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EGADE Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

Resumen Ejecutivo 

Derivado de la crisis hipotecaria "subprime" en EU que dio inicio a finales de 
2007, en México repercutió de forma favorable ya que se abrió una oportunidad 
de inversión en el sector de vivienda. Actualmente los inversionistas ven a este 
sector como un nicho atractivo para invertir, atendiendo a un horizonte de 
mayor plazo ya que las condiciones del país presentan un déficit de vivienda, 
un crecimiento en el otorgamiento de créditos, un continuo crecimiento 
demográfico y un fuerte apoyo gubernamental, que busca cubrir la brecha del 
déficit de vivienda en el país. México cuenta con 6 empresas que conforman 
este sector y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: ARA *, GEO B, 
HOGAR B, HOMEX *, SARE B, y URBI *. 

Introducción 

Ef sector vivienda en México en los últimos meses ha sido contagiado por los 
temores originados por la crisis que viven las desarrolladoras de vivienda en 
EUA. Esto provocó una fuerte salida de los fondos internacionales que 
mantenían posiciones en este sector, no sólo en EUA sino también en México, 
originando una caída importante en el precio de las acciones de las empresas 
del sector durante el segundo semestre del 2007 abriendo una oportunidad de 
inversión en México en este sector. Esto se puede confirmar en la siguiente 
gráfica donde se compara el desempeño del índice de vivienda Habita durante 
el año pasado contra el indice de Precios y Cotizaciones (IPC), 
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Cabe señalar que la solidez financiera de las vivienderas mexicanas no ha sido 
afectada por este fenómeno, para analizar el efecto de la crisis en los créditos 
"subprime" en el desempeño de las empresas de construcción en México, se 
desarrolló un modelo de regresión donde ratifico la nulidad de dicho efecto. 

Asimismo se propone un análisis para tomar la decisión de inversión 
considerando principalmente la valuación de crecimiento de EV/EBITDA, 
debido a que este múltiplo se utiliza al ser más representativo para evaluar 
empresas en economías con volatilidad y contenido virtual en su contabilidad. 
Finalmente para llegar a una respuesta satisfactoria se espera el uso de 
proyección de estados financieros, razones financieras y el calculo del 
EV/EBITDA teórico, este último calculando el costo de capital de cada una de 
las empresas utilizando el modelo CAPM ("Capital Asset Pricing Model"). 

El objetivo del caso es hacer una valuación de las empresas que cotizan en 
bolsa mexicana de valores identificando a la empresa que presenta la mejor 
valuación en comparación con sus competidores ya que debido a factores 
internacionales su desempeño en el mercado nacional se ha visto afectado a 
pesar de que presentan una solidez financiera y del gran apoyo que han 
recibido por parte de gobierno durante los últimos años. 

A continuación se presenta información detallada de los factores relevantes del 
sector vivienda, a fin de proporcionar al lector, bases sustentables de las 
proyecciones financieras sugeridas en este trabajo, así como de las 
conclusiones planteadas. 

Sector de Vivienda 

a) Antecedentes 

La situación actual del sector de vivienda en México data de principios del siglo 
veinte. La Constitución de 1917 en el articulo 123 estableció la obligación de 
los patrones en otorgar vivienda digna a sus trabajadores. 

Años más tarde al término de la Revolución Mexicana el país quedó 
fuertemente dañado y la población tenía fuertes necesidades en el plano social 
en específico infraestructura y vivienda. Buscando solucionar estas 
necesidades en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para brindar seguridad social a sus trabajadores. Cabe señalar que en sus 
inicios también brindó vivienda a sus derechohabientes. 

A principios de la segunda mitad del siglo veinte se crearon los principales 
organismos nacionales de vivienda En 1963 el Gobierno Federal constituye en 
Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda (Fovi) como una institución constructora y de mejora a la vivienda de 
interés social otorgando créditos a través de la banca privada. En 1972, se 
reformó el articulo 123 de la Constitución obligándoles a los patrones a 
constituir un Fondo Nacional de la Vivienda a través de aportaciones y a 
establecer un sistema de financiamiento para otorgar crédito para la 
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adquisición de vivienda. Esta es la reforma que dio origen a la creación de 
lnfonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores). 
Adicional a esta creación, en mayo de este mismo año en adición a la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (ISSSTE), se creó el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), 
para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por esta ley. 
Sin embargo, no fue sino hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó 
a rango constitucional y se estableció como una garantía individual. 

Hasta la década de los ochenta el Gobierno Federal fungía como eje en el 
sector interviniendo directamente tanto en. la construcción como en el 
otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda. En la primera mitad 
de la década de los noventa se inició la consolidación de los organismos 
nacionales como entes primordialmente financieros y s~ estableció dentro del 
plan nacional de desarrollo el apoyo tanto a las empresas constructoras de 
vivienda de interés social y medio como al otorgamiento de créditos. 

A principios del año 2000 la consolidación de la economía en México en 
combinación con la baja de tasas a nivel mundial y el fuerte déficit en la oferta 
de vivienda (déficit de cinco millones de viviendas así como un incremento 
anual de 750,000 más) permitió un desarrollo importante de este sector en 
específico de las empresas dedicadas a la construcción de vivienda tanto de 
interés social como medio. 

Esto originó que las empresas se vieran en la necesidad de buscar 
financiamiento alterno colocando una parte de su capital en el mercado de 
valores permitiendo que inversionistas extranjeros pudieran aprovechar el alza 
que tuvo el sector entre los años 2004 y 2006 y que actualmente exista la 
oportunidad de participar en este sector que continúa con un crecimiento 
importante. 

b) Crisis de Créditos Hipotecarios "Subprime" en Estados Unidos 

Los créditos hipotecarios conocidos como subprime, son aquellos orientados a 
clientes con escasa solvencia, por lo que su tasa de interés y comisiones 
bancarias son más elevadas que el de los préstamos personales. En EUA los 
bancos tenían límite para el otorgamiento de este tipo de préstamos, 
establecido por la FED (Reserva Federal), sin embargo los bancos 
norteamericanos encontraron la forma de traspasar los pasivos a fondos de 
inversión o planes de pensiones, a través de la bursatilización de los créditos. 
El problema se originó por el desconocimiento de los inversionistas del riesgo 
inherente de este tipo de créditos y posteriormente por el sostenido crecimiento 
de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios en general así como el 
incremento de la tasa de fondeo de la FEO. 
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Tasa de Fondeo del Banco de la Reserva Federal ~ 

7.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Fuente: B/oomberg 

Grandes entidades bancarias y fondos de inversión tenían comprometidos sus 
activos en hipotecas de alto riesgo, provocando una repentina contracción del 
crédito y una volatilidad de los valores bursátiles, generando una desconfianza 
y pánico a los inversionistas provocando una caída de las bolsas de valores de 
todo el mundo, debido a una evidente falta de liquidez. 

c) Ciclo Económico en el Sector de Vivienda 

La teoría económica menciona que existen varios elementos necesarios para 
identificar el momento en que se encuentra el ciclo del sector de vivienda. El 
primer elemento que se identifica es la tierra 1 la cuál es esencial para la 
producción. En cualquier región económica la oferta de tierra es inelástica ya 
que la cantidad es fija . Al iniciar la etapa expansiva, el incremento en el valor 
de la tierra induce a varios especuladores a comprar la tierra a un precio que 
podría ser mayor al de su valor real. Al pasar el tiempo y continuar la 
especulación en los precios de la tierra su valor puede llegar a tales niveles que 
ocasiona una disminución en las utilidades de las empresas del sector lo que 
genera un debilitamiento en la producción reduciendo la demanda agregada. 
La desaceleración con lleva a una caída en las utilidades de las empresas 
aumentando el riesgo de que el crecimiento del sector disminuya. Una vez que 
los precios disminuyen, regresa la tierra a su valor real y vuelve a 
incrementarse la utilidad de los desarrolladores de vivienda y con esto una 
recuperación en el sector. 

Durante el último trimestre del año pasado; la economía en Estados Unidos 
empezó a sufrir una desaceleración económica lo que implicó un debilitamiento 
en el consumo y empleo en este país y por lo tanto el pronóstico de crecimiento 

1 Teoría Económica de David Ricardo 
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para este año ha disminuido. Para prevenir una recesión el Banco de la 
Reserva Federal (Fed) inició una política expansiva reduciendo la tasa de 
interés. De esta forma, el contexto económico internacional se ha complicado 
en los últimos meses y México se ha visto afectado por esta situación. 

Para México el último trimestre del 2007 la economía presentó un dinamismo 
notable. El PIB avanzó en 2007 3.29% apoyado por un resistente mercado 
interno que permitió crecimientos robustos en el sector de servicios. Sin 
embargo, el sector industrial así como las exportaciones mostraron un menor 
crecimiento resintiendo la desaceleración económica en Estados Unidos. Por 
otra parte, el sector de infraestructura y vivienda se han mantenido en una 
etapa de expansión. Cabe señalar que el crecimiento económico de un país 
está ligado al desempeño del sector construcción y vivienda debido a que se 
relacionan con la producción de bienes tangibles produciendo efectos 
multiplicadores positivos sobre el resto de la economía (consumo y empleo). 

Adicionalmente, la economía en México presenta los siguientes factores que 
permitirán que el sector de vivienda se mantenga con un fuerte crecimiento a 
pesar de una desaceleración económica en Estados Unidos. 

}> Solidez en el sistema financiero. 

}> Mayor disponibilidad en el crédito. 

}> Fortaleza en la demanda interna combinada con un fuerte crecimiento 
en el consumo y un fuerte dinamismo en el sector de vivienda. 

}> Mayor competencia en el sector manufacturero. 

}> Finanzas públicas sanas. 

Adicionalmente, la administración del presidente Felipe Calderón continúa 
ofreciendo un fuerte apoyo a estos sectores. En 2008 se planea impulsar la 
construcción mediante programas sectoriales para lo que se requerirá una gran 
inversión. De igual forma, en el sector de vivienda también presenta un 
panorama de inversión alto ya que continúa existiendo un alto déficit en la 
oferta de vivienda y existe un constante crecimiento demográfico generando 
una mayor demanda. 

d) Plan Nacional de Desarrollo2 

Tanto el sexenio anterior con el presidente 
Vicente Fox como en la administración actual de Felipe Calderón el desarrollo 
del sector de vivienda ha sido una de sus estrategias centrales. Los Planes de 
Desarrollo han mostrado claramente que se ha buscado una disminución en el 
déficit de vivienda en el país promoviendo los proyectos de construcción así 
como la ampliación en el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 www.presidencia.gob.mx 
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En el más reciente Plan Nacional de Desarrollo se menciona la importancia que 
tiene el sector de vivienda como la base de un patrimonio familiar siendo el 
centro de la convivencia y desarrollo social. En este se menciona lo siguiente: 
"La vivienda de calidad brinda certidumbre jurídica sobre su propiedad así 
como le permite a las familias generar una mayor riquezan. 

La administración tiene como objetivo que las familias de menores niveles de 
riqueza tengan acceso a la vivienda pero de igual forma busca incentivar la 
construcción de ellas brindándole una mayor certidumbre a los proyectos de 
construcción. 

De acuerdo a datos estadísticos la demanda habitacional tiene su origen en el 
comportamiento demográfico de la población. Las tendencias demográficas en 
un horizonte de 25 años (2005-2030) apuntan a que se integrará un promedio 
de 650 mil hogares nuevos por año. Con este ritmo, la demanda de vivienda 
alcanzará una cifra cercana a los 3.9 millones durante los seis años de la 
presente administración que, sumados a las 2.1 millones de familias que hoy 
requieren de habitación independiente, representa la necesidad de impulsar la 
oferta de 6 millones de viviendas. 

Para lograr el desarrollo en el sector de vivienda, el Gobierno intentará 
realizarlo mediante la ejecución de los puntos que se describen dentro del Plan. 
Dichos puntos se mencionan a continuación: 

~ Brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la 
homologación de registros públicos de la propiedad, catastros municipales 
y rurales, y de la obligatoriedad del registro público de inmueble. 

~ Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la 
vivienda y construcción. 

~ Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y 
para la construcción de vivienda. 

~ Reaprovechamiento de la infraestructura urbana y su equipamiento 
existente, reduciendo, por un lado, presiones en las finanzas públicas de 
los estados y municipios y, por el otro, el impacto que la ubicación de los 
proyectos de construcción y de vivienda pudiese ·tener en la calidad y 
costo de vida de sus habitantes. 

~ Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda. 

~ Generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y 
usada, y asistir para el desarrollo de un mercado eficiente y activo de 
vivienda para arrendamiento. 

~ Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para 
impulsar vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante 
nuevas alternativas de financiamiento y apoyos para la población de bajos 
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ingresos 

e) Crédito a la Vivienda 

La capacidad de crédito en México se ha incrementado dada la estabilidad de 
las tasas de interés y de la inflación, tendencia que seguirá impulsando el 
crecimiento del sector. Estos dos factores han estimulado la demanda de 
viviendas y créditos para adquirirlas. 

Tasa de Interés e Inflación en México 

: 1--- ---- -- -- -- -- -- --_:,:_;;;.~;;,~ -_, =,;":~.:::::: 
::r : 
::: 1:: :--
80 - -

60 ---- - - - - -------- --- --- --- --- ---------- - -- - -------- ---- --

40 ¡--- -- --- -
-20 --.-----~--

Fuente: Banco de México 

El Gobierno canaliza grandes recursos al otorgamiento de los créditos a la 
vivienda con el objetivo de incrementar el nivel de vida de las personas de 
escasos recursos. Asimismo el sector privado a través de las entidades 
financieras ha ampliado sus planes de financiamiento para vivienda. El 
INFONAVIT abarca más del 60% de la cartera hipotecaria nacional por lo que 
es la herramienta más importante del Gobierno para el otorgamiento de 
créditos. Durante la administración actual, el INFONAVIT ha planteado como 
meta otorgar 2 millones 900 mil créditos entre el 2008 y 2012 con un promedio 
de 580 mil créditos por año. En el 2007 su meta fue de 500 mil créditos y al 
cierre del año otorgó 458 mil créditos representando más del 90% de la meta y 
un incremento del 8.8% respecto al año anterior. 

Año tras año el INFONAVIT invierte montos importantes para el otorgamiento 
de créditos y para alcanzar las metas planteadas en su plan de 5 años, el 
Instituto planea realizar una inversión propia de cerca de 605 mil 078 millones 
de pesos adicionalmente se espera una inversión proveniente de entidades 
financieras de 376 mil 595 millones de pesos. 
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Créidtos que espera otorgar e l INFONAVIT 2008-2012 

900 ,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 O Escenario Base • Escenario Potencial 

::::::: ¡ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :----: : : : : : : : 
600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100 ,000 

2008 2009 2010 201 1 2012 

Fuente: lnfonavit 

Aprovechando el impulso que el gobierno ha decidido brindarle al crecimiento 
del sector de vivienda varias empresas se han concentrado en el desarrollo de 
vivienda media e interés social. De igual forma gracias a la estabilidad 
económica que existe en el país las empresas dedicadas a la construcción de 
vivienda no solamente se han enfocado en el desarrollo de vivienda de interés 
social sino también de interés medio y residencial. Buscan aprovechar el auge 
en este sector como aprovecharse de la estabilidad económica que existe en el 
país. 

f) Riesgos inherentes en el Sector de Vivienda 

Es importante citar los riesgos a los que están expuestas las empresas del 
sector actualmente y que amenazan su desempeño y crecimiento. 

Distorsiones temporales en el mercado de vivienda, como sobreoferta, 
retraso de operaciones regionales o alteraciones. 
Retrasos en los procesos de permisos y licencias, así como la cobranza 
de las empresas desarrolladoras. 
Que los desarrolladores pequeños o mal capitalizados sufran problemas 
de liquidez o quebrantos, generando alteraciones en la dinámica del 
sector. 
Situación Económica. Una desaceleración en la economía mexicana y 
un aumento en el nivel de desempleo afectarían la demanda de casas
créditos. 
Altas tasas de interés. El posible incremento en tasas de créditos 
hipotecarios otorgados por bancos y sofoles podría inhibir la demanda 
por casas de mayores precios. 
Necesidad de precisión operativa. Los fuertes crecimientos esperados 
requieren que la empresa tenga una operación muy precisa ya que 
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cualquier desilusión de expectativas generaría una toma de utilidades 
acelerada. 
Cambio desfavorable del régimen fiscal. El cambio fiscal en el 
tratamiento de los inventarios podría afectar negativamente la 
generación de flujo y resultados futuros. 

g) 1 ndice de Precios para Empresas Desarrolladoras de Vivienda 

Derivado del gran dinamismo y crecimiento en el sector de construcción de 
vivienda en nuestro país en los últimos años, las empresas que conforman este 
sector y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, han registrado un 
desempeño muy positivo en operatividad y rendimiento. Incluso tres de las 
ofertas públicas iniciales y nuevos listados en la BMV desde 2003, son casos 
de empresas constructoras de vivienda en México. Con la finalidad de ofrecer 
al mercado y al público inversionistas un indicador confiable y representativo de 
la tendencia en precios de las emisoras de la BMV que configuran este sector, 
la Bolsa diseñó un nuevo indicador denominado Indice Habita (IH). Otro de los 
beneficios de crear este indicador es facilitar la incorporación al mercado 
accionario de nuevos instrumentos indizados que permitan a los 
administradores de fondos de inversión, canastas y operadores de portafolios 
ofrecer novedosas opciones de inversión a sus clientes. La base de cálculo del 
Indice Habita es diciembre de 1996 y su fórmula mide el cambio diario del valor 
de capitalización de las 6 más importantes empresas de este sector: ARA *, 
GEO B, HOGAR B, HOMEX *, SARE B, URBI *. 

Su fórmula mide el cambio diario del valor de capitalización de las 6 empresas 
más importantes del sector. 

g.1) Características Generales del IH: 

Concepto T - Características- ·- ·:- Criterio de Selección 
1-- ' • - • --------- - -- --- e 

•M·d I b. d. . d 1 .Esta formula evalua la trayectoria del, 
I e e cam 10 1ano e · t · · d f ·1·t d · · Fórmula : 1 d ·t r .6 d sec or v1v1en a y ac11 a su repro ucc1on' 

~a or e cf PI~ iza~, n e en portafolios, sociedades de inversión Y' 
¡una mues ra e va ores 'otros productos indizados. 

----¡L d . . Con la finalidad de que el f néii"ce Habita: 
'¡ ª P

1
. ond eracionl es 

I 
t t 

1 
'permita la distribución de riesgo en los: 

. . rea iza a con e va or o a ' . . 
Ponderac1on ¡d .t r . . d d ¡portafolios, la muestra contempla, 

I e capi ª izacion e ca a exclusivamente a las emisoras del ramoi 
¡empresa. ~ivienda · 

Criterios de IEmpresas dedicadas a la :::~~~º u~~~~\~~~;~J~~f ~Zc~~ri~it~;~:: 
Selección ¡construcción de vivienda. iBMV. 

1 'El número --de senes··-··acCTOnarias eSía 
Tamaño de l-4ct_ualme~te es de 6 

1

determinada en función del numero de 
la muestra ,senes acc1onanas. empresas que se encuentren en el ramo 

! 'vivienda. 
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!¡tª revisión de 1a muestra se lleva ª cabo1 
en forma anual, considerando que la¡ 
muestra se mantendrá estable durante! 
este periodo. 

!Periodicidad 
No obstante lo anterior, si se llega a dar; 
~lguna modificación durante el periodo de¡ 
Jvigencia, ésta se da a conocer a la mayor¡ 

¡de la revisión Cada año 
~e la 
1muestra 

¡'brevedad posible con la finalidad de quei 
los administradores de productos¡ 
\indizados puedan prever la reconstitución! 
~e sus carteras con toda anticipación._¡ 

El Indice Habita se adicionó a la Bolsa Mexicana de Valores, la cual calcula 65 
índices diariamente siendo los siguientes: 

Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
Indice de Rendimiento Total (IRT) 
Indice México (INMEX) 
Indice de Mediana Capitalización (IMC30) 
Indice de Dividendos (IDIPC) 
7 Indices Sectoriales: Industria Extractiva; Transformación; 
Construcción; Comercio: Comunicaciones y Transportes; Servicios y 
Varios 
6 Indices de Actividad Económica: Industrial; Comercial; Servicios No 
financieros; Seguros y Bancos; Casas de Bolsa y Grupos Financieros 
24 f ndices por Rama de Actividad Económica 
23 Indices de Sociedades de Inversión * 

h) Empresas del Sector Vivienda que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

Volumen y Promedio de Operaciones Acumulada s a l 3 1 de Diciembre del 2007 

Homex. 49.40% 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 
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h.1) Consorcio ARA 

Consorcio ARA fue fundada en 1977 con una de sus subsidiarias y once años 
después en 1988 se constituye como una sociedad anónima de capital 
variable. Actualmente, la empresa está organizada como una sociedad 
controladora de sus subsidiarias operativas. La empresa está dedicada al 
desarrollo de vivienda de interés social, medio, residencial y residencial 
turístico 

En 1996 la empresa inició sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores 
así como sus cotizaciones en bonos en ADR en Nueva York. El buen manejo 
de la empresa llevó a la acción a mostrar un buen desempeño que la ha 
llevado a formar parte del Indice de Precios y Cotizaciones. Esto le ha 
permitido acceder a grandes fondos internacionales así como inversionistas 
que están enfocados en mantener posiciones en empresas que pertenecen a 
este índice. Asimismo, la empresa se caracteriza por su política de dividendos 
los cuales han sido recurrentes manteniendo un "yield" entre 1 % y 1.5%. 

Desempeño de ARA durante el 2006 a la fecha . 

90 f --- ------- ------- ----- ------- - - - ---- -
80 ------ ----- ---------- -- - ------- ---- -------

70 ----- - ------------ --- - - --------- - - --- ------

:: 1---- -- -- --- ----------- ----- --- --- ---- ------ -- --- __ ___ -- --- ____ --
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.o .o .!. i >, e =i 6 6 a. a. tl o .~ Q) a, i, ., ., .. D i .. ::, I z ., ., o o o o e: e: Q) 
u. u. ::;; 1 1 ::;; 7 ~ U) "? o o z z z o 

U/ w lL 
a, cJ, d, <O o ;g <b O) ,!. ,;, d, 

" .;, ¿, ;! <b ,;, <b "" ;:;¡ N o N o o N N ~ N o o o M N o 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 
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La compañía mantiene un continuo crecimiento de su reserva territorial con 
adquisiciones en lugares estratégicos a lo largo de la República Mexicana. 
Actualmente la empresa cuenta con una reserva 25 millones de metros 
cuadrados suficientes para construir 110,000 viviendas equivalentes a 130,000 
viviendas de interés social. 

Composición Accionaria 

h.2) Corporación GEO 

Inversionistas por Región 

EUA 
62% 

Fuente: www.casasara.com.mx 

Corporación GEO se fundó en 1973 a lo largo de su trayectoria se ha centrado 
en la construcción de conjuntos habitacionales integrales con equipamiento 
urbano completo es decir un producto completo conformado por escuelas, 
áreas deportivas, centros comerciales y de salud y así ofrecer un producto con 
una gran plusvalía para los clientes. 

Durante su trayectoria GEO ha desarrollado y comercializado más de 350 mil 
viviendas. Tiene presencia en más de 27 ciudades a lo !argo de la República 
Mexicana vendiendo anualmente más de 40,000 casas desde el sector 
económico hasta el residencial. 

Corporación GEO fue la primer empresa de vivienda que inició operaciones en 
la Bolsa Mexicana de Valores formando parte del Indice de Precios y 
Cotizaciones desde hace más de 12 años. Desde el 2005 cotiza en la Bolsa de 
Valores de Latibex en Madrid, España. 
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Desempeño de GEO durante el 2006 a la fecha 

140 ------ -- ------ ------ ----- ----- ----- - ------ ------ --------- -- - - -- -
-IPC -HABITA - GEO 
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

Desde que empezó a formar parte del IPC, al empresa adoptó un modelo de 
negocios agresivo basado en el crecimiento en términos de ingreso y EBITDA 
logrando tener un crecimiento de 3 ciudades a 33 en 1998. Sin embargo este 
modelo de negocios originó un alto nivel de apalancamiento por lo que años 
más tarde decidió reestructurar y modificar el modelo de negocios a favor de un 
crecimiento sostenible que buscaba generar flujo positivo de caja que 
garantizara la salud de la empresa. Esto se ha traducido a que en los últimos 
14 trimestres la empresa ha reportado crecimientos de doble dígito. 

Composición Accionarla lnvei'.sionistas por Reglón 

Fuente: www.casasgeo.com 
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h.3) Consorcio Hogar 

Consorcio Hogar es la más joven de las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores. Tiene una experiencia de 13 años en el desarrollo de 
vivienda y negocios inmobiliarios. Opera en los estados de Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Sinaloa y Nayarit manteniendo un estricto control sobre sus 
costos con el objetivo de ofrecer vivienda de calidad a precios muy 
competitivos. 

Desde 1993, Hogar ha construido y vendido más de 41,500 viviendas. Al igual 
que Geo, la empresa busca desarrollar proyectos integrados que pueden incluir 
el desarrollo de instituciones educativas y recreativas. Su modelo de negocio 
está orientado a la venta con un sistema de producción que es detonado por 
una orden de compra que permite estandarizar las operaciones sin mantener 
inventarios disminuyendo los costos de producción y del costo integral de 
financiamiento. 

Sin embargo, a diferencia de las otras empresas; la bursatilidad de Hogar es 
muy baja por lo que el acceso a dicha empresa por parte de inversionistas 
extranjeros es limitado. A pesar de que mantienen una flotación alta el tamaño 
de la empresa es pequeño por lo que si se busca hacer o deshacer una 
posición accionaria en la empresa se vuelve complicado. 

Composición Accionaria Oesempello de Hogar durante el 2006 a la leCM 

1~ ----- ------- - ------------ - --- -------
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores y www.hogar.com.mx 
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h.4) Homex 

11 
H O Mlt X. 

Fundada en 1989, Homex inicia operaciones desarrollando áreas comerciales, 
gradualmente enfocándose en diseño, construcción y comercialización de 
hogares. Para el final de 1996, Homex tenía operaciones en 4 ciudades del 
noroeste de México, incrementando a 10 para finales de i997, fortaleciendo su 
presencia en la región. Al 31 de diciembre de 2005, Homex tenía desarrollos en 
construcción en 26 ciudades de 17 estados en México. 

Iniciando en 1999, ZN Mexico Funds, un fondo de inversión de capital privado 
especializado en el sector privado en México, realizó una serie de inversiones 
en el capital de Homex con el fin de posicionar mejor a la Compañía para 
capitalizar sus oportunidades de crecimiento. 

En 2002, Equity lnternational Properties, Ud (EIP), una compan1a privada, 
especializada en inversiones de bienes raíces fuera de los Estados Unidos 
(EUA), y particularmente en México, también realizó una serie de inversiones 
en el capital de Homex. EIP es una filial de Equity Group !nvestments, LLC, una 
compañía de capital privado fundada por Samuel Zell , un prominente 
inversionista en bienes raíces en EUA. Equity Group lnvestments, LLC, y sus 
afiliadas son una de las más grandes compañías de bienes raíces en los EUA. 

Estructura Accionarla 

Público 
Inversionista ...... 

130.00 

120.00 

110.00 

100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

Oesempel\o de Homex durante el 2006 a la fecha 

-IPC - HABITA - HOMEX 

·--,.-- -- .. --
~ i ! !l .:! 
re ¡! ¡: 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores y www. homex.com.mx 

Estas asociaciones estratégicas acentuaron el crecimiento de Homex en los 
últimos años y han influido en la visión corporativa permitiendo a la Compañía 
sostener agresivos, pero más importante, rentables niveles de crecimiento. 
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h.5) Sare 

Símbolo de Garantía Inmobiliaria 

A lo largo de 40 años de experiencia en el mercado de la vivienda, SARE ha 
consolidado una posición de liderazgo mediante una oferta diversificada de 
productos de calidad que satisfacen los gustos y necesidades de las nuevas 
familias mexicanas. Nuestros productos abarcan todos los segmentos del 
mercado: vivienda económica, interés social, media y residencial. SARE ha 
definido un modelo de negocios que se distingue por su alto grado de 
diversificación en cuanto a regiones, segmentos y opciones de financiamiento 
hipotecario para sus clientes. Esta estrategia propicia una gran flexibilidad de 
operación y permite a la empresa adecuarse a las circunstancias siempre 
cambiantes del mercado de la vivienda. SARE cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde octubre del 2003. A partir de febrero 2006 fue seleccionada para 
formar parte del IPC (índice de precios y cotizaciones), el principal indicador de 
desempeño del mercado accionario mexicano. 

Desempeño de Sare durante el 2006 a la fecha 
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

En los últimos 1 O años SARE se ha convertido en una empresa pública 
institucional de importancia en el sector de la vivienda. Por otro lado SARE ha 
establecido alianzas estratégicas con dos prestigiadas instituciones financieras: 

- 16-



EGADE Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

ANDA: desarrollo de grandes proyectos par los segmentos medio y residencial. 
Actúa como socio al 50% de la inversión total , tanto en terrenos como en 
edificaciones. 

GMAC: aportación de terrenos en asociac1on para desarrollar grandes 
proyectos principalmente en los segmentos económico y de interés social. 

SARE opera en 1 O estados, que incluyen a 3 de las 4 ciudades más grandes 
del país (México, Guadalajara y Puebla); así como la región con más 
crecimiento demográfico (Cancún). 

h.6) Urbi 

I '- .. b. wur_ 1 
Vida Res idencial 

Urbi es una empresa creada hace 25 años como una empresa especializada 
en vivienda, en un marco de planeación estratégica y con una visión a largo 
plazo. Desde su creación, Urbi ha desarrollado más de 200 mil viviendas. Urbi 
es una empresa desarrolladora y constructora de vivienda integrada 
verticalmente y diversificada, especializada en vivienda de interés social y 
vivienda media-baja. Con base en información pública disponible, Urbi estima 
que en 2006, fue uno de los tres desarrolladores de vivienda más grandes de 
México, en términos de ventas, y el mayor desarrollador de vivienda en los 
Estados del Norte de México, en términos de ventas y número de unidades 
construidas y vendidas. 

Desempeño de Sare durante el 2006 a la fecha 
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Su avanzado modelo de negocios se sustenta en UrbiNet, su plataforma 
tecnológica de punta, asi como en un experimentado equipo de dirección 
compuesto por más de 70 ejecutivos, cada uno de ellos con 1 O a 25 años de 
experiencia en la industria. 

Modelos de Rentabilidad 

Para analizar el efecto que la cns1s en los créditos "subprime" tuvo en el 
desempeño del sector de vivienda en México se decidió desarrollar el siguiente 
modelo e identificar como fue dicho efecto: 

rEmlsora = C +dummy+ r¡pc + rHabita + rHabJPC + r/PCD + rHabJPCD + E 

fEmisora = rendimiento de la emisora desde 2006 a febrero del 2008 

dummy = definimos una variable que vale O para entes del inicio de la crisis 
"subprime" en Estados Unidos y 1 durante los meses de la crisis. Para algunas 
emisoras este efecto inició en julio del 2007 y para otras emisoras el efecto se 
rezagó e inició hasta septiembre de 2007. 

r1pe = rendimiento del Indice de Precios y Cotizaciones desde 2006 a febrero 
del2008 

rHabita = rendimiento del Indice Habita desde 2006 a febrero del 2008 

rHab1Pc = diferencial entre el rendimiento del Indice Habita y el Indice de Precios 
y Cotizaciones desde 2006 a febrero del 2008 

r,pco = se multiplicó la variable dummy por el rendimiento del IPC para observar 
si el desempeño de la emisora cambió durante la crisis hipotecaria en Estados 
Unidos. 

rHab1Pco = se multiplicó la variable dummy por el diferencial entre el rendimiento 
del Indice Habita y el rendimiento del IPC para observar si el desempeño de la 
emisora cambió durante la crisis hipotecaria en Estados Unidos. 

Para cada una de las emisoras se realizó una primera regresión incluyendo 
todas las variables. Posteriormente se analizó si existía multicolinealidad entre 
las variables para decidir que variable quitar del modelo. Una vez que se 
encontró que variables explicaban el rendimiento de la emisora se identificó el 
efecto que tuvo la crisis hipotecaria en Estados Unidos a través de la variable 
dummy. En algunas emisoras se identificó que el efecto estuvo concentrado en 
un aumento rezagado en la volatilidad y en otras si se identificó un efecto 
directo en el desempeño de la emisora. 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron de este análisis: 

- 18 -



EGADE Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

a) Corporación Geo 

En la primera regresión incluimos todas las variables e identificamos que 
existía multicolinealidad en algunas. 

Dependent Variable: RGEO 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/08 Time: 08:32 
Sample: 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 

Variable Coefficient Std. Error t-Stalistic Prob. 

e -0.030582 0.075919 -0.402823 0.6872 
DUMMY -0.156364 0.149113 -1.048631 0.2948 

RIPC -5.387806 13.77581 -0.391106 0.6959 
RHAB 6.528691 13.77206 0.474053 0.6357 

RHABIPC -5.546882 13.77069 -0.402803 0.6873 
IPCD -2.582592 9.414843 -0.274311 0.7839 

HABIPCD 22.02920 12.33897 1.785335 0.0748 

R-squared 0.622778 Mean dependent var -0.003671 
Adjusted R-squared 0.618632 S.D. dependent var 2.472583 
S.E. of regression 1.526943 Akaike info criterion 3.696990 
Sum squared resid 1273.029 Schwarz criterion 3.751615 
Log likelihood -1015.218 F-statistic 150.2371 
Durbin-Watson stat 1.832087 Prob(F-statistic) 0.000000 

Posteriormente decidimos sacar algunas variables e incluir un modelo Garch y 
Arch de orden 2 incluyendo la variable dummy y se obtuvo el siguiente 
resultado: 

Dependent Variable: RGEO 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/07/08 Time: 18:11 
Sample: 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 
Convergence achieved after 31 iterations 

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

e -0.074573 0.071437 -1.043898 0.2965 
RIPC 1.095240 0.046610 23.49810 0.0000 

HABIPCD 113.8876 7.506141 15.17259 0.0000 

Variance Eguation 

e 0.748889 0.146035 5.128158 0.0000 
ARCH(1) 0.073874 0.031149 2.371673 0.0177 
ARCH(2) -0.055193 0.025901 -2.130943 0.0331 

GARCH(1) 1.453821 0.132288 10.98980 0.0000 
GARCH(2) -0.780553 0.105851 -7.374094 0.0000 

DUMMY 0.531977 0.146647 3.627591 0.0003 

R-squared 0.530404 Mean dependent var -0.003671 
Adjusted R-squared 0.523498 S.D. dependent var 2.472583 
S.E. of regression 1.706802 Akaike info criterion 3.867678 
Sum squared resid 1584.767 Schwarz criterion 3.937910 
Log likelihood -1060.413 F-statistic 76.80532 
Durbin-Watson stat 1.775002 Prob(F-statistic) 0.000000 
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En un siguiente paso; debido a que el coeficiente no era significativo se 
decidió quitarlo al igual que Arch(1) y se obtuvo el siguiente modelo: 

Dependent Variable: RGEO 
Method: ML -ARCH 
Date: 03/09/08 Time: 09:50 
Sample: 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 
Convergence achieved after 24 iterations 

Coefficient Std. Error z-Statistic 

RIPC 1.088854 0.046121 23.60874 
HABIPCD 118.5244 7.713701 15.36544 

e 
ARCH(1) 

GARCH(1) 
GARCH(2) 

DUMMY 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Variance Equation 

1.222229 0.279007 4.380646 
0.081082 0.039083 2.074582 
0.969601 0.227134 4.268860 

-0.545699 0.184268 -2.961434 
0.758079 0.320732 2.363590 

0.529911 
0.524745 
1.704568 
1586.431 

-1061 .926 
1.782759 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0380 
0.0000 
0.0031 
0.0181 

-0.003671 
2.472583 
3.865918 
3.920543 
102.5803 
0.000000 

En donde se observa que los rendimientos si se vieron afectados por la 
crisis del crédito en Estados Unidos así como la volatilidad en el rendimiento 
de la emisora. Adicionalmente, se observó la gráfica de residuos donde se 
puede verificar el aumento en la volatilidad durante el mes de septiembre. 
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-6 
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b) Corporación Ara 

En el caso de Corporación Ara se siguió el mismo procedimiento que en el 
inciso anterior. El primer modelo arrojó el siguiente resultado: 

Dependen! Variable: RARA 
Method: Leas! Squares 
Date: 03/09/08 Time: 13:45 
Sample: 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e -0.039307 0.073870 -0.532111 0.5949 
DUMMY 0.019719 0.146185 0.134891 0.8927 

RIPC -3.974571 13.43303 -0.295880 0.7674 
RHAB 4.948882 13.42940 0.368511 0.7126 

HABIPC -3.985849 13.42810 -0.296829 0.7667 
IPCD 8.196676 9.182979 0.892594 0.3725 

HABIPCD -0.076156 12.03801 -0.006326 0.9950 

R-squared 0.574224 Mean dependen! var 0.023852 
Adjusted R-squared 0.569545 S.D.dependentvar 2.269462 
S.E. of regression 1.488972 Akaike info criterion 3.646627 
Sum squared resid 1210.503 Schwarz criterion 3.701251 
Log likelihood -1001.292 F-statistic 122.7276 
Durbin-Watson stat 1.950528 Prob(F-statistic) 0.000000 

En donde se observó que existía multicolinealidad entre las variables por lo 
que se decidió realizar otro modelo extrayendo variables hasta encontrar un 
modelo en donde las variables fueran significativas. En este caso se 
observó que el efecto de la crisis en el sector "subprime" en Estados Unidos 
no fue directamente en el desempeño del precio de la acción sino en la 
volatilidad. 

Dependen! Variable: RARA 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/09/08 Time: 13:48 
Sample: 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 
Convergence achieved after 36 iterations 

Coefficient Std. Error z-Statistic 

RHAB 0.966618 0.036235 26.67669 

e 
ARCH(1) 

GARCH(1) 
DUMMY 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Variance Equation 

0.075718 0.031656 2.391921 
0.028122 0.012190 2.306886 
0.922131 0.028298 32.58600 
0.190888 0.060649 3.147408 

0.572689 
0.569570 
1.488929 
1214.867 

-970.5343 
1.956716 

Mean dependen! var 
S.D. dependen! var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 
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Prob. 

0.0000 

0.0168 
0.0211 
0.0000 
0.0016 

0.023852 
2.269462 
3.528153 
3.567171 
183.6099 
0.000000 
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Este efecto es claro al observar la gráfica de los residuales. 
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Para el caso de Hogar, la primera regresión como en los dos casos 
anteriores se observó que existía multicolinealidad entre las variables por lo 
que era necesario quitar aquellas variables que no estaban aportando 
información adicional al modelo. 

Dependen! Variable: RHOGAR 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/08 Time : 13:55 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

e 
DUMMY 

RIPC 
RHAB 

HABIPC 
IPCD 

HABIPCD 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.197683 
-0.488127 
41.94462 

-41 .53323 
41 .88985 

-92.28127 
-7.900303 

0.090279 
0.080283 
2.641061 
3808.460 

-1318.214 
1.672613 

0.132028 
0.255783 
23.54293 
23.53623 
23.53459 
15.39728 
19.62268 

1.497280 
-1.908360 
1.781623 

-1.764651 
1.779927 

-5.993348 
-0.402611 

Mean dependen! var 
S.D. dependen! var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.1349 
0.0569 
0.0754 
0.0782 
0.0756 
0.0000 
0.6874 

0.123617 
2.753919 
4.792816 
.4.847440 
9.030718 
0.000000 

Posteriormente, al ir quitando aquellas variables que no eran significativas 
se identificó que en el caso de Hogar si hubo un efecto directo en el 
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desempeño de la emisora debido a la crisis hipotecaria en Estados Unidos. 
Adicionalmente se observa que también aumentó la volatilidad en el 
rendimiento de la emisora. 

Dependen! Variable: RHOGAR 
·Method: ML - ARCH 
Date: 03/07/08 Time: 20 :36 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 24 iterations 

RHAB 
IPCD 

e 
ARCH(1) 

GARCH(1) 
DUMMY 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 
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d) Homex 
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Coefficient Std. Error z-Statistic 

0.319029 
-70.53301 

0.056264 5.670187 
11 .20997 -6.291989 

Variance Eguation 

2.273346 0.316583 7.180879 
0.294072 0.057143 5.146248 
0.336437 0.083117 4.047769 
1.357782 0.331549 4.095267 

0.074471 Mean dependen! var 
0.066011 S.D. dependen! var 
2.661473 Akaike info criterion 
3874.642 Schwarz criterion 

-1263.699 F-statistic 
1.652558 Prob(F-statistic) 
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Prob. 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0000 

0.123617 
2.753919 
4.592039 
4.638860 
8.802630 
0.000000 
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En el caso de Homex se hizo el mismo procedimiento. El primero paso fue 
incluir todas las variables y posteriormente ir eliminando aquellas que no 
aportaban nada al rendimiento de la acción. 
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Dependen! Variable: RHOMEX 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/06 Time: 13:54 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2006 
lncluded observations: 553 alter adjusting endeoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.031656 0.069964 0.452365 0.6512 
DUMMY 0.055655 0.151425 0.366661 0.7124 

RIPC 6.190166 13.07414 0.626440 0.5313 
RHAB -7.259265 13.07066 -0.555379 0.5769 

HABIPC 8.179105 13.07004 0.625790 0.5317 
IPCD 2.646300 9.412987 0.302593 0.7623 

HABIPCD -3.632176 11.62761 -0.307066 0.7589 

R-squared 0.553667 Mean dependen! var 0.106148 
Adjusted R-squared 0.548964 S.D.dependentvar 2.156918 
S.E. of regression 1.449912 Akaike info criterion 3.593460 
Sum squared resid 1147.625 Schwarz criterion 3.648085 
Lag likelihood -986.5917 F-statistic 112.9750 
Durbin-Watson stat 1.960618 Prob(F-statistic) 0.000000 

Al quitar las variables que no aportaban información adicional al modelo se 
llegó al siguiente resultado en donde se identificó que la crisis en el sector 
"subprime" en Estados Unidos si afectó directamente al rendimiento de la 
emisora durante los últimos meses del año. 

Dependen! Variable: RHOMEX 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/09/06 Time: 14:09 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2006 
lncluded observations: 553 alter adjusting endpoints 
Convergence achieved alter 12 iterations 

Coefficient Std. Error z-Statistic 

RHAB 0.929407 0.028873 32.18915 
HABIPCD -23.71265 9.528152 -2.486693 

Variance Eguation 

e 0.600572 0.161464 3.719544 
ARCH(1) 0.160155 0.054526 3.303922 

GARCH(1) 0.537941 0.116167 4.552394 

R-squared 0.549356 Mean dependen! var 
Adjusted R-squared 0.546067 S.D.dependentvar 
S.E. of regression 1.454562 Akaike info criterion 
Sum squared resid 1159.431 Schwarz criterion 
Log likelihood -969.7967 F-statistic 
Durbin-Watson stat 1.969669 Prob(F-statistic) 
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Prob. 

0.0000 
0.0128 

0.0002 
0.0010 
0.0000 

0.106146 
2.158916 
3.525485 
3.564503 
167.0094 
0.000000 
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e) Urbi 

En el caso de Urbi se realizó el mismo procedimiento que en los demás 
casos. Se incluyó en un primer modelo todas las variables y después se 
fueron quitando las variables que mostraban multicolnealidad entre ellas y 
no estaban aportando información a la variable independiente. 

Dependent Variable: RURBI 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/08 Time: 14:21 
Sample(adjusted): 12/30/2005 1/11/2008 
lncluded observations: 531 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error 

e -0.005546 o.076784 
DUMMY 0.042743 0.158726 

RIPC 1.619620 13.92228 
RHAB -0.588469 13.91868 

HABIPC 1.855253 13.91917 
IPCD -1 .095016 9.091024 

HABIPCD -25 .11162 11 .05370 

t-Statistic 

-0.072228 
0.269292 
0.116333 

-0.042279 
0.133288 

-0.120450 
-2.271784 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.654860 
0.650908 
1.538106 
1239.663 

-978.5560 
1.647568 

Mean dependent var 
S.D. dependen! var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.9424 
0.7878 
0.9074 
0.9663 
0.8940 
0.9042 
0.0235 

0.105932 
2.603254 
3.71 2075 
3.768428 
165.7044 
0.000000 

Después de realizar distintos modelos se llegó al definitivo en donde se 
logró observar que la crisis de crédito en Estados Unidos si afectó 
directamente al desempeño en el rendimiento de la acción. 
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Dependen! Variable: RURBI 
Method: Least Squares 
Date: 03/07/08 Time: 20:45 
Sample(adjusted): 12/30/2005 1/1 1/2008 
lncluded observations: 531 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

RIPC 
HABIPC 

HABIPCD 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Lag likelihood 
Durbin-Watson stat 

1.027647 
1.266770 

-25.15375 

0.654800 
0.653492 
1.532403 
1239.880 

-978.6025 
1.647912 

0.042365 
0.074140 
10.99806 

24.25704 
17.08620 

-2.287108 

Mean dependen! var 
S.D. dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.0226 

0.105932 
2.603254 
3.697185 
3.721336 
500.7741 
0.000000 

Esto se complementó cuando se analizó la gráfica de los residuales en 
donde se observa claramente un incremento en la volatilidad de la acción 
durante los últimos meses del año pasado que fue cuando empezaron los 
problemas en el sector hipotecario "subprime" en Estados Unidos. 
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f) Sare 

En el último modelo se hizo lo mismo que en los anteriores. Se hizo un 
primer modelo en donde se incluyeron todas las variables para lograr 
observar cuales eran las que no estaban aportando información adicional al 
modelo. 

Dependen! Variable: RSARE 
Method: Least Squares 
Date: 03/09/08 Time: 14:33 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2008 

- 26 -



EGADE Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

lncluded observations: 553 after adjusting endeoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.023624 0.087387 0.270333 0.7870 
DUMMY -0.090919 0.160757 -0.565570 0.5719 

RIPC 7.482354 15.28346 0.489572 0.6246 
RHAB -6.732372 15.28003 -0.440599 0.6597 

HABIPC 7.262987 15.27570 0.475460 0.6346 
IPCD -1.511314 10.06595 -0.150141 0.8807 

HABIPCD 9.963465 13.28683 0.749875 0.4537 

R-squared 0.352223 Mean dependent var 0.065949 
Adjusted R-squared 0.345104 S.D. dependen! var 2.117555 
S.E. of regression 1.713645 Akaike info criterion 3.927700 
Sum squared resid 1603.372 Schwarz criterion 3.982325 
Log likelihood -1079.009 F-statistic 49.48036 
Durbin-Watson stat 1.954680 Prob(F-statistic) 0.000000 

Una vez que se eliminaron las variables que no aportaban información al 
modelo y que no eran significativas se llegó al siguiente modelo. En este 
modelo se identificó que el efecto que tuvo la crisis "subprime" en Estados 
Unidos fue en la volatilidad en el desempeño de la acción ya que la variable 
dummy es significativa. 

Dependen! Variable: RSARE 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/07/08 Time: 20:11 
Sample(adjusted): 12/30/2005 2/12/2008 
lncluded observations: 553 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 36 iterations 

Coefficient Std. Error z-Statistic 

RHAB 0.741085 0.041414 17.89474 
HABIPC -0.196130 0.063836 -3.072413 

Variance Eguation 

e 7.926723 0.451380 17.56109 
ARCH(1) 0.043773 0.010056 4.352812 
ARCH(2) 0.049589 0.010421 4.758526 

GARCH(1) -1.295191 0.010931 -118.4868 
GARCH(2) -0.976942 0.009281 -105.2637 
DUMMY 4.610816 0.944070 4.883978 

R-squared 0.350498 Mean dependen! var 
Adjusted R-squared 0.342156 S.D. dependent var 
S.E. of regression 1.717498 Akaike info criterion 
Sum squared resid 1607.641 Schwarz criterion 
Log likelihood -1063.863 F-statistic 
Durbin-Watson stat 1.938105 Prob(F-statistic) 

- 27 -

Prob. 

0.0000 
0.0021 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.065949 
2.117555 
3.876537 
3.938966 
42.01490 
0.000000 
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El efecto en la volatilidad se observa claramente en la gráfica de los 
residuales que se presenta a continuación. 
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Valuación del Sector Vivienda 

a) Múltiplo FV/EBITDA 

Para disminuir riesgos asociados a una mala selección de emisoras la 
valuación de ellas es crucial. Existen varias formas de valuar empresas en 
donde una de las más conocidas son los múltiplos que relacionan precios de 
mercado contra indicadores económicos de la empresa. El múltiplo que se 
utiliza dependerá del tipo de inversión que se quiera: 

a) De crecimiento (corto plazo) 

b) De valor (largo plazo) 

Entre estos múltiplos los que más se utilizan son aquellos que relacionan 
precios de mercado con indicadores de ingreso y/o utilidad: PrecioNentas, 
Precio/Utilidad Neta, Precio/Utilidad Operativa, Precio/Flujo de Efectivo y 
FV/EBITDA 

Uno de los múltiplos que más se utilizan es el de FV/EBITDA. Este múltiplo se 
utiliza al ser más representativo para evaluar empresas en economías con 
volatilidad y contenido virtual en su contabilidad. El FV es la abreviación de 
"Firm Value" (Valor de la empresa en inglés), al que también se conoce como 
EV (Enterprise value). Este indicador considera el valor del mercado de una 
empresa más el valor de la deuda neta (disminuyendo el efectivo en caja) más 
el interés minoritario. El EBITDA representa la utilidad operativa de una 
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emisora más la depreciación. Debido a que el objetivo es la valuación de toda 
una compañía y no solamente de una acción; este múltiplo representa el valor 
total de la empresa. 

Tanto el EBIT, como el EBITDA, el NOPAT, y el GOPAT nos dan mediciones 
de la creación de riqueza, de la generación de utilidad, a diferentes niveles. 

Por un lado, al dividir estas mediciones con sus contrapartes de inversión 
(activo), se pueden obtener razones de rentabilidad de la empresa, muy útiles 
en su evaluación. 

El EBITDA hace referencia a la capacidad de las empresas de generar dinero 
con el giro principal del negocio, el no tomar en cuenta las amortizaciones de 
las inversiones ni el costo de la deuda, permite comparar la marcha del negocio 
tal cual, con independencia de la estructura financiera de cada empresa o su 
ritmo de inversiones. 

En resumen el EBITDA, es una definición más cercana al flujo que la utilidad 
neta y dista mucho de mostrar el verdadero flujo de efectivo de la empresa. Sin 
embargo, es una muy buena medida de flujo de efectivo pues nos permite 
saber cuánto efectivo hay disponible para pagar los intereses y los impuestos, y 
el remanente es lo que ganan los accionistas y son los principales interesados 
en calcular esta cifra. 

Adicionalmente, al valuar una empresa se busca un múltiplo que tenga una 
mayor relación con la naturaleza operativa del negocio por lo que se utiliza el 
múltiplo FV/EBITDA. La idea es evitar cualquier distorsión de partidas virtuales, 
no recurrentes y/o creativas (como se calificó en años anteriores lo hecho por 
la empresa Enron). Para ejemplificar esto en la tabla siguiente utilizamos la 
información financiera al 2006 de las cinco empresas más importantes dentro 
del Indice de Precios y Cotizaciones para ver de una manera más clara como 
se ve afectada la utilidad neta por diferentes partidas como son la depreciación, 
impuestos, operaciones cambiarías y otros. 

Ventas Nacionales 
Ventas Internacionales 
Ventas Netas 
Ebitda 

~1'.r:5'.t .. s:tí~~ff ¡z,. . _· ,'. 
Utilidad O erativa 
CIF Neto 

Intereses Pagados 
Intereses Ganados 

Utilidad Neta 

America Móvil Walmex Cemex Telecom Gmexico 
109,200 198,971 35,597 124,693 22,118 
125,022 161,496 50 ,314 48 ,916 
232,222 198,971 197,093 175,006 71 ,034 
86,290 19,418 44,687 73,152 44,309 

3;~ ~1:5.:,?;;?i;,~ ·,7.;í ·_· .• :;;,.)tii:-f!;B,,_~:.,j~ilJ~'~~ 
16,117 

42,816 12,425 16,463 
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores 

b) Comparación Financiera entre las Empresas del Sector 

Con el objetivo de poder tomar una decisión sustentada, se decidió realizar un 
análisis de la situación financiera proyectada de cada una de las empresas del 
sector, tomando como referencia el horizonte de tiempo de la inversión (3 
años). En las siguientes tablas se muestran los principales resultados 
comparativos que se obtuvieron. 

Proyecciones Financieras de los Principales Desarrolladores de Vvlenda en México (Cifras en míllo-nes de pesos) 

Sales 2006 % 2007E % 200BE % 2009E % 
Ara 8,467.79 18% 9,181.15 16% 10,335.70 15% 11,809.28 14% 
Geo 12,541.77 26% 14,848.49 26% 16,765.01 25% 20,116.18 25% 
Homex 12,952.63 27% 15,727.19 28% 19,298.54 29% 23.891.68 29% 
Sare 4,104.54 9% 4,902.85 9% 5,731 .77 9% 6,847.49 8% 
Urbi 10,056.45 21% 12,497.79 22% 14,950.31 22% 19,238.70 23% 
Total 4$,123.18 100% 57,157.47 100% 67,081 .33 100% 81,903.33 100% 
Eb1tda 2006 % 2007E % 2008E % 2009E % 
Ara 1,999.79 18% 2, 135.82 17% 2,406.99 16% 2,749.57 14% 
Geo 2.455.12 22% 2,763.26 21% 3,127.78 20% 3,765.9-4 20% 
Homex 3, 125.49 28% 3,728.64 29% 4,753.48 31% 6,007.92 32% 
Sare 785.72 7% 979.01 8% 1, 177.70 8% 1,434.21 8% 
Urbi 2,701.19 24% 3,281.16 25% 3,912.43 25% 5,026.90 26% 
Total 11,067.31 100% 12.887 89 100% 15 378 38 100% 18,984 54 100% 
Nel Prof,t 2006 % 2007E % 2008E % 2009E % 

Ara 1,332.18 22% 1,356.94 18% 1,616.67 18% 1,884.07 16% 
Geo 1.495.09 25% 1,533.59 21% 1,739.52 20% 2,213.70 19% 
Homex 1,340.88 23% 2,197.21 30% 2,604.93 29% 3,505.66 31% 
Sare 387.78 7% 466.46 6% 549.71 6% 706.63 6% 
Urbi 1,391 .62 23% 1,861 .18 25% 2,404.52 27% 3,169.19 28% 
Total 5,947.55 100% 7,415.38 100% 8,915.35 100% 11,479.25 100% 

Como se puede observar las empresas más representativas del sector de 
acuerdo a sus ventas son Homex y Geo con un 27% y 26% respectivamente y 
en último lugar está Sare que solamente alcanza un 9%. Por otro lado, 
podemos observar que en las utilidades netas prácticamente todas se 
encuentran en niveles del 23% con excepción de Sare la cual se encuentra en 
7%. 

En la siguiente tabla se muestran las principales razones financieras y múltiplos 
de las empresas durante el periodo de 2006 al 2009. Es importante considerar 
la valuación de crecimiento de FV/Ebitda (en la tabla se indica como EV/Ebitda) 
debido a que este múltiplo es considerado el más representativo para evaluar 
empresas en economías con volatilidad y contenido virtual en su contabilidad 
como se mencionó anteriormente. 
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Principales Razones Financieras 
EPS (SP) 2006 Cree % 2007E Cree % 2008E Cree % 2009E Cree % 
Ara 
Geo 
Homex 
Sara 
Urbi 

1.01 
2.79 
3.99 
1.01 
1.55 

20.86% 1.03 
30.83% 2.86 
34.30% 6.54 
44.90% 1.22 
20.10% 1.99 

1.86% 
2.58% 

63.90% 
20.30% 
22.30% 

1.23 
3.24 
7.76 
1.44 
2.46 

19.14% 
13.46% 
18.60% 
17.80% 
29.20% 

1.44 
4.13 
10.44 
1.85 
3.24 

PE (x) 2006 2007E 2008E 2009E 
Ala 10.45 10.26 8.61 7.39 
Geo 12.13 11.82 10.42 8.19 
Homex 25.90 15.80 13.30 9.90 
Sare 14.55 12.09 10.26 7.98 
Urbi 25.1 20.52 15.88 12.05 
EV/Eb1tda (x) 2006 2007E 2008E 2009E 
Ala 6.30 5.90 5.20 4.60 
Geo 7.01 6.23 5.50 4.57 
Homex 11.50 9.70 7.60 6.00 
Sare 7.74 6.21 5.16 4.24 
Urbi 13.23 10.89 9.14 7.11 
Ebl1da margm 2006 2007E 2008E 2009E 
Ara 23.62% 23.26% 23.29% 23.28% 
Geo 19.58% 18.61% 18.67% 18.72% 
Homex 24.10% 23.70% 24.60% 25.10% 
Sara 19.10% 20.00% 20.50% 20.90% 
Urbi 26.86% 26.25% 26.17% 26.13% 
Nel marg111 2006 2007E 2008E 2009E 
Ara 15.73% 14.78% 15.64% 15.95% 
Geo 11.92% 10.33% 10.38% 11.00% 
Homex 10.40% 14.00% 13.50% 14.70% 
Sare 9.40% 9.50% 9.60% 10.30% 
Urbi 13.84% 14.89% 16.08% 16.47% 
ROE 2006 2007E 2008E 2009E 
Ala 18.75% 15.72% 15.68% 15.35% 
Geo 20.58% 16.95% 16.13% 17.05% 
Homex 18.30% 22.30% 20.40% 21.20% 
Sare 11.80% 11.90% 11.90% 12.80% 
Urbi 16.76% 13.64% 14.73% 15.84% 
ROA 2006 2007E 2008E 2009E 
Ara 11.44% 9.80% 10.04% 10.10% 
Geo 9.63% 7.76% 7.89% 8.73% 
Homex 10.10% 10.90% 10.70% 11.80% 
Sare 6.10% 6.50% 6.20% 7.30% 
Urbi 7.81% 7.88% 8.83% 9.78% 

16.54% 
27.26% 
34.60% 
28.50% 
31.80% 

Ver detalle por empresa en Anexo 1 

Conclusiones 

Para poder realizar un análisis de la mejor alternativa de inversión dentro de un 
horizonte de tres años de inversión en el sector de vivienda se calculó el 
múltiplo EV/Ebitda teórico para el cual se calculó el costo de capital de cada 
una de las empresas utilizando el modelo CAPM ("Capital Asset Pricing 
Model"), el costo de deuda y la tasa de capital promedio ponderada ("WACC") 
desarrollando lo siguiente (ver Anexo 3): 

a) En primer lugar, el costo de capital de las empresas se calculó tomando 
en cuenta el premio del mercado. Debido a que en los últimos cuatro 
años el rendimiento del IPC ha estado por arriba del 30% este dato 
originaba un fuerte incremento en el costo de capital de las empresas 
por lo que se decidió considerar un rendimiento esperado del mercado 
entre 6 y 7 puntos porcentuales por arriba de la inflación, es decir entre 
un 7 y 12% considerando para este análisis el 12% como crecimiento 
esperado del mercado. Para el caso de la tasa libre de riesgo se tomó la 
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tasa libre de riesgo (bono a tres años). En este caso utilizamos esta tasa 
debido a que el horizonte de inversión que se está considerando son 
tres años. 

b) En segundo lugar, se calculó el costo de deuda utilizando la información 
financiera publicada en el reporte anual de cada una de las empresas al 
31 de diciembre del 2006. Sin embargo debido al momento que se está 
viviendo en la economía (año recesivo) el costo de la deuda en las 
empresas tiende a aumentar por lo que se decidió castigar este costo 
con un incremento de un 2%. 

c) En tercer lugar, se estimó el costo de capital promedio ponderado 
01\JACC por sus siglas en inglés) para obtener la tasa con la que se 
descontaría el EBITDA de cada una de las empresas. Para el cálculo de 
este dato se tomó la estructura de capital de cada una de ellas para 
ponderar el costo de capital y costo de deuda. 

d) Por último se determinó la tasa de crecimiento (g) de las empresas. En 
un principio se pensó utilizar una estimación considerando la inflación 
esperada del país más la tasa de crecimiento de la economía ya que 
ciertas teorías mencionan que las empresas tienen un potencial de 
crecimiento similar al país en el que se desarrollan. Sin embargo dadas 
las condiciones actuales en la economía y al rango de inversión que se 
está considerando (tres años) una posible recesión en Estados Unidos si 
afectará el crecimiento económico de México y por consiguiente el 
crecimiento de las empresas. Por lo tanto, se decidió una tasa de 
crecimiento del 0.5% y así reflejar el efecto negativo de la recesión en el 
crecimiento de cada una de las empresas del sector. 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de los resultados de la 
valuación de las empresas dentro de un horizonte de tres años. Para ver el 
detalle de cómo se calcularon estos número se puede ver el anexo 2. 

Valuacl6n de laa Emprnaa del Sector 
Costo de Coslo de Tusa EV/Eb1Lcla EV/Eb1tda D1f Teonco 

B1,[a Capital Deuda lmpos1L1v:i WACC g teor1co .1clual Actual 

ka 0.9595 11.81% 9.30% 29% 9.85% 0.50% 11.n 8.26 5.51 
Geo 1.0881 12.40% 10.83% 28% 9.90% 0.50% 15.37 7.01 8.36 
HomOll 0.8949 11.51% 9.64% 29% 8.99% 0.50% 20.87 10.60 10.28 
Sare 0.7275 10.73% 10.67% 28% 9.27% 0.50% 19.36 7.74 11.62 
Urbl 0.9987 11.89% 11.19% 29% 10.28% 0.50% 17.47 13.23 4.24 

Ver detalle por empresa en Anexo 2 

Como se puede observar en la tabla anterior en términos generales 
considerarnos que el sector mantiene favorables perspectivas de crecimiento 
para los próximos tres años a pesar de una posible recesión. Básicamente 
todas las empresas se encuentran subvaluadas. Sin embargo, las empresas 
más atractivas del sector de acuerdo a los resultados son Sare y Homex ya que 
cuentan con el mayor diferencial entre el múltiplo teórico EV/Ebtida versus el 
múltiplo actual EV/Ebtida que es de 11.62 y 10.28 respectivamente. 
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Adicionalmente, ambas empresas mantienen un costo en su deuda por debajo 
de las empresas del sector. Sare mantiene un costo promedio de su deuda3 de 
8.67% y Homex de 7.64% contra un costo de Urbi de más del 9%. Por lo que 
consideramos que estas empresas son una buena alternativa de inversión en 
un horizonte de tres años debido a que su precio no esta reflejando la solidez 
financiera actual, la expectativa de crecimiento de la empresa y del sector. 

3 El costo de deuda que se presenta en la tabla tiene un castigo del 2% para mostrar el efecto que tiene el 
corto plazo sobre estas variables: costo de deuda mayor y un rendimiento de mercado (IPC) menor. 
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Anexos 

a) Anexo 1 Información Financiera de las Empresas 

a) Consorcio Ara 
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. ' 
Reported nel .incone 548.4 712.6 1,009.3 [ 1,100.3 1,3322 ! 1,358.91 1,618.7: 
Pntt.-rad ctividends 00 o.o o.o! O.O 001 O.O 00 
Mlnarit)'intermt 2.3 3.0 4.1 4.5 5.3 i 52 6.9 

DeP"9Clalion and anortizaüon 51.8 59.2 75.3 ¡ 81.8 ... 98.7 119.6 

Cash tax iqustmefW. 212.2 253.7 SS.O ,so.o 136.8 I 234.7 3788 
Total other operating 12Sh ftOW" O.O O.O o.o O.O O.O O.O O.O 

Nel changa in v.u1ung capital (652.1) [784.0) (618.1)! (540.9) (66fU) (1,958.4) (IIJ.4.7)¡ 
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EBIT 1.046.8 1.J.40.1 1,764.0 2.220.2 2.509.0 2.M1.7 3,464.3 

(138.3) (168.8) (19i.2) (234.9) (2s.4.3)1 (285.1) (261.6) 
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Mlnclflylnleresl 1!1.4 ,a.e ... 
581 

10.31 11.1: 13.7 16.5 

Depniclmtionlllndamortizm.lon 100.2 138.3 188.8 199.2 234.9, 254.3 I 286.1 281.8 
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Total Olhefinw5ling cash lklws (39.4) (775.9) 842.9 (1,331.9) (879.1) (3-45.S)I 21U DO 

CUh from lnvHtlng •cttvláH (112.2) (920.0) 671.4 11,545.9) (1,171!1..4) (1,052.6); 11,199.3): 1776.3) 

Change In bonuwings (4n.O) (325.4) 295.B 1,314.5 (70.1) 1.874.B j (382.9) (61.1) 

E~ ral.sed/share buybacb (182.9) (134.3) (119.8) (187.2) Ei93.5 21,.2 I (367.2) (424.8) 

OMdtnd• pald o.o o.o o.o o.o O.O 

~:~ 1 

O.O O.O 

T ot11 uthor li'\anc.ing 1;ash now, O.O O.O o.o o.o O.O O.O: O.O 

C,Hh l'rom nnanclng •cttvltlea 1551.1) (4.59.7) 106.1 1,147.3 623..4 Z,0111.01 {750.2)i 1492.1) 

Changm In cuh 151.11 1137~ 901.7 1,0'8.I 1982.0) 11,756.5) (314.l)t 247.3 

e) Homex 

Cuh •nd mañ.elable secwties 83.7 219.1 531.5 1,285.9 2.331.B 2.1~.4, 2,5-40.9 ! 3.993.7 

Accounb ~elva!M 1.178.1 1.n1.0 3.189.9 5,422.4 5.836.7 8,097.31 a,041.,: 9,954.1 

ln~ntory 319.0 1.209.2 2,588.11 5,395.3 4,059.B 10,175.9 ¡ 11,39Uj 12.824.3 

TotlilotherD.llffnla.5.Sels 27.4 "'·º 104.2 1411.0 .... 439.1 453.3) 487.7 

Curnnl usets 1,151.2 3,.235.G 1,394.5 12,.251.1 12,111.a 11,IOl.7; 22,434.DÍ 27,240.5 

NIJll..glbllft:eclllSSels 11.7 ,.~ 251.4 455.1 6.t4.9 1,143.9 i 1,728.8 i 2.368.1 

TOlallln.ndalas.sets ... 30.2 127.5 ,oe.1 4-49.4 183.3 188.8: 173.9 ... ,_ O.O O.O O.O O.O O.O o.ol DO DO 

TOlaluNta t,HU 3,.297..4 1,n3.4 12,112...1 13,211.0: 20,213.1: 24,331.21 29,712.li 

ACCOI.Wlbpsy8ble 187.2 929.1 1,858.8 3.190.1 2.021.3 i 4,134.3' 4,980.9 B.148.1 

Shar'l-lermdebl 387.1 648.8 397.0 91.9 

3 .• ::; 1 

817_,4, 137.4 &57.7 

TalllotherCUflffl. liabililles 79.5 61U 121."4 12"4.1 582.1. 51Ml.3 59&.7 

ClnWl'llllabtltliH IU.7 1,"47..1 2,1"4.1 3,406.t 1,DU.D I l,313.1 1,191.1 7.4<12.5 

long-term deti O.O O.O 111S0.1 3,3"'9.D 3,2&4.D I 3,334.1 3.2!13.3 3.163.B 

Totalolhernon-a..im1ntliabililim tM.3 34a 853.3 1,40:S.1 2.21M.B 2.927.5 3,358.7 3.U12.1 

1Tot1lpm,isi0ns O.O O.O O.O o.o ,,.::¡ O.O 0.,1 O.O 

Totallabüttles 11LD 1,Hl.1 2,917.5 1,15&.I 11,571.1 12,101.1i 14,471.3 

~Ollylll.eresl-ac.cumulaled O.O 33.9 49.11 , ... 85.5 18!5.2 170.8 ! 171.0 

Shml!hotlers' eqully 884.5 1.273.-4 3,728.2 5,m."4 7.231.9 9,ee&.O 12.SM.2 I 18,3IHl.8 

Shlniholde ... ' furnia ..... 1,317.3 3,n1.o S:,114.2 7,317.4 1,831.2 12,71,4.71 11i,57S:.I 

u.bfftüu .nd •Mniholdlire' funda 1,111.5 3,297.4 1,773.5 13.,173.1 11,tot.l 21,407.3 25,513.3 31,053.t 
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EIIIT 
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E•~llt1rrs 
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Ta-
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Nill 1l'lrNrdlrwry it91TJS 

R•o ... d MI lncome 

EIIIT 
()eprmmlorl & wnontnllon 

EBITOA 

,~111!! ... 
EPS 
.... OMlll2000 

EV(PSM) 

~!'Cquis~lclsposalS 

!~~!"'.!.!.~'=85~~-·--
Cuh rrom lnvestlng 1cUvttiH 

°"'""" "_..,.. 
fquity rllised/1hare buybeckl 
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T~_~_f~':'D.~ashX~~-
~!S.~!':~~-~-~~n~!ID Ktivttiea 
Changa In cash 

d) Sare 

TQlal other CUIT8t'1l aasots 

Cwnnt, .... 

Net 1~ ftnd HSOls 

TataifslMCialasset, ... _.. 
Total HUIS 

~ ... ,..,,. ... 
Shorl-lenn debt 

TolllotherCJfTonlliabNitttt1 

Curnnt llabllltles 

Long-lermdebt 

Talalolhwnon--currentllabitltln 

Tulal provlak>IIJ 

Totallllabllltille 

Mlnorttylnlorest- acc.umu:laled 

SharehokNl'1' eqully 

SNltaholder.' funda 

L..lablllUH and 1he~holde"' tunda 

Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

1,738.7 2,781.8 

(1572.9) (1.&aa.3) 

(150.1) (244.3) 

O.O O.O 
O.O o.o 

215.7 527~ 

o.o O.O 

(1111.1) (104.D) 

(1.15) T.l.O 
70.0 ..... 

(49.7) (173.15) 

O.O 0.3 

O.O o.o 
o.o o.o , ... 307.1 

215.7 '712 
(5.3) (4.2) 

220., 531.4 

IE!-1 
191.91 

1111 
241.31 

0.1479 12 .... ,u 
33,12D.1 33,120.1 

5,312.11 11,531!1.2 12,952.8 

{3,999.3) (5,112.1!1.5) (U58.0J 

(433.3) (800.3) (1,309.I) 

O.O o.o 00 

O.O O.O 00' 

1,110.2 1,907.4 2,7M.71 
o.o O.O O.O, 

(85.4) {380.8) (S..s.111 
43.0 23.4• .... 

1,063.i 1,47J.2 2,061.41 
(J,48.1) (481.8) (611.0) 

(8.1) ,., (~:'I o.o 00 

o.o O.O 00 , .... 99LJ 1,340.1 

1,1802 1,907.4 2.7&4.71 
(ll.7) (111.7) (340.0) 

1,186.9 1,989.1 3.125.5. 

UI I il~l l JIIJ· 
313.81 335.91 335.9 I 

2.3 J.O 4.0. 
,u 98J5 98.6 1 

33,120.1 33,120.1 33,120.1 1 

-----~} -· - 1.340 ... a:.~, 1 

. (67) ... 

J :~11 
. (1,378~ .... _ !'i~SJ 

15.727 .2 ~1 
(10,856.4) 

(1.617,6)1 
O.O 

o.o 
3.453.2 ! 

O.O 

(31159): 

114.6 

3,291.0 

(987.2)1 

(1265); 

o.o I 
O.O 

2,111.21 

3.453.2 

3~:::)1 

Hfi I 
335.i I 

6.5 

88.6 ¡ 
33,120.1 1 

2.197.2 

O.O 

128.5 

275.5 

873.6 

O.O 

. (B,056.0) 

1_4,_58.3.1) 

o.o ----··---··-·--º.:.'?_. f-----------~·º o.o o.o 4.m.a 
00 00 00 00 00 00 

(3.0) (38.2) (311U) .. - (1,378.6) (5,20505! ··-- 4,34U ___ _ 

_________ ...!_~ .. -~- ___________ JJ~ ______ 1.J.~:~Ie---.-- .... ~~~- . 99.1 1ea.2 

____ 298.4_ -···--·-·-·· n.e __ 1,e94~4 913.e - -f52:1, 68.7 

00 00 00 Ü 00 00 
. O.O . . . o.a· O.O O.O 001 O.O 

260.11 -----~~ =----1,5~-~ ------ 4,214.4 47.6 1 236.9 

11.1 131.1 310.1 742.5 1.1-91:9 r 2.s 

120,B68.4 358.264.0 1111,317.0 572,542..0 621,525.0 502,1198.8 

5611,.234.4 948.227.D 1,5113,723.0 2,519, 727 .0 3,3211.244.0 4.187.426.5 

772.,732.7 1.267.227.0 1,714,540.0 1,693,635.0 2.097,5115.0 1,951,489.6 

117,875.6 75,487.0 118,837.0 91.989.0 123,289.0 180,569.2 

1,529,501.1 2,550,205..0 3,5N,417.0 4,ffl,Ml..O &,170,643,0 1,102,392.1 

41,630.4 49,915.0 74,713.0 i1,497,0 126.797.0 3111,619.8 

25,958.4 307.0 323.0 2.265.0 13.260.0 13,114.4 

O.O O.O O.O o.o 00 O.O 

1,517,095.1 2,700,427.0 3,671,453.0 4,971,705.0 8,310,700.0 7,134,126.4 

2111,006.5 493,487.0 622.111.0 480,244.0 991.099.D 1,056.239.9 

167,794.5 172.790.0 348,274.0 2-Ul.074.0 285.010.0 116,756.0: 

206,574.0 136.019.0 233,478.0 232.11311.0 82.469.0 122.771.8 

590,375.0 I02,291.0 1,201,161.0 9111,151.0 1,358,571.0 1,295,717.7 

163,710.7 78.382.0 320.1192.0 206.852.0 248,673.0 404,910.5 

92,987.2 378,821.0 417,574.0 781.254.0 1,417,590.0 1.518,894.6 

o.o o.o O.O O.O O.O O.O 

147,072.9 1,'JST,271.0 1,M0,327.0 1,941,062.0 3,024,141.0 3,219,572.8 

178.32.5.B 252,685.0 275,1113.0 630,469.0 471,767.0 563.241.3 

571,697.1 1,190,483.0 t.455.313.0 2.392,174.0 2,814,092.0 3,352,012.4 

750,023.0 1,443,141.0 1,731,128.D 3,0U,Ul.O 3,215,a.59.0 3,915,25.J.6 

1,517,095.1 2,700,427.0 3,171,453..0 4,971,705.0 6,310,700.D 7,134,128.4 
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(16.183.5) 
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00 
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83.6 
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Nets.ales 1,696,982.2 2.209,995.0 2.101.m., 1 3,369,684.8 4,104,.5-41.4 4,902,854_7 5,731.765.7 ! &.~7.<189.6 

Cosl ofsalu (1,233,020_7) (1,5911,078.5) (1,938.0llil.S)i (2,407.939.0) (2,927.865.8) {3,490,66-4.7) (4,063,821.9)1 (ol,834,327.7) 

SG&A (193,205.9) (263,916.-1) 
(298.29~:~)I 

(342,667.3) 
.. 

(<106,165.5) (,459,962.8) (529.289.0), (618,567.8) 

Research & development 00 o.o O.O O.O 00 ,,¡ 00 
Other operaling ilems O.O O.O O.O j O.O O.O O.O O.O J 00 
EBIT 270,735.1 J.41,002.1 465,044.0 j 619,0711.5 no,s10.2 952,227.2 1,1311,654.111 1,394,59'.2 

~sociales o.o O.O 

001 

O.O O.O O.O ool O.O 
Net interast inc:oma/&XJll!lnse (37,963.2) (57.904.0) (96,344.5) (155.638.5) (156,970.9) (194.106.J) (240,6-46.8)1 (248.536.0) 

E.xceptional~ms (10,538.2) (7,52-4.5) (7 ..... 7] (7,302.5) (8.061.3) (9,426.5) (10,059.6) (11,804.8) 

P,...._pn,nt 234,021.4 292,153.1 377,54..5.4 460,487.t 5'6,255.0 690,959.7 107,904.111 1,037,447.7 

Tu:ation (93,001.0) (109,112.7) (127,435.8)1 (142,320.2) (1117,130.0) (193,828.1) (226,213.3)1 (290.-4115.3) 

Minoritylnterest (10,314.9) (25,126.0) (16,092.,11 
(50,2~:I¡ 

(11,344.-4) (30,667.0) {31,975 7J! (40,323.-4) 

Pndemtd dMdends O.O o.o O.O j O.O O.O O.O¡ O.O 

Net ei:traoninary ílems o.o O.O O.O i O.O o.o O.O O.O! 00 
Report11d nel incorne 130,705.4 157,114.I 234,011.1 j 267,933.3 j 317,7110.5 466,464.li 549,715.7, 706,639.0 

EBIT 270,735.6 348,002.1 465,044.0 619.078.5 no.510.2 952.2272 1,138,65-4_11 I 1,39-4,S!M.2 

Depncialion & amorlizalion (11,922.7) (12,777.9) (16.75".oil (14.042.0) (15,210.0) (26,7117.6) (39,0<5211 {39.614.1) 

EBITDA 282,658.3 360,780.0 -4111,791.0 ! 833.120.5 71l5,7202 979.01-4.8 1,177,700.0 i 1,-434,208.3 

Period-end onlinary stwes • a4u118d 11M,722.I 304,748.0 304.748.0 382,446.3 362.401.6 382.-401.6 ! 3112,401.6 

EPS 0.67 0.52 o.n 0.70 1.01 122 1.4-41 1.15 

Price 06/03l2008 14.60 14.&0 14.60 14.60 14.60 14.60• 14.60 

EV (PSK) 1!1,060,9-49.11 8,060,!M9.81 8.080,9-49.811 6,080,949.81 6,080,9-49.81 6.080,9-49.81 6,0&0,9-49.81 6,080,949.81 

Reported nel lncomi1 130,705.4 157.914.9 23',0IU I 267,933.3 3117,780.5 466,464.8 549,715.7 I 706.639.0 

Praferffld~ndl O.O o.o 001 O.O O.O O.O OOi 00 

Mlnorityinlerest 10,314.0 25.126.0 18,092.11 50,234.4 11,344.4 30.667.0 31,975.7: 40.323.-4 

Depr8cietion and amorutalion 11,922.7 12.1n.u 111,75-1.01 14,042.0 15,210.0 26,787.6 39,0<s.2 I 39.614.1 

C.sh In adJustment 69,608.8 79,168.5 
~.~71 

101,152.2 136,538.51 162,197.4 92.747.5] 114.•51.2 

Total Olher opeming cash now O.O O.O O.O O.O O.O 00 o.o] o.o 
Net ch•nge in 'IIOriúng capital (229,724.5) (637,181.9) (1!110,783.S) (947,504.1) (737,624.<II (482.n6.0) (291,332.7)! (718.830.6) 

C.Hh from openitlons (7,172.11) (362,174.8) (449,0H.3) (514,142.1) (116,752.911 203,3-40.6 -422,151.4 1 182.197.1 

capital expenditu111 (15.763.3) (19.407.1) (38,961.0)i (28,336.0) ('6,801.4)1 (214,018.4) (28,696.9); (33,727.6) 

Net KqUisitionsldispoull (11.923.5) 26,881.5 10.111 (1,931.2) (10,903.2) (74.D) O.O O.O 

Total other in11esting cash flaws O.O O.O O.O¡ O.O O.O O.O 00 00 
C.Hh from lnvHllng actMl:lu (22,6116.8) 7,274.5 (38,951.1)¡ (30,2'7.2) (57,704.611 (214,090.4) (28,696.9)! (33,727.6) 

Chainge in borrowings 68.701.9 107.232.1 329,529.l!l i 13.936.2 528,658.8 (143,607.6) 710,498.6: (527.266.0) 

Equity rai.SedfShm buybl;cks 27.9117.5 505,385.3 (20,950.4)! 965,889.8 (247,080.6) 43.877.2 00 O.O 

Dividends paid O.O O.O O.O I o.o O.O O.O O.O 00 

Tol&lothtrfinal'IU}Qa.shllows o.o O.O O.O¡ O.O O.O O.O O.O 00 

C.ah from ftnanclng 1ctivil:IH 96,619.5 112,117.4 ,::::::::,! 979,826.0 2111,571.2 (99,730.4) 710,4911.6 (527,268.0) 

Ch1nge In cuh H,!21.9 257,717.3 435,418.8 37,120.7 (110,410.2) 1,103.953.1 (378,798.5) 

e) Urbi 

Cash and marketable seaat!Mts <03.2 1,058.5 1,1116.0 2,360.B 6.480.7 8,071.3 i 10.392.1 

Accounts ntCl!Mlble 1,445.5 2,712.0 3,278.4 3,95-4.5 -4.715.0 5,647.9' 7,2145 

lnvenlory 4.125.1 5.500.4 8,390.1 11,310.9 10.023.5 11,058.5' 12,247.2 

Total cther CUfflM1t as.sets 325.8 328.0 4SOJI 2,438.7 1,726.4 1,879.8: 1,969.9 

Curnnl •SMIS 8,299.8 9,598.t 11,935..2 17,0M.9 22,945.7 26,657.5 31.823.11 

Net tangible fomd usets 269.4 305.5 372.5 516.4 438.9 336.5 341.6 

Totalflnancilllas.seta o.o 00 o.o 00 O.O O.O O.O 

Netgoodwlll O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O 

Tolal assets 7,544.15 9,981.3 12,JU.9 17,812.5 23,623.1 27,242.2 32,419.4 

Aa:ounts p8)lllble 1,0H.4 741.3 1,084.0 1.585.0 1,920.9 2,299.6 3,130.1 

ShOrt-tenn debl 921.9 990.3 778.9 1.405.4 1,792.8 1,&$0.9 1,909.7 

Tolal olher rurrenl liabifitiu 1811.8 145.2 205.8 1,559.8 953.7 984.6 1.015.9 

C.Wftnt llabilitiH 2,1111.1 1,876.1 1,048.1 4,550.3 4,667.3 5,13.5.1 6,055.1 

Long-term debt 1,169.4 798.8 1.4n.4 2,128.2 1,851.7 1,811.7 1,972.5 

Total other non-a.in-ent liablUUes 1,687.4 1,851.8 2.126.B 2,829.4 3,456.5 3,875.2 4.383.0 

Totalpn:,visions O.O 00 O.O o.o O.O 00 00 

Tolal ll•bllltlH 5,025.8 4,527.2 5,652.9 9,508..0 9,975.5 10,922.1 12,411.2 

Minority inte~sl - aca.anul1ted o.o o.o o.o O.O o.o O.O I O.O 

Sh8r8holders' equity 2,518.8 5.-45".1 6,732.0 8,304.6 13,647.5 16,320.2 1 20,008.2 

Sti..r-.hohkrs' fundl, 2.5111.1 5,454.1 1,732.0 11,304.8 13,647.5 16,320.21 20,001.2 

Li•bilities and ah•,.hold•ra' tund• 7,544.I 9,9111.3 12,3114.9 17,112.5 23.623.1 27,242.2: 32,419.4 
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Nll'I s.alea 5,233.2 6,575.0 8,193.5 10,0!.8.5 12,497.15) 14.950.3 19.238.7 

Costotsalea (3,535.0) (4.395J,) (5,430.8) (6.643.1) (8,260.4)1 (9,858.0) (12,628.0) 

SG&A (565.,t) (655.6) (755.3) (971.0) (1,260.4)1 (1,492.7) (1.000.B) 

RHHrc.h & developmenl O.O O.O O.O 00 O.O i 00 O.O 
Olher oparaling itaml O.O o.o O.O 00 001 O.O O.O 
EBIT 1,131.7 1,52:U 2,007.3 2,442.-4 2,9n.o I 3,599.6 4,709.9 

Associml.e, O.O 00 o.o (26:~1 o.o¡ O.O 00 
Nel lnterest lncomele,i;penH (202.3) (189.0) (298,5) (399.3)1 (138.1) (90.1) 

Exuptional ítems (6.0) 15.6 ,.,1 (12'11 67.B \ 314 O.O 
Prñu:proflt: 1 957.1 1,317.7 1,691.6 2,0,u¡ 2,630.4 3,339.6 4,401.7 

Taauon 

1 

(345.1) (281.9)! (540.0) (700.3): (769.2) (935.1) (1.232.5) 

Mi1oritylnterest O.O O.O O.O 00 ! 00 00 O.O 
Pr9farreddivldend1 O.O 

001 
00 00 · O.O O.O 00 

Nete:d ... ordinaryllams O.O O.O 
1,15~:~ 1 

O.O i 00 O.O 00 
Reportad nal lncoma 812.5 1,105.1 1,391.&! 1,161.2, 2,404.5 3,169.2 

EBIT 1,131.7 1,523.9 2.007.3 2.442.4 2.9n.o 3.599.6 4,709.9 

Oeprecilltion& amortiullll>n (100.0) (123.1) c1J5.n (258.0) (30,4.1) (317.0) 

EBIIDA 1.2'31.8 1.6-47.0 2,1"'3.0 2.701.2 3.281.2 3,912.-1 5.026.9 

Period-encl ortün..-y lhhl • adju1led 891.7 895.8 195.8 895.8 979.J 979.3 979.3 

EPS 0.69 1.23 1.29 1.55 1.901 2.4& 3.24 

"""' 06/Dl/2008 41.00 41.00 41.00 41.00 nooi 
EV(PSM) 35,7-11.59 35,741.59 35,741.59 35,741.59 35.741 591 

Reported ne1 ina:ime 612.5 1,105.8 1,158.6 1,391.81 1,861.2 2.4045 I 3,169.2 

Preferred div'idencla O.O O.O O.O O.O 00 O.O! O.O 

Mlnoril)'lnlentsl O.O O.O 00 O.O O.O O.O o.o 
Oepreciation and amortization 100.0 123.1 135.7 258.B I 304.1 312.8 317.0 

Cash la)( adjustmenl 327.6 196.9 376.0 565.5 664.9 383.4 480.7 

Total olher operating cash flow O.O o.o 00 O.O O.O 00 O.O 

Net change in WOl'king capllal (873.4) (2,689.7) (1,001.7) (1,688.5) (1,9732) (1.271.1): (1,497.2) 

CHh from operaUona 16'.I (1,263.9) 6&8.1 527.4 an.1 1,129.6 2,-469.7 

Capital e)(pendihn (1,105.1) (146.0) (190.2) (538.6) (2086) (198.2). (309 3) 

Net acquisitionsldisposals O.O 950.1 O.O O.O O.O 00 O.O 
' Total olher lnvesting c.ash nows O.O O.O 00 o.o 00 O.O• O.O 
1 

CHh from lnvntlng actlvttJe• 11,105.1) .... 1 (190.2) (53U) (208.6) (190.Z)j (309.J) 

Change in borrowinga 1,003.8 1604.n 306.3 574.3 170.6 (76.7Ji (96.1) 

Equrty raisedlshani boybacks (79.3) 1,698.B (62.4) (91.9) 3,201.0 (174.2)¡ O.O 

Oividenda paid O.O O.O O.O O.O O.O O.O I 00 

Total oth&r finanóng cash nows O.O O.O o.o 00 O.O O.O! 00 

Caah rrom nnandng •dMU.. 924.5 1,0!M.1 243.1 ..... 3,371.6 (250.9)1 (96.1) 

Change lncHh (13.9) 634.3 722.3 471.2 ,,040.1 1,310.S 2,064.2 
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c) Anexo 2 Valuación de las Empresas del Sector 

a) Consorcio Ara 

Cálculo del mult1plo FV I Eb1tda 

a) Beta de ARA & IPC 
Covarianza 

Varianza 
BETA 

b) Costo de Capital 

0.0002 
0.0002 
0.9595 

Tasa libre de riesgo (Bono 3 anos al 28 de febrero 2008): 
Rendimiento del mercado (esperado): 
Costo de Capltal 

e) Costo de la Deuda 

Pasivos de la Empresa 
Monto Tasa % Ponderación 
470,833 8.31% 50.35% 4.18% 
464,286 8.29% 49.65% 4.12% 
935,119 8.30'Y, 

9.30% 

Eslructura de Capital 
Pasivo total 5,218 37.67% 
Capital 8,632 62.33% 
Total 13,850 100.00% 

Tasa Impositiva 29% 

d) Calculo del WACC 

WAAC= 9.85% 

e) Mult1plo FV I Eb1tda 

Tasa de crecimiento (g): O.SO'Y, 

Mo 2006 2007 E 2008 E 2009 E 
EBITDA 1,999.79 1,761.17 1,985.23 2,267.67 

1,999.79 1,603.27 1,645.20 18,299.07 
Valor presente 23,547.33 

EVIEBITDA TEORICO 11.77 
EVIEBITDA ACTUAL 6.26 
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b) Corporación Geo 

UtiiMi@MGtMiffflGliilYffittE 

GEO&lpC 
Covarianza 
Varianza 
BETA 

0.0002 
0.0002 
1.0861 

Tasa libre de riesgo (Bono 3 afias al 21 d• febrero 2008): 
Rendimiento del mercado: 
Casio de Ca · al 

Gl!iAtittltffii+ti@rtiN•tMF 
Pasivos de la Empresa 

Monto Tasa % 
Largo Plazo: 300,000 10.77% 7.77% 

500.000 8.72% 12.95% 
500.000 8 .77% 12.95% 
700.000 Tiie+1 .2s 8.59% 18.13% 

29,968 1iie+1 .3 8.64% 0.78% 
Corto Plazo 1.307.717 Tiie+1 .6 8.!M% 33.88% 

165.000 Cetes+.7 7.74% 4.27% 
232.43-4 Tile•1 .6 8.!M% 6.02% 
124.982 6 .25% 3.24% 

3,860,101 

Eslruciura de Ca[!!!al 
Pasivo total 10.722 54.24% 
CaJ:!:ilal 9.Cl-46 45.76% 

19.768 100.00% 

Tasa lm~slliva 28% 

tuldiiAfl@tlil'Miíc 
WAAC= 9.90% 

biiNfl@iGith4ffiPE 
g= 0.50% 

Mo 2006 2007 E 2008 E 2009E 
EBITOA 2,455.1 2 2 ,763.26 3.127.78 3.765.!M 

2,455.12 2.514.26 2.S89A8 30.167.87 
Valor Presente 37 726.72 

EV/EBITDA TEORJCO 15.37 
EV/EBITDA ACTUAL 7.01 

- 42 -

Proyecto de /nvesligación Maestría en Finanzas 

7.33% 
12.00% 
12.40% 

Ponderación 
0.84% 
1.13% 
1.14% 
1.56% 
0.07% 
3.03% 
0.33% 
0.54% 
0.20% 
8.83% 
10.153% 
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e) Homex 

Calculo del mulUplo FV I Eb1tda 

a) Beta de Homex & IPC 
Covarianza 
Varlanza 
BETA 

b) Costo de Capital 

0.0002 
0.0002 
0.8949 

Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

Tasa libre de riesgo (Bono 3 aftos al 28 de febrero 2008): 7.33% 
12.00% 
11.51% 

Rendimiento del mercado: 
Costo de Capital 

e) Calculo del Costo de la Deuda 

Pasivos de la Empresa 
Monto 

2,709,625 
540,500 

16.733 
3,266,858 

Eslructura de Capilal 
Pasivo total 
Capital 
Total 

Tasa Impositiva 

11,576 
9,631 

21,407 

d) Calculo del WACC 

WAAC= 6.99% 

e) Mutt,plo FV I Eb1tda 

g= 0.50'Y, 

Mo 2006 
EBITDA 3125.489 

3125.469 
Valor presente 65238.3766 

EV/EBITDA TEORICO 
EVIEBITDA ACTUAL 

Tiie+1 

54.08% 
45.92% 

100.00% 

29% 

2007E 
3726.64167 
3421.20999 

Tasa % Ponderación 
7.50% 62.89% 6.22% 
8.34% 16.53% 1.38% 
7.40% 0.57% 0.04% 

7.64% 
9.64% 

2006 E 2009 E 
4753.47935 6007.92222 
4001.93266 54689.7449 

20.87 
10.60 

- 43 -



EGADE 

d) Sare 

Calculo del múltiplo FV I Eb,tda 

a) Beta de Sare & IPC 
Covarianza 
Varianza 
BETA 

b) Costo de Cap,lal 

0.0002 
0.0002 
0.7275 

Proyecto de Investigación Maestría en Finanzas 

Tasa libre de riesgo (Bono 3 anos al 28 de febrero 2008): 7.33% 
12.00% 

10.73% 

Rendimiento del mercado: 
Costo de Capital 

c) Calculo del Costo de la Deuda 

Pasivos de la Empresa 
Monto Tasa % Ponderación 

Largo Plazo 40,668 Tiie+2.25 10.77% 7.62% 0.82% 
87,416 Tiie+1.8 8.72% 16.38% 1.43% 
69,031 Tiie+1.8 8.77% 12.93% 1.13% 
50,238 Tiie+4 8.59% 9.41% 0.81% 
6,306 Tiie+2 8.64% 1.18% 0.10% 

Corto Plazo 140,012 Tiie+3 B.94% 26.24% 2.35% 
140,012 Cetes+3 7.74% 26.24% 2.03% 
533,683 100.00% 8.67°!. 

10.67% 

Eslruclura de Capilal 
Pasivo total 4,263 47.98% 
Capilal 4,623 52.02% 
Tolal 8,886 100.00% 

Tasa lm~siliva 28% 

d) Calculo del WACC 

WAAC= 9.2711. 

e) Multiplo FV I Eb,tda 

g= 0.50°/. 

Año 2006 2007 E 2008 E 2009 E 
EBITDA 785720.227 979014.805 1177699.99 1434208.33 

785720.227 895988.467 986413.605 12540443.2 
Valor presenle 15208563.5 

EV/EBITDA TEORICO 19.36 
EV/EBITDA ACTUAL 7.74 
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e) Urbi 

Calculo del múltiplo FV f Eb1tda 

a) Beta de Urb1 & IPC 
Covarianza 
Varianza 
BETA 

b) Costo de Capital 

0.0002 
0.0002 
0.9987 

Tasa libre de riesgo (Bono 3 anos al 28 de febrero 2008): 
Rendimiento del mercado: 
Coslo de Capital 

e) Calculo del Costo de la Deuda 

Pasivos de la Empresa 
Monto 

Largo plazo 9,295 
237,893 
306,691 

1,631,325 
550,000 

31,315 
1,006,030 

999,598 
4,772,147 

Eslruclura de Capital 
Pasivo total 
Caprtal 
Total 

9,976 
13,648 
23,623 

Tiie+2.25+.5 
Tiie+2.04+.5 

Tiie+2 

42.23% 
57.77% 

100.00% 

Tasa Impositiva 29% 

d) Calculo del WACC 

WAAC= 10.28% 

e) Mult1plo FV f Eb1tda 

g= O.SO% 

Tasa % 
5.00% 0.19% 
10.09% 4.99% 
9.88% 6.43'!. 

8.50% 34.18% 
9.34% 11.53% 
9.51% 066% 
9.51% 21.08% 
9.51% 20.95% 

100.00% 

Mo 2006 2007 E 2008 E 2009 E 
EBITDA 2701.19073 3281.15579 391242529 5026.89739 

2701.19073 2975.1936 3216.79078 38305.2878 
Valor presente 471964629 

EV/EBITDA TEORICO 
EV/EBITDA ACTUAL 

17 47 
13.23 
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7.33% 
12.00% 
11.99% 

Ponderación 
0.01% 
0.50% 
063% 
2.91% 
1.08% 
0.06% 
2.00% 
1.99% 
9.19% 

11.19% 
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