
 

 

 

Ciudad de México a 29 de enero de 2018. 
 

 
Coloca SHF $93 mil millones en 2017 

 

• En lo que va del sexenio se han colocado más de $432 mil mdp, equivalentes a 1 millón 800 mil 
soluciones de vivienda. 

• La colocación ha sido impulsada por los créditos para desarrolladores y los productos diseñados para 
la banca comercial. 

•  
Durante 2017, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) colocó $93 mil millones de pesos (mdp), consolidándose 
como el principal vehículo financiero para el sector de la vivienda en nuestro país. Asimismo, la institución 
consiguió colocar $32 mil mdp de crédito directo, registrando un crecimiento del 11.3%, con relación a la cifra 
alcanzada en 2016, y cerrando el año con una utilidad de $1,660 mdp.  
 

  
 

Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de SHF señaló que esta colocación histórica, “ya que, para 
nosotros, como Institución, el 2017 ha sido el mejor año de todos y ha sido el resultado de cinco años de arduo 
trabajo y de haber contado con un equipo capaz de diseñar e implementar, durante este periodo, soluciones de 
financiamiento que han sido un éxito, pues han cubierto las necesidades del mercado”. 
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En lo que va de la administración, SHF ha colocado créditos y garantías a la construcción por más de $150 mil 
mdp, equivalente a 485 mil acciones de vivienda. $72.1 mil mdp de crédito directo (47.8%), $78.6 mil mdp 
de garantías (52.2%) y ha tenido un importante trabajo en conjunto con la banca comercial, alcanzando una 
cifra de colocación muy similar a la registrada en 2016, a pesar de la desaceleración que vivió el sector en 2017. 
 

 
 
Es importante destacar que, durante este sexenio, SHF se ha consolidado como uno de los actores más 
relevantes en el mercado de financiamiento a la construcción de vivienda. Tras la caída en el financiamiento, 
resultado de los problemas de las principales desarrolladoras en 2013, SHF lanzó los denominados créditos 
sindicados, un producto de financiamiento directo a los desarrolladores con el cual se buscó contener la caída 
en el crédito. Hoy, sin lugar a dudas, este producto es un referente en el mercado.  
 
También tenemos que puntualizar que a partir de 2015, SHF fortaleció sus lazos con la banca comercial 
mediante garantías para financiar a los desarrolladores, complementando así el esfuerzo de los créditos 
directos. “En términos de la participación vía crédito y ahora con garantías para la banca, SHF ya es el actor 
más grande en el mercado” señaló Cano Vélez. 
 
Y es que, actualmente, SHF está trabajando con 500 desarrolladores, en más de 930 proyectos, ha registrado 
anualmente más de 110 mil viviendas financiadas o garantizadas y tiene el 25% del crédito puente que 
actualmente está operando en el mercado.   
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El Director General de SHF destacó la importancia del rediseño implementado en el banco. “Cuando nosotros 
llegamos a SHF había una cultura de esperar a que los clientes fueran los que se acercaran al banco, con un 
exceso de trámites que nos hacían poco competitivos y una aversión al cambio. Lo que hemos venido trabajando 
en estos años es en la mejora de nuestras soluciones, siempre buscando complementar el esfuerzo del sector 
privado. Para ello ha sido fundamental el motivar un cambio en la actitud de nuestro personal, para darle el 
mejor trato posible a nuestros clientes”.  
 
El programa de vivienda en renta también ha logrado convertirse en uno de los más exitosos de este sexenio, 
con 19 proyectos autorizados, 3 mil 606 viviendas financiadas, un financiamiento total de $5 mil 923 mdp 
y una inversión de $9 mil 258 mdp. 
 
Igualmente, con éxitos destacados durante la presente administración, el programa EcoCasa ha destacado, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por sus importantes logros. La meta ha sido superada 3 
años antes y han sido beneficiados más de 200 mil mexicanos; asimismo, han sido registrados $10 mil 349 
mdp en financiamiento, con la participación de 72 desarrolladores en 191 proyectos y se han mitigado 1.5 
MtCO2. 
 
A principios de sexenio SHF era un banco con serios problemas que no le permitían cumplir su función como 
banca de desarrollo. Hoy es un banco sano, que genera utilidades importantes y que se ha vuelto un actor 
fundamental en el financiamiento a la oferta y demanda de vivienda. En 2018, SHF estima obtener una utilidad 
por segundo año consecutivo, superior a los $1,200 mdp.   
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