87                          -                      -                          52.12           1.43             1,997.47               35.33                     -                         1,962.14     23.30           20.11                 

2,260.96 33.18                  5.52          -                          2.77                          2,219.66    40.95          52.12           2.82                          -                      -                          54.94           1.43             1,962.14               35.46                     -                         1,926.68     22.89           19.87                 

2,219.66 33.38                  5.42          -                          2.72                          2,178.18    40.20          54.94           2.77                          -                      -                          57.71           1.43             1,926.68               35.59                     -                         1,891.09     22.48           19.49                 

2,178.18 33.60                  5.31          -                          2.67                          2,136.67    39.45          57.71           2.72                          -                      -                          60.43           1.43             1,891.09               35.70                     -                         1,855.39     22.06           19.16                 

2,136.67 33.83                  5.21          -                          2.61                          2,095.09    38.69          60.43           2.67                          -                      -                          63.10           1.43             1,855.39               35.73                     -                         1,819.67     21.65           18.92                 

2,095.09 33.96                  5.10          -                          2.56                          2,053.44    37.93          63.10           2.61                          -                      -                          65.71           1.43             1,819.67               35.79                     -                         1,783.88     21.23           18.54                 

2,053.44 34.14                  5.00          -                          2.51                          2,011.83    37.18          65.71           2.56                          -                      -                          68.28           1.43             1,783.88               35.81                     -                         1,748.07     20.81           18.26                 

2,011.83 34.33                  4.89          -                          2.46                          1,970.18    36.42          68.28           2.51                          -                      -                          70.79           1.43             1,748.07               35.80                     -                         1,712.27     20.39           18.01                 

1,970.18 34.54                  4.78          -                          2.41                          1,928.50    35.66          70.79           2.46                          -                      -                          73.25           1.43             1,712.27               35.83                     -                         1,676.43     19.98           17.74                 

1,928.50 34.59                  4.68          -                          2.35                          1,886.77    34.90          73.25           2.41                          -                      -                          75.65           1.43             1,676.43               35.86                     -                         1,640.57     19.56           17.32                 

1,886.77 34.64                  4.58          -                          2.30                          1,845.15    34.14          75.65           2.35                          -                      -                          78.01           1.43             1,640.57               35.86                     -                         1,604.71     19.14           16.92                 

1,845.15 34.57                  4.47          -                          2.25                          1,803.64    33.39          78.01           2.30                          -                      -                          80.31           1.43             1,604.71               35.74                     -                         1,568.97     18.72           16.53                 

1,803.64 34.68                  4.37          -                          2.20                          1,762.34    32.63          80.31           2.25                          -                      -                          82.56           1.43             1,568.97               35.61                     -                         1,533.36     18.30           16.33                 

1,762.34 34.57                  4.26          -                          2.15                          1,721.10    31.88          82.56           2.20                          -                      -                          84.75           1.43             1,533.36               35.48                     -                         1,497.88     17.89           15.92                 

1,721.10 34.45                  4.16          -                          2.09                          1,680.12    31.13          84.75           2.15                          -                      -                          86.90           1.43             1,497.88               35.40                     -                         1,462.48     17.48           15.43                 

1,680.12 34.45                  4.06          -                          2.04                          1,639.41    30.39          86.90           2.09                          -                      -                          88.99           1.43             1,462.48               35.10                     -                         1,427.38     17.06           15.30                 

1,639.41 34.44                  3.96          -                          1.99                          1,598.86    29.65          88.99           2.04                          -                      -                          91.04           1.43             1,427.38               34.94                     -                         1,392.44     16.65           15.02                 

1,598.86 34.32                  3.85          -                          1.94                          1,558.47    28.91          91.04           1.99                          -                      -                          93.03           1.43             1,392.44               34.80                     -                         1,357.64     16.25           14.61                 

1,558.47 34.19                  3.75          -                          1.89                          1,518.35    28.18          93.03           1.94                          -                      -                          94.97           1.43             1,357.64               34.64                     -                         1,323.00     15.84           14.22                 

1,518.35 33.88                  3.65          -                          1.84                          1,478.51    27.45          94.97           1.89                          -                      -                          96.86           1.43             1,323.00               34.38                     -                         1,288.62     15.44           13.73                 

1,478.51 33.54                  3.56          -                          1.79                          1,439.14    26.72          96.86           1.84                          -                      -                          98.71           1.43             1,288.62               34.08                     -                         1,254.53     15.03           13.27                 

1,439.14 33.34                  3.46          -                          1.74                          1,400.25    26.01          98.71           1.79                          -                      -                          100.50         1.43             1,254.53               33.65                     -                         1,220.89     14.64           13.09                 

1,400.25 32.99                  3.36          -                          1.70                          1,361.70    25.30          100.50         1.74                          -                      -                          102.24         1.43             1,220.89               33.29                     -                         1,187.60     14.24           12.70                 

1,361.70 32.59                  3.27          -                          1.65                          1,323.65    24.60          102.24         1.70                          -                      -                          103.94         1.43             1,187.60               32.96                     -                         1,154.64     13.86           12.21                 

1,323.65 32.23                  3.17          -                          1.60                          1,286.15    23.92          103.94         1.65                          -                      -                          105.59         1.43             1,154.64               32.46                     -                         1,122.17     13.47           11.95                 

1,286.15 31.97                  3.08          -                          1.56                          1,249.15    23.23          105.59         1.60                          -                      -                          107.19         1.43             1,122.17               32.06                     -                         1,090.11     13.09           11.70                 

1,249.15 31.65                  2.99          -                          1.51                          1,212.54    22.56          107.19         1.56                          -                      -                          108.75         1.43             1,090.11               31.62                     -                         1,058.50     12.72           11.44                 

1,212.54 31.34                  2.90          -                          1.46                          1,176.39    21.90          108.75         1.51                          -                      -                          110.25         1.43             1,058.50               31.30                     -                         1,027.20     12.35           11.06                 

1,176.39 30.96                  2.81          -                          1.42                          1,140.69    21.24          110.25         1.46                          -                      -                          111.72         1.43             1,027.20               30.91                     -                         996.29         11.98           10.68                 

1,140.69 30.58                  2.72          -                          1.38                          1,105.50    20.60          111.72         1.42                          -                      -                          113.14         1.43             996.29                   30.47                     -                         965.82         11.62           10.37                 

1,105.50 30.06                  2.64          -                          1.33                          1,070.82    19.96          113.14         1.38                          -                      -                          114.51         1.43             965.82                   30.07                     -                         935.75         11.27           9.89                   

1,070.82 29.51                  2.55          -                          1.29                          1,036.79    19.33          114.51         1.33                          -                      -                          115.85         1.43             935.75                   29.57                     -                         906.19         10.92           9.47                   

1,036.79 29.10                  2.47          -                          1.25                          1,003.44    18.71          115.85         1.29                          -                      -                          117.14         1.43             906.19                   28.96                     -                         877.23         10.57           9.32                   

1,003.44 28.78                  2.39          -                          1.21                          970.62        18.11          117.14         1.25                          -                      -                          118.39         1.43             877.23                   28.43                     -                         848.80         10.23           9.18                   

970.62 28.30                  2.31          -                          1.17                          938.25        17.51          118.39         1.21                          -                      -                          119.59         1.43             848.80                   28.05                     -                         820.76         9.90             8.74                   

938.25 27.77                  2.23          -                          1.13                          906.47        16.93          119.59         1.17                          -                      -                          120.76         1.43             820.76                   27.60                     -                         793.15         9.58             8.32                   

906.47 27.34                  2.15          -                          1.09                          875.34        16.35          120.76         1.13                          -                      -                          121.89         1.43             793.15                   27.04                     -                         766.11         9.25             8.11                   

875.34 26.71                  2.07          -                          1.05                          844.77        15.79          121.89         1.09                          -                      -                          122.97         1.43             766.11                   26.52                     -                         739.59         8.94             7.68                   

844.77 25.94                  2.00          -                          1.01                          814.94        15.24          122.97         1.05                          -                      -                          124.03         1.43             739.59                   26.01                     -                         713.58         8.63             7.11                   

814.94 25.34                  1.93          -                          0.98                          785.98        14.70          124.03         1.01                          -                      -                          125.04         1.43             713.58                   25.27                     -                         688.31         8.33             6.94                   

785.98 24.59                  1.86          -                          0.94                          757.74        14.17          125.04         0.98                          -                      -                          126.02         1.43             688.31                   24.60                     -                         663.71         8.03             6.56                   

757.74 24.00                  1.79          -                          0.91                          730.35        13.66          126.02         0.94                          -                      -                          126.96         1.43             663.71                   23.93                     -                         639.78         7.74             6.35                   

730.35 23.36                  1.73          -                          0.87                          703.65        13.17          126.96         0.91                          -                      -                          127.86         1.43             639.78                   23.22                     -                         616.56         7.46             6.13                   

703.65 22.69                  1.66          -                          0.84                          677.70        12.69          127.86         0.87                          -                      -                          128.74         1.43             616.56                   22.67                     -                         593.89         7.19             5.74                   

677.70 22.06                  1.60          -                          0.81                          652.50        12.22          128.74         0.84                          -                      -                          129.58         1.43             593.89                   22.00                     -                         571.90         6.93             5.52                   

652.50 21.11                  1.54          -                          0.78                          628.03        11.76          129.58         0.81                          -                      -                          130.39         1.43             571.90                   21.35                     -                         550.55         6.67             4.96                   

628.03 20.25                  1.48          -                          0.75                          604.60        11.32          130.39         0.78                          -                      -                          131.17         1.43             550.55                   20.63                     -                         529.92         6.42             4.57                   

Estimaciones Futuras

(en millones de pesos)

Cartera Vigente Cartera vencida total Certificados



 
 

 

 

604.60 19.31                  1.43          -                          0.72                          582.11        10.90          131.17         0.75                          -                      -                          131.92         1.43             529.92                   19.75                     -                         510.17         6.18             4.27                   

582.11 18.62                  1.37          -                          0.70                          560.66        10.49          131.92         0.72                          -                      -                          132.65         1.43             510.17                   18.87                     -                         491.30         5.95             4.24                   

560.66 17.92                  1.32          -                          0.67                          539.96        10.11          132.65         0.70                          -                      -                          133.34         1.43             491.30                   18.13                     -                         473.17         5.73             4.05                   

539.96 17.22                  1.28          -                          0.65                          520.04        9.73             133.34         0.67                          -                      -                          134.01         1.43             473.17                   16.83                     -                         456.34         5.52             4.45                   

520.04 16.61                  1.23          -                          0.62                          500.90        9.38             134.01         0.65                          -                      -                          134.66         1.43             456.34                   17.41                     -                         438.93         5.32             3.04                   

500.90 16.04                  1.18          -                          0.60                          482.44        9.03             134.66         0.62                          -                      -                          135.28         1.43             438.93                   16.15                     -                         422.78         5.12             3.55                   

482.44 15.52                  1.14          -                          0.58                          464.61        8.70             135.28         0.60                          -                      -                          135.88         1.43             422.78                   15.63                     -                         407.14         4.93             3.36                   

464.61 15.01                  1.10          -                          0.56                          447.38        8.38             135.88         0.58                          -                      -                          136.46         1.43             407.14                   15.04                     -                         392.10         4.75             3.26                   

447.38 14.47                  1.06          -                          0.54                          430.71        8.06             136.46         0.56                          -                      -                          137.02         1.43             392.10                   14.59                     -                         377.51         4.57             2.99                   

430.71 13.94                  1.02          -                          0.52                          414.65        7.76             137.02         0.54                          -                      -                          137.55         1.43             377.51                   12.92                     -                         364.58         4.40             3.96                   

414.65 13.45                  0.98          -                          0.50                          399.17        7.47             137.55         0.52                          -                      -                          138.07         1.43             364.58                   14.71                     -                         349.88         4.25             1.51                   

399.17 12.86                  0.94          -                          0.48                          384.25        7.20             138.07         0.50                          -                      -                          138.56         1.43             349.88                   13.07                     -                         336.80         4.08             2.40                   

384.25 12.17                  0.91          -                          0.46                          369.98        6.93             138.56         0.48                          -                      -                          139.04         1.43             336.80                   12.58                     -                         324.22         3.93             2.06                   

369.98 11.83                  0.87          -                          0.44                          356.44        6.67             139.04         0.46                          -                      -                          139.50         1.43             324.22                   11.91                     -                         312.31         3.78             2.24                   

356.44 11.42                  0.84          -                          0.43                          343.30        6.43             139.50         0.44                          -                      -                          139.94         1.43             312.31                   11.46                     -                         300.85         3.64             2.15                   

343.30 11.15                  0.81          -                          0.41                          330.61        6.19             139.94         0.43                          -                      -                          140.37         1.43             300.85                   9.52                        -                         291.33         3.51             3.68                   

330.61 10.93                  0.78          -                          0.40                          318.24        5.96             140.37         0.41                          -                      -                          140.78         1.43             291.33                   12.36                     -                         278.97         3.40             0.48                   

318.24 10.71                  0.75          -                          0.38                          306.13        5.74             140.78         0.40                          -                      -                          141.17         1.43             278.97                   10.51                     -                         268.46         3.25             2.00                   

306.13 10.41                  0.72          -                          0.37                          294.30        5.52             141.17         0.38                          -                      -                          141.56         1.43             268.46                   10.30                     -                         258.15         3.13             1.78                   

294.30 10.12                  0.69          -                          0.35                          282.80        5.30             141.56         0.37                          -                      -                          141.92         1.43             258.15                   10.04                     -                         248.12         3.01             1.63                   

282.80 9.86                     0.66          -                          0.34                          271.64        5.10             141.92         0.35                          -                      -                          142.27         1.43             248.12                   248.12                   -                         -                2.89             -                     

271.64 9.54                     0.64          -                          0.32                          260.78        4.89             142.27         0.34                          -                      -                          142.61         -                -                          -                          -                         -                -                15.07                 

260.78 9.19                     0.61          -                          0.31                          250.28        4.70             142.61         0.32                          -                      -                          142.93         -                -                          -                          -                         -                -                14.50                 

250.28 8.91                     0.59          -                          0.30                          240.17        4.51             142.93         0.31                          -                      -                          143.24         -                -                          -                          -                         -                -                14.00                 

240.17 8.62                     0.56          -                          0.29                          230.37        4.33             143.24         0.30                          -                      -                          143.54         -                -                          -                          -                         -                -                13.51                 

230.37 8.42                     0.54          -                          0.27                          220.91        4.15             143.54         0.29                          -                      -                          143.83         -                -                          -                          -                         -                -                13.11                 

220.91 8.17                     0.52          -                          0.26                          211.67        3.98             143.83         0.27                          -                      -                          144.10         -                -                          -                          -                         -                -                12.67                 

211.67 7.95                     0.49          -                          0.25                          202.72        3.81             144.10         0.26                          -                      -                          144.36         -                -                          -                          -                         -                -                12.25                 

202.72 7.68                     0.47          -                          0.24                          194.02        3.65             144.36         0.25                          -                      -                          144.62         -                -                          -                          -                         -                -                11.80                 

194.02 7.46                     0.45          -                          0.23                          185.63        3.49             144.62         0.24                          -                      -                          144.86         -                -                          -                          -                         -                -                11.41                 

185.63 7.25                     0.43          -                          0.22                          177.48        3.34             144.86         0.23                          -                      -                          145.09         -                -                          -                          -                         -                -                11.02                 

177.48 6.95                     0.41          -                          0.21                          169.58        3.19             145.09         0.22                          -                      -                          145.31         -                -                          -                          -                         -                -                10.56                 

169.58 6.77                     0.39          -                          0.20                          162.00        3.05             145.31         0.21                          -                      -                          145.52         -                -                          -                          -                         -                -                10.21                 

162.00 6.47                     0.38          -                          0.19                          154.64        2.91             145.52         0.20                          -                      -                          145.72         -                -                          -                          -                         -                -                9.76                   

154.64 6.09                     0.36          -                          0.18                          147.61        2.78             145.72         0.19                          -                      -                          145.91         -                -                          -                          -                         -                -                9.23                   

147.61 5.79                     0.34          -                          0.17                          140.97        2.66             145.91         0.18                          -                      -                          146.09         -                -                          -                          -                         -                -                8.79                   

140.97 5.61                     0.33          -                          0.17                          134.66        2.54             146.09         0.17                          -                      -                          146.27         -                -                          -                          -                         -                -                8.47                   

134.66 5.38                     0.31          -                          0.16                          128.56        2.42             146.27         0.17                          -                      -                          146.44         -                -                          -                          -                         -                -                8.11                   

128.56 5.17                     0.30          -                          0.15                          122.70        2.31             146.44         0.16                          -                      -                          146.59         -                -                          -                          -                         -                -                7.78                   

122.70 4.99                     0.29          -                          0.15                          117.09        2.21             146.59         0.15                          -                      -                          146.75         -                -                          -                          -                         -                -                7.48                   

117.09 4.77                     0.27          -                          0.14                          111.67        2.11             146.75         0.15                          -                      -                          146.89         -                -                          -                          -                         -                -                7.14                   

111.67 4.55                     0.26          -                          0.13                          106.49        2.01             146.89         0.14                          -                      -                          147.03         -                -                          -                          -                         -                -                6.82                   

106.49 4.36                     0.25          -                          0.13                          101.55        1.92             147.03         0.13                          -                      -                          147.16         -                -                          -                          -                         -                -                6.52                   

101.55 4.21                     0.24          -                          0.12                          96.82          1.83             147.16         0.13                          -                      -                          147.29         -                -                          -                          -                         -                -                6.27                   

96.82 4.10                     0.22          -                          0.11                          92.25          1.74             147.29         0.12                          -                      -                          147.41         -                -                          -                          -                         -                -                6.06                   

92.25 4.02                     0.21          -                          0.11                          87.82          1.66             147.41         0.11                          -                      -                          147.52         -                -                          -                          -                         -                -                5.89                   

87.82 3.94                     0.20          -                          0.10                          83.48          1.58             147.52         0.11                          -                      -                          147.63         -                -                          -                          -                         -                -                5.72                   

83.48 3.86                     0.19          -                          0.10                          79.23          1.50             147.63         0.10                          -                      -                          147.73         -                -                          -                          -                         -                -                5.55                   

79.23 3.80                     0.18          -                          0.09                          75.09          1.42             147.73         0.10                          -                      -                          147.83         -                -                          -                          -                         -                -                5.41                   

75.09 3.69                     0.17          -                          0.09                          71.01          1.35             147.83         0.09                          -                      -                          147.93         -                -                          -                          -                         -                -                5.21                   

71.01 3.60                     0.16          -                          0.08                          67.07          1.27             147.93         0.09                          -                      -                          148.01         -                -                          -                          -                         -                -                5.04                   

67.07 3.48                     0.15          -                          0.08                          63.22          1.20             148.01         0.08                          -                      -                          148.10         -                -                          -                          -                         -                -                4.83                   

63.22 3.37                     0.14          -                          0.07                          59.51          1.13             148.10         0.08                          -                      -                          148.17         -                -                          -                          -                         -                -                4.64                   

59.51 3.27                     0.13          -                          0.07                          55.93          1.07             148.17         0.07                          -                      -                          148.25         -                -                          -                          -                         -                -                4.47                   

55.93 3.17                     0.13          -                          0.06                          52.46          1.00             148.25         0.07                          -                      -                          148.32         -                -                          -                          -                         -                -                4.30                   

52.46 3.03                     0.12          -                          0.06                          49.09          0.94             148.32         0.06                          -                      -                          148.38         -                -                          -                          -                         -                -                4.08                   

49.09 2.91                     0.11          -                          0.06                          45.89          0.88             148.38         0.06                          -                      -                          148.44         -                -                          -                          -                         -                -                3.90                   

45.89 2.78                     0.10          -                          0.05                          42.81          0.82             148.44         0.06                          -                      -                          148.50         -                -                          -                          -                         -                -                3.71                   

42.81 2.60                     0.10          -                          0.05                          39.87          0.77             148.50         0.05                          -                      -                          148.55         -                -                          -                          -                         -                -                3.46                   

39.87 2.42                     0.09          -                          0.05                          37.12          0.71             148.55         0.05                          -                      -                          148.60         -                -                          -                          -                         -                -                3.22                   

37.12 2.26                     0.08          -                          0.04                          34.57          0.66             148.60         0.05                          -                      -                          148.65         -                -                          -                          -                         -                -                3.01                   

34.57 2.15                     0.08          -                          0.04                          32.18          0.62             148.65         0.04                          -                      -                          148.69         -                -                          -                          -                         -                -                2.84                   

32.18 2.05                     0.07          -                          0.04                          29.92          0.58             148.69         0.04                          -                      -                          148.73         -                -                          -                          -                         -                -                2.69                   

29.92 1.95                     0.07          -                          0.03                          27.76          0.53             148.73         0.04                          -                      -                          148.77         -                -                          -                          -                         -                -                2.56                   

27.76 1.83                     0.06          -                          0.03                          25.71          0.50             148.77         0.03                          -                      -                          148.80         -                -                          -                          -                         -                -                2.39                   

25.71 1.72                     0.06          -                          0.03                          23.78          0.46             148.80         0.03                          -                      -                          148.83         -                -                          -                          -                         -                -                2.24                   

23.78 1.62                     0.05          -                          0.03                          21.98          0.42             148.83         0.03                          -                      -                          148.86         -                -                          -                          -                         -                -                2.10                   

21.98 1.54                     0.05          -                          0.02                          20.27          0.39             148.86         0.03                          -                      -                          148.89         -                -                          -                          -                         -                -                1.98                   

20.27 1.46                     0.04          -                          0.02                          18.66          0.36             148.89         0.02                          -                      -                          148.91         -                -                          -                          -                         -                -                1.87                   

18.66 1.34                     0.04          -                          0.02                          17.13          0.33             148.91         0.02                          -                      -                          148.94         -                -                          -                          -                         -                -                1.72                   

17.13 1.27                     0.04          -                          0.02                          15.72          0.31             148.94         0.02                          -                      -                          148.96         -                -                          -                          -                         -                -                1.61                   

15.72 1.15                     0.03          -                          0.02                          14.40          0.28             148.96         0.02                          -                      -                          148.98         -                -                          -                          -                         -                -                1.47                   

14.40 1.09                     0.03          -                          0.02                          13.20          0.26             148.98         0.02                          -                      -                          148.99         -                -                          -                          -                         -                -                1.38                   

13.20 1.05                     0.03          -                          0.01                          12.06          0.23             148.99         0.02                          -                      -                          149.01         -                -                          -                          -                         -                -                1.31                   

12.06 0.98                     0.03          -                          0.01                          10.96          0.21             149.01         0.01                          -                      -                          149.02         -                -                          -                          -                         -                -                1.22                   

10.96 0.94                     0.02          -                          0.01                          9.95             0.19             149.02         0.01                          -                      -                          149.04         -                -                          -                          -                         -                -                1.15                   

9.95 0.87                     0.02          -                          0.01                          8.98             0.18             149.04         0.01                          -                      -                          149.05         -                -                          -                          -                         -                -                1.07                   

8.98 0.81                     0.02          -                          0.01                          8.07             0.16             149.05         0.01                          -                      -                          149.06         -                -                          -                          -                         -                -                0.99                   

8.07 0.75                     0.02          -                          0.01                          7.23             0.14             149.06         0.01                          -                      -                          149.07         -                -                          -                          -                         -                -                0.91                   



 
 

 

 

7.23 0.68                     0.01          -                          0.01                          6.46             0.13             149.07         0.01                          -                      -                          149.08         -                -                          -                          -                         -                -                0.82                   

6.46 0.66                     0.01          -                          0.01                          5.76             0.11             149.08         0.01                          -                      -                          149.09         -                -                          -                          -                         -                -                0.78                   

5.76 0.63                     0.01          -                          0.01                          5.08             0.10             149.09         0.01                          -                      -                          149.09         -                -                          -                          -                         -                -                0.74                   

5.08 0.58                     0.01          -                          0.01                          4.44             0.09             149.09         0.01                          -                      -                          149.10         -                -                          -                          -                         -                -                0.67                   

4.44 0.54                     0.01          -                          0.00                          3.85             0.08             149.10         0.01                          -                      -                          149.11         -                -                          -                          -                         -                -                0.62                   

3.85 0.48                     0.01          -                          0.00                          3.29             0.07             149.11         0.00                          -                      -                          149.11         -                -                          -                          -                         -                -                0.56                   

3.29 0.43                     0.01          -                          0.00                          2.80             0.06             149.11         0.00                          -                      -                          149.11         -                -                          -                          -                         -                -                0.50                   

2.80 0.38                     0.01          -                          0.00                          2.36             0.05             149.11         0.00                          -                      -                          149.12         -                -                          -                          -                         -                -                0.44                   

2.36 0.31                     0.00          -                          0.00                          1.97             0.04             149.12         0.00                          -                      -                          149.12         -                -                          -                          -                         -                -                0.36                   

1.97 0.27                     0.00          -                          0.00                          1.65             0.03             149.12         0.00                          -                      -                          149.12         -                -                          -                          -                         -                -                0.31                   

1.65 0.25                     0.00          -                          0.00                          1.37             0.03             149.12         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.28                   

1.37 0.21                     0.00          -                          0.00                          1.11             0.02             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.23                   

1.11 0.17                     0.00          -                          0.00                          0.90             0.02             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.19                   

0.90 0.14                     0.00          -                          0.00                          0.73             0.02             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.16                   

0.73 0.12                     0.00          -                          0.00                          0.59             0.01             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.13                   

0.59 0.10                     0.00          -                          0.00                          0.46             0.01             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.11                   

0.46 0.08                     0.00          -                          0.00                          0.36             0.01             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.08                   

0.36 0.06                     0.00          -                          0.00                          0.28             0.01             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.07                   

0.28 0.05                     0.00          -                          0.00                          0.22             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.05                   

0.22 0.04                     0.00          -                          0.00                          0.17             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.05                   

0.17 0.04                     0.00          -                          0.00                          0.13             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.04                   

0.13 0.03                     0.00          -                          0.00                          0.09             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.03                   

0.09 0.02                     0.00          -                          0.00                          0.07             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.03                   

0.07 0.01                     0.00          -                          0.00                          0.04             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.01                   

0.04 0.01                     0.00          -                          0.00                          0.03             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.01                   

0.03 0.01                     0.00          -                          0.00                          0.02             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.01                   

0.02 0.00                     0.00          -                          0.00                          0.01             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.00                   

0.01 0.00                     0.00          -                          0.00                          0.01             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.00                   

0.01 0.00                     0.00          -                          0.00                          0.01             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.00                   

0.01 0.00                     0.00          -                          0.00                          0.01             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.00                   

0.01 0.00                     -            -                          0.00                          0.00             0.00             149.13         0.00                          -                      -                          149.13         -                -                          -                          -                         -                -                0.00                   



 
 

 

Escenario Optimista 
 
Se considera un escenario optimista, en el cual la tasa constante de incumplimiento para los 
Créditos Hipotecarios alcanza el 0.00%.  

 

Escenario Optimista 

Monto de la emisión $2,500.00 mdp 

Plazo de la emisión 360 meses 

Periodos de amortización 182 meses 

Nivel de la referencia 5.25% 

Spread 1.75% 

Cupón 7.00% 

INFONAVIT  

Tasa constante de prepago 0.00% 

Tasa constante de 
incumplimiento 

0.00% 

Saldo de los activos iniciales $2,909.99 mdp 

 
La siguiente gráfica muestra una comparación entre el flujo disponible y el servicio de la deuda 
de la estructura en el escenario optimista:  
 

 
 



 
 

 

 
  

Estructura

Saldo 

Inicial
Amortización Prepago

Revaluación 

UMA/MXN
Incumplimiento Saldo Final

Intereses 

Cobrados
Saldo Inicial Incumplimiento

Revaluación 

UMA/MXN
Recuperación Saldo Final

Gastos y 

Reservas
Saldo Inicial Amortización

Revaluación 

UDI/MXN
Saldo Final Intereses Remanentes

2,909.99 29.56                  -              -                                  -                              2,880.83    52.85          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,500.00              9.90                                 -                     2,490.10     29.17           41.92                 

2,880.83 29.91                  -              -                                  -                              2,851.27    52.32          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,490.10              25.26                               -                     2,464.85     29.05           26.49                 

2,851.27 30.28                  -              -                                  -                              2,821.36    51.78          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,464.85              25.58                               -                     2,439.27     28.76           26.29                 

2,821.36 30.58                  -              -                                  -                              2,791.08    51.23          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,439.27              25.88                               -                     2,413.39     28.46           26.04                 

2,791.08 30.92                  -              -                                  -                              2,760.50    50.68          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,413.39              26.18                               -                     2,387.21     28.16           25.83                 

2,760.50 31.26                  -              -                                  -                              2,729.58    50.12          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,387.21              26.44                               -                     2,360.77     27.85           25.67                 

2,729.58 31.59                  -              -                                  -                              2,698.32    49.56          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,360.77              26.74                               -                     2,334.03     27.54           25.43                 

2,698.32 31.90                  -              -                                  -                              2,666.72    48.99          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,334.03              27.02                               -                     2,307.01     27.23           25.20                 

2,666.72 32.16                  -              -                                  -                              2,634.83    48.41          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,307.01              27.31                               -                     2,279.69     26.92           24.91                 

2,634.83 32.53                  -              -                                  -                              2,602.67    47.83          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,279.69              27.53                               -                     2,252.16     26.60           24.80                 

2,602.67 32.91                  -              -                                  -                              2,570.14    47.24          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,252.16              27.81                               -                     2,224.35     26.28           24.64                 

2,570.14 33.23                  -              -                                  -                              2,537.22    46.65          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,224.35              28.15                               -                     2,196.20     25.95           24.35                 

2,537.22 33.66                  -              -                                  -                              2,503.99    46.05          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,196.20              28.43                               -                     2,167.77     25.62           24.22                 

2,503.99 34.08                  -              -                                  -                              2,470.33    45.44          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,167.77              28.78                               -                     2,138.99     25.29           24.02                 

2,470.33 34.51                  -              -                                  -                              2,436.25    44.83          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,138.99              29.12                               -                     2,109.87     24.95           23.82                 

2,436.25 34.96                  -              -                                  -                              2,401.74    44.20          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,109.87              29.48                               -                     2,080.38     24.62           23.63                 

2,401.74 35.44                  -              -                                  -                              2,366.78    43.57          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,080.38              29.87                               -                     2,050.52     24.27           23.44                 

2,366.78 35.78                  -              -                                  -                              2,331.34    42.93          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,050.52              30.27                               -                     2,020.25     23.92           23.09                 

2,331.34 36.15                  -              -                                  -                              2,295.56    42.29          -                -                             -                     -                         -                1.43             2,020.25              30.64                               -                     1,989.61     23.57           22.80                 

2,295.56 36.54                  -              -                                  -                              2,259.41    41.63          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,989.61              30.93                               -                     1,958.68     23.21           22.60                 

2,259.41 36.82                  -              -                                  -                              2,222.87    40.97          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,958.68              31.26                               -                     1,927.42     22.85           22.24                 

2,222.87 37.15                  -              -                                  -                              2,186.05    40.31          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,927.42              31.55                               -                     1,895.87     22.49           22.00                 

2,186.05 37.50                  -              -                                  -                              2,148.90    39.64          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,895.87              31.80                               -                     1,864.07     22.12           21.78                 

2,148.90 37.87                  -              -                                  -                              2,111.39    38.96          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,864.07              32.11                               -                     1,831.96     21.75           21.54                 

2,111.39 38.07                  -              -                                  -                              2,073.52    38.27          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,831.96              32.41                               -                     1,799.56     21.37           21.13                 

2,073.52 38.27                  -              -                                  -                              2,035.45    37.58          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,799.56              32.68                               -                     1,766.87     20.99           20.74                 

2,035.45 38.34                  -              -                                  -                              1,997.18    36.89          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,766.87              32.82                               -                     1,734.05     20.61           20.36                 

1,997.18 38.61                  -              -                                  -                              1,958.84    36.19          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,734.05              32.95                               -                     1,701.11     20.23           20.19                 

1,958.84 38.63                  -              -                                  -                              1,920.23    35.49          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,701.11              33.07                               -                     1,668.03     19.85           19.77                 

1,920.23 38.64                  -              -                                  -                              1,881.60    34.79          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,668.03              33.26                               -                     1,634.77     19.46           19.27                 

1,881.60 38.79                  -              -                                  -                              1,842.96    34.08          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,634.77              33.20                               -                     1,601.57     19.07           19.17                 

1,842.96 38.93                  -              -                                  -                              1,804.17    33.38          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,601.57              33.30                               -                     1,568.28     18.69           18.89                 

1,804.17 38.94                  -              -                                  -                              1,765.24    32.67          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,568.28              33.41                               -                     1,534.86     18.30           18.47                 

1,765.24 38.94                  -              -                                  -                              1,726.30    31.96          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,534.86              33.50                               -                     1,501.36     17.91           18.06                 

1,726.30 38.73                  -              -                                  -                              1,687.37    31.26          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,501.36              33.49                               -                     1,467.88     17.52           17.55                 

1,687.37 38.48                  -              -                                  -                              1,648.64    30.55          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,467.88              33.42                               -                     1,434.46     17.13           17.05                 

1,648.64 38.40                  -              -                                  -                              1,610.16    29.84          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,434.46              33.19                               -                     1,401.26     16.74           16.88                 

1,610.16 38.14                  -              -                                  -                              1,571.76    29.14          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,401.26              33.05                               -                     1,368.21     16.35           16.45                 

1,571.76 37.81                  -              -                                  -                              1,533.62    28.45          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,368.21              32.95                               -                     1,335.27     15.96           15.92                 

1,533.62 37.54                  -              -                                  -                              1,495.80    27.75          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,335.27              32.64                               -                     1,302.63     15.58           15.65                 

1,495.80 37.38                  -              -                                  -                              1,458.26    27.06          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,302.63              32.43                               -                     1,270.21     15.20           15.38                 

1,458.26 37.15                  -              -                                  -                              1,420.89    26.38          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,270.21              32.17                               -                     1,238.03     14.82           15.10                 

1,420.89 36.92                  -              -                                  -                              1,383.74    25.70          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,238.03              32.06                               -                     1,205.97     14.44           14.69                 

1,383.74 36.61                  -              -                                  -                              1,346.82    25.03          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,205.97              31.87                               -                     1,174.11     14.07           14.27                 

1,346.82 36.30                  -              -                                  -                              1,310.21    24.36          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,174.11              31.60                               -                     1,142.50     13.70           13.92                 

1,310.21 35.82                  -              -                                  -                              1,273.91    23.69          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,142.50              31.38                               -                     1,111.12     13.33           13.37                 

1,273.91 35.29                  -              -                                  -                              1,238.08    23.03          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,111.12              31.04                               -                     1,080.08     12.96           12.89                 

1,238.08 34.94                  -              -                                  -                              1,202.79    22.38          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,080.08              30.56                               -                     1,049.52     12.60           12.73                 

1,202.79 34.68                  -              -                                  -                              1,167.85    21.74          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,049.52              30.17                               -                     1,019.35     12.24           12.58                 

1,167.85 34.24                  -              -                                  -                              1,133.17    21.11          -                -                             -                     -                         -                1.43             1,019.35              29.95                               -                     989.40         11.89           12.07                 

1,133.17 33.72                  -              -                                  -                              1,098.93    20.48          -                -                             -                     -                         -                1.43             989.40                  29.66                               -                     959.74         11.54           11.56                 

1,098.93 33.32                  -              -                                  -                              1,065.21    19.86          -                -                             -                     -                         -                1.43             959.74                  29.22                               -                     930.53         11.20           11.33                 

1,065.21 32.67                  -              -                                  -                              1,031.89    19.24          -                -                             -                     -                         -                1.43             930.53                  28.82                               -                     901.71         10.86           10.81                 

1,031.89 31.86                  -              -                                  -                              999.22        18.64          -                -                             -                     -                         -                1.43             901.71                  28.42                               -                     873.29         10.52           10.13                 

999.22 31.24                  -              -                                  -                              967.36        18.05          -                -                             -                     -                         -                1.43             873.29                  27.74                               -                     845.56         10.19           9.93                   

967.36 30.42                  -              -                                  -                              936.13        17.47          -                -                             -                     -                         -                1.43             845.56                  27.14                               -                     818.42         9.86             9.46                   

936.13 29.80                  -              -                                  -                              905.70        16.91          -                -                             -                     -                         -                1.43             818.42                  26.52                               -                     791.90         9.55             9.21                   

905.70 29.12                  -              -                                  -                              875.90        16.36          -                -                             -                     -                         -                1.43             791.90                  25.86                               -                     766.04         9.24             8.95                   

875.90 28.40                  -              -                                  -                              846.78        15.82          -                -                             -                     -                         -                1.43             766.04                  25.37                               -                     740.67         8.94             8.47                   

846.78 27.71                  -              -                                  -                              818.38        15.29          -                -                             -                     -                         -                1.43             740.67                  24.74                               -                     715.93         8.64             8.19                   

818.38 26.62                  -              -                                  -                              790.66        14.77          -                -                             -                     -                         -                1.43             715.93                  24.12                               -                     691.81         8.35             7.49                   

Estimaciones Futuras

(en millones de pesos)

Cartera Vigente Cartera vencida total Certificados



 
 

 

  

790.66 25.63                  -              -                                  -                              764.04        14.27          -                -                             -                     -                         -                1.43             691.81                  23.40                               -                     668.41         8.07             7.00                   

764.04 24.53                  -              -                                  -                              738.42        13.79          -                -                             -                     -                         -                1.43             668.41                  22.48                               -                     645.93         7.80             6.62                   

738.42 23.75                  -              -                                  -                              713.88        13.33          -                -                             -                     -                         -                1.43             645.93                  21.53                               -                     624.40         7.54             6.58                   

713.88 22.94                  -              -                                  -                              690.13        12.89          -                -                             -                     -                         -                1.43             624.40                  20.77                               -                     603.63         7.28             6.34                   

690.13 22.13                  -              -                                  -                              667.19        12.46          -                -                             -                     -                         -                1.43             603.63                  20.07                               -                     583.56         7.04             6.05                   

667.19 21.43                  -              -                                  -                              645.06        12.05          -                -                             -                     -                         -                1.43             583.56                  19.37                               -                     564.19         6.81             5.86                   

645.06 20.77                  -              -                                  -                              623.63        11.65          -                -                             -                     -                         -                1.43             564.19                  18.70                               -                     545.48         6.58             5.69                   

623.63 20.17                  -              -                                  -                              602.87        11.26          -                -                             -                     -                         -                1.43             545.48                  18.18                               -                     527.30         6.36             5.45                   

602.87 19.58                  -              -                                  -                              582.70        10.88          -                -                             -                     -                         -                1.43             527.30                  17.56                               -                     509.74         6.15             5.32                   

582.70 18.95                  -              -                                  -                              563.11        10.52          -                -                             -                     -                         -                1.43             509.74                  17.12                               -                     492.62         5.95             4.97                   

563.11 18.33                  -              -                                  -                              544.16        10.17          -                -                             -                     -                         -                1.43             492.62                  16.34                               -                     476.28         5.75             4.97                   

544.16 17.74                  -              -                                  -                              525.84        9.82             -                -                             -                     -                         -                1.43             476.28                  16.26                               -                     460.03         5.56             4.32                   

525.84 17.03                  -              -                                  -                              508.09        9.49             -                -                             -                     -                         -                1.43             460.03                  15.51                               -                     444.51         5.37             4.20                   

508.09 16.18                  -              -                                  -                              491.07        9.17             -                -                             -                     -                         -                1.43             444.51                  14.98                               -                     429.53         5.19             3.75                   

491.07 15.78                  -              -                                  -                              474.89        8.87             -                -                             -                     -                         -                1.43             429.53                  14.22                               -                     415.31         5.01             3.98                   

474.89 15.30                  -              -                                  -                              459.11        8.57             -                -                             -                     -                         -                1.43             415.31                  13.73                               -                     401.58         4.85             3.87                   

459.11 14.99                  -              -                                  -                              443.81        8.29             -                -                             -                     -                         -                1.43             401.58                  12.57                               -                     389.01         4.69             4.59                   

443.81 14.75                  -              -                                  -                              428.83        8.01             -                -                             -                     -                         -                1.43             389.01                  13.82                               -                     375.19         4.54             2.98                   

428.83 14.51                  -              -                                  -                              414.07        7.74             -                -                             -                     -                         -                1.43             375.19                  12.77                               -                     362.42         4.38             3.67                   

414.07 14.15                  -              -                                  -                              399.57        7.47             -                -                             -                     -                         -                1.43             362.42                  12.59                               -                     349.84         4.23             3.38                   

399.57 13.81                  -              -                                  -                              385.41        7.21             -                -                             -                     -                         -                1.43             349.84                  12.33                               -                     337.51         4.08             3.18                   

385.41 13.51                  -              -                                  -                              371.60        6.95             -                -                             -                     -                         -                1.43             337.51                  12.02                               -                     325.49         3.94             3.07                   

371.60 13.12                  -              -                                  -                              358.09        6.70             -                -                             -                     -                         -                1.43             325.49                  10.57                               -                     314.92         3.80             4.03                   

358.09 12.68                  -              -                                  -                              344.97        6.46             -                -                             -                     -                         -                1.43             314.92                  12.65                               -                     302.27         3.67             1.38                   

344.97 12.34                  -              -                                  -                              332.29        6.22             -                -                             -                     -                         -                1.43             302.27                  11.08                               -                     291.18         3.53             2.52                   

332.29 11.99                  -              -                                  -                              319.95        5.99             -                -                             -                     -                         -                1.43             291.18                  10.76                               -                     280.42         3.40             2.39                   

319.95 11.76                  -              -                                  -                              307.96        5.77             -                -                             -                     -                         -                1.43             280.42                  10.46                               -                     269.96         3.27             2.37                   

307.96 11.46                  -              -                                  -                              296.20        5.55             -                -                             -                     -                         -                1.43             269.96                  10.20                               -                     259.76         3.15             2.22                   

296.20 11.18                  -              -                                  -                              284.74        5.34             -                -                             -                     -                         -                1.43             259.76                  8.39                                 -                     251.37         3.03             3.67                   

284.74 10.84                  -              -                                  -                              273.56        5.13             -                -                             -                     -                         -                1.43             251.37                  251.37                            -                     -                2.93             -                     

273.56 10.58                  -              -                                  -                              262.72        4.93             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                15.51                 

262.72 10.32                  -              -                                  -                              252.14        4.74             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                15.05                 

252.14 9.93                    -              -                                  -                              241.82        4.54             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                14.47                 

241.82 9.70                    -              -                                  -                              231.89        4.36             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                14.06                 

231.89 9.30                    -              -                                  -                              222.19        4.18             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                13.48                 

222.19 8.80                    -              -                                  -                              212.88        4.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                12.80                 

212.88 8.40                    -              -                                  -                              204.08        3.84             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                12.23                 

204.08 8.16                    -              -                                  -                              195.69        3.68             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                11.84                 

195.69 7.86                    -              -                                  -                              187.52        3.53             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                11.38                 

187.52 7.58                    -              -                                  -                              179.66        3.38             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                10.96                 

179.66 7.34                    -              -                                  -                              172.08        3.24             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                10.58                 

172.08 7.04                    -              -                                  -                              164.74        3.10             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                10.14                 

164.74 6.75                    -              -                                  -                              157.70        2.97             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                9.72                   

157.70 6.49                    -              -                                  -                              150.95        2.84             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                9.33                   

150.95 6.29                    -              -                                  -                              144.46        2.72             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                9.01                   

144.46 6.14                    -              -                                  -                              138.17        2.60             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                8.75                   

138.17 6.05                    -              -                                  -                              132.03        2.49             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                8.54                   

132.03 5.95                    -              -                                  -                              125.98        2.38             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                8.33                   

125.98 5.85                    -              -                                  -                              120.02        2.27             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                8.12                   

120.02 5.79                    -              -                                  -                              114.17        2.16             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                7.95                   

114.17 5.64                    -              -                                  -                              108.38        2.05             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                7.69                   

108.38 5.53                    -              -                                  -                              102.75        1.95             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                7.47                   

102.75 5.35                    -              -                                  -                              97.22          1.85             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                7.20                   

97.22 5.21                    -              -                                  -                              91.87          1.75             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                6.95                   

91.87 5.08                    -              -                                  -                              86.66          1.65             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                6.72                   

86.66 4.94                    -              -                                  -                              81.59          1.55             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                6.50                   

81.59 4.73                    -              -                                  -                              76.64          1.46             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                6.20                   

76.64 4.57                    -              -                                  -                              71.91          1.37             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                5.95                   

71.91 4.39                    -              -                                  -                              67.34          1.29             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                5.67                   

67.34 4.11                    -              -                                  -                              62.95          1.21             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                5.32                   

62.95 3.84                    -              -                                  -                              58.84          1.13             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                4.97                   

58.84 3.60                    -              -                                  -                              55.00          1.05             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                4.66                   

55.00 3.44                    -              -                                  -                              51.39          0.98             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                4.42                   

51.39 3.28                    -              -                                  -                              47.96          0.92             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                4.20                   

47.96 3.15                    -              -                                  -                              44.68          0.86             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                4.01                   

44.68 2.97                    -              -                                  -                              41.52          0.80             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                3.77                   

41.52 2.79                    -              -                                  -                              38.56          0.74             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                3.54                   

38.56 2.65                    -              -                                  -                              35.77          0.69             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                3.33                   

35.77 2.52                    -              -                                  -                              33.12          0.64             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                3.16                   

33.12 2.40                    -              -                                  -                              30.60          0.59             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                3.00                   

30.60 2.22                    -              -                                  -                              28.20          0.55             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.76                   

28.20 2.09                    -              -                                  -                              25.98          0.50             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.60                   

25.98 1.91                    -              -                                  -                              23.88          0.46             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.38                   

23.88 1.82                    -              -                                  -                              21.97          0.43             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.25                   

21.97 1.75                    -              -                                  -                              20.15          0.39             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.15                   



 
 

 

 
 
 

20.15 1.64                    -              -                                  -                              18.39          0.36             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                2.00                   

18.39 1.58                    -              -                                  -                              16.75          0.33             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.91                   

16.75 1.47                    -              -                                  -                              15.17          0.30             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.77                   

15.17 1.38                    -              -                                  -                              13.70          0.27             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.65                   

13.70 1.27                    -              -                                  -                              12.32          0.24             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.52                   

12.32 1.16                    -              -                                  -                              11.05          0.22             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.38                   

11.05 1.13                    -              -                                  -                              9.88            0.20             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.32                   

9.88 1.08                    -              -                                  -                              8.75            0.17             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.26                   

8.75 1.00                    -              -                                  -                              7.67            0.15             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.15                   

7.67 0.93                    -              -                                  -                              6.67            0.14             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                1.07                   

6.67 0.84                    -              -                                  -                              5.74            0.12             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.96                   

5.74 0.76                    -              -                                  -                              4.90            0.10             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.86                   

4.90 0.67                    -              -                                  -                              4.14            0.09             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.76                   

4.14 0.56                    -              -                                  -                              3.47            0.07             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.63                   

3.47 0.48                    -              -                                  -                              2.91            0.06             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.54                   

2.91 0.45                    -              -                                  -                              2.43            0.05             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.50                   

2.43 0.37                    -              -                                  -                              1.98            0.04             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.41                   

1.98 0.30                    -              -                                  -                              1.62            0.03             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.34                   

1.62 0.26                    -              -                                  -                              1.31            0.03             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.29                   

1.31 0.22                    -              -                                  -                              1.06            0.02             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.24                   

1.06 0.19                    -              -                                  -                              0.84            0.02             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.20                   

0.84 0.14                    -              -                                  -                              0.65            0.01             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.15                   

0.65 0.11                    -              -                                  -                              0.52            0.01             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.13                   

0.52 0.09                    -              -                                  -                              0.40            0.01             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.09                   

0.40 0.08                    -              -                                  -                              0.32            0.01             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.08                   

0.32 0.07                    -              -                                  -                              0.24            0.01             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.07                   

0.24 0.05                    -              -                                  -                              0.17            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.05                   

0.17 0.04                    -              -                                  -                              0.12            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.05                   

0.12 0.02                    -              -                                  -                              0.08            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.02                   

0.08 0.02                    -              -                                  -                              0.06            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.02                   

0.06 0.01                    -              -                                  -                              0.04            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.01                   

0.04 0.01                    -              -                                  -                              0.03            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.01                   

0.03 0.01                    -              -                                  -                              0.02            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.01                   

0.02 0.01                    -              -                                  -                              0.01            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.01                   

0.01 0.01                    -              -                                  -                              0.01            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.01                   

0.01 0.00                    -              -                                  -                              0.00            0.00             -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                0.00                   

0.00 -                      -              -                                  -                              -               -               -                -                             -                     -                         -                -                -                         -                                   -                     -                -                -                     



 
 

 

4. Fideicomitente 

 
4.1. Historia y Desarrollo de FHipo 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.1 Historia y Desarrollo de FHipo” del Prospecto presentado a la 
CNBV y a la Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet 
www.biva.com, y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
4.2 El Portafolio de FHipo 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.2 El Portafolio de FHipo” del Prospecto presentado a la CNBV y a la 
Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.biva.com, 
y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
4.3 El Asesor y Administrador de FHipo 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.3 El Asesor y Administrador de FHipo” del Prospecto presentado a 
la CNBV y a la Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet 
www.biva.com, y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
4.4. Relación con el INFONAVIT 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.4 Relación con el INFONAVIT” del Prospecto presentado a la CNBV 
y a la Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet 
www.biva.com, y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
4.5. Patrimonio de FHipo 

Evolución de los Bienes, Derechos o Activos Fideicomitidos 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.5 Patrimonio de FHipo” del Prospecto presentado a la CNBV y a la 
Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.biva.com, 
y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
Desempeño de Valores Emitidos 

La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.5 Patrimonio de FHipo” del Prospecto presentado a la CNBV y a la 
Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.biva.com, 
y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
Contratos y Acuerdos 
 
La información correspondiente a esta Sección, se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.5 Patrimonio de FHipo” del Prospecto presentado a la CNBV y a la 
Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.biva.com, 
y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  
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4.6. Información Relevante Reciente 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia de la Sección “Principales Eventos 
Relevantes durante el 3T20” del Reporte Trimestral de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre 
de 2020 y la BMV el 28 de octubre de 2020, de conformidad con la Circular Única, y que se encuentra disponible 
en www.bmv.com.mx, así como en la página: www.fhipo.com.  
 
4.7. Experiencia en bursatilizaciones 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia de la Sección “III. La Operación de 
Bursatilización – 4 – El Fideicomitente – 4.6 Experiencia en Bursatilizaciones” del Prospecto presentado a la 
CNBV y a la Bolsa el día 10 de diciembre de 2020, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet 
www.biva.com, y www.gob.mx/cnbv, así como en la página: www.fhipo.com.  

  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.fhipo.com/
http://www.biva.com/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.fhipo.com/


 
 

 

5. Deudores Relevantes 
 
No existen deudores del Fideicomiso y las obligaciones del Fideicomiso respecto de los Certificados Bursátiles, 
no dependen total ni parcialmente, de manera relevante, un deudor del Fideicomiso en particular o de cualquier 
persona. 

  



 
 

 

6. El Administrador Primario 
 
La Ley del INFONAVIT crea en el año de 1972 al INFONAVIT como un organismo social con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal es establecer y operar un sistema de financiamiento que 
permita a los trabajadores del sector privado obtener crédito de bajo costo para la adquisición de vivienda, así 
como administrar los recursos de las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de 
ahorro para el retiro correspondientes a dichos trabajadores. Las oficinas principales del INFONAVIT están 
localizadas en Barranca del Muerto 280, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón 01020 México, Ciudad de México. 
 
Originalmente, el artículo 123 de la Constitución de 1917 estableció que los empleadores tendrían la obligación 
de proporcionar vivienda a sus trabajadores. Pocos empleadores cumplieron en la práctica con esta obligación 
puesto que no existía un sistema de financiamiento para facilitar el otorgamiento de vivienda a los trabajadores. 
En 1972, el Congreso de la Unión modificó la Constitución y estableció que los empleadores deberían cumplir 
con su obligación constitucional contenida en el artículo 123 de esa ley suprema mediante aportaciones 
obligatorias al Fondo Nacional de Vivienda e implementó un mecanismo de bajo costo dirigido a los 
trabajadores para la adquisición de vivienda. Para cumplir con esta reforma constitucional, la Ley Federal del 
Trabajo fue modificada en ese momento para requerir a los empleadores del sector privado el pago de 
Aportaciones Patronales. El INFONAVIT se estableció como una institución de carácter social para fungir como 
el mecanismo de financiamiento a la vivienda para trabajadores de bajos ingresos y con propósito de 
administrar el Fondo Nacional de Vivienda (constituido por las Contribuciones Patronales y los pagos de los 
solicitantes de créditos originados por el INFONAVIT) y subcuentas asociadas a la vivienda. La estructura de 
gobierno corporativo del INFONAVIT proporciona de igual manera, representación al gobierno federal, los 
sindicatos y los empleadores. El director general del INFONAVIT es propuesto por el presidente de México y 
designado mediante Asamblea General.  
 
Hoy en día, el INFONAVIT es el mayor originador de hipotecas en México y uno de los más grandes 
proveedores de financiamiento hipotecario de Latinoamérica, y ha originado más de 10 millones de créditos 
desde su creación, incluyendo una tercera parte del total de los créditos originados en los últimos 6 años.  
 
Los créditos hipotecarios del INFONAVIT son proporcionados directamente a trabajadores del sector privado 
que estén registrados con el INFONAVIT a través de empresas del sector privado. Estos trabajadores 
registrados pueden calificar para un crédito hipotecario del INFONAVIT a través de un sistema de puntos que 
considera salario, edad, antigüedad laboral y el saldo de la subcuenta de vivienda. El INFONAVIT también 
proporciona oportunidades de cofinanciamiento para sus trabajadores registrados, permitiéndoles obtener 
créditos de otros acreedores en México, adicionalmente a los créditos del INFONAVIT, o utilizando los fondos 
en sus subcuentas como garantía del préstamo otorgado por dichos prestadores.  
 
Productos Hipotecarios del INFONAVIT  
 
El INFONAVIT tiene cuatro productos hipotecarios principales: (i) Crédito Tradicional INFONAVIT; (ii) Cofinavit; 
(iii) INFONAVIT Total; e (iv) INFONAVIT Más Crédito. El INFONAVIT otorga créditos hipotecarios directamente 
a los solicitantes en los programas de Crédito Tradicional INFONAVIT, INFONAVIT Total e INFONAVIT Más 
Crédito, y de manera indirecta bajo acuerdos de cofinanciamiento con entidades financieras a través del 
producto de Cofinavit. 
 
Crédito Tradicional INFONAVIT  
 
Los créditos hipotecarios de Crédito Tradicional INFONAVIT  se realizan a través del sistema original del 
INFONAVIT consistente en otorgar créditos hipotecarios directamente a trabajadores con un máximo de 
$921,500 más el ahorro del trabajador en la subcuenta de vivienda, sin la intermediación de otras entidades 
financieras. El INFONAVIT cobra una tasa del 12.0% sobre el monto del crédito. Esta tasa es fija, sin embargo, 
el pago del acreditado se ajusta al promedio de ingresos del solicitante, de manera que los trabajadores de 
bajos ingresos tienen un apoyo por parte del INFONAVIT que complementa el pago al crédito en caso de que 
el importe mensual que se requiere para amortizar la hipoteca en el tiempo convenido sea mayor al descuento 
máximo que se le puede hacer al trabajador por los ingresos recibidos. 
  
Cofinavit 



 
 

 

 
El INFONAVIT otorga cofinanciamiento de créditos hipotecarios con entidades financieras, a través del sistema 
Cofinavit. El programa Cofinavit está dirigido a trabajadores con ingresos superiores a 5 VSM, permitiendo a 
los posibles solicitantes recibir hasta Ps. $297,500. Por regla general, las tasas de interés de los créditos de 
Cofinavit son fijas dependiendo del ingreso del solicitante y los créditos se indexan en VSM. No hay un tope a 
la cantidad que puede solicitar el trabajador respecto al precio de compra de la vivienda una entidad financiera 
quedando sujeto a las políticas internas de dicha entidad. Durante la vigencia del término, las Aportaciones 
Patronales son aplicadas al saldo insoluto del crédito hipotecario del INFONAVIT y una vez que este crédito 
se haya liquidado podrán usarse para prepagar el crédito otorgado por la entidad financiera que coparticipa en 
el crédito. 
 
INFONAVIT Más Crédito  
 
INFONAVIT Más Crédito es un programa de créditos hipotecarios financiado por el INFONAVIT, pero tiene que 
ser coparticipado con algún agente fondeador. Por lo que, el INFONAVIT realiza procesos de subasta para 
asignar las participaciones de los agentes interesados en la originación de este programa, e inmediatamente 
después de la originación del crédito, una porción del mismo es asignada a una entidad financiera ganadora 
de dicho proceso de subasta en la cual se determina la tasa. El solicitante no es informado de esta cesión 
debido a que son administrados por el INFONAVIT, quien realiza el proceso de inscripción y evaluación de 
crédito, así como la gestión de administración futura con los acreditados, sin que la entidad a quien se le 
coparticipa intervenga en alguno de los procesos. Los derechohabientes que deseen sacar un crédito bajo este 
programa deberán cumplir ciertos criterios de elegibilidad los cuales principalmente están asociados a haber 
liquidado su primera hipoteca con el INFONAVIT de forma correcta y sin haberle causado algún perjuicio 
económico a dicho Instituto. Durante la vigencia del término, las Aportaciones Patronales son aplicadas al saldo 
insoluto del crédito hipotecario. 
 
Actualmente, el INFONAVIT realiza la originación de dicho programa con los agentes ganadores del quinto 
proceso de subasta. 
 
Términos de los Créditos Hipotecarios  
 
Las condiciones de los créditos hipotecarios del INFONAVIT varían dependiendo del nivel de ingreso del 
trabajador, la fecha de celebración y la edad del solicitante. Los créditos hipotecarios del INFONAVIT sólo 
podrán ser utilizados para la adquisición de viviendas, construcción de viviendas en terrenos que sean 
propiedad del solicitante, la reparación o mejora de viviendas que sean propiedad del solicitante, y para 
refinanciar deudas incurridas en virtud de lo anterior. Cada solicitante es elegible a recibir un crédito hipotecario 
y una vez que lo hay liquidado podrá acceder a un nuevo financiamiento por parte del INFONAVIT en 
coparticipación con entidades financieras. 
 
Los créditos hipotecarios del INFONAVIT deben ser garantizados mediante un gravamen sobre la propiedad a 
ser adquirida, construida o remodelada con los recursos del crédito. Generalmente, para que una casa sea 
elegible para servir como garantía para alguno de los créditos del INFONAVIT, debe estar completamente 
terminada y contar con al menos un baño, cocina y una o dos recámaras. Asimismo, debe estar localizada en 
un área urbanizada que cuente con todos los servicios de infraestructura (por ejemplo, calles pavimentadas, 
agua, electricidad, etc.) La vivienda no debe tener más de 30 años de antigüedad y el solicitante debe 
proporcionar prueba de que la vivienda tiene una expectativa de vida no menor a 30 años. El INFONAVIT 
financia viviendas con al menos una expectativa de vida de una o una y media veces más que el tiempo del 
crédito hipotecario.  
 
El plazo máximo para el pago de un crédito hipotecario es de 360 meses. Sin embargo, este término es ajustado 
dependiendo de la edad del solicitante de manera tal que el crédito sea completamente pagado para el 
momento en el que el solicitante cuente con 65 años. Los créditos hipotecarios pueden ser pagados 
anticipadamente en cualquier momento por el solicitante sin ninguna penalidad. 
  
Solicitud y Proceso de Evaluación Crediticia 
 



 
 

 

Para solicitar un crédito hipotecario, el trabajador del sector privado debe estar registrado en el sistema de 
seguridad social, así como en el INFONAVIT por una empresa. El INFONAVIT no contrata a agentes de bienes 
raíces ni corredores de créditos hipotecarios.  
 
La información y documentación que sea requerida de un potencial solicitante varía dependiendo del propósito 
del crédito (ya sea adquirir, construir o remodelar una vivienda) y el tipo de crédito que desee obtener (i.e. por 
ejemplo, cofinanciado, etc.). Sin embargo, en la mayoría de los casos, el solicitante debe presentar la siguiente 
información (i) formato de solicitud de inscripción del crédito; (ii) acta de nacimiento; (iii) identificación oficial; y 
(iv) evidencia de un avalúo de la propiedad. El avalúo deberá ser realizado por una agencia de avalúos 
independiente, registrada con la SHF y que haya celebrado algún convenio con INFONAVIT. Los avalúos 
tienen una vigencia de seis meses y el INFONAVIT no requerirá que sean actualizados durante el término del 
crédito.  
 
Después de que la solicitud del crédito sea presentada, el INFONAVIT realiza una evaluación crediticia de 
cada solicitante, utilizando un sistema de puntos basado en el salario, edad, antigüedad laboral y saldo en la 
subcuenta de vivienda del trabajador. La calificación base se genera tomando en cuenta estos factores y podrá 
ser complementada mediante puntos adicionales si el solicitante tiene fondos adicionales a los de su subcuenta 
de vivienda para realizar un pago inicial. La calificación mínima posible es de 53 puntos, mientras que el 
máximo posible es de 152 puntos. El punto de corte de elegibilidad del INFONAVIT es de 116 puntos. En el 
caso donde el crédito se llegará a sacar considerando un crédito conyugal, los ingresos que tiene el cónyuge 
son tomados en cuenta para incrementar el monto máximo de préstamo, sin embargo, en tal caso ambos 
trabajadores deberán pasar el puntaje mínimo deseado para tramitar el crédito del INFONAVIT.  
 
Los gastos relacionados al registro con el INFONAVIT son normalmente a cargo del solicitante del crédito 
hipotecario, incluyendo los honorarios notariales o legales, así como los impuestos y las comisiones asociadas 
con el avalúo de la propiedad. Estos gastos pueden ser cubiertos por el préstamo otorgado por el INFONAVIT, 
sin embargo, el préstamo no podrá ser mayor al 95% del valor avalúo del inmueble que se pretende adquirir y 
considerando los montos máximos de crédito dependiendo del programa que se haya elegido por parte del 
trabajador y a las características del derechohabiente.  
 
Aportaciones Patronales  
 
El INFONAVIT fondea sus créditos hipotecarios principalmente a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el 
cual está constituido sustancialmente por las Aportaciones Patronales. El monto de las Aportaciones 
Patronales, para abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas 
en los sistemas de ahorro para el retiro, es utilizado por los empleados como pago inicial para la compra de 
una vivienda o para pagar créditos hipotecarios garantizados por el INFONAVIT. La Ley del INFONAVIT ha 
caracterizado las Aportaciones Patronales y las deducciones continuas en nómina como créditos fiscales. 
Como tal, la ley del INFONAVIT ha otorgado a ese instituto facultades de “autoridad fiscal” que le permiten 
asegurar gravámenes sobre activos de cualquier empleador del sector privado que no cumpla con las 
Aportaciones Patronales al Fondo Nacional de la Vivienda.  
 
Pagos Hipotecarios  
 
En cada fecha de pago las amortizaciones ordinarias por créditos hipotecarios son deducidas directamente del 
salario de los empleados por los empleadores y son entregadas al INFONAVIT cada dos meses las cantidades 
correspondientes. El monto de deducciones de nómina depende del monto del crédito y puede ser de hasta el 
27% del salario de un trabajador o un pago fijo, dependiendo del VSM. Si el trabajo de un solicitante se da por 
terminado, el solicitante realiza sus pagos directamente al INFONAVIT.  
 
Velocidad de Amortización Anticipada 
 
La amortización anticipada para el caso de INFONAVIT no ha mostrado una correlación significativa con la 
volatilidad de la tasa de interés en México. Adicionalmente, derivado de los altos costos asociados con el 
refinanciamiento de los créditos hipotecarios en México y de la poca penetración en el sector de 
financiamientos de casa-habitación, la amortización anticipada sobre créditos hipotecarios tradicionales 
otorgados por bancos no es significativa. Únicamente los créditos hipotecarios originados por institutos de 



 
 

 

vivienda como INFONAVIT se benefician de deducción de nómina y tasas de prepago anticipado significativas, 
como resultado de las contribuciones realizadas por el empleador. 
 
Modelo de Cobranza de INFONAVIT 
 
El INFONAVIT lleva dos grandes canales de cobranza, por un lado es el descuento vía nomina a través de 
recaudación directa con los patrones de los acreditados o descuento mediante el Sistema Único de 
Autodeterminación del INFONAVIT (ROA) y un segundo canal a través de la recaudación de pagos que 
directamente realizan los acreditados misma que se da principalmente cuando éstos no cuentan con una 
relación laboral donde su patrón se encuentre afiliado al IMSS o no se encuentren dados de alta (REA).  
 
Derivado de esto, el principal factor de riesgo de incumplimiento de los créditos originados por INFONAVIT es 
la pérdida de relación laboral en empleos que se encuentren afiliados al IMSS de los acreditados, porque 
además de que éstos dejan de tener ingresos conocidos por el INFONAVIT, se pierde la faculta de cobrar los 
créditos vía descuento de nómina. Una vez que los créditos salen del ROA, pueden pasar temporalmente a un 
periodo de prórroga (también conocido como extensión), conforme a la Ley de INFONAVIT o bien, migran al 
REA.  
 
En 2019, el 73% del portafolio del INFONAVIT se encontraba en ROA, 3% en extensión y el restante 24% en 
REA. A su vez, el REA tiene distintas etapas que tienen como objetivo dar a conocer los distintos medios con 
los que cuenta el INFONAVIT para recibir pagos así como solucionar la problemática de impago de los 
acreditados, dependiendo de las características de cada caso: en etapas tempranas, a través de las soluciones 
sociales y en etapas tardías mediante la recuperación y asignación (venta) de la vivienda, siempre manteniendo 
una comunicación con los acreditados a fin de acordar una solución vía el esquema de conciliación, conforme 
se muestra en la siguiente gráfica:  
 
La Cobranza Social En 2019 – 2020 
 

ROA1 EXT2 
SS3 RVV4 

ARV6 
CON5 

73% del portafolio 3.5% del portafolio 
15.8% del 
portafolio 

7.7% del portafolio 
Portafolio 
INFONAVIT 

 
Trabajador con 
empleo formal 
(ROA) obtiene 

crédito 

Acreditado pierde 
empleo formal 

(REA) y deja de 
amortizar su 

crédito 
 

 

 
Garantía 

recuperada  
Primer desempleo 
34 meses 

 
Fuente: Plan de Negocios 2020 – 2024 INFONAVIT. 
1 Régimen Ordinario de Amortización. 
2 Prórroga. 
3 Soluciones Sociales. 
4 Recuperación de Vivienda Vulnerable. 
5 Servicios de Conciliación. 
6 Administración y Regeneración de Vivienda. 

 
Un reto del portafolio de INFONAVIT, en términos de cobranza de la cartera, se encuentra en los créditos 
hipotecarios que están en REA, porque el INFONAVIT tiene que contactar a los acreditados para asegurarse 
de que sigan cumpliendo con el pago de sus mensualidades.  
 
Para lograr este objetivo, INFONAVIT desarrolló el modelo de Cobranza Social. En dicho sentido, el artículo 
71 de la Ley de INFONAVIT establece que el INFONAVIT debe dar opciones que ayuden a los acreditados a 
conservar su vivienda en caso de que pierdan su relación laboral y enfrenten dificultades para pagar sus 
créditos. Por tal razón, a través de tal modelo se materializan una serie de acciones, productos y servicios que 



 
 

 

el INFONAVIT ofrece a sus acreditados para que éstos tengan esquemas de solución cuando enfrentan 
problemas para cumplir con los pagos de sus créditos hipotecarios.  
 
Cobranza y Mantenimiento de los Créditos Hipotecarios 
 
Dado que el INFONAVIT es un instituto crediticio con vocación social, sus procesos de cobranza y 
mantenimiento son diferentes en ciertos aspectos de los que usa una institución financiera.  
 
Con la creación del Modelo de Cobranza Social, el INFONAVIT redefinió la manera en que lleva a cabo las 
funciones de cobranza y mantenimiento a través de un modelo de cobranza enfocado tanto a los solicitantes 
como a los acreditados. Para el caso de los solicitantes, se establecen cursos que imparte el INFONAVIT o 
bien que toma el acreditado de manera obligatoria antes de que realice la contratación de su crédito, esto con 
la finalidad de crear conciencia al acreditado de realizar una buena selección de su vivienda y la ubicación de 
la misma así como para mejorar la cultura de pago de los acreditados que llegan a perder su relación laboral 
y deberán hacer frente a sus obligaciones de pago o bien a hacer uso de los programas de garantías a los que 
tienen derecho en su crédito INFONAVIT.  
 
Para el caso de los acreditados, existe un modelo de gestión que evalúa la situación del acreditado y que se 
divide en los siguientes subgrupos:  
 
Cobranza en Régimen Ordinario de Amortización (ROA)  
 
Se le llama Régimen Ordinario de Amortización cuando un empleado está registrado laboralmente en una 
empresa que cotiza al IMSS, y la cual lleva acabo su proceso de aportaciones patronales a las que el acreditado 
tiene derecho, y a su vez dicha condición del acreditado, le permite al INFONAVIT llevar a cabo el 
procedimiento ordinario de cobranza, mismo que opera de forma bimestral y donde los pagos a los créditos 
hipotecarios son hechos por los patrones a través de los descuentos directos al salario de sus trabajadores, 
los cuales son posteriormente enterados al INFONAVIT.  
 
Cobranza en Régimen Especial de Amortización (REA)  
 
Se le llama Régimen Especial de Amortización cuando un acreditado del INFONAVIT no tiene un empleo o 
bien está empleado en el sector informal o autoempleado, dicha condición genera que el INFONAVIT cree 
lineamientos para atender a los trabajadores que tienen interés en quedarse su patrimonio y buscan alguna 
alternativa de pago, encontrando una gestión adecuada de cobranza para el Deudor Hipotecario de manera 
que este pueda mantener su propiedad. La recuperación de los saldos insolutos de los créditos hipotecarios 
se encuentra descrita en los términos del propio contrato de crédito. Estos acreditados se encuentran 
clasificados dentro de la categoría REA de cobranza y mantenimiento. Sin embargo, en caso de que surjan 
problemas con los pagos, el INFONAVIT tomará en cuenta la disposición del Deudor Hipotecario para pagar, 
mostrando flexibilidad y sentido social para ofrecer una solución adecuada para todas las partes. Esta fase del 
procedimiento de cobro fue implementada en la segunda mitad del 2005 y está dividida en cuatro etapas: (i) 
cobranza preventiva, (ii) cobranza administrativa, (iii) recuperación de cartera, y (iv) órgano conciliador. 
 
Cobranza Preventiva 
 
En la fase de cobranza preventiva del INFONAVIT, éste toma medidas antes y durante la originación del Crédito 
Hipotecario tratando de anticipar los problemas potenciales en el entorno del Deudor Hipotecario que podrían 
afectar el cumplimiento puntual de los pagos. Uno de los métodos a través del cual INFONAVIT logra esto es 
mediante el establecimiento de una línea de comunicación con los acreditados del INFONAVIT a través de 
llamadas telefónicas, correo postal, correo electrónico, de modo que el INFONAVIT o los acreditados pueden 
discutir cualquier tema relacionado con los pagos. 
 
El procedimiento de cobranza preventiva reduce el riesgo de deterioro del portafolio mediante el empleo de las 
siguientes iniciativas para apoyar a los acreditados que están en riesgo de mora debido a pérdida de empleo: 
(i) programa de protección de pagos, (ii) diferimiento de pagos de crédito y (iii) reestructura. 
 



 
 

 

Como parte del procedimiento preventivo de cobranza, el INFONAVIT puede reestructurar los términos del 
crédito hipotecario de un acreditado para reducir la probabilidad de un incumplimiento en el pago. Por ejemplo, 
si un patrón redujera la cantidad de horas laborables, reduciéndose en consecuencia el salario recibido 
diariamente por el trabajador, el INFONAVIT puede disminuir los pagos mensuales hasta por un 25% por un 
plazo máximo de 12 meses. Asimismo, si un Deudor Hipotecario pierde su empleo, pero tiene la intención de 
continuar haciendo los pagos de su crédito hipotecario al INFONAVIT, pero no puede cubrir la totalidad de 
dicho pago, puede autorizar un diferimiento parcial de hasta 12 meses. 
 
Cobranza Administrativa 
 
Los créditos hipotecarios cuyos pagos no sean cobrados durante el proceso de cobranza preventiva son sujeto 
del procedimiento de cobranza administrativa. La cobranza administrativa es para créditos que tienen entre 
uno y tres incumplimientos de pago. Adicionalmente, créditos que han sido reestructurados en la fase de 
cobranza preventiva, automáticamente caen en el proceso de cobranza administrativa en relación con la 
manera en que el INFONAVIT los administra.  
 
La cobranza administrativa opera mediante el contacto con los acreditados a través de llamadas telefónicas, 
correo postal y correo electrónico, y a diferencia del procedimiento de cobranza preventiva, con visitas 
domiciliarias, con el objeto de evaluar si una solución de pago es viable. 
 
Recuperación de Cartera 
 
La recuperación de la cartera es la tercera fase del modelo de cobranza social del INFONAVIT. La recuperación 
de cartera se enfoca en los créditos hipotecarios que tengan más de tres incumplimientos de pago. Los 
acreditados cuyos créditos hipotecarios se encuentren en esta fase de cobranza carecen de la capacidad de 
hacer pagos puntuales y requieren de apoyo adicional.  
 
El INFONAVIT ofrece productos de solución a través del programa de Solución a Tu Medida cuyo propósito es 
regularizar o reestructurar créditos hipotecarios vencidos. En un esfuerzo por proporcionar apoyo a los 
acreditados cuyos créditos hipotecarios han entrado en esta fase, el INFONAVIT lleva a cabo estudios 
económicos para determinar la capacidad real de pago del acreditado. 
 
Órgano Conciliador 
 
Finalmente, la conciliación está dirigida a los créditos hipotecarios que no han podido mantenerse al corriente 
por ninguno de los métodos anteriores y que tienen de siete a nueve incumplimientos de pago. Éste es el último 
intento de encontrar una solución que se adapte a las necesidades del deudor hipotecario, asegurando un trato 
digno que sea también respetuoso y conciliatorio. 
 
Cobranza Especializada 
 
Una vez que los métodos del modelo de cobranza social del INFONAVIT han sido agotados sin éxito, comienza 
el proceso de cobranza para resolver definitivamente la situación del crédito hipotecario mediante una de las 
siguientes alternativas: procedimiento de cobranza judicial a través de administradores de cartera y ejecución 
de la garantía. 
 
El procedimiento de ejecución se encuentra regido por las leyes locales y el tiempo para ejecutar varía en cada 
estado. 
 
Cobranza de la Aportación Patronal Obligatoria 
 
Cobranza Ordinaria 
 
Durante la etapa de cobranza ordinaria, el INFONAVIT lleva a cabo la cobranza a los empleados del sector 
privado cuyos patrones están obligados a realizar sus Aportaciones Patronales de conformidad con la Ley del 
INFONAVIT.  
 



 
 

 

Cobranza Preventiva 
 
Si los pagos no son recibidos dentro del periodo de cobranza ordinaria, comienza la fase de cobranza 
preventiva. Durante la fase preventiva, el INFONAVIT intenta cobrar, en un periodo de 45 días, pagos que no 
fueron realizados puntualmente para evitar que los patrones entren en la fase de ejecución fiscal. El 
INFONAVIT contacta a los patrones para recordarles del pago bimestral y ofrece estímulos para los pagos 
puntuales. 
 
Cobranza Fiscal 
 
Una vez que las medidas de cobranza ordinaria y preventiva han sido agotadas sin éxito, comienza el proceso 
de cobranza fiscal. Esta fase comienza un día después del periodo de 45 días que dura el periodo de cobranza 
preventiva y dura aproximadamente 10 meses y medio. El INFONAVIT, de conformidad con el artículo 30 de 
la Ley del INFONAVIT cuenta con amplias facultades como “autoridad fiscal” que le permiten requerir el pago 
y amortización de las Aportaciones Patronales, determinar el monto de las multas y penas, liquidar, llevar a 
cabo visitas domiciliarias y realizar inspecciones y auditorías a los empleadores. 
 
En caso de que un empleador no cumpla con sus obligaciones de pago, esta “autoridad fiscal” también permite 
al INFONAVIT comenzar un procedimiento de ejecución administrativa, lo cual implica que el INFONAVIT se 
encuentra autorizado para embargar los activos del patrón en incumplimiento, incluso antes de que éste tenga 
oportunidad de presentar su defensa ante un juez.  
 
Cobranza de Créditos Vencidos  
 
Aquellos créditos hipotecarios respecto de los cuales las Aportaciones Patronales no sean recibidas en un 
periodo de cobranza fiscal se considerarán como vencidos. Los objetivos primarios del INFONAVIT durante 
esta fase son determinar la incobrabilidad y crear una base de datos exacta para los registros del INFONAVIT.  
 
Aspectos Legales del Cobro 
 
Los ordenamientos legales que regulan la ejecución de garantías para los adeudos por créditos hipotecarios 
en México y del INFONAVIT, además del contrato de crédito con garantía hipotecaria, son los siguientes: 
 

• Código Civil para la Ciudad de México y Códigos Civiles de cada uno de los Estados de la República 
Mexicana. 

• Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de la República Mexicana. 

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

• Ley del INFONAVIT. 

• Ley Federal del Trabajo. 
 
Fondo de Protección de Pagos 
 
A) Antecedentes 
 

• En la sesión ordinaria número 690, celebrada el 29 de octubre de 2008, el consejo de administración 
del INFONAVIT tomó la Resolución RCA-2386-10/08, mediante la cual se aprobó la creación de un 
fondo para la cobertura de riesgos de desempleo, que estará constituido con las aportaciones 
periódicas de los trabajadores que ejerzan su crédito entre los años 2009 y 2010. 

 

• En la sesión antes referida, el consejo de administración del INFONAVIT tomó la Resolución RCA-
2387-10/08, mediante la cual se aprobaron modificaciones al texto de las reglas Sexta, Décima Octava, 
Vigésima Sexta y Trigésima Primera, de las Reglas para el Otorgamiento de Crédito a los Trabajadores 
Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
Derivado de lo anterior, la Regla Sexta ahora establece lo siguiente: 

 



 
 

 

“SEXTA. En todos los casos, al formalizarse los créditos, deberá constituirse hipoteca en 
primer lugar a favor del Instituto y otorgarse una cobertura de protección de pagos del 
crédito. 
 
La cobertura a que se refiere el párrafo anterior deberá otorgarse mediante seguros de 
protección de pagos que los trabajadores contraten al efecto o mediante un fondo que los 
trabajadores constituyan con aportaciones de su propio peculio para tal fin. 
 
El H. Consejo de Administración emitirá los lineamientos que establezcan las 
características, condiciones y modalidades que deberá reunir la cobertura de los seguros 
de protección de pagos o la cobertura que le proporcione el fondo.” 

 

• Por su parte, en el último párrafo de la Regla Vigésima Sexta antes mencionada, determina que: 
 

“Sin perjuicio de lo antes dispuesto y por instrucción de los trabajadores, el Instituto 
incorporará en el importe de la cuota mensual de amortización, el importe de la aportación 
mensual que los propios trabajadores deban efectuar al fondo a que se hace referencia en 
la Regla Sexta para el efecto de mantener debidamente otorgada su correspondiente 
cobertura. 

 

• Mediante resolución RCA-2460-01/09, tomada por el consejo de administración del INFONAVIT en su 
Sesión Ordinaria número 693, de fecha 28 de enero de 2009, se facultó al comité de riesgos del 
INFONAVIT para que estudiara y aprobara, en su caso, la propuesta de Lineamientos que establecen 
las características, condiciones y modalidades que deberá reunir la cobertura de protección de pagos 
que, mediante un fondo, otorguen los trabajadores que reciban crédito del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

• Durante la sesión 016 del Comité de Riesgos, celebrada el 20 de febrero de 2009, fueron aprobados 
dichos lineamientos, los cuales prevén la constitución de un fideicomiso para llevar a cabo la 
administración del fondo, cuyo Comité Técnico deberá integrarse con al menos tres funcionarios del 
INFONAVIT y sus respectivos suplentes, los cuales serán designados por el Director General del 
Instituto, señalando cuál de ellos presidirá el Comité Técnico. 

 

• Con fecha 18 de septiembre de 2009, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, como Fideicomitente, celebró con HSBC, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, División Fiduciaria, como Fiduciaria, el Contrato de Fideicomiso de Administración 
número F/261459, en virtud del cual se constituyó el Fondo de Protección de Pagos. 

 
B) Alcance 
 
El Fondo de Protección de Pagos cubre a aquellos créditos hipotecarios originados a partir de 2009. Desde 
esa fecha, todos los créditos que otorga el Instituto cuentan con el Fondo de Protección de Pagos, es decir, es 
aplicable a todos los productos de crédito que ofrece el INFONAVIT. 
 
C) Características 
 

• El acreditado realiza aportaciones equivalentes al 2% del pago REA. 
 

• Aplica para créditos originados a partir de enero de 2009. 
 

• Cubre toda la vida del crédito. 
 

• Se complementa el 100% del pago (máximo 12 meses, mínimo 2 meses). 
 

• Reinstalación cada 5 años. 
 



 
 

 

• Si durante el Periodo de Carencia pierde el empleo, se aplica la prórroga automática de manera 
tradicional y utilizará el Fondo de Protección de Pagos en un evento futuro de pérdida de empleo. 

 
D) Aplicación del Beneficio 
 
El beneficio del Fondo de Protección de Pagos aplicará cuando: 
 

• La pérdida de relación laboral sea posterior al Periodo de Carencia; 
 

• Continúe en estado de Desempleo durante el Periodo de Espera; 
 

• El beneficio se otorga mensualmente mientras el acreditado permanezca en el estado de desempleo, 
cubra su aportación complementaria y siempre que no se supere el número de pagos del beneficio a 
que tenga derecho; 

 

• El número máximo de pagos que se efectúen por concepto de beneficios será el que establezca el 
comité técnico del Fondo de Protección de Pagos para cada acreditado (actualmente son 6 
amortizaciones del crédito en un lapso de 5 años); y 

 

• Los pagos pueden ser consecutivos o interrumpidos por diferentes periodos de desempleo durante el 
periodo de protección. En cada evento de desempleo será necesario cumplir el Periodo de Espera. 

 

 
 

Para que un acreditado se encuentre en posibilidad de acceder a los beneficios del Fondo de Protección de 
Pagos, sin excepción alguna, deberá, entre otras: 
 

• Haber realizado la aportación complementaria para recibir cada una de las amortizaciones que por 
concepto de beneficios corresponda. 

 

• Estar al corriente en sus aportaciones. 
 

• Estar al corriente en sus pagos de amortización. 
 

• Haber transcurrido el Periodo de Carencia. 
 

• Haber transcurrido el Periodo de Espera. 



 
 

 

 

• No tener una relación formal de trabajo. 
 

• No haber agotado el número de pagos máximo de protección a que tiene derecho en el quinquenio en 
que ocurrió el evento de desempleo. 

 

• Cuando el acreditado incumpla con cualquiera de los requisitos anteriores, procederá la suspensión 
del otorgamiento de los beneficios. 

 
E) Exclusiones 

 

• Cuando se cumpla con el límite de 6 beneficios por un mismo evento de pérdida de relación laboral. 
 

• Cuando recupere la relación laboral. 
 

• Si el crédito alcanza una morosidad de 30 días será motivo para suspensión de beneficios. 
 

• Si el acreditado firma un convenio de reestructura. 
 

• Cuando la relación laboral del deudor hipotecario se extinga por haber alcanzado una pensión por 
jubilación, incapacidad e invalidez por disposición de ley o por contrato individual o colectivo de trabajo. 
 

• En casos de huelga. 
 

F) Término del beneficio 
 

• Cuando se cumpla con el límite de 6 beneficios consecutivos por un mismo evento de pérdida de 
relación laboral o con el límite máximo de 6 meses cada 5 años. Estos valores son referencias que se 
pueden ajustar a petición del comité técnico del Fondo de Protección de Pagos. 
 

• Cuando recupere la relación laboral. 
 

• Si el acreditado firma un convenio de reestructura. 
 

• Cuando opere la liberación de los gravámenes pendientes de amortización, en los términos del artículo 
51 de la Ley del INFONAVIT. 
 

Al término del periodo que comprenda la protección del pago, se debe considerar lo siguiente: 
 

• El acreditado se deberá reincorporar al pago directo de su crédito por el importe del 100% de su factor 
REA. 
 

• Cuando los beneficios a que se tenga derecho que no se soliciten o que no proceda su aplicación 
durante la etapa de Desempleo correspondiente, prescribirán a favor del Fondo. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, se tienen las siguientes cifras correspondientes al Fondo de Protección de Pagos: 
 

Concepto Cifra 

Monto de los beneficios autorizados por el 
Comité Técnico  

251 mil acreditados con este programa, con un 
monto de $2,321,000,000.00 M.N. 

Reservas del Fondo de Protección de Pago 
Las reservas del Fondo de Protección de Pago 
ascendieron a $5,662,000,000.00 M.N. 

 
Seguros 
 



 
 

 

Un beneficio con un importante impacto social para los acreditados son los diversos programas de seguros 
que cubren riesgos a los que están expuestos los acreditados. 
 
De Vida e Incapacidad 
 
Es un sistema propio de gestión de riesgos implementado por el INFONAVIT con base en la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 1973; el Instituto creó una caja de seguros que sin expedir 
pólizas cubre a sus acreditados contra las contingencias indicadas en el artículo 51 de la Ley del INFONAVIT. 
Anualmente se constituyen reservas de tipo contable que son determinadas actuarialmente, las cuales son 
utilizadas para liberar los adeudos pendientes de amortización al momento de la muerte, incapacidad e 
invalidez de los acreditados, conforme a un dictamen emitido por el IMSS. Para estos efectos, se entenderá 
por incapacidad total permanente la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona, que le imposibilite 
para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya 
producido. El seguro cubre a cada acreditado o a sus beneficiarios hasta por un monto igual al saldo insoluto 
pendiente de amortización. Durante 2019, INFONAVIT realizó diversas mejoras en sus sistemas para agilizar 
la liberación de las reclamaciones en caso de un siniestro. Para la cartera de FHipo, esta cobertura está 
contratada con una aseguradora privada y en 2019 se procesaron 137 reclamaciones por un monto de 
46,763,935.84 pesos. 
 
De Daños  
 
Todas las viviendas financiadas por INFONAVIT cuentan con un seguro de daños que cubre las pérdidas 
(parciales o totales) que éstas puedan tener a consecuencia de fenómenos naturales (geológicos, 
hidrometeorológicos e incendios), incluyendo los enseres de la vivienda, protegiendo así el patrimonio de los 
acreditados. En 2019, INFONAVIT atendió 49 siniestros masivos (que afectaron a un total de 3,409 viviendas) 
y 544 siniestros individuales dentro de la cobertura de este seguro. 
 
Cobertura de calidad 
 
La cobertura cubre afectaciones en resistencia mecánica. Los daños materiales a la estructura soportante del 
inmueble que comprometan su resistencia mecánica o su estabilidad y que tengan su origen en fallas o 
defectos de ejecución de los materiales. Cubre afectaciones en la impermeabilización, costos de reparación o 
restitución de aquellos elementos que garanticen la impermeabilización de cubiertas, terrazas y tejados de la 
construcción, dañados o a consecuencia de fallas o errores de diseño, fallas o defectos en los materiales o en 
la ejecución. 
 
La cobertura es obligatoria para viviendas nuevas registradas en el registro único de vivienda a partir del 1 de 
julio de 2014. Dicha cobertura cuenta con una vigencia de 10 años para daños estructurales y 5 años para 
daños en impermeabilización. 
 
Calificaciones del Administrador Primario 
 
El 17 de abril de 2020, Moody's de México, S.A. de C.V., modificó la calificación del Administrador Primario 
como administrador primario de créditos hipotecarios de interés social en México a SQ2 desde SQ1-. En este 
sentido, la administración de créditos por el Administrador Primerio fue evaluada como por arriba del promedio. 
Moody's de México, S.A. de C.V., consideró que el INFONAVIT ha mantenido un buen desempeño financiero, 
lo cual se traduce en sólidas capacidades operativas. El Instituto se mantiene como participante estratégico en 
la industria de vivienda en México, con una buena posición de mercado. Asimismo, entre las áreas de 
oportunidad, se identificaron las siguientes:  
 
(i) La falla de clasificación de morosidad de préstamos en balance y bursatilizados evidencia deficiencias 

en diferentes procedimientos y controles dentro de administración de cartera de INFONAVIT. 
 

(ii) Se ha presentado una tasa de rotación de personal del 19%, que es mayor a las observadas en 
revisiones anteriores. Esto refleja la implementación de programas de jubilación temprana y el cambio 
en administración en 2018. Mitigante: el INFONAVIT ha mantenido la estabilidad operativa y de 



 
 

 

procesos, a pesar de la alta rotación de empleados. Esto se debe a la permanencia de los niveles tácticos 
y técnicos del instituto, quienes aseguran la continuidad en los procesos de día a día. 

 
Políticas del INFONAVIT 
 
Las políticas o procedimientos aplicables a las actividades de administración u operación que realiza el 
INFONAVIT para los Créditos Hipotecarios no han sufrido cambios relevantes durante los últimos 3 ejercicios. 
Dichas políticas se encuentran contenidas en cada uno de los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito.  
 
Facilidades administrativas otorgadas por la CNBV al INFONAVIT 
 
En términos de lo descrito por el INFONAVIT en su publicación de información financiera correspondiente al 
30 de septiembre de 2020, derivado de las diversas afectaciones al patrimonio de los derechohabientes, 
originadas por la pandemia COVID-19 en México, con fecha 25 de marzo de 2020 el consejo de administración 
del INFONAVIT aprobó en su sesión 830 el paquete denominado Paquete amplio de medidas de protección a 
los derechohabientes, patrones y sector económico relacionado con el Infonavit. Estas medidas incluyen el 
otorgamiento de prórrogas mediante el esquema denominado Tolerancia al Pago a fin de diferir el pago del 
capital e intereses cuando la autoridad federal dictamine medidas de paro laboral o a petición de los acreditados 
que manifiesten haber sufrido afectaciones por COVID-19. Este beneficio es aplicable a todos los créditos con 
hasta con 3 omisiones de pago en cuyo caso se congelará el saldo a la fecha de autorización, sin generar 
devengo de intereses con opción de ampliar el plazo hasta por 3 meses más. Lo anterior quedó previsto en la 
autorización de dicho consejo de administración del 30 de junio de 2020. 

En este sentido el Instituto solicitó autorización a la CNBV para aplicar criterios contables especiales bajo el 
esquema de la contingencia. CNBV autorizó al Instituto la aplicación de un criterio contable especial que 
permite que aquellos créditos que sean objeto de reestructuración o renovación podrán considerarse como 
vigentes sin que resulten aplicables los requisitos establecidos en los párrafos 63 y 65 del Criterio B-3 siempre 
que se trate de créditos vigentes al 28 de febrero de 2020. 

Adicionalmente, la CNBV autorizó la ampliación de plazos a fin de que los criterios contables autorizados sean 
aplicables a los acreditados afectados cuyos créditos estuvieran vigentes al 31 de marzo de 2020, así como 
para concluir los trámites de reestructuración a más tardar el 31 de agosto de 2020. 

Como resultado de la aplicación del criterio especial al cierre del mes de septiembre de 2020 se han otorgado 
prorrogas a créditos del INFONAVIT con valor de $37,237,222 con un total de 113,302 beneficiarios. 

Conforme a los requisitos para la aplicación del criterio contable especial, el índice de capitalización que se 
hubiera mostrado de no aplicar el criterio especial es de 12.55%, asimismo a continuación se muestra el mejor 
estimado respecto a los importes que al 30 de septiembre de 2020 hubiera mostrado en el balance general y 
el estado de resultados del INFONAVIT de no haberse aplicado el citado criterio contable especial: 



 
 

 

 

Dentro de los Créditos Hipotecarios no existen créditos sujetos al esquema de Tolerancia de Pago.  

Programa Borrón y Cuenta Nueva 

En términos del comunicado del INFONAVIT de fecha 21 de noviembre de 2019, el Instituto informó que en el 
proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera se detectaron 
irregularidades en la clasificación del índice de cartera vencida al primer trimestre de 2019. Lo anterior, toda 
vez que 116,705 acreditados morosos fueron inscritos al programa Borrón y Cuenta Nueva para clasificar a 
estos créditos vencidos como vigentes, afectando así los índices de cartera vencida. En este sentido, el 
INFONAVIT manifestó, en dicho comunicado, que el índice de cartera vencida al cierre de 2019 podría ubicarse 
en un nivel máximo de 8.49% por número de cuentas y de 11% por saldo. Para corregir dicha situación, el 
INFONAVIT manifestó que se adherirá a ciertos mecanismos de corrección, publicará los indicadores reales 
de cartera vencida y pondrá a disposición de los trabajadores las distintas soluciones de cobranza social 
correspondientes. Como acciones inmediatas, el INFONAVIT detuvo la aplicación automática de la inscripción 
al programa Borrón y Cuenta Nueva para los casos en que no haya evidencia de pago por parte del trabajador.  



 
 

 

7. Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores de 
Valores 
 
Excepto por lo divulgado en el Prospecto y en el presente suplemento, no existen terceros que hayan asumido 
obligaciones frente al Fiduciario o los Tenedores. 

En atención de lo dispuesto en el artículo 1, fracción VII, de la Circular Única, en relación con los supuestos en 
los existirá dependencia parcial de una emisora respecto de un tercero, manifestamos que el cumplimiento del 
20% o más de las obligaciones de pago de principal e intereses bajo los Certificados, en favor de los Tenedores, 
no depende del Fideicomitente, del Fideicomiso Maestro, del Administrador Maestro, del Administrador 
Maestro del Fideicomiso Maestro, del INFONAVIT, de cualquier Deudor en lo individual o de cualquier otro 
tercero. Lo anterior, toda vez que ninguna de dichas personas ha asumido una obligación de hacer pagos que 
cubran el principal o intereses que se adeuden bajo los Certificados. 

En relación con lo anterior, señalamos que:  

(i) Ausencia de dependencia parcial del INFONAVIT.  

El INFONAVIT no ha asumido la obligación de hacer pagos en favor del Fideicomiso, diferentes a las 
transferencias de los montos cobrados a los Deudores conforme a los Créditos Hipotecarios y a ciertas 
indemnizaciones usuales para este tipo de operación.  

En relación con la participación del INFONAVIT como Administrador Primario (en particular, en lo relativo 
a las actividades de administración de cartera y cobranza de los Créditos Hipotecarios en términos del 
Contrato de Administración Primaria), señalamos que conformen a (A) los formatos de contrato de 
crédito hipotecario individual en relación con los Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito y (B) los 
Contratos de Cesión INFONAVIT Más Crédito, las actividades de administración de cartera hipotecaria 
podrían – sin violar la legislación aplicable - ser asumidas por una institución diferente al INFONAVIT; 
en el entendido, que esta cartera tiene la peculiaridad de que el cobro de las aportaciones patronales y 
los descuentos en nómina solo lo hace el INFONAVIT.  

Por lo anterior, debe entenderse que la cartera objeto de la presente bursatilización puede ser 
administrada por el INFONAVIT o por otra persona – lo que refuerza la determinación de ausencia de 
una relación de dependencia parcial entre el Fideicomiso y el INFONAVIT - en términos del artículo 1, 
fracción VII, de la Circular Única. 

(ii) Ausencia de dependencia parcial del Fideicomiso Maestro. 

El Fideicomiso Maestro no está obligado a realizar los pagos de intereses o principal correspondientes 
a los Certificados. Mientras es cierto que, en términos de la Constancia de Adhesión y Derechos, el 
Fideicomiso recibirá los montos correspondientes a la Cobranza del Fideicomiso Maestro, éste último 
no tiene responsabilidad alguna en relación con el cumplimiento de las obligaciones de pago bajo los 
Certificados. En este sentido, el Fideicomiso Maestro estará encargado de la “administración, 
individualización y direccionamiento” de los montos que reciba en relación con la Cobranza, sujeto a las 
condiciones correspondientes, para beneficio del Fideicomiso, en su carácter de fideicomisario.  

(iii) Ausencia de dependencia parcial de un Deudor en particular 

En lo que respecta a cada Deudor, en virtud de las características del universo de los Créditos 
Hipotecarios, en particular, al porcentaje que representará cada Crédito Hipotecario respecto de todos 
los Créditos Hipotecarios que, en su conjunto, integrarán el portafolio que formará parte del Patrimonio 
del Fideicomiso, no existirá dependencia parcial en términos del artículo 1, fracción VII, de la Circular 
Única, ya que las obligaciones de pago a cargo de cada Deudor en lo individual representarán montos 
menores al 20% de las obligaciones de pago bajo los Certificados.  

Para mayor información sobre los Créditos Hipotecarios, favor de referirse a la Sección “III. Operación 
de bursatilización – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.1 Descripción de los Créditos Hipotecarios”. 



 
 

 

  



 
 

 

8. El Administrador Maestro 

 

8.1. Historia y Desarrollo del Administrador Maestro 

 
El Administrador Maestro es una sociedad constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según se 
desprende de la escritura pública número 9,740 de fecha 7 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado 
Francisco Talavera Autrique, Notario Público número 221 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número 331,272 el 30 de mayo de 2005. Asimismo, con 
fecha 27 de noviembre de 2006 se protocolizaron ante notario público las resoluciones tomadas fuera de 
asamblea de accionistas de fecha 7 de noviembre de 2006, en las cuales los accionistas por unanimidad 
resolvieron, entre otros, el cambio de denominación y la transformación a una sociedad anónima promotora de 
inversión de capital variable, por lo que a partir de esa fecha su denominación es HITO, sociedad anónima 
promotora de inversión de capital variable, tal y como consta en la escritura pública numero 19,210 otorgada 
ante el notario público No. 221 del Distrito Federal, el licenciado Francisco Talavera Autrique e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 331272; se 
constituyó el 2 de julio de 2013 con el propósito principal de prestar los servicios de asesoría y administración 
de FHipo. La duración del Administrador Maestro es indefinida. 

Las oficinas principales del Administrador Maestro se encuentran ubicadas en Jaime Balmes No.8, Int. 104, 
los Morales Polanco, C.P. 11510, Ciudad de México. Con teléfono +(52) 55 36 90 98 30. 

8.2. Descripción del Negocio del Administrador Maestro 

 
Antecedentes de HITO 
 
El Acuerdo para la Prosperidad firmado entre México y Estados Unidos en 2001, dio origen a HiTo. Entre sus 
múltiples puntos, dicho acuerdo estableció los vínculos para impulsar en México el desarrollo del mercado de 
vivienda.  
 
Bajo esta premisa, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.; Soros Fund Management; Netherlands Development 
Finance Company, entre otras instituciones financieras mexicanas y europeas, sentaron las bases para que 
HITO iniciara operaciones.  
 
Con el fin de llevar a cabo sus funciones, HITO realizó una alianza estratégica con el Depósito Central de 
Valores de Dinamarca, el cual aportaba el conocimiento y la tecnología de financiamiento hipotecario que 
respaldaban el modelo HITO.  

 
El principal objetivo de HITO es impulsar el desarrollo del financiamiento al sector hipotecario mexicano y para 
dar cumplimiento provee al mercado de financiamiento hipotecario, mayormente, servicios de:  

 



 
 

 

 
 
En diciembre de 2007, HITO llevó a cabo su primera colocación en el mercado de valores y a partir de esa 
fecha ha realizado 42 colocaciones, por un monto superior a los 15,000 millones de pesos y supervisando el 
comportamiento de un número mayor a 440,000 créditos hipotecarios, entre las cuales destaca su participación 
como estructurador y administrador maestro en:  

 
• BONHITO F5539   
• BONHITO F1039     
• INFOHIT 09U   
• FOVIHIT 09U 
• FOVIHIT 09U (reapertura)  
• HITOTAL 10U  

 
y únicamente como administrador maestro en:  

 
• CEDEVIS 13-U    
• TFOVIS 13-U    
• CEDEVITOT 12-2U  
• CEDEVITOT 13-U   
• TFOVIS 16-U    
• FOVISCB 17-U  
• FOVISCB 17-2U   
• FHIPOCB 18-U   
• FOVISCB 18-U   
• FOVISCB 19-U   
• FOVISCB 19-2U  
• TFOVICB 20-U  

 
Experiencia de HITO como administrador maestro 
 



 
 

 

Respaldado en su experiencia como estructurador y en el seguimiento de las carteras que garantizan las 
emisiones, así como en la solidez de su infraestructura tecnológica, HiTo ha desarrollado una importante 
participación en los servicios de administración maestra de carteras hipotecarias alcanzando a septiembre de 
2020 un monto de 223,831 millones de pesos contratados bajo su administración.  

 
Entre los créditos administrados se encuentran productos en pesos, UDIs, VSMs, con amortización creciente, 
decreciente, fija, etc. Los servicios se proveen para transacciones públicas (bursátiles) y privadas (no 
bursátiles), las cuales pueden estar fideicomitidas o en balance, estas últimas coparticipadas o propias, entre 
otras.  
 
Como administrador maestro, HiTo ha desarrollado capacidades para incrementar la transparencia, la 
certidumbre, la estabilidad y en general reducir los riesgos operativos en la administración de carteras 
hipotecarias generando seguridad y valor a los inversionistas, entre las acciones que realiza como 
administrador maestro, se encuentran:  

 
➢ Recibir y conciliar los reportes de cartera y de saldos y movimientos de los activos administrados.  
➢ Recibir y validar los layouts de información que el administrador correspondiente elabora.  
➢ Validar la administración del colateral.  
➢ Revisar que exista consistencia entre los reportes elaborados por el administrador correspondiente y las 

reglas de registro de la cartera establecidas por el administrador correspondiente.  
➢ Supervisar la contratación, mantenimiento y ejercicio de los seguros.  
➢ Validar los honorarios y/o comisiones del administrador correspondiente.  
➢ Revisar la información contenida en los estados financieros del administrador correspondiente y/o el 

fideicomiso al que pertenezca la cartera.  
➢ Supervisar que, en caso de ser necesario, el administrador correspondiente actúe de acuerdo a las 

políticas de bienes adjudicados.  
➢ Validar que los depósitos realizados en cualesquier cuentas de un Fideicomiso cuadren con los reportes 

de cobranza emitidos por el administrador correspondiente. 

 
Certificación de la norma ISO 9001 2015 y ISO 27001  
 
HiTo ha certificado bajo la norma ISO 9001 desde el año 2015 sus procesos de: (i) estructuración; (ii) 
administración maestra; y (iii) administración. 
 
En marzo de 2020, recibió la certificación ISO 27001 confirmando el cumplimiento de las normas 
internacionales en la seguridad del manejo de la información de sus clientes. 
 
SOC 1 TIPO II Reporte Dual ISAE 3402 y AT-C320  
 
Desde enero de 2016 a enero de 2020: PricewaterhouseCoopers otorga dictámenes sin salvedades del SSAE 
16 Tipo II y el ISAE AT-320, sobre los procesos de operación de HiTo, esta certificación es un estándar de 
normas de auditoría aprobado por la U.S. Securities and Exchange Commission, en el que se declara la 
efectividad de los controles establecidos en los procesos, servicios e infraestructura tecnológica.  

 

8.3. Administradores  

 
HiTo al ser una sociedad anónima promotora de inversión, se regula por la LMV y por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Su consejo de administración (integrado por consejeros Independientes) se auxilia de 
un comisario (órgano de vigilancia) y este a su vez de un comité de auditoría interna y externa, así como del 
director general. Asimismo, cuenta con comités de seguridad de la información, tecnologías de la información 
y continuidad de la operación. 
 
A continuación, se incluye una descripción general del gobierno corporativo de HiTo: 
 



 
 

 

 
 
8.4. Actuación del Administrador Maestro.  

 
(a)  El Administrador Maestro, para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, llevará a cabo todos los actos 
que considere necesarios o convenientes para llevar a cabo los servicios descritos en el Contrato de 
Administración Maestra de manera independiente, profesional y responsable. El Administrador Maestro 
supervisará y vigilará que el Administrador Primario base su actuación en las políticas generales de 
administración y cobranza de cartera hipotecaria vigentes. Asimismo, para el desempeño de sus funciones el 
Administrador Maestro cumplirá con los términos del Manual de Operaciones que se adjunta al Contrato de 
Administración Maestra como Anexo “A”, mismo que el Administrador Maestro y el Fiduciario, de manera 
conjunta podrán actualizar y complementar de tiempo en tiempo, según resulte necesario para realizar las 
operaciones previstas en el Contrato de Administración Maestra. 
 
(b)  El Administrador Maestro será el único responsable de cualquier obligación derivada de las relaciones 
laborales con sus trabajadores, funcionarios o empleados. Por medio del Contrato de Administración Maestra, 
el Administrador Maestro declaró y reconoció que no existe ni existirá relación jurídica alguna entre dichas 
personas y el Fiduciario, el Representante Común, el Fideicomisario en Segundo Lugar o el Administrador 
Primario, debido a que dichas personas trabajan y trabajarán bajo la exclusiva dirección, dependencia y 
subordinación del Administrador Maestro, por lo que el Fiduciario, el Representante Común, el Fideicomisario 
en Segundo Lugar y el Administrador Primario no tendrán ninguna responsabilidad laboral respecto a dichas 
personas en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
(c)  El Administrador Maestro, durante la vigencia del Contrato de Administración Maestra deberá (i) 
mantener su existencia legal conforme a las disposiciones legales aplicables a su régimen legal; (ii) mantener 
vigentes cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la consecución de su objeto social; 
y (iii) llevar a cabo todas los actos que resulten necesarios a fin de obtener, renovar, prorrogar y mantener 
vigentes todas las autorizaciones necesarias para que el Administrador Maestro esté facultado para conducir 
sus negocios conforme a la legislación aplicable. 
 
(d)  Para la prestación de los servicios que en términos del Contrato de Administración Maestra 
proporcionará el Administrador Maestro, éste deberá contar en todo momento durante la vigencia del mismo, 
con todos los permisos y licencias de patentes, marcas, derechos de autor, software y de cómputo que sean 
necesarios para la prestación de dichos servicios, los cuales seguirán siendo propiedad del Administrador 



 
 

 

Maestro (HiTo, S.A.P.I. de C.V.). Por lo que se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, al 
Representante Común y al Fideicomisario en Segundo Lugar, así como a sus consejeros, funcionarios, 
empleados y agentes de cualquiera de ellos de cualesquier pérdida o gasto (incluyendo gastos razonables de 
abogados), daño o perjuicio sufrido con motivo de cualquier demanda o reclamación derivada del 
incumplimiento del Administrador Maestro por tal motivo. 
 
(e)  El Administrador Maestro podrá contratar con terceros servicios para llevar a cabo las funciones 
previstas en el Contrato de Administración Maestra; en el entendido, que, frente al Fiduciario, FHipo y los 
Tenedores, será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración 
Maestra. 

 

8.4. Obligaciones y Facultades del Administrador Maestro. 

 
El Administrador Maestro, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración Maestra, 
tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

 
(a) Validará la información generada por el Administrador Primario relacionada con la Cobranza, con el 
objetivo de detectar posibles inconsistencias y verificar la integridad de dicha información. 

 
(b) Conciliará la información del comportamiento de los Créditos Hipotecarios que el Administrador 
Primario proporcione a FHipo, y que éste a su vez transmita al Administrador Maestro, con la información 
generada por los sistemas propios del Administrador Maestro. 
 
(c) Revisará la información generada por el Administrador Primario y compartida por FHipo con el fin de 
validar la correcta aplicación de la Cobranza, la amortización anticipada en términos de los Créditos 
Hipotecarios y cualquier movimiento realizado bajo los mismos. 
 
(d) Deberá procesar y entregar el Reporte de Flujos, de conformidad con los términos del Contrato de 
Fideicomiso; en el entendido, que dicho Reporte de Flujos se elaborará con la información generada por el 
Administrador Primario, en términos del Contrato de Fideicomiso. 
 
(e) Deberá preparar y entregar el Reporte Preliminar de Distribuciones y el Reporte Definitivo de 
Distribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. 
 
(f) Verificar el cumplimiento del Aforo Objetivo y, en su caso, notificar por escrito al Fiduciario y al 
Representante Común en caso de que identifique que no se alcance o mantenga el Aforo Objetivo, a más 
tardar el Día Hábil siguiente a aquél en que tenga conocimiento de su disminución. 
 
(g) Notificar por escrito al Fiduciario, al Representante Común y al Fideicomisario en Segundo Lugar, en 
caso de que identifique la existencia de algún Crédito no Elegible, a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a 
aquél en que tenga conocimiento. 
 
(h) Deberá llevar a cabo la validación electrónica del 100% de los Créditos Hipotecarios a ser cedidos al 
Fideicomiso, con la finalidad de identificar, en su caso, Créditos no Elegibles y confirmar el cumplimiento de los 
Criterios de Elegibilidad;  en el entendido, que, en lo que respecta a la identificación de Créditos no Elegibles, 
el Administrador Maestro sólo verificará el cumplimiento de las declaraciones descritas en los puntos 1, 2, 6, 8, 
11, 24 y 29 del inciso (a) de la Cláusula Quinta del Contrato de Cesión. 
 
(i) Llevar a cabo la auditoría de, al menos, el 5% de los Expedientes de Crédito de los Créditos 
Hipotecarios a ser cedidos al Fideicomiso, con la finalidad de verificar la integración de los Expedientes de 
Crédito de los Créditos Hipotecarios y confirmar el cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad; en el entendido, 
que, en lo que respecta a la identificación de Créditos no Elegibles, en dicha auditoría sólo se validará el 
cumplimiento de las declaraciones descritas en los puntos 1 al 6, 8, 11, 17, 18, 24 y 29 del inciso (a) de la 
Cláusula Quinta del Contrato de Cesión; en el entendido, además, que el Administrador Maestro, previo a la 
celebración del Contrato de Cesión y de, en su caso, cada Contrato de Cesiones Adicionales y dentro de los 
15 Días Hábiles siguientes a que así se lo solicite FHipo, entregará al Fiduciario y a FHipo (con copia al 
Representante Común) una constancia de revisión que confirme la revisión que, en cada caso, realice en 



 
 

 

términos del inciso (h) anterior y de este inciso (i), respecto de los Créditos Hipotecarios correspondientes.     
 
(j) Proporcionar, dentro de los 30 días naturales siguiente a la fecha del Contrato de Administración 
Maestra, al Fiduciario, a FHipo y al Representante Común una herramienta electrónica (mediante la entrega 
de claves de acceso a una plataforma digital) para el análisis y evaluación del rendimiento de los Certificados 
Bursátiles utilizando la proyección de flujos de pago de los Créditos Hipotecarios. 
 
(k) Proporcionar, en los términos descritos en el inciso (j) anterior, el servicio electrónico de información 
denominado Bi-HITO para los participantes de la estructura, cuyas funciones incluyen, entre otras, la posibilidad 
de consultar información, por Crédito Hipotecario, sobre los flujos de Cobranza recibidos de manera periódica, 
los importes correspondientes de principal e intereses, así como el saldo de principal insoluto. 
 
(l) Hacer del conocimiento del Representante Común por escrito y al público inversionista, a través del 
Fiduciario, cualquier circunstancia que le sea notificada y que, derivado de dicha circunstancia, se encuentre 
impedido de llevar a cabo sus obligaciones previstas en los incisos (a) y (c) de la Cláusula 2.4 del Contrato de 
Administración Maestra. 
 
Lo anterior, en el entendido, que para el desempeño de sus funciones, el Administrador Maestro (o cualquier 
otra persona o personas designadas por el Administrador Maestro) éste tendrá el derecho de, previo aviso con 
anticipación razonable pero en todo caso con al menos 5 Días Hábiles de anticipación, durante el horario hábil 
de trabajo, tener acceso, sin ningún tipo de restricción, a cualesquier reporte o información generados por el 
Administrador Primario en términos del Contrato de Administración Primaria que obren en poder de FHipo, el 
Fideicomiso (incluyendo en su carácter de fideicomisario del Fideicomiso Maestro de Cobranza) y/o cualesquier 
otra persona relacionada con el pago de los Certificados, con el fin de llevar a cabo sus facultades de 
supervisión, inspección y auditoría previstas en el Contrato de Administración Maestra y/o en el Contrato de 
Fideicomiso; en el entendido, que los mismos deberán cooperar con el Administrador Maestro en el ejercicio 
de dichas facultades de supervisión y administración. 

 
Para efectos ejemplificativos y sin que dicha información forme parte del contenido obligacional del Contrato 
de Administración Maestra, a continuación, se incluye mayor detalle de la herramienta electrónica para el 
análisis y evaluación del rendimiento de los Certificados Bursátiles: 

 



 
 

 

 

8.5 Calificaciones del Administrador Maestro  

 
HiTO, como administrador maestro de activos financieros de crédito, cuenta con dos calificaciones: 
 

• El 18 de diciembre de 2019, HR Ratings asignó la calificación de ‘HR AM1’ con Perspectiva Estable 
para HiTo. 
 
La asignación de la calificación para HiTo por parte de HR Rating se basa principalmente en la 
experiencia generada en la administración maestra en el sector de hipotecas, dándole la capacidad de 
extender su proceso a otro tipo de activos. De igual forma y apegado a las mejores prácticas, mantiene 
un Consejo de Administración integrado en su totalidad por consejeros independientes. En cuanto a la 
estructura organizacional, esta se considera robusta para soportar la operación, y el personal directivo 
cuenta con una adecuada experiencia generada en su mayoría dentro de HiTO, mientras que mantiene 
una rotación en estos niveles mínima. Asimismo, los sistemas y reporteo de HiTO se ubican en niveles 
de fortaleza, al darle la oportunidad de estandarizar la información recibida por parte de los 
administradores primarios y dándole la oportunidad a los clientes de generar el reporteo conforme a 
sus necesidades en un tiempo relativamente corto. De igual forma, se observa positivo el plan de 
contingencia, la aplicación de una prueba en los últimos doce meses y la detección de áreas de 
oportunidad. En cuanto a la auditoría externa e interna, se observa un apego a las mejores prácticas, 
dando certidumbre de la información financiera interna, la cual al cierre de septiembre de 2019 
mantiene niveles de fortaleza. En la misma línea, HiTo mantiene controles adicionales en el proceso 
de administración maestra, los cuales le dan la oportunidad de mantener un cumplimiento legal, ampliar 
el proceso de revisión de expedientes e identificar los riesgos a los que se encuentra expuesto en el 
proceso de administración maestra. Por último, se observan mitigadores para sustentar una falta en la 
conexión directa a los sistemas de administradores primarios de activos distintos al hipotecario. 
 

• El 9 de junio de 2020, Fitch Ratings afirmó la calificación como administrador maestro de activos 
financieros de crédito a HiTo en 'AAFC2+(mex)'. La Perspectiva es Estable.  
 
Factores Clave de la Calificación: 
 

Efectos del Coronavirus: Fitch Ratings considera que HiTo administra las afectaciones por la 
contingencia sanitaria relativa al coronavirus de forma adecuada. En opinión de Fitch Ratings, HiTo ha 
demostrado una adaptación remota rápida y eficiente sin inconvenientes en la operación diaria. 
 
HITO implementó su plan de contingencia a partir del martes 17 de marzo de 2020, actualmente todo 
el personal trabaja desde casa. El plan de contingencia implica que el personal no tiene acceso a las 
instalaciones de la compañía y pueden conectarse al sistema a través de una VPN segura.  
 
Compañía y Administración: Fitch Ratings considera que el gobierno corporativo continúa estable y 
acorde al modelo de negocio de HITO. Desde la última revisión, el Consejo de Administración mantiene 
su composición e independencia. Sin embargo, HITO realizó cambios en la estructura de primer nivel 
desde la última revisión mediante la integración de una nueva Directora de Administración y Finanzas. 
En opinión de Fitch Ratings ella cuenta con una experiencia amplia tanto en el área de tesorería como 
en el sector hipotecario. La transición se dio de manera ordenada en un lapso de poco más de un mes. 
Además, HiTo amplió la base de directores que reportan al Director General a cinco desde dos. Este 
cambio se dio en febrero de 2020 por tres promociones a Directores de Gerentes. Esto sucedió ante 
la decisión estratégica de potencializar estas áreas en términos de servicio y la expectativa que tienen 
en relación a generación de ingresos. 
 
Durante 2019, HITO incrementó en 8.5% el saldo de su portafolio administrado; esto representa poco 
más de 620 mil créditos, de los cuales 34.2% son créditos de consumo. No obstante, al considerar el 
monto total del portafolio, los activos relacionados con hipotecas residenciales representan 96.3%. 
HiTo mantiene su estrategia de incursionar paulatinamente en el mercado como administrador maestro 
de préstamos al consumo y ampliar la gama de sus servicios en los portafolios relacionados con 



 
 

 

hipotecas, si bien estas iniciativas en diversificación de negocios comienzan a materializarse, Fitch 
Ratings opina que podrían enfrentar retos importantes ante un entorno económico adverso. Fitch 
Ratings considera que HiTo cuenta con la estabilidad operativa y financiera para sobrellevar durante 
2020 los retos de un menor dinamismo económico. 
 
Condición Financiera: Fitch tuvo a su disposición los estados financieros dictaminados al cierre de 
2019 y considera que la condición financiera de HiTo es estable y viable. HiTo muestra resultados de 
operación positivos en los últimos años, soportados por un crecimiento sostenido y una base de gastos 
que se aprecia estable. Al cierre de 2019, HITO alcanzó 96.8% de los ingresos presupuestados para 
ese año y obtuvo una utilidad 132% más alta que en 2018. La diversificación en ingresos sigue sin 
cambios respecto a la última revisión al conservar la mezcla por tipo de actividad y por originadores de 
cartera; por lo que Fitch Ratings mantendrá sus expectativas en que estas concentraciones sean 
diluidas en el futuro.  
 
Personal y Capacitación: Al primer trimestre de 2020 (1T20), HiTo contaba con una base de 33 
empleados (1T19: 32). El personal directivo cuenta con seis años de experiencia en HiTo, mientras 
que los mandos medios mantienen 7.9 años, datos que proveen estabilidad en la administración en 
opinión de Fitch Ratings. En promedio, al considerar la totalidad de los empleados la permanencia es 
de 5.7 años; nivel que compara de manera similar con otras entidades calificadas por Fitch Ratings en 
el mismo sector. La agencia considera que HITO tiene el reto de lograr retener personal clave, además 
de ocupar las vacantes de contralor y gerente de riesgos, que se encuentran vacantes. 
 
La rotación de personal se aprecia estable, presenta un incremento mínimo respecto a la última 
revisión situándose en 15.5% al 1T20 (2019: 12.6%), este nivel de rotación compara de manera similar 
con otras empresas del mismo sector. En promedio durante 2019, la capacitación de los empleados 
de HiTo se incrementó a 49.4 horas desde 43.4 horas en 2018. En opinión de Fitch, esto la importancia 
que tiene para HiTo el capacitar constantemente a sus empleados para elevar sus capacidades 
técnicas y de análisis de manera que se traduzca en un mejor servicio. 
 
Procedimientos y Controles: Los procesos y controles que rigen su operación como administrador 
maestro continúan sin cambios significativos. Prevalece la disponibilidad de sus manuales y 
procedimientos, además HiTo trabaja en una campaña de revisión de documentos que espera concluir 
en diciembre de 2020. Esta campaña implica que toda la documentación anterior a dos años marcará 
una alerta de revisión, lo que Fitch Ratings considera como oportuno al ser una práctica que conllevará 
a un control más puntual sobre sus procesos. HITO mantiene su infraestructura para la gestión de 
riesgos corporativos basada en la norma ISO 9001: 2015, en la que año con año se certifica. Además, 
en marzo de 2020 obtuvieron la certificación internacional ISO 27001 la cual rige su sistema de gestión 
de seguridad de la información. Para lograr esta certificación, trabajaron en la implementación de 113 
controles que cubren aspectos relacionados con la seguridad física, lógica, legal y organizacional. 
Aunado a lo anterior, Fitch considera que la compañía cuenta con una estructura adecuada de control 
interno, la cual año con año lleva a cabo un programa de auditorías interna, previamente autorizadas 
por el Comité de Auditoría, en donde se evalúan tanto procesos administrativos como operativos, lo 
que la agencia considera adecuado al cumplir con las mejores prácticas.  
 
Administración de Cartera: Fitch Ratings cree que las bases de datos de HiTo tienen un manejo 
eficiente al contar con mecanismos que aseguran la integridad y seguridad de la información, antes y 
durante la administración de cada uno de sus mandatos acompañado de un reporteo que compara de 
manera similar con sus competidores, sin errores substanciales y de fácil lectura para los usuarios. La 
compañía trabaja en una herramienta que permita generar reportes con mayor flexibilidad y dinamismo 
para el usuario, lo que se traduciría en que este último pueda tener a su disposición la información 
conforme a sus necesidades. 
 
Tecnología: Fitch Ratings considera adecuada la plataforma tecnológica que soporta la operación de 
HiTo, misma que ha sido puesta en prueba ante la contingencia sanitaria actual. Prueba de ello fue la 
respuesta inmediata al implementar sus planes de continuidad de negocios y de recuperación ante un 
desastre (BCP y DRP, por sus siglas en ingles), los cuales se encuentran debidamente documentados 
e incluyen los roles y responsabilidades, así como diagramas de flujo. Por tal motivo, Fitch Ratings 



 
 

 

considera que el riesgo de esta contingencia de salud ha sido mitigado por HiTo, y está demostrando 
que es capaz de manejar la situación de forma remota y sin ningún inconveniente que ponga en riesgo 
la operación diaria. HiTo mantiene su operación en una plataforma desarrollada de manera interna, lo 
que le permite llevar de manera exitosa la administración maestra tanto de activos de hipotecas 
residenciales como de consumo. Al no contar con aplicaciones de terceros, han logrado tener una 
plataforma integrada y flexible que además se mantiene en actualización constante. 
 

  



 
 

 

IV. ADMINISTRACIÓN 

1. Auditores Externos  
 
Ningún experto independiente emitió opinión para cumplir con requisitos o características previstas en los 
documentos de la Emisión. 
 
El auditor externo que dictaminó los estados financieros por el ejercicio social 2018 de FHipo y el Fideicomiso 
Irrevocable No. 3186, emisor de los certificados bursátiles fiduciarios con clave pizarra FHIPOCB 17, fue 
sancionado por el Public Company Accounting Oversight Board. 
  



 
 

 

2. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses 
 
A la fecha del presente suplemento, no se han celebrado transacciones o créditos relevantes entre el Fiduciario 
y FHipo o cualquier tercero que sea relevante para los Tenedores. No obstante lo anterior, FHipo, mantiene 
relaciones de negocio con el Fiduciario y sus subsidiarias y/o afiliadas, y éstos les prestan a aquéllos diversos 
servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado y en el curso 
ordinario de negocios. Salvo por las descritas en el presente suplemento, ninguna de dichas operaciones es 
relevante para los potenciales Tenedores. 

Tanto el Administrador Maestro, como el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro son independientes 
respecto al Administrador Primario. A la fecha del presente suplemento, no tenemos conocimiento de conflicto 
de interés alguno derivado de las relaciones comerciales y/o jurídicas existentes entre cualquiera de dichas 
partes. 

El Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro es independiente respecto a FHipo, y a la fecha del presente 
suplemento no tenemos conocimiento de conflicto de interés alguno derivado de las relaciones comerciales 
y/o jurídicas existentes entre dichas partes. 

Asimismo, a la fecha, el Administrador Maestro es una entidad afiliada a ciertos funcionarios ejecutivos de CH. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de revelar mayor información a los posibles inversionistas, se incorpora por 
referencia la Sección “Operaciones con personas Relacionadas y Conflictos de Interés” del Reporte Trimestral 
de FHipo que fue presentado ante la CNBV el 28 de octubre de 2020 y la BMV el 28 de octubre de 2020, de 
conformidad con la Circular Única, y que se encuentra disponible en www.bmv.com.mx, así como en la página: 
www.fhipo.com. 
 
  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.fhipo.com/


 
 

 

V. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

 
Adicionalmente a lo incluido en la presente Sección, no existen acontecimientos recientes que no hayan sido 
divulgados en el prospecto o en los documentos incorporados por referencia en este suplemento. 
 
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC, como agentes estructuradores, se dieron a la tarea de elaborar una presentación para 
inversionistas que incluye, entre otros, lo siguiente:   

Descripción General de la Cartera  

 

INFONAVIT – Hipoteca Verde 



 
 

 

 

Descripción General de la Cartera  

 



 
 

 

Composición del Portafolio de la Emisión 

 

 



 
 

 

Esquema de Flujos – Al momento de la Emisión 

 
 
Esquema de Flujos – Durante la Vida de la Emisión 

 



 
 

 

Esquema de Flujos – Cascada de Pagos 

 
 
Supuestos de Proyección 

 



 
 

 

Resultados de Proyección 

 

Herramienta de Valuación del Bono 

 
 



 
 

 

Modelo 

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC, como agentes estructuradores, se dieron a la tarea de elaborar un modelo financiero de 
proyección de la Emisión, considerando, por el lado activo, los Créditos Hipotecarios a ser cedidos al 
Fideicomiso y, por el lado del pasivo, el monto de Certificados Bursátiles a ser emitidos al momento de la 
Emisión, bajo los supuestos y variables descritos a continuación. Manifestamos que dicho modelo financiero 
no fue revisado por la CNBV, ni fue auditado y/o validado por algún tercero. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  











“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de 
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Fideicomiso 
Emisor y del Fideicomitente, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública 
y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad 
suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene 
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que 
el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor 
distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una 
adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado a la emisora el sentido y alcance 
de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades 
competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y en Bolsa.” 
 

Los Intermediarios Colocadores 
 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero HSBC 

 
 

______________________________ 
Yamur Severiano Muñoz Gómez 

Apoderado 
 
 
 

______________________________ 
Javier Janeiro Gutiérrez 

Apoderado 
 

 







 
 

 

VII. ANEXOS 

1. Opinión Legal



 
 

 

 

2. Título de la Emisión 



 
 

 

3. Contrato de Fideicomiso 

  
 



 
 

 

4. Formato del Contrato de Cesión  



 
 

 

5. Contrato de Administración Primaria 

  



 
 

 

6. Contrato de Administración Maestra 

  



 
 

 

7. Calificación de los Certificados 

 




