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1: INTRODUCCIÓN 

En México, la mayor inversión y patrimonio de las familias con frecuencia es la vivienda. Ésta es 

concebida como una necesidad básica y se considera un factor de bienestar social. Además, a 

nieve! macroeconómico ocupa un lugar esencial dentro de la actividad económica y constituye 

un importante indicador del nivel de desarrollo alcanzado. De hecho, es un derecho 

constitucional que cada mexicano cuente con una vivienda digna, es por eso que, dentro del 

marco legal, cuenta con instituciones que regulan su desarrollo urbano y rural, y que en 

conjunto con otros organismos privados conforman la industria de la vivienda en México. 

En términos generales, la situación del sector vivienda empezó a deteriorarse a partir del tercer 

trimestre de 2012, luego de la fuerte recesión observada durante la crisis mundial de 2008 -

2009 y su subsecuente recuperación. Esto a pesar del déficit de vivienda y la estructura 

poblacional predominantemente joven en nuestro país, que se debería traducir en una potencial 

demanda de casas. 

En la presente investigación se realiza un estudio del panorama general de la industria de la 

vivienda, un análisis financiero de las desarrolladoras de vivienda que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) y una evaluación del gobierno coprorativo de éstas mismas. Esto 

con el objetivo de conocer cuáles fueron las causas que provocaron que se suspendiera la 

operación en la BMV de 3 de las 6 empresas que componían el Ínide Hábita (IH) en el primer 

trimestre de 2013 y saber si éstas pudieron haberse advertido antes para evitar dicha 

suspensión. 

La hipótesis a comprobar consiste en que la actual crisis que enfrenta el sector se debió a tres 

factores: 1) a nivel macroeconómico, la desaceleración de la economía del país redujo la 

demanda agregada de los cosumidores, lo que redujo las ventas de casas. Esto aunado a las 

nuevas reglas de operación del sexenio actual para otorgar subsidios a la vivienda; b) a nivel 

microeconómico, las empresas empezaron a presentar desbalances en sus estados financieros 

desde varios años atrás, con lo que se pudo haber previsto que esa administración financiera no 

era sostenible en el tiempo; y 3) el gobierno corporativo de las empresas que se encuentran en 

crisis incurrió en varias faltas del Código de Mejores Prácticas de la OCDE, con lo que los 

gerentes perdieron de vista los intereses de todos los stakeholders de la compañía. 
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Para corroborar lo anterior, este estudio se divide en seis apartados. En el Capítilo 2 se detalla el 

marco teorico sobre el gobierno corporativo, el cual se define como el sistema mediante el cual, 

las organizaciones o entidades, buscan una dirección y control adecuados, encaminadas a 

alinear los derechos e intereses tanto de los inversionistas como de los interesados internos y 

externos, buscando siempre un equilibrio eficaz y eficiente en la operación siempre en un marco 

adecuado de control que garantice la seguridad y estabilidad de los recursos de la organización. 

En el Capítulo 3 se expone el panorama general del mercado de vivienda en México; hasta 2016 

no se espera un incremento sustancial en la demanda, sino un crecimiento moderado. En cuanto 

a la oferta, se ha reducido el volumen de construcción, aunque el tipo de vivienda construida 

también se está modificando, lo mismo que las empresas que participan en la industria. Estos 

debido a los cambios en el tipo de vivienda que promueve el gobierno y los que existían en el 

mercado. Ambos factores han contribuído al poco dinamismo del sector. 

En el Capítulo 4 se describe los desarrolladores de vivienda que componen el IH y en qué 

consiste éste. Además, se presenta cuáles de ellos tienen una integración vertical y cuáles una 

vertical y horizontal. También se realiaza un análisis porter de las cinco fuerzas de la industria 

de vivienda en México. 

En el Capítulo S se muestra el análisis financiero de HOMEX, URBI, GEO, ARA, SARE y HOGAR 

para conocer los factores de cada empresa que pudieron advertirnos la crisis y su suspensión, 

declaraciones de reestructura de deudas y rendimientos negativos. Dado que la información 

financiera disponible para las 6 está disponible hasta el 1 Tl3, se delimitará el estudio hasta esta 

fecha. 

En el Capítulo 6 se señala los diversos modelos de gobierno corporativo que se utilizan para 

evaluar su eficiencia. Con ellos, se realiza una evaluación del gobierno corporativo de las seir 

empresas mencionadas arriba. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones de esta investigación y los resultados 

de la hipótesis planteada. 
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2: MARCO TEÓRICO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Hablar de Gobierno Corporativo actualmente es hablar sin lugar a dudas de la evolución del 

Capitalismo y de la forma en cómo los hombre hacen negocio hoy en día, así como de la 

evolución del tipo de sociedades y mecanismos a través de los cuales se abordan los mismos. 

Para efectos de tratar estos antecedentes, acotaremos su estudio a los suceso de mayor 

relevancia en los últimos años y en su caso, a efectos de considerar un poco más de detalle o 

historia tocaremos algunos sucesos relevantes ocurridos durante el siglo XX. 

Usualmente, al hablar de temas de Gobierno en las entidades, nos referiremos a las sociedades 

anónimas y a sus similares en el mundo, ya que este tipo de sociedades son las más comunes y 

populares tanto en nuestro país como en otras latitudes. 

De acuerdo con Guillermo Larrea y Salomón Vargas en su obra "Apuntes de Gobierno 

Corporativo"1 Una parte sustancial de los principios del Gobierno Corporativo y de la 

organización de las empresas como las conocemos hoy en día, fueron gestados en los mercados 

de valores, principalmente en los de los Estados Unidos de Norte América y Reino Unido, a 

través de la regulación de la empresa pública; países en los que desde mediados del siglo XX se 

han gestado constantemente regulaciones para proteger a los inversionistas, principalmente 

contra temas de fraude y abusos cometidos por los funcionarios de las entidades. 

En respuesta a esos temas durante el siglo pasado tanto en los Estados Unidos como en el Reino 

Unido, se fue esculpiendo la definición de Gobierno Corporativo apareciendo esta por primera 

vez en el Reporte Cadbury, así como en los Principios de Gobierno Corporativo de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a finales del siglo XX. 

En el primero, se reconoce por primera vez y de forma explícita el ámbito público que toma la 

información financiera y la responsabilidad de los ejecutivos de las empresas públicas en el 

Reino Unido, poniendo especial atención en los órganos de gobierno de las empresas, este 

documento establecía recomendaciones sobre las estructuras y funciones de los consejos, así 

como hacía énfasis en las funciones de auditoría, dando origen al primer Código de Mejores 

1 Larrea Martínes y Vargas García. Apuntes de Gobierno Corporativo. Editorial Porrúa, México 2013. 
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Prácticas para las empresas publicas del mercado financiero ingles, poniendo ya de manifiesto 

la relevancia de los órganos de gobierno de las entidades, y contribuyendo con ello al arranque 

del Gobierno Corporativo y a la importancia de la independencia de funciones en los puestos 

clave tanto en la organización como en sus propios órganos de gobierno. 

Por su parte, la OCDE emitió en el año de 1999 por primera vez, los principios de Gobierno 

Corporativo con un carácter no obligatorio para sus miembros, los cuales, han sido un referente 

común para los diferentes agentes involucrados con aspectos de Gobierno Corporativo. 

Inicialmente, este documento nace en respuesta a la preocupación de diversos interesados en 

las empresas públicas, principalmente los inversionistas, sobre el manejo adecuado de las 

mismas, y con el paso del tiempo se han convertido en el referente más claro y necesario para la 

confección del Gobierno Corporativo en las empresas. Este organismo, desde el surgimiento de 

estas normas, ha sido el más activo en estos temas, pues ha implementado distintos foros y 

emitido diversos documentos entorno a esta temática, dando como consecuencia que éstos 

principios, los publicados en 1999, fueran revisados primero en el año 2002, y publicados 

nuevamente en el año 2004, principios que recogen de alguna manera experiencias sobre 

deficiencias y recomendaciones comunes detectadas en empresas que cotizan en los mercados 

internacionales y los problemas que han reflejado a lo largo del tiempo. 

2.2 EL GOBIERNO CORPORATIVO EN MÉXICO 

En nuestro país el tema de Gobierno Corporativo, al igual que en el mundo, ha tomado especial 

trascendencia, debido a que al estar inmersos en la globalización y con el creciente número de 

empresas que día con día salen en busca de capitales no solo en el mercado bursátil nacional 

sino también en el internacional, se ha vuelto como ya se ha mencionado un tema trascendental. 

De manera muy similar que como ha sucedido en el ámbito internacional, este tema ha estado 

íntimamente ligado, como ya se ha señalado, con el desarrollo del mercado de valores local, 

hecho que poco a poco se ha hecho visible en la última Ley del Mercado de Valores publicada en 

el 30 de diciembre de 2005. 

Desafortunadamente, y a diferencia de los países tanto Europeos como de nuestro vecino del 

norte, el desarrollo de nuestro mercado y de nuestras estructuras societarias o empresariales 

ha sido muy incipiente a lo largo de la historia, pues a pesar de que en México se tiene registros 
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de las primeras operaciones bursátiles que datan de 1880 y de que la fundación de la primera 

bolsa de valores se estima 7 años más tarde, nuestro país logro un desarrollo de estos temas 

hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Entonces, es innegable que la incipiente regulación en temas de sociedades, operaciones en 

mercados financieros e indicios de Gobierno Corporativo no surgieron de manera un poco más 

formar hacia mediados del siglo XX con la creación de la Ley del Mercado de Valores de 1976, 

regulación que no mostró grandes cambios sino hasta principios del siglo XXI, con las reformas 

realizadas a la ley de 1976 y para alcanzar los últimos cambios regulatorios, los cuales, sin lugar 

a dudas han sido influenciados tanto por el Reporte Cadbury y los Principios de Gobierno 

Corporativo de la OCDE. Está última reforma, la de 2005, incluye ya aspectos relacionados con 

la responsabilidad de los miembros de los consejos, derechos de las minorías en las sociedades 

y obligaciones sobre la información financiera, todo esto, con la finalidad de hace un mercado 

más atractivo al público inversionista tanto nacional como internacional. 

Sin lugar a dudas, para México, y en particular para el sector empresarial, la evolución tanto 

nacional como internacional, y su cada vez más activa participación empresaria a contribuido a 

que el sector empresarial haya traducido este importante tema en un código de mejores 

prácticas corporativas, instrumento no legislativo pero que ha sentado las bases de esta 

evolución. 

En el año de 1999, el Consejo Coordinador Empresarial, dio a conocer por primera vez la 

aparición Comité de Mejores Prácticas Corporativas, el cual tenía como objetivo primordial 

analizar todos los lineamientos vigentes en esas fechas y contribuir de alguna manera con el 

mejoramiento de las prácticas de Gobierno Corporativo en nuestro país 

Este comité tomó en consideración las distintas perspectivas logrando como resultado en julio 

de 1999 la emisión del primer documento conocido como Código de Mejores Prácticas 

Corporativas. En el año 2001, y con la reforma de algunas de las leyes financieras, se incluyeron 

de manera sistemática principios de Gobierno Corporativo, con lo cual, se sentaron las bases de 

carácter obligatorio de algunos temas relacionados con el Gobierno Corporativo, bases que se 

han consolidado después de la reforma de diciembre de 2005 y hasta nuestros días. 
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2.3 DEFINICIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Como ya lo hemos comentado líneas arriba el Gobierno Corporativo ha existido en el ámbito de 

los negocios concretamente en el ámbito empresarial desde hace ya algunas décadas, y como lo 

hemos analizado, las bases que podemos considerar, hasta cierta forma, como un antecedente 

concreto del tema es el ya señalado Reporte Cadbury, reporte que en el que se define por 

primera ocasión la noción de Gobierno Corporativo como un sistema a través del cual las 

compañías deben ser dirigidas y controladas, pues deja de manifiesto que es responsabilidad de 

los Consejos de Administración el buen gobierno de las entidades mientras que la función de los 

dueños o accionistas tienen como responsabilidad el designar tanto a consejeros como a los 

auditores. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), establece 

que 

El Gobierno Corporativo constituye un elemento clave para aumentar la eficacia económica y 

potenciar el crecimiento, así como para fomentar la confianza de los inversores, abarca toda una 

serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo, sus accionistas y otras 

partes interesadas; proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte 

de la empresa y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivo y para 

supervisar su cumplimiento 2• 

La definición anterior, esta soportada en los pilares o principios de la propia OCDE, los cuales 

describen de manera general las características que en principio deberían asegura los modelos 

de Gobierno Corporativo, los cuales se en listan a continuación: 

• Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo. 

• Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la propiedad. 

• Tratamiento Equitativo de los Accionistas. 

• El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo. 

• Revelación de Datos y Transparencia. 

• Las Responsabilidades del Consejo. 

Aunque, y una vez referido lo anterior, conviene señalar, que a partir de estos conceptos 

generales y que son un buen antecedente histórico, muchos han sido los conceptos que se han 

2 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004 página 12 
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esculpido o formado alrededor del tema y por variados autores, prueba de ello, es el siguiente 

cuadro3 : 

AUTOR(AÑO) 

Her! 
(1995) 

CONCEPTO 

La eslructura de gobierno 8SIQflª derechos residuales de control sobre los 
actrvos no humanos de re empresa: eslo es. al derecho a decidir cómo esos 
octi't'os pueden ser usados, dodo que su uso no viene especificodo en el 
contmto 1mciel En v1sln de la capac1ded directiva de seguir sus propios 
inlr.rcscs, e•, obviamenle 1mpo1lanle 11ue existan conlroles y comp,o.recioncs 
sobre el compor1om1en10 dlreChvo Un oote11vo 1um1nmenlal <1el gobierno 

f---------- coroornlivo consiste en d1scftor cws conlfolcs v comoamc10nes 

Moycr 
(1996) 

Mas1fem 
(1997) 

El gob101no corporalrvo esté relaOOnado con las fonnas de conducir los 
intereses de les dos partes (inversores y directivos) en la misma linee y 
aseoUJor aue la emores.., sea c.lirioida en beneficio de los inversores. 
Es un s1slmna global de derechos, procesos y controles establecidos intema 
y exlemamenle paro que rijan a la diJección de la empresa. con el objelivo 
de proteger lo~ intereses de lcxfos en la supervivene&a oon éxilo de le 

f----------,~=~~-~co,¡,or=~a~hv~o~de~una=-em-p~,esa~~h-ace--re71e-,c-nc,_a_el s1s1'ema 

Femándcz y Górnez 
(1996) 

Egwdozu 
(1999) 

La Porta. lópez c1c Salines, 
Shleifer y Vishny 

(20001 

complelo de acuerdos insUtuoonales y relooones o través de las cueles las 
empr~ns 50n dlrl{lldBs y conlJolados 
El obJCINo pnnc1pal de la estruclurn de gobierno es contribuir prectSOmente 
ol diseño de los incentivos y mec.Dnisrnos dta= control que minimicen los 
costes de agencia pora evilor que la separación enl1e propiedad y control, 
asociadu a las grandes empresas. dé lugar e formas de organización 
ineficientes 
Es un proceso de supervisión y conlrol de re dirección de une empresa, por 
1nslitucioncs o rnecamsrnos inlL'fTIOS y!o e:demos, cuya finalidod es alinear 
los intereses de los rv:Ktores con los de los nccionisras 

Es un conJunlo de mecomsmos A lravés de los cuales los mveisores 
e1demos se protegen contra lo expropiaoón de los miemos. 

Fuente: Elaborado a partir de San(ana Martín (2002: 11) 

Una definición más sobre Gobierno Corporativo es la formulada por el Comité Técnico sobre 

temas de Gobierno Corporativo del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas de Guadalajara, 

donde lo definen como "El conjunto de prácticas y controles cuyo objetivo es llevar a cabo una 

administración transparente y equitativa alineada con los intereses de sus accionistas, teniendo 

como premisa prevenir conflictos de intereses y posibles abusos, así como el menoscabo en el 

patrimonio de sus inversionistas"4 

Por otro lado, el Código de Mejores Prácticas Corporativas, emitido por el Consejo Coordinador 

Empresarial5 contextualiza y define al Gobierno Corporativo de la siguiente manera: 

"Con el objeto de establecer un lenguaje común para las sociedades en México, similar al 

utilizado en la mayoría de los países e instituciones internacionales que siguen los principios de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité ha 

considerado conveniente partir de las siguientes bases: 

3 Tomado de: Martínez Pichardo Israel Arturo, Tesis: "El Control Interno como herramienta 
administrativa para alcanzar buenas prácticas de Gobierno Corporativo", IPN, 2008, página 72 
4 Ejecutivos de Finanzas, Comité Técnico Local. Gobierno Corporativo, Boletín l. Documento recuperado 

de: 

1, ltp: / /irn,•l.or1¡.rnx/wp-contc1_1t/t he mes íirnd /i1nl:/,;1 u¡i,is ! ,.;,1_.1_d;¡L1 !-.ir., 1 (;,ibt:,Jrnc,rat:ivc, 1 Jlili: 

5 Consejo Coordinador Empresarial, Código de Mejores Prácticas Corporativas, 2010. Documento 
recuperado de: htt p: í íww\\·., ce.o !J~-Ill\( ,;¡ ll'~ ! d cL1ul ti fi 1,-,; ! l:,i c[i:•q i\l8 1u_L-'; l'r;1cti l ;is.pd 1 
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Gobierno proviene del latín "gubernare", que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, 

acción y efecto de gobernar. 

Corporativo proviene del latín "corpus", que significa cuerpo, perteneciente o relativo a una 

corporación o comunidad. 

Práctica proviene del latín "practicus", que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a 

sus reglas o a la costumbre. 

De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno 

corporativo es "El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas". 

El Comité considera que en dicho sistema deben tomarse en cuenta los lineamientos 

establecidos por los accionistas de la sociedad y las recomendaciones de las mejores prácticas 

corporativas. 

En este contexto, es claro que la labor del Consejo de Administración es definir la visión 

estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, mientras que el Director General tiene a su 

cargo la gestión, conducción y ejecución de los negocios sujetándose a las estrategias y 

lineamientos aprobados por el Consejo de Administración; en la medida que esta distinción se 

mantenga, será sencillo determinar las líneas de autoridad y de responsabilidad." 

Dados los conceptos anteriores, podemos esculpir un concepto propio, de la siguiente manera: 

Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual, las organizaciones o entidades, buscan una 

dirección y control adecuados, encaminadas a alinear los derechos e intereses tanto de los 

inversionistas como de los interesados internos y externos, buscando siempre un equilibrio 

eficaz y eficiente en la operación siempre en un marco adecuado de control que garantice la 

seguridad y estabilidad de los recursos de la organización. 
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3: PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO 

En esta sección se describe la evolución del mercado de vivienda en nuestro país. En términos 

generales, su situación empezó a deteriorarse a partir del tercer trimestre de 2012, luego de la 

fuerte recesión observada durante la crisis mundial de 2008 - 2009 y su subsecuente 

recuperación. 

En 2013, el crecimiento económico de México se desaceleró fuertemente debido a una menor 

demanda interna e internacional. Esto generó que el PIB creciera a una tasa de 1.1 % respecto al 

registrado en 2012, luego de haber crecido 4.0% en 2012. Esta fuerte desaceleración fue uno de 

los factores que provocó que la demanda de casas se redujera. 

3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI, existen 28.6 

millones de viviendas en México, lo que representa un crecimiento de 18.7% respecto al Censo 

de 2005. De este total, el 76.4% son viviendas particulares habitadas propias y el 23.0% no son 

propias. 

Total de viviendas (Millones) 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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En cuanto al tamaño de los hogares, el promedio de ocupantes por vivienda es de 4 personas, 

con lo que se observa que la tendencia de un menor número de integrantes por familia continúa. 

Esto principalmente por una menor tasa de natalidad o nacimientos que se redujo de 27.9% en 

1990 a 18.7% en lo que va de 2014. Debido a que las familias cada vez tienen menos hijos, la 

tendencia de la población es que en promedio ésta envejezca. 
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Fuente: Elaboración propia con información de 

INEGJ. 

En lo que respecta a las características de la vivienda, el 23 .5% tiene 4 cuartos, el 23.3% dispone 

de 3 y el 16.9% de 2 en su casa. De estos cuartos, e l 35.3% dispone de 1 dormitorios, el 39.7% 

tiene 2 dorm itorios y el 23.4% de 3 o 4. Dado que el promedio de ocupantes por vivienda es de 4 

personas por vivienda, el 35.3% de las viviendas se encuentran hacinadas, pues hay más de 2 

personas por dormitorio. 
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Disponibilidad de cuartos (%) 

• 2005 •2010 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

O.O 11 11 11 .. 
2 3 4 5 6 7 8 >8 

Fuente: Elaboración propia con información de 

INEGI. 

julio 2014 

Disponibilidad de dormitorios (%) 

• 2005 • 20 10 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

11 O.O • • 
2 3 4 >4 

Fuente: Elaboración propia con información de 

INEGI. 

Con información de CIDOC, el 26.4% fue construida hace 10 años o menos, el 43.1 % tiene una 

antigüedad entre 11 y 30 años, el 15.4% más de 30 años y en el 15.1 % se desconoce su 

antigüedad. 

En lo que atañe al material de la vivienda, 15.7 millones de casas tienen pisos de cemento firme 

(55.9%), 10.5 millones disponen de algún tipo de recubrimiento (37.3%) y 1.7 millones carecen 

de cualquier clase de material (6.2%). Por lo que el 93 .2% cuenta con recubrimiento en los pisos. 

De acuerdo con INEGI, el material en el piso se asocia directamente con condiciones de salud y 

bienestar de la población, por lo que la reducción del porcentaje de viviendas con piso de tierra 

es uno de los indicadores para medir el bienestar de la población. Por otro lado, el 71.6% de 

viviendas particulares habitadas poseen materiales durables en techos, es decir, 7 de cada 10 

viviendas . A la vez, se aprecia que la proporción de viviendas con techos de lá mina metálica o de 

asbesto, palma, paja, madera o tejamanil bajó de 24.0 a 21.5%. Finalmente, el 86.9% tiene 

materiales durables en paredes. En resumen, puede apreciarse una tendencia continua al 

mejoramiento de los materiales usados para construir las paredes de las viviendas. 
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3.2 DEMANDA DE VIVIENDA 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010 de INEGI, de 1990 a 2010, la 

población de la zona metropolitana del país creció en 20.5 millones de habitantes. En el 2010, la 

gente que habitaba en zonas metropolitanas era de 63.8 millones, 56.8% del total nacional; 

mientras que la población urbana representaba 76.9% del total. Este crecimiento en el número 

de habitantes estuvo aunado a un crecimiento del territorio de las zonas metropolitanas, pues la 

superficie pasó de 142,377 a 171,816.8 kms2; lo que representa un incremento de 20.6%. Uno 

de los factores que originaron este crecimiento fue la construcción de casas horizontales 

independientes (+7.1 millones), pues el número de departamentos en edificios habitados 

disminuyó en 90 mil viviendas. El número de hogares pasó de 29'556,772 en 2010 a 31'359,562 

en 2012, es decir, hubo un incremento de 1.1% en el periodo. Otro aspecto a considerar es la 

distribución de los tipos de hogar; en 2012 el mayor porcentaje se concentra en nuclear (64.4%), 

seguido de los ampliados (23.6%) y unipersonal (10.6%). 

De acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante 2014 se estima que 1'101,381 

hogares demanden algún crédito para vivienda, por lo que la demanda tendrá un impacto en 

poco más de 4.1 millones de personas. La demanda total la constituyen cuatro componentes: 

rezago habitacional (representa 59% de la demanda total), formación de nuevos hogares (30% 

del tota l) , movilidad habitacional (8% del total) y los hogares que cumplen con las reglas de 

operación para la adquisición de un crédito (curas de originación), que representan 3% del total. 

Demanda de vivienda por componente (Número de hogares) 
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Fuente: Elaboración propia con información de SHF. 
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SHF estima sobre estos componentes : 

• Rez ago habitacional: 6.6% de los hogares en rezago habitacional demandarán un crédito en 

este año, es decir, 650,325 créditos. Comparado con 2013, este componente tendrá una caída 

de 4.1 o/o anual debido al aumento del rezago habitacional y a la estructura de ingresos del 

mismo. 

• Formación de nuevos hogares: cerca de 590,000 hogares se formarán en 2014. Los hogares 

que demandarán un crédito para vivi enda corresponden al 56% debido a su nivel de ingreso 

y ocupación, esto es, 329,556, que representa 1.6% menos que el año anterior. 

• Movilidad habitacional: 89,500 fami lias demandarán una vivienda con mejores atributos 

comparada con su vivienda actual. En comparación con el año pasado, se espera que haya 

una menor demanda, por lo que se prevé una disminución de 3.3% anual. Este rubro se 

focal iza en viviendas de tipo medio, residencial y residencial plus. 

• Curas de originación: Se estima un decremento de 13.8% en la demanda los hogares que 

cumplan con las reglas de operación para la adquisición de un crédito, es decir, 32,000 

créditos a la vivienda. 

Por lo anterior, se estima que durante este año la demanda total de vivienda disminuya 3.6% 

anual, que representa una disminución de 40, 884 créditos para vivienda. 
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Para determinar cómo se cubrirá esta demanda, se observa que, según el Censo 2010, la 

adquisición de casas propias se da principalmente por autoconstrucción (33.3% del total), 

seguida por mandarla a construir (32.0%) y por comprarla (30.1 %). Sin embargo, debido a la 

acumulación de inventarios de casas de los últimos años, el porcentaje de la adquisición de la 

vivienda comprada podría aumentar. 

Respecto a la construcción de vivienda nueva, se observa un incremento respecto al total de las 

del tipo: popular 128, popular 158, popular 200, tradicional, media y residencial. Mientras que 

se redujo la de tipo económica. 
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Fuente: Elaboración propia con información de CONA VI. 

3.2.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

De acuerdo con el JNEGI, el Censo de Población y Vivienda de 2010 reportó que existen cerca de 

4 millones de habitantes más de lo que se había proyectado en 2005, por lo que la tasa de 

crecimiento de la población y hogares se encontraba subestimada. Este hallazgo tiene 

consecuencias importantes en las proyecciones del tamaño de la población, pues las nuevas 

estimaciones señalan que en 2030 habrá 140 millones de personas y no 125 millones como se 
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tenía previsto, con lo que el número de hogares en proporción a la población total resulta en un 

total de 45 millones en 2030. 

Sin embargo, hasta 2016 no se espera un incremento sustancial en la demanda, sino un 

crecimiento moderado. Esto debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un 

incremento del PIB de apenas 2.7% respecto al registrado en 2013 y una gradual aceleración en 

2015. La estructura de las preferencias no cambiará durante estos años, la casa sola seguirá 

teniendo la mayor demanda, seguida de la casa en condominio y, posteriormente, la de 

departamentos. 

Proyección de demanda (Número) 

Casa en condominio Depto. 
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Fuente: SHF. 

3.3 OFERTA DE VIVIENDA 

Existen dos segmentos en la cadena de suministro del sector de la vivienda que tienen una 

función crítica para un buen desempeño y desarrollo. Éstos son la co nstrucción y los servicios 

financieros, este último tema se analizará más profundamente en la sección 3.5 de este estudio. 
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3.3.1 CONSTRUCCIÓN 

En México, la construcción ha sido uno de los motores del crecimiento económico. Representa 

cerca de 6.2% del Producto Interno Bruto, del cual, la mitad le pertenece a la edificación. Se 

estima que para los próximos años ésta seguirá estimulando la economía del país a la vez que 

crecerá de manera más sustentable dad as las nuevas políticas anunciadas para el presente 

sexenio. 

Edificación (Variación% anual) 

25.0 

15.0 

5.0 

-5.0 

-15.0 

-25.0 

-35.0 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

En 2013, la industria cayó a una tasa de 4.5% respecto al año previo, inferior a la del resto de la 

economía que creció 1.5%, debido a una caída de los tres rubros que componen el sector: la 

edificación (-4.9% anual), construcción de obras de ingeniería civil (-4.2%) y trabajos 

especializados para la construcción (-2.3%). En el primer trimestre de 2014, el desarrollo de la 

construcción siguió en terreno negativo, pues se contrajo 2.8%. El rubro de edificación 

disminuyó 3.3%, pero la de trabajos especializados creció 6.1 %, luego de 4 trimestres de tasas 

de crecimiento negativas. 

De acuerdo con el CIDOC, la industria de la vivienda atraviesa actualmente por un proceso de 

ajuste importante. Se ha reducido el volum en de construcción, aunque el tipo de vivienda 
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construida también se es tá modificando, lo mismo que las empresas que participa n en la 

indus tria. Estos debido a los cambios en el tipo de vivienda que promueve el gobierno y los que 

existían en el mercado. 

Un dato relevante es que no sólo ha caído la construcción de vivienda en el país, sino que 

además, el tipo de vivienda que se está construyendo es diferente a la que se edificaba antes. El 

nuevo diseño incluye las características que determinó el gobierno para poder otorgar subsidios 

a las familias. Por ello, los nuevos conjuntos son más compactos y verticales; además, tienen un 

ligero incremento en la superficie habitable. 

Según el Centro de Investigación y Documentación de la Casa: 

• La vivienda vertical ha registrado un fuerte incremento. En 2007 representaba apenas el 5% 

de la ed ificación, pero para 2013 (cifras a abril) su participación era de 27%. 

• Los conjuntos compactos van adquiriendo mayor importa ncia; en el periodo referido, los 

conjuntos de hasta 100 viviendas pasaron de representar el 35% al 58% en el total de 

registros. 

• La superficie habitable muestra una ligera tendencia de aumento, en particular para 

viviendas que reciben subsidios. Así por ejemplo, las viviendas de hasta 128 salarios mínimos 

(SM) pasaron de una superficie habitable de 43 m2 a 45 m2, y las de hasta 158 SM pasaron de 

4 7 m2 a 48 m2• La explicación probablemente tenga que ver con el énfasis que tanto lnfonavit 

como Conavi han dado a la sustentabilidad para mejorar las condiciones de habitabilidad y 

forma parte de los criterios considerados en los programas de apoyo a la vivienda. 

3.4 PRECIO DE VIVIENDA 

Aunque el mercado de vivienda se debilitó desde el tercer trimestre de 2012, los precios de las 

viviendas usadas iniciaron un proceso gradual de recuperación en el tercer trimestre de 2013. 

Esto de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que elaboró un índice de precios de los 

proyectos generales de viviendas en México. El índice incluye viviendas nuevas y seminuevas. La 

caída y el pos terior aum ento en los precios se deben a impactos en la demanda, por la 

desaceleración económica que enfrenta el país, y en la oferta, debido a una menor cons trucción 

de vivienda. Según SHF, se espera que el aumento en los precios continúe en los próximos 

trimestres. 
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Fuente: Elaboración propia con información de 

SHF. 

Por clase de vivienda, se observa que el crecimiento en los precios de la media - residencial ha 

permanecido más estable, en el primer trimestre de 2014 aumentó 5.1 %; mientras que el de 

clase económica - social ha tenido mayores fluctuaciones. Del segundo trimestre de 2012 al 

primero de 2013, la va riación e n los precios de la clase económica - social pasó de 6.6 a 1.6%. 

Esto como consecuencia de un menor número de subsidios a la vivienda. 
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Índice de Precios de Vivienda por Clase (Variación o/o Anual) 
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3.5 FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA 
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La cantidad de financiamiento otorgada a la vivienda es otra de las variables fundamentales para 

el desarrollo de este sector, pues una buena parte del dinero con el que se pagan las casas 

proviene de créditos. Durante el periodo que va de 2007 a 2013, a través de los programas de 

financiamiento operados por el conjunto los organismos nacionales, estatales y municipales de 

vivienda, la banca de desarrollo y comercial, así como otras entidades que otorgan créditos 

hipotecarios como prestación a sus trabajadores, se otorgaron 11 millones 201 mil 865 créditos 

y subsidios, los cuales reflejan la dinámica económica observada en el país en dicho periodo. 

Para 2014, se tiene la meta de otorgar 1'135,000 hipotecas, prácticamente el mismo nivel que el 

otorgado en 2013. 

En la s iguiente tabla se observa que el mayor monto de financiamiento provendrá de las 

entidades financi e ras que conforman la Asociación de Bancos de México, es decir, del sector 

privado. Esto contrario a lo que se observó en los años anteriores, cuando el mayor monto 

provenía del lnfonavit. 
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Financiamiento a la vivienda y Metas anuales 

ONAVIS 710,936 143,860,008,692.91 784,000 166,492,000,000.00 909,000 173,803,402,654.17 

FOVISSSTE 64,284 32,454,268,203.76 75,000 38,021,000,000.00 101,000 35,000,000,000.03 

INFONAVIT 578,396 109,078,413,576.48 545,000 123,471,000,000.00 580,000 108,803,402,654.14 

SHF (FONDEO) 68,256 2,327,326,912.67 164,000 5,000,000,000.00 228,000 30,000,000,000.00 

ENTIDADES FINANCIERAS 19,804 93,694,976,300.84 101,000 89,260,000,000.00 141,328 152,032,931,812.27 

ABM 13,197 90,595,292,080.33 98,000 88,000,000,000.00 136,000 150,000,000,000.03 

AMFE 128 445,106,971.60 3,000 1,260,000,000.00 714 171,619,682.47 

BANJERCITO 6,479 2,654,577,248.91 4,614 1,861,312,129.77 

SUBSIDIOS FEDERALES 779,978 14,330,187,341.22 249,000 7,920,000,000.00 63,000 2,000,000,000.00 

FONHAPO VIV IENDA DIGNA 74,381 1,817,674,180.25 84,000 2,132,000,000.00 28,845 1,365,249,220.87 

FONHAPO VIVIENDA RURAL 45,903 835,536,119.68 34,155 634,750,779.13 

CONAVI 63,866 7,374,272,518.71 165,000 5,788,000,000.00 

SEDESOL 595,828 4,302,704,522.58 

ORGANISMOS ESTATALES 13,659 2,282,714,489.67 12,455 862,386,112.61 

OREVIS 13,659 2,282,714,489.67 12,455 862,386,112.61 

OTROS ORGANISMOS 13,582 4,622,687,869.91 9,217 3,104,694,204.95 

CFE 3,755 2,652,331,869.25 2,364 1,870,500,000.04 

HABITAT MEXICO 4,692 92,723,304.61 1,642 18,492,088.56 

ISSFAM 3,275 1,574,380,288.37 2,931 849,902,116.34 

PEMEX 1,860 214,460,368.40 2,280 365,800,000.01 

Fuente: Elaboración propia con información de CONA VI. 

Respecto a lo anterior, en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) se tiene 

como objetivo incrementar la participación de la banca comercial en el financiamiento a la 

vivienda. Ésta pasará de tener una participación de 32% en promedio de 2010 a 2013 a 47% de 

2014 a 2018. 

Después del considerable incremento que se observó en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios por parte de la banca privada, de 2002 a 2006, éste se desaceleró de manera 

considerable debido a la crisis económica internacional. A pesar de quedicha crisis terminó 

oficialmente desde 2011, el financiamiento a la vivienda del sector privado no ha vuelto a tener 

el dinamismo observado antes de la crisis. Por ello, uno de los objeticos de la administración 

actual es fomentar lo, más allá de que la banca de desarrollo funja como el principal sector que 

brinde créditos hipotecarios a la población. 

23 



PROYECTO DE FINANZAS 

Financiamiento a la vivienda (Variación% Anual) 
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Fuente: Elaboración propia con información de Banxico. 

3.6. DESARROLLO URBANO Y POLÍTICA DE VIVIENDA 

julio 2014 
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A principios del sexenio actual, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en términos 

generales la Política Nacional de Vivienda que seguirá durante su administración. Señaló que 

ésta empezará a implementarse hasta 2015, pues los primeros 2 años de su gestión serán de 

transición para que todos los desarrolladores de vivienda puedan realizar los cambios 

necesarios dirigidos a los nuevos objetivos. Hasta 2014, se aplican las reglas de operación 

implementadas durante el sexenio de Felipe Calderón, lo cual le permitirá a las vivienderas 

concluir con los proyectos que tienen en curso. 

El plan tiene como objetivo conducir al sector a través de cuatro estrategias, que son: 1) una 

mayor y mejor coordinación interinstitucional a través de la nueva Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); 2) un modelo de desarrollo urbano sustentable e 

inteligente que inhiba el crecimiento de la mancha urbana; 3) reducir el rezago de vivienda 

impulsando más de un millón de acciones de lotificación, construcción, y ampliación y mejora en 
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hogares; y 4) procurar una vivienda digna mediante un mayor otorgamiento de créditos y 

subsidios para el mejoramiento y ampliación de vivienda. 

Sobre la primera estrategia, la SEDATU será la encargada de diseñar las estrategias, mecanismos 

de gestión y criterios unificados en materia de vivienda. Por ello, coordinará a la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT) y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Asimismo, 

suscribirá convenios con el INFONAVIT, con los gobiernos estatales y municipales. 

La segunda estrategia estará enfocada en desarrollar un modelo urbano sustentable e 

inteligente. Para ello se otorgará financiamiento público y subsidios reorientados al fomento del 

crecimiento ordenado de las ciudades que resten fuerza a la expansión descontrolada de las 

manchas urbanas. Esto significa que los programas de subsidio pondrán más énfasis en la 

ubicación y que las reservas territoriales en las zonas periféricas de la zona urbana de los 

desarrolladores de vivienda no podrán tener acceso a estos recursos. Éstos se focalizarán 

principalmente a la construcción de viviendas verticales. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, CONAV/y RUV 

La tercera estrategia se centrará en disminuir el rezago de vivienda, que actualmente es de 

aproximadamente 9 millones de viviendas, y atender la demanda potencial de los próximos años. 

Se tiene como objetivo impulsar más de un millón de acciones, de las cuales, la mitad 

corresponderán a la edificación de nuevas viviendas y el resto a la lotificación y ampliación y 

mejora de vivienda. Para ello, el gobierno buscará fortalecer el papel de la banca privada en el 

otorgamiento de créditos a la vivienda. Sobre esto, el 6 de marzo la SEDATU anunció un 
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programa federal de garantías mediante el cual, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) cubrirá a la 

banca comercial y a otros intermediarios financieros has ta por el 30% de las primeras pérdidas 

sobre portafolios de créditos destinados a la construcción de vivienda. Se espera que el monto 

de las garantías sea de hasta 15 mil millones de pesos, lo cual sería suficiente para garantizar el 

50% del total de créditos para la construcción que se otorgaron en 2012. 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

O.O 

Rezago de vivienda (% del total de hogares) 

• Nuevas • Remodelación III Ampliación 

2000 2010 

Fuente: Elaboración propia con información de INEG!y Fovissste. 

Por otra parte, en línea con la política de vivienda del Expresidente Felipe Calderón, se 

incrementarán los apoyos para la adquisición de vivienda del personal de las Fuerzas Armadas 

del país, y de las agrupaciones policiacas. Además, se buscará que los empleados estatales y 

municipales tengan un mayor acceso al mercado de crédito para vivienda. 

Finalmente, la cuarta estrategia se enfocará en procurar una vivienda digna para todos los 

mexicanos a través de otorgar mayores créditos y subsidios para el mejoramiento y ampliación 

de las viviendas. Sobre todo, se dará prioridad a las áreas que prevé la Cruzada Nacional contra 

el Hambre. Además, se creará el Programa de Mejoramiento de la Vivienda en Unidades 

Habitacionales. 

En 2013 se publicó el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) para el actual sexenio, el cual 

consideraba una inversión de 4 billones de pesos. Sin embargo, únicamente se habían detallado 

los proyectos de invers ión del sector de comunicaciones y transporte. En junio de 2014, el 

gobierno federal presentó una actualización del PNI para el período que va de 2014 a 2018, 

donde se especifican los proyectos de todos los sectores y se detalla el monto de inversión que 
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se destinará a cada uno, que en suma será de 7.7 billones de pesos, 3.7 billones más que el 

anunciado inicialmente. 

Saldo de Crédito Hipotecario (Mmp) 

• Institu tos Públicos • Organismos Privados 
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Fuente: Elaboración propia con información de PNI 2014-2018y Banxico. 

Después del sector energía, el relacionado a desarrollo urbano y vivienda será el que tenga el 

mayor monto a invertir, se destinará poco más de 1.8 billones de pesos. Con ello, el sector 

inmobiliario podría recuperarse de la crisis en la que se ha mantenido desde 2012. Sin embargo, 

este monto pareciera poco realista. En los últimos 14 años, de 2000 a 2003, el dinero destinado 

a este sector fue de 1.2 billones, y en lo que resta del sexenio, pretende gastarse 1.8 billones 

únicamente en 5 años. Por lo que esto implicaría triplicar la producción cada año. Esto en un 

entorno en el que cada vez hay más demanda por remodelaciones y vivienda seminueva y 

menos por vivienda nueva. 

Tanto la demanda potencial de casas en el país como el compromiso en temas de vivienda por 

parte del gobierno son factores positivos para el sector que lo harán más rentable y que lo 

impulsarán en el largo plazo, Sin embargo, en el presente año, éste seguirá con altibajos debido a 

la fa lta de catalizadores que lo impulsen. El futuro del sector vivienda tendrá que adaptarse a 

los nuevos requerim ientos y enfocarse más al desarrollo de vivienda vertical, pues de acuerdo 

con las nuevas reglas de política de vivienda son los que contarán con un mayor financiamiento 

público. Esto ejercerá presión adicional sobre los requerimientos de trabajo, pues la 

construcción de vivienda vertical lleva más tiempo que la horizontal. 
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4: COMPAÑÍAS DEL ÍNDICE HABITA: HOMEX, URBI, GEO, ARA, SARE Y HOGAR 

4.1. LOS DESARROLLADORES ACTIVOS DE LA BMV DE 2008 A 2013 

Según el censo económico del INEGI de 2010, en México hay 3,216 empresas dedicadas a la 

edificación residencial. Sin embargo, la mayoría de las constructoras y los desarrolladores 

participan en proyectos residenciales de escala relativamente pequeña de 50 a 500 casas. Solo 

un pequeño segmento del mercado construye más de 10,000 casas en México. 

4.1.1 DESARROLLADORAS CON INTEGRACIÓN VERTICAL 

Desarrolladora Homex, S.A.B de C. V. (HOMEXJ 

Desarrolladora HOMEX es una compañía verticalmente integrada enfocada en los sectores de 

vivienda de interés social y vivienda media en México y Brasil. Fundada en Culiacán, Sinaloa, en 

1989, Homex tiene operaciones en México al mismo tiempo que ha replicado su modelo de 

negocio en Brasil. Homex está formada por cuatro divis iones: División México, División 

Internacional, División Gobierno y Divis ión Turismo. 

Desde su fundación HOMEX ha construido más de 50 mil viviendas, se considera que es uno de 

los desarrolladores de vivienda con mayor diversificación geográfica en el país. Sus operaciones 

abarcaba 35 ciudades ubicadas en 21 estados de la República, que agrupan a 80.4% de la 

población en México, de acuerdo con datos del INEGI. Muchos de los desarrollos de Homex se 

localizan en mercados donde actualmente no operan otros competidores importantes. Tiene su 

sede en CuliOacán, Sinaloa. 

Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C. V. (URBI] 

Se dedica a comprar terrenos y diseñar, construir, comercializar y vender proyectos de 

viviendas para los mercados residenciales de clase baja y media en México. Con presencia en las 

39 ciudades y municipios más dinámicos, que incluyen las zonas metropolitanas del país. 

Durante más de 30 años de operaciones han construido más de 400 mil viviendas, a través de 
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procesos de negocio únicos y replicables, que la posicionan como una de las empresas más 

rentables y eficie ntes del sector. Tiene su sede en Mexicali, Baja California. 

Sare Holdings, S.A. de C. V. {SARE) 

Es una Empresa desarrolladora de vivienda fundada en el año 1967. Desde sus orígenes ha 

desarrollado proyectos para el mercado de vivienda de la Ciudad de México y tiene presencia en 

diversas entidades de la República Mexicana. 

El modelo de negocios de SARE se caracteriza por su amplia diversificación a todos los 

segmentos del mercado: económico, social, medio y residencial. La Empresa cuenta con la 

capacidad y tecnología para edificar horizontal y verticalmente. Las viviendas se comercializan a 

través de marcas comerciales diferenciadas por segmento que gozan con altos niveles de 

reconocimiento en tre los consumidores: "Galaxia", "Privanza", y "Altitude". Tiene su sede en la 

Ciudad de México. 

Corporación Ceo, S.A.B. de C. V. (CEO) 

Junto con sus subsidiarias opera como una constructora de viviendas integrada y una 

promotora de viviendas en México. Con una integración vertical está involucrada en todos los 

aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, 

comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO es una 

empresa de vivienda diversificada en México, operando en 22 estados de la República. En sus 

más de 39 años de experiencia, GEO ha producido y comercializado más de 655,000 casas en las 

que habitan más de 2'400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de GEO se enfoca 

principalmente en el segmento de interés social y económico. 

Consorcio Hogar, S.A. de C. V. (HOGAR) 

Es una promotora de conjuntos habitacionales especializada en la compra de terrenos, 

desarrollo, construcción y comercial ización de vivienda de interés social y nivel medio en la 

República Mexicana. Desde el inicio de sus operaciones en 1993, la compañía ha desarrollado, 
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construido y vendido más de 50,000 viviendas, principalmente en los es tados de Jalisco, Nayarit, 

Sinaloa, Puebla y Nu evo León. A finales de 2010, HOGAR inició operaciones en la Ciudad de 

México y en el Estado de México, tiene su sede en Zapopan, Jalisco. 

4.1.2 DESARROLLADORAS CON INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

Consorcio ARA, S.A.B. de C. V {ARA) 

En conjunto con sus subsidiarias, se dedica al diseño, desarrollo, construcción y 

comercialización de proyectos de viviendas progresiva de interés Social y tipo medio 

residenciales principalmente en México. La compañía también opera centros comerciales, 

adicionalmente, maneja contratos de arrendamiento operativo con sus clientas para renta de 

minisupermercados y está enfocada en productos de bienes raíces, como comunidades de 

campos de golf, áreas industriales e infraestructuras urbanas. Ha vendido más de 290 mil casas 

a través de su historia y aproximadamente 1'200,000 mexicanos viven en una casa ARA. 

También ha incursionado de forma exitosa en el diseño, edificación y operación de centros 

comerciales. Tiene su sede en la Ciudad de México. 

4.2. ÍNDICE HÁBITA 

La Bolsa Mexicana de Valores posee un sistema de índices para que los analistas puedan hacer 

proyeccio nes y los inversores tomar decisiones acerca de sus colocaciones dinerarias. Asimismo, 

el índice dedicado al sector de la vivienda fue denominado Índice Habita (IH). 

Los precios de las acciones de GEO, HOMEX, URBI, ARA, HOGAR y SARE, conformaban el IH, 

cuyos volúmenes de ventas mantenían una participación del 27.2% 6del mercardo en 2009. Este 

índice constituye un buen indicador de las fluctuaciones del mercado accionario, considerando 

dos conceptos fundamentales: 

• La representatividad de la muestra que lo compone, refleja el comportamiento y la dinámica 

operativa del mercado mexicano. 

6 Registro Único de Vivienda al 30 Junio de 2013. 
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• La invertibilidad de las series accionarias que lo integran, cuentan con las cualidades de 

operación y liquidez que facilitan las transacciones de compra y venta para responder a las 

necesidades del mercado mexicano. 

Índice Habita 

800.00 
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Fuente: lnvesting. 

2013 fue un año complicado en materia de vivienda, tanto por el cambio de administración y en 

la visión de la política hacia el sector, como por el acelerado deterioro financiero de las 

empresas públicas de vivienda en el mercado accionario. Durante el año el valor de 

capitalización de estas empresas se redujo y algunas debieron anunciar un proceso de 

reestructura de pasivos con sus distintos acreedores, reduciendo su escala de operación en 

prácticamente la mitad. 

Actualmente, las emisoras URBI y GEO saldrán de las muestras de los índices accionarios, 

incluyendo a este índice. Este cambio ocurre tras que el centro bursátil dio a conocer que el 

Comité Técnico de Metodologías de Índices de la BMV aprobó incluir en las Notas Metodológicas 

de los Índices accionarios dos nuevos apartados referentes a la "Suspensión de la cotización de 

una o más emisoras" que formen parte de las muestras, y otro de "Casos Extraordinarios". 

La BMV recordó que el 26 de julio pasado suspendió la cotización de las acciones de la empresa 

URBI, debido a que no presentó en tiempo y forma su información financiera correspondiente al 

segundo trimestre de 2013. 
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Adicionalmente, el pasado 29 de julio fue suspendida la cotización de las acc iones de la 

desarrolladora GEO, porque no presentó la citada información financiera en tiempo y forma, así 

como para evitar movimientos desordenados en el mercado. A esta fecha la suspensión de la 

cotización de las acciones de ambas emisoras continúa vigente. 

La base de cálculo del IH es diciembre de 1996 y su fórmula mide el cambio diario del valor de 

capitalización de las empresas más importantes de este sector: 

Las principales características del 1H son: 

Fórmula 

Ponderación 

Criterios de Selección 

Tamaño de la muestra 

Periodicidad de la revisión 
de la muestra 

Mide el cambio diario del valor de 
capitalización de una muestra 
de valores. 

La ponderación es realizada con el valor 
de capitalización de cada una de las se
ries accionarias que integran la muestra. 

Empresas dedicadas a la construcción 
de vivienda. 

Actualmente es de seis series 
accionarias. 

Cada año. 

Fuente: BMV 
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Esta fórmula evalúa la trayectoria del sector vivienda 
y facilita su reproducción en portafolios. sociedades 
de inversión y otros productos indizados. 

Con la finalidad de que el IH permita la distribución de 
riesgo en los portafolios, la muestra contempla a todas 
las emisoras integrantes del ramo de la vivienda. 

Estar ubicado en el ramo de la vivienda dentro de la 
clasificación sectorial de la BMV. 

El número de series accionarias está determinado en 
función del número de empresas que se encuentren 
en el ramo vivienda. 

En la muestra actual se consideran todas las empresas 
dedicadas a la construcción de vivienda y que estén 
listadas en la BMV. 
Si se llegase a dar alguna modificación durante 
el periodo de vigencia, ésta se da a conocer a la 
brevedad posible, con la finalidad de que los admi
nistradores de productos indizados puedan prever la 
reconstitución de sus carteras con toda anticipación. 
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Barreras de Entrada: 

• Fuerte Inversión en Activos. 
• fortal eza de la marcas. 
• Con fianza de los consumidores. 
• Relación con el gobierno. 
• Desarrollo de canales de ventas. 

• Cemento 
• Hierro 
• Arena 

Competidores potenciales 

• Constructores de vivienda locales 
regionales. 

Amenaza de 

los nuevos 
competidores 

Poder de 

negociación de 

proveedores 

Amenaza de 1 
productos 
sustitutivos 

• Aditivos 
• Ladrilloso bloques 
• Cableado para instalac ión eléctrica 
• Tubería 
• Pintura 
• Madera 
• Vidrio 

Productos sust itutivos 

Principales competidores 

• En México, existen 3,216 
desarro ll adores de vivienda que tienen 
cerca del 80% de la participac ión del 
mercado. 

• Las 5 desarrolladoras emergentes: Javer, 
Ara, Cadu, Ruba y Vinte . 

Poder de 
negociación 
de 
los clientes 

Princ ipales segmentos 

• Fami lias de clase media 
• Asalariados 

Barreras de Salida: 

• Amp li ación de vivienda de los 
padres para nuevos hogares 

• Fuertes Invers iones en: l&D, 
Tecnología y Equipos 
(Instalaciones), Conocimiento del 
Mercado y Cliente , compra y 
registro de marcas que harían muy 
costosa la dcsinvcrsión. 

• Renta de casas 
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5: ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS DESARROLLADORES DE VIVIENDA 

5.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

El enfoque de nuestro estudio nos lleva a analizar los factores financieros que pudieron 

advertirnos la crisis y suspensión de actividades de 3 de las 6 desarrolladoras públicas, 

declaraciones de reestructura de deudas y rendimientos negativos en el resto. 

Para analizar la situación financiera de la compañías de este sector se consideraron los 6 

desarrolladores de viviendas que conformaban el IH al cierre de 2013, sin embargo, la 

información financiera disponible para las 6 nos limita a hacer nuestro análisis al 1 T2013. 

5.2 ESTRUCTURA FINANCIERA 

5.2.1 TOTAL DE ACTIVOS 

Las empresas públicas han perdido consistentemente participación en el mercado, esto se ve 

reflejado en la siguiente gráfica donde se observa que de 2009 a junio 2013 han perdido 1240 

pb, mismos que han sido aprovechados por las pequeñas empresas. 

Participación de los Desarrolladores de mercado de viviendas (%) 

• Públicas (5) • Medianas (22) • Pequeñas (6,291) 

2009 20 10 20 l 1 20 12 JU I\J - 13 

Fuente: Elaboración propia con información del Registro Único de Vivienda RUV al 30 de junio de 2013. 
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Existe una relac ión direc ta entre la pa rti cipación de mercado de las co mpañías vs el tamaño de 

sus activos. En el anális is de l Grupo HOMEX, URBl y GEO des taca n por s u tamaño, ya que juntas 

poseen más del 75% de los activos. 

Activo Total. 2010-1 T13 (Millones) 

60,000 
52,193 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

o 
HOM URB GEO ARA SARE HOG 

Fuente: Elaboración propia con información de varios reportes trimestrales de cada empresa. 

GEO, 
40,550 

Participación del total en 1 T13 (%) 

SARE, 4,312 HOG, 1,533 

ARA, 16,426 

HOM, 
52,193 

URB, 47,622 

Fuente: Elaboración propia con información del reporte del primer trimestre de 2013 de cada empresa. 
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5.2.2 TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

De manera general destaca el incremento en el monto de los pasivos, más acentuado en las más 

robustas, que contrasta con la estabilidad de ARA y el decremento de SARE. 

Pasivo Total. 2010-1 T13 (Millones) 

40,000 37,422 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 1,106 
o 

HOM URB GEO ARA SARE HOG 

Fuente: Elaboración propia con información de varios reportes trimestrales de cada empresa. 

Nominalmente no se distinguen diferencias significativas en el capital, sin embargo, el 

incremento de los pas ivos muestra deterioro en los indicadores de apa lancamiento de la 

indus tria. 

18,000 

16,000 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

o 
HOM 

Captital Tota l. 2010-1 T13 (Millones) 

427 

URB GEO ARA SARE HOG 

Fuente: Elaboración propia con información de varios reportes trimestrales de cada empresa. 
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3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

l.O 

0.5 

O.O 
HOM 

Apalancamiento. 2010-1 T13 (M illones) 

URB GEO ARA SARE HOG 

Fuente: Elaboración propia con información de varios reportes trimestrales de cada empresa. 

5.2.3 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LA DEUDA 

julio 2014 

Tras calcular el costo promedio ponderado de la deuda con base en los informes anuales de 

2012, destaca ARA como la compañía que maneja un menor costo, que combinado con la 

estabilidad mostrada en sus niveles de apalancamiento le brinda una ventaja frente a la 

estructura de sus competidores. 

Costo promedio ponderado de la deuda a diciembre de 2013 

EMPRESAS 
Costo promedio Tasa de Interés Neta (sin Costo promedio 

ponderado (en %) impuestos) ponderado (en %) 

HOM 9.2% 30.00% 6.4% 

URB 8.9% 30.00% " 6.2% 

GEO 8.9% 30.00% 6.2% 

ARA 7.2% 30.00% 5.0% 

SARE NO 30.00% NO 
HOG 10.6% 30.00% 7.4% 

Fuente: Elaboración propia con información de varios reportes trim estrales de cada empresa. 
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5.3. RESULTADOS Y RENTABILIDAD 

En general las ventas de 4 de las 6 compañías muestran un comportamiento decreciente al 

cierre de 2012, mientras que los gastos de operación y los costos de financiamiento se muestran 

crecientes, mermando los resultados netos del sector. 

No obstante la caída en el margen de utilidad, destaca ARA quien se mantien con el mejor 

indicador, cerrando en un 8.7% a diciembre de 2012. 
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A fin de entender la situación específica de cada compañía acontinuación analizamos sus cifras 

de manera independiente. 

38 



PROYECTO DE FINANZAS julio 20 14 

5.3.1 HOMEX 

Ventas Brutas Costo de Ventas 
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Utilidad Bruta/Ventas Gastos de Operación 
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Resultados 

No obstante el crecimiento en las ventas mostradas por el grupo, se observa deterioro en sus 

márgenes de utilidad bruta relacionado con el incremento en su costo de ventas, adicionalmente 

un crecimiento en el pago de impuestos diferidos del 2012 merma su resultado neto. 

Mejora su liquidez para el 1 T13, sin embargo su apalancamiento s ituado en el 2.Sx es el más alto 

de los últimos 4 años, obteniendo un ROA decreciente al cierre de 2012. 
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ROA 

1 6 0% 1' 151%1 4 3% 48% 

,
4

o% 1 I¡ I 28% 
¡ l ¡ • 

11 ::: l ' -- ~--- -- -----~ -----
2009 2010 2011 2012 1TJ3 

1 

5.3.2 URBI 

-----

Ventas Brutas Costo de Ventas 
20.000 14,977 16,328 15,000 

1 

10,723 11,786 

15,000 
10.000 

1 1: 
9,247 

10.000 1 S,000 
S,000 

468 34S 
o 

2010 2011 2012 1Tl3 2010 2011 2012 IT13 

Utilidad Bruta/ Ventas Gastos de Operación 
31.0% 30.3% 

3,000 2,410 
30.0% 
29.0% 2,000 

28.0% 
27 .0% 

1,000 

26 .0% 
2010 2011 2012 1T13 2010 2011 2012 1T13 

Utilidad Antes de lmpuestos/Vtas 

20

:: f--· 17.6% _ 

·200.0% 1 2010 

-400.0% 

·600.0% 

19.6% 4.4" 

2011 2012 ---. -
-423.9" 

Resultados 

La disminución en las ventas aparejada de un incremento en los gas tos de operación disminuye 

el margen de utilidad ne ta, incluso cerrando con pérdida para el 1 T13. Su s ituac ión financiera 

muestra s ignos de deterioro importantes, con tendencia de deterioro de liquidez e incremento 

en e l apalancamiento, el cual cierra en 2.2x. 
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La di sminución ma rginal en las ventas y el incremento en el costo de financi a miento merman s u 

resu ltado a l cierre de 2012. Es tructuralmente, muestra relevantes problem as de liquidez y 
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apalancamie nto comparado contra los indi cadores de mercado, cerrando para 201 2 su 

apa la ncami ento 2.7x. 

El ROA muestra tendencia negativa cerrando el 1 Tl3 en pérdida. 
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Resultados 

No obstante la disminución en ventas, ha mantenido su margen bruto creciente a l cierre 2012 

derivado de un menor costo de ventas. Sin embargo, el margen de utilidad antes de impuestos se 

muestra disminuido por un crecimiento en los gastos del 2011. 

Se observa estabilidad es su liquidez con proporción de lx, así como el de su apalancam iento en 

0.7x. La ROA aunque con tendencia decreciente es la más rentable comparado con las otras 5 

competidoras. 
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Resultados 

La caída en las ventas combinada con el incremento significativo de los costos, y un mayor costo 

de financiamiento originó pérdidas importantes a partir de 2012 

Históricamente ha manejado indicadores de liquidez muy por debajo de la industria, cerrando 

1 T13 con O.lx, con un crecimiento en su apalancamiento situado en el 2.2x, el más a lto de los 

últimos 4 años. Finalmente mues tra una ROA decreciente y negativa. 
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5.3.6 HOGAR 
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Resultados 

Considerando que sólo están dispon ibles las cifras de 2011 al 1 T13, observamos un decremento 

en las ventas que contrasta con el incremento en el costo de operación. Adicionalmente se 

observa un alto costo de financiamiento que consume la utilidad generada, llevando el resultado 

a pérdida. Se observan problemas de liquidez hasta e l 2012, con un alto índice de 

apa lancamiento y ROA's negativas. 
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6: GOBIERNO CORPORATIVO Y LAS EMPRESAS DEL ÍNDICE HÁBITA 

6.1. MODELOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Desde el surgimiento de los primeros conceptos de Gobierno Corporativo, han surgido varios 

interesados en establecer diversos modelos sobre este tema que respondan a las necesidades 

de las organizaciones de manera adecuada y acorde a la realidad social, al respecto, algunos de 

los modelos con mayor difusión se describen a continuación. 

6.1.1 PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO SEGÚN LA OECD 

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos 

puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los 

problemas comunes, para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y 

ambiental; mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analiza y 

compara datos para realizar pronósticos de tendencias así como fija estándares internacionales 

dentro de un amplio rango de temas dentro de los que destacan los temas de Gobierno 

Corporativo.7 

En el año de 1999 la OCDE difunde el documento denominado "Principios de Gobierno 

Corporativo" con lo cual se convierte en el primer documento formal y referente internacional 

en temas de Gobierno Corporativo; este documento así como sus principios fueron revisados en 

2003, para alinearlos a la realidad de ese entonces y para el año de 2004 se emitió una 

actualización de los mismos. 

Dicho documento suministra guías que sirven de base para la creación de políticas, siguiere 

mejoras para los organismos regulatorios y suministra mejores prácticas que deben seguir los 

participantes en los mercados financieros, así mismo proporciona sugerencias tanto para 

inversionistas, corporaciones, mercados bursátiles y todos aquellos que intervienen dentro del 

proceso del desarrollo de un buen gobierno corporativo. Adicionalmente, este documento da 

7 Con información de la web de la OCDE: bllllí/ w1,·w.oc·ccl.on' frcnll ,¡ckmL':,il n íl;wule í 
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una serie de explicaciones sobre el tipo de medidas que considera como exitosas para alcanzar 

los objetivos que aborda cada sección del documento (explicación de cada uno de los pilares). 

6.1.2 LA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) 

La IFC es miembro del Grupo del Banco Mundial, y es la principal institución internacional de 

desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. 

Creada en 1956, la IFC está conformada por 184 países miembros - entre ellos México -, que 

trabajan en conjunto para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 

naciones en desarrollo facilita que empresas e instituciones financieras en mercados 

emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el 

desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades locales.8 

6.1.3 CÍRCULO DE EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA Y LA IFC 

El Círculo de Empresas de América Latina es uno de los promotores en temas de gobierno 

corporativo en toda América Latina, dicho organismo fue creado por la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

en 2005, a petición de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo. La manera 

generosa y abierta en que los miembros compartían sus experiencias en los eventos de 

concientización realizados en toda América Latina, le valieron un rápido reconocimiento. 

6.1.4 CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO (CMPC) DEL 

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

Desde el surgimiento de la economía y posterior a las épocas de guerra, la economía mundial se 

ha globalizado, y con ello, se dado lugar al surgimiento de normas globales que regulen la 

conducta tanto de individuos y organizaciones, dichas normas han sido emitidas por 

organismos que se han encargado de regular todo tipo de temas ya sea de una manera 

obligatoria o voluntaria, en este sentido surge la Organización para la Cooperación y el 

H Con información de la w eb de la IFC: 
il t t¡_i_;jJw\l~'-'.i f,J ·L~J..,_\'.JJ.;:i /w..-m/cu 111wc t /M ultilin g11 :1L bt C()11lt:1t tíiFC r•:;-; tc·rn:11 (:(,rpor,1l e '.iildl.lilllll' ES 
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Desarrollo Económicos (OCDE), del cual México forma parte, y quién como ya lo hemos 

comentado líneas arriba, en el año 1999 emitió los "Principios de la OCDE para el Gobierno de 

las Sociedades", mismos que fueron revisados en el 2004 y en donde se hace referencia a los 

temas de Gobernanza y se han convertido en un marco de referencia para todos los países, y en 

algunos casos como ya ha sido el caso de nuestro país han sido adecuados al marco regulatorio 

y a nuestra cultura empresarial. 

Como antecedente a la creación del Código de Mejores Prácticas Corporativas, en nuestro país, 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estableció el Comité de Mejores Prácticas 

Corporativas, mismo que en el año de 1999 publicó el Código de Mejores Prácticas Corporativas, 

en el cual, se establecieron recomendaciones sobre temas de gobierno corporativo para las 

sociedades mexicanas. Dicho documento cuenta a la fecha con dos versiones más revisadas la 

Primera Versión fue publicada 2006, y la Segunda abril de 2010. Dicho documento tomó en 

consideración las características de las entidades mexicanas, busca contribuir a su 

institucionalización y competitividad para que accedan a diversas fuentes de financiamiento en 

mejores condiciones y de certidumbre y confianza a todos los inversionistas. 

El Código de mejores prácticas de Gobierno Corporativo es un instrumento creado por el 

Consejo Coordinador Empresarial en México y cuya observancia es de carácter voluntario, es 

decir, el mismo propone a las entidades una serie de conductas que resultarían en una mejor 

práctica en cuanto a la administración de las empresas; no obstante lo anterior, este 

instrumento se ha convertido en un referente indispensable para las emisoras de valores y las 

entidades reguladas. 

Es de resaltar que a partir de junio de 2006, algunas de estas prácticas y principios se han 

vuelto de carácter obligatorio para algunas sociedades que están sujetas a la regulación de la La 

Ley de Mercado de Valores de México (la 'LMV' del 30 de diciembre de 2005, vigente desde el 

28 de junio de 2006), pues esta, incorpora muchas de las prácticas y principios contenidos en el 

CMPC para hacerlas obligatorias a las emisoras. 

Con esta incorporación en la regulación y su constante difusión y el incremento en el interés por 

estos temas, el código ha llegado a convertirse en un importante un agente de cambio en 

materia de Gobierno Corporativo en nuestro país, ya que su contenido a dado lugar al 

incremento de la cultura de transparencia, con lo cual, hoy en día el gobierno corporativo se 

convierte en un mecanismo de control y aseguramiento para las organizaciones. 
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6.2 ÍNDICE DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS DEL ÍNDICE HABITA 

Una vez analizado el tema de Gobierno Corporativo y revisada la literatura correspondiente, 

hemos decidido utilizar el mecanismo de medición que propone La lnternational Finance 

Corporation (IFC), a través del Círculo de Empresas de América Latina, en el documento "Guía 

Práctica de Gobierno Corporativo, Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda 

Latinoamericana''9,toda vez que el mismo desde nuestra óptica, resume los pilares y mejores 

prácticas señaladas por la OCDE, así como las experiencias de empresas latinoamericanas que 

han contribuido con el diseño del modelo. 

Metodología de trabajo empelada: 

Para efectuar la valuación del Gobierno Corporativo realizamos las siguientes actividades: 

l. Revisamos el cuestionario del Circulo de Empresas, el cual consta de cien reactivos, 

2. Una vez análizado el mismo fue preparado a manera de matriz, para colocar del lado 

derecho las preguntas del cuestionario y en seis colunmas a la derecha el nombre de las 

empresas análizadas que cnforman el índice habita. 

3. Preparada la matriz, el trabajo trabajo de análisis consistió en realizar la investigación 

en toda la información pública disponible de éstas empresas, tanto en páginas web 

como en reportes a Bolsa de cada una de las cuestiones que se abordan en dicho 

documento. 

4. Para su evaluación propusiomos una escala de medición de 1 a 100, basados en un 

sistema de "Cumple", "No Cumple", o "No disponible" en caso de no poder encontrar la 

información ya sea en la web o informes anuales de las empresas analizadas, salvo en 

aquellos casos en los que consideremos es un tema interno y el cual, dada la 

característica no necesariamente debiera ser informado. 

5. Uuna vez evaluadas a todas las Compañías del índice, procedimos a la interpretación de 

los resultados, los cuales, hemos resumido y priorizado por número de "Cumplimientos", 

"No Cumplimientos" y "No Disponibilidad" de la información, información que fue 

resumida y marcada por colores para su fácil lectura. 

6. Una vez análizados los resultados emitimos nuestra opinión sobre el tema en cuestión. 

9 Documento Recuperado de la Web: 
bltu.Jbvvvw.if c.,Jn;/1v!blwc1n ! , <innc, l f(,r,',,· ;;,1:i)-l w;c: ;-12h~lc·I 'icl lcl) l 1,d,1aH'J /S¡i:111ish !'1:1,ucat__( __ ,rnl-k_ 
1· u IL11cl PM O D ¡\ 1 l'J·: _ _11 l'S_ 
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La matriz en cuestión puede ser revisada en el anexo "A" a este trabajo donde se puede 

observar a manera de mapa de calor (verde, naranja y rojo), la evaluación comparativa de cada 

una de las compañías del índice, así como de cada uno de los reactivos incluídos en la matriz de 

evaluación empleada. 

Reporte de Conclusiones sobre la Matriz de Gobierno Corporativo 

A continuación se presenta un resumen de los cumplimientos e incumplimientos encontrados, 

así como de la información que no fue posible validar por no estar disponible de manera pública: 

Evaluación GEO HOMEX URBI ARA SARE HOGAR Promedio 

--- --------------~~-~p)i_~i-~~!-~~ ----------------

------- -----__ )!)_~~-~p!i_~i-~~!~~ ---- ------ --- --

---------_!_~!?!_~~~!?_~ -~9- ~(~p-~~!~-1~_ ---------
------------~~~-1:~?- ~-~ _s~~~-'*~??_ ----- ---- --

Número de Consejeros Independientes 

Como se puede observar en el cuadro anterior, Consorcio ARA es la Compañía que muestra los 

mejores indicadores de cumplimiento en materia de Gobierno Corporativo, lo cual, va en línea 

con los hallazgos derivados del análisis financiero, lo que nos permite inferir que muy 

probablemente aquellas empresas que muestrán un buen desempeño financiero estarán dando 

cumplimiento a las mejores prácticas que existe en materia de Gobierno Corporativo. 

Por otro lado, podemos observar que las Compañías que mejores indicadores muestran en 

temas de cumplimiento y revelación del Gobierno Corporativo son aquellas que mantienen un 

numero mayor de Consejeros independientes, lo cual, no quiere decir que son las que tienen 

mayor número de consejeros. 

Adicionalmente, observamos en el desarrollo de la investigación de la información que las 

compañías que menores de cumplimientos reportan son aquellas que tienen un menor número 

de consejeros independientes. 

En términos generales, observamos que todas las compañías del índice aún son reaceas a 

publicar claramente la manera en como se determina la compensación anual de sus principales 

funcionarios y consejeros y mucho menos son partidarias de hacer publico el importe de la 

compensación anual de sus principales directivos, cuestión que, sin ánimo de justificarlo, 

pareciera entendible dadas las condiciones de inseguridad de nuestro país. 
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No obstante, es de llamar la atención la cantidad de información que no esta o al menos no 

pareciera ser pública o estar claramente descrita en la web o en los informes y reportes anuales 

de estas compañías, así mismo, también llama la atención la calidad de información y la forma 

tan heterogenea en que éstas compañías reportan la información, aún y cuando todas forman 

parte de índice habita y sobre todo son empresas de carácter público y que en toería todas 

debieran tener la misma calidad en sus reportes e información financiera. 

Como pudimos observar, desafortunadamente todavía hay un largo camino por recorrer en 

temas de transparencia y governance en las empresas mexicanas, o cuando menos en las 

empresas que conforman el citado índice, pues aún y cuando Consorcio ARA, que es la empresa 

que aún continua en operación y listada en la Bolsa Méxicana de Valores, y que en el papel 

muestra un buen comportamiento y apego a las mejores prácticas en temas de Gobierno 

Corporativo, aún muestra algunas debilidades, que aunque parecieran ser no tan significativas, 

continúa dando rasgos de opacidad en algunos temas como el referido a la retribución de los 

principales directivos de la organización. 
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7: CONCLUSIONES 

Tras revisar la evolución del sector de la vivienda en el país, así como el análisis financiero de las 

empresas públicas que conformaron el índice habita y su gobierno corporativo, comprobamos 

que la crisis que enfrenta el sector estuvo influenciada por 3 factores fudamentales: 

• Un efecto macroeconómico, tras la desaceleración de la economía del país 

después de la crisis internacional de 2010 y las modificaciones que el gobierno 

anunció con respecto a la operación de los subsidios, cuyo objetivo fue fomentar 

ciudades más compactas, impulsar la densidad y la actividad económina e inhibir 

el crecimiento de las manchas urbanas. Ambos temas tuvieron de inicio un 

impacto negativo en la venta de casas. 

• A nivel microeconomía, encontramos evidencia de deterioro en los indicadores 

financieros de 2012 y 1 T13 de las empresas que contizaban en la CNBV. 

La especulación con respecto a la manera en la que se estaban evaluando las 

reservas territoriales de las empresas públicas, integrantes del índice habita y 

objeto de nuestro análisis, generó nerviosismo no obstante que el 70% de las 

viviendas calificaron como sujetas de subsidios gubernamentales. 

En general, estos grandes participantes perdieron liquidez, incrementaron su 

apalancamiento con un mayor costo de fondeo y se vieron afectados en sus 

indicadores de rentabilidad, sediendo terreno a las empresas medianas y 

pequeñas, las cuales crecieron su participación de mercado. 

Dentro de nuestro estudio pudimos identificar similitudes en las estratégias que 

las constructoras tomaron en busca del crecimiento y desarrollo del negocio; sin 

embargo, destacó la evolución de un desarrollador, ARA, quien no obstante 

mostrar una rentabilidad baja con respecto a su historia, se distinguió por operar 

bajo un estilo cauteloso, con niveles sostenidos de apalancamiento y una visión 

de largo plazo. Su estructura horizontal diversificó el riesgo en la operación 

manteniendo una estructura horizontal que le permitió sorterar los cambios en 
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las reglas de subsidios establecidos por el gobierno, destacando como la 

sobreviviente en medio de la crisis de los vivienderos. 

• Basados en la matríz de cumplimiento del Código de Mejores Prácticas de la 

OCDE, pudimos identificar diversas faltas en la administración de las empresas 

que puedieron advertirnos el detrimento de su situación financiera. Asimismo, 

pudimos corroborar a ARA como la compañía del grupo con un menor número de 

incumplimientos, mostrando consistecia con su desempeño financiero. 

De esta forma podríamos resumir que en los últimos años, el sector dio un giro a raíz de que el 

nuevo gobierno decidió terminar con la política de subsidios que durante años impulsaron la 

construcción masiva de casas de bajo costo en zonas lejanas a las grandes urbes que no 

contaban con infraestructura ni vías de transporte. 

Las empresas públicas integrantes del índice habita, que habían sostenido su crecimiento 

respaldadas bajo este marco, resultaron afectadas con la decisión, traduciéndose en un 

deterioro de sus indicadores financieros y en algunos casos la suspensión de sus actividades en 

la BMV. Está situación continuará en tanto sus administradores logran reestructurar sus 

adeudos y subsanan su estructura financiera buscando alinear sus estrategias al nuevo enfoque 

de la política la cuál es más precisa en cuanto al nuevo tipo de la vivienda que se construye y su 

ubicación. 
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9. AP ÉNDIC E 

Cuestionaro tomado de Guía Práctica de Gobie rno Corporativo Experiencias de l Círc ul o de 

Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana10 

Reactivo GEO HOMEX URBI ARA SARE HOGAR 

1. ¿La empresa sólo tiene 
acciones ordinarias? 
2. Si la empresa tiene acciones 
preferidas, ¿hay derechos de 
voto sobre temas importantes, 
como fusiones , escisiones, 
compra de activos importantes, 
aprobación de contratos 
relevantes entre empresas del 
mismo qrupo, etcétera? 
3. En caso de que la empresa 
tenga un acuerdo de accionistas, 
¿se comunica , este acuerdo, a la 
totalidad de los accionistas? 
4. El acuerdo de accionistas, 
¿condiciona o limita los derechos 
de voto de algún director? 
5. Tiene, la empresa, códigos, 
políticas, actas o pautas de 
gobierno corporativo que 
describan sus prácticas de 
gobierno y, en particular, el rol del 
directorio? 
6. ¿ Tiene, la empresa, una 
política escrita de planificación 
para la sucesión, aprobada por el 
directorio, por lo menos para el 
puesto de director ejecutivo? 
7. ¿ Tiene, el directorio, un plan 
de sucesión actualizado y formal 
para el director ejecutivo? 
8. Los anuncios públicos de la 
asamblea ordinaria, ¿se publican 
con la antelación mínima de 30 
días? 
9. Cuando se envía el orden del 
día, ¿los accionistas tienen a su 
disposición los informes y demás 
documentos correspondientes, 
relacionados con dicho orden del 
día? 
10. ¿Envía, la empresa, una 
declaración informativa detallada 
a sus inversores, antes de la 
asamblea de accionistas? 

10 Tomado del Anexo 3 del documento: 
http: í íwww.i fuirr~ /wps /wc in / co nnect/ 665e3;i(l04858342bfü"¡[JcfTcfM 6daa89 /Spanish Practical Cuide 
Full.pdfJMOD,¡\[pf;:RES 
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11. ¿Pueden, los accionistas, 
votar por poder (proxy) u otros 
métodos, en lugar de asistir 
personalmente a las asambleas 
de accionistas? 
12. ¿Existe algún mecanismo 
que permita a los accionistas 
minoritarios postular a un director 
(como la votación acumulativa , 
en bloque u otro método similar? 
13. ¿Existe algún mecanismo 
que permita a los accionistas 
minoritarios presentar propuestas 
para ser sometidas a debate y 
votación durante las asambleas 
de accionistas? 
14. ¿ Tiene, la empresa, un 
código de conducta/ética 
preparado por la gerencia y 
aprobado por el directorio? 
15. ¿Publica, la empresa, su 
código de ética , las disposiciones 
principales de su programa de 
implementación y su nivel de 
cumplimiento en la memoria? 
16. ¿Ha designado, la empresa, 
a una persona o comité especial 
---<lependiente del directorio--
para que verifique el 
cumplimiento de las políticas de 
la empresa, su código de 
gobierno corporativo y su código 
de ética/conducta? 
17. ¿Los puestos de presidente 
del directorio y director ejecutivo, 
son ocupados por dos personas 
diferentes? 
18. Si el director ejecutivo 
integra el directorio en carácter 
oficial, ¿el directorio celebra 
sesiones ejecutivas 
regularmente, sin la presencia de 
ejecutivos? 
19. ¿Cuántos miembros tiene el 
directorio de la empresa? 

20. ¿Posee, el directorio, como 
mínimo, dos miembros 
independientes de la gerencia y 
de los accionistas mayoritarios? 
21. ¿La mayoría de los 
miembros del directorio son 
independientes? 
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22. Describa la composición del 
directorio, según la clase de 
miembros, colocando los 
números que correspondan en la 
siguiente columna: 
a. Directores independientes 
b. Directores externos que 
representan a los acionistas 
mayoritarios 
c. Directores internos (executivos 
de la empresa) 

23. Describa la composición del 
directorio, según la clase de 
miembros, colocando los 
números que correspondan en la 
siguiente columna: 
a. Directores nombrados por los 
accionistas mayoritarios 
b. Directores nombrados por 
otros grupos de accionistas 
c. Directores nombrados por los 
empleados 
d. Otros 
24. En el caso de empresas 
controladas por familias, describa 
la composición del directorio, 
colocando los números que 
correspondan en la siguiente 
columna: 
a. Directores de la famil ia 
propietaria 
b. Directores que representan a 
la familia propietaria pero que no 
poseen vínculos de parentesco 
con la misma 
c. Directores independientes 
d. Otros 
25. Si corresponde, ¿algún 
accionista minoritario (como un 
inversor institucional), o bloque 
de accionistas minoritarios, 
designa a algún miembro del 
directorio? 
26. La totalidad del directorio, 
¿se elige anual o 
semestralmente? 
27. ¿La reelección solo se 
permite tras una evaluación 
formal del desempeño de los 
miembros? 
28. ¿Existe un procedimiento 
formal para la selección de 
nuevos directores, que impida, o 
al menos limite, la intervención de 
ejecutivos en el proceso? 
29. La empresa, ¿revela la 
remuneración y los beneficios del 
equipo gerencial (dinero, 
acciones, paquete total, 
etcétera)? 

julio 2014 

GEO ' HOMEX URBf ARA · ' SARE HOGAR 
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30. La empresa, ¿revela la 
compensación y los beneficios de 
los miembros del directorio 
(salario, acciones , paquete total, 
etcétera)? 

31. ¿Cuenta, la empresa, con un 
procedimiento formal y 
transparente para desarrollar 
políticas y fijar paquetes de 
remuneración para la qerencia? 
32. ¿Cuenta, el directorio, con su 
propio presupuesto, aprobado por 
los accionistas? 
33. ¿ Tienen, los directores, 
derecho a consultar a 
profesionales externos 
(abogados, auditores, 
especialistas, entre otros), 
pagados por la empresa, para 
obtener asesoramiento especifico 
sobre asuntos relevantes? 
34. ¿ Tiene, el directorio, comités 
integrados únicamente por 
directores - como comités de 
auditoria , comités de 
remuneración y comités de 
qobierno corporativo? 
35. ¿Poseen, los comités, 
reglamentos internos/estatutos 
que definan su composición y sus 
métodos de funcionamiento? 
36. ¿Están, los comités, 
presididos por directores 
independientes? 
37. ¿Prohibe el estatuto la 
participación de ejecutivos/altos 
gerentes en los comités del 
directorio? 
38. ¿Existe una disposición, 
según la cual un comité directivo 
integrado únicamente por 
miembros independientes, debe 
aprobar todas las transacciones 
importantes con afiliados de los 
accionistas mayoritarios, 
directores o la qerencia? 
39. ¿Cuenta, la empresa, con un 
secretario corporativo, cuyas 
responsabilidades incluyan la 
organización y el funcionamiento 
del directorio? 
40. La función de secretario 
corporativo, ¿es la única función 
que desempeña este empleado? 

41. ¿Prohibe el estatuto otorgar 
préstamos al accionista 
mayoritario y las partes 
vinculadas? 
42. En los últimos cinco años , 
¿algún regulador o mercado de 
valores ha investigado a la 
empresa por su trato a los 
accionistas? 
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43. ¿Existen reglas formales 
para resolver conflictos de interés 
en del directorio y entre los 
miembros del equipo aerencial? 
44. ¿Existe una política escrita 
sobre la negociación y la 
aprobación de transacciones con 
partes vinculadas? 
45. ¿Se reúne, el directorio, 
regularmente, con una frecuencia 
de una vez al mes, como 
máximo, y seis veces al año, 
como mínimo? 
46. ¿Posee, el directorio, un 
orden del día para las asambleas 
ordinarias? 
47. ¿Existe un calendario anual, 
para las reuniones del directorio, 
que describa los temas a tratar 
en cada una? Por ejemplo: la 
reunión de febrero abordará el 
tema de recursos humanos; la 
reunión de mayo abordará la 
gestión de riesgo. 
48. ¿Reciben, los di rectores , 
toda la documentación con un 
mínimo de siete días de 
antelación a la reunión? 
49. El directorio, ¿evalúa o 
revisa formalmente su 
desempeño o su eficacia? 
50. El directorio, ¿evalúa 
formalmente el desempeño de 
cada uno de sus miembros? 
51. El directorio y sus miembros, 
¿son evaluados formalmente por 
un tercero independiente? 
52. ¿Evalúa formalmente el 
directorio al director ejecutivo 
cada año? 
53. El director ejecutivo, ¿es 
evaluado formalmente por un 
tercero independiente? 
54. ¿Participan los ejecutivos en 
las autoevaluaciones y evalúan la 
eficacia de sus colegas? 
55. ¿Utiliza la empresa 
mediciones del valor económico 
agregado para evaluar el 
desempeño (Ej. EVA, GVA, etc.)? 
56. ¿El directorio aprueba la lista 
de candidatos propuestos por el 
director ejecutivo? 
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57. ¿Posee, la empresa, un 
sistema adecuado de controles 
internos y auditoria interna -que 
dependa del directorio- que 
colabore regularmente con los 
auditores externos? 
58. El directorio, ¿supervisa 
sistemáticamente la gestión de 
riesgo y las políticas y los 
procedimientos de cumplimiento 
de la empresa? 
59. ¿ Tiene la empresa un comité 
de auditoria? 

60. El comité de auditoria, ¿está 
compuesto por directores no 
ejecutivos? 
61. El comité de auditoria, ¿está 
compuesto únicamente por 
directores independientes? 
62. El comité de auditoria , ¿se 
reúne regularmente con el 
director ejecutivo, otros ejecutivos 
y auditores? 
63. El comité de auditoria, 
¿celebra reuniones con los 
audi tores internos y externos, en 
forma conjunta y por separado? 
64. El comité de auditoria , 
¿evalúa el tipo de información de 
las filiales, empresas asociadas y 
terceros, que puede repercutir en 
los estados contables 
consolidados? 
65. El directorio/comité de 
auditoria, ¿selecciona a los 
auditores independientes y 
evalúa su trabajo periódica y 
formalmente? 
66. ¿Se contrata a los auditores 
para un periodo prefijado, con la 
posibilidad de renovar su 
contrato, tras una evaluación 
formal y documentada, por parte 
del comité de auditoria y/o el 
directorio? 
67. ¿Exige , la empresa, la 
rotación de las entidades de 
auditoria? 
68. Si la empresa no requiere 
esta rotación, ¿exige la rotación 
del auditor responsable? 
69. En los últimos cinco años, 
¿han expresado, los audi tores 
independientes, algún 
desacuerdo con los estados 
contables de la empresa? 
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70. En caso de que el auditor 
independiente preste otros 
servicios profesionales, ¿el 
comité de auditoría y/o el 
directorio, conoce(n) todos los 
servicios y su costo? 
71 . La unidad de auditoría 
interna, ¿responde directamente 
al comité de auditoria o al 
directorio? 
72. ¿ Tiene la unidad de auditoría 
interna un reglamento de 
auditoria aprobado por el comité 
de auditoria o el directorio? 
73. Los planes y programas de 
trabajo, ¿son compatibles con 
marcos de control interno y 
normas de auditoría interna 
locales o internacionales? 
74. Si la empresa no cuenta con 
un comité de auditoría, ¿ha 
creado un órgano permanente e 
independiente con una función 
similar? 
75. ¿Revisa el directorio 
periódicamente los sistemas de 
gestión de riesgo de la empresa? 

76. Al planear nuevas 
estrategias, actividades y 
productos, el directorio y la 
gerencia , ¿evalúan 
adecuadamente los riesgos? 
77. La empresa, ¿publica en la 
memoria los principales factores 
de riesgo que pueden afectar su 
flujo de efectivo? 
78. ¿Contiene, la memoria, un 
apartado/capitulo especial 
dedicado a las prácticas de 
gobierno corporativo de la 
empresa, vigentes o a ser 
implementadas pronto? 
79. El modelo de gobierno 
corporativo de la empresa, ¿está 
explicado en el estatuto, la 
memoria u otro documento 
corporativo? 
80. ¿Comunica , la empresa , 
periódicamente, a los accionistas 
su código y sus prácticas de 
gobierno corporativo, explicando 
en qué medida coinciden con el 
código de adhesión voluntaria de 
mejores prácticas del país? 
81. ¿Publica, la empresa, en la 
memoria, su código ético, las 
principales disposiciones de su 
programa de implementación y el 
grado de cumplimiento 
experimentado? 
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82. ¿Proporciona, la memoria, 
información -individual izada o a 
nivel general- sobre la 
remuneración de los directores y 
los ejecutivos? 
83. ¿Publica, la empresa, 
informes trimestrales relevantes 
por segmento (informes por 
unidad de negocio), así como los 
resultados por acción? 
84. La información divulgada y 
los comunicados para los 
accionistas, ¿están disponibles 
en Internet puntualmente? 
85. ¿ Tiene , la empresa, políticas 
y prácticas claras para comunicar 
completa y puntualmente, a los 
accionistas, todas las 
transacciones importantes con 
afiliados a los accionistas 
mayoritarios, los directores o la 
qerencia? 
86. El sitio web ¿facilita, a los 
accionistas , información precisa y 
puntual , respecto del número de 
acciones que poseen los 
accionistas mayoritarios y sus 
afi liados (concentración de la 
propiedad)? 
87. ¿Hay información en la 
memoria sobre los riesgos 
principales para los accionistas 
minoritarios, relacionados con la 
identidad de los accionistas 
mayoritarios de la empresa? 
88. La empresa, ¿prepara y 
presenta todos los estados 
contables y demás informes de 
acuerdo con los principios GAAP 
de Estados Unidos o las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (!FRS. por sus siglas 
en inqlés)? 
89. ¿Se informa al comité de 
auditoria de las principales 
partidas fuera del balance y de su 
posible repercusión, de ser 
incorporadas a los estados 
contables? 
90. ¿ Tiene, la empresa, una 
politica de divulgación de 
información relevante al 
mercado? 
91 . ¿Hay una política para la 
negociación de valores, que 
incluya períodos que prohiban la 
negociación, a los gerentes u 
otras personas con información 
privilegiada? 
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92. ¿Otorga, la empresa, 
derechos de acompañamiento 
(tag-along) -norma de oferta 
obligatoria en caso de que se 
transfiera el control- a los 
accionistas minoritarios, 
superiores a las exigencia de la 
ley? 
93. ¿Otorga, la empresa, 
derechos de acompañamiento del 
100% para las acciones sin 
derecho a voto? 
94. ¿Existe una política que exíja 
la aprobación de los accionistas, 
antes de adoptar una píldora 
venenosa (poison pi//)? 
95. Los accionistas, ¿tienen un 
consejo familiar? 

96. Las actividades del consejo 
familiar, ¿están formalizadas en 
algún documento? 
97. ¿Existen normas claras para 
los familiares que trabajan en la 
empresa? 
98. ¿Hay una clara distinción de 
funciones entre el consejo 
familiar y el directorio? 
99. ¿Exíste una oficina de 
administración familiar a cargo de 
los negocios, los bienes y otros 
asuntos familiares? 
100. Si no hay una oficina de 
administración familiar, ¿los 
gastos personales, las 
inversiones y demás servicios 
personales, se manejan fuera de 
la empresa? 
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