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Dimensionamiento del impacto del sector residencial en México y el mundo
Alto impacto en consumo energético y en emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 1

15%
del consumo
energético en México
proviene del sector
vivienda
1

20.6 MtCO2e

emisiones del sector
residencial por consumo
de combustibles fósiles y
leña en México

3.10%

7.4%

del total de emisiones
nacionales por consumo
de combustibles fósiles y
leña en sector residencial

del total de emisiones
nacionales al considerar
la generación eléctrica
para uso final residencial

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013

Alto impacto económico y en oportunidades para esquemas de financiamiento2

93%
2

sin acceso a
productos de
financiamiento de
viviendas formales

Fuente: Cifras presentadas por el IFC a nivel global, 2016

20%

de la renta disponible
de los hogares de
bajos ingresos se
destina a pagar
facturas de servicios

3

mil millones de
consumidores se unirán
a la clase media en el
2030 alcanzando 5 mil
millones

Consideraciones Importantes sobre el Financiamiento a la Vivienda Verde
La vivienda verde representa una mejor inversión1

La construcción de vivienda verde puede simplificarse
Método del “desempeño integral de la vivienda”

Desarrolladores

Mayor precio de
venta
Portland: +8%
Seattle:+9 %
Singapur: +4%
1

Ventas más
rápidas
Portland: -18 días
Seattle: 4 veces

Consumidores

Menor costo de
servicios públicos
EUA: 15% menos

Software de simulación y
homologado en el sector simplifica
la toma de decisiones

Bancos

Menor probabilidad
de default
EUA: 33% menos

Fuente: IFC, 2016

Mayor valor de
reventa
UK: +10% a +14%
Países Bajos: +3.7%
California: +8.7%
Suiza: 0.5% a 7%

Construir verde no tiene que costar más y pueden
superarse las asimetrías de información existentes2
La industria normalmente tiene la
percepción de que los costos de la
vivienda verde son altos.

Los costos de inversión reales son
menores y es posible superar esta
asimetría de información.
2

Certificación EcoCasa

Fuente: World Green Building Council, 2013

El futuro es la democratización de la vivienda verde
LEED, BREEAM, etc.

Las iniciativas de construcción
sustentable son consideradas en
muchas ocasiones como un lujo

EcoCasa,
NAMA, LAIF

Los Programas de SHF buscan
atacar este problema y llegar a
familias de ingresos bajos y medios

SHF y su potencial en el financiamiento a la vivienda sustentable en México
•

SHF representa un canal fundamental para el financiamiento de vivienda sustentable y cuenta con un potencial muy grande para ampliarlo

•

SHF ha trabajado con 445 desarrolladores en todos los estados de la República

•

Anualmente SHF impulsa la construcción de alrededor de 110 mil viviendas (casi el 30% de la vivienda nueva), además impulsa vía seguros y garantías alrededor de 50
mil viviendas (con lo que alcanza el 40% de la vivienda nueva en México)

En 2015 SHF colocó más de $95 mil millones de
pesos en crédito directo e inducido

En garantías a la construcción, SHF colocó más de
$22 mil millones de pesos en 2015

En el crédito directo a la construcción, en 2015 se
colocaron $15.5 mmdp, un crecimiento real del 26%

El Programa EcoCasa ha colocado casi $5 mmdp
entre 2013 y julio de 2016

SHF y su potencial en el financiamiento a la vivienda sustentable en México

Organismos y Cooperación Internacional

Organismos Nacionales de Vivienda y Entidades del Sector

Intermediarios Financieros (ejemplos)

Desarrolladores (ejemplos)

SHF y sus Programas de Combate al Cambio Climático
• SHF, con la mitigación de 1.7 millones de tons CO2 de su portafolio de proyectos para combatir el cambio climático, es un actor clave en los
esfuerzos de México para cumplir su compromiso de reducir el 22% de las emisiones de GEI para el año 2030.
• EcoCasa ha demostrado la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo de mercados con enfoque sustentable.

Inversión

Créditos

Subsidios

Más de 27,600 viviendas

- 20% CO2

$ 49.51
$ 2.26

800

- 80% CO2

$ 8.00
$ 11.30

Financiamiento Total

$283.67

Inversión Total1

$830.00

La Inversión Total considera una revolvencia de aproximadamente 4 veces los montos
asignados a Créditos Puente
1

Metas 2019 - 2022

$ 162.60*

$ 50.00
Componente

Viviendas

Millones de USD

viviendas

11,000 viviendas
Más de 5,000 viviendas

Total

Facility

- 20% CO2
- 20% CO2

44,400 viviendas energéticamente eficientes

1.7 millones de tCO2 en 40 años

*SHF y KfW firmaron un nuevo préstamo concesional por 57 millones
de USD, destinado al Programa Ecocasa 2

Programas multilaterales de SHF
Portafolio de Programas Sustentables activos
Financiamiento Firmado en 2014

Objetivo: Contribuir a la reducción de GEI en México, a través de
financiamiento a desarrolladores de vivienda que construyan casas
que reduzcan el 20% CO2 comparado con una casa de línea base.

Se construirán entre 27,600 viviendas que reduzcan
un 20% las emisiones de CO2
con respecto a una línea base

•
Asistencia técnica - SHF
Tasa preferencial en crédito puente
Subsidio priorizado - CONAVI
Administrador

Ejecutor

Se construirán entre 5,000 viviendas que reduzcan
un 20% las emisiones de CO2
con respecto a una línea base

USD$ 105.55 millones

Cifras Actualizadas al 31 de julio 2016.

•
Asistencia técnica - SHF
Tasa preferencial en crédito puente
•
Subsidio priorizado - CONAVI

Programa LAIF
Unión Europea

Inversión de

Administrador

Ejecutor

Inversión de

EUR$ 50 millones

+

Acompañamiento técnico

Programa LAIF
Unión Europea

Objetivo: Continuar ofreciendo créditos puente concesionales a los
desarrolladores que construyan vivienda social baja en emisiones de
GEI con respecto a una línea base

•

6 expertos

•

SADASI
ARA
HERSO
DEREX
POMOCA

•

Financiamiento Firmado en 2016

Licitación de empresa
experta consultora
acompañamiento técnico

Mitigación aproximada de:
1,122 kg eCO2 / año / vivienda
Tomando un ejemplo de EcoCasa en Renta

En Renta

Financiamiento Firmado en 2013

Tradicional

Financiamiento Firmado en 2012-2013

Barreras para los Programas de Vivienda Sustentable

Oferta
• Ausencia de conocimientos
técnicos sobre el abastecimiento y
la instalación adecuada de
materiales y tecnologías de
construcción eficientes.
• La falta de alineación de
incentivos para la construcción de
vivienda verde.
• Precios mayores en algunas
tecnologías y materiales que no
han penetrado el mercado.

Demanda

Banca

Normatividad

• Falta de conciencia acerca de las
tecnologías de eficiencia energética y
sus beneficios.

• Baja penetración de
conocimientos y prácticas de
sustentabilidad en las instituciones

• Falta de normas oficiales que
exijan el cumplimiento del Código
de Edificación Sustentable

• La falta de alineación de incentivos
como el subsidio a los costos de la
energía, especialmente para grupos de
menores ingresos.

• La falta de incentivos para los
intermediarios financieros por
llevar a cabo procesos adicionales

• Rechazo a las exigencias
normativas por parte las
empresas desarrolladoras

• No reconocimiento por parte del
mercado y de las unidades de valuación
de las medidas de eficiencia energética
• 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.

• Falta de ejecución de las
actividades de verificación de
las normas vigentes

Oportunidades: Crecimiento de Vivienda y Cambio Climático
•

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%. *

•

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.**
*Fuente: Investigación
**Fuente:

•

Softec, 2015.
SEDATU, 2012.

Existe un gran potencial para hacer a estas viviendas más eficientes en su uso de agua y energía, lo que
representa una gran oportunidad para mitigar emisiones de GEI y contribuir al desarrollo sustentable del país.
SHF puede contribuir de forma importante en las acciones delineadas por los compromisos de mitigación 2020-2030
para el sector urbano1:
• Impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con eficiencia
energética y bajo carbono;
• Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares;
1

Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030.

Oportunidades: Desarrollo de Programas de SHF ante el Cambio Climático
Programas Sustentables en SHF con oportunidades de
mitigación y adaptación al Cambio Climático

Nichos
de vivienda
Oportunidades de
adaptación/mitigación

Alternativas de financiamiento
•

SHF visualiza un gran potencial de mitigación no sólo a través de las viviendas EcoCasa que actualmente
impulsa, sino a través de nuevos programas estratégicos que promuevan el desarrollo sustentable, a través
de la incorporación de Infraestructura sustentable, de la Autoproducción y adaptación de vivienda y de
mejoramientos para vivienda existente.

•

Para ello, SHF busca fondos concesionales para impulsar dichos programas y tiene grandes expectativas
sobre el Green Climate Fund, como una de las fuentes de financiamiento principales para los proyectos verdes.

•

Existen canales de financiamiento climático que pueden ser aprovechados por la banca privada y de
desarrollo, como el financiamiento mediante Bancas multi y bilaterales (con BID / KfW), bonos verdes, y/o
fondos de inversión

Oportunidades: ¿Cómo puede la participación en programas de vivienda verde ayudar a las instituciones financieras? 1

1

Fuente: IFC, 2016

Experiencia exitosa: El Caso EcoCasa
• El Programa EcoCasa se ha constituido como uno de los programas pioneros en materia de vivienda baja en emisiones. Desde 2013, ha hecho
realidad la aplicación de la NAMA de vivienda sustentable en México, preparando el terreno para su implementación como política pública.
• México ha comenzado con la masificación de la NAMA, empleando la metodología que se desarrolló en EcoCasa y que se homologó con los ONAVIs
para la evaluación de los proyectos de vivienda NAMA.

• El financiamiento concesional y de asistencia técnica para la modelación del desempeño financiero, energético y ambiental de las medidas y para
incentivar la implementación de ecotecnologías, ha hecho posible que los cambios en el sector ocurran orgánicamente.
• Desarrolladores EcoCasa han cambiado su forma de construir convirtiendo las prácticas de eficiencia energética en su modelo de construcción habitual.

Algunas cifras del Programa
Con las viviendas financiadas hasta la fecha, el Programa
EcoCasa beneficiará a más de 89,200 personas
Se reducirán 697,138 t CO2e, contemplando un ciclo de
vida de 40 años
Se reducirán sus gastos en gas y electricidad en
aproximadamente un 28% al año

Medidas de eficiencia energética más utilizadas

Zonas
Cálidas

• Mejorar la envolvente: aislamiento en muros y techo;
incluyendo una mejor calidad de las ventanas
• Ventiladores de Techo
• Micas para los cristales de las ventanas
• Pintura reflectiva

Zonas
Templadas

• Mejora de envolvente a través de mejores materiales
para muros, techo y ventanas
• Calentadores solares
• * Páneles fotovoltaicos (Componente LAIF)
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¡Gracias!
Mtro. Ernesto Infante Barbosa
Subdirector de Asuntos Multilaterales y Sustentabilidad
Coordinador General del programa EcoCasa, NAMA Facility y Componente LAIF

einfante@shf.gob.mx
+52 (55) 5263-4532
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