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1er Reunión Operativa 

 SHF-CMIC 
(26 mar 19) 



Esquemas de Financiamiento a la 
Construcción ofrecidos por SHF 

Crédito Sindicado 1 

DFDUAD / SDAD “B” 

Oscar Tlacaelel Muñoz Bravo: omunoz@shf.gob.mx / 5263-4536 

Marco J. Merino Navarro: sjuarez@shf.gob,mx / 5263-4500 ext. 5257 

mailto:omunoz@shf.gob.mx
mailto:sjuarez@shf.gob,mx


Características Generales 
 

• Es una línea de Crédito revolvente con destino para construcción de vivienda. El financiamiento siempre será a 

través de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. 

• Los plazos son de 5 u 8 años, el plazo de 5 años ofrece 3 años de revolvencia más 2 años de amortización del 

crédito; el plazo de 8 años ofrece 5 años de revolvencia más 3 años de amortización del crédito; la 

determinación del plazo será a solicitud del acreditado. 

• La tasa de interés es conocida desde el principio y se mantiene fija a lo largo del plazo elegido. 

• La comisión de apertura es del 1.5 % del monto de la línea del crédito. 

• Para el otorgamiento del crédito se evalúan indicadores de solvencia, operación y buenas prácticas de la 

empresa desarrolladora de vivienda, así como la factibilidad financiera y técnica de cada uno de los proyectos. 

• El monto de la línea de crédito es hasta 1 vez capital contable. Se consideran dentro de los criterios prudenciales 

de deducción de capital las aportaciones para futuros aumentos de capital y la revaluación de terrenos. 

• Se podrán financiar proyectos de desarrollo de vivienda tradicional y proyectos ECOCASA. 

• SHF dictamina y autoriza los proyectos habitacionales, realiza la supervisión de los avances de obra, la 

ministración de recursos y  el cobro de los pagos correspondientes. 



Criterios de Elegibilidad 
 

• El esquema 1 está diseñado para aquellas empresas con solidez financiera, adecuado gobierno corporativo y 

mejores prácticas en el sector.  

• Deben cumplir con los requerimientos de información establecidos por SHF; ya que para el otorgamiento del 

crédito se evalúan diversos indicadores, por lo que la empresa debe contar con: 

 Antecedentes de la empresa 

 Gobierno Corporativo 

 Buen Historial Crediticio 

 Estados Financieros Contables de los últimos 3 años 

 Utilidades en los últimos 3 años 

 Reserva territorial dentro de los perímetros de contención urbana 

 Adecuado sistema para la administración de los créditos. 

 

• Lo anterior con independencia del análisis que se realiza de factibilidad financiera y técnica de cada uno de los 

proyectos que se pretendan asociar a la línea de crédito. 



Esquema General de Funcionamiento 

Proyectos asociados a la línea 

otorgada a la Empresa 

Desarrolladora 

Proyecto 1  

Proyecto 2    

Proyecto n  
Pago del 

crédito  

Salida con 

escrituración 

Bancos 

Repago: 
Línea de crédito 

Utilidad para el constructor 

$  

Fideicomiso  

Créditos puente a la 

construcción de proyectos 

hasta por un monto 

equivalente al 65% de su 

valor comercial, respaldado 

por:  

 

• Lotes con permisos y 

licencias 

• Urbanización 

• Edificación 

• Viviendas terminadas 

 

Activo Pasivo 

Línea de 

Financiamiento 

Cartera supervisada por SHF 

Línea de  

crédito 

SHF evalúa que el 
Desarrollador 

cumpla con criterios 
de elegibilidad  de  

SHF 

SHF dictamina al 
Desarrollador. El Comité 
de Crédito de SHF, en su 
caso, aprueba una línea 

de crédito 

Una vez aprobada una línea de 
crédito al Desarrollador, éste 
puede asociar proyectos a la 

misma para financiarlos mediante 
créditos puente 

SHF realiza las labores 
de supervisión de obra, 
ministración, cobranza, 

etc. 

AFORO 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=shf+logo&source=images&cd=&docid=iSXFRqG7nWRxvM&tbnid=lXE6ph7D-aZJsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gmkfreelogos.com/es-104800-SHF.html&ei=wX6uUZ6tNYrk9ATziYGQDg&bvm=bv.47244034,d.dmg&psig=AFQjCNEwtw_PsK-e21mGO8FUo_aCuuz2UA&ust=1370476599597528


Crédito Estructurado 
Esquemas de Financiamiento a la 
Construcción ofrecidos por SHF 

DFDUAD / SDAD “B” 

Oscar Tlacaelel Muñoz Bravo: omunoz@shf.gob.mx / 5263-4536 

Marco J. Merino Navarro: sjuarez@shf.gob,mx / 5263-4500 ext. 5257 

mailto:omunoz@shf.gob.mx
mailto:sjuarez@shf.gob,mx


Características Generales 

 
• Financiamiento para proyectos de inversión con fuente de pago propia a través 

de un fideicomiso. 

• Proyectos con requerimiento de monto de crédito mayor a $250 millones. 

• El monto de crédito, la tasa de interés y el plazo se determinan en función del 

análisis del proyecto. 

• Comisión por apertura de 1.5 sobre el monto del crédito más IVA, la cual se 

puede deducir del anticipo. 



Esquema General de Funcionamiento 



Pequeños Proyectos 
(Rehabilitación) 

Esquemas de Financiamiento a la 
Construcción ofrecidos por SHF 

DFDUAD / SDAD “B” 

Oscar Tlacaelel Muñoz Bravo: omunoz@shf.gob.mx / 5263-4536 

Marco J. Merino Navarro: sjuarez@shf.gob,mx / 5263-4500 ext. 5257 

mailto:omunoz@shf.gob.mx
mailto:sjuarez@shf.gob,mx


• El destino de la línea de crédito considera la construcción, rehabilitación y 

mejora de vivienda.  

• Surge como respuesta al inventario de viviendas, recuperadas o no por el 

INFONAVIT, que requieren ser rehabilitadas 

• Las viviendas rehabilitadas resultan en un impacto social positivo, devuelven 

vida a los desarrollos y crean comunidades. 

• El programa es operado por desarrolladores y comercializadores, permite a los 

compradores obtener viviendas con descuentos y aumentar el desplazamiento de 

propiedades.  

• La mayor ventaja de este programa es que sus precios de venta son entre 10 y 

30 por ciento más bajos que el valor de vivienda nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Después 

Características Generales 



 

• Este esquema también tiene previsto un programa piloto para 

otorgar financiamiento a PyMES, enfocado a la construcción y/o 

desarrollo de vivienda preferentemente de interés social. Sin 

embargo, este financiamiento está sujeto a la conformación de 

un fideicomiso en donde participen un mínimo de empresas 

participantes que cumplan con los requerimientos técnicos, 

financieros y jurídicos de SHF, y que, además, en conjunto, 

demanden un monto mínimo de hasta 200 millones de pesos. 

Características Generales 



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO: 

• Monto de Crédito al desarrollador: Hasta $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

• Destino: Mejora o rehabilitación de vivienda. 

• Garantía: Hipotecaria, Fiduciaria, Fianza (vicios ocultos, cumplimiento, usos y 

aplicación de los recursos). 

• Plazo: Hasta 12 meses con 2 ampliaciones de 6 meses. 

• Tasa de Interés: La que determine la Dirección General Adjunta de Finanzas de SHF.  

• Tipo: Línea revolvente. 

• Disposición: 1 o varias. 

• Monto de disposición: Hasta el 100% del monto del crédito. 

• Seguimiento de acciones: Viviendas registradas en el Registro Único de Vivienda (RUV). 



 

Program
a Piloto - 
Línea de 

50 
millones 
de pesos 

FIDEICOMISO (1)  

ACTIVO PASIVO 

Línea de 
financia
miento 
SHF 

Contrato de 

línea de 

crédito con 

el 

desarrollad

or y/o 

Inmobiliaria 

DESARROLLA
DORES  O 

INMOBILIARIAS  

Remodela 

Pequeño 

Proyecto $10 mdp D1 
1 

$10 mdp D2 
2 

$10 mdp D3 
3 

$10 mdp D4 
4 

$10 mdp D5 
5 

1 

$50 mdp 

Contrato de Compraventa de Inmuebles y/o 

Contrato Marco de  

Comisión Mercantil 

(INFONAVIT - Desarrollador / Inmobiliaria) 

Línea de 

Crédito 

(2)  

Créditos para 

construcción (3) 

Reportes a Buró de Crédito (6) 

Pago de los créditos para la construcción: 

(i) Recursos del Constructor. 

(ii) Fianza (en su caso). 

Pago de las líneas de crédito 

Entrega de recursos al FISO 

Cesión de derechos de cobro (4) 

 

 

Acreditado 

Individualiz

a 

Contrato Marco de  

Comisión Mercantil SHF y FISO (5) 

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 



Crédito Sindicado 3 
y 

Crédito Puente Tradicional 

DFDUAD / SDAD “B” 

Oscar Tlacaelel Muñoz Bravo: omunoz@shf.gob.mx / 5263-4536 

Saúl Juárez Orta: sjuarez@shf.gob,mx / 5263-4500 ext. 4875 

Esquemas de Financiamiento a la 
Construcción ofrecidos por SHF 

mailto:omunoz@shf.gob.mx
mailto:sjuarez@shf.gob,mx


Características Generales del Sindicado 3 

• Crédito destinado a la edificación de proyectos habitacionales, bajo la estructura de 

cofinanciamiento SHF (70%) y el Intermediario Financiero (30%). 

• Mejora en condiciones financieras respecto al Crédito Puente Tradicional. 

• El monto máximo del crédito podrá ser de hasta el 65% del proyecto. 

• Se puede dar hasta el 20% de anticipo del monto del crédito otorgado. 

• Crédito en Pesos. 

• Prepagos sin penalización. 

• Se realizan ministraciones con base al avance de obra.  



Características Generales del Crédito Puente 

• Es destinado a la construcción de conjuntos habitacionales de todos los niveles. 

• El monto máximo del crédito podrá ser de hasta del 65% del proyecto. 

• Se puede dar hasta el 20% de anticipo del monto del crédito otorgado. 

• Plazo de hasta 40 meses  

• Crédito en Pesos  

• Prepagos sin penalización  

• Se realizan ministraciones con base al avance de obra. 



Requisitos  para la precalificación de SHF 

y viabilidad del Proyecto 

1. Currículum de la empresa a acreditar y de sus accionistas principales, enfocado al desarrollo y 

promoción de             vivienda. 

2. Contar con un buen historial crediticio 

3. Estados Financieros de la empresa al cierre del trimestre que corresponda a la solicitud de 

crédito y al cierre del año inmediato anterior. 

4. Datos generales del proyecto ubicación, permisos licencias y pre-factibilidades. 

5. Los proyectos que van a ser financiados, deberán de estar dentro de los contornos que marca 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

6. Estudio de mercado del proyecto a evaluar. 



Integración de carpetas y duración del proceso 

• En caso de determinar que el proyecto es viable, se realiza la 

integración de las carpetas: 

 1)   Técnica                                 2)   Legal                                 

3)    Financiera 

 

(De conformidad con los  requerimientos de la Entidad Financiera a 

la que sea asignada a el proyecto).  

 

• La Entidad Financiera Dictamina y somete a consideración de su 

Comité de Crédito. 

(Este proceso tiene una duración aproximada de 4 semanas).  



Buró de Crédito (con buen historial) 



Buró de Crédito (mal historial) 



Balance General Viable 



Balance General No Viable 



Localización del proyecto 

(http://sig.ruv.org.mx/) 



Presentación SHF 28 de mayo 
• VIVIENDA EN RENTA 
 
  





















Presentación SHF 28 de mayo 
• NAMA FACILITY 
 
  





























Presentación SHF 28 de mayo 
• Programas de Vivienda Sustentable 
 
  


