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Introducción

La construcción constituye una de las actividades de 
mayor importancia dentro de la actividad económica, 
la razón es la estrecha vinculación con la creación de 
infraestructura. Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2018) la participación 
del sector con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
en lo que va de la década ha sido en promedio del 7.5%. 
Mismo comportamiento en el primer trimestre de 2018. 

Dada la importancia de este sector, el presente ar-
tículo tiene como objetivo determinar la rentabilidad 
que han presentado las empresas del ramo construcción 
de viviendas de la Bolsa Mexicana de Valores, esto a tra-
vés de la rentabilidad económica2  y financiera3 en tér-
minos reales. Para ello se divide en cuatro apartados, en 
el primero se realiza una descripción de la situación del 
sector de la construcción de 2016 al primer trimestre de 
2018, el segundo hace referencia a la rentabilidad eco-
nómica y financiera de las empresas, el tercero descri-
be la situación de las empresas que conforman el ramo 
mencionado  y el cuarto, a las expectativas que se tienen 
sobre el comportamiento del sector. Por último se pre-
sentan las conclusiones.

1. Situación del Sector de la Construcción

La construcción produce beneficios en las empresas y 
contribuye al bienestar de la población. Según datos de 
INEGI (2018) en el primer trimestre de 2018 aportó el 
7.5% del PIB en términos reales, misma cifra la cual, en 
promedio, ha sido su aportación durante la presente dé-
cada. Es la tercera actividad económica con mayor ca-
pacidad de generación de empleo, 6.1 millones de pues-
tos de trabajo directos y tres millones indirectos. De 
acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector 
de la Construcción (2018), en cuanto al valor de la pro-
ducción por tipo de obra, durante el primer trimestre 
de 2018 el crecimiento de la edificación fue del 4.6%, y 
estuvo influenciado por una mayor realización de obras 
para hospitales y clínicas (41.5%), seguido de la edifica-
ción de escuelas (25.8%) y de vivienda (7.8%).

1 Profesores de tiempo completo de la Facultad de Economía 
de la UAEMéx, email, j_rojas97@yahoo.com.mx y riromar@
yahoo.com.mx respectivamente

2 Es la capacidad de generar resultados positivos de los activos y 
recursos de la empresa, independientemente de cómo se hayan 
financiado o cuánto hayan supuesto para la empresa.

3 Calcula la capacidad de generar resultados positivos de los 
fondos propios sobre el patrimonio.
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No ha estado exenta de los 
efectos adversos generados en la 
actividad económica. A partir del 
tercer trimestre de 2015, su PIB 
presentó una tendencia negativa, 
la cual se vio agudizada en el tercer 
trimestre de 2016 y el segundo de 
2017 (Gráfica 1), experimentando 
una caída de 2.4% en términos des-
estacionalizados (2.5% en términos 
reales) como resultado de la dismi-
nución de la inversión física para el 
desarrollo de infraestructura y 1.7% 
(3.6%) a la par de la desaceleración 
del PIB general.

El comportamiento en 2017 
es atribuido a la disminución de más del 11.0% en la 
realización de obra de ingeniería civil y a la desacele-
ración del sector de la edificación. La obra pública no 
presentó señales de reactivación y la obra privada per-
dió fuerza debido a la incertidumbre y al aumento del 
costo financiero. 

A partir del segundo trimestre la actividad comen-
zó a presentar un comportamiento ascendente, con ta-
sas, aunque negativas, cada vez menores, hasta que en 
el primer trimestre de 2018 experimentó una tasa anual 
positiva de 1.8%, comportamiento mayor al del PIB en 
términos generales. Este comportamiento estuvo aso-
ciado a proyectos como el nuevo aeropuerto en la Ciu-
dad de México, el nuevo puerto de Veracruz y el tren 
interurbano México-Toluca (El financiero, 2018). 

Uno de los elementos que afectaron tanto a la in-
dustria de la construcción como a las empresas cons-
tructoras de vivienda, son las tasas de interés, que reper-
cuten en la demanda hipotecaria, así como en los costos 
de financiamiento. Además, hay que tener en cuenta los 
costos de los insumos, como el cemento que mostró un 
alza importante de alrededor del 20.0% en 2017 (Her-
nández, 2017)  y de cerca del 12.0% tan solo en enero 
de 2018.

Gráfica 1

Comportamiento del PIB del sector de la construcción 2016 - 2018. 

Crecimiento porcentual desestacionalizado anual

Fuente: Elaborada con base a INEGI (2018)
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2. Rentabilidad de las empresas del Ramo 
construcción de viviendas

El comportamiento experimentado por las empresas 
que conforman al ramo de la construcción de viviendas 
de la Bolsa Mexicana de Valores, ha mostrado un com-
portamiento heterogéneo en los últimos dos años, esto 
como consecuencia en gran parte de los problemas a los 
cuales se enfrentaron desde hace cuatro años.

Analizando la rentabilidad económica (tabla 1), 
GEO es la empresa que ha experimentado los peores re-
sultados, específicamente en el cuarto trimestre de 2016 
y de 2017. A diferencia de ella, DACU, JAVER y VINTE 
son las empresas que experimentaron los mejores resul-
tados, al otorgar la mayor rentabilidad económica. Cabe 
hacer mención que estas empresas son las que aparecie-
ron en escena en 20164. 

En cuanto a la rentabilidad financiera (tabla 2), 
el comportamiento es similar al experimentado por la 
rentabilidad económica. GEO, HOMEX y SARE, son las 
empresas que obtuvieron los peores resultados. Sobre-
salen los comportamientos de CADU, JAVER y VINTE, 
las cuales son las empresas que obtuvieron los mayores 
niveles de rentabilidad.

Entre los factores que incidieron negativamente en 
la rentabilidad y por consiguiente en el comportamiento 
de las empresas está la baja en los subsidios a la vivien-
da de interés social, el alza en las tasas de interés y los 
mayores precios de los materiales lo cual afecto sobre 

4 Año en el que las empresas constructoras de vivienda, salvo 
ARA, prácticamente quebraron.. 
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Tabla 1

Rentabilidad económica real 2016 - 2018

Empresa
2016 2017 2018

 I  II  III  IV I II III IV I 

ARA 2.7% 2.9% 3.0% 3.2% 2.5% 3.2% 3.2% 3.2% 2.5%
CADU 4.2% 5.9% 4.7% 4.5% 3.1% 5.6% 5.4% 5.2% 2.7%

GEO 0.2% 0.2% 0.6% -17.5% 0.1% 0.5% 0.3% -68.1% n. d.

HOMEX 0.2% 0.6% 0.5% 0.3% 0.6% 0.1% 0.1% 0.6% 0.8%

JAVER 6.3% 6.3% 5.6% 6.6% 6.0% 6.6% 6.3% 8.4% 6.4%

SARE 0.8% 0.5% 1.3% 0.7% 0.8% 1.0% 0.3% 0.6% n. d.

URBI 0.4% 1.2% 0.8% 1.5% 1.1% 1.5% 1.2% 1.0% 1.0%

VINTE 5.6% 5.5% 5.7% 6.4% 4.3% 4.3% 5.1% 7.0% 3.9%

Fuente. Elaboración propia

Tabla 2

Rentabilidad financiera real 2016 - 2018

Empresa
2016 2017 2018

 I  II  III  IV I II III IV I 

ARA 1.4% 1.6% 1.5% 1.8% 1.1% 1.8% 2.6% 1.8% 1.3%
CADU 3.5% 5.4% 4.4% 4.3% 2.6% 5.5% 5.8% 6.6% 2.6%

GEO 157.7% -10.4% -4.7% -63.8% 4.4% 1.2% -3.6% -267.4% n. d.

HOMEX 4.4% -7.4% 8.4% 0.1% 4.5% 2.4% -4.1% 8.0% 1.6%

JAVER -20.1% -7.2% -1.2% -6.8% 9.9% 2.6% 6.0% 8.6% 3.2%

SARE -0.4% -1.3% -0.1% -18.7% -2.8% -3.5% -3.4% -2.6% n. d.

URBI 0.5% -1.9% 82.1% 5.8% 0.5% 2.8% 0.9% 1.5% 0.2%

VINTE 5.3% 4.8% 6.0% 7.9% 1.9% 3.3% 4.4% 7.5% 3.5%

Fuente. Elaboración propia

todo a aquellos con menor poder de negociación en la 
compra de materiales y a los altamente expuestos a los 
subsidios del gobierno, como es el caso de GEO (Valle, 
2018b).

Los malos resultados de estas empresas se han re-
flejado en un desempeño desfavorable en la cotización 
de sus acciones en Bolsa (Gráfica 2). En los últimos dos 
años y medio el valor de sus acciones de HOMEX dis-
minuyeron 95.9% y los de GEO 93.6%, mientras que los 
primeros cinco meses de 2018 cayeron 72.8% y 51.2% 
respectivamente.

3. Situación de las empresas del Ramo 
construcción de viviendas

GEO es quien presentó las menores rentabilida-
des, tanto económica como financiera,  especialmente 
en el cuarto trimestre de 2017. Es una de las empresa 
que después de la crisis de 2008 se enfrentó a una severa 
situación; salió de concurso mercantil en junio de 2015, 
después de que en abril de 2014 adquirió dicha condi-
ción para enfrentar su crisis financiera por más de 32 
mil millones de pesos, regresando a cotizar en diciembre 
de 2015, desde entonces, la empresa se ha capitalizado, 
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ha obtenido créditos y realizado acuerdo con acreedores 
para solventar el vencimiento de su deuda. 

Pero volvió a incumplir en dos ocasiones con el 
pago de intereses por 1.3 millones de dólares (mdd), en 
octubre de 2017, lo cual se reflejó en una rentabilidad 
económica negativa de 68.1% y financiera de 261.5%, y 
por un mdd, en enero de 2018, correspondientes a nue-
vas notas con vencimiento en 2021 emitidas en Estados 
Unidos (GEO, 2018). La decisión fue tomada buscando 
preservar la liquidez y fortalecer su operación en el corto 
y mediano plazo. Lo cual refleja que GEO afronta pro-
blemas de liquidez de corto plazo y no ha logrado reto-
mar su camino financiero y operativo (Valle, 2018a). En 
caso de no llegar a un acuerdo con los inconformes en 
365 días naturales, la empresa podría ser declarada en 
quiebra.

Al igual que GEO, HOMEX, trabaja desde hace 
tiempo en su reestructuración financiera, luego de la 
caída de sus ingresos y elevados niveles de deuda desde 
2014, año en el que entró en proceso de quiebra. Si bien 
ha presentado rentabilidad económica positiva, aunque 
cercana a cero, y rentabilidad financiera mixta, aún no 
se recuperan de la crisis que enfrentó en 2014. A pesar 
de terminar sus procesos de reestructura y concursos 
mercantiles, aún afrontan varios problemas legales con 
el gobierno de Estados Unidos por un supuesto fraude 
contable al hacer creer a los inversionistas que vendía 
más casas de las que en verdad comercializaba, además, 

ha sido acusada de entregar desarrollos sin terminar y de 
mala calidad (Hernández, 2017), adicionalmente de sus 
problemas financieros. Comportamiento que se agudizó 
con una competencia cada vez mayor, con la entrada al 
mercado de CADU, JAVER y VINTE. 

En el tercer trimestre de 2017, reportó una caída 
de 61.4% en sus ingresos respecto al mismo lapso de un 
año antes. En tanto, sus ventas totales tuvieron una con-
tracción de 40.8% en el mismo periodo, y en número de 
unidades vendidas cayó 60.0%, todo esto originó que ob-
tuviera una raquítica rentabilidad económica de 0.1% y 
una financiera negativa de 4.1%.

URBI por su parte, ha seguido una estrategia que 
le ha permitido reconstruirse, alcanzando una estructura 
financiera sana, además, la compañía normalizó su rela-
ción con los bancos y ya dispone de varias líneas de cré-
dito, algunas las utiliza para edificar desarrollos como el 
de San Luis Potosí, donde edificará 5 mil viviendas. Urbi 
busca ser rentable para sus accionistas, quienes tras salir 
del concurso mercantil le inyectaron más de 1, 260 mi-
llones de pesos. Para 2018, la empresa se ha fijado como 
meta aumentar en 60.0% sus ingresos, y en el que pre-
vé facturar unos 1, 000 millones de pesos (Hernández, 
2017).

Gráfica 2

Comportamiento de los precios de HOMEX y GEO, 2016 - 2018

Pesos por acción

Fuente. Elaborada con base a Investing (2018)
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4. Expectativas de la construcción para 2018

El sector de la construcción tuvo un débil comporta-
miento en 2017 al contraerse 1.3% en términos reales, 
situación que se espera continúen para 2018. Lo anterior 
a pesar de que se ha dado un mayor gasto público, sin 
embargo, el aumento experimentado en los precios de los 
insumos seguirá presionando negativamente al compor-
tamiento del sector. Así el Centro de Estudios económi-
cos del sector de la construcción estimaba a inicios de 
año situación similar, con una contracción de hasta 2.0% 
en el peor de los casos y un crecimiento de entre 0.3% y 
1.0% en caso de mejorar las condiciones.

La razón es que consideraba que el sector seguiría 
mostrando signos de debilidad y se vería impactado por 
la incertidumbre, la posible alza en la tasa de interés que 
encarecen o inhiben la obtención de créditos y los pro-
yectos de infraestructura, lo que seguiría afectando a la 
inversión privada, por el periodo electoral en México 
y por los mayores precios de los insumos para la cons-
trucción, específicamente del cemento, el cual a inicios 
de año se llegó a considerar podría tener un incremento 
de entre 9.0% y 12.0%, lo que impactará al sector; la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, lo cual afectaría al tipo de cambio, y a su vez 
al costo de la construcción; y menor inversión privada.

Sin embargo, con el comportamiento presentado 
por la actividad de la construcción en el primer trimes-
tre de 2018, han ajustado sus expectativas a un rango de 
entre 1.0% y 2.0% (Obras, 2018). Con lo cual el compor-
tamiento superaría su desempeño de 2017. Esperando 
que el impulso se derive de la edificación, construcción 
inmobiliaria residencial, de oficinas y usos mixtos, así 
como el crecimiento de la infraestructura comercial, 
de servicios, hotelería y turística en general. Adicional-
mente de que los trabajos especializados se están viendo 
beneficiado por la etapa de demolición y reconstrucción 
tras los sismos de septiembre del año pasado.

No obstante, a pesar de la mejora en la expectativa, 
se siguen percibiendo los mismos factores que pueden 
inhibir dicho crecimiento, destacando además el factor 
político con los resultados de las elecciones presidencia-
les y la incertidumbre del nuevo gobierno en cuanto a la 
continuidad o el cambio de rumbo en el país.

Conclusiones

La actividad de la construcción es importante para la 
economía mexicana, sin embargo, es altamente sensible a 
las condiciones internas y externas imperantes en la eco-
nomía. Esto ha originado que aquellas empresas cons-
tructoras de viviendas que lograron sobrevivir a la crisis 
a la que se enfrentaron en 2011 y que prácticamente las 
llevo a la quiebra, tal es el caso de HOMEX y GEO han 
presentado las más bajas rentabilidades, económica y fi-
nanciera, lo cual se ha visto reflejado en la disminución 
del precio de su acción.

En general, el comportamiento experimentado, 
en cuanto a rentabilidad, por las empresas del ramo de 
construcción de viviendas, ha sido heterogéneo, siendo 
las empresas de menor tiempo de cotización, CADU y 
VINTE las que han tenido mejor rendimiento. JAVER 
logró en 2017 mejorar su comportamiento, ya que en 
2016 mostro rentabilidades negativas. ARA ha manteni-
do constante su comportamiento, lo que la ha llevado a 
ser una empresa sólida.

HOMEX y GEO son empresas que siguen en un 
proceso de reestructuración, lo cual suele ser procesos 
largos y complicados, muestra de ello es que GEO ha in-
cumplido en pagos y puede ser declarada en quiebra. 
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