
     

 
   

 
 

Monterrey, N.L. 
 

 

    

     noviembre 9, 2018 
  

 © 2018 Fitch Ratings www.fitchratings.com/site/mexico   

    

 

Fitch Ratifica a BONHITO F1039 en ‘BB-(mex)vra’  
 

Fitch Ratings ratificó la calificación de los Certificados Bursátiles (CBs) denominados BONHITO F1039 en  

‘BB-(mex)vra’. La Perspectiva Crediticia permanece Negativa. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

La acción de calificación considera el desempeño estabilizado del portafolio crediticio vigente (24.1% de los activos 

totales bursatilizados), la efectividad observada en generación de flujo de efectivo del programa de productos 

solución y una estabilidad relativa a los niveles de cobranza, atributos que en conjunto permiten una amortización 

consistente de los CBs en cada fecha de pago. La Perspectiva Negativa considera un proceso aún gradual, y por 

debajo del dinamismo esperado por Fitch, de monetización de activos no productivos; lo cual, incrementaría el riesgo 

de crédito en el largo plazo. La calificación actual también considera las actividades de cobranza especiales 

mostradas por Pendulum S. de R.L. (Pendulum, calificado ‘AAFC2+(mex)’, Perspectiva Positiva, como Administrador 

Especial de Activos Financieros de Crédito por Fitch) y las sinergias con las actividades de supervisión provistas por 

Hito S.A.P.I de C.V. (Hito, calificado ‘AAFC2+(mex)’, Perspectiva Estable como administrador maestro por Fitch). 

 

Calidad de Activos Refleja un Portafolio Polarizado: 

Al cierre de septiembre de 2018, el portafolio está distribuido en 666 créditos con una tasa anual de interés de 

12.2%, indicador de crédito a valor actual de 62.9% y antigüedad de 131 meses. Todos los créditos están 

denominados en pesos mexicanos. El índice de cartera vencida (considerando créditos vencidos reportados con 

más de 90 días sobre saldo inicial de colateral) es un alto 24.1% y ha permanecido muy estable en los últimos años, 

no obstante representa también una proporción elevada del portafolio actual ya que dichos créditos vencidos 

componen 57% del portafolio actual. Al contemplar los créditos que forman parte del programa de productos 

solución, y que no han presentado pago sostenido durante los últimos 12 meses, como vencidos el indicador de 

cartera vencida con más de 90 días sobre saldo original y actual sería de 26.3% y 62.3%, respectivamente. 

 

La efectividad del programa de productos solución muestra un comportamiento adecuado en opinión de Fitch. En 

promedio, durante los últimos 12 meses, los ingresos por cobranza derivada de créditos con producto solución 

representan alrededor de 22% de la cobranza mensual depositada en las cuentas del Fideicomiso Emisor Número 

638 y contribuyen de manera positiva a fomentar un exceso ligero de margen financiero. Desde 2013 se han 

concretado 173 productos solución (29 han sido liquidados), al cierre de septiembre de 2018 50% de los créditos con 

producto solución presentan una morosidad menor a 90 días y 37 créditos han mantenido, al menos, 12 pagos 

consecutivos.  

 

Riesgo Operacional: 

Las actividades de cobranza especial mostradas por Pendulum como Administrador primario e Hito como 

administrador maestro, reflejan una proactividad razonable en administración de créditos hipotecarios vencidos, 

mediante la aplicación del programa de productos solución, avances en etapas procesales de cobranza judicial y la 

venta de derechos litigiosos. Sin embrago, el ritmo de monetización de activos improductivos continua bajo lo cual 

presiona la calificación actual hacia una posible baja pues los CBs mantienen un nivel de sobrecolateral negativo. De 

acuerdo con información provista por el administrador primario, al cierre de octubre de 2018 solo 43% de los créditos 

reportados con atrasos mayores a 90 días se encuentra en alguna etapa cobranza extra-judicial o judicial y la 

monetización de cartera vencida en forma de venta de derechos litigiosos ha sido solo cuatro casos durante los 

últimos 12 meses. La cobranza es recibida en cuentas del Fideicomiso  

 

Estructura Financiera: 

Con información proporcionada por el Administrador Maestro al cierre de septiembre de 2018, el nivel de 

sobrecolateralización calculado por Fitch como [1 menos saldo insoluto de los CBs divido por el saldo insoluto de los 

créditos vigentes sin atraso en pago mayor a 90 días y modificados con pago sostenido] es -82% y compara 

negativamente al mostrado durante los últimos 12 meses de -66.3%, en promedio. El saldo insoluto de principal de 

los CBs respecto al saldo en la fecha de cierre es 28.1%, Fitch espera que el ritmo de amortización continúe pero 

que sea más gradual a futuro. Además, los CBs reflejan un riesgo de liquidez mitigado parcialmente por un esquema 

de cascada sencilla en cobranza que permitió mantener coberturas de pagos de intereses de los CBs (después de 

gastos del Fideicomiso) alrededor de 2.3 veces (x) durante los últimos 12 meses con un mínimo de 1.2x. 

 

Resultados de Modelación: 
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Como parte de su análisis, Fitch utilizó su modelo de flujos de efectivo y de probabilidades de incumplimiento sobre 

el portafolio crediticio vigente, así como escenarios diversos de recuperación sobre créditos hipotecarios vencidos y 

bienes adjudicados que pretenden capturar escenarios de rezago en su monetización derivado de la situación 

actual. Lo anterior, también para simular diferentes flujos de efectivo y dirigirlos a la cascada de pagos de la 

transacción para los pagos de los CBs. El escenario de calificación ‘BB-(mex)vra’ considera una probabilidad de 

incumplimiento de hasta 17.4% sobre el portafolio crediticio vigente distribuida en 48 meses y una pérdida dado el 

incumplimiento de 0.3%, una tasa anual de prepagos en 9%. Fitch también revisó escenarios diversos de 

sensibilidad en la comisión por administración, el tiempo de adjudicación, el tiempo para vender inmuebles y asumió 

una efectividad nula de reclamo de seguro de crédito a la vivienda, variables clave a las cuales los CBs 

incrementaron su exposición en años recientes. Así, la calificación actual es sensible a tiempos variados que tome la 

recuperación de créditos vencidos. 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 

La Perspectiva crediticia es Negativa. La calificación podría presionarse a la baja si la monetización de activos 

improductivos continúa moderada y/o la protección crediticia no se recupera o si el desempeño de los créditos con 

producto solución cambiara su trayectoria. La Perspectiva crediticia volvería a ser Estable tras un ingreso 

consistente de la monetización de activos improductivos y avances más consistentes en los procesos de 

recuperación judicial, que reduzcan la posición negativa en la protección crediticia de los CBs acompañados de 

indicadores de calidad de activos estables para los créditos hipotecarios vigentes y aquellos con producto solución, 

entre otros factores. 
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Relación con medios:  

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 

honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

La últimas acciones de calificación del BONHITO F1039 fueron en noviembre 14, 2017. 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Hito como estructurador y 

administrador maestro, y Pendulum como administrador primario. La información utilizada contempla datos a 

septiembre 30, 2018. Además, Fitch consideró información de tipo crédito por crédito con fecha de corte septiembre 

2018 y cada uno de los reportes arriba mencionados desde el inicio de vida de la transacción así como el reporte 

anual de los CBs para el año 2017. Para mayor información sobre esta transacción así como para conocer el 

significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de 

las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación puede visitar nuestra página 

www.fitchratings.com/site/mexico. 

 

Fitch no consideró la alineación de incentivos entre las partes del Fideicomiso y los fideicomisarios en primer lugar 

en su proceso de calificación. 
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La calificación puede sufrir cambios, suspenderse, o retirarse como resultado de cambios en la emisión, debido a la 

falta de información para el análisis, o a factores externos que se consideren relevantes y pongan en riesgo la 

capacidad de pago oportuno de la emisión. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

“Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en 

el apartado “Regulación”. 

 

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede 

modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.  

 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la emisión con base en 

su estructura de capital, mejoras crediticias y desempeño, sin que esta opinión sea una recomendación para 

comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores.  

 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas 

por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la 

fuente que las emite. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Criterio Global de Calificación de Finanzas Estructuradas (Mayo 21, 2018); 

- Criterio de Calificación para RMBS en América Latina (Diciembre 7, 2017); 

- Supuestos de Pérdida y Flujos de Efectivo para Créditos Hipotecarios en México (Septiembre 14, 2017); 

- Metodología de Calificación de Contraparte para Finanzas Estructuradas y Bonos Cubiertos (Junio 14, 2017). 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
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WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


