
 

                                                                                                                        
  

 

Ciudad de México a 16 de enero de 2017. 

 
 

La colocación de SHF alcanza 100 mil mdp en 2016 
 

• En saldo de crédito directo e inducido SHF alcanzó 323.7 mil mdp, es decir, 
el 1.7% del PIB. Esta cifra se acerca a la meta planteada por el PRONAFIDE 
para 2018. 
• El sector de la vivienda tiene los fundamentos económicos para mantener 
su dinamismo: Cano Vélez. 

 
Como resultado de la nueva dinámica que se ha impulsado durante la presente administración, Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) logró colocar 100.5 mil millones de pesos a través de crédito, garantías y seguros 
para el sector de la vivienda en el 2016, así lo destacó el Director General de la Institución, el licenciado Jesús 
Alberto Cano Vélez. 
 
En este sentido subrayó que, de esta cifra, 28.8 mil millones corresponden a crédito directo y 71.7 mil a crédito 
inducido, a través de esquemas que se fueron impulsando en los últimos meses como garantías y seguros de 
crédito a la vivienda.  
 
Incluso, resaltó, que con esta colocación a diciembre de 2016 se alcanzó un saldo total preliminar de 323.7 mil 
millones de pesos, cifra que equivale a 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, monto que, además, 
se acerca a la meta planteada por el Programa Nacional al Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), la 
cual contempla para el cierre del sexenio deberá estar en niveles del 1.8% del PIB. 
 
Asimismo, el Director General de SHF explicó que los 100 mil millones de pesos alcanzados en colocación 
son históricos, pues representan un crecimiento de 10 veces, tomando como referencia el 2012, situación que 
es resultado del impulso que está otorgando el Gobierno Federal a través de SHF mediante el financiamiento a 
la construcción de vivienda y al trabajo coordinado con la banca comercial.  
 
De igual forma, argumentó que este crecimiento también ha estado acompañado de una mejor originación en los 
créditos, lo que ha arrojado como resultado “que de todo el crédito directo que hemos dado en el presente 
sexenio, únicamente el 0.19 por ciento se encuentra en cartera vencida”, subrayó Cano Vélez.  
 
También agregó que SHF ha tenido una amplia participación en el financiamiento para los desarrolladores de 
vivienda, pues a la fecha participa con el 26 por ciento de la cartera de crédito puente que otorga el sistema 
bancario mexicano, lo que coloca a SHF como el participante número uno en el sector ya que, también, 
garantiza los portafolios de este tipo de créditos de los dos principales bancos comerciales.  
 
 “Actualmente SHF financia de manera directa a más de 500 desarrolladores, por medio de más de mil 
proyectos para la construcción de 150,000 viviendas, lo que también nos ha exigido diseñar soluciones 
innovadoras como el programa Ecocasa y el financiamiento para Vivienda en Renta”, agregó Cano Vélez. 
 
 
 



 

                                                                                                                        
  

 

Por ejemplo, el programa Ecocasa funciona con financiamiento a tasas subsidiadas y se le otorga a los 
desarrolladores, a fin de que las que viviendas que construyan contribuyan con la reducción de CO2 en cuando 
menos un 20 por ciento. Este esquema ha sido exitoso porque con a través de él se han construido más de 
32,000 viviendas y se ha alcanzado la meta 3 años antes de lo programado. 
 
En cuanto a la Vivienda en Renta, Cano Vélez aseveró que se trata de un producto único en el mercado de 
financiamiento a la vivienda y responde a las nuevas necesidades de la población, al tiempo que para los 
desarrolladores es atractivo porque establece plazos de hasta 20 años, permitiendo que el crédito se pague con 
el flujo de las rentas y promoviendo la movilidad urbana y la redensificación de las ciudades. SHF ha aprobado 
12 proyectos para Vivienda en Renta por una inversión total de 4 mil 860 millones de pesos en 7 ciudades 
del país.  
 
En cuanto al trabajo coordinado con la banca comercial, también SHF ha impulsado diversas soluciones: en lo 
que va del sexenio se han asegurado carteras hipotecarias por más de 113 mil millones de pesos con 9 
bancos comerciales, lo que se ha traducido en un factor determinante para que la banca comercial crezca a 
niveles de doble dígito en ese segmento.  
 
Cano Vélez adelantó que a través del seguro de crédito a la vivienda que ofrece SHF, en 2017 este Banco de 
Desarrollo buscará ampliar su oferta de la mano de SEDATU, así como seguir promoviendo incentivos para que 
la banca otorgue crédito en aquellos mercados subatendidos, como recientemente lo hizo con el magisterio del 
Estado de México.  
 
Además, Cano Vélez resaltó la fortaleza y el dinamismo del sector vivienda, que en los últimos 9 trimestres ha 
mantenido un crecimiento promedio del 4 por ciento, pero con fundamentos económicos sólidos, lo que hace 
que tengamos un sector con factores demográficos que lo impulsan de manera natural, una demanda 
apuntalada por INFONAVIT, FOVISSSTE y la banca comercial y una oferta impulsada por el mayor acceso al 
financiamiento a la construcción. 
 
Finalmente, Cano Vélez reiteró el compromiso de mantener el impulso al financiamiento, tanto de la oferta como 
de la demanda de vivienda, al tiempo que anunció que SHF ofrecerá coberturas de tasas de interés para los 
desarrolladores, que se profundizarán las garantías a los desarrolladores PYMES y que se impulsará la Banca 
Social a través del programa Manos a la Obra. “Ante un escenario de incertidumbre en el mercado externo, es 
necesario fortalecer al mercado interno y a sectores como el de la vivienda que generan millones de empleo y, 
definitivamente, SHF está preparado para hacer su parte”, concluyó nuestro Director General. 
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