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ESTRUCTURA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 

Sociedad Hipotecaria Federal 

(Banco de Segundo Piso), 

Banca de Desarrollo, que 

fomenta el mercado 

hipotecario, facilitando el 

acceso a la vivienda. 

 

 

El Seguro de Crédito a la 

Vivienda transfiere a una 

aseguradora el riesgo de 

crédito en préstamos 

hipotecarios. 

El Fondo de Operación y 

Financiamiento Bancario a la 

Vivienda tiene el fin de otorgar 

apoyos financieros a las 

instituciones de crédito. 

SHF 
59% 

FOVI 
7% 

SCV 
34% 

$ 9,391 

$ 5,351 

$ 1,088 

TOTAL: 
$15,829 

/1 Tipo de cambio publicado por el Banco de México, 14 de octubre de 2015 = 16.5848 pesos por dólar  

Saldo de Crédito Directo e Inducido a Diciembre 2014 
(Millones de dólares/1) 
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EL SECTOR VIVIENDA EN MÉXICO 

 En México, el sector vivienda 

participa con 5.9% del PIB 

nacional y en 78 económicas.  

 

 En el segundo trimestre de 2015, 

el PIB de la Edificación/2 creció 

3.9% anual. 

 El empleo generado por el 

sector vivienda es de poco más 

del 7.3% del total de la 

economía. 

 

 En el segundo semestre de 

2015, el empleo en el sector de 

la construcción tuvo un 

crecimiento anual de 6.3%. 

 /2 65% corresponde a la edificación residencial. 
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SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 En 2014, el Registro Único de Vivienda (RUV), reportó 412 mil viviendas, 35% 

más que en 2013. Al cierre de agosto de 2015 se han reportado 233,526 viviendas. 

 

 A junio de 2015, el crédito puente a la construcción muestra un crecimiento anual 

del 4.7%, con un saldo total de 2.96 mil millones de dólares. 
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Rezago habitacional  

en México 
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REZAGO HABITACIONAL 

Existen 8.9 millones de hogares en México (más de 33.8 millones de 

personas/3) que no gozan del derecho de habitar una vivienda adecuada, 

ya sea que viven en situación de hacinamiento o habitan en viviendas 

construidas con materiales deteriorados o de poca calidad.  

8 

/3 Se calcula que hay 3.8 personas por hogar de acuerdo al INEGI.                                                                                                     Fuente: Módulo de  Condiciones Socioeconómicas 2014, INEGI. 
 
  

Nacional 
Cifras en Miles 

Rango en veces Salarios Mínimos 

Menos de 2.6 De 2.7 a 6.99 más de 7 

8,948 

Urbanos 4,916 1,741 2,438 736 

Rural 4,032 2,509 1,350 174 

  8,948 4,250 3,788 910 

Nacional 
Cifras en Miles 

Por tipo de solución 

Mejoramiento Vivienda 

8,948 

Afiliados 2,220 
Urbanos 1,305 19 1,286 

Rurales 914 559 355 

No afiliados 6,728 
Urbanos 2,065 334 1,732 

Rurales 4,663 1,642 3,020 

  8,948   8,948 2,554 6,394 



AVANCES 2012-2015 

 SHF busca atacar este Rezago Habitacional con productos para cada necesidad, 

impulsando a la OFERTA y atendiendo a la DEMANDA. 

 En 2014, SHF colocó $5.11 miles de millones de dólares (directo e inducido).   

 46% más respecto a 2013 y 8 veces lo otorgado en 2012. 

 $1.81 miles de millones de dólares fueron a crédito directo y $3.29 miles de millones 

de dólares a crédito inducido (a través de garantías y SCV). 

 

 

$518 
$1,248 

$1,821 $1,857 $102.5 

$2,255 

$3,292 $3,087 

2012 2013 2014 2015

Colocación de Crédito Directo e Inducido 
(millones de dólares) 

Directo

Inducido

$620 

$3,500 

$5,107 
Meta  

$4,944 
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Colocación de Crédito Directo 

(Billones de pesos) 

Concepto 

2013 2014 
Crecimiento  

Porcentual 

Monto 

(Billones de 

dólares) 

No. De 

Acciones 

Monto 

(Billones de 

dólares) 

No. De 

Acciones 
Monto 

No. De 

Acciones 

Construcción $434 28,697 $747.67 62,069 72% 116% 

Hipotecario $566.8 15,336 $699.44 18,509 24% 21% 

Banca Social 

(Microcrédito) 
$247.2 192,935 $373.8 185,722 52% -4% 

Total $20.6 236,968 $30.1 266,300 46% 12% 



COLOCACIÓN Y OFERTA DE VIVIENDA 
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Fuente: Registro Único de Vivienda 

Suma de Vivienda Registrada Precio de vivienda/4 

Valor Total Desde Hasta 

A. ECONÓMICA        40,680   $     14.55  

B.1 POPULAR HASTA 128        60,686   $     14.56   $     15.79  

B.2 POPULAR HASTA 158      136,593   $     15.80   $     19.49  

B.3 POPULAR HASTA 200        55,934   $     19.50   $      24.67  

C. TRADICIONAL        71,300   $     24.68   $      43.17  

D. MEDIA        43,768   $     43.18   $      92.50 

E. RESIDENCIAL          4,322   $     92.52   $    185.04  

F. RESIDENCIAL +              539   $   185.05    

Total      413,822  

4/Miles de dólares 

A pesar de que la oferta de vivienda económica es la 

de más demandada, dado el rezago existente en el 

país, la oferta es insuficiente.  

 
Viviendas registradas en el Registro Único de Vivienda, por tipo de solución, en 2014 : 

 

 
 



 

 

Avances, Productos y Metas 
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PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA OFERTA 

 Líneas de financiamiento para que intermediarios financieros fondeen a desarrolladores. 

 SHF cuenta con 8 intermediarios activos, que han fondeado $165.93 millones de dólares en 

2015. 

Líneas de Crédito para Intermediarios Financieros 

 Financiamiento para desarrolladores. SHF participa directamente o con intermediarios 

financieros. 

 En 2014 se otorgaron líneas por $1,085.33 millones de dólares para 123 desarrolladores. 

 En lo que va del 2015, se han dispuesto $474.83 millones de dólares. 

Créditos Directo a la Construcción 

 Se otorga financiamiento ya sea de forma directa o con la banca comercial. 

 El plazo máximo es de 20 años, con un periodo de gracia de hasta 4 años. 

 Se han aprobado 5 operaciones por un monto de crédito de $86.58 millones de dólares. 

Financiamiento para vivienda en renta  
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PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA OFERTA 

 Se garantizan portafolios de créditos puente y productos relacionados con la cadena productiva 

de la construcción de vivienda, compartiendo el riesgo con los bancos. 

 Se tienen autorizados $1,281 millones de dólares y se esperan $1,326.5 millones de dólares para 

2016. 

 Entre préstamos directos y garantías, SHF es el jugador número 1 del sistema financiero mexicano 

en el fomento a la construcción de vivienda. 

Garantías a la Construcción Segundo Piso 
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 SHF, en conjunto con el Banco de Desarrollo Alemán (KFW) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), impulsa la construcción de viviendas sustentables. 

 El programa tiene como objetivos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en el sector de la vivienda nueva, de familias con ingresos bajos y medios. 

 A la fecha se han construido más de 10 mil viviendas ecológicas. 

Programa EcoCasa  



PROGRAMAS PARA FORTALECER LA DEMANDA 

 Es un fondeo especializado para la banca comercial que les permite contar con una mejor 

estructura de financiamiento. 

 Se busca un equilibrio entre el plazo del fondeo y la duración promedio esperada del portafolio. 

Fondeo a Bancos 

 A través de la aseguradora, se cubre la eventualidad de no pago durante toda la vigencia del 

crédito.  

 Es una cobertura fija de hasta el 30% sobre el saldo insoluto del crédito. 

 El seguro permite atender nuevos mercados y trae beneficios en capital y reservas. 

Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) 
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Microfinanciamiento (Banca Social) 

 Fondeo a Intermediarios Financieros para otorgar microcréditos para Mejoramiento, Ampliación y 

Remodelación de vivienda. Plazo hasta 3 años. Se han realizado más de 460,000 acciones. 

 

 Fondeo a Intermediarios Financieros para otorgar microcréditos para Vivienda Rural, a través de 

Desarrolladores Rurales.  Plazo hasta 10 años. Se han realizado más de 7,500 acciones. 



BANCA SOCIAL 
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 En México existen 8.9 millones de hogares - más de 33.8 millones de personas/5 - en Rezago 

Habitacional, con problemas como: 

 Hacinamiento  

 Materiales deteriorados o de poca calidad. 

 Asequibilidad  

 Ubicación 

 

 La Banca Social de SHF ha ADAPTADO el MICROFINANCIAMIENTO para ofrecer soluciones 

de vivienda, para la población de menores ingresos: 

 “Un cuarto más”.- Microcrédito para mercado abierto con ingresos menores a los 2.5 

salarios mínimos/6, para la adquisición de una ampliación de vivienda. 

 “Manos a La Obra”.- Producto desarrollado para financiar la adquisición de una vivienda 

rural, a afiliados a uno de los sistemas de seguridad social, que tenga ingresos menores a 

los 2.5 salarios mínimos**. 

/5 Módulo de Condiciones Socioeconómicas de INEGI 2014 

/6 Salario Mínimo Mensual en México: $2,131.04 pesos = 128.49 dólares  

 

ADAPTACIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO 



BANCA SOCIAL 
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 Ampliación de Vivienda, que ofrece a la población mejorar su 

calidad de vida, ampliando su espacio habitacional. 

 Pretende llegar a toda aquella familia que hoy ya tiene una 

vivienda y que es insuficiente para el número de miembros que 

la habitan. 

 Se adecua mejor a la población de la base de la pirámide, 

adaptándose a su capacidad de pago y accesibilidad a crédito. 

 Se realiza a través de Desarrolladores Rurales especializados 

y pueden construirse con materiales tradicionales o 

prefabricados. 

 Valor  promedio de Solución: $2,291.25 dólares. 

 Solución de por lo menos 9 metros cuadrados. 

 Crédito otorgado por una institución financiera. Crédito 

promedio $1,205.92 dólares. 

 Plazo hasta 3 años, sin penalización por pago adelantado. 

 Puede contar con subsidio federal. 

“Un Cuarto Más”  



BANCA SOCIAL 

17 

Solución de Vivienda Rural: vivienda asequible y con ubicación 

deseada, construida en terreno propio.  
 

 Valor promedio de vivienda de $7,537 dólares 

 Construida por un Desarrollador de vivienda Rural certificado, 

con material tradicional o prefabricado, adecuado al clima, los 

usos y costumbres de los usuarios, diseñado bajo esquemas de 

crecimiento progresivo. 

 Utilización de Ecotecnias y Eco tecnologías y Sustentabilidad en 

el proceso constructivo 

 Desde 42 metros cuadrados habitables (2 recámaras, cocina, 

baño y área de convivencia/descanso). 

 Crédito otorgado por una institución financiera. Crédito promedio 

$4,220.73 dólares. 

 Plazo hasta 10 años, sin penalización por pago adelantado. 

 Puede contar con subsidio federal. 

 Calidad probada y certificaciones de condiciones mínimas de 

durabilidad, capacidad térmica, resistencia de carga y al fuego. 

 

“Manos a la Obra” 



 

 

Vivienda rural adaptada para 

enfrentar al cambio climático 
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SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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SHF impulsa soluciones habitacionales que 

consideren ahorro y eficiencia energética 

mediante ecotecnias y ecotecnologías 

incorporadas a las soluciones de vivienda: 

 Sistemas constructivos alternativos y 

prefabricados con aislamiento térmico 

 Arquitectura vernácula 

 Materiales alternativos y reciclados 

 Arquitectura bioclimática: orientación 

adecuada al clima, iluminación y ventilación 

natural 

 Ecotecnias: Estufas ahorradoras, fosa séptica, 

letrina seca, captación de agua pluvial 

 Ecotecologías: Calentador solar, biodigestor, 

focos ahorradores 
 

 

 

 



Iniciativa Ashden 

SHF recientemente fue condecorada a través de su programa ECOCASA por la 

organización Londinense ASHDEN. 

  

PROGRESIVIDAD 

% CIRCULACIÓN 

FUNCIONALIDAD 
DE LA PRIMERA 
ETAPA 
 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

10% 

10% 

10% 

70% 

100
% 

 

 Evaluación de las soluciones de vivienda:   

 

 confort térmico 

 emisiones de CO2 

 criterios de sustentabilidad 

 funcionalidad de diseño arquitectónico 

 Progresividad  

 métodos de promoción  

 mercado atendido 

 

 Incremento y corrección de los aspectos 

bioclimáticos conforme al clima y 

orientación de la vivienda.  
 

SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Conclusiones 
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• SHF está innovando sus productos de 
apoyo al Microcrédito Innovación  

• Así, SHF incorpora a la base piramidal 
de la vivienda en México para acceder 
a una vivienda digna 

Cobertura y 
abatimiento del 

rezago 

• SHF adapta las soluciones de vivienda 
que promueve jacia la sustentabilidad y 
la adpatación al cambio climático 

Adaptación 
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