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1. ADQUISICIÓN DE PROYECTOS
La mejora en nuestras operaciones nos permitió aprovechar los 
excedentes de caja e invertir durante el 3T17.

Adquirimos 3 nuevos proyectos de vivienda con alto grado de 
avance de obra, ubicados en diversas ciudades donde Urbi opera 
actualmente, con lo cual aunado a los proyectos previamente 
adquiridos, esperamos generar $109.3 mdp durante el 4T17.

Desde el 2do semestre 2016 a la fecha, hemos invertido $222.0 
millones en la adquisición y desarrollo de nuevos proyectos de 
vivienda. Al 3T17 retornaron a la caja $113.6 millones (51% del 
monto invertido), destacando la alta revolvencia de dichos 
proyectos.

RESUMEN DE
NUESTROS
RESULTADOS
EN 3T17*
*Tercer trimestre del 2017.

3. FONDEO

Tenemos las bases para una nueva etapa de crecimiento

Fortalecimos nuestras operaciones bancarias.

Hicimos uso de líneas de crédito aprobadas.

Cumplimos las amortizaciones de principal y pago de intereses 
de acuerdo con los compromisos financieros establecidos, 
reafirmando la confianza de las instituciones financieras.

En el 3T17 incrementamos el portafolio crediticio a través de la 
concertación de dos nuevas líneas de crédito y, al mismo 
tiempo, extendimos nuestra base bancaria.

Tomamos ventaja de los excedentes en caja 
para realizar inversiones en la adquisición de 
proyectos de vivienda de alta revolvencia 
para su desplazamiento en el 4T17.

Crédito para
infraestructura

2 nuevas líneas de crédito Objetivo de fondeo

2. INGRESOS
Generamos ingresos totales de $229.2 mdp, alcanzando 
$545.0 mdp en los nueve meses al 30 de septiembre (9M17).

LÍNEA A: Obtuvimos ingresos por $133.6 mdp por la venta de 
vivienda en proyectos propios y en proyectos de terceros.

LÍNEA B: Generamos ingresos de $95.6 mdp por la venta de tierra 
para proyectos inmobiliarios y la desincorporación de activos no 
estratégicos.

Logramos el equivalente a 2.4 veces el ingreso generado en el 
3T16, alcanzando ingresos de $332.1 mdp en los 9M17, lo cual es 
muestra del crecimiento gradual de nuestra operación.
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4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Presentamos el PDN 2018 y quinquenal (2018-2022) al Consejo 
de Administración, del cual recibimos pre-aprobación y 
esperamos su autorización definitiva hacia finales de año.

En 2018 estimamos ingresos totales por alrededor de $1,600 mdp, 
lo cual representaría un incremento de 60% aprox. respecto al 
cierre estimado en 2017.

Además, de acuerdo a nuestro enfoque de rentabilidad, hemos 
fijado un margen bruto objetivo del 30%.

Continuaremos bajo un estricto control y cuidado del gasto, a fin 
de que represente alrededor del 25% en relación a nuestros 
ingresos en 2018.

Ingresos 2018 Margen bruto

5. CAPITAL HUMANO
Colocamos las bases de nuestra estrategia para el cumplimiento 
del PDN.

Formalizamos un plan de incentivos para la administración, 
compuesta de opciones sobre acciones de Urbi.

Este plan de incentivos está compuesto de 6 paquetes que se 
otorgan a la administración en función del cumplimiento de KPIs 
previamente definidos y alineados a los objetivos estratégicos. 

Plan de incentivos para la administración

3 nuevos proyectos de vivienda
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Los ingresos por Línea B representan el 42% de los ingresos 
totales en el trimestre, para un total de $212.9 mdp en los 9M17.

Lo anterior incluye $53.9 mdp provenientes de la cobranza de 
la venta de subsidiarias no estratégicas.

-

-

Sobrepasamos de manera anticipada nuestro objetivo de   
$120 mdp de fondeo autorizado.

Esperamos cerrar 2017 dentro de la guía establecida para 
nuestra deuda financiera, de entre $350-500 mdp.

-

-

Seguiremos realizando inversiones en proyectos de vivienda 
con menores ciclos de operación y altamente rentables.

Esperamos indicadores fudamentales de EBITDA, ROIC y FCF 
ligeramente positivos, de acuerdo a tendencia trazada.

El primer paquete consta de 7 millones de acciones 
opcionadas, que será entregado en Ene'18.

-

Las opciones serán ejercibles gradualmente, una vez que los 
nuevos inversionistas obtengan un retorno mínimo compuesto 
que va del 20 al 35% de su inversión.

-

Gracias a esto fortalecimos nuestro balance, con lo cual el 
inventario circulante pasó de $814.3 millones en el 2T17 a 
$847.5 millones en el 3T17.

Esperamos cerrar 2017 con una caja de más de $200 mdp.

-

-
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