Foro de Sustentabilidad

SHF – Instrumento de financiación
Mayo, 2018

Estadísticas generales
Sector vivienda

Estadísticas generales

Estadística

México

Colombia

Estadística

México

Colombia

Superficie

1,964,375 km2

1,141,748 km2

Número de Hogares

32.90 millones

13.87 millones

Población

122,273,473 hab.

48,653,419 hab.

Rezago Habitacional

9.17 mill. viviendas

2.2 mill. Viviendas

PIB o PBI

USD 1,045,998 mil

USD 282,462 mill

PBI per cápita

USD 8,201

USD 5,805

Viviendas nuevas

272,000 (2016)

177,978 (2016)

Crecimiento PBI

2.3 % (2016)

1.96 % (2016)

Participación
Construcción en PIB

8% del PIB (2016)

7.38% del PIB
(2016)

Pobreza

53.4 mill. personas

13.26 mill. personas

Variación anual
Sector Construcción

3.0%
(4to trim. 2016)

4.1%
(4to trim. 2016)

Cifras al cierre de 2016

Fuentes: DANE y Camacol (Colombia); INEGI (México); Banco Mundial.

Déficit de vivienda en Latinoamérica
Déficit de vivienda

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

El 66% de las familias Latinoamericanas viven en viviendas
informales a causa de una oferta insuficiente de viviendas
asequibles*.

Ambos países son vulnerables a los efectos del
cambio climático, por lo que deben seguir actuando en
consecuencia.

México 34%
México: 480.27 MtCO2e

Colombia 37%

Colombia: 84.09 MtCO2e

*Fuente: BID, 2012. Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en
América Latina y el Caribe.

*Fuente: World Bank

En 2014, las emisiones
per cápita en México
fueron de 3.87 tCO2e,
mientras que en
Colombia de 1.76
tCO2e.

Principales Instituciones del Sector de la Vivienda en México
Secretaría de estado a cargo de la
recaudación tributaria, administración
financiera y fiscalización de recursos del
gasto público, así como la regulación y
vigilancia de las instituciones bancarias y de
valores del país. Canaliza financiamiento al
sector vivienda a través de SHF y otros
organismos públicos.

Secretaría de estado a cargo de planificar,
coordinar, administrar, generar y ejecutar las
políticas públicas de ordenamiento territorial,
para asegurar una vivienda digna y un
adecuado desarrollo urbano y rural.

Banco de desarrollo de
vivienda.
Fomenta
el
desarrollo de soluciones de
financiamiento para que las
familias de bajos y medianos
ingresos tengan acceso a
soluciones de vivienda dignas.

Entrega subsidios y promueve
políticas y programas de vivienda
orientadas a desarrollar las
condiciones que permitan a las
familias mexicanas tener acceso a
una solución habitacional, de
acuerdo con sus necesidades y
posibilidades.

Plataforma
tecnológica
que
almacena toda la información de
las viviendas a nivel nacional, con
el fin de agilizar y transparentar los
procesos constructivos y de calidad
de las viviendas y proveer
información crítica para la toma de
decisiones.

Otorga créditos orientados a
la adquisición, reparación,
ampliación o mejoramiento
de las viviendas de los
trabajadores del Estado.

Opera a través del Programa
de Apoyo a la Vivienda con
cobertura nacional y dirigido
a los hogares con ingresos
por debajo de la línea de
bienestar.

Otorga créditos para la
obtención de vivienda a los
trabajadores
y
brinda
rendimientos al ahorro que
está en el Fondo Nacional de
Vivienda para las pensiones
de retiro.

Planea,
diseña,
dirige, promueve y ejecuta
programas,
proyectos,
estrategias, etc. con criterios de
desarrollo
territorial,
y
sustentable, de acuerdo con los
ejes e instrumentos normativos
que contienen y regulan la
política del Sector.

Principales Instituciones del Sector de la Vivienda en Colombia

Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. tiene por objetivo formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política pública, planes y proyectos
en materia del desarrollo territorial y
urbano planificado del país, la
consolidación del sistema de
ciudades, con patrones de uso
eficiente y sostenible del suelo,
teniendo en cuenta las condiciones
de acceso y financiación de
vivienda, y de prestación de los
servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico.

Empresa
Industrial
y
Comercial del Estado, de
carácter financiero del orden
nacional, administra las
cesantías de los empleados
públicos y trabajadores
oficiales. Promueve Crédito y
Leasing Habitacional.

Entidad del Componente de
Subsidio: sus principales
objetivos son consolidar el
Sistema
Nacional
de
Información de Vivienda y
ejecutar las políticas del
Gobierno
Nacional
en
materia de vivienda de
interés social urbana.

Crédito para adquisición de vivienda
Crédito a constructores de vivienda
➢ Adquisición y habilitación de tierra: infraestructura vial, redes de servicios
públicos, espacios públicos y equipamiento colectivo
➢ Costos indirectos: impuestos, licencias y conexión de servicios
➢ Costos financieros: intereses
➢ Costos de ventas: escrituración
Garantías y seguros a constructores de vivienda
Apoyo comercial a constructores

➢
➢

➢
➢

➢

Subsidios para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda:

Caja de Compensación Familiar
(sector afiliado)

Vivienda Rural

Entidades territoriales

Normatividad de vivienda sostenible en Colombia
Decreto 1285/2015. Lineamientos de construcción sostenible
para edificaciones, y Resolución 0549/2015. Parámetros y
lineamientos de construcción sostenible y guía para el ahorro
de agua y energía en edificaciones.
Establece:
✓
✓

✓
✓
✓

Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía
según clima y tipo de edificaciones.
Sistema de aplicación gradual para el territorio de
conformidad con el número de habitantes de los
municipios.
Procedimiento para la certificación de la aplicación de las
medidas
Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a
la implementación de las medidas.
Promoción de incentivos a nivel local para la construcción
sostenible.

Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones.
1.
2.
3.
4.

Porcentajes de ahorro
Medidas pasivas y activas de ahorro de energía
Medidas de ahorro de agua
Buenas prácticas de sostenibilidad

Ejemplo de matriz de implementación:
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Normatividad de vivienda sostenible en Colombia Vs México
Marco normativo de Vivienda Sustentable
Decreto 1285/2015. Lineamientos de construcción
sostenible para edificaciones, y Resolución
0549/2015. Parámetros y lineamientos de
construcción sostenible y guía para el ahorro de
agua y energía en edificaciones.

Lineamientos por cumplirse

Marco normativo de Vivienda Sustentable
•La Ley de Vivienda
•Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
•Ley General de Cambio Climático.
•Código de Edificación de Vivienda
•Normatividad obligatoria y voluntaria

Vías de Implementación

Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía.

Portafolio de Programas de Vivienda Sustentable

Sistema de aplicación para el territorio / número de habitantes

Definición de Polígono de Contención Urbana PCU y HEEVi

Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas

Certificación de Medidas a través de NOM y NMX

Herramientas de seguimiento a implementación de las medidas.

Supervisión y Verificación de 3 Instituciones RUV, INFONAVIT y SHF

Promoción de incentivos a nivel local para construcción sostenible.

Portafolio de Programas de Vivienda Sustentable

El papel de la vivienda en la Mitigación al cambio climático
De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases
y Compuestos de Efecto Invernadero, durante el 2013:

Consumo de energía por usos
finales en la vivienda, 2008

Calefacción

1%

Calentamiento
de agua

Aire Acondicionado

2%
El sector vivienda fue
responsable del:
14.3% consumo energético
en México, y del 7.4%
de las emisiones nacionales.

Refrigeración

10%

Cocción de
alimentos

28%

Fuente: Indicadores de Eficiencia Energética en México. SENER, AIE, 2011

47%

El papel de la vivienda en la Adaptación al cambio climático
Cada año el sector de vivienda es afectado por los efectos el Cambio Climático
y enfrenta el gran reto para impulsar la generación de viviendas resilientes.

Mala planificación

Inundaciones y Tormentas
más intensas y frecuentes
Pérdidas en sector vivienda por $ 230 mdd/año 1

Incorrecta ubicación/asentamiento irregular
Edificaciones precarias mal construidas

Materiales deficientes
Nula flexibilidad
Ausencia normativa

Aumento de temperaturas
9 millones de viviendas en alta vulnerabilidad
por mala calidad constructiva y falta de equipamiento2
1 FORBES

México / Aseguradora Zurich México
de la vivienda en México 2016. SHF

2 Estado Actual

Dimensionamiento del impacto del sector residencial en México
El mercado inmobiliario tuvo un valor estimado de USD$
34,807 millones en 2015, incluyendo el mercado de
autoproducción. La vivienda representa USD$ 23,207,
es decir el 66.7%. 1
Para cumplir con los requerimientos de
vivienda por crecimiento demográfico se
requieren 70 millones de m2 y USD$34,370
millones de inversión al año.

Las viviendas nuevas, que se construirán en
México durante los siguientes 5 años, estimadas
en más de 5 millones, generarán más de 70
millones de toneladas de emisiones de GEI
para el año 2020.2
1 Fuente:

2

Investigación Softec, 2015
Fuente: SEDATU, 2012

Sociedad Hipotecaria Federal

Crecimiento de la economía y el sector construcción
▪

Crecimiento del PIB, Construcción y Edificación
(cifras originales a precios de 2013)
10,0

PIB

Construcción

Edificación

Variación anual (%)

8,0

6,0

Durante el tercer trimestre de 2017, la
economía mexicana creció a una menor tasa,
1.5% en términos reales, producto de la
desaceleración del sector secundario:

▪

El sector de la construcción muestra una
contracción del -1.4%, acumulando dos
trimestres en terreno negativo.

▪

La edificación crece por debajo de la
económica total, a una tasa anual real
del 0.4%.

4,0

1.5%

2,0

0.4%
0,0

(1.4%)
-2,0
-4,0

Crisis del sector
vivienda en
México

-6,0
-8,0

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

IV

I

II

III

2017

Fuente: SHF con datos del BIE, INEGI.
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¿QUÉ HACE SHF?
Oferta
Líneas de
Crédito

Garantías

Demanda
Seguros
(SCV)

Crédito

Líneas de
Crédito
Garantías
(Bursas)

Intermediarios
Financieros

Bancos

Crédito

Crédito

Inversión Privada

Bancos
Crédito

Desarrolladores

Crédito

Crédito

Consumidor / Cliente

Colocación de Crédito Directo e Indirecto
▪ En 2017 se colocaron $93 mil millones de pesos (mdp) de crédito directo e inducido.
▪ En lo que va del sexenio se han colocado más de $432 mil mdp, que se han traducido en
1 millón 800 mil soluciones de vivienda.
Colocación de Crédito Directo e Inducido

Enero-Diciembre
(miles de millones de pesos)

$84.7

$95.5

$432.0
$100.5

$93.2

$58.1
$10.2

$61,2

$21,0

$28,8

$32,0

2015

2016

2017

$74,5

$20,7

$30,1

2013

2014

$37,4

$1,7
2012

$71,7

$54,6

Inducido

Directo
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La estrategia de SHF para el financiamiento a la construcción
Estructurados

Infraestructura

Financiamiento estructurado para venta
empleando un fideicomiso para
proyectos de Gran Escala

Esquema de financiamiento para la
urbanización.

Renta

Tradicional

Financiamiento a
proyectos habitacionales
para construcción y/o
remodelación de vivienda
para renta.

Sindicados
Créditos a Desarrolladores
para el financiamiento de
proyectos de construcción de
vivienda.

Línea de crédito de
mediano plazo destinada a
la construcción de
conjuntos habitacionales.

✓ Flexibilidad
✓ Servicio
✓ Sin montos máximos de valor
de vivienda
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Garantías
Coberturas hipotecarias y de
crédito a la construcción.

Participación de SHF en los mercados de capitales
❑ Durante 2017 se emitieron Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVS) por un monto total bruto
de $614,501 mdp representando un incremento del 77% respecto al 2016.
❑ Al cierre de 2017 SHF colocó un monto total de $17,855 mdp de Certificados de Depósito Bancario de Dinero a
Plazo (CEDES) a corto, mediano y largo plazo (de 1 a 10 años) en tasa variable y real.
❑ El 31 de julio de 2017 se colocaron Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES tipo valor CD) por
un monto total de $5,000 mdp en formatos de tasa flotante a plazos de 3 y 5 años, con una demanda de 1.61
veces sobre el monto total colocado. Para el plazo de 3 años se logró un spread de TIIE28 -2pbs, mientras que
para el formato de 5 años, se colocó a TIIE28 Flat.
❑ Finalmente, el 5 de marzo de 2018 se colocaron a través de oferta pública CEBURES tipo valor CD por $2,575
mdp a plazo de 3 años a tasa variable de TIIE28 días menos 6 puntos base y $4,425 mdp a plazo de 5 años a tasa
variable de TIIE28 días menos 1 punto base.
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Desarrolladores
•

Actualmente existen 2,451 empresas desarrolladoras activas de
acuerdo al Registro Único de Vivienda (RUV)*

•

Las PyMEs (construyen entre 10 y 1,000 viviendas al año) representan
el 94% del número total de desarrolladores y construyen el 32% de
las viviendas en México.

2,451 desarrolladores
Más de 2,560
viviendas
Entre 601 y 2,560
viviendas

Entre 201 y 600
viviendas
Entre 10 y 200
viviendas

En 2016, las 8 desarrolladores que cotizan en la BMV
(ARA, JAVER, RUBA, CADU, VINTE, GEO, HOMEX, URBI,
SARE) vendieron 53,728 viviendas, generando ingresos
por $30,809 mdp.
Participación

# Viviendas

45.3%

255,335

Grandes
119 (5%)

22.0%

124,288

Medianos
246 (10%)

14.8%

83,399

Pequeños
2,049 (83%)

17.9%

100,885

Muy
Grandes
37 (2%)

SHF y la Cadena de Valor de la Vivienda Sustentable
Organismos y Cooperación Internacional

Organismos Nacionales de Vivienda y Entidades del Sector

Intermediarios Financieros (ejemplos)

Desarrolladores (ejemplos)

$

Financiamiento a la Construcción de Vivienda en México
Tan sólo en el año 2016 SHF colocó créditos a la construcción de vivienda nueva por un monto
de $19.5 mil mdp representando el financiamiento del 25% de la oferta de vivienda nueva del País.
$ 3,9 mil
mdp

$19,5
mil mdp
Monto de colocación de crédito
puente nacional

$77,0 mil mdp

Monto de colocación de
crédito puente SHF

Monto de colocación de crédito
puente SHF

El crédito a la construcción de SHF representa
el 25% del crédito a la construcción nacional

$ 19,5 mil mdp

El crédito a la construcción ECOCASA representa
el 20% del crédito a la construcción SHF

Con la homologación de metodologías y criterios en el sector y ONAVIS,
se podrá impulsar a nivel masivo la oferta de vivienda sustentable en México.
Cifras del año 2016

Fuente: Boletín estadístico hipotecario, ABM 2017

Monto de colocación de
crédito puente ECOCASA

Soluciones SHF
•

Oferta
•

Demanda

Banca
social

Crédito a la construcción
o En segundo piso con intermediarios financieros
o En primer piso directo o cofinanciado con un banco
o Renta – En primer piso o cofinanciado con banco
o Urbanización – En primer piso - Crédito para la urbanización
Garantías a la construcción
o Garantías de portafolio o selectivas para bancos

•

Crédito para hipotecas
o Bancos – fondeo de largo plazo para calce de balance.
o FOVISSSTE – fondeo para la fase de originación

•
•

SCV – Seguros para carteras hipotecarias
Garantías a bursatilizaciones

•
•

Vivienda Progresiva
Mejoramientos y ampliaciones - incluye cuartos adicionales.
o Vivienda rural (Autoproducción)

•

Mejoramientos con INFONAVIT y FOVISSSTE

Sociedad Hipotecaria Federal y la Política Nacional de Vivienda

Política Nacional de Vivienda
La Política Nacional de Vivienda establece
cuatro objetivos fundamentales:

Programa Institucional de SHF
El Programa Institucional de SHF establece
4 grandes estrategias de negocio:

1 Coordinación interinstitucional

1 Consolidar la oferta de vivienda

2 Desarrollo Urbano Sustentable

2

Fortalecimiento de la demanda

3 Reducir el rezago de vivienda

3

Acceso a financiamiento

4 Procurar una Vivienda Digna

4

Alineada a la política nacional

Cronología y antecedentes de la
vivienda sustentable en México

Cronología y antecedentes de la
vivienda sustentable
•
•
•
•
•

Programas de vivienda de interés
social INFONAVIT y FOVISSSTE

Creación CONAFOVI (CONAVI)
Proyecto piloto con ecotecnologias para
paquete básico ROP y HV
Guías de diseño CONAVI
Implementación Hipoteca Verde
Código de Edificación de Vivienda

• Creación de SEDATU.
• ROP CONAVI: Prelación subsidio a la NAMA
• Construcción de primeras Ecocasa
• NAMA Facility Fund
• NAMA de Vivienda Existente
• Sensibilización y Capacitación al sector
• Pilotos NAMA / NF
• Homologación programas de vivienda sustentable.
• Masificación (35,000 viviendas NAMA)

Generación de indicadores Diseño e implementación

70s

80s
•
•

•
•
•

90s

2001 - 2007

2008 - 2012

Nueva Política Nacional de Vivienda. Sector
privado y social como actores principales en
la generación y construcción de vivienda
Segunda Ley de Asentamientos Urbanos

Primeros conjuntos multifamiliares
promovidos por INFONAVIT
1979 Reglamento de Construcción y
Ley de Fraccionamientos
Creación del FOVI

Fuente: SEDATU2016, Diálogos público privados sector
residencial para las Contribuciones Nacionales Determinadas

implementación

2013 - HOY

• • Programa Ecocasa (SHF)
Creación de DUIS (DC)
• Paquete básico CONAVI en ROP 2009
• NMX-C-460-ONNCCE-2009
• Pilotos NZEH en COP 16
• Nuevo modelo de desarrollo urbano y vivienda, PCU
• Hipoteca Verde Flexible
• NAMA de Vivienda Sustentable
• Mesa Transversal de Vivienda Sustentable
• SISEViVe –Ecocasa en RUV

Cronología de Programas de vivienda sustentable SHF
Definición de metodología de evaluación
para cumplimiento de estándar NAMA

Implementación Programa EcoCasa

2011

2012

Hipoteca Verde
Paquetes prescriptivos
ECOTECNOLOGIAS

Primeras viviendas EcoCasa en
Monterrey y Quintana Roo
NAMA Facility Fund

2013

2015

Inicio de la implementación del
programa EU– LAIF
(Latin America Investment Facility)

•Homologación del sector
•Implementación de Portafolio SHF
•Construcción de primeros proyectos LAIF
•Nuevas herramientas de SHF para la evaluación de
nuevos atributos (ubicación y huella de carbono)

2016

2017- HOY

Cumplimiento de la meta EcoCasa de
SHF, 3 años antes de lo planeado
Inicio del programa de apoyo a PyMEs de
SHF: NAMA Facility

Portafolio de vivienda Sustentable

Portafolio de vivienda Sustentable

*En

La cooperación Internacional SHF , KFW y BID ha permitido la ejecución de un Portafolio de Vivienda Sustentable que tiene como objetivo
alcanzar más de 2.0 MtCO2e a 40 años y esta conformado por 4 esquemas que le permiten a cualquier Desarrollador alcanzar metas de
posicionamiento en el mercado de vivienda sustentable a través de evaluaciones con herramientas de simulación desarrolladas con
cooperación internacional Alemana (Passive House Institute, PHI).

*Financiamiento único en el mercado
diciembre de 2017, se firmó un nuevo préstamo por $70 millones EUR con KfW para implementar EcoCasa III, mismo que será desembolsado durante el primer semestre de 2018.

Inversión Internacional BID-KFW-SHF 2013-2030

Modelo de financiamiento. Equipo Interinstitucional

Objetivo del Modelo EcoCasa

Objetivo: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en México a
través del financiamiento a desarrolladores de vivienda que construyan casas que
reduzcan 20% de CO2 comparado con una casa de línea base.

Transferencia del beneficio
“La Tasa Preferencial compensa el incremento en
costos por la incorporación de Medidas de Eficiencia
Energética de forma tal, que el precio de venta de la
EcoCasa no se altera”.
Los proyectos habitacionales del esquema EcoCasa
I se distinguirán de aquéllos del esquema EcoCasa II
y III por el grado de exigencia de los Criterios de
Sustentabilidad vigentes.

El Desarrollador recibirá el crédito a través de
SHF con una tasa de interés preferencial y
obtendrá priorización de subsidio Federal
conforme a las ROP 2018 de la CONAVI.
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Principios del Modelo EcoCasa
No es Prescriptivo
• Las recomendaciones no son
prescriptivas
• Los desarrolladores proponen qué
medidas implementar
• NO se indican proveedores específicos

Sistema Medible y Homologado
Para evaluar las viviendas se utiliza un
software de simulación y una metodología
homologada,
medible,
accesible
y
sustentada

Beneficios para el Desarrollador
1. Tasa preferencial en crédito puente
• Hasta 264 pbs menor
2. Priorización de Subsidio Federal – CONAVI
• Las EcoCasas priorizadas han
representado sólo un 3 y un 7% del total
priorizado en 2015 y 2016,
respectivamente
3. Asistencia técnica gratuita de SHF
4. Respaldo de Organismos Internacionales

Visión 2018

Con el objetivo de homologar criterios y eficientar procesos, en el 2018 se alinearan
criterios de sustentabilidad para el cumplimiento con los Programas de vivienda
Sustentable que promueven los Organismos Nacionales de Vivienda ONAVIs

El Sisevive-Ecocasa utiliza dos herramientas de cálculo: DEEVi (Hoja de
cálculo para el diseño energéticamente eficiente de la vivienda) y SAAVi
(Simulador de ahorro de agua en la vivienda), las cuales en conjunto dan
como resultado el impacto energético y medioambiental de la vivienda.

2017: DEEVi. Sólo se valora EFICIENCIA ENERGÉTICA
2018 : DEEVi + SAAVi: Se valorará EFICIENCIA ENERGÉTICA

IDG

IDG

& AGUA

Nuevas herramientas y metodologías de evaluación de la vivienda

&

Protocolo de Supervisión y Verificación de Obra Sustentable
Herramienta que facilite y mejore las prácticas de Supervisión de Obra sustentable en todo el sector.

Reglas de Operación SHF 2018
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A partir de 2018 el Portafolio de
vivienda sustentable de SHF
contempla varios niveles de beneficio
que corresponden al nivel de
eficiencia que alcance cada proyecto.
Los proyectos interesados deberán
cumplir con los requisitos indicados
para la zona bioclimática que les
corresponda.
Los puntajes se obtendrán realizando
la evaluación en las herramientas
correspondientes y considerando la
nueva Línea Base:
LÍNEA BASE 2018
AGUA

•
•
•
•

Inodoro descarga máxima 5L
Regadera grado ecológico 3.8 l/min
Llaves ahorradoras en baño 8L/min
Llaves ahorradoras en cocina 6L/min

ENERGÍA • Lámparas ahorradoras
• Aislamiento en techo / NMX 460
GAS

El puntaje de Entorno
determina el nivel de beneficio.

• Calentador rápida recuperación 82%

Calentador solar
Block cerámico

Diseño Bioclimático
Sombreamientos

Por lo
menos

Cistales-baja emisividad

-20%CO2
Vs Line Base

Costo Adicional
$361 USD/vivienda
Beneficio
$650 USD/Vivienda

Materiales –cualidades térmicas
Aislamientos
Block abode

Responder a la zona bioclimática

Evaluación de vivienda sustentable - Escalonamiento 2018
Con el objetivo de homologar criterios y eficientar procesos, en el 2018 se alinearan criterios de sustentabilidad para el
cumplimiento con los Programas de vivienda Sustentable que promueven los Organismos Nacionales de Vivienda
ONAVIs

Línea Base
2018

II-III
20% CO2 / IDG – E Cálido y SS
15% CO2 / IDG – E Templado
10% CO2
Vertical

-30% CO2 / IDG - D Cálido
-20% CO2 / IDG - D Seco SS
-20% CO2 / IDG - D Templado
-20% CO2 / IDG - E Temp Vert
Priorización Subsidio Federal

125 puntos

I
-40% CO2 / IDG - C Cálido
-30% CO2 / IDG - D Seco SS
-25% CO2 / IDG - D Templado
-25% CO2 / IDG - E Temp Vert

Priorización Subsidio Federal

150 puntos

-80% CO2 / IDG-A
Todos los climas

Beneficios
Beneficios para el país
• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Mostrar la factibilidad de la construcción de casas de alta eficiencia energética.
• Insumos para el desarrollo de políticas públicas para viviendas bajas en carbono.

Beneficios para el desarrollador
• Ofrecer un producto de gran calidad a un precio competitivo, contando con apoyo de fondos de los programas.
• Ser un desarrollador innovador en sustentabilidad de la vivienda.
• Adoptar las mejores prácticas de diseño y construcción sustentable, a través de la asistencia técnica especializada.

Beneficios para el usuario final
• Acceso a una vivienda con los más altos estándares de eficiencia.

• Reducción drástica en los consumos de gas y electricidad, y por ende, en los gastos correspondientes.
• Alto confort térmico al interior de la casa.

Procedimiento para acceder a EcoCasa
Etapa 1
Preliminares

Etapa 2
Evaluación
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Etapa 3
Beneficio

1 Consulta informativa

1 Evaluación del Proyecto

2 Trámite de crédito puente

de resultados
2 Envío
y recomendaciones

1 Registro del proyecto en RUV
2 Validación positiva RUV

3 Aceptación de resultados

3 Solicitud Etiqueta EcoCasa

4 Firma de certificado EcoCasa

4 Etiqueta de viviendas

VoBo de Layout

3 Viabilidad técnica y financiera
Envío de información
4 de Proyecto

Facilidades de acceso
SHF ha ampliado los canales que permiten el acceso al programa EcoCasa a todos los Desarrolladores que lo soliciten.
Mecanismos de financiamiento
Crédito Directo
Esquema 1

Sindicado 3

(Línea revolvente)

(Financiamiento por proyecto)

Crédito Puente
Tradicional

Garantía

En el mes de julio se asociaron
las primeras 745 EcoCasas.

Adicionalmente SHF ha abierto una
ventanilla para poder atender a
todos los desarrolladores que
soliciten la certificación.

En proceso:

SHF y Santander se encuentran en
pláticas para concretar el proyecto
de Garantías para EcoCasa.

Herramienta de Evaluación del Entorno de la Vivienda (HEEVi)
La Herramienta de Evaluación del Entorno de la Vivienda (HEEVi) es la primera
herramienta en México en realizar una evaluación automatizada de las
características urbanas que presenta el entorno donde se ubica el desarrollo de
vivienda.

Se genera
puntaje de
0 a 100

La información de los criterios proviene de fuentes
públicas oficiales y es fácilmente actualizable.

La HEEVi tiene como intención promover que las viviendas de encuentren en sitios que
permitan una adecuada calidad de vida para sus habitantes. Se encuentra alojada en la
plataforma de RUV++ para un mejor uso y mantenimiento.

Beneficios para el Desarrollador: EcoCasa I y II

TASA - Fondeo Tradicional

Tasa preferencial

+

Asistencia técnica

EcoCasa II (Tasa preferencial regular)

EcoCasa I (Tasa preferencial superior)

TASA Fondeo
EcoCasa

La distinción entre los beneficiarios de cada
modalidad se basará en un análisis del
entorno de la vivienda.

+

Priorización de subsidio
otorgado por CONAVI

Evaluación Energética del Proyecto de Vivienda (DEEVi)
El proceso de Evaluación considera 3 escenarios DEEVi (Línea Base, Hipoteca Verde y EcoCasa), vinculados a la calculadora
EcoCasa en la cual se comparan los resultados de cada una y se obtiene el porcentaje de reducción de emisiones de CO2e .

Evaluaciones

Calculadora
ECOCASA

Factores de corrección

HVAC
El factor de corrección de AC y Calefacción es
resultado del estudio realizado por la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH 2012) y considera el
ingreso salarial por estado.

CO2e
Para realizar el cálculo de las emisiones de
CO2, se multiplica la energía final para
electricidad y gas por los siguientes factores:
Electricidad: 0.593 kgCO2 e / kWh
Gas:
0.270 kgCO2 e / kWh

% Reducción de CO2e
Potencial para optimización

Mitigación en los Programas de vivienda sustentable
En el Programa EcoCasa se analiza la mitigación a través del análisis del desempeño integral de la vivienda

Zona bioclimática

Diseño bioclimático

Tipología

Orientación adecuada
Volados en ventanas
Ventilación cruzada
Evitar puentes térmicos
Vegetación

• Se considera mayor
aislamiento en viviendas
aisladas
• Evitar puentes térmicos
en viviendas adosadas

Materiales

Ejes para la evaluación
del desempeño integral

• Deshumidificación en
Estrategias aplicadas para climas Húmedos
incrementar la mitigación • Envolvente hermética en
climas fríos
• Aislamiento y ventilación
en climas cálidos

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Baja conductividad térmica
Cristales baja emisividad
Micas de control solar
Aislamiento térmico

Certificado
de vivienda
sustentable EcoCasa
Ficha de certificación
EcoCasa
Programa EcoCasa
Evaluación del Desempeño Global de la Vivienda

Esquema:

Información General del Proyecto
Desarrolladora
Nombre del proyecto
Ciudad o Municipio | Estado
Precio y Rango salarios INEGI
Nombre del prototipo
Tipología
Zona Climática INEGI
Niveles
Área de la vivienda (m2)
Superficie Referencia
Viviendas del proyecto

EcoCasa II

Resultados Generales

ALFA VIVIENDAS SA DE CV
PROYECTO MILENIO 450
DURANGO | DURANGO
$364,000.00 Percent 4-6 SM
MILENIO-02
ADOSADA
4 - Seco y semiseco
1
48.77
43.5
48

Letra:

Puntaje / 100:

Calificación IDG

Herramienta: Simulador IDG 1.0

Reducción emisiones CO2e
Herramienta: DEEVi 1.x

Evaluación de Entorno
Herramienta: HEEVi 1.0

Reducción Huella de Carbono1

Herramienta Huella de Carbono 1.0

60

C

kg/(m²a):

Mitigación:

5.27

25.0%

Puntaje / 100:

Esquema:

45

EcoCasa II

KgCO2e:

Reducción:

60.00

50.0%

Programa EcoCasa
Evaluación del Desempeño Global de la Vivienda

Resultados de la Evaluación EcoCasa
Como resultado de la simulac ión energétic a, se enumeran a c ontinuac ión las medidas nec esarias para c umplir c on los requisitos del Programa Ec oCasa. Estas medidas c ontabilizan
únic amente para el Programa Ec oCasa, y deberán ser adic ionales a las implementadas a través de otros Programas Gubernamentales c omo Hipotec a Verde y el subsidio CONAVI.

Resultados de Simulación del Indice de Desempeño Global (IDG)
Concepto
Demanda Específica Total
Demanda de Energía Primaria
Consumo Proyectado de Agua

(DET)
(DEP)
(CPA)

Unidades

P Línea Base

P.Optimizado

Reducciones

IDG

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
l/p/día

601.71
601.71
200

108.58
108.58
135.00

81.95%
81.95%
32.50%

C

Información General del Proyecto

60

Resultados de evaluación para reducción emisiones CO 2 e y Consumo Proyectado de Agua
Prototipo Línea Base
Muros Exteriores
Techo
Ventanas
Puertas
ACS

Agua

Propuestas de Optimización

Muros de concreto con mortero de cal interior y exterior
Losa de concreto de 12cm con aislamiento térmico (.032W/mk)
Marcos de ventana de aluminio y acristalamiento sencillo de 3mm
Madera aglomerada o similar
Calentador de Gas de rápida recuperación 7.5L Y 82% de eficiencia
Inodoro grado ecológico 5L/descarga
Regadera grado ecológico 3.8 L/minuto
Llaves baño (lavabo) 8L / minuto
Llaves cocina (fregadero) 6L / minuto

Otros

Muros Exteriores
Techo
Ventanas
Puertas
ACS

Agua

Otros

Muros de block de concreto con aislamiento de Alfaterm de 25mm
Vigueta y bovedilla de EPS de 12cm
Cristal claro de 3mm con marco de aluminio de 1.5"
Lámina de acero galvanizado y multypanel
Calentador solar T.E. de 1.12m2 y Calentador de gas eficiencia 93%
Inodoro grado ecológico 5L/descarga
Regadera grado ecológico 3.8 L/minuto
Llaves baño (lavabo) 8L / minuto
Llaves cocina (fregadero) 6L / minuto
Ventilador de 40W

Especificaciones de Prototipo Optimizado
1. Descripción Valores U
Techo

Superficie m2
Valor U
Absorción
Emisión

731.55
0.8026
0.00
0.93

2

Muro exterior

Superficie m
Valor U
Absorción
Emisión

731.55
0.9282
0.8
0.93

LOSA DE AZOTEA AISLADA de: ENTORTADO DE MORTERO de 2 mm y v alor lambda de 0.872 W/(mK); MACETEADO de 25 mm
y v alor lambda de 0.814 W/(mK); TERRADO AISLANTE de 100 mm y v alor lambda de 0.196 W/(mK); CONCRETO ARMADO de 40
mm y v alor lambda de 1.74 W/(mK); BOVEDILLA EPS // VIGUETA CONCRETO de 120 mm y v alor lambda de 0.041 // 1.74
W/(mK); APLANADO DE YESO de 25 mm y v alor lambda de 0.372 W/(mK);
MURO EXTERIOR AISLADO de: APLANADO DE YESO de 25 mm y v alor lambda de 0.372 W/(mK); BLOCK DE CONCRETO de
120 mm y v alor lambda de 1.1 W/(mK); PLACA ALFATERM de 25 mm y v alor lambda de 0.038 W/(mK); MALLA DE REFUERZO
de 2 mm y v alor lambda de 0.045 W/(mK); APLANADO DE MORTERO de 25 mm y v alor lambda de 0.872 W/(mK);

2. Descripción Ventanas
Tipo de Acristalamiento
CRISTAL PELICULA EFICIENTE
Tipo de Marcos de Ventana
MARCO DE VENTANA DE ALUMINIO

3. Descripción de Sistemas Ahorradores de Agua
Valor g
0.4
Anchura
0.035

Valor U
5.8
Valor U
5.5

Llaves baño (lavabo)
Llaves cocina (tarja)
Inodoro
Regadera

4. Descripción de Calentador de Gas y Calentador Solar
Calentador de gas
Tipo
Cantidad
Flujo de agua
Coeficiente de rendimiento

l/min
l/min
l/descarga
l/min

Colector solar térmico

CA LENTA DOR DE A GUA INSTA NTÁ NEO

15
6
84%

8
6
5
3.8

piezas
l/m

Aportación solar de calor
Superficie del colector
Desviación de la dirección norte
Ángulo de inclinación resp. Hor.

81%
2
180
22

m²
°
°

5. Otros
Ventilador de techo
Fotovoltaicos

40
250

Evaluación de Huella de Carbono con Enfoque de Análisis de Ciclo de Vida para Sistemas Constructivos
Losa
Ventana
Muro

Kg de CO2 por transporte
Línea Base
Optimizado
25.00
20.00
15.00

15.00
10.00
5.00

.
.

Nombre Apellido Apellido
.

Kg de CO2 por fabricación
Línea Base
Optimizado
25.00
20.00
15.00

Nombre Apellido Apellido

Nombre y Firma Representante Legal Desarrollador

15.00
10.00
5.00

Huella de Carbono Kg CO2e
Línea Base
Optimizado
50.00
40.00
30.00
120.00

30.00
20.00
10.00
60.00
50%

.

Ernesto Infante Barbosa

Vo.Bo. Subdirector de Asuntos Multilaterales
y Sustentabilidad SHF

Ficha informativa. No garantiza la obtención de un crédito puente, ni que el proyecto vaya a ser
autorizado por el Área de Análisis y Seguimiento de Puentes de Sociedad Hipotecaria Federal.

ALFA VIVIENDAS SA DE CV
PROYECTO MILENIO 450
DURANGO | DURANGO
$364,000.00 Percent 4-6 SM
MILENIO-02
ADOSADA
4 - Seco y semiseco
1
48.77
43.5
48

Calificación IDG

Herramienta: Simulador IDG 1.0

Reducción emisiones CO2e
Herramienta: DEEVi 1.x

Evaluación de Entorno
Herramienta: HEEVi 1.0

Reducción Huella de Carbono1

Herramienta Huella de Carbono 1.0

Puntaje / 100:

Letra:

60

C

kg/(m²a):

Mitigación:

5.27

25.0%

Puntaje / 100:

Esquema:

45

EcoCasa II

KgCO2e:

Reducción:

60.00

50.0%

Como resultado de la simulación energética, se enumeran a continuación las medidas necesarias para cumplir con los requisitos del Programa EcoCasa. Estas medidas contabilizan
únicamente para el Programa EcoCasa, y deberán ser adicionales a las implementadas a través de otros Programas Gubernamentales como Hipoteca Verde y el subsidio CONAVI.

Resultados de Simulación del Indice de Desempeño Global (IDG)

.

Concepto

Unidades

P Línea Base

P.Optimizado

Reducciones

IDG

Demanda Específica Total
(DET)
Demanda de Energía Primaria (DEP)
Consumo Proyectado de Agua (CPA)

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
l/p/día

601.71
601.71
200

108.58
108.58
135.00

81.95%
81.95%
32.50%

C

.

1) Cálculo informativ o aplicable a proy ectos que incluy an los sistemas constructiv os contemplados en la herramienta. No deberá considerarse como mitigación adicional.

Elaborado por: Nombre Apellido Apellido
Programa EcoCasa SHF/KfW

Desarrolladora
Nombre del proyecto
Ciudad o Municipio | Estado
Precio y Rango salarios INEGI
Nombre del prototipo
Tipología
Zona Climática INEGI
Niveles
Área de la vivienda (m2)
Superficie Referencia
Viviendas del proyecto

Resultados Generales

Resultados de la Evaluación EcoCasa

W
Wp

Evaluación de Entorno de la Vivienda: Para may or información consultar Reporte de Resultados de la Herramienta de Ev aluación de Entorno de la Viv ienda (HEEVi)
Sistema Constructivo

Esquema: EcoCasa II

Actualizado al 15 enero 2018
Vigente hasta 15 julio 2018

60

Resultados de evaluación para reducción emisiones CO 2e y Consumo Proyectado de Agua
Prototipo Línea Base
Muros Exteriores

Muros de concreto con mortero de cal interior y exterior

Propuestas de Optimización
Muros Exteriores

Muros de block de concreto con aislamiento de Alfaterm de 25mm

Barreras para los Programas de Vivienda Sustentable
OFERTA

DEMANDA

BANCA

NORMATIVIDAD

Normas Mexicanas
▪ Ausencia de conocimientos
técnicos sobre materiales y
tecnologías de construcción
▪ Falta de alineación de
incentivos
▪ Poco mercado de
ecotecnologias.

▪ Falta de conciencia acerca de
tecnologías de eficiencia energética.
▪ La falta de alineación de incentivos
como el subsidio a los costos de la
energía.

▪ Las barreras financieras, debido a
que existe un enfoque a corto plazo
sobre los costos de adquisición por
adelantado y no en los costos de uso.

▪ Baja penetración de
conocimientos y prácticas de
sustentabilidad
▪ Falta de incentivos para los
intermediarios financieros

▪ Falta de normas oficiales
que exijan el cumplimiento
del Código de Edificación
Sustentable
▪ Rechazo a las exigencias
normativas
▪ Falta de verificación de las
normas vigentes

Programas NAMA Facility y EcoCasa: Beneficios para el Desarrollador
Facility CCF

SUBSIDIO 100%
SUBSIDIO 70%

Subsidio directo al
sobrecosto por
medidas de
eficiencia energética

Crédito puente
con tasa
preferencial

5

SUBSIDIO 50%

Asistencia técnica
personalizada en todo
el ciclo de vida del
proyecto

10
salarios
mínimos
12
0
mensuales
(precio de la vivienda)

desde 2013
tasa preferencial 1

desde 2016
tasa preferencial 2

Priorización del Subsidio
Federal de la Comisión
Nacional de Vivienda

Priorización del Subsidio
Federal de la Comisión
Nacional de Vivienda

Asistencia
técnica y seguimiento
del proyecto

EcoCasa II
SHF y KfW firmaron un nuevo préstamo concesional por $57.05 millones de dólares destinado a Programa
de Vivienda Sustentable II, el cual consta de dos líneas de acción con enfoque a familias de bajos y medios
ingresos:

1)

Tradicional

2)

en Renta

+5,000

viviendas bajas
en carbono
Para el contrato de préstamo que se firmó entre SHF y KfW para la ejecución de EcoCasa II, se cuenta con el apoyo del Ministerio Alemán BMZ, el cual
aportó recursos de la “Iniciativa Internacional del Clima” (IKI, por sus siglas en alemán).

EcoCasa en Renta
Es un Programa innovador que promueve la implementación de criterios de sustentabilidad entre inversionistas y desarrolladores
que construyan vivienda intra-urbana en renta.
En 2016 se entregaron los primeros créditos a dos proyectos piloto por un total de $560 millones de pesos.
Piloto en Ciudad de México

Piloto en Sonora

El primer proyecto de vivienda vertical en renta fue aprobado en la Ciudad de México
con 35% de reducción de emisiones de CO2 en comparación con la línea base.

El segundo proyecto de vivienda en renta aprobado en Hermosillo, Sonora, con
64% de reducción de emisiones de CO2 en comparación con la línea base.

Esquema de Renta SHF y EcoCasa Renta
ENERGÍA
CRÉDITO A
LARGO PLAZO
O
BALLOON

TASA FIJA
O
VARIABLE

DESARROLLADOR
construcción
adquisición
remodelación
LTC
hasta 80%

DESARROLLO DE
VIVIENDA
EN RENTA

Una correcta
administración
ofrece mayor
calidad de vida a
los inquilinos, y
garantiza el retorno
de la inversión.

Uso correcto
de recursos
provenientes
del crédito

Contar con
garantías
suficientes

AGUA

Inversión
inicial de
capital
sustancial

RESIDUOS
Incorporación
de criterios de
sustentabilidad

Financiamiento
para el desarrollo
de vivienda en
renta

Opciones
claras de
repago y
de salida

Calidad de
la fuente
de pago

Contar con
mecanismos
de control

MATERIALES
UBICACIÓN
EDUCACIÓN
(usuario y
operador)

Componente LAIF, Programa EcoCasa (2015-2018)
Inversión: USD $8 millones
Latin America Investment Facility
(LAIF) de la Unión Europea

El objetivo del Componente LAIF es promover el más alto estándar de
eficiencia energética definido en la NAMA de Vivienda Nueva.
Se construirán entre 600 a 800 viviendas energéticamente eficientes
(EcoCasas Pasivas) que reduzcan un 80% las emisiones de CO2 con
respecto a una línea base.

Elección por Concurso

Mitigación: 0.075 MtCO2
(40 años vida útil de las viviendas)

Mecanismos financieros
Subvenciones directos a la inversión a los desarrolladores
para compensar los costos adicionales (hasta 70%) de
medidas y eco-tecnologías de alta eficiencia energética

Asistencia técnica específica para apoyar a
desarrolladores y a SHF durante toda la vida del programa

Componente LAIF del Programa Ecocasa
Programa Piloto para la Construcción de Casas Pasivas en México
2013.
Firma
de
Acuerdo
Financiero con la Unión Europea,
por 7,000,000 EUR.

El sobrecosto para las medidas
de EE requeridas oscila entre
$140,000 y $600,000, según el
clima y la tipología.

➢ 6.5M. Construcción de entre
600 y 800 viviendas que
mitiguen por lo menos el 80%
de emisiones de CO2.

Ejemplos de tecnologías:
1: Ventanas de altas
prestaciones

➢ 0.5M. Asistencia técnica

2: Aislamiento continuo

➢ Metodología de
Passive Haus

3: Ventilación adecuada

evaluación

➢ Nivel de confort de entre 20 y
25 oC durante el 95% de los
días del año.

4: Control de hermeticidad
Guadalajara

CDMX

5: Construcción libre de
puentes térmicos

Componente LAIF | Logros
Disponibilidad de tecnologías de alta eficiencia energética
•
•

Soluciones de proveeduría de productos para la hermeticidad de la envolvente y sistemas
de ventilación controlada; con fabricantes internacionales y distribuidores e instaladores
nacionales, como resultado del trabajo de vinculación
Desarrollo de detalles acordes a los sistemas constructivos utilizados en México

Construcción proyecto piloto
•

Los primeros proyectos piloto obtuvieron muy buenos resultados en la Prueba de
Hermeticidad (Blower Door), cumpliendo con los Criterios de Elegibilidad

Componente LAIF | Innovaciones constructivas & Tecnologías implementadas

3.- Ventilación adecuada

2.- Aislamiento continuo

1.- Ventanas de altas
prestaciones

4.- Control de hermeticidad

Energías
renovables

Electrodomésticos
eficientes

5.- Construcción libre de
puentes térmicos

¿Por qué Urbanización para la vivienda?
CADENA PRODUCTIVA DE LA VIVIENDA

Actualmente sin financiamiento
• Insuficiencia de recursos municipales para
urbanización

Urbanización
(Infraestructura y
Equipamiento)

• Desarrolladores de vivienda llevan a cabo obras
complementarias de redes de infraestructura y/o
equipamientos (hasta 25% de su inversión total)
• No existe un instrumento financiero que apoye la
inversión en este sector
• Falta de incentivos para impulsar una
infraestructura y equipamiento de mayor calidad.

Área de oportunidad
Construcción

Actualmente con financiamiento

Adquisición

Actualmente con financiamiento

Mejor urbanización  Mejor calidad de vida

Financiamiento a la Urbanización
Novedoso esquema de financiamiento a través de FOVI para la urbanización (infraestructura y equipamiento) para la vivienda.
Principales obras sujetas a financiamiento:

INFRAESTRUCTURA
Energía

EQUIPAMIENTO
Parques y
Espacios Públicos

Las obras sujetas a financiamiento deberán
cumplir con criterios de sustentabilidad
que brinden a los proyectos un valor
agregado por encima de la normatividad
local y el business as usual.

Salud

Por ejemplo:
✓ Tecnologías eficientes
✓ Optimización de diseños
✓ Materiales de mayor calidad

Agua

Movilidad
Residuos Sólidos

Educativo y cultural

Financiamiento a la Urbanización
CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD
1. Desarrolladores:
Antecedentes de la empresa, historial crediticio,
estados financieros, reserva territorial, entre otros.

2. Ubicación:
Localizado en PCU, DC o ZEE.
Uso de la HEEVi.

3. Dictamen técnico y de sustentabilidad:
Viabilidad técnica y financiera del proyecto, estudio
de mercado, permisos y factibilidades, y
cumplimiento con criterios de sustentabilidad.

4. Análisis jurídico:
Revisión de las garantías.

BENEFICIOS

✓ Garantizar infraestructura y equipamiento básico
en los nuevos desarrollos habitacionales.

✓ Incorporación de mejores prácticas de diseño y
construcción sustentable.

✓ Ahorro en el consumo de recursos (agua y

energía) durante la vida útil de las obras de
urbanización.

✓ Menores costos de operación y mantenimiento
de la urbanización.

✓ Mejor calidad de vida para los habitantes.
✓ Mayor liquidez para los desarrolladores.

AVANCES

2 proyectos aprobados
11.6 millones USD
4 proyectos en
conformación de expediente

10 proyectos adicionales
con interés

Estatus

Estatus EcoCasa – abril 2018
Meta superada
3 años antes EcoCasa I
6 años antes EcoCasa II

55,312
32,450

EcoCasa I
36,270

Más de 216 mil
mexicanos beneficiados

Eco Renta
373

195 Proyectos
Evaluados y certificados

EcoCasa II
9,664

$10,906 mdp
Financiamiento

Ventanilla
9,005

22 Estados
República Mexicana

Movilización de financiamiento internacional, privado y
público con ECOCASA 2013-2018

Inversión movilizada:

$33,348 mdp

Internacional

$10,906 mdp
Privado

$19,260 mdp

Público

$3,218 mdp

Estatus NAMA Faclity – abril 2018
Meta 2019
8,000

viviendas

Portafolio NAMA Facility a abril 2018
“El programa para PyMEs de SHF”
6,753

viviendas

Asociadas:

659 viv. 6 Desarrolladores
En Evaluación y Certificadas:
1023 viv. 6 Desarrolladores
En Trámite de Crédito Puente:
2066 viv. 16 Desarrolladores

De las 659 viviendas
asociadas a la fecha:
$ 283 mdp
en financiamiento privado
$ 12 mdp en
subvenciones a la inversión
en medidas de eficiencia
energética
27,326.80 tCO2
mitigadas

Interesados en participar:
3005 viv. 81 Desarrolladores

5 Estados
República Mexicana

Estatus EcoCasa LAIF – abril 2018
Meta 12/2018

7 desarrolladores

600 viv

En Construcción Piloto
15 viviendas

600

500

400

Estatus 04/2018
404 viv

Aprobados,
por iniciar edificación
94 viviendas

300

200

100

0

Aprobados
242 viviendas
En evaluación
53 viviendas

$ 311 mdp
en financiamiento privado
$ 44 mdp
subvenciones a la
inversión
49,044 tCO2
7 Estados
República Mexicana

Premios obtenidos
2013
2015

2016

Ashden Awards en la categoría
de edificaciones sustentables.
EcoCasa recibió el premio
Lighthouse Activity Award
de la Convención Marco de la ONU
sobre Cambio Climático en la
COP19.

Caso de Estudio como
buena práctica a nivel
mundial en la lucha
contra
el
cambio
climático.

El Wellcome Trust,
financiará un Estudio
en conjunto con UCL y
LSHTM*, para analizar
la
relación
entre
vivienda sustentable y
salud.
Reconocimiento
del
Centro para Estudios
Estratégicos
Latinoamericanos como
buena
práctica
internacional.

Premio ALIDE Verde, para los
bancos de desarrollo que
promuevan iniciativas que sean
económicamente viables,
socialmente justas y
ambientalmente responsables.

2017

EcoCasa recibió el premio Building
and Living del KF en mayo 2047.
Reconocimiento es otorgado a
proyectos con un balance exitoso
entre arquitectura, energía y costo
eficiencia.
EcoCasa es ganador
nacional del Energy
Globe Award 2017

EcoCasa fue invitado
a participar en los
Fire Awards 2017
que reconocen a las
mejores iniciativas en
energía limpia y
crecimiento verde

2018
El Programa EcoCasa fue invitado
a participar por segunda ocasión en
el Lighthouse Activity Award

EcoCasa ganador para presentarse en
el World Bank Housing Conference on
the “call for papers” sesión; además
fue seleccionado para presentarse en el
“green”, i.e. energy efficient, housing
finance products that exist in Mexico

SHF fue elegido para liderar la
Cooperación Triangular
Alemania – Colombia –México
Compartiendo experiencia exitosa del
portafolio EcoCasa para su replicabilidad.

Evolución
y
Prospectiva

Factores clave para el éxito
Mercado
amplío
Incentivos

Evaluación
homologada

Coordinación
Interinstitucional

Desarrollo de
capacidades
Monitoreo

CHALLENGES, SOLUTIONS AND LESSONS LEARNED

OFERTA
•

•

•

Producto compatible con niveles de
velocidad y estandarización de
desarrolladores de vivienda
Déficit de conocimiento técnico sobre la
eficiencia energética entre los
desarrolladores.
SHF trabaja en el suministro de
asistencia técnica, organización de
talleres y ferias para desarrolladores y
proveedores de tecnología, y desarrollo
de un Protocolo de

REGULACIÓN

DEMANDA
•

Sólidos subsidios a los combustibles
fósiles y el consumo de electricidad.

•

Visión a corto plazo de los costos de
adquisición frente a los costos de uso.

•

•

Conocimiento limitado entre los hogares
sobre los beneficios de la eficiencia
energética y el mantenimiento de las
ecotecnologías.
SHF está trabajando en un manual del
usuario que explica las características
sostenibles de la casa,

•

La falta de regulación que requiere el
cumplimiento del Código de construcción
sostenible.

•

Oposición a las normas de eficiencia
energética.

•

Necesidad de un mecanismo sólido para
validar la correcta aplicación de las
normas existentes

Replicabilidad
Replicabilidad Nacional
Bancos comerciales

Modelo de
Financiamiento

Replicabilidad Internacional

Lecciones
aprendidas

Metodología de
evaluación
Herramientas de
simualción

•
•
•
•
•

Fondos Internacionales
Alinear intereses Sector Público y sectorial
Desarrollo de análisis de costos/soluciones disponibles
Adaptación a necesidades/problemáticas locales
Capacidades técnicas & Mercado Sustentable

PROSPECTIVA
✓ Mayores estándares de
sostenibilidad y nuevos criterios
✓ Creación de capacidades y
conciencia
✓ Supervisión y monitoreo
✓ Perspectiva urbana
✓ Segmentos de mercado
adicionales
✓ Bonos verdes y garantías
verdes
✓ Sistema de gestión ambiental y
social

SECTOR
VIVIENDA

OTROS
SECTORES

✓ Homologación completa de
metodologías y herramientas
✓ Cumplimiento del Código de
construcción sostenible
✓ Independencia del subsidio
federal de CONAVI
✓ Reforma de la evaluación de la
vivienda
✓ Etiquetado verde
✓ Coordinación con políticas
urbanas

✓ Mayor participación de bancos
comerciales
✓ Eliminación de subsidios para el
consumo de energía
✓ Mercado nacional de carbono

Visión de SHF hacia el futuro de la vivienda Sustentable en México
PLANEACIÓN
Visión integral de la vivienda

Aumentar la exigencia del nivel de
Eficiencia integral en las viviendas desde la
planeación, visualizando a la vivienda como
un sistema que contribuya a los objetivos de
adaptación y mitigación del cambio climático
desde las perspectivas:
•
•
•
•
•

Ubicación
Urbanización
Diseño bioclimático
Uso eficiente del agua
Uso eficiente de la energía

DESARROLLO
DEL MERCADO
Evolución de la proveeduría

• Masificar el uso de
nuevos materiales,
sistemas constructivos y equipos innovadores
que contribuyan a mitigar emisiones de GEI y a
reforzar la resiliencia ante el cambio climático.
• Seguir impulsando el desarrollo de nuevas
tecnologías y la reducción gradual de precios
(calentadores solares de agua, aislantes,
ventanas, entre otros).

MONITOREO,
SUPERVISIÓN Y
VERIFICACIÓN
Pilotos de monitoreo, supervisión y
verificación de viviendas optimizadas

• Dar seguimiento a los logros alcanzados y
las lecciones aprendidas a través de
iniciativas de monitoreo y reporteo para
fortalecer la toma de decisiones para la
mejora continua.

Visión de SHF hacia el futuro de la vivienda Sustentable en México
FINANCIAMIENTO
Mecanismos de financiamiento verde
con mayor alcance

• Dar continuidad
y fortalecer
generación de mecanismos
financiamiento verde.

la
de

• Continuar impulsando a Desarrolladoras
PyME a través del financiamiento,
asistencia técnica y subvención del
sobrecosto para la construcción de
viviendas eficientes.
• Fortalecer
las
sinergias
entre
organismos internacionales, locales, y
nuevas alianzas de cooperación.

CIUDADES
RESILIENTES

• Dar continuidad al financiamiento a
la vivienda eficiente
• Consolidar el financiamiento a la
urbanización para la vivienda
sustentable

• Generar estrategias para una
replicabilidad que responda a la
problemática de la ciudad existente.
• Promover estrategias de diseño
urbano resiliente y que reduzca
emisiones de GEI

IMPACTO EN
POLÍTICAS
PUBLICAS
Elevar estándar regulatorio para la
vivienda y desarrollo urbano

• Actualización de normas relacionadas
con vivienda sustentable y desarrollo
urbano, y aseguramiento de su
aplicación

• Homologación interinstitucional de
criterios y parámetros de sustentabilidad
para
establecer
exigencias
de
cumplimiento.
• Generar mecanismos robustos que
incentiven la consolidación de ciudades
compactas.

MODELO
DE ÉXITO
Contribución internacional

• Compartir la experiencia de
México con países que pueden
capitalizar el aprendizaje obtenido
para enfrentar las necesidades
técnicas, de financiamiento y de
colaboración.

Claudia Castillo Aguilar
En representación de Ernesto Infante Barbosa
Subdirector de Asuntos Multilaterales y Sustentabilidad
ccastillo.kfw@shf.gob.mx
www.ecocasa.gob.mx

