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MENSAJE DEL 
DIRECTOR GENERAL

Estimados accionistas,

Como es característico en Javer a través de sus más de 40 años de historia, el año 2015 fue un cúmulo 
de nuevas experiencias y retos que culminaron con la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, que nos 
posiciona en una aventura más, ahora en los mercados de capital.

La Compañía ha continuado con un proceso dinámico de transformación, como lo  ha sido desde su 
fundación en el año 1973, bajo la batuta en aquel entonces del fundador Salomón Marcuschamer, quien 
hoy es nuestro Presidente del Consejo de Administración.

En esos primeros años de existencia, Javer atendía el mercado de vivienda residencial plus en el mu-
nicipio de San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León, posteriormente a partir del año 2000 
Javer cambió su enfoque hacia los mercados de vivienda de interés social, media y residencial; princi-
palmente atendiendo el mercado de los trabajadores afiliados al sistema Infonavit, líder en el otorga-
miento de créditos para vivienda nueva en el país. 
Desde sus inicios Javer ha buscado posicionarse en los mercados más atractivos en cuanto a genera-
ción de créditos para vivienda nueva en el país, de esta manera inicia operaciones en el 2003 en los 
estados de Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas, hasta llevar dichos estados a un nivel de madurez que 
nos permitiera la incursión en otras plazas,  en los años 2011 y 2012 iniciamos operaciones en el estado 
de Querétaro y el Estado de México;  durante 2015 comenzamos a escriturar  unidades en el estado de 
Quintana Roo.

Durante el 2015 en los 7 estados donde tenemos presencia, se generaron el 53.0% de los créditos to-
tales para vivienda nueva dentro del sistema Infonavit. Asimismo, al cierre del ejercicio 2015 fuimos la 
Compañía líder a nivel nacional en cuanto al número de unidades vendidas a través del sistema Infona-
vit y continuamos con el liderato actualmente. 
Como mencionamos anteriormente la Compañía ha evolucionado en los últimos 40 años, en forma di-
námica y adaptándose siempre de manera eficiente a las condiciones macroeconómicas de la industria 
y el sector en el que se desenvuelve.

HISTORIA DE ÉXITO
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EL NUEVO MILENIO Y LOS CAMBIOS 
MACROECONÓMICOS 

El final de la primera década del nuevo siglo, tra
jo consigo cambios importantes a nivel macro
económico; el despunte de China como potencia 
comercial, la crisis financiera que desencadenó la 
quiebra de importantes instituciones financieras.
Estos acontecimientos no fueron ajenos a la Com-
pañía y provocaron un cambio fundamental en su 
esquema de financiamiento, migrando del esque-
ma tradicional de la industria de créditos de corto 
plazo garantizados, a un esquema corporativo de 
largo plazo.

A mediados de esta década, el Gobierno Federal 
lanza un nuevo programa de subsidios, con el ob-
jetivo de apoyar a los trabajadores con menores 
recursos económicos, para que pudieran acceder 
a una vivienda digna. Dicho programa ha evolu-
cionado tanto en montos otorgados como en las 
reglas que se deben de cumplir  para poder ac-
ceder a los mismos. Las reglas han evolucionado 
año con año desde privilegiar la verticalidad, las 
ecotecnologías, hasta la cercanía con los centros 
urbanos como lo es en la actualidad.  
Otro evento muy importante para la organización 
se dio en el año 2009, cuando el fundador toma la 
decisión de vender un porcentaje importante de 
la Compañía a un consorcio de fondos de capital 

privado, los cuales desde su incursión fueron lle-
vando a la Compañía a un proceso de institucio-
nalización, hasta la actualidad que la Compañía es 
una empresa pública.

Desde ese año el modelo de negocio de la Com-
pañía se fundamentó en la generación de altos re-
tornos sobre el capital invertido (ROIC por sus si-
glas en inglés), en un ambiente cerrado de capital 
de trabajo y generando flujos de efectivos neutros 
o positivos en cualquier entorno que se presente.
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2015, AÑO DE CONSOLIDACIÓN DE 
LA COMPAÑÍA EN EL MERCADO DE 
VIVIENDA EN MÉXICO

Este año que terminó se distinguió por ser un reto 
constante ya que nos afianzamos como el provee-
dor número uno de vivienda nueva para el sistema 
de créditos Infonavit. 

En el panorama macroeconómico, la depreciación 
del peso se pronunció más de lo esperado en gran 
medida por el declive de los precios del petróleo 
aunado a los riesgos globales principalmente por 
la situación en China. 
Dichas condiciones tuvieron una repercusión im-
portante en los objetivos de crecimiento para el 
país, dejando el indicador del PIB en un 2.5% des-
de un 3.5% presupuestado a inicios del año.

Los créditos para vivienda nueva otorgados por el 
sistema Infonavit para el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2015 fueron 261,129 un 1.6% por 
encima de los créditos para vivienda nueva otor-
gados en el 2014. 
En lo que respecta al programa de subsidios para 
la vivienda, el Gobierno Federal otorgó  $10,996 
millones, representado por un total de 201,223 
acciones de vivienda, que incluye todos los pro-
gramas de las ONAVIS (vivienda nueva, usada 
y otros), mientras que durante el 2014 el monto 
otorgado fue $11,494 millones.    
Operativamente, por primera vez en la historia de 
la Compañía abrimos 15 fraccionamientos nuevos 
para llegar a un total de 43, la apertura de estos 
proyectos nos ayuda a consolidar nuestra estra-
tegia de crecimiento y expansión, pues la mayoría 
soportan el crecimiento en los estados en donde 
somos relativamente nuevos (Querétaro y Esta-
do de México) y la apertura de un desarrollo en 
una nueva ubicación, el estado de Quintana Roo. 
Adicionalmente, se adquirió una reserva territorial 
para nuestro primer proyecto en la Ciudad de Mé-
xico, un mercado altamente atractivo para vivien-
da media y residencial.

En lo que respecta a la parte estratégica, nos di-
mos a la tarea de buscar distintas alternativas para 
mejorar la estructura de capital, iniciando los tra-
bajos para lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI), 
como primer paso para lograr los objetivos plan-
teados. Dicha transacción se concretó con fecha 
12 de enero de 2016. Continuaremos trabajando en 
las distintas alternativas para complementar los 
objetivos encomendados por el Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad.
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En el rubro de ingresos se destaca un incremento del 6.6% a $6,458.9 millones, comparado con $6,056.8 
millones en el ejercicio 2014, debido a una mejora considerable en el precio promedio de venta como 
resultado de una mejora en la mezcla de producto. El margen bruto fue de 27.5% en 2015 similar al año 
anterior. 

Como parte de la búsqueda de alternativas para la contención de los costos, la Compañía llevo a cabo 
un convenio para el surtimiento de concreto con un socio estratégico, el cual pondrá las plantas pro-
ductivas en nuestros fraccionamientos. Con esta medida se espera obtener un 12% de ahorro por metro 
cúbico, al menos en el 45% del volumen consumido anualmente.

En 2015, las viviendas escrituradas aumentaron 0.2% a 18,565 unidades al comparar con 18,525 en 2014. 
Las unidades del segmento medio representaron el 62.0% del total de unidades vendidas y el 55.8% del 
total de ingresos. Las unidades de bajo ingreso integran el 30.3% del total de unidades escrituradas y el 
20.1% del total de ingresos. Para el año 2015, el 14.4% de las unidades del segmento medio se vendieron 
con subsidio, en comparación con el 11.1% en 2014.

La UAFIDA creció 3.7% durante el año 2015 a $937.5 millones, como resultado de la mejora en la mezcla 
de ventas de vivienda y de mayores ventas de lotes comerciales. Ambos factores ayudaron a compen-
sar el efecto de los gastos extraordinarios derivados de los procesos de preparación para la  OPI y el 
aumento en los costos para la construcción de viviendas en relación con las nuevas reglas de operación 
del sistema de créditos del Infonavit. 

La continuidad al modelo de negocios que privilegia la generación de altos retornos sobre el capital 
invertido y la estricta vigilancia a la generación de inventarios de producto terminado, se reflejó en un 
ciclo de capital de trabajo de 310 días, por mucho menor que el promedio de la industria. Lo anterior-
mente comentado y una inversión en tierra normalizada permitieron que la Compañía generara flujo 
libre de efectivo por Ps. 230.3 millones en 2015.
La solidez del modelo financiero está fundamentada entre otras cosas en capital humano que existe en 
la Compañía, representado por nuestros más de mil empleados que colaboran con la consecución del 
mismo. De igual forma es una satisfacción para la compañía la generación de más de 5 mil empleos en 
forma indirecta, que ayudan al fortalecimiento de la economía del país.

Ing. Eugenio Garza y Garza

SÓLIDOS RESULTADOS FINANCIEROS 
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Somos la desarrolladora más grande de México, 
en base al número de unidades vendidas anual-
mente mediante el sistema de créditos del Infona-
vit, el 98% de nuestras unidades vendidas durante 
el año 2015 fueron a través de dicho sistema. 
Nos especializamos en la construcción de vivien-
das de bajo ingreso, media y residencial. Tenemos 
presencia en los estados de Nuevo León, Aguas-
calientes, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro,
Estado de México, Quintana Roo, y recientemente 
en la Ciudad de México con un proyecto residen-
cial.

En 2015, nuestra participación de mercado en el 
sistema de créditos Infonavit fue de 4.5% a nivel 
nacional. Mantuvimos el liderato en el estado de 
Nuevo León y Aguascalientes con una participa-
ción de mercado de 17.8% y 11.1%, respectivamen-
te; en Jalisco y Querétaro ocupamos el segundo 
lugar con el 10.1% y 9.1%, y el tercer lugar en el 
Estado de México con el 5.0% de participación de 
mercado. El Infonavit distribuyó el 53.0% de los 
créditos para vivienda nueva durante 2015 en los 
estados donde tenemos presencia debido a los al-
tos niveles de formalidad en dichos estados. 

Desde el año 2000 a 2015, hemos escriturado un 
total de 163,666 viviendas. Entre el año 2009 a 
2011, nos colocamos entre el cuarto y quinto lu-
gar como proveedor de vivienda en el sistema de 
créditos Infonavit. En los años 2012 y 2013, fui-

mos el segundo proveedor más grande del siste-
ma Infonavit, sin embargo tomamos el liderato de 
manera mensual a partir del mes de junio del año 
2013. Desde el año 2014 hemos sido el proveedor 
líder del sistema de créditos del Infonavit y hemos 
mantenido dicho liderato.

También nos hemos distinguido en la industria por 
nuestro modelo de negocio con enfoque en una 
eficiente administración de capital de trabajo, ge-
neración de flujo libre de efectivo y altos retornos 
sobre el capital invertido (ROIC por sus siglas en 
inglés) para nuestros accionistas.

PERFIL 
CORPORATIVO
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EVOLUCIÓN DE UNIDADES VENDIDAS DE LA COMPAÑÍA
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Las empresas predecesoras de la Compañía fue-
ron fundadas a partir de 1973 por el señor Salo-
món Marcuschamer con el objetivo de atender la 
necesidad de vivienda residencial en la ciudad de 
Monterrey. Las utilidades obtenidas con el paso 
del tiempo se reinvirtieron en reservas territoriales 
y a medida que la Compañía comenzó a crecer en 
tamaño y escala, se orientó a los segmentos de la 
vivienda de interés social y la vivienda media en 
el mercado de Monterrey, en donde iniciamos la 
construcción de proyectos de vivienda de interés 
social en el año 2000.

En 2003, incursionamos en los estados de 
Jalisco, Aguascalientes, y Tamaulipas, seguido de 
Querétaro en el 2011 y el Estado de México en el 
2012. En 2015, iniciamos operaciones en Quintana 
Roo y en 2016 se pretende empezar a escriturar 
unidades en un proyecto residencial en la Ciudad 
de México.

En 2009 tuvo lugar un cambio de control en la 
Compañía. Proyectos del Noreste S.A. de C.V., 
sociedad propiedad del fundador Salomón 
Marcuschamer, vendió el 60.0% de las acciones de 
la Compañía. Dichas acciones fueron adquiridas 
por fondos de inversión privado encabezados por 
Southern Cross, Evercore y Arzentia Capital.

El 12 de enero de 2016, completamos nuestra Ofer-
ta Pública Inicial, colocando 94’801,550 acciones 
entre el público inversionista local y extranjero, 
equivalente al 34.0% de las acciones de la Compa-
ñía. El precio de salida fue de $19.0 por acción y se 
obtuvieron recursos netos por $1,747.9 millones. 
Dichos recursos se utilizaron para prepagar las 
Notas 2021 denominadas en dólares americanos.

Para ello, la Compañía lanzó el 18 de diciembre de 
2015, una Oferta de Participación Temprana de las 
Notas 2021, efectiva el 19 de enero de 2016, en la 
cual se recompraron US$136 millones de las Notas 
2021. El saldo remanente de dichas Notas es de 
US$ 159 millones.

HISTORIA
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Nuestro modelo de negocio está basado en una administración efectiva del capital de trabajo, la cual 
es esencial para asegurar la generación de flujo de efectivo libre, un crecimiento futuro y un mayor 
retorno sobre capital invertido (ROIC por sus siglas en inglés), lo cual nos permite mantener una plata-
forma flexible para cubrir la demanda. Para lograr estos objetivos, mantenemos claros lineamientos de 
operación con las unidades de negocio que son organizadas geográficamente, y brindamos autonomía 
a las mismas en la toma de decisiones para maximizar el ROIC y la generación de flujo de efectivo libre; 
adicionalmente adaptamos la mezcla de productos para reflejar las dinámicas de mercado, alineamos 
los precios de las viviendas con las ventas para agilizar la rotación de inventario y mantenemos una 
estructura de capital flexible para navegar en periodos de liquidez escasa en los mercados financieros.

MODELO DE NEGOCIO

Urbanización
y

construcción

Estrategia de
publicidad y

ventas

Permisos

Adquisición
del terreno Planeación

Urbanización
y

construcción

Estrategia de
publicidad y

ventas
Servicio

post venta

Creación de Fideicomisos
con los dueños de la 

propiedad o Adquisición
del terreno directa

Urbanización: 6 meses

Construcción: 3 meses

Sólo se urbanizan las 
secciones que vamos a

desarrollar y vinculamos
el inicio de construcción

de viviendas con las
ventas

Estructura de desarrollo:
principales avenidas,

lotes comerciales,
secciones residenciales

Análisis de la demanda
actual, ubicación y

segmento

Evaluación de margen
bruto, ROIC, TIR

Opinión legal

Precio de acuerdo al
monto de la hipoteca

otorgada

Ocasionalmente,
ofrecemos acuerdos
especiales a clientes,

como electrodomésticos
gratis, muebles o 

descuentos

Atención al cliente
para hacer válida su
garantía en caso de

solicitarlo

Conocer la 
satisfacción del

cliente

Flexibilidad de construir
vivienda media o de interés
social en terrenos entre 90-

98m2
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SELECCIÓN GEOGRÁFICA Y
ADQUISICIÓN DEL TERRENO

Del lado operativo nos enfocamos a la adquisición 
de nuevos terrenos, mediante la compra directa 
y/o mediante el establecimiento de fideicomisos 
cuando un desarrollo actual tiene una vida restan-
te de aproximadamente tres años; en los fideico-
misos el propietario del terreno aporta el inmue-
ble para que sea urbanizado o desarrollado por la 
Compañía. Esta estrategia nos permite administrar 
nuestras inversiones, al balancear los flujos de sa-
lida derivados del agotamiento de los desarrollos 
actuales y las entradas de los nuevos proyectos. 

Nuestra estrategia es adquirir terrenos en estados 
que tengan alta demanda de vivienda no cubier-
ta y un alto índice de formalidad (medida por la 
fuerza laboral calificada que no ha obtenido un 
crédito de vivienda del Infonavit) y una disponibi-
lidad significativa de créditos del Infonavit. El plan 
de negocio de la Compañía está basado en el en-
tendimiento del mercado y en igualar la oferta de 
nuestros productos con las necesidades, las prefe-
rencias y la demanda esperada del mercado local.

Previo a la compra, se lleva a cabo un estudio 
exhaustivo del terreno que involucra un análi-
sis del mercado, su ubicación, aspectos jurídicos 
y técnicos, costos iniciales y posibilidades de fi-
nanciamiento. Además, realizamos un estudio de 
mercado para analizar el potencial de crecimien-
to del área de acuerdo con las características de 
planificación de la ciudad y sus necesidades de 
vivienda. Este estudio tiene como objetivo identi-
ficar el comportamiento de los competidores de la 
Compañía, así como el perfil y preferencias de los 
compradores de vivienda. Lo anterior nos ayuda 
a proyectar en forma adecuada las características 
individuales que deberá tener el nuevo fracciona-
miento para satisfacer las características particu-
lares de la demanda en cada zona.

En términos generales, los terrenos a ser desarro-
llados deben contar con servicios básicos tales 
como agua, drenaje y electricidad, o permitir la 
construcción de infraestructura para dichos servi-

cios a un costo eficiente. Otro de los criterios utili-
zados durante el proceso de selección de terrenos 
incluye la posibilidad de obtener en forma oportu-
na todas las licencias, permisos y autorizaciones 
gubernamentales necesarias para el desarrollo 
de un fraccionamiento con la densidad deseada 
y dentro de un plazo adecuado. Adicionalmente, 
evaluamos cuidadosamente la disponibilidad y/o 
proximidad de obras y servicios de infraestructura 
básica tales como caminos, escuelas, hospitales, 
centros comerciales y centros de trabajo.

En la mayoría de los proyectos, nos involucramos 
en el desarrollo de dicha infraestructura dado que 
ayuda a hacer más atractivos nuestros  desarrollos 
residenciales.

Finalmente, elaboramos un plan de inversión y de-
sarrollo. Todo lo anterior tiene como objetivo pro-
nosticar y evaluar en forma acertada y adecuada 
el tipo de producto, las fuentes de financiamiento, 
los márgenes, la obtención de todos los permisos 
y autorizaciones necesarias, y el calendario de 
operaciones.
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PLANEACIÓN

La etapa de análisis de cada proyecto comienza 
por identificar, discutir y abordar asuntos como 
urbanización, ventas, caminos y puntos de acceso 
al fraccionamiento, en una presentación entrega-
da a la administración de la Compañía para su re-
visión y aprobación. 

La siguiente etapa del proyecto está a cargo del 
equipo de diseño de productos, que diseña el tipo 
específico de unidades habitacionales que inte-
grarán el fraccionamiento con miras a optimizarlo 
dependiendo de las condiciones del mercado.

Buscamos que el diseño y obras de jardinería de cada comunidad sean 
consistentes con el entorno del área.

Además, dentro de nuestros desarrollos, existen áreas comunes como plazas, 
áreas de juegos e instalaciones recreativas tales como campos de fútbol y 
canchas de básquetbol.

Ponemos especial cuidado en aprovechar en for-
ma óptima el espacio disponible, con el objetivo 
de maximizar su funcionalidad y permitir su creci-
miento futuro sin afectar la armonía arquitectóni-
ca del fraccionamiento.
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Una vez aprobados el diseño y los planos del proyecto, seleccionamos cuidadosamente los materiales 
a utilizarse en la construcción de las viviendas con base en el tipo de las mismas y las condiciones cli-
matológicas locales, a fin de garantizar no sólo que dichos materiales cumplan con nuestros criterios 
de calidad sino que también sean los más adecuados para la zona y el tipo de producto. Estas especi-
ficaciones se someten a la consideración del área de ventas para su aprobación e implementación, la 
formulación de pronósticos de ventas y la elaboración de presupuestos.

La etapa final del proceso de planeación involucra la elaboración de un detallado calendario de in-
versión. Este documento contiene información relativa a las proyecciones de inversión y un reporte 
financiero de los márgenes de operación estimados que se obtendrán a medida que se construya el 
fraccionamiento. Este reporte se actualiza mensualmente y proporciona un panorama general de cada 
fraccionamiento para ayudar identificar y analizar los aspectos que requieren ajuste.

URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN

Concluida la etapa de planeación, obtenemos de 
las autoridades en materia de agua y drenaje, 
así como de la Comisión Federal de Electricidad, 
las especificaciones de los planes de urbanización
e infraestructura. 
Una vez que dichas autoridades han desarrollado, 
firmado y aprobado dichas especificaciones, se 
elabora el presupuesto para cada elemento 
(es decir, urbanización, infraestructura, 
obras especiales y construcción de unidades).

Además, se desarrolla un plan de trabajo acorde 
con el mercado respectivo, a fin de determinar las 
fechas de lanzamiento y el precio de cada unidad.
Las obras de urbanización y construcción arran-
can una vez que el presupuesto ha sido aprobado 
y se han obtenido los permisos. En forma paralela 
al plan general de trabajo, se prepara un plan de 
flujo de obras.  

Como parte de nuestra estrategia de construcción 
de desarrollos con eficiencia en costos y apego a 
estrictos estándares de construcción, las subsidia-
rias constructoras de la Compañía administran y 
coordinan la ejecución de obras de urbanización y 
edificación con subcontratistas locales.

La urbanización de un proyecto se realiza por 
etapas, y generalmente se urbaniza la tierra que 
se utilizará para un período de ventas de 6 me-
ses, mientras que la construcción de las viviendas 
toma alrededor de 3 meses. 

Este proceso se realiza de esta manera con la fi-
nalidad de empatar el inicio de construcción de 
viviendas con las ventas esperadas.
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Cada subcontratista está especializado en una 
determinada etapa del proceso de construcción. 
La Compañía cuenta con un contrato marco de 
subcontratación de obra que utiliza con todos sus 
subcontratistas.

Estos contratos contienen diversas proteccio-
nes con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de obligaciones de los subcontratistas, incluyen-
do (i) su responsabilidad por cualesquiera daños 
o pérdidas que se ocasionen durante la ejecución 
de la obra; (ii) retener un porcentaje de la con-
traprestación pactada a manera de fondo de ga-
rantía, (iii) el otorgamiento de garantías  respecto 
de (a) la calidad de los materiales empleados en 
la obra, (b) cualesquiera contingencias de orden 
laboral con los empleados del subcontratista, (c) 
la correcta ejecución y eficiente construcción de 
conformidad con los estándares de la Compañía y 
(d) cualesquiera vicios ocultos de la obra; y (iv) la 
obligación del subcontratista de obtener una fian-
za de cumplimiento para indemnizar a la Compa-
ñía en relación con cualesquiera contingencias de 
orden laboral y/o vicios ocultos relacionados con 
la obra.

En 2015, la Compañía trabajó con más de 357 sub-
contratistas, incluyendo, entre los más grandes de 
ellos, Constructora Sepúlveda del Norte, S.A. de 
C.V., Pailería Instalación y Montaje RPI S.A. de C.V.,  
Innovación en Construcciones GP Martínez S.A. 
de C.V., Construcciones Integrales SAOE, S.A. de 
C.V.,  Edificaciones y Proyectos Agga, SA de CV, 
entre otros.
En algunos casos la Compañía trabaja con 
subcontratistas generales para un determinado 
fraccionamiento. Los procesos de construcción 
de la Compañía están diseñados con base en las 
recomendaciones formuladas por mecánicos de 
suelo. Actualmente, la Compañía construye casas 
tradicionales con eslabón de cemento y concreto 
reforzado con acero, utilizando un sistema 
de pilotes, paredes de tabique prefabricado y 
sistemas de juntas y eslabones compuestos.
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La Compañía también promueve la construcción de estructuras habitacionales 
de concreto con moldura de acero y aluminio, lo cual reduce el periodo de 
construcción; en promedio la construcción de una casa con molde tarda 25 
días en comparación a 55 días bajo el método tradicional de blocks.

En cuanto a los materiales, negociamos contratos de suministro para cada fraccionamiento y tiene es-
tablecidos acuerdos con los principales proveedores por virtud de los cuales tenemos acceso a precios 
bajos para el suministro de concreto y/o cemento, acero, tabique y moldes de concreto, así como otros 
materiales de construcción básicos. 

Las políticas de control de costos de la Compañía favorecen el suministro a granel, la selección de 
proveedores y la celebración de negociaciones a nivel corporativo. Consideramos que nuestros co-
nocimientos sobre la industria y los precios unitarios implícitos en las compras a granel nos permiten 
negociar precios en mejores términos.

Durante el 2015, la Compañía realizó un contrato de asociación con un 
operador mexicano de plantas de concreto.

La asociación permite a la Compañía sufragar los gastos de capital para las 
plantas y amortizar los costos de instalación en una base por metro cúbico; 
adicionalmente el socio puede vender en el mercado cualquier exceso de 
capacidad de las plantas.
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Las plantas 
en operación 
representan el 
45% del consumo 
de concreto de la 
Compañía esperado 
para el 2016 y 
permitirá disminuir los 
costos en 12% 
por metro cúbico
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 
Y VENTAS 

Nuestra marca tiene amplio reconocimiento, de-
sarrollamos la percepción de nuestra marca a tra-
vés de nuestros propios esfuerzos en materia de 
mercadotecnia y promoción, así como de las re-
comendaciones de nuestros clientes. El departa-
mento de mercadotecnia y los agentes de ventas 
practican encuestas para recabar información de-
mográfica y de mercado que la ayude a evaluar las 
perspectivas de sus nuevos desarrollos. Con base 
en estas encuestas, nos enfocamos en grupos de 
consumidores que comparten características co-
munes o tienen las mismas necesidades; y ofrece-
mos paquetes de servicios, incluyendo viviendas 
modelo y fuentes de financiamiento adaptadas a 
la medida de las necesidades de dichos grupos.
Implementamos campañas publicitarias y promo-
cionales principalmente a través de medios impre-
sos, incluyendo anuncios espectaculares, volantes 
y folletos diseñados específicamente para el mer-
cado al que estamos enfocados, y también nos 
anunciamos en estaciones de radio, televisiones 
locales y redes sociales. Además, complementa-
mos estas campañas a través de esfuerzos publi-
citarios adicionales, incluyendo módulos en cen-
tros comerciales y otras áreas con altos niveles de 
tráfico, para promover nuestras aperturas y otros 
eventos. 

En algunos estados, hemos trabajado en 
coordinación con el sector patronal y otros 
grupos a fin de ofrecer viviendas a sus empleados 
o miembros y un gran porcentaje de sus ventas 
se deriva de las recomendaciones proporcionadas 
por clientes satisfechos. La Compañía ha 
patrocinado equipos deportivos profesionales en 
las ciudades donde opera, cuando considera que 
los aficionados de dichos equipos tienen el perfil 
demográfico necesario para convertirse en sus 
clientes. Los gastos de la Compañía enfocados a 
publicidad y merca dotecnia ascendieron a $54.1 
y $62.5 millones, re spectivamente, durante los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 
2014; lo cual repre sentó 0.8% y 1.0% de las ventas 
totales para dichos años, respectivamente.

En términos generales, las ventas se efectúan en 
oficinas de ventas o en las viviendas modelo. Con 
base en la información recabada a través de nues-
tros esfuerzos en materia de mercadotecnia, es-
tablecemos oficinas de ventas en las áreas donde 
identificamos la existencia de demanda. 
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De manera similar, tras adquirir un terreno y pla-
near un fraccionamiento se construyen y amue-
blan residencias modelo para mostrarlas a nues-
tros posibles clientes. Contamos con oficinas de 
ventas en cada uno de nuestros fraccionamientos, 
en los que un equipo de representantes de ventas 
tiene a disposición de los clientes toda la informa-
ción necesaria sobre las viviendas, incluyendo el 
financiamiento al que podrían acceder, caracte-
rísticas técnicas de los desarrollos e información 
comparativa con respecto a la competencia y los 
productos ofrecidos por la misma. 

El departamento de ventas ofrece asistencia a lo 
largo del proceso de obtención de financiamiento 
y hasta la escrituración definitiva de sus nuevas 
viviendas. 

Los esfuerzos de la Compañía en esta área ayudan a incrementar el prestigio 
de nuestros productos y el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 



20 REPORTE ANUAL JAVER 2016

SERVICIO POST-VENTA

Nos mantenemos en continuo contacto con nues tra clientela a través de nuestro departamento de 
atención a clientes después de la venta o servicio postventa. Al poner énfasis en el servicio de atención 
a clien tes, no solo cerramos el círculo de nuestras rela ciones con nuestros clientes sino que iniciamos 
nuevas relaciones como resultado de las recomen daciones que ellos mismos realizan. Así mismo tene-
mos interés en conocer la satisfacción del cliente en relación con la vivienda que acaba de adquirir y el 
servicio que recibió por parte de nuestros asesores, ya que sus contribuciones nos ayudan a mantener 
una mejora continua de nuestros procesos. Adicionalmente, el departamento de servicio postventa 
ofrece atención especializada a los clientes que requieran ejercer su garantía de calidad por algún des-
perfecto, el cual es atendido posteriormente a que se genera el reporte por parte del cliente dentro de 
los lineamientos y de la vigencia de la garantía ofrecida. 
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Nuestra principal estrategia a largo plazo con-
siste en obtener una escala óptima de operación 
de acuerdo con el tamaño de la demanda de vi-
viendas y una situación financiera flexible que nos 
permita aprovechar oportunidades adicionales de 
crecimiento. Nuestro modelo de negocio está en-
focado en la generación de flujo de efectivo libre 
y la maximización de retorno sobre capital inver-
tido (ROIC por sus siglas en inglés) para nuestros 
accionistas. 
Consideramos que nos hemos destacado por 
nuestro eficiente modelo de negocios a pesar de 
los cambios recientes en la Política de Vivienda, 
las variaciones en las condiciones de mercado y 
por el ajuste en la demanda de vivienda en los 
años recientes. Adicionalmente, hemos tenido un 
enfoque conservador en lo que respecta a la ex-
pansión de la presencia geográfica y nos hemos 
enfocado en seleccionar ubicaciones en donde el 
empleo formal es estable. 

Nuestro objetivo en cada ciudad en la que opera-
mos, es obtener el nivel mínimo de operación para 
ser rentable, y a su vez absorber los costos fijos. 
Consideramos que es una estrategia sólida ya que 
es posible que una constructora de vivienda ten-
ga entre 10% y 20% de participación de mercado 
en el sistema de créditos del Infonavit dentro de 

algún estado.
Consideramos que hay posibilidad de crecimiento 
en los estados en donde actualmente operamos, 
especialmente en Querétaro y en el Estado de Mé-
xico, junto con Quintana Roo en donde reciente-
mente iniciamos operaciones. Estas ubicaciones, 
junto con el resto de los estados en donde ope-
ramos, nos permitirán crecer año con año hasta 
alcanzar una producción de aproximadamente 
25,000 viviendas por año, bajo las condiciones de 
demanda actuales en base a la formación de ho-
gares y disminución del déficit de vivienda, auna-
do a una eficiente estructura de capital y ventas 
estables. 

ESTRATEGIA
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Asimismo, el Infonavit otorgó aproximadamente el 53.0% del total de créditos para vivienda nueva en 
2015, en los siete estados en donde tenemos presencia. El 32.4% de la demanda potencial del Infona-
vit reside también en dichos estados según su último reporte al cierre de octubre de 2015, así como 
el 33.3% de la población total de México al cierre del año 2015, según la Conapo. El Infonavit otorgó 
261,129 créditos para nuevas viviendas en 2015, y pretende otorgar un número similar para los siguien-
tes periodos. Considerando estos factores, nuestra meta de tener aproximadamente del 9% al 10% de 
participación de mercado en el sistema de créditos del Infonavit es alcanzable y nuestra estrategia se 
enfocará en mantener la participación de mercado una vez que alcancemos nuestro tamaño ideal.

ESCENARIO DE DEMANDA Y VENTAS ESTABLES

Formación de
nuevos hogares

Pago de
dividendos
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Consideramos que la posibilidad de crecimiento pudiera incrementarse, solo sí se presentan varios 
factores en el entorno macroeconómico y del sector de la construcción de viviendas, tales como el 
cumplimiento de las reformas económicas, al programa del gobierno federal para incentivar la forma-
lidad de la economía y una mayor disponibilidad de crédito; los cuales, en conjunto con la formación 
de nuevos hogares y la disminución del déficit de vivienda, brindarían un aumento en la demanda de 
viviendas favoreciendo al crecimiento del sector. Bajo dicho escenario podríamos incrementar nues-
tras ventas y crecer a un mayor ritmo. En los escenarios mencionados, balancearemos la mezcla entre 
crecimiento y dividendos para maximizar el valor para nuestros accionistas.

*Demanda Potencial al 31 de octubre de 2015

ESCENARIO DE AUMENTO EN DEMANDA Y VENTAS

INDICADORES EN ESTADOS CON PRESENCIA DE LA 
COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

66.7%

Población Demanda
Potencial*

Créditos Infonavit

Resto de MéxicoEstados con presencia Javer
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VENTAJAS 
COMPETITIVAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Modelo de Negocio Flexible

Presencia líder en mercados con alto índice de formalidad

Eficiente Administración del Ciclo de Capital de Trabajo

Generación de Flujo de efectivo libre

Maximización del Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC por sus siglas en inglés) para 
nuestros accionistas

Reservas territoriales privilegiadas

Gobierno Corporativo

Equipo directivo sólido

Sofisticada plataforma tecnológica
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MODELO DE NEGOCIO
FLEXIBLE

Gracias a nuestro tamaño, hemos desarrollado 
procesos de negocio que nos permiten aprove-
char economías de escala al reducir costos e in-
crementar nuestros márgenes de operación. Con-
sideramos que nuestro tamaño en cada uno de los 
estados donde tenemos presencia nos permiten 
negociar mejores precios con nuestros proveedo-
res y maximizar el uso de los materiales, reducien-
do con ello los desperdicios de construcción.

Nuestra cultura consiste en aprender, adaptarnos 
y reaccionar rápidamente a los cambios en el en-
torno de negocios y el dinamismo del marco nor-
mativo, aunado a  escalar nuestras capacidades a 
nuevos segmentos o territorios. Monitoreamos en 
forma diaria nuestro desempeño en ventas y con 
base en ello determinamos la estrategia de pre-
cios y promociones, obteniendo una ventaja com-
petitiva. 

La flexibilidad de nuestra estrategia de precios au-
nado a los recursos de capital de trabajo que son 
bien administrados, han ayudado a construir una 
plataforma sumamente flexible que nos permite 
modelar la producción con base en las tendencias 
del mercado. Como consecuencia, nuestra mezcla 
de productos y la proporción de ventas con sub-
sidios han variado en cada periodo. Hemos mo-
dificado exitosamente el valor de nuestra mezcla 
de productos a la alza o a la baja en función de las 
condiciones de la demanda y las disponibilidad de 
subsidios. 

En la siguiente gráfica, se ilustran las unidades 
vendidas por trimestre, desglosando las unidades 
por segmento, mientras que la línea gris menciona 
el porcentaje de las unidades que se desplazaron 
con subsidio. Dicha gráfica explica la flexibilidad 
con la que contamos para cambiar nuestra mezcla 
de productos, como se describió anteriormente.
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NÚMERO DE VIVIENDAS POR SEGMENTO

PRESENCIA LÍDER EN MERCADOS CON 
ALTO ÍNDICE DE FORMALIDAD

Somos la empresa constructora de vivienda más 
grande de México con base en el número de uni-
dades vendidas en el 2014 y 2015 a través del sis-
tema de Infonavit, manteniendo una participación 
de mercado del 4.8 y 4.5%, respectivamente. En 
2013, ocupábamos el segundo lugar a nivel na-
cional en términos de participación de mercado 
en los programas de financiamiento patrocinados 
por el Infonavit; sin embargo, desde junio de 2013 
comenzamos a ser la desarrolladora más grande 
de manera mensual, bajo el sistema de Infonavit.  

Al 31 de diciembre de 2015, ocupamos el primer 
lugar con una participación de mercado de 17.8% 
en el estado de Nuevo León y 11.1% en el estado 
de Aguascalientes, mientras que obtuvimos el se-
gundo lugar en Jalisco y  Querétaro con un 10.1% 
y 9.1% en el mercado de viviendas que fueron fi-
nanciadas a través de los programas del Infonavit. 

A través de una expansión estratégica en forma 
controlada, nuestros disciplinados criterios en 
cuanto a la adquisición de tierras, nuestro sólido 
equipo directivo y nuestros estrictos controles de 
calidad, desempeñamos un papel cada vez más 
importante en otros estados con atractivos mer-
cados de vivienda, incluyendo el Estado de Méxi-
co y Quintana Roo. 

Asimismo, el Infonavit otorgó aproximadamente 
el 53.0% del total de créditos para vivienda nueva 
en 2015, en los siete estados en donde tenemos 
presencia, ya que dichos estados cuentan con un 
alto índice de empleo formal, lo que favorece la 
demanda de viviendas por medio de créditos de 
instituciones como el Infonavit.
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EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL 
CICLO DE CAPITAL DE TRABAJO Y 
GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO 

Una de las premisas de nuestro modelo de nego-
cios se basa en minimizar las necesidades de capi-
tal de trabajo. Consideramos que nuestro ciclo de 
capital de trabajo es el más corto en la industria y 
que tiene el menor número de “días de inventario” 
entre sus competidores en México. 

En 2014, el ciclo promedio de capital de trabajo 
fue de 311 días y la rotación de inventario de 222 
días. En 2015, la Compañía registro un ciclo pro-
medio de capital de trabajo de 310 días y una ro-
tación de inventario de 256 días.

La administración efectiva del capital de trabajo 
es esencial para asegurar la generación de flujo de 
efectivo libre, por lo cual la Compañía ha registra-
do flujos de efectivo libre positivos consecutiva-
mente durante los últimos cuatro años.
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MAXIMIZACIÓN DEL RETORNO SOBRE 
CAPITAL INVERTIDO (ROIC) PARA 
NUESTROS ACCIONISTAS

Otro enfoque que tiene nuestro modelo de negocio es el de generar el mayor retorno sobre capi-
tal invertido (ROIC por sus siglas en inglés) para nuestros accionistas, consideramos que nos hemos 
distinguido de la competencia al tener uno de los rendimientos más fuertes en la industria. En 2014 
reportamos un ROIC antes de impuestos del 23.9% y del 24.0% para el 2015. Para lograr este objetivo, 
mantenemos claros lineamientos de operación con las unidades de negocio y brindamos autonomía a 
las mismas en la toma de decisiones para maximizar el ROIC y la generación de flujo de efectivo libre.
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RESERVAS TERRITORIALES POR CONTORNO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015

RESERVAS TERRITORIALES 
PRIVILEGIADAS

Consideramos que una de nuestras principales 
ventajas competitivas radica en la habilidad y ex-
periencia por lo que respecta a la adquisición de 
terrenos (ya sea en forma directa o a través de 
fideicomisos) para los que se puedan obtener to-
dos los permisos de uso de suelo y demás autori-
zaciones de orden federal, estatal y municipal, in-
cluyendo los requisitos bajo los nuevos objetivos y 
reglas establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como par-
te del plan de subsidios del gobierno para promo-
ver el desarrollo ordenado y sustentable del sec-
tor de la vivienda.

La nueva Política de Vivienda no tuvo un efecto 
significativo sobre nuestras reservas territoriales 
ya que no compramos terrenos con propósitos 
especulativos. La única propiedad que no calificó 
dentro de la Política de Vivienda fue clasificada 
como R1 (reserva noresidencial sin infraestruc-
tura). Asumimos las pérdidas y, durante el tercer 
trimestre de 2013, registramos una cancelación, se 
registró la propiedad a valor razonable y vendi-
mos este lote de terreno para uso industrial. 

La Compañía busca equilibrar constantemente la 
estrategia de identificación y adquisición de tie-
rras con objetivos de crecimiento a largo plazo 
y un ambiente normativo. La estricta y eficiente 
administración de nuestras reservas territoriales 
nos ayuda a reponer en forma oportuna nuestros 
inventarios, evitando atar el capital de trabajo con 
inventarios excesivos. Al 31 de diciembre 2015, 
las reservas territoriales están compuestas de la 
siguiente manera: U1 11.0%, U2 1.4%, U3 58.8% y 
28.8% de terrenos exentos que se encuentran fue-
ra de los contornos de contención urbana. El total 
de la reserva territorial fue de aproximadamente 
2,460 hectáreas, que en nuestra opinión son sufi-
cientes para cubrir las necesidades de inventario 
durante los próximos 5.4 años con base en el vo-
lumen de viviendas vendidas al 31 de diciembre de 
2015.

Exentos
28.8%

U1
11.0%

U3
58.8%

U2
1.4%



30 REPORTE ANUAL JAVER 2016

GOBIERNO CORPORATIVO 

EQUIPO DIRECTIVO SÓLIDO

Desde 2009, hemos adoptado prácticas de go-
bierno corporativo dirigidas a alinear los intereses 
de nuestros accionistas. El Consejo de Administra-
ción de la Compañía está actualmente integrado 
por 12 miembros con diverso historial profesional, 
tres de los cuales califican como consejeros inde-
pendientes. Además, contamos con un Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias integrado por 
miembros independientes con amplia experiencia 
financiera y comercial para vigilar las operaciones. 
Las decisiones principales, tales como la aproba-
ción de las políticas contables (bajo las IFRS), la 
cancelación y venta de la propiedad clasificada 
como R1, las acciones que pueden no cumplir con 
la Política de Vivienda en vigor y las políticas de 
transacciones con partes relacionadas, son revi-
sadas y autorizadas por el Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias que se reúne cada trimestre.

El equipo directivo cuenta con una amplia expe-
riencia en la industria nacional de la vivienda y lle-
va más de ocho años trabajando en conjunto. Por 
su parte, la Compañía cuenta con gran experiencia 
en la construcción de vivienda media y residen-
cial, así como con capacidad comprobada para 
diversificar sus operaciones e incursionar en otros 
segmentos del mercado de la vivienda. Nuestra 
estructura administrativa está diseñada para fo-
mentar la asunción de responsabilidad individual, 
un sólido desempeño personal y la capacidad 
de innovación, a nivel tanto del equipo directivo 
como del resto de la organización. 

Contamos con el beneficio de un sólido grupo de 
accionistas institucionales, incluyendo fondos de 
inversión de capital privado como Southern Cross 
Latin America Private Equity Fund III, L.P., Everco-
re Mexico Capital Partners II, L.P,  y ARVX Capital, 
empresa filial de Arzentia Capital, quienes cuen-
tan con una larga trayectoria invirtiendo en Méxi-
co, recaudando capital y ayudando a crecer con 
éxito a sus empresas. El equipo directivo y los ac-
cionistas institucionales cuentan con un alto nivel 
de sofisticación en materia financiera concentrado 
en la medición de la rentabilidad de la Compañía, 
reducción de costos, gobierno corporativo y co-
municación transparente.
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SOFISTICADA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

La sofisticada y altamente eficiente plataforma 
tecnológica de la Compañía, nos permite concluir 
el proceso de escrituración de una vivienda en 
plazos tan breves como de tres días. Nuestra pla-
taforma está basada en el sistema Oracle versión 
12.1.3 soportado en la base de datos Oracle 11g y 
nos permite integrar nuestro proceso comercial 
(afluencia, formalización, escrituración y entrega 
de la vivienda) con nuestro proceso administra-
tivocontable. Contamos con enlaces de comu-
nicación entre las oficinas de venta y la oficina 
corporativa, lo cual nos permite ofrecer a nues-
tros clientes un proceso ágil en la compra de sus 
viviendas.

Utilizamos la funcionalidad de Oracle EBS en con-
junto con desarrollos hechos a la medida, como 
el módulo de construcción y el módulo de trámi-
tes, embebidos dentro de la aplicación EBS. Tam-
bién contamos con sistemas adicionales de Oracle 
como Siebel para la parte comercial e Hyperion 
para la planeación estratégica. Otros sistemas que 
tiene la Compañía son UNO Sembrado para inven-
tario de producto, HCM para recursos humanos, 
Fortia para nóminas, y BI para la toma de decisio-
nes.
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Vivienda De Interés Social

• Precio de compra hasta $260,000
• Terreno 9098m2/ construcción 43m2  56m2
• Unidades de un piso o vivienda vertical (unidades de tres / cuatro pisos)
• Normalmente ubicadas en desarrollos grandes
• Subcomunidades de 300 – 400 unidades
• Ingreso promedio del comprador: < $6,000 por mes 

PRODUCTOS DE 
VIVIENDA
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Vivienda media

• Precio de compra de $260,000 a $560,000
• Terreno 90  98m2
• Área de construcción de Ingreso medio bajo – 57m2/ Ingreso medio alto– 79m2
• Cofinanciamiento / Crédito bancario 99m2 – 108m2
• La mayoría son de dos pisos
• Normalmente localizadas en desarrollos grandes
• Usualmente ubicadas en grupos de 90  100 unidades
• Incluye áreas básicas comunes y municipales 
• Ingreso promedio del comprador: $6,000– $20,000 por mes
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Vivienda residencial

• Precio arriba de $560,000
• Terreno de 112m2 – 138m2
• Área de construcción de: Residencial Media 124m2 – 170m2 / Residencial Alta 190m2 – 259m2 
• Unidades de dos pisos o tres pisos
• Situados en grupos de 100 unidades
• Zonas comunes y municipales de alta calidad
• Trabajadores objetivo con niveles de ingresos que califiquen para “Apoyo Infonavit”, créditos 

bancarios y de Sofomes
• Ingreso promedio del comprador: $20,000 – $60,000 por mes
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RESERVA 
TERRITORIAL

NUEVO LEÓN

JALISCO

TAMAULIPAS

QUERÉTARO

CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

AGUASCALIENTES

QUINTANA ROO

.

.

.

.

.

.

.

.

107,494 lotes

5.4 años

2,460 Hectáreas

69.1% Tierra Propia

30.9% en Fideicomisos de Tierra

Bajo Ingreso
28.7%

Media
66.4%

Residencial
4.9%

Exentos
28.8%

U1
11.0%

U3
58.8%

U2
1.4%
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PLAN DE DESARROLLO 2015

Nuevo León

Jalisco

Aguascalientes

Tamaulipas

Querétaro

Estado de México

Quintana Roo

Subtotal

Nuevo León

Jalisco

Aguascalientes

Tamaulipas

Querétaro

Estado de México

Quintana Roo

Subtotal

Nuevo León

Jalisco

Aguascalientes

Tamaulipas

Querétaro

Estado de México

Quintana Roo

Subtotal

TOTAL

36,468 .4%

.9%

.7%

Vivienda de interés social:

Vivienda media:

Vivienda residencial:
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CIFRAS 
SOBRESALIENTES
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UNIDADES

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Residencial 8%

Media 62%

Bajo
Ingreso 30%

Residencial 5%

Media 47%

Bajo
Ingreso 48%

Vivienda Bajo Ingreso

Vivienda Media

Vivienda Residencial

Total

5,630

11,508

1,427

18,565

8,865

8,785

875

18,525

2015 2014

17,501

314

337

210

203

18,565

2015

94.3%

1.7%

1.8%

1.1%

1.1%

100.0%

% del Total

93.8%

2.1%

2.2%

1.1%

0.7%

100.0%

% del Total

17,381

393

407

208

136

18,525

2014
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SUBSIDIOS

PRECIO PROMEDIO

231.1Vivienda Bajo Ingreso

2015
(miles de pesos) (miles de pesos)

Vivienda Media

Vivienda Residencial

Precio Promedio de
Ventas

313.0

937.6

336.2

237.7Vivienda Bajo Ingreso

2014

Vivienda Media

Vivienda Residencial

Precio Promedio de
Ventas

328.1

1,040.6

318.5

VSM= Veces Salario Mínimo Mensual equivalente a $2,131.0



40 REPORTE ANUAL JAVER 2016

INGRESOS

2015
20.1%

55.8%

20.7%

96.6%

3.4%

100.0%

% de
ingresos

% de
ingresos Variación

34.8%

47.6%

15.0%

97.4%

2.6%

100.0%

(38.2%)

25.0%

46.9%

5.8%

38.5%

6.6%

2,106,855

2,882,113

910,496

5,899,465

157,373

6,056,838

2014
1,301,144

3,601,812

1,337,897

6,240,853

218,028

6,458,881

Residencial 15%

Media 47.6%

Bajo
Ingreso 34.8%

Lotes
Comerciales

2.6%

2014

Residencial 20.7%

Media 55.8%

Bajo
Ingreso 20.1%

Lotes
Comerciales

3.4%

2015

(En miles de pesos)
Vivienda Bajo Ingreso

Vivienda Media

Vivienda Residencial

Total de Ingresos por Viviendas

Ingresos por Lotes Comerciales

TOTAL
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ESTRUCTURA 
CORPORATIVA
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RECURSOS 
HUMANOS

Al 31 de diciembre de 2015 contábamos con aproximadamente 1,242 empleados y con 1,200 empleados 
al 31 de diciembre de 2014, los cuales estaban contratados por dos de nuestras subsidiarias: Servicios 
Administrativos Javer, S.A. de C.V. y Construcción de Viviendas Javer, S.A. de C.V. Aproximadamente 
564 y 566 de dichos empleados correspondían a Construcción de Viviendas Javer, S.A. de C.V., que 
presta servicios de supervisión de obra, al 31 de diciembre de 2015 y 2014; y aproximadamente 678 y 
634 correspondían a Servicios Administrativos Javer, S.A. de C.V., que proporciona servicios de admi-
nistración, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. 

El aumento en el número de empleados se debió principalmente al inicio de operaciones en el estado 
de Quintana Roo así como por el crecimiento de las operaciones en el Estado de México, que por ende 
requería un mayor número de personal. La Compañía no contrata obreros. Al 31 de diciembre de 2015 
se encontraban trabajando en nuestros desarrollos aproximadamente 5,593 obreros que eran emplea-
dos de subcontratistas que proporcionan servicios de construcción a las subsidiarias de la Compañía. 

En cuanto a los asesores de ventas, éstos pertenecen a un esquema de nómina de comisionistas, sien-
do así colaboradores administrados por un tercero, los cuales están evaluados en la norma técnica de 
competencia laboral a través de CONOCER (Promoción especializada para productos de crédito Info-
navit), lo que nos asegura estandarizar el conocimiento técnico en el manejo de instrumentos financie-
ros de crédito en la comercialización de vivienda, así como enriquecer conocimientos con capacitación 
interna a través de firmas expertas en procesos de ventas. Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía 
recibía los servicios de 583 personas bajo este esquema. 
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La Compañía considera que las relaciones con sus empleados son buenas. En toda su historia, la Com-
pañía jamás ha sido objeto de una huelga. Al 31 de diciembre de 2015, ninguno de los trabajadores de la 
Compañía pertenece a sindicato alguno y la mayoría de los trabajadores son trabajadores de confianza.

Otorgamos a nuestros empleados todas las prestaciones de ley, incluyendo seguro social, participación 
en las utilidades, vacaciones pagadas y aportaciones para el retiro. Además, ofrecemos seguros de 
vida, gastos médicos, un plan de pensiones y primas de antigüedad. 

Todo el personal de nueva contratación debe participar en un programa de orientación durante el que 
se explican en detalle los objetivos estratégicos y las operaciones de la Compañía. Además, contamos 
con un centro de capacitación que proporciona servicios educativos y entrenamiento continuo a nues-
tros empleados y personal de ventas, lo que en nuestra opinión ayuda a mejorar la calidad general de 
nuestros servicios.
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El Consejo de Administración de la Compañía está 
integrado por doce miembros y tiene a su cargo la 
administración de los negocios de la misma. Cada 
consejero es nombrado para ocupar su cargo du-
rante un año, puede ser reelecto y debe permane-
cer en el puesto hasta que un sucesor sea nom-
brado y éste haya tomado protesta del cargo. 

Además, tales miembros pueden ser reelectos y 
removidos de su puesto en cualquier momento 
por decisión de los accionistas en Asamblea Or-
dinaria. Los miembros del Consejo de Administra-
ción son electos por los accionistas. El Consejo de 
Administración de la Compañía sesiona por lo me-
nos trimestralmente y podrá sesionar de manera 

extraordinaria según resulte necesario.
De conformidad con la ley, cuando menos el 25% 
de los miembros del  Consejo de Administración 
deben ser “independientes”, como se define en la 
Ley del Mercado de Valores (LMV).

Los estatutos sociales de la Compañía disponen 
que los accionistas pueden nombrar consejeros 
suplentes para cubrir las ausencias de los conse-
jeros propietarios. Sin embargo, actualmente la 
Compañía no cuenta con consejeros suplentes.

A continuación se muestra información relativa a 
los miembros actuales del Consejo de Administra-
ción:

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Salomón Marcuschamer Stavchansky

Presidente del Consejo y Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad: 71
Fundó la Compañía hace 40 años y ha estado involucrado en la industria del desarrollo de vivienda 
desde 1973. Es miembro activo de la CANADEVI y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción.

Joe Ackerman Braun

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 43. 
Cofundador y Socio de Pensam Capital Partners.
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Ricardo Rodríguez

Presidente Honorario del Consejo y Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 62.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas financieras de diversas empresas latinoameri-
canas. Fue socio fundador y Director de Banca de Inversión en América Latina de The Lodestar Group, 
que fue un fondo de capital de riesgo.

Sebastián Agustín Villa

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 40.
Cuenta con más de 11 años de experiencia corporativa, empresarial y en capital de riesgo. En 2007 
dirigió la inversión de Southern Cross Group en MMCinemas. También fue miembro del Consejo de 
Administración de MMCinemas.

César Pérez Barnés

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 47.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en alta dirección, consultoría y capital de riesgo.

Fernando Álvarez Neila

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 71.
ExVicepresidente del comité inmobiliario y de infraestructura de la Compañía.

Alfredo Castellanos Heuer

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 45.
Es Senior Managing Director de Evercore Partners, Inc., donde dirige el área de capital privado y es  
miembro del comité de inversiones de EMCP II y de Evercore Mexico Capital Partners III, L.P. Actual-
mente es miembro del Consejo de Administración en cinco de las empresas que forman parte del 
portafolio de los fondos administrados por Evercore Partners, Inc. en México. Tiene amplia experiencia 
trabajando con compañías en Latinoamérica, principalmente en México. Su experiencia previa incluye 
transacciones de capital privado en Latinoamérica para Bank of America Equity Partners, fusiones y 
adquisiciones para BT Wolfensohn, y consultoría estratégica para McKinsey and Company. Cuenta con 
una licenciatura en economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con 
un M.B.A. por Harvard Business School.

Sebastián Odriozola Canales

Consejero, nombrado el 22 de diciembre de 2009, edad 41.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en administración e inversiones. Es fundador y consejero 
de Arzentia. Antes de ello, ocupó diversos cargos en Grupo IMSA, incluidos los de Gerente de Ventas 
Industriales de IMSA Acero, Director de Planeación Estratégica de Stabilit y Gerente General de United 
Panel. Antes de incorporarse a IMSA, fue Director de Desarrollo de Negocios en Seminis Inc. También 
es consejero de Verzatec y Energreen.
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José María De la Torre Verea

Consejero, nombrado el 29 de febrero de 2016, edad 47.
Actualmente se desempeña como Vocal Ejectivo de Pensionissste, adicionalmente cuenta con más de 
20 años de experiencia en banca privada y mercados financieros. Cuenta con una ingeniería industrial 
y de sistemas del Instituto Tecnológico de Monterrey, con MBA del MIT Sloan School of Management 
y una maestría en economía por parte de Yale University.

Alfonso González Migoya

Consejero Independiente, nombrado el 6 de agosto de 2010, edad 70.
Cuenta con más de 45 años de experiencia en diversas compañías y tiene un vasto conocimiento de 
administración financiera y de empresas. Durante su carrera profesional ha sido consejero de diversas 
empresas en el sector privado y el sector público como Coca Cola Femsa, Femsa, Bolsa Mexicana de 
Valores, Volaris, ICA, entre otros. Cuenta con un MBA de la Universidad de Stanford.

Víctor Manuel Requejo Hernández

Consejero Independiente, nombrado el 11 de marzo de 2013, edad 78.
Reconocido por su carrera en el área de bienes raíces e hipotecas. En 1994 creó Hipotecaria Nacio-
nal, misma que años después se volvió parte de BBVA Bancomer. Ha asumido importantes puestos 
corporativos, como su periodo como Presidente del Consejo de Administración de Banca Hipotecaria 
Bancomer. Actualmente es el Director General de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A.

Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González

Consejero Independiente, nombrado el 20 de julio de 2012, edad 65.
Se incorporó a la firma PricewaterhouseCoopers (“PwC”) en 1973. Cuenta con más de 40 años de ex-
periencia en materia de auditoría. De 1984 a 2011 fue Socio Coordinador de PwC y en junio 2011 se con-
virtió en Socio Distinguido de la firma. Actualmente es el presidente del Comité de Auditoría de varias 
empresas, tales como: Grupo IPV, Grupo el Nuevo Mundo, Quaker State, entre otros.
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El Consejo de Administración de la Compañía ha 
establecido un Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias para darle particular énfasis a la super-
visión de actividades importantes del negocio de 
la Compañía. 

La Ley del Mercado de Valores (LMV) exige que 
las emisoras mantengan un Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias integrado por cuando menos 
tres consejeros independientes designados por el 
Consejo de Administración. 

Los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias son Miguel Angel Everardo Malaquías 
Castro, Alfonso González Migoya y Víctor Manuel 
Requejo Hernández. 

Los actuales miembros del Comité de Auditoría 
y Prácticas Societarias fueron reelectos median-
te las resoluciones unánimes de accionistas de la 
Compañía de fecha 27 de noviembre de 2015.  La 
Compañía considera que todos los miembros de 
su Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son 
independientes y cumplen con las normas de la 
LMV y están calificados como expertos financie-
ros. 

Entre las funciones que realiza el Comité se en-
cuentra el i) evaluar al auditor externo, así como 
evaluar las opiniones o reportes que elabore, ii) in-
formar al Consejo de Administración la situación 
que guarda el sistema de control interno y audito-
ría interna de la Compañía, iii) vigilar ciertas opera-
ciones se lleven a cabo conforme lo señalado en la 
Ley del Mercado de Valores, iv) investigar posibles 
incumplimientos a las operaciones, lineamientos y 
políticas de operación, sistema de control interno, 
auditoría interna y registro contable, entre otros. 

El presidente del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias elabora y presenta al Consejo de Ad-
ministración un informe anual sobre las activida-
des de dicho órgano.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y 
PRÁCTICAS SOCIETARIAS



48 REPORTE ANUAL JAVER 2016

A continuación se muestra el nombre de los directivos relevantes actuales de la Compañía, su edad al 
31 de diciembre de 2015, su cargo, experiencia profesional y año de su nombramiento.

Eugenio Garza y Garza

Director General, nombrado en 2012, edad 44.
Ingeniero Químico Administrador del ITESM, cuenta con una maestría en Administración de Empresas 
por la Universidad de Stanford. Cuenta con 11 años de experiencia en banca de inversión, trabajando 
para Goldman Sachs y Merrill Lynch tanto en México como en Nueva York. Se incorporó a Javer en 
2008 como Director de Administración y Finanzas. Es analista financiero certificado CFA® (CFA® 

charterholder).

Argelia Ileana Gil Cantú

Gerente Jurídico, nombrado en 2004, edad 37.
Ingresó a la empresa como “Abogado Corporativo” en octubre de 2004. Fue nombrada Gerente Jurídi-
co en agosto 2007. Desde abril del 2013 funge como representante legal de la empresa ante el Infona-
vit, Fovissste y otras dependencias en el Estado de Nuevo León.  Previo a eso, laboró para Mars, Inc. en 
el área legal. Licenciada en Derecho por el ITESM, con Maestría en Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Maestría en Derecho Corporativo por la 
Universidad de Autónoma de Nuevo León.

Felipe Loera Reyna

Director de Administración y Finanzas, nombrado en 2012, edad 41.
Se incorporó a Javer en 2007 como Contralor después de haber mantenido el mismo cargo en Grupo 
Senda por 8 años. Cuenta con un título en contabilidad por la UANL y una maestría en administración 
de empresas por la UDEM.

DIRECTIVOS 
RELEVANTES
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René Martínez Martínez

Director de Operaciones, nombrado en 2009, edad 45.
Se incorporó a Javer como Director General de Operaciones en 2009. Fue Director General Ejecutivo 
de MMCinemas por más de 15 años hasta su venta a la familia Larrea, durante los cuales la empresa se 
convirtió en la segunda operadora de cines más grande de México. Cuenta con un título en ingeniería 

industrial por el ITESM.

Jesús Avelino González Villalón

Director de Control Operativo, nombrado en 2004, edad 50.
Cuenta con un título en contabilidad y una maestría en administración de empresas por la UANL. Fue 
Contralor General de Earth Tech México, S.A. de C.V.

Fernando Lozano Benavides

Director de Recursos Humanos, nombrado en 2006, edad 53.
Ingeniero Administrador de Sistemas de la UANL y cuenta con una maestría en Administración del 
ITESM. Fue gerente de compensaciones en Cemex México y de recursos humanos en Cemex Central 

con asignaciones en Asia y América.

Samuel Klein Marcuschamer

Director de Planeación y Adquisición de Reservas Territoriales, nombrado en 2012, edad 31.
Licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas del ITESM, cuenta con una maestría en Administración 

de Empresas por el IPADE. Se incorporó a Javer en 2006.

Juan Angel Montalvo García

Director de Tecnologías de Información, nombrado en 2011, edad 46.
Licenciado en Informática Administrativa por la UANL, cuenta con una maestría en Administración de 
empresas por la UDEM. Cuenta con más de 25 años en proyectos de tecnologías de la información, 
desempeñado puestos ejecutivos en empresas como Cydsa, Cemex y Grupo Multimedios. Actualmente 
funge como Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática (AMPI) que aglutina 
a los principales ejecutivos de Tecnologías de Información de la región.

Héctor Villanueva Gómez

Director de Auditoría Interna, nombrado en 2015, edad 39.
Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Cuenta con más de 17 años de 
experiencia en auditoría y consultoría, 13 de ellos laboró para Deloitte y KPMG en la Ciudad de México 
y Monterrey. En 2010 se incorporó como Gerente a cargo de la Función de Auditoría Interna de Javer.
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DIVIDENDOS

Mediante resoluciones unánimes adoptadas fue-
ra de Asamblea por nuestros accionistas, confir-
madas por escrito el 27 de noviembre de 2015, se 
acordó la adopción de una política de dividendos 
y distribución de utilidades consistente en la dis-
tribución de por lo menos el 50% de la Utilidad 
Distribuible, calculada anualmente y conforme a lo 
siguiente:

1. Para los propósitos de la política, “Utilidad 
Distribuible” significa, la Utilidad (Pérdida) an-
tes de impuestos por el año, ajustado por los 
conceptos no generadores de flujo de efectivo 
y los Gastos de Capital Presupuestados, en el 
entendido que se considerará como Gastos de 
Capital Presupuestados a las compras de terre-
nos, por lo que no se considerarán a estas como 
inventarios. Esto es la Utilidad (Pérdida) antes 
del impuesto sobre la renta del año, ajustado 
mediante la adición o sustracción, según sea el 
caso, de la Depreciación, Ganancia (Pérdida) 
Cambiaria, Ganancia (Pérdida) por revaluación 
de inversión, otras Ganancias (Pérdidas) no ge-
neradoras de flujo de efectivo, Repago de Prés-
tamos, Impuesto sobre la Renta pagado, y res-
tando el Presupuesto de Gastos de Capital para 
el siguiente año.

2. Cualquier distribución de Utilidad Distribui-
ble de la Sociedad se efectuará considerando 
las siguientes premisas: (i) la generación de 
utilidades contables; (ii) la consecución y con-
sideración del plan de negocios, las inversio-
nes proyectadas y gastos de operación; (iii) la 
consideración de restricciones u obligaciones 

bajo  los financiamientos de la Sociedad, (iv) la 
constitución de reservas legales; (v) se aplica-
rá al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
y al saldo de la Cuenta de Capital de Aporta-
ción, según resulte aplicable para dividendos y 
reducciones de capital, (v) la proyección de la 
carga fiscal; (vi) el cumplimiento de la legisla-
ción vigente, y (vii) la posibilidad de enfrentar 
o prevenir cualquier cambio financiero adverso 
en las operaciones de la Sociedad. 

3. La distribución de Utilidad Distribuible podrá 
llevarse a cabo mediante reparto de dividendos 
o como consecuencia de una reducción de ca-
pital.

4.La distribución de las ganancias o pérdidas 
entre los accionistas de la Sociedad se hará 
proporcionalmente a sus aportaciones.

5.No producirán efecto legal las estipulaciones 
que excluyan a uno o más accionistas de la par-
ticipación en las ganancias. 

6.La distribución de la Utilidad Distribuible sólo 
podrá hacerse cuando la Sociedad genere utili-
dades contables: 

a.si hubiere pérdidas del capital social, una vez 
que este haya sido reintegrado o reducido; y 
b.si hubiere pérdidas sufridas en uno o varios 
ejercicios anteriores, una vez que estás hayan 
sido absorbidas con otras partidas del patri-
monio o haya sido reducido el capital social. 
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7.La Asamblea de Accionistas de la Sociedad 
deberá aprobar los estados financieros que 
arrojen la Utilidad Distribuible que se pretendan 
repartir.

8.De la Utilidad Distribuible reconocida se de-
berá separar, en primer término, el 5% (cinco 
por ciento), como mínimo, para formar o, en su 
caso, reconstituir, el fondo de reserva a que se 
refiere el artículo 20 de la Ley General de Socie-
dades Mercantiles, hasta que importe la quinta 
parte del capital social, y en su caso, para cons-
tituir o reconstituir el fondo de recompra de ac-
ciones que establezca la Sociedad.

9.El pago de la distribución de Utilidad Distri-
buible se llevará a cabo por parte de la Socie-
dad mediante una exhibición o varias exhibicio-
nes trimestrales según lo determine el Consejo 
de Administración de la Sociedad.
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SECTOR VIVIENDA EN 
MÉXICO

El mercado nacional de la vivienda está influenciado por diversos factores sociales, económicos, in-
dustriales y políticos, incluyendo la escasez de viviendas, las características demográficas del país, las 
políticas gubernamentales y la disponibilidad de financiamiento.
La demanda de vivienda en México está influenciada por las tendencias demográficas. Dichas tenden-
cias incluyen:

• El crecimiento sostenido de una población relativamente joven;
• El alto índice de formación de nuevos hogares;
• El alto ritmo de crecimiento en las zonas urbanas; y
• La disminución del número de habitantes por vivienda.

De acuerdo con la Conapo, en 2015 México tenía 121.0 millones de habitantes y dicha fuente estima que 
en 2016 la población nacional crecerá a 122.3 millones de habitantes. La Conapo estima que en 2015 
existirán 32.9 millones de hogares en México y que el número de hogares se incrementará a aproxi-
madamente 33.5 millones para finales de 2017, aproximadamente 35.3 millones para finales de 2020, 
aproximadamente 38.2 millones para finales de 2025 y aproximadamente 40.9 millones para finales de 
2030.

Durante 2013, el Infonavit realizó una Encuesta Nacional de Vivienda para entender las diferentes nece-
sidades en el ciclo de vida de la población. El Instituto concluyó que la vivienda es uno de los factores 
más importantes para crear estabilidad, y que la gente generalmente compra una vivienda entre las 
edades de 31 y 36 años, cuando se casan y tienen una familia, con la intención de mejorar sus condi-
ciones de vida, y entre las edades de 61 y 65 años, con el objetivo de poseer un patrimonio y dejar una 
herencia.

El grupo de edad de consumidores meta para las viviendas de la Compañía es típicamente entre 25 
y 50 años. Para 2015, Conapo estima que este grupo de edad será representado por 44.6 millones de 
personas o por el 36.4% de la población de México, y que para 2020 este grupo de edad estará repre-
sentado por 46.6 millones de personas o 36.7% de la población de México. Se espera que el crecimiento 
de este grupo mantenga la demanda de vivienda en México. 

Adicionalmente, la reducción gradual en el número promedio de ocupantes por hogar sugiere que la 
sociedad mexicana está cambiando sus hábitos de coexistencia familiar, lo cual está empujando el alza 
en la demanda de vivienda. En 1990, la ocupación promedio era de 5 personas por vivienda, la cual 
cayó a 4 ocupantes en 2008, 3.9 en 2010 y 3.8 en 2015. Esta tendencia indica que cada vez que en un 
hogar promedio se tiene un divorcio o una persona enviuda, una nueva unidad de vivienda es creada.
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La población nacional creció rápidamente durante las décadas de los setenta y ochenta. El aumento 
de necesidad de vivienda durante estos períodos junto con la escasez de hipotecas durante los años 
setenta, ochenta y noventa contribuyó a un aumento en la demanda de vivienda entre el año 2000 y 
2008. El Infonavit, el principal proveedor de hipotecas en México, durante las últimas tres décadas del 
siglo veinte, financiaba y desarrollaba proyectos de construcción y a partir del año 2000 se dedicó úni-
camente a otorgar hipotecas al sector afiliado. Esto marcó un parteaguas para la industria.
 
El Infonavit otorgó 250,110 créditos en el año 2000, 376,444 en 2005 y 494,073 en 2008. La demanda 
de vivienda acumulada consistía principalmente de personas que tenían aproximadamente de 10 a 20 
años de historia laboral, con acceso a crédito y con una mejor posición económica para adquirir una 
vivienda con mayor valor económico que cuando iniciaron a laborar. Sin embargo, esta demanda con-
tenida fue satisfecha en su mayoría para finales de 2008, y desde entonces la demanda de vivienda ha 
sido generada principalmente por la formación de nuevos hogares, movilidad geográfica y socioeco-
nómica, y el déficit de vivienda.

Por ende, se espera que las necesidades de vivienda se relacionen proporcionalmente con la formación 
de nuevos hogares. Conapo estima que aproximadamente se crearán 573,457 nuevos hogares por año, 
entre 2015 y 2030. El Infonavit estima una demanda de créditos para el 2016 de 529,000 créditos, de 
los cuales aproximadamente 364,000 créditos se destinarán para la compra de vivienda nueva y vi-
vienda usada, y 165,000 para mejoras de vivienda y ampliación.

De acuerdo a información de la Conavi, las hipotecas para vivienda nueva se redujeron en un 48.1%, 
45.4% y 48.6% en 2013, 2014 y 2015, respectivamente, en comparación con 2007. Las hipotecas del 
Infonavit para vivienda nueva se redujeron por, 44.1% en 2013, 43.4% en 2014 y por 42.8% en 2015, en 
comparación con 2007, lo cual la Compañía considera representa un ajuste en la distribución de hipo-
tecas, en línea con las estimaciones y tenencias del Conapo e Infonavit descritos anteriormente.

A pesar del retroceso que se vivió en el sector durante el año 2013, la actividad industrial en la construc-
ción empezó a recuperarse durante el año 2014, gracias a una aceleración en el subsector de la edifi-
cación. Como consecuencia, el número de trabajadores en dicho sector fue en ascenso y ha mantenido 
dicha tendencia. Asimismo el Índice de inversión fija bruta en construcción se empezó a incrementar a 
partir de la recuperación de la industria.
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VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE EMPLEADOS DEL 
SECTOR DE LA  CONSTRUCCIÓN

(EXPRESADA EN MILES DE TRABAJODRES)

ÍNDICE DE INVERSIÓN FIJA BRUTA EN CONSTRUCCIÓN
Fuente: IMSS
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DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA

De acuerdo a un estudio del Infonavit en conjunto con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
anexo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCSENIGH), el rezago habitacional 
fue de 9.4 millones de hogares en 2014, un 5% menor a 9.8 millones de hogares reportados en el mismo 
estudio en 2012. 

El rezago habitacional se divide de la siguiente manera:

• 1.8 millones de hogares que están en hacinamiento
• 7.1 millones de hogares que carecen de materiales apropiados, en su mayoría techos
• 2.5 millones de hogares que no cuentan con los servicios básicos (agua, drenaje, electricidad).
• Incluyen un traslape total de 3.4 millones, ya que en una misma vivienda puede existir en más de 

un elemento asociado al rezago habitacional.

El déficit de vivienda está compuesto por 1.8 millones de hogares pertenecientes a la población del seg-
mento afiliado, que son las personas con un trabajo formal, que pagan impuestos y tienen acceso a un 
crédito del Infonavit o Fovissste; mientras que 7.6 millones de viviendas de este déficit corresponden 
al segmento no afiliado. Actualmente no existe disponibilidad sustancial de hipotecas para el sector 
informal de la economía. A menos que el sector privado o el sector público introduzcan un producto 
de hipoteca sustentable que dé servicio al sector no afiliado, los desarrolladores únicamente podrán 
abordar las necesidades de vivienda del segmento afiliado.
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El INEGI recientemente anunció que la tasa de informalidad laboral representaba el 58.2% de la pobla-
ción ocupada en 2015 y el 57.9% en 2014. De acuerdo con el INEGI, el sector informal de la economía 
generó el 23.7% del PIB en 2014 (dato preliminar). En otras palabras, por cada $100 generados, $76.3 
fueron producidos por el 42.1% de la población perteneciente al sector formal de la economía; mientras 
que $23.7 fueron atribuibles al segmento no afiliado. Aunque la población no afiliada no contribuyó de 
manera importante al PIB, principalmente debido a sus menores ingresos y productividad, actualmente 
tiene el déficit de vivienda más grande. Esto enfatiza el reto que enfrentan las autoridades mexica-
nas para integrar al segmento no afiliado a la economía formal, y de esta manera poder proporcionar 
beneficios de seguridad social a todos los mexicanos. De acuerdo al INEGI, el número de empleados 
registrados ante el IMSS ha ido a la alza, sin embargo se deben de realizar mayores esfuerzos para in-
corporar al sector no afiliado.

DÉFICIT DE VIVIENDA POR SECTOR EN 2014

14.0 14.7 15.4 16.1 16.5 17.2 17.9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA POTENCIAL DEL SISTEMA INFONAVIT Y 
PORCENTAJE DE DERECHOHABIENTES QUE SOLICITARON 

UN CRÉDITO (MILES)

La demanda potencial del sistema de créditos Infonavit al quinto bimestre de 2015 fue aproximada-
mente 5.2 millones de derechohabientes, lo que representó un crecimiento de 4.2% con relación al año 
anterior, derivado de la incorporación de nuevos derechohabientes que pueden solicitar un crédito 
ante dicha institución. No todos los derechohabientes que forman parte de la demanda potencial soli-
citan un crédito debido a factores externos como el ciclo laboral en el que se encuentran y sus nece-
sidades habitacionales; sin embargo, se ha observado un incremento paulatino en la proporción de la 
demanda potencial que sí solicita un crédito por año, pasando de un 11.0% en 2014 a un 12.7% en 2015. 

Fuente: Infonavit
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POLÍTICA GUBERNAMENTAL Y 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

El tamaño del mercado para la vivienda construi-
da por desarrolladores depende en gran medida 
de la disponibilidad de financiamiento hipotecario. 
Como resultado de las crisis económicas y de li-
quidez en los últimos veinte años, México ha ex-
perimentado fluctuaciones en la disponibilidad de 
financiamiento hipotecario, especialmente parte 
del sector privado. En consecuencia, la oferta de 
vivienda de interés social y media ha sido relativa-
mente baja.
Durante la década de los ochenta, la política del 
gobierno estuvo orientada a estimular la inversión 
por parte del sector privado, reduciendo los cos-
tos de desarrollo y fomentando las actividades de 
construcción. Los organismos patrocinados por el 
gobierno otorgaron garantías sobre los créditos 
hipotecarios, e implementaron procedimientos 
de pago y ahorro directos. En 1994 el país sufrió 
una crisis económica que condujo a la devaluación 
del peso y a un aumento significativo en las ta-
sas de interés. Muchas empresas desarrolladoras 
pequeñas desaparecieron, y entre 1995 y 1996 la 
industria experimentó una caída significativa en la 
venta de viviendas debido a la escasez de finan-
ciamiento bancario.
Tras la crisis económica de 1994, la política del 
gobierno se orientó a equilibrar la escasez de fi-
nanciamiento y el consiguiente aumento en las 
tasas de interés, y se concentró principalmente 
en el otorgamiento de créditos hipotecarios y fi-
nanciamientos para la construcción de viviendas 
de interés social a través de fondos patrocinados 
por el gobierno. Los fondos del gobierno dejaron 
de realizar actividades de desarrollo y venta, y co-
menzaron a operar como auténticos programas 
de ahorro y crédito. Las reformas al sistema ejidal, 
que permitieron a los ejidatarios vender propie-
dades que anteriormente estaban sujetas a múlti-
ples restricciones, también incrementaron la ofer-
ta potencial de terrenos para desarrollo. Durante 
este periodo el gobierno autorizó la constitución 
de Sofoles para el otorgamiento de créditos hipo-
tecarios con recursos y garantías suministradas 
por entidades gubernamentales, inversionistas del 

sector privado y bancos de desarrollo nacionales 
o extranjeros, o de recursos captados en los mer-
cados de capitales del país. Además, el gobierno 
fomentó el crecimiento de la industria y el finan-
ciamiento de parte del sector privado al apoyar 
la consolidación de la industria nacional de la vi-
vienda.

Las ventas de vivienda se estabilizaron entre 1997 
y 1998, siendo ligeramente más altas en 1997 de-
bido a la mejoría en la situación económica del 
país. En 1999 y 2000, la disponibilidad de finan-
ciamiento hipotecario aumentó como resultado 
de la mayor estabilidad económica; y a partir de 
entonces ha continuado creciendo como resulta-
do de las políticas implementadas por el gobierno 
tras la crisis. La administración del presidente Vi-
cente Fox puso de manifiesto su intención de que 
se otorgarían en México 750,000 créditos hipo-
tecarios anuales para el término de su sexenio en 
2006. Para ello, dicha administración estableció 
cuatro objetivos:

• Garantizar el abasto de terrenos adecuados 
con infraestructura que incluya drenaje y 
servicios públicos;

• Continuar desregulando la industria de la 
construcción de viviendas;
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• Fomentar la consolidación interna de la in-
dustria, y

• Incrementar las oportunidades de financia-
miento disponibles para los compradores de 
viviendas.

Aunado a estos esfuerzos, el poder legislativo mo-
dificó el régimen fiscal a fin de permitir que a par-
tir de 2003 las personas físicas pudieran deducir 
de su impuesto sobre la renta, una parte de los in-
tereses pagados sobre sus créditos hipotecarios, 
lo cual ha conducido a un incremento en el nivel 
de actividad en el sector del financiamiento hipo-
tecario.
A finales de 2006, Felipe Calderón Hinojosa, en-
tonces presidente de México, lanzó un programa 
de subsidios para ayudar a las personas que no 
tenían la capacidad económica para adquirir las 
viviendas más económicas en el mercado inclu-
so con una hipoteca de una institución auxiliada 
por el gobierno. Este programa fue oficialmente 
implementado en 2007 pero ha sufrido diversas 
modificaciones a través de los años. Inicialmente, 
se otorgaban subsidios sin importar las condicio-
nes de la vivienda y para 2008 la sustentabilidad 
ambiental era un factor importante considerado 
para la asignación de subsidios. En 2011, el gobier-
no anunció que la vivienda vertical tendría priori-
dad en la asignación de subsidios. Ese mismo año, 
el gobierno estableció un sistema de puntuación 
para evaluar la ubicación, amenidades y competi-
tividad de los desarrollos de vivienda. Este sistema 
ha prevalecido desde entonces con ciertas modi-
ficaciones introducidas por la administración de 
Enrique Peña Nieto, el 11 de febrero de 2013.
En conjunto, el gobierno actual creó la SEDATU 
para establecer y administrar políticas públicas, y 

para promover el orden y planeación urbana ade-
cuada para un desarrollo sustentable. La nueva 
Política de Vivienda se basa en los siguientes cua-
tro principios:

• Promover el crecimiento sustentable me-
diante una mejora en la coordinación entre 
dependencias gubernamentales – Conavi, 
FONHAPO y CORETT serán supervisados 
por SEDATU, que también tendrá acuerdos 
con el Infonavit y las autoridades locales de 
60 ciudades;

• Enfoque en el modelo sustentable de de-
sarrollo urbano para detener el crecimiento 
urbano desordenado y rápido crecimiento 
de la mancha urbana – los créditos y subsi-
dios serán asignados para promover el cre-
cimiento urbano;

• Reducir el déficit de vivienda – establecer 
nuevos mecanismos con la intención de ofre-
cer vivienda adecuada a fuerzas policiacas 
municipales, estatales y federales y a em-
pleados de gobierno municipales y estatales; 
y crear nuevos programas que incentiven a 
las personas a integrarse al sector formal de 
la economía; y

• Asegurar vivienda digna para los ciudadanos 
mexicanos – coordinar con las dependencias 
de vivienda y otorgar subsidios para promo-
ver el desarrollo de vivienda con al menos 
dos habitaciones para evitar la sobreocupa-
ción en los hogares mexicanos.
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Junto con estos cambios de política, tres de los 
desarrolladores mexicanos que cotizaban en bol-
sa anunciaron durante el primer semestre de 2013 
que estaban en procesos de  restructuración. La 
mayoría de los bancos e instituciones financieras 
en México mantenían posturas en instrumentos 
derivados, factoraje de cuentas por cobrar, cré-
ditos puente de construcción y tenían terrenos 
como garantía en líneas de crédito a corto plazo 
con estos desarrolladores. Como resultado de es-
tas restructuraciones, estos bancos cortaron la ex-
posición a la industria en su totalidad, afectando a 
otros desarrolladores que dependían de créditos 
puente para operar. El espacio dejado por estos 
tres desarrolladores ha sido cubierto por desarro-
lladores medianos. Los diez desarrolladores más 
importantes del sistema Infonavit son ahora desa-
rrolladores medianos y regionales que continúan 
operando con modelos de negocios sustentables.

La administración actual declaró en su Programa 
Nacional de Infraestructura de 20142018 que pla-
nea gastar aproximadamente $1,860 mil millones 
en vivienda durante el sexenio, de los cuales $88 
mil millones serán asignados a subsidios ($73 mil 
millones serán asignados a través de Conavi). Es-
tas cantidades podrían cambiar en el futuro de-
pendiendo de las estrategias del gobierno y dis-
ponibilidad de financiamiento. 
Para el 2015, el gobierno federal asignó un total 
de $11.0 mil millones de pesos. El presupuesto dis-
minuyó 4.3% en comparación con el programa de 
subsidios de 2014 de $11.5 mil millones de pesos, 
sin embargo, el uso del programa de subsidios en 
años pasados ha sido inferior en comparación con 

el 2015; en 2007 se distribuyeron $3.7 mil millones 
de pesos, la cifra fue aumentando hasta llegar a 
$7.8 y $7.4 mil millones de pesos en 2013 y 2012. 
El presupuesto de subsidios aprobado para el 
2016 fue de $9.6 mil millones de pesos, cifra in-
ferior en un 13% abajo del presupuesto 2015, pero 
satisfactoria a pesar del ajuste presupuestario en 
los demás rubros debido a la caída de los precios 
del petróleo.
De acuerdo con SHF, entre 150,000 y 190,000 
viviendas son construidas en México por medio 
de créditos puente de construcción anualmente; 
dichos créditos puente representan una deman-
da potencial de recursos entre $63.6 y $80.6 mil 
millones. Para abordar las necesidades de capi-
tal de trabajo, en junio de 2013, SHF anunció dos 
nuevos programas para apoyar la construcción 
de vivienda nueva en México y para brindar liqui-
dez al sector. Al cierre de 2015, la SHF otorgó $95 
mil millones entre crédito puente y garantías a la 
construcción.
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REGLAS DE OPERACIÓN BAJO LA 
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA

Las reglas de operación bajo la nueva Política de Vivienda para hipotecas y subsidios, para el periodo 
20142018 de la administración actual, fueron publicadas el 1 de julio de 2013. Su propósito es fomentar 
el desarrollo de vivienda en mejores ubicaciones y garantizar una mejor calidad de vida para los hoga-
res mexicanos. Antes de dicha publicación, las autoridades solicitaron que todos los desarrolladores 
registrarán sus reservas territoriales en el RENARET. Este registro fue realizado de forma confidencial 
para tener un registro de la ubicación de todos los terrenos mantenidos por desarrolladores.

Los subsidios otorgados por la SEDATU a través de la Conavi complementan los ahorros de los traba-
jadores e hipotecas obtenidas por los mismos. Este programa está disponible para la población afiliada 
con un ingreso de 2.6 VSM ($5,540.7) o menos y a trabajadores informales, miembros de las fuerzas 
armadas, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus equivalentes a nivel estatal o municipal con 
un ingreso de hasta 5 VSM o $10,655.2. Los subsidios son aplicables a adquisiciones de vivienda nueva 
o usada, construcción propia o mejoras de vivienda.

Conforme a las reglas, la cantidad del subsidio se determina por un sistema de calificación, con una 
escala de 0 a 1,000 puntos. El sistema califica las viviendas en el desarrollo y el ambiente que las rodea 
en base a los siguientes criterios:

• Ubicación – Incluyendo las nuevas zonas urbanas, U1, U2 o U3. La Zona U1 se define en base a in-
dicadores de empleo en base a información de Conapo y rodea al centro de la ciudad; la sigue la 
zona U2, la cual fue designada por la disponibilidad de servicios e infraestructura en base al censo 
del INEGI 2010. La última zona, U3, representa el perímetro de la ciudad y está delineado en base 
al crecimiento de la población.

• Densidad – Considerando las tipologías de vivienda (horizontal, dúplex o vivienda vertical) y el 
número de viviendas construidas por hectárea.

• Equipo Urbano y Amenidades Evaluación de las amenidades en el desarrollo o aquellas disponi-
bles cerca del mismo. El sistema otorga puntos para las siguientes amenidades: centro de salud, 
escuelas, supermercados, transporte público, áreas verdes, instalaciones deportivas y centros 
comunitarios, entre otras.

• Competitividad – Una vivienda tendrá una mejor calificación si se utilizaron tecnologías ecológi-
cas (por ejemplo, impermeabilización, luces LED en las calles, espacios de techos verdes, filtros 
purificadores de agua y focos ahorradores de energía, entre otros).

La calificación máxima que un hogar puede obtener por componente fue modificada por el SEDATU 
para reflejar los objetivos de la nueva Política de Vivienda, dando prioridad a la ubicación del desarrollo. 
La SEDATU ha confirmado que no anticipa cambios a este sistema de calificación durante la adminis-
tración actual.
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La calificación máxima actual que debe obtener una vivienda elegible para subsidios es de 350 puntos, 
en comparación con 200 puntos en 2013 y la ponderación de las variables ubicación y densidad repre-
sentan el 63% de la calificación máxima. Asimismo, la SEDATU aumentó la correlación entre la califica-
ción y la cantidad del subsidio para poder aumentar el acceso a viviendas de mejor calidad, otorgando 
mayores subsidios a viviendas con mayores calificaciones. 

Para la adquisición de vivienda nueva, las categorías de precio son de 60 VSM a 128 VSM o $127,862.4 
a $272,773.1, de 129 VSM a 158 VSM o $274,904.2 a $336,704.3  y de 159 VSM a 200 VSM o $338,835.4 
a $426,208.0. Un subsidio especial de 3 VSM equivalente a $6,393.1 será otorgado a las personas que 
ganen menos de 1.5 VSM o $3,196.6 cuando adquieran una vivienda a un precio de entre 60 a 128 VSM 
con una calificación mayor a 850 puntos. El subsidio mínimo que podría ser otorgado es 29 VSM o 
$61,800.2 y el máximo es 37 VSM o $78,848.5 con el sistema anterior el subsidio máximo a obtener era 
de 33 VSM o $70,324.3.

Variables

Total 1,000 1,000

Ubicación 400

270

230

100

300

404

230

66

Equipo Urbano
y Amenidades

Densidad

Competitividad

SISTEMA DE CALIFICACIÓN VIGENTE

Categoría

Valor
de la

Vivienda
(VSM)

Puntos

Monto del Subsidio (VSM)
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A continuación se muestra un ejemplo del contorno urbano de la ciudad de Monterrey definido por la 
Conavi a partir del establecimiento de la nueva Política de Vivienda, en donde se puede visualizar la 
zona U1 de color rojo, la zona U2 de color verde y el U3 en color azul. Los terrenos fuera de contorno 
y que fueron registrados ante el RENARET se titulan como “exentos” en el gráfico. De forma similar se 
encuentran definidos los contornos urbanos para todos los estados de la República Mexicana.

De acuerdo con la Conavi, al 31 de  diciembre de 2015, 7.4%, 26.9% y 46.4% del inventario registrado en 
el Registro Único de Vivienda (RUV) se ubicaban en las zonas U1, U2 y U3, respectivamente; 19.2% de 
dicho inventario se ubicaba fuera de estas zonas mientras que 0.1% no estaba identificado. La asigna-
ción de subsidios para terrenos fuera de los perímetros es posible, si el terreno fue registrado ante el 
RENARET y fue exento en base al nivel de desarrollo e infraestructura que posee. Para establecer este 
nivel, la SEDATU estableció una clasificación para terrenos ubicados fuera de las zonas U1, U2 y U3 de 
la siguiente manera:

• R1 – Reservas no residenciales sin infraestructura,
• R2 – Reservas residenciales sin infraestructura,
• R3 – Reservas residenciales con infraestructura,
• R4 – Reservas residenciales con infraestructura y producción de vivienda,
• A – Área con más de 250 empleos y más de 500 viviendas,
• B – Área con más de 250 empleos, más de 500 viviendas, o ninguna de las dos.

Las viviendas ubicadas en terrenos bajo la clasificación R3A, R4A o R4B y que son exentas, deben 
obtener al menos 400 puntos en el sistema de calificación actual para poder vender vivienda con sub-
sidios. La cantidad del subsidio se limita a 25 VSM o $53,276.0.
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Cada año se define el presupuesto de subsidios para el siguiente año en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. Este presupuesto varía año con año dependiendo de la asignación que otorga el gobier-
no a la vivienda. En 2014, la Conavi gastó $11.5 mil millones en subsidios, de los cuales 69.0% fue direc-
tamente a la adquisición de viviendas nuevas. En 2015, se distribuyeron $11.0 mil millones en subsidios, 
de los cuales el 77.6% se destinaron a la adquisición de viviendas nuevas. El presupuesto inicial para el 
programa de subsidios en 2016 es de $9.6 mil millones.

En junio de 2014, entró en vigor un programa de subsidios especial de $500 millones anunciado du-
rante el primer trimestre del año. Este programa aplica para trabajadores que ganan hasta 5 VSM o 
$10,655.2 y se puede utilizar para adquirir viviendas nuevas y usadas en las zonas U1, U2 y U3 dentro 
de los municipios de México. Los trabajadores deben tener un equivalente a 5 VSM o más de en su 
subcuenta de vivienda, lo cual será utilizado para la adquisición; la cantidad del subsidio, la hipoteca y 
los ahorros en su subcuenta no deben exceder 200 VSM o $426,208.0. El programa absorbió el 11.9% 
del monto total de subsidios otorgado en 2014 por la Conavi y el 6.7% en 2015. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
HIPOTECARIO

Las principales fuentes de financiamiento en Méxi-
co están representadas por:

• Los proveedores de financiamiento hipote-
cario que financian sus operaciones con las 
aportaciones patronales o las aportaciones 
efectuadas por sus causahabientes a fidei-
comisos administrados por el sector público, 
incluyendo:

• El Infonavit (quien otorgó un total de 
690,138 créditos hipotecarios al 31 de di-
ciembre de 2015 y 555,861  al 31 de diciem-
bre de 2014) y el Fovissste (quien otorgó 
un total de 81,018 créditos hipotecarios al 
31 de diciembre de 2015 y 87,310 créditos al 
31 de diciembre de 2014, que atienden a los 
trabajadores del sector privado y público, 
respectivamente, 

• La SHF, que financia sus operaciones con 
recursos obtenidos del Banco Mundial, el 
gobierno mexicano y su propia cartera, y 
otorga créditos hipotecarios —a través de 
intermediarios financieros tales como las 
instituciones de banca múltiple o Sofomes, 
no es financiada mediante aportaciones 
obligatorias del patrón o miembros a fon-
dos públicos.

• Las instituciones de banca múltiple y Sofo-
mes, utilizando recursos propios, quienes al 
31 de diciembre de 2015, otorgaron 141,778 
créditos equivalentes a $147,561 millones; y

• Otros organismos públicos de vivienda y 
fideicomisos estatales, incluyendo el Fidei-
comiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (“FONHAPO”); al 31 de diciem-
bre de 2015 los subsidios otorgados por 
FONHAPO fueron 102,056 equivalentes 
a $2,976 millones y los organismos públi-
cos de vivienda otorgaron 14,283 créditos 
equivalentes a $4,466 millones.
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HIPOTECA VERDE

Desde 2011, el Infonavit inició a promover las Hipotecas Verdes para todos los créditos que la institu-
ción otorga, dichas hipotecas abarcan el uso de ecotecnologías en las viviendas. Desde ese mismo 
año, promovemos este tipo de hipotecas. De 2011 a 2015, la Compañía ha vendido un total de 84,468 
viviendas con ecotecnologías.

Asimismo, hemos dotado a nuestros desarrollos con el siguiente equipamiento para mejorar la calidad 
de vida de sus residentes: 

28 jardines de niños
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28 escuelas primarias

15 escuelas secundarias
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13 centros comunitarios

3’100,182 m2 de áreas verdes y zonas recreativas
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