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Mensaje Del CEO
Este material hace referencia a los Contenidos 102-11, 102-14, 102-
15 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Estimados accionistas,
Me es grato presentarles nuestro Informe Anual Sustentable 2017, 
marcando nuestro primer informe público donde voluntariamente 
abordamos los impactos económicos, ambientales y sociales de 
la operación día a día de Vinte, así como nuestras contribuciones 
más significativas para la consecución de un desarrollo sostenible 
e incluyente en nuestro país. 

Asimismo, estamos enorgullesidos de ser parte de las Compañías 
mexicanas pioneras en la adopción de la última versión de los 
Estándares de la Iniciativa de Reporte Global, los primeros y 
más ampliamente reconocidos estándares para la preparación 
de informes de sustentabilidad a nivel global. Este año, iniciamos 
con una adopción selecta de los Estándares como base para una 
elaboración de mayor calidad y exhaustividad del Informe Anual 
Sustentable para subsecuentes ejercicios. 

En Vinte, esperamos que a partir de este proceso logremos 
cimentar una larga y distinguida tradición de presentación de 
informes de sustentabilidad en México, que permita a nuestros 
accionistas tener un entendimiento amplio, profundo y útil sobre 
nuestro modelo sustentable de creación de valor compartido, así 
como la evolución de nuestro desempeño anual e histórico en los 
principales aspectos económicos, ambientales y sociales. 
En este sentido, la transición a este marco de presentación de 
informes anuales es un reflejo de nuestro compromiso fundamental 
de trabajar de manera continua en el desarrollo de comunidades integrales sustentables con una fuerte orientación hacia 
la calidad de vida de las familias mexicanas, a través de la inclusión tecnológica y constante innovación en soluciones 
habitacionales respetuosas del medio ambiente y de las comunidades donde operamos. 

Desde sus albores, nuestra Compañía se ha distinguido por ser una de las primeras constructoras de vivienda en México 
en introducir servicios post-venta y organización vecinal en todos sus desarrollos, así como incorporar tecnologías y 
servicios de información en pro de reducir la brecha digital en el país. De esta forma, todas las comunidades integrales 
desarrolladas por Vinte han incrementado consistentemente su valor a lo largo del tiempo y han contribuido a una mayor 
calidad de vida de las familias mexicanas. 

Asimismo, nos hemos aventurado orgullosamente en la implementación de iniciativas hacia la oferta de una nueva 
generación de viviendas ecológicas y una vida diaria de mayor calidad. Al respecto, Vinte ha diseñado y ejecutado una 
serie de soluciones ambientales a partir de un Diseño Urbano Integral, incluyendo la recarga de pozos y lagunas que 
recuperan hasta el 80% del agua pluvial en el manto acuífero, el uso de materiales de construcción sustentables, gestión 
adecuada de residuos sólidos, así como el rescate y conservación de la vida silvestre. 

En el frente de la vivienda como parte individual de la comunidad, Vinte ha desarrollado programas piloto, que reduce 
significativamente el impacto ambiental. Algunos los hemos presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático 2010. Hoy en día, la gran mayoría de nuestros modelos de vivienda incorporan las tecnologías y equipos 
empleados en dicho programa, incluyendo un innovador diseño bioclimático, una orientación óptima de la vivienda, paneles 
solares y elementos termodinámicos y componentes estructurales que absorben la radiación solar de manera eficiente, que 
han dado a lugar a una reducción de aproximadamente 30% en el consumo energético, según mediciones realizadas por 
la Compañía.

Global Reporting Iniciative o “GRI”, es una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad económica.
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El modelo de construcción de vivienda sustentable de Vinte también comprende el consumo responsable de 
electricidad, gas y agua, al incorporarse avanzados sistemas de telemetría que permiten monitorear el consumo 
de dichos servicios en tiempo real, con la capacidad de alertar a los usuarios cuando se alcance o exceda ciertos 
niveles de utilización, así como calcular los correspondientes recibos con la información de consumo y tarifas 
disponibles en línea. 

También quisiera destacar que Vinte cuenta con un laboratorio de nanotecnología dedicado a la investigación 
y desarrollo de nuevos materiales para la construcción, con la finalidad de proveer mejores productos con 
menores requerimientos de insumos, resultando en materiales de construcción más eficientes y sostenibles que 
terminen en el desarrollo de viviendas que tengan un mayor impacto ambiental positivo.

Ahondando en el componente social de nuestras comunidades integrales, hemos demostrado una capacidad 
superior, en relación a la industria, para crear un entorno de convivencia e integración humana adecuado 
que impacta positivamente en el desarrollo de sus habitantes, con un mayor acceso y cercanía a los centros 
educativos, de salud, transporte, áreas verdes y seguridad, como resultado de la implementación de una 
metodología consistente y disciplinada para la selección de ubicación de nuestros desarrollos.

Por otro lado, en nuestra búsqueda de un desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos, también 
nos hemos mantenido respetuosos de sus vínculos con el pasado y sus tradiciones culturales y, reconociendo 
la importancia de dichas raíces para sus habitantes, asumimos la responsabilidad de ubicar, diseñar y construir 
nuestros desarrollos inmobiliarios de forma que se busque la conservación, administración y rescate del patrimonio 
cultural mediante la formulación, implementación y vigilancia de pleno cumplimiento de procedimientos en casos 
de hallazgos fortuitos. 

Para cerrar con mis comentarios respecto al ámbito social, por último y no menos importante, en Vinte valoramos 
en gran medida el trabajo y el esfuerzo incesante de todos los colaboradores que forman parte de nuestra 
familia, por lo que contamos con un programa integral de bienestar orientado a generar satisfacción laboral y 
un ambiente laboral positivo, que comprende la impartición de cursos y talleres de actualización e inducción, 
campañas de salud, fomento de actividades deportivas y cursos sobre técnicas para manejar el estrés, así como 
un esquema de prestaciones laborales superiores a las establecidas por la regulación vigente. 

La efectividad de nuestra innovadora política de recursos humanos se ha visto reflejada en una notoria mejora del 
rendimiento y productividad de nuestros colaboradores, la disminución del ausentismo, la atracción y retención 
del talento y un mayor sentimiento de compromiso por parte de los colaboradores. Asimismo, gracias a la misma, 
Vinte fue reconocida como una de las Súper Empresas 2018, una certificación otorgada por Top Companies y 
publicada por Expansión sólo a 213 empresas mexicanas con las mejores prácticas laborales.  
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Aprovecho este espacio para recalcar que Vinte ha obtenido importantes líneas de financiamiento con instituciones 
de amplio reconocimiento a nivel mundial, tales como el IFC del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y DEG/KFW, quienes conducen rigurosas evaluaciones para el otorgamiento de apoyos financieros a 
beneficiarios selectos, por su visión y compromiso para la integración social y el desarrollo comunitario, así como 
la incorporación de tecnologías sustentables. En los próximos años, esperamos continuar dando importantes 
pasos para fortalecer el acceso y diversificación de las fuentes de fondeo vinculadas a propósitos de desarrollo 
comunitario sustentable en México. 

En relación a nuestro desempeño económico, cerramos el año alcanzando tasas de crecimiento de doble-dígito 
en los principales indicadores, como resultado del modelo de negocios de Vinte y de la solidez de la demanda 
y el sector hipotecario.

Como ha sido el caso en años anteriores, el modelo de creación de valor compartido centrado en la oferta 
de vivienda de interés social, medio y residencial, segmentos con los mayores márgenes de ganancia en la 
industria, brindó un fuerte impulso a nuestros resultados y, de la mano de nuestra amplia y diversificada base de 
clientes, nos permitió minimizar el impacto ante potenciales cambios en la política nacional de vivienda. Asimismo, 
logramos capitalizar exitosamente las nuevas oportunidades de negocio ofrecidas por la fortaleza del mercado 
laboral, la positiva evolución que ha mostrado la oferta de financiamiento hipotecario y la implementación de 
ciertas medidas gubernamentales, tal como el aumento del monto máximo de los créditos INFONAVIT; factores 
que consideramos sustentarán una sólida demanda efectiva de vivienda en México este 2018.

En este mismo frente, para el 2018, planeamos dar continuidad a nuestros positivos resultados con el inicio 
de escrituraciones de los nuevos desarrollos inmobiliarios de Vinte, Real Catania en Cancún y Real Vizcaya 
en Tecámac, con precios promedios superiores a 1.2 millones de pesos por vivienda, y la maduración de los 
desarrollos de vivienda media y residencial que arrancaron operaciones en el último semestre de 2017 y se 
encuentran en etapa de maduración, Real Carrara en Tecámac, Real Amalfi, Jardines de Mayakoba en Playa del 
Carmen y Real Madeira en Pachuca. 

Para concluir, siguiendo nuestro Plan de Innovación 2020, Vinte continuará implementado tecnologías de 
vanguardia para trascender en el sector de vivienda en México al proveer viviendas sustentables de alta calidad 
dirigidas a los segmentos de la población con ingresos bajos y medios. En paralelo, mantendremos nuestras 
operaciones alineadas al cumplimiento de la regulación vigente en materia ambiental, laboral y social de los 
distintos niveles de gobierno, así como de nuestro robusto, comprehensivo y transparente marco de políticas y 
procedimientos internos al respecto, para beneficio de nuestros principales grupos de interés.
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Sobre Vinte
Este material hace referencia al Contenido 102-1,102-3, 102-5 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Vinte es una desarrolladora inmobiliaria 
verticalmente integrada, con un enfoque orientado 
a rentabilidad, presente en toda la cadena de 
valor del negocio de vivienda, incluyendo la 
adquisición de tierra, obtención de autorizaciones 
y factibilidades, urbanización, diseño, 
construcción y comercialización de vivienda, así 
como generación de vida en comunidad. Vinte 
abarca los mercados de Viviendas de Interés 
Social, Viviendas de Interés Medio y Viviendas de 
Interés Residencial en México. 

Asimismo, Vinte se dedica desde hace más de 15 
años a desarrollar un nuevo concepto de comunidades 
integrales, donde los clientes gozan de obras de 
infraestructura, vialidad e instalaciones educativas, 
comerciales y recreativas estratégicamente distribuidas 

y en armonía con el diseño urbano, también cuentan 
con servicios de conectividad, tecnología sustentable 
para la vivienda y desarrollo comunitario que permiten 
a sus habitantes disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Vinte fue constituida el 16 de agosto de 2001 en 
la Ciudad de México con una duración indefinida.
Actualmente se encuentra bajo el régimen de Sociedad 
Anónima Bursátil de Capital Variable con domicilio 
fiscal Avenida Vía Real Manzana 16, Lote 1, Local 
2, Fraccionamiento Real del Sol, Estado de México, 
México. C.P. 55770 y RFC VVI-010822-BF6.

Las acciones de VINTE Viviendas Integrales, S.A.B. de 
C.V., se encuentran inscritas en el Registro Nacional de 
Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

Nuestro Propósito

En Vinte aspiramos a que todos tengan una vida como debería ser la vida, donde las personas 
se interesen el uno por el otro y por el medio ambiente, desarrollando su máximo potencial.
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Historia y reconocimientos
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Resumen de resultados
Este material hace referencia al Contenido 102-7 de GRI 102: 
Contenidos Generales 2016

2015

2015

2016

2016

2017

2017

793

19.4%

596

581

12.6%

4,265

30.9%

323

2,569

499
22.6%

601

2,511

2,575

687

213

899

3,356

1,483
1,873

887

19.9%

624

627

13.4%

4,236

32.2%

369

2,752

548
22.8%

775

3,329

2,866

678

218

895

4,309

2,307
2,002

1,000

20.2%

672

717

14.1%

4,441

32.0%

439

3,123

630
23.0%

839

3,985

3,148

969

284

1,253

5,121

2,545
2,576

(Ps. Mills.)

Ingresos

Utilidad de Operación

Margen Bruto

Utilidad Neta

Viviendas (Unidades)

Utilidad Bruta

Margen de Operación

Precio Promedio (miles)

Margen EBITDA
EBITDA

Margen Neto

(Ps. Mills.)

Activo Total

Capital Contable

Deuda Bruta

Efectivo y equivalentes (Incluye
efectivo restringido)

Pasivo Circulante

Capital de Trabajo-Neto

Activo circulante

Pasivo Total
Deuda Neta

Estado de Resultados

Balance General

2015

2015

2016

2016

2017

2017

0.46x

0.94x

1.02x

5.16x

1.26x

1.18x

-
1.99

2,201

0.29x

0.93x

0.83x

5.76x

0.87x

1.08x

4,979
2.18

2,131

0.38x

0.84x

0.78x

5.28x

1.01x

1.35x

4,954
2.32

2,236

ROE

Deuda Neta / EBITDA

Pasivo Total / Capital Contable

Cobertura de Intereses

Deuda Neta / Capital Contable

*Prueba Ácida

Rotación de Capital de Trabajo

*Activo Circulante menos inventario / Pasivo Circulante

Acciones en Circulación

Recursos Humanos

Utilidad por Acción
Capitalización Bursátil (Ps. Mills.)

Razones Financieras

Datos Informativos

21.5%

162,462,968

19.4%

169,263,692

18.1%

189,153,981
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Un aumento en la disposición vigente a partir de 
marzo de 2015 que permite solicitar subsidios a 
la vivienda a las personas que perciban hasta 
cinco salarios mínimos, en comparación con los 
2.5 salarios que se establecían previamente, y
La obtención de la certificación otorgada por 
SEDATU del desarrollo Real Castilla en Tula, 
Hidalgo, como integrante de una Región 
Activa Inteligente y Sustentable (RAIS), lo 
que permite a los Clientes de dicho proyecto 
acceder al subsidio de forma prioritaria sobre el 
presupuesto aprobado cada año, minimizando 
así riesgos para la Compañía.

Vinte se diferencia de sus competidores por recibir 
la mayor parte de sus ingresos de los segmentos de 
interés media y residencial, minimizando el impacto 
ante potenciales cambios de la política gubernamental 
de vivienda, que al mismo tiempo le permite tener uno 
de los precios promedio de vivienda colocada más 
altos en el sector.

Esta diferenciación de producto y nivel de precio de Vinte 
se ha visto reflejada en la mínima participación de la 
venta de vivienda con subsidio de aproximadamente 4% 
de los ingresos totales durante el periodo 2011 – 2017.

Es importante precisar que la mayor participación en los 
ingresos por venta de vivienda con subsidio respecto 
a los ingresos durante el 2015 y 2016, se explica 
principalmente por la adaptación de nuestro modelo 
de negocio, que históricamente nos ha permitido 
reorientarnos flexible y ágilmente en los segmentos 
social, medio y residencial sin que ello implique 
deterioro alguno en la sostenibilidad del negocio, a los 
siguientes factores:

1)

2)
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Estructura Corporativa Vinte 
Este material hace referencia al Contenido 102-45 de
GRI 102: Contenidos Generales 2016

Vinte está conformada por seis subsidiarias: 
Promotora, Urbanizaciones, Vinte Administración, 
EIC, Conectha y Emobel, en las cuales mantiene una 
participación accionaria del 99.99%; y un joint-venture 
con OHL Desarrollos, con una participación de 50% 
en el proyecto Jardines de Mayakoba. La estructura 
corporativa de Vinte, así como las actividades que 
desarrolla cada una de sus subsidiarias se describen 
en la siguiente gráfica:

Inversión de 
la CII y Público 
Inversionista.

Emisora de los 
Certificados Bursátiles.

Holding dueña 
del 99.99% 
de todas las
subsidiarias.

Recibe dividendos
de las subsidiarias.
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Estructura Accionaria
Este material hace referencia al Contenido 102-45 de GRI 102: Contenidos Generales 2016 

Capital Fijo Capital 
Variable Total

- 8,123,148 8,123,148

- 44,109,701 44,109,701

- 1,830,887 1,830,887

200,000 188,953,981 189,153,981

Consejeros y Directivos

Inter-American Investment
Corporation

Público Inversionista

Acciones en Tesorería
(Fondo de Recompra)

Total
 (Capital Social Autorizado):

Acciones
(sin expresión de valor nominal)

Al 31 de diciembre de 2017, la composición accionaria de Vinte es la siguiente:

200,000 134,890,245 135,090,245
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La Compañía realiza actividades de desarrollo, promoción, diseño, construcción y comercialización de Vivienda 
de Interés Social, Vivienda de Interés Medio y Vivienda de Interés Residencial en México. 

Panorama Operativo Vinte 
Este material hace referencia al Contenido 102-2 de GRI 102: Contenidos Generales 2016 

Etapas de
Operación
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Modelo de Desarrollo de Vivienda
Este material hace referencia al Contenido 102-2 de GRI 102: Contenidos Generales 2016 
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La Compañía tiene registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las siguientes marcas, mismas 
que, de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, tendrán una vigencia de 10 años 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro respectiva, y podrán renovarse por periodos 
de la misma duración:

Nota: Las marcas cuyo periodo de vigencia ha superado los 10 años posteriores a la fecha de registro, han sido
renovadas o se encuentran en proceso de renovación, en términos de la legislación aplicable.
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Productos y Servicios 
Este material hace referencia al Contenido 102-2 de GRI 102: Contenidos 

La Compañía participa en tres diferentes segmentos de vivienda dentro de los cuales cuenta con una amplia gama de 
productos, ofertando hasta 7 variedades de viviendas en una misma localidad, con diferencias de precio de alrededor 
de 150,000 pesos entre cada producto. A continuación se presenta una breve descripción de dichos productos: 

Desarrollos en Escrituración y Desarrollo en 2017

*Precios promedio, pueden variar al incluir equipamientos adicionales.



 
17INFORME ANUAL SUSTENTABLE 2017

Proyectos Totalmente Escriturados

Los proyectos de vivienda son consolidados en Vinte, mismos que, en 2017, generaron más del 96% del total de 
los ingresos consolidados de la Compañía. Otros proyectos que ha consolidado Vinte o que se encuentran en 
construcción (aún no en proceso de escrituración) son los siguientes:

*Precios promedio, pueden variar al incluir equipamientos adicionales.
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Vintelligence – Innovación a la vivienda

Vintelligence se basa en una estructura multidisciplinaria de planeación, análisis e implementación de nuevas 
tecnologías, eficiencia energética, políticas públicas y sustentabilidad.

El nuevo modelo de vivienda de interés social debe tener un valor agregado. Por eso, nuestros desarrollos de 
viviendas digitales incluyen acceso a internet, tecnología en sistemas de seguridad y ahorro de energía.

Gracias a este modelo de desarrollo, enfocado en la sustentabilidad y la tecnología, Grupo VINTE ha logrado 
abrirse paso en el segmento de vivienda de interés social.
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eMobel

eMobel está enfocada al equipamiento de viviendas 
que ofrece soluciones completas para cubrir las 
necesidades de las familias que buscan un estilo de 
vida único y de calidad, tiene por misión mejorar la 
calidad de vida de cada familia por medio de productos 
y servicios profesionales al alcance de su economía y 
la filosofía de “mejor producto al mejor precio”. 

Esto le permite a la Compañía contar en todas sus 
plazas con un departamento de post-venta. En línea 
con el mantenimiento de la calidad de vida y sentimiento 
de comunidad en cada uno de los desarrollos, el 
departamento de post-venta integra los parámetros y 
reglas de conservación de imagen de las viviendas, 
integración social y desarrollo comunitario.

 Servicio Post-Venta
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Comunidades Integradas

Una de las claves de nuestro negocio es el compromiso de desarrollar un concepto de comunidades integrales que 
permitan a sus habitantes disfrutar de una mejor calidad de vida. La Compañía estima que alrededor de 50% de 
sus ventas se generan a partir de la recomendación de un Cliente, reduciendo, además, los costos de promoción 
de la Compañía. Esto se logra a través de ofrecer diferenciadores clave como diseños integrales, equipamiento 
y amenidades superiores a la de sus competidores, así como un servicio post-venta enfocado en la promoción y 
desarrollo de la vida en comunidad. Estos diferenciadores se definen a mayor detalle a continuación. 

   Diseño: 

Vinte cuenta con especialistas en diseño arquitectónico 
y planeación urbana, los cuales tienen como 
objetivo diseñar atractivos desarrollos que por 
sus características favorezca el acceso a todos 
los habitantes a una mayor calidad de vida. Estos 
desarrollos incluyen instalaciones educativas, 
deportivas y comerciales estratégicamente 
ubicadas. Todas las unidades poseen elementos 
arquitectónicos de calidad e incluso, la posibilidad en 
algunos casos de expandir o modificar sus viviendas 
bajo ciertos lineamientos. 

   Equipamiento y Amenidades: 

La Compañía ofrece productos innovadores y de alta 
calidad en sus desarrollos, como pueden ser 
cámaras de seguridad, acceso controlado, telemetría 
(medición en tiempo real de consumos de energía 
eléctrica, gas y agua), paneles solares, computadoras 
e Internet. 

Ubicación Diseño Integral Equipamiento
Promoción de Vida

en Comunidad /
Post-venta
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   Promoción de Vida en Comunidad:

La Compañía cuenta con este servicio en todas sus 
plazas y tiene como objetivo mantener la calidad de vida 
y el sentimiento de comunidad dentro del desarrollo, 
integrando los parámetros para la conservación de 
imagen de viviendas, integración social y desarrollo 
comunitario. Adicionalmente, Vinte ha asumido el 
compromiso de entregar la vivienda, dar una inducción 
al Cliente y controlar la calidad de la urbanización. Este 
es un factor clave para lograr la plusvalía y mantener la 
estrategia de precios. 

Este modelo ha llevado a Vinte a ganar ocho premios 
nacionales de vivienda como el premio Desarrollo 
Habitacional Sustentable y el premio Vivienda de 
Interés Social, dos regionales, incluyendo el Premio 
Estatal de Desarrollo y Vivienda de Quintana Roo, y 
cuatro premios internacionales como el G20 Challenge 
on Inclusive Business Leaders Award en Japón.

5.0% a 9.3% anual en los últimos 14 años que 
Vinte genera para los dueños de las viviendas. 

Lo anterior se ve reflejado en la plusvalía de 

Dicha plusvalía es un beneficio para todas las partes 
involucradas con Vinte en el proceso de desarrollo y 
venta: el dueño de la casa, el gobierno y sociedad, las 
instituciones financieras con las que Vinte tiene líneas 
de crédito, y a Vinte por las recomendaciones antes 
mencionadas y el reconocimiento de marca.
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Clientes y Presencia
Este material hace referencia a los Contenidos 102-3, 102-4, 
102-6 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Uno de los grupos de interés de Vinte son, los clientes, 
que principalmente son personas físicas y una 
proporción no representativa son personas morales. 
Los Clientes de Vinte, en su mayoría, requieren la 
obtención de un financiamiento hipotecario, a través de 
los organismos que tradicionalmente otorgan créditos 
hipotecarios como el INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE, 
Banca y Sofomes.

Centro del País (1), Nuevo León y
Quintana Roo como % del Total Nacional

PIB
Población
Formación de Hogares
Demanda de Vivienda 
con acceso a Hipoteca
Créditos Infonavit
Créditos Fovissste

Fuente: Datos de la Compañia y CONAVI. (1)Centro del País: D.F., 
Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. 

42.1%
35.7%
38.2%

38.7%
42.0%
40.3%

No existe dependencia por parte de Vinte con alguno o 
varios Clientes. Asimismo, las ventas a ningún Cliente 
de Vinte y sus Subsidiarias representan el 10% o más 
del total de las ventas consolidadas de Vinte. 

Vinte posee una reserva territorial mayor a los 
cuatro años promedio por plaza, consistente en 
aproximadamente 457 hectáreas al 31 de diciembre 
de 2017, con la cual la Compañía estima podrá 
construir en conjunto aproximadamente 32 mil 
Viviendas de Interés Social, Viviendas de Interés 
Medio y Viviendas de Interés Residencial.

Tipo:
Vivienda de Interés

Social (VIS)
Rango de precio:

340,000 a 550,000 pesos
Área: 45 a 60 m2

Ingresos Mancomunados
Mensuales:

10-15 mil pesos
Tipo:

Vivienda de Interés
Medio (VIM)

Rango de precio:
550,000 a 1,100,000 pesos

Área: 65 a 83 m2

Ingresos Mancomunados
Mensuales:

16-25 mil pesos

Tipo:
Vivienda de Interés
Residencial (VIR)
Rango de precio:

1,100,000 a 3,500,000 pesos
Área: 95 a 167 m2

Ingresos Mancomunados
Mensuales:

26-47 mil pesos

Número de desarrollos

La tendencia del mercado formal de vivienda plantea 
una segmentación de mercado basada tradicionalmente 
en el precio, la capacidad de compra del cliente y la 
disponibilidad específica de hipotecas. Estos tres 
factores definen el tipo de comprador de un producto 
de vivienda. 

En este sentido, el perfil de Clientes de Vinte se 
describe en el siguiente esquema, tomando en 
consideración su rango de ingresos, así como el precio 
final y características de la vivienda adquirida: 
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Modelo de Sustentabilidad 

Vinte desarrolla viviendas sustentables bajo un modelo de negocio incluyente que promueve la vida en comunidad 
y posee una visión de protección ambiental que alienta el uso más eficiente de los recursos naturales.

Vinte considera que la generación de valor compartido promueve una visión de permanencia en el largo plazo.

Vinte implementa en forma permanente un programa 
integral de administración en materia ambiental, social, 
de salud y de seguridad en relación a las operaciones 
de la Compañía y sus Subsidiarias. Dicho programa 
contempla el monitoreo puntual de todos los lineamientos 
ambientales y sociales aplicables a la adquisición de sus 
reservas territoriales, así como al diseño, construcción y 
venta de sus viviendas. 

Generando Valor Compartido a Todas las Partes Involucradas

Tasa de crecimiento anual compuesto en
ingresos del 19% anual en los últimos 9 años

Mayor acceso al financiamiento

Gobierno Corporativo Institucional

Líneas de crédito autorizadas con principales 
bancos del país y bancas de desarrollo internacionales

Crecimiento en el valor del colateral de la hipotecaria 
debido a la plusvalía y baja cartera vencida

Cumplimiento de obligaciones ante 
autoridades

Desarrollo de infraestructura con mejores 
estándares, instalaciones educativas, comerciales 
y recreativas

Vida en armonía y comunidad

Más de 514 aulas escolares, 7 clínicas, 13 plantas 
de tratamiento de agua y 26 kms de vialidades 
construidas

~50% de las ventas por recomendación de clientes

ROE ~20% anual por 8 años consecutivos
-Basado en el correcto manejo de inventario

Replicabilidad del Negocio

Más de 33,000 viviendas escrituradas en el rango
de Ps.350,000 a más de Ps.3.0 mills.

Diseño Integral en todos los desarrollos

Diseño sustentable que contribuye a mejorar a mejorar 
la calidad de vida

Plusvalía anual de alrededor de 9.3% 
de las viviendas vendidas

Compañía 
y Accionistas

Instituciones
Financieras

Gobierno y
Sociedad

Familias

“Generando Valor Compartido”
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Salud

Plusvalía

Cartera
Hipotecaria

Sana

Educación

Seguridad

Dimensiones
Evaluadas

Cercanía a hospitales o centros de salud
Espacios abiertos y ventilación adecuada
Agua salubre y drenaje adecuado
Acceso a servicios de salud público o privado

Tasas de interés
Percepción económica para cubrir el crédito
Verificación adecuada de sujeto a crédito
Gestión crediticia por las dos partes

Cercanía a estaciones de policía
Policías / fuerzas seguridad por habitante
Ubicación adecuada
Corrupción
Rezago social / Marginación

Cercanía a escuelas
Nivel académico de las escuelas
Acceso a actividades culturales
Entorno familiar / social adecuado

Calidad de la casa y el desarrollo
Ubicación con buenos accesos
y en buena zona
Acceso a servicios: calles pavimentadas,
internet,etc.
Desarrollo futuro; ej: centros comerciales,
escuelas, etc.

La Compañía busca medir 5 elementos que en su visión son de alto impacto.

Este material hace referencia al Contenido 413-1 de GRI-413: Comunidades Locales 2016
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Vinte ha creado un entorno de vivienda adecuado que impacta positivamente en el desarrollo social de sus 
habitantes

Se han mapeado los siguientes indicadores para que Vinte monitoree a futuro con el objetivo de monitorear el 
Impacto Social de los desarrollos de Vinte.

1 2 3 4Entorno
Físico

Educación

Seguridad

Salud

Plusvalía

Cartera
Hipotecaria

Sana

Dimensión a Evaluar Indicador 1 Indicador 2

Entorno
SocialEl Hogar

Condiciones
Físicas de
la Vivienda

-Vinte ha construido
comunidades integradas 
a zonas urbanas con 
buen desarrollo

-El entorno físico de los 
desarrollos cuenta con 
oferta educativa, de 
salud, transporte, áreas 
verdes y seguridad que 
mejoran la calidad de 
vida de los residentes

Resultado en pruebas enlace de las escuelas 
dentro (o más cercanas) de los desarrollos vs 
el promedio del municipio

Posición geográfica con respecto a las zonas 
de mayor densidad en oferta educativa

Cantidad de delitos reportados dentro de los 
desarrollos de Vinte vs el resto del municipio

Calidad de los centros de salud pública y 
privada cercanos a los desarrollos de Vinte

Nivel de infraestructura dentro de los 
desarrollos de Vinte vs sus competidores

Nivel de estrés financiero de los clientes 
de Vinte mediante el gasto porcentual en 
vivienda

Posición geográfica con respecto a 
estaciones de policía de seguridad pública

Posición geográfica con respecto a los 
principales centros de salud pública y privada 
del municipio

Evolución del precio de la vivienda de Vinte a 
lo largo del tiempo

Índice de cartera vencida de las principales 
fuentes de financiamiento de los clientes de 
Vinte

Fuente: SEP - Pruebas ENLACE
Fuente: Base de Datos Pruebas ENLACE

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública

Fuente: Visitas de campo, entrevistas pacientes

Fuente: Vinte, Análisis Strategy&

Fuente: Análisis Strategy&, Reporte Anual Vinte, 
Infonavit, CNBV, Banco de México

Fuente: SEP, Análisis Strategy&, Google Maps

Fuente: S. de Salud Pública, OMS, Análisi Strategy&

Fuente: Precios iniciales de salida vs mercado
secundario

Fuente: Infonavit, CNBV, Banco de México

-Vinte se ha enfocado 
en tener una cartera 
diversificada de clientes 
en términos de tipo de 
créditos e ingresos

-Gracias a estos 
mecanismos Vinte 
ha logrado reducir el 
estrés financiero y de 
inestabilidad en los 
hogares

-Vinte ha creado 
comunidades a través 
de PCM formales que 
permiten a los residentes 
integrarse e involucrarse 
en sus desarrollos, y así, 
crear un mejor entorno

-La diversificación de 
clientes ha logrado 
disminuir el rezago social

-Vinte ha construido 
viviendas de calidad 
a un precio accesible 
con un enfoque al 
bienestar de sus clientes 
y la sustentabilidad del 
inmueble en el tiempo

-Ha invertido en 
tecnologías simples 
que han impactado 
positivamente a sus 
residentes (Ej. Medidores 
automáticos)
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Proyectos de mejora de vivienda más 
destacados en los últimos años:

Un sistema de generación de energía solar de 7.4kw de 
potencia para generar el 100% de los requerimientos de 
energía del área común de una privada de 120 viviendas. 
El sistema tuvo una generación anual promedio de 40mw, 
lo que representa un ahorro en emisiones de 20 toneladas 
de CO2 y un ahorro económico anual promedio de $70,000 
pesos mexicanos.

Durante el programa Net Zero Energy Home impulsado por 
el gobierno de Canadá y dirigido por la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), cuyo objetivo fue la implementación de 
tecnologías para llevar las viviendas cercanas al cero consumo de 
energía eléctrica, Vinte logró una eficiencia en el comportamiento 
térmico de la vivienda del 34% a través de aislamiento térmico de 
muros y losa de la vivienda, 7% en protección solar en ventanas. 
Estas medidas dieron como resultado un 77% de ahorro en el 
consumo de energía eléctrica y una reducción de 2.4 toneladas de 
emisiones de gases de efecto invernadero y ahorros económicos 
anuales de $5,400 pesos mexicanos en recibo de luz.

Este programa tiene por objetivo 
otorgar créditos concesionales 
para la construcción de viviendas 
energéticamente eficientes, así como 
impulsar la transformación del mercado 
de la vivienda en México a partir de la 
incorporación de medidas que reduzcan 
al menos un 20% las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
en comparación con las viviendas 
convencionales. Vinte participó en el 
programa con 84 viviendas ubicadas en 
Pachuca, Hidalgo. El primer programa 
ecocasa a nivel nacional.

Fueron certificadas 60 viviendas 
correspondientes a la privada Cadiar de Real 
Granada, Tecámac, Estado de México. El 
primer programa EDGE a nivel nacional.

Vinte desarrolló un programa piloto en 
el que 20 viviendas en el desarrollo 
Real Navarra, ubicado en Pachuca, 
fueron construidas a la medida de 
clientes con necesidades especiales 
y capacidades limitadas, que incluyen 
adaptaciones en habitaciones, puertas y 
dimensiones de salas, baños, sensores 
especiales, rampas de entrada y otras 
especificaciones especiales.  

 Generación de energía solar 
para áreas comunes

Viviendas accesibles para 
personas con discapacidad

Vivienda Cero Energía

Proyecto ECOCASA 
(Nama Vivienda)

EDGE Granada-Cadiar

2010

2010

2013

2015

2017

Los proyectos comunitarios de Vinte avanzan en los siguientes objetivos de desarrollo 
sustentable de la ONU México:
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Grupos de Interés
Este material hace referencia a los Contenidos 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

A lo largo de su historia, Vinte ha construido sólidos vínculos con sus diversos grupos de interés en cada una de 
las plazas en las que opera en México, a través de éstos ha podido maximizar el aprovechamiento de su modelo 
de negocio, accediendo a todos los segmentos sociales del país por medio de sus productos vivienda de interés 
social, vivienda media y vivienda residencial.

Clientes

Instituciones
Financieras

Colaboradores

AutoridadesComunidad

Proveedores

Inversionistas

En este sentido, la Compañía mantiene una relación estratégica con cada uno de sus grupos de interés, basada 
en la generación de valor compartido, para lo cual cuenta con una variedad de herramientas de comunicación 
orientadas a fomentar una relación estrecha y de largo plazo, destacando: reportes trimestrales, reportes 
anuales, informes anuales interactivos, aclaración de dudas vía telefónica, redes sociales, informe anual de 
sustentabilidad, entre otras.
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Página Web
Redes sociales
Publicidad en medios
Atención a clientes
Informes anuales
Correo electrónico
Contacto telefónico
Buzón de sugerencias
Atención personal

Cursos Inducción
Capacitaciones
Talleres
Encuestas de clima
Laboral
Línea ética
Atención personal

Correo electrónico
Teléfono

Calidad en las viviendas
Infraestructura
Eficiencia de servicio
Entrega de vivienda
Gestión de garantías
Asesoramiento de 
financiamiento hipotecario

Operación de la Compañía
Funcionamiento del mercado
Créditos Bancarios
Condiciones laborales

Cumplimiento de regulaciones
Convenios
Autorizaciones

Integración social
Conservación de imagen de 
viviendas
Mantener buena calidad de 
vida
Administración y 
mantenimiento de 
condominios

Calidad de productos y 
materiales
Precios (Alianzas 
estratégicas)

Dirección de Insumos para la 
Operación
Dirección de Producción y 
Obra

Desempeño operativo
Desempeño financiero

Desempeño operativo
Desempeño financiero

Correo electrónico
Teléfono
Eventos
Página de internet
Redes sociales

Correo electrónico
Teléfono
Buzón de sugerencias
Línea de etiqueta

Reportes trimestrales
Teleconferencias
Reportes anuales 
Informes anuales 
Informes anuales web
Correo electrónico
Atención personal 

Reportes trimestrales
Teleconferencias
Reportes anuales 
Informes anuales 
Informes anuales web
Correo electrónico
Atención personal 

Comunidad

Clientes

Colaboradores

Autoridades

Proveedores

Inversionistas

Instituciones
Financieras

Constante
Periódica 
Anual

Recursos Humanos

Dirección Jurídica

Departamento de Post-Venta
Área Comercial

Relación con inversionistas

Relación con inversionistas

Área comercial
Mercadotecnia
Área de Post-Venta
Asociación civil de 
cada desarollo

Medio de Interacción Temas de Interés Departamento relacionadoGrupos de Interés
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Impacto Económico
Este material hace referencia al los Contenidos 103-1, 103-2, 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión

El modelo de la Compañía se basa en la diversificación de tipo de producto, segmento económico y fuente de 
hipotecas, para buscar flexibilidad y poder adaptarse de forma dinámica al entorno de mercado, reduciendo la 
volatilidad de sus ingresos y los riesgos relacionados con la industria.

Modelo de negocio probado buscando mezclar tres segmentos de negocio en cada plaza,
generando flexibilidad operativa ante cambios en políticas gubernamentales y de mercado.

Interés Social
Ps.340k - Ps.550k

Interés Residencial
Ps.1,100k-mayor a Ps.3,000k

Diseño, equipamiento y vida en comunidad

Amplia base de clientes con acceso a distintas fuentes de financiamiento

en una amplia oferta de producto

Bancos de México

Co-Financiamientos

Interés Medio
Ps.550k - Ps.1,100k

Asimismo, la Compañía ofrece sus productos a los tres diferentes segmentos económicos en cada uno de los seis 
estados del país en donde opera, ofertando hasta siete tipos de vivienda en una misma comunidad, muestra de 
su capacidad para mezclar diversos segmentos de vivienda en un mismo desarrollo. Este modelo ha permitido a 
la Compañía desarrollar más de 33,000 viviendas en más de 22 comunidades diferentes y alcanzar una TACC de 
16.2% en el número de casas escrituradas para el periodo de 2008 a 2017. La Compañía define los tres diferentes 
segmentos económicos de la siguiente manera:
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Históricamente, la Compañía ha mantenido una estructura de capital y niveles de apalancamiento conservadores 
sin tener que sacrificar crecimiento y rentabilidad para sus accionistas.

Vinte cuenta con una estrategia de apalancamiento que le permite maximizar el aprovechamiento de las 
oportunidades de crecimiento que se le presenten, a la vez que conserva en niveles sanos sus indicadores de 
endeudamiento, tal como lo reflejan las razones de Deuda Neta entre capital de 0.38x y Deuda Neta a EBITDA de 
1.35x registradas al 31 de diciembre de 2017. 

De esta manera, la Compañía además de alcanzar un crecimiento que puede mantener a largo plazo, asegura su 
permanencia para beneficio de sus grupos de interés.

2.67x

0.96x

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPO

UDM
Mar`17

UDM
Jun`17

UDM
Sep`17

2017

0.86x
0.69x 0.78x 0.71x 0.63x

1.5x

(0.4x)

1.9x 1.7x
1.4x

2.2x

1.5x

2.8x

2.0x

0.0x

0.50x 0.46x
0.29x 0.38x 0.46x 0.43x 0.38x

1.87x
1.57x

1.90x 1.88x1.90x

1.35x
1.18x 1.08x

1.42x
1.65x 1.58x

1.35x

Apalancamiento

Deuda a EBITDA Sector

Vinte (2008-2017)

Cifras UDM a diciembre de 2017 2

Deuda Neta /Capital ContableDeuda Neta /EBITDA

Deuda Bruta / EBITDA Deuda Neta / EBITDA
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La Compañía está enfocada en tener una estructura diversificada de deuda de largo plazo. Al 31 de diciembre de 
2017, el plazo promedio de la deuda de Vinte era de 5.6 años, 46% de la Deuda Neta estaba contratada en tasa fija 
y el resto denominada a tasa variable con un spread de TIIE + 2.63% promedio ponderada y el 100% de la Deuda 
Bruta estaba denominada en Pesos.

$2,415

110
100

150

225

200

350

$1,280

2022

2019

: Bono tasa fija en pesos a 9.70% a 10 años
El único del sector en la historia que ha 
emitido a 10 años tasa fija en pesos.

2.30% 2.50% 2.50% 2.90%

2020

TIIE
(1)

2023

2021

4T
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

$100

$315

$60

$260

$80

$280

$185

BanBajío, Banregio & Invex
    El mercado de deuda ha demostrado apetito
por viviendas mexicanas durante el 2017 y 2018
   Varios ejemplos de colocaciones exitosas a
términos y condiciones atractivas
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Vencimiento de la Deuda Dispuesta

Líneas de crédito firmadas no dispuestas por Ps.1,135 mills. principalmente de largo plazo
Líneas dispuestas / líneas totales= 53%
Prepago de Vinte 14 en dic´17 por Ps.200 mills. con vencimiento 2019 

NOTAS: 1) Información pública de cada compañia. El saldo de deuda en balance general de
Vinte, descontando gastos de colocación bajp IFRS y, es de Ps.$1,253.0 mm.
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Debido a que algunos cambios en las políticas de 
vivienda o factores externos a la Empresa podrían 
tener cierto impacto en el desplazamiento de los 
productos de la misma, esta ajusta el ritmo de su 
operación para evitar sobre inventarios significativos 
de obra, además, Vinte puede ajustar el tamaño de 
sus prototipos y/o lotes de vivienda en función de 
las necesidades del mercado y de las opciones de 
financiamiento disponibles para el cliente.

Existen diversos riesgos que pudieran impactar directamente a 
la Compañía, como parte de la Administración de Riesgos de la 

Compañía, esta busca constantemente reducirlos.

Política de aproximadamente seis semanas de 
efectivo en caja invertidos a corto plazo y sólo en 
instrumento de bajo riesgo.

Al cierre del cuarto trimestre de 2017, el 100% de la 
deuda de la Compañía se encontraba denominada 
en Pesos (al igual que la totalidad de los ingresos de 
la Compañía) y el pago de la deuda era a una tasa de 
interés flexible referenciada a TIIE a 28 días y tasa 
fija (46% de la Deuda Neta).

La Compañía cuenta con seguros en la edificación 
y obra de sus desarrollos con base en los posibles 
desastres naturales de cada zona.

La Compañía estructura una parte del gasto en 
administración y ventas con base en resultados, como 
las comisiones a vendedores y una parte significativa 
de la compensación de los coordinadores, gerentes y 
directores.

Vinte cuenta con pólizas de seguro corporativo con 
coberturas ante riesgos como huelga y levantamientos 
sociales, responsabilidad civil profesional y ante 
terceros, incendios, fuego, entre otras.

Junto con la adquisición de nuevas reservas 
territoriales, la Compañía ha continuado obteniendo 
autorizaciones en línea con los plazos de obra y 
escrituración planeada en cada una de las plazas.

Ante situaciones adversas de financiamiento (tales 
como la crisis en 2008 y 2009), la Compañía decidió 
suspender la inversión en adquisición de nuevas 
reservas territoriales y en infraestructura de plazas de 
reciente apertura.

Ante una reducción del ritmo esperado de 
desplazamiento de ventas o individualizaciones, 
la Compañía ha reducido en el pasado el ritmo de 
inversión en obra, urbanización e infraestructura.

Con una localización principal de sus operaciones en el 
centro del país, la Compañía considera que existe en esta 
ubicación una oferta de crédito disponible para los diferentes 
tipos de hipotecas que permanecen en el mercado.

Con hasta 7 modelos de vivienda por localidad, un mismo 
Cliente puede ser ajustado en el tamaño de vivienda, 
así como en el nivel de equipamiento ofrecido, para 
continuar maximizando los ingresos de cada Cliente 
ante cambios en las características de las hipotecas.

Riesgo De Mercado:

Riesgo de liquidez

Riesgo por tipo de cambio 
y tasas de interés

Riesgos por desastres naturales

Riesgos de responsabilidad civil y otros

Riesgos de autorizaciones

Riesgos de flujos de inversión

Riesgo de cambios en tipo de hipotecas

Riesgo de gastos parcialmente variables

Este material hace referencia al contenido 201-2 de GRI 201: Desempeño Económico
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Generando Valor
Este material hace referencia al Contenido 201-1 de GRI 201: Desempeño Económico

Vinte genera valor para sus grupos de interés de la siguiente forma:

Venta de 
vivienda 
de hasta 

Ps.350 mil: 
Ps.42 mills.

Venta de 
vivienda de 
Ps.350 mil 

a Ps.500 mil:
Ps.530 mills.

Venta de vivienda
de Ps.500 mil a 

Ps.700 mil: 
Ps.1,011 mills.

Venta de vivienda
de Ps.700 mil a

Ps.1 millón:
Ps.639 mills.

Venta de vivienda
mayor a 

Ps.1 millón:
Ps.650 mills.

Venta de 
equipamientos

para la vivienda, lotes 
y locales comerciales 

y otros: 
Ps.208 mills.

Otros
ingresos:

Ps.58 mills.

Valor económico
generado 

(a+b+c+d+e+f+g):
Ps.3,138 mills.

Participación de
negocios conjuntos:

Ps.5 mills.

Dividendos:
Ps.212 mills.

Costo de ventas:
Ps.2,123 mills.

Gastos de 
administración

y venta:
Ps.385 mills.

Resultado integral
de financiamiento:

Ps.67 mills.

Impuestos:
Ps.118 mills.

Valor económico
distribuido
(i+j+k+l+m):

Ps.2,911 mills.

Valor económico
retenido (h-o):

227 mills.

A

B

C

D

E

F

G

HI

J

K

L

M

N

O

P
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Vinte implementa en forma permanente un programa 
integral de administración en materia ambiental, 
social, de salud y de seguridad en relación a las 
operaciones de la Compañía y sus Subsidiarias. Dicho 
programa contempla el monitoreo puntual de todos 
los lineamientos ambientales y sociales aplicables a 
la adquisición de sus reservas territoriales, así como 
al diseño, construcción y venta de sus viviendas. 

Impacto Ambiental
Este material hace referencia al los Contenidos 103-1, 
103-2, 103-3 de GRI 103: Enfoque de Gestión

Agua 
En nuestros desarrollos implementamos tecnologías 
de tal forma que se optimice el uso del agua, como 
caso de éxito se encuentra Real Navarra:

3

4

5

6

Controlar el 
volumen de escurrimientos 

y evaporación que 
inicialmente se originaba

en la cuenca natural.

Planificar el
drenaje pluvial urbano

para el desarrollo, como
un sistema independiente

de la cuenta principal.
Aportar al

balance hidrológico
del acuífero Cuautitlán-
Pachuca y combatir el

abatimiento.

      Incorporar como 
      solución pluvial 

     que involucre todos 
 los aspectos de la cuenca natural,
 una laguna de retención con filtro 

extendido con un pozo de infiltración la 
cual drene la aportación pluvial al 

subsuelo, con este proceso se reducen 
los riesgos de inundación en la 
cuenca y se eliminan riesgos 

de inundación para el desarrollo.

Vinte Viviendas Integrales es una empresa dedicada 
al desarrollo de viviendas de interés social, medio y 
residencial en el marco de un proceso productivo que 
minimiza los impactos sociales y ambientales de todos 
sus proyectos inmobiliarios. 

Red de drenaje pluvial

2

Considerar las aguas
de lluvia como un
recurso urbano.

Minimizar el cambio
hidrológico que conlleva el 

impermeabilizar la 
superficie por el proceso 

de urbanización.

1
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Soluciones

Materiales

Regaderas
eficientes

Sanitarios de
doble descarga

Eficiencia hasta del

En Ahorros
20 

Mezcladoras
eficientes en

cocina y baños

Sistema de
captación de

agua pluvial

Para garantizar la identidad de los desarrollos de 
Vinte y la uniformidad en el control de calidad de 
los materiales en todas las líneas de negocio, la 
Compañía ha celebrado convenios comerciales 
con las marcas más importantes de los principales 
proveedores de materias primas, como:

La Compañía aplica la selección minuciosa de 
todos los insumos incluyendo materiales, mano 
de obra, herramientas y equipo de acuerdo a las 
necesidades del proyecto y de la disponibilidad de 
insumos en la zona, así como del análisis de las 
condiciones preponderantes en el entorno, tanto 
externo como interno al desarrollo del que se trate, 
así como la ponderación de las ventas constructivas 
que nos puede generar el uso de un sistema o un 
material en particular.

Cemex. Concretos premezclados de diversas 
resistencias y características.

Industrial Bloquera Mexicana. Blocks de 
diferentes medidas y especificaciones.

Novidesa. Sistemas de paneles para 
construcción.

Preinsa. Contratista de instalaciones 
hidrosanitarias.

1)

2)

3)

4)

Vinte ofrece soluciones para el ahorro del consumo 
de agua en sus desarrollos, como es el ejemplo de 
Privada Cadiar:

%
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Las viviendas de nuestras comunidades están 
equipadas con ecotecnologías como focos 
ahorradores, WC ecológico, calentador de paso, entre 
otros, que te permiten tener ahorros mensuales en el 
pago de luz, agua y gas.

Pago de luz al mes*
Familia de 4 integrantes

*Cálculo aproximado considerando el uso de focos ahorradores con 
datos del simulador del Infonavit. Las ecotecnologías son únicamente 
para los esquemas de crédito Infonavit y Fovissste.

Con ecotecnias: Sin ecotecnias:

$150. $300.

50%

oo oo

Ahorro

Energía
Como parte del compromiso que Vinte tiene con 
el cuidado del medio ambiente, se han logrado 
eficiencias en el ahorro de energía dentro de sus 
desarrollos, como un caso de estudio está Privada 
Cadiar con las siguientes soluciones:

Eficiencia hasta del

En Ahorros
26 %

Menor Relación
Pared - Ventanas

Focos de 
bajo consumo 

Calentador de agua 
de alta eficiencia 
energética

Aislamiento en
Techos

Refrigerador de
alta eficiencia 

energética
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Biodiversidad
 
Vinte ha incluido en su Sistema de Administración 
Social y Ambiental los denominados “Procedimientos 
en Casos de Hallazgos Fortuitos”, con el fin de tomar en 
cuenta los intereses de la conservación arqueológica e 
histórica como elementos integrales de la planificación 
y edificación de todos sus desarrollos. Así pues, la 
Empresa reconoce aquí la responsabilidad de ubicar, 
diseñar y construir los proyectos inmobiliarios de 
forma que se busque la conservación y administración 
de la propiedad cultural. 

El procedimiento denominado “Procedimientos en 
Casos de Hallazgos Fortuitos” se fundamenta en 
los siguientes documentos que se adoptan como 
instrumentos jurídicos para salvaguardar el patrimonio 
cultural de los Estados Unidos Mexicanos: 

Constitución 
Política 

de los Estados
 Unidos 

Mexicanos 
Ley Federal sobre 

Monumentos y 
Zonas

 Arqueológicas, 
Artísticas e 
Históricas

Ley General 
del Equilibrio 

Ecológico y la 
Protección al

 Ambiente-LGEEPA 
SEMARNAT 

 Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de 

Antropología 
e Historia (INAH) 

Ley General 
de Bienes 
Nacionales

Reglamento de la Ley 
Federal sobre 

Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, 

Artísticas 
e Históricas 



 
39INFORME ANUAL SUSTENTABLE 2017

Impacto Social 
Equipo Vinte
Este material hace referencia a los contenidos 102-7, 102-8, 
102-16, 102-41 de GRI 102: Contenidos Generales 2016, al 
Contenido 401-1, 401-2 de GRI 401: Empleo y al Contenido 408-

1 de GRI 405: Trabajo Infantil

La cantidad de colaboradores en Vinte varía 
dependiendo del volumen de trabajo requerido en cada 
plaza, al final de 2017, la Compañía contaba con una 
plantilla laboral compuesta de la siguiente manera:

A continuación se muestra la distribución geográfica 
y por género de los colaboradores:

Número de Colaboradores

Relaciones Laborales 2017

Zona Geográfica

El personal administrativo lleva a cabo las operaciones 
significativas y actividades necesarias de la Compañía 
para poder realizar los desarrollos de vivienda.  

Históricamente, Vinte ha establecido relaciones 
cordiales con sus colaboradores, por lo tanto nunca se 
ha experimentado una huelga laboral.

A lo largo del tiempo, el número de colaboradores 
administrativos de Vinte ha marcado una tendencia al alza, 
como resultado del mayor crecimiento de la Compañía: 

612

175

416

249

165 162
213

244

23%

34%

23%

1,313

35

ContratacionesTerminaciones Tasa de Rotación

29

17

12

37

47 46

59

9

15

23

29

9

14

47

53

27.3%

11.8%

43.4%

29.1%

18.2%

9.8%
9.0%

10.5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,615
1,452

1,806

1,576

2,201
2,131

2,236

Hombres Mujeres

31%
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22% 20%
15% 43%

57%85%
80%78%

69%

77%

66%

77%
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Las relaciones laborales anteriores fueron logradas 
mediante la búsqueda de la superación personal de 
nuestros colaboradores, a través de: 

Jornada laboral de 45 horas a la semana
Seguro social e INFONAVIT
Vacaciones no inferiores a 6 días al cumplir 
el año laborando
Prima vacacional del 25% sobre los días del 
periodo vacacional
Días no laborales por ley
Aguinaldo correspondiente a 15 días de 
sueldo
Pago por concepto de PTU 

Adicionalmente, si llegase a suceder un cambio 
significativo en la operación, y, buscando el mejor 
de los intereses de sus colaboradores, Vinte les 
notificará dicha acción con suficiente tiempo de 
anticipación.

Por políticas de la Compañía y con el objetivo de no 
interferir con la educación de los menores y de no 
generar un impacto social negativo, Vinte no emplea 
a menores de 18 años para ningún tipo de trabajo. 

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

Bono por lealtad, pagable al mismo tiempo 
que la prima vacacional
Bono anual de gratificación correspondiente 
a 15 días de sueldo, pagable al mismo tiempo 
que el aguinaldo
Vales de despensa igual al 11.11% del sueldo 
del colaborador 
En diciembre, se otorga un pavo o el monto 
equivalente a su valor a cada colaborador
Fondo de ahorro del 5% de suledo
Bonos por desempeño anuales
Facilidades de horario para estudios en 
casos especiales
Permiso por Accidente, enfermedad grave 
o fallecimiento de un familiar directo 
ascendente o colateral (padres, hermanos, 
hijos o cónyuge). Máximo 5 días.
Permiso por casos especiales del cuidado y 
atención de hijos menores de edad. Máximo 
3 días. 
Días inhábiles adicionales: Jueves y Viernes 
Santo, 10 de mayo, 24 y 31 de diciembre

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

Prestaciones para todo el personal 
administrativo:  

Prestaciones de la ley: Seguro de vida y seguro de GMM para 
Gerentes y Directivos (incluyendo hijos) 
Autmóvil para Gerentes y Directores
Créditos y financiamientos  para compra de 
aparatos ortopédicos
Descuento de 1%  sobre el valor vivienda 
de Track al adquirir una vivienda con las 
empresas filiales de Inmobiliaria Vinte
Crédito para adquisición de bienes duraderos  
o pago de servicios FONACOT
Préstamos con descuento vía nómina para 
adquisición de equipo eMobel
Anticipo de sueldo de hasta un mes por 
motivos de salud

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

Permiso de maternidad, 45 días antes y 45 
días después
Permiso por adopción 5 días 
Permiso por periodo de lactancia hasta por 6 
meses en 2 reposos extraordinarios por día 
de media hora
Permiso parental de 5 días por nacimiento o 
adopción

1)

2)
3)

4)

Permisos parentales:  
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Todos los colaboradores de Vinte siguen día a día 
los valores de la Compañía:

Innovación

Pasión

Trascendencia

Pertenencia

Somos visionarios y creativos, abrimos 
brecha desafiando lo convencional, 
nuestros sueños inspiran el cambio en 
beneficio de todos y del entorrno.

Estamos comprometidos, actuamos con 
determinación, cuidamos cada detalle, y 
nos enfocamos en atender necesidades 
reales de nuestros clientes.

Queremos hacer historia a través de 
nuestro esfuerzo diario, generando 
valor compartido.

Juntos valemos más que separados: 
desarrollamos comunidades integradas, 
promovemos la solidaridad; y generamos 
satisfacción y felicidad.

Accidentes
Este material hace referencia al Contenido 403-2 de GRI 
403: Salud y Seguridad en el Trabajo

No se han reportado accidentes mortales o algún otro 
que haya afectado partes vitales de un trabajador.

En cuanto a accidentes menores y otros eventos, 
estos se encontraron estructurados de la siguiente 
forma: 

Porcentaje de Accidentes sobre total de empleados
Número de accidentes menores

Accidentes Menores

Accidentes Menores Totales

164

8%
10%

233

20172016

127
32 31

3 8 2 7

160

349

231

506

187

2016 : 2,131 2017 : 2,236

Número de Trabajadores

Accidente Laboral Accidente de Trayecto Atención primaria 
por enfermedad

77%

Obra Obra ObraAdministrativo Administrativo Administrativo

Por zona geográfica, los accidentes e incapacidades 
se encuentran estructurados de la siguiente manera:

Accidentes Menores e Incapacidades 2017

Incapacidades 2017

101

33

24

35

22 22

58

8
18

6
9

2

11

1

Accidentes Menores Incapacidades
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Todo colaborador de la Empresa tiene derecho a participar en sesiones de capacitación organizadas para su 
área o departamento que busquen desarrollar sus habilidades y/o competencias.

La Organización lleva a cabo diversos programas para la educación de los colaboradores respecto a salud y 
seguridad en el trabajo, incluyendo brigadas de primeros auxilios, contra incendios, evacuación, campañas de 
PrevenIMSS, vacunación y otros.

20172016

23

9

Tecámac

Playa del carmen

Tula

Puebla

Pachuca

Querétaro

Cancún

Inducción
a la empresa

Procesos y
políticas

Código de
ética

Derechos y
obligaciones

2017
382 participantes

Inducción
a la 

seguridad

17%

13%
4%

13%

17%

44%

44%
11%

17%

17%

Cursos y Campañas
Este material hace referencia a los Contenidos 404-01, 404-02 de GRI 404: Formación y Enseñanza, al Contenido 410-1 del 
GRI 410: Practicas en Materia de Seguridad, y al Contenido 412-2 del GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos

2,365 Participantes
(Incluyendo nuevos ingresos 2017)

2

3

8

10

8

10

2
1

4

7

2016 2017

Detección oportuna 
de cáncer 

cervicouterino,
 mama

Campaña de
vacunación,

toxoide tetánico,
influenza 

y neumológica

Detección
oportuna de

enfermedades

Salud visual Salud bucal

1

Las brigadas multifuncionales las lleva acabo el Comité de Protección Civil de cada Desarrollo

1 Los 382 participantes tomaron cada una de las sesiones de capacitación

CampañasBrigadas Multifuncionales

2

2
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2,365 Participantes
(Incluyendo nuevos ingresos 2017)

Vinte apoya con tiempo y económicamente a sus 
Ejecutivos en la formación y perfeccionamiento 
de aptitudes y habilidades, para que desarrollen 
plenamente su potencial directivo dentro del grupo.

Lo anterior se realiza mediante diplomados, 
programas de postgrado, maestrías y/o programas 
ad-hoc a las actividades a desempeñar del 
colaborador.

% de participantes respecto al total.

% de participantes respecto al total.

% de participantes respecto al total.

SIROC

Otros

Políticas Tecnologías

Financiero

InfonavitEquipamiento
de viviendas

Bancomer

Scotiabank Banorte

HSBCInfonavit

Capacitaciones
191 participantes

Certificaciones
150 

participantes

Cursos y talleres
1,050 participantes

62.7%
37.3%

32.5%

21.5% 18.3%

4.7% 23.0%

22.3% 21.4%

1.7%

37.0% 17.5%
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Educación en las Comunidades Vinte 
Este material hace referencia al Contenido GRI 413-1 de 413: Comunidades Locales 2016

Se ha descubierto que las escuelas dentro o junto a los desarrollos de Vinte tienen un desempeño muy 
superior al promedio del municipio.1

Cursos y Campañas
Este material hace referencia a los Contenidos 404-01, 404-02 de GRI 404: Formación y Enseñanza, al Contenido 410-1 del 
GRI 410: Practicas en Materia de Seguridad, y al Contenido 412-2 del GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos

1 Resultado del estudio llevado acabo por PwC Strategy& 
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Cursos y Campañas
Este material hace referencia a los Contenidos 404-01, 404-02 de GRI 404: Formación y Enseñanza, al Contenido 410-1 del 
GRI 410: Practicas en Materia de Seguridad, y al Contenido 412-2 del GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos
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Normas de seguridad
Este material hace referencia al Contenido GRI 403-2 de 
403: Salud y Seguridad en el Trabajo

Contamos con el Programa Específico de Protección 
Civil, orientado a proteger la salud y la seguridad de 
las personas que trabajen, vivan o estén de paso 
dentro del desarrollo Real Granada, ubicado en 
Tecámac, Edo de México. 

En este sentido, los requerimientos normativos en 
materia de seguridad y salud que se cumplen al 100% 
en el trabajo son: 

NOM-001-STPS-2008

NOM-017-STPS-2008

NOM-010-STPS-1999

NOM-007-STPS-2000

Número

Número

Título de la norma

Título de la norma

Título de la normaNúmero

NOM-002-STPS-2010

NOM-018-STPS-2000

NOM-011-STPS-2001

NOM-031-STPS-2011

NOM-024-STPS-2001

NOM-004-STPS-1999

NOM-019-STPS-2011

NOM-005-STPS-1998

NOM-026-STPS-2008

NOM-006-STPS-2014

NOM-028-STPS-2012
NOM-030-STPS-2009

Normas de Seguridad

Normas de Organización

Normas de Salud

Contaminantes por sustancias 
químicas

Instalaciones, maquinaria, equipo y 
herramientas agrícolas

Edificios, locales e instalaciones

Equipo de protección personal

Ruido

Construcción

Prevención y protección contra 
incendios

Identificación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas

Vibraciones

Sistemas y dispositivos de seguridad 
en maquinaria

Comisiones de seguridad e higiene

Manejo, transporte y almacenamiento 
de sustancias peligrosas

Colores y señales de seguridad

Manejo y almacenamiento 
de materiales

Seguridad en procesos y equipos 
con sustancias químicas

Servicios preventivos de seguridad 
y salud
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Gobierno Corporativo

Órganos de Gobierno
Este material hace referencia a los Contenidos 102-18, 102-22, 102-23,102-24, 102-32 de GRI 102: Contenidos Generales 
2016
 
Nuestra Asamblea General Ordinaria o Especial de Accionistas es la encargada de la designación o elección 
de los miembros del Consejo de Administración actuando bajo los Estatutos Sociales, Ley Mexicana de Valores 
y Código de Ética de la Compañía. 

El Consejo de Administración tiene la representación legal de la Compañía y puede realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto social de la Compañía y aquellas que no estén reservadas a otro órgano. En 
particular, el Consejo de Administración diseña y aprueba todas las políticas de la Compañía. 

Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, el Consejo de Administración cuenta con poderes para 
realizar actos de dominio, de administración y para suscribir títulos de crédito; también cuenta con poderes 
para pleitos y cobranzas y para conferir poderes generales o especiales.
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Asimismo, el Consejo de Administración ha designado 
a los Comités de Auditoría y Comité de Prácticas 
Societarias para contar con su apoyo, conformado por 
nuestros Consejeros Independientes.

Comité de Prácticas Societarias

La función principal del Comité de Prácticas Societarias 
es emitir opiniones al Consejo de Administración sobre 
asuntos referentes a la LMV (Ley del Mercado de 
Valores) y estatutos sociales de Vinte, así como de 
operaciones con partes relacionadas. 

Asimismo, tiene la función de apoyar al Consejo 
de Administración en la elaboración de informes 
anuales, así como reportes de Consejo, opinar y 
aprobar remuneraciones integrales de los principales 
funcionarios de la Compañía. 

Comité de Auditoría 
Algunas de las funciones del Comité de Auditoría son 
evaluar el desempeño del auditor externo de Vinte, y 
analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes 
que elabora o suscriba el mismo, pudiendo reunirse 
con este cuando lo considere conveniente, así como 

Comité de Sustentabilidad
Al momento de la elaboración del reporte, Vinte no 
contaba con un Comité de Sustentabilidad, el área en 
encargada de los reportes trimestrales, anuales y de 
sustentabilidad es la Dirección de Finanzas, reportando 
directamente al Consejo de Administración. 

Sin embargo, la Compañía tiene el compromiso 
de constituir el Comité de Sustentabilidad, que se 
encargará de la evaluación y aprobación del informe de 
sustentabilidad para años posteriores, así como de la 
toma de decisiones en temas ambientales, sociales y 
económicos.

discutir los estados financieros de la Compañía con las 
personas responsables de su elaboración y revisión, 
para recomendar o no su aprobación. 

Entre sus actividades, también debe vigilar que el 
Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las 
asambleas generales de accionistas y del Consejo, asi 
como convocar a asambleas generales de accionistas, 
solicitar reuniones periódicas con los directivos 
relevantes e informar al Consejo de irregularidades 
significativas detectadas. 

Manuel Jesús
Oropeza Fuentes

Manuel Jesús
Oropeza Fuentes

Presidente

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

(Experto Financiero)

(Experto Financiero)

Ramiro
Villarreal
Morales

Ramiro
Villarreal
Morales

Héctor
Treviño

Gutiérrez

Héctor
Treviño

Gutiérrez

Comité de
Prácticas

Societarias

Comité de
Auditoría
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Principales Directivos 
Este material hace referencia al Contenido 102-19 de GRI 102: Contenidos Generales 2016 y al Contenido 405-1 de GRI 405: 
Diversidad e Igualdad de Oportunidad

Vinte es una empresa que cuenta con un historial de operación de más de 15 años en el sector inmobiliario. La 
mayoría de sus directivos, gerentes y coordinadores han dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la 
Compañía y, en general, al sector de la vivienda. Los directivos y ejecutivos que forman parte de Vinte son un 
grupo con más de 26 años de experiencia en promedio en empresas del sector, dentro de las áreas de promoción, 
desarrollo, diseño y construcción de conjuntos habitacionales integralmente planeados y precursores de una nueva 
generación de vivienda. De esta manera, Vinte ha sido capaz de competir exitosamente en el mercado y sostener 
un crecimiento anual compuesto en sus ingresos del 19.0% en el periodo 2008 a 2017. En particular, Vinte ha 
logrado crecer sus utilidades cada trimestre de los últimos nueve años (2008 al 2017), a pesar de fuertes cambios 
en su entorno.

El equipo directivo de Vinte también ha demostrado su capacidad para responder de manera oportuna y eficiente 
ante los retos que se han presentado derivados de las recientes crisis; la crisis económica mundial en 2008 y la 
crisis del sector de vivienda en México en 2013.
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Conflicto de Intereses 
Este material hace referencia al Contenido 102-25 de GRI 
102: Contenidos Generales 2016

Conforme a la ley mexicana, cualquier accionista 
que tenga un interés contrario al de la Compañía, 
deberá abstenerse de discutir y votar sobre el asunto 
en cuestión. Cualquier accionista que vote en una 
operación en la que tiene un conflicto de interés, puede 
ser responsable por los daños y perjuicios que cause, 
sólo si la operación no hubiera sido aprobada sin el 
voto de dicho accionista. 

Los Consejeros, miembros de Comités y el Secretario, 
si tuvieren un conflicto de interés, deberán abstenerse 
de participar en el asunto que corresponda y de estar 
presentes en la deliberación y votación de dicho 
asunto. El incumplimiento de tales obligaciones puede 
dar lugar a la declaratoria de responsabilidad de los 
daños y perjuicios que se causen a la Compañía. 

Ningún colaborador de la Compañía podrá participar 
o influir directa o indirectamente en los procesos 
de decisión, negociaciones y requerimientos hacia 
proveedores con quienes tenga una relación familiar 
o algún interés distintos a los planteados en la 
organización, por el que pueda obtener algún beneficio 
personal de cualquier índole. 

Todos los conflictos, disputas, diferencias o desacuerdos 
que surjan entre dos o más accionistas o entre dos o 
más grupos de accionistas o entre cualquiera de ellos 
y la Compañía, que deriven de los estatutos sociales 
o que guarden relación con los mismos, deberán ser 
resueltos por los tribunales competentes ubicados 
en la Ciudad de México, y las partes expresamente 
se someten a la jurisdicción de dichos tribunales, 
renunciando de forma expresa a cualquier otra 
jurisdicción que pudiera corresponderles por virtud de 
su domicilio actual o futuro, o por cualquier otra razón. 

Código de Ética
Este material hace referencia a los Contenidos 102-16, 
102-17 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Vinte es reconocida en el sector de la vivienda en 
México como una empresa con un estricto seguimiento 
de la ética en toda la cadena de valor de su negocio; 
esto incluye las relaciones con sus empleados, 
proveedores, clientes, instituciones financieras, 
autoridades gubernamentales y sociedad. 

El Código de Ética, el Propósito y los Valores de Vinte 
son el marco de referencia que orienta las acciones de 
todos los que integran la Compañía. El Código de Ética 
de Vinte contempla los siguientes aspectos: 

Todo colaborador de la organización, debe notificar al 
gerente y/o director del área responsable al observar/
ser testigo  del incumplimiento de algún principio del 
Código de Ética o al encontrarse en algunas de las 
situaciones mencionadas previamente, ya sea de 
manera directa o indirecta a través de la dirección 
de Administración y Capital Humano o de manera 
anónima dejando un mensaje de voz en la Línea Ética 
Vinte que ha sido habilitada para estos fines.

Observancia de las leyes
Conflictos de Interés
Relación con el Cliente
Mercadotecnia y Publicidad
Relación con la Comunidad
Relación con Proveedores
Competencia Justa
Medio Ambiente

Seguridad e Higiene
Adquisición de Tierra
Hallazgos Fortuitos de la Cultura
Relación con Autoridades
Anticorrupción
Información Confidencial
Uso de Cargo
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Sobre Este Informe
Materialidad y Elaboración
Este material hace referencia a los Contenidos de GRI 101: 
Fundamentos 2016 y 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-
52, 102-56, 102-54 de GRI 102: Contenidos Generales 2016

Vinte lleva a cabo la elaboración de su primer reporte 
de Sustentabilidad con fecha de publicación 31 de 
mayo del 2018, el cual abarca el periodo de un año 
iniciando el 1 de enero de 2017 y concluyendo el 31 de 
diciembre de 2017. 

Vinte ha preparado este informe con referencia a los 
estándares GRI 2016. Esperamos para los siguientes 
años alinearnos gradualmente a las mejores prácticas 
y estándares GRI. Para su elaboración en versión 
PDF e interactiva, obtuvimos asesoría de IRDesign, 
Communication and Design, quien nos orientó y 
continuará orientando en su elaboración para años 
posteriores.

Como resultado de nuestro primer ejercicio, no se 
contó con un estudio de materialidad para definir los 
temas del informe, IRDesign, experto en la elaboración 
de Informes Anuales, se reunió con el equipo de 
Finanzas, encargados de la elaboración de reportes en 
Vinte (al momento de la elaboración de este informe) y 
definieron los temas relevantes a abarar de acuerdo a 
su importancia para la empresa, resultando como los 
principales temas relevantes: 

 Perfil Ejecutivo de la empresa 
 Gobierno Corporativo 
 Modelo de Sustentabilidad 
 Valor Social 
 Valor Ambiental 
 Valor Económico 

Sin embargo, Vinte tiene el compromiso de llevar a 
cabo un estudio de Materialidad durante el 2018 para 
validar los temás que ya se están abarcando en este 
reporte, y bien, añadir más información acerca de estos 
en caso de que fuera necesario. 

1.  Carta de Verificación de Redes Sociales 
acerca del apego metodológico GRI 
2.  Carta de Verificación de Vert acerca del 
apego metodológico GRI 
3.  Informe del Auditor Externo acerca de la 
información financiera

Para la verificación de este informe se 
presentan las siguientes cartas: 
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COMPARABILIDAD

CLARIDAD

PRECISIÓN

FIABILIDAD

EQUILIBRIO

PUNTUALIDAD

En la elaboración de este reporte, Vinte ha includio tanto 
aspectos positivos, como negativas de su operación, 
transmitiendo información clara hacia sus grupos de 
interés. 

Para los temas materiales de este informe, se ha inclui-
do información histórica suficiente para que desde este 
momento y a partir del siguiente año, nuestros grupos de 
interés puedan ver la evolución de estos mismos. 

Vinte ha publicado su reprote dentro del rango de fechas 
en que sus competidores y otras Compañías lo presentan, 
transmitiendo la información a sus grupos de interés de 
manera puntual para que pudieran tomar las decsiones 
necesarias.

Vinte ha presentado información precisa para cada tema 
material. 

Vinte ha preparado todos los contenidos de los temas 
materiales que se han presentado de manera clara para su 
fácil comprensión. 

Para la fiabilidad de este reporte, Vinte ha acudido a 
diversas verificaciones externas, como Redes Sociales 
e IRDesign para el cumplimiento de los contenidos GRI 
y desarrollo de contenido de temas materiales, así como 
Deloitte, que llevó a cabo la auditoria de los estados 
financieros de la Compañía 

Para la calidad de este reporte, nos apegamos a los principios del GRI:

Contenido



 
53INFORME ANUAL SUSTENTABLE 2017

Índice de Contenidos GRI
Este material hace referencia al Contenido 102-55 de GRI 102: Contenidos 

GRI Standards

Contenido Temas Página

  GRI 101. FUNDAMENTOS 2016    
 1. Principios para la elaboración de informes     
 2. Uso de los Estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad    
               3. Redacción de declaraciones relacionadas con el uso de los Estándares GRI    
 GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
    
 1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: 
   
102-1  Nombre de la organización    
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios    
102-3 Ubicación de la sede   
102-4 Ubicación de las operaciones    
102-5 Propiedad y forma jurídica   
102-6 Mercados servidos    
102-7 Tamaño de la organización   
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores    
102-11 Principio o enfoque de precaución
   
 2. ESTRATEGIA:     
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones   
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 
   
 3. ETICA E INTEGRIDAD:     
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta    
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 
  
 4. GOBERNANZA:     
102-18 Estructura de gobernanza    
102-19 Delegación de autoridad   
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités   
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno   
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno    
102-25 Conflictos de intereses   
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad   
 
 5. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS:    
102-40 Lista de grupos de interés    
102-41 Acuerdos de negociación colectiva    
102-42 Identificación y selección de grupos de interés    
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés    
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  
  
 6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES:    
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados    
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema    
102-50 Periodo objeto del informe    
102-52 Ciclo de elaboración de informes    
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe   
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI    
102-55 Índice de contenidos GRI    
102-56 Verificación externa  

7
14
7
23
7
23
9
39
4

41,50
50

4
4

51,52
51,52
51,52

47
49
47
47
47
50
48

28
39
28
29
29

12
51
51
51
contraportada
51,52
53
56,57,58
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GRI 2000 - Económicos

Contenido

Contenido

Temas

Temas

Página

Página

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  

30-32
30-32
30-32

35-38
35-38
35-38

IMPACTO AMBIENTAL 
   
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  

IMPACTO SOCIAL
   

GRI 2000 - Ambientales

  GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016 
   
103-1 Explicación del tema material y su cobertura    
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes   
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  
  
 GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016
   
201-1 Valor económico directo generado y distribuido   
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 
  

34
33
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GRI 2000  - Sociales

Contenido Temas Página

401-1
401-2

401-3

403-2

404-1
404-2

405-1

408-1

410-1

412-2

413-1

39
40

40

39

42
42

47

40

42

42

25

IMPACTO SOCIAL 
  
401. EMPLEO 2016
   
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal  
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales    
Permiso parental  
   
403. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016    
 
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional
 
404. FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

Media de horas de formación al año por empleado    
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda 
a la transición 
    
405. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016   
  
Diversidad en órganos de gobierno y empleados
    
408. TRABAJO INFANTIL 2016 
    
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 
    
410. PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2016    
 
Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos 
humanos 

412. EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2016    
 
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos 
 
413. COMUNIDADES LOCALES 2016    
 
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo  
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Carta de Verificación Vert

 

 

 
Informe Anual Sustentable Vinte, 2017  
Carta de Verificación Externa e Independiente 
 
A los grupos de interés de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (Vinte), la presente corresponde a la 
opinión de Vert, Desarrollo Sustentable (Vert), respecto al Informe Anual Sustentable 2017 de Vinte. 
 
La intención de Vert, es emitir una opinión acerca de los contenidos del informe, apegándose a los estándares 
del Global Reporting Initiative. 
 

Metodología de Verificación: 
 
Para el entendimiento de la estructura del informe, Vert llevó a cabo entrevistas y reuniones con el equipo de 
Finanzas de Vinte, que es el responsable de la elaboración del informe en cuestión a la fecha, asimismo, este 
nos canalizó con personas de las distintas áreas de la Empresa que aportaron información para la elaboración 
del mismo.  
 
Se analizaron, también, los mecanismos de recolección de datos para los números plasmados en el informe, 
en este sentido, se verificó el contenido en el documento, tanto información cualitativa, como cuantitativa. 
 
Asimismo, se validó la correcta aplicación de los temas con base en las Guías de Elaboración de los Estándares 
GRI 2016, verificando la veracidad, trazabilidad y materialidad de los mismos, con base en el material 
proporcionado por Vinte y su equipo.  
 

Conclusiones:  
 
Como resultado del proceso de verificación, se concluyó que el Informe Anual Sustentable 2017 de Vinte 
Viviendas Integrales se llevó a cabo con referencia a los Estándares GRI 2016. 
  
No se encontró evidencia que nos haga pensar que el cumplimiento y apego a la metodología GRI no se haya 
realizado de manera adecuada.  
 

Comentarios Adicionales:  
 
El informe no cuenta con temas materiales, dada la ausencia de un estudio de materialidad en este primer 
ejercicio de Informe Anual Sustentable; por lo que, el equipo responsable de su elaboración realizó un análisis 
para identificar los temas relevantes para la Compañía que fueron abarcados en el informe. Sin embargo, se 
recomienda llevar a cabo un estudio de materialidad para próximos informes. 
 
 
 
  
 
 
Jerry Jiménez Tamayo  
Vert, Desarrollo Sustentable 
31 de mayo de 2018 
 
 
Sobre la verificación 
Los asociados de Vert poseen la preparación fundamental para examinar y validar el correcto cumplimiento de los lineamientos necesarios para la realización 
y publicación de Informes de Sustentabilidad, lo cual les permite expresar una opinión profesional acerca del apego de todo el contenido no financiero del 
informe a los estándares GRI 2016, basándose en todo momento en los principios de independencia, objetividad y confidencialidad. Vert no asume 
compromiso alguno sobre los procesos de recopilación de la información implementada en este informe. Esta verificación es emitida el día treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciocho, y será vigente toda vez que no se ejecuten modificaciones o publicaciones posteriores a esta fecha. 
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Auditor Externo 
Este material hace referencia al Contenido 102-56 de GRI 
102: Contenidos Generales 2016  

Informe de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas 
de Vinte Viviendas Integrables, S.A.B. de 
C.V. y Subsidiarias (antes Vinte Viviendas 
Integrales, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiarias)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados 
de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. y 
Subsidiarias (antes Vinte Viviendas Integrales, S.A.P.I. 
de C.V. y Subsidiarias) (la “Entidad” o “Vinte”), que 
corresponden a los estados consolidados de posición 
financiera al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, y 
los estados consolidados de utilidad y otros resultados 
integrales, los estados consolidados de cambios en el 
capital contable y los estados consolidados de flujos de 
efectivo, correspondientes a los años que terminaron 
en esas fechas, así como las notas a los estados 
financieros consolidados, que incluyen un resumen de 
las principales políticas contables.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes la posición financiera consolidada 
de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, 
así como su desempeño financiero consolidado y 
flujos de efectivo consolidados correspondientes a los 
años que terminaron en esas fechas, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (“NIA”). Nuestras responsabilidades bajo 
esas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades de los auditores independientes 
en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados de nuestro informe. Somos 
independientes de la Entidad de conformidad con el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con 
el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética 
del IMCP.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 
cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor importancia en nuestra auditoría 
de los estados financieros consolidados del período 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el 
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos 
determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de la auditoría 
que se deben comunicar en nuestro informe.

Valor en libros de los inventarios 
inmobiliarios

Para la determinación del valor en libros de los 
inventarios inmobiliarios y la construcción en proceso 
la administración de Vinte realiza juicios y supuestos 
para que estos se encuentren valuados al menor de 
su valor neto de realización o costo de adquisición y 
desarrollo, de conformidad con la Norma Internacional 
de Contabilidad (“NIC”) 2, “inventarios”. Esto requiere 
que la administración de Vinte considere entre otros 
su control interno, deba estimar los precios de venta, 
demanda, otorgamiento de subsidios, costos y 
márgenes de utilidad esperados sobre sus proyectos 
para que en su caso poder determinar posibles rebajas 
en el valor de los inventarios inmobiliarios.

Los costos estimados futuros de obra por completar 
están sujetos a un número de variables incluyendo la 
exactitud del diseño de la vivienda, las condiciones del 
mercado, las obligaciones contraídas con los municipios 
o localidades donde se llevan a cabo los proyectos, los 
materiales de obra y costos de los subcontratistas.
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También existe un riesgo de que los costos de los 
Inventarios inmobiliarios y de la construcción en 
proceso se hayan capitalizado inapropiadamente o 
que se hayan alojado inadecuadamente a un proyecto, 
resultando en un margen de utilidad por proyecto o 
desarrollo erróneo.

Nuestros procedimientos de auditoría con respecto a 
esta cuestión clave incluyeron lo siguiente:

•Realizamos procedimientos para validar lo adecuado 
del margen de utilidad actual y presupuestada, utilizado 
tanto en la fase actual de vida del proyecto como en su 
totalidad.
•Revisamos una muestra de las adquisiciones de tierra, 
y hemos probado el diseño e implementación de los 
controles clave.
•Realizamos una muestra de ciertos costos incurridos 
en la construcción en proceso, y revisamos que dichos 
costos fueran alojados en el proyecto y fase del 
inventario inmobiliario apropiado, así como que estos 
cumplieran con la definición de costos capitalizables 
al inventario inmobiliario, adicionalmente revisamos la 
proporción de los gastos y costos reconocidos como 
costo de ventas del año con respecto a las propiedades 
residenciales vendidas.
•Revisamos una muestra de los presupuestos de los 
proyectos en desarrollos en proceso y hemos retado 
los principales juicios utilizados por la administración de 
la Entidad con respecto a las ventas y costos futuros.
•Comparamos el margen reconocido durante el 
ejercicio de las casas o residencias vendidas contra el 
margen proyectado de la vida del proyecto o análisis 
del negocio.
•Probamos los juicios clave utilizados en el modelo 
usado por la administración de la Entidad, con 
respecto a los precios de venta y costos estimados 
por completar, que soportan el valor en libros de los 
inventarios inmobiliarios. Hemos comparado dicha 
información contra, presupuestos de precios de venta, 
costos e información histórica de ventas.

Reconocimiento de ingresos en 
el período correcto de ventas 
inmobiliarias

Identificamos que existe un riesgo de reconocimiento de 
ingresos en el período correcto de ventas inmobiliarias. 
Los ingresos por ventas de propiedades inmobiliarias se 
reconocen cuando la Entidad transfiere a sus clientes 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a 
la propiedad de los inventarios inmobiliarios, estos 
ingresos se pueden valuar confiablemente y existe la 
probabilidad de que la Entidad reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción, lo cual 
normalmente ocurre al momento de la escrituración o 
entrega física de la vivienda.

Nuestros procedimientos incluyeron lo siguiente:

•Probamos el diseño, implementación y la eficacia 
operativa de los controles de la Entidad en relación 
con el reconocimiento de ingresos por ventas de 
propiedades inmobiliarias.
•Seleccionamos una muestra de las ventas inmobiliarias 
durante el ejercicio y realizamos lo siguiente:
 -inspeccionamos que contarán con la documentación 
soporte de dichas ventas y en su caso hicimos algunas 
visitas físicas al desarrollo o proyecto y comprobamos 
que la propiedad estaba construida y/o entregada al 
cliente,
 -por las ventas cercanas al cierra del año obtuvimos 
una muestra, en la cual revisamos que dichas ventas 
contaran con la documentación soporte y estas se 
hubiesen escriturado o entregado en el período 
correcto y también revisamos un muestra de las ventas 
realizadas en los primeros días del siguiente año, 
obteniendo la evidencia de su correcto registro en el 
período.
•Realizamos visitas a ciertos desarrollos y observamos 
que existían viviendas terminadas que se encontraban 
físicamente disponibles y corroboramos a través de los 
listados de viviendas disponibles de los vendedores de 
estos proyectos que se encontraran disponibles para 
la venta.

Otros asuntos

Como se menciona en las notas 1 y 18, el 29 de 
septiembre de 2016, la Entidad realizó una emisión 
pública de 45,940,588 de acciones que incluye la 
opción de sobre asignación; colocándose entre el 
público inversionista 26,691,013 acciones, equivalente 
al 24.3% de las acciones en circulación, a un precio por 
acción de $26.32 pesos, obteniendo recursos netos de 
gastos relacionados con la emisión por $610,924 miles 
de pesos.
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Información distinta de los estados 
financieros consolidados y del informe 
de los auditores independientes

La administración de la Entidad es responsable por la 
otra información. La otra información comprenderá la 
información que será incorporada en el Reporte Anual que 
la Entidad está obligada a preparar conforme al Artículo 
33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero 
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de 
Valores en México y al Instructivo que acompaña esas 
disposiciones (las Disposiciones). El Reporte Anual se 
espera esté disponible para nuestra lectura después de 
la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados 
no cubrirá la otra información y nosotros no expresaremos 
ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados, nuestra responsabilidad 
será leer el Reporte Anual, cuando esté disponible, y 
cuando lo hagamos, considerar si la otra información 
ahí contenida es inconsistente en forma material con los 
estados financieros consolidados o nuestro conocimiento 
obtenido durante la auditoría, o que parezca contener 
un error material. Cuando leamos el Reporte Anual 
emitiremos la leyenda sobre la lectura del informe anual, 
requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 
1.2 de las Disposiciones.

Responsabilidad de la administración 
y de los responsables del gobierno 
corporativo de la entidad en 
relación con los estados financieros 
consolidados

La administración es responsable de la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del 
control interno que la administración considere necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros 
consolidados libres de error material, debido a fraude o 
error.

En la preparación de los estados financieros 
consolidados, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
Entidad en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la 
administración tiene intención de liquidar la Entidad o 
detener sus operaciones o bien no exista alternativa 
realista.

Los responsables del gobierno corporativo de la 
Entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidad de los auditores 
independientes en relación con la 
auditoría de los estados financieros 
consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros consolidados 
en su conjunto están libres de errores materiales, 
debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las NIA siempre detecte un error material cuando 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error 
y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyen en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad 
con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. Nosotros también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material 
de los estados financieros consolidados, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y 
apropiada para proporcionar las bases para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es más elevado que en el caso de 



 
61INFORME ANUAL SUSTENTABLE 2017

una incorreción material debido a un error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la anulación del control interno.

•Obtenemos conocimiento del control interno relevante 
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con el fin de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
•Evaluamos lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada 
por la administración.
•Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por 
la administración, de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con los hechos o 
condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos 
o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
•Evaluamos la presentación en su conjunto de la 
estructura y el contenido de los estados financieros 
consolidados, incluida la información revelada, y si 
los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos relevantes de un modo que 

logran la presentación razonable.
•Obtuvimos suficiente evidencia de auditoría con 
respecto a la información financiera de las Subsidiarias 
o de sus actividades de negocios en el contexto de la 
Entidad para expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados.

Comunicamos a los responsables del gobierno 
corporativo de la Entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, la planeación, alcance y el momento de la 
realización de la auditoría y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del 
gobierno corporativo de la Entidad una declaración 
de que hemos cumplido con los requerimientos de 
ética aplicables en relación con la independencia 
y les hemos comunicado acerca de todas las 
relaciones y demás cuestiones de las que se puede 
esperar razonablemente que pueden afectar nuestra 
independencia, y en su caso, las correspondientes 
salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 
comunicaciones con los responsables del gobierno 
de la Entidad, determinamos que han sido de la 
mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros consolidados del período actual y que son 
en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. 
Describimos esas cuestiones en este informe de 
auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes 
determinemos que una cuestión no se debería comunicar 
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar 
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían 
los beneficios de interés público de la misma.
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