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Antecedentes

SHF interesada en impulsar la construcción de viviendas con menor impacto

ambiental en México, desarrolla conjuntamente con el Banco de Desarrollo

Alemán y el Banco Interamericano de Desarrollo, el “Programa de Cooperación

Financiera para la oferta de Vivienda Sustentable en México (ECOCASA)”, con el

propósito de:

1. Mantener la accesibilidad de los acreditados a viviendas

ambientalmente más eficientes.

2. Proveer herramientas a los desarrolladores de vivienda que les

permitan negociar con proveedores y autoridades, mejores precios en

materiales, ecotecnologías y cuotas tarifarias.

3. Tener indicadores para negociar la conversión de subsidios al

consumo, por subsidios al frente para la incorporación de

ecotecnologías de energía y agua.

4. Concientización de la sociedad del uso óptimo de los recursos.



Programa ECOCASA: Fondos concesionales 

Para lograr este propósito, se han obtenido recursos del:

• Banco de Desarrollo Alemán (KfW), bajo la iniciativa para la protección al clima y al medio
ambiente.

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de
Inversión (CCLIP) con recursos del Fondo de Tecnología Limpia (CTF).

Con estos recursos, SHF otorgará créditos para la implementación de proyectos piloto de viviendas
sustentables, con un rango mínimo de eficiencia energética determinado; considerando el diseño
bioclimático (arquitectura, sistema constructivo y materiales), y las eco-tecnologías incorporadas.

US$105.5 
millones 

US$49.5 
millones + USD$155 

millones ≈
� Adicionalmente, el BID destinará recursos

de capital ordinario por US$50 millones
para la adquisición de las viviendas
construidas dentro del marco del Programa



La concesionalidad de los recursos permite obtener mejores niveles en tasas, clave para la

implementación y sostenibilidad del Programa. El mecanismo de transferencia del beneficio

en tasas se da a través de la línea de crédito de SHF hacia el Intermediario financiero, que a

su vez traspasará el beneficio al desarrollador de vivienda. Respetando los márgenes por la

intermediación.
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Programa ECOCASA: Transferencia del Beneficio

A través del ahorro

obtenido por el

diferencial en tasas,

se absorberá

parcialmente el costo

incremental de las

eco-tecnologías, tal

que los márgenes de

intermediación y el

precio final de la

vivienda no se vean

alterados.



Programa ECOCASA: Crédito Puente
Los recursos concesionales serán canalizados mediante créditos puente a través de los Intermediarios
Financieros que operan con SHF hacia el desarrollador de vivienda: Créditos de medio plazo que las
Entidades Financieras otorgan a los desarrolladores de vivienda para la construcción de conjuntos
habitacionales.

Características:

• Plazo de ejercicio de la línea de crédito: 24 meses a partir de la firma del contrato.

• Plazo de registro de proyectos: 6 ó 12 meses a partir de la firma del contrato.

• Disposición del crédito: en una o varias disposiciones dentro del plazo de ejercicio.

• Tipo de línea de crédito: revolvente.

• Forma de ejercicio del crédito: mediante registro de avance de obra.

• Comisión por apertura: 2.4 al millar.

• Tasa de interés de referencia: TIIE a 28 días.

35%65%

Financiamiento SHF Capital de Trabajo

Valor de la Vivienda de hasta aproximadamente $830,000.00*

* Considerando ingresos familiares de hasta 12 Salarios Mínimos Mensuales.



Programa ECOCASA: Operación

1. El desarrollador presenta su proyecto ECOCASA.

2. Se hace una simulación del rendimiento energético de la vivienda con la herramienta SiSEVIVE-ECOCASA.

3. SHF, BID y KFW aceptan o rechazan el proyecto en función de los criterios de elegibilidad establecidos para

el programa.

4. SHF da aviso al Intermediario financiero del proyecto y comienza la dispersión de recursos a través del

crédito puente. *

5. El desarrollador con los recursos concesionales da inicio a la construcción de las ECOCASAS.

La gestión del Programa considera un protocolo de operación, definido previamente por el

equipo SHF-BID-KFW, para la presentación y ejecución de nuevos proyectos ECOCASA; en 5

etapas:

1 2 3 4 5

Desarrollador SiSEVIVE-ECOCASA SHF | BID | KFW IF Desarrollador

Propuesta del 

Proyecto

Simulación del 

Proyecto
Vo.Bo. Crédito Puente Inicio de Obra

Crédito 

Hipotecario 

SI

NO

* Adicionalmente al crédito puente, el Programa cuenta con recursos del Capital Ordinario del BID para otorgar créditos hipotecarios
para la adquisición de las ECOCASAS.



• Adicionalmente, KfW y CTF destinarán recursos no rembolsables para acompañar el

programa con Asistencia Técnica, para:

� Creación de capacidades a desarrolladores interesados en participar en el

Programa, fomentando el conocimiento y desarrollo tecnológico en temas de

eficiencia energética a la industria.

� Recomendaciones a organismos federales, estatales y municipales operadores

del servicio de agua, respecto al cobro de cuotas por toma y consumo de agua.

� Recomendaciones al organismo federal operador del servicio eléctrico respecto

al cobro de la energía eléctrica.

� Recomendaciones respecto a la pertinencia de sustituir los subsidios al consumo

por subsidios al frente para Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Energía y

Comisión Federal de Electricidad; por implementar diseño bioclimático y

ecotecnologías en la construcción de viviendas.

� Manual para el usuario y transferencia de conocimientos a capacitadores de los

desarrolladores para que implementen campañas de educación a las

asociaciones vecinales que se conformen al interior de los proyectos piloto,

sobre el uso y mantenimiento de las eco-tecnologías.

Programa ECOCASA: Asistencia Técnica



Programa ECOCASA: Resultados  esperados (1) 

• Evolucionar hacia un concepto integral de vivienda sustentable, que considere

la vivienda y su entorno.

• Impulsar el diseño bioclimático de las viviendas, adecuado a las características

de cada localidad y desarrollar nuevos sistemas constructivos de mayor

calidad y eficiencia.

• Ampliar la cobertura de los programas existentes y adaptar estos a una nueva

visión integral, para llevar a la vivienda social en México a un nivel de mayor

eficiencia y que brinde mayor confort a sus habitantes.

• Impulsar el desarrollo de metodologías de evaluación y de análisis del

comportamiento de la vivienda y de la situación del sector; a través de una

herramienta para desarrolladores que permite la modelación y simulación,

por zona bioclimática y características de la vivienda; para obtener la relación

de eco-tecnologías óptima a incluir en la vivienda sujeto a cierto presupuesto

(SISEViVe-ECOCASA), permitiendo así su transversalidad y masificación,

mediante la evaluación y verificación de viviendas.



Programa ECOCASA: Resultados  esperados (2)

• Los resultados obtenidos se pueden comparar con el presupuesto energético

de la vivienda de referencia de la norma, así el desarrollador podrá conocer si

la propuesta de la vivienda construida rebasa dicho presupuesto y además el

porcentaje de ahorro que alcanzan las ecotecnologías comparados contra la

vivienda proyectada, para la búsqueda de subsidios federales.

• Con los resultados de consumo energético, se pueden buscar indicadores

ambientales y de huella ecológica basados en reducciones de toneladas de

emisiones de CO2.

• Alcanzar esquemas de eficiencia energética y ambiental más ambiciosos.

Innovación de 
Tecnologías

Disminución de los 
costos de las 

ecotecnologías

Fomento al 
Desarrollo de la 

Industria Nacional 
Verde

Mayor demanda 
de ecotecnologías

Sostenibilidad
a largo plazo
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