
2. INGRESOS
Generamos ingresos totales de $315.8 mdp, de acuerdo a 
nuestra estrategia de crecimiento gradual y ordenado.

LÍNEA A: Logró ingresos por $198.5 mdp por la venta de vivienda 
en proyectos propios y en proyectos de terceros, más de 7 veces 
el ingreso en 6M16 y monto similar al alcanzado en todo el 2016.

LÍNEA B: Generó un monto de $117.3 mdp, equivalente al 37% de 
los ingresos totales en este periodo.

La disminución de la vivienda de interés social (VIS) en la mezcla 
de producto, fortalece nuestra posición ante el ajuste en el 
programa de subsidios.

Los ingresos de vivienda media (VM) representaron cerca del 
50% de los ingresos de vivienda.

El precio promedio de viviendas en proyectos propios fue de 
$475 mil, en comparación con $327 mil en 6M16.

-

-

La confianza por parte de las instituciones bancarias se ha traducido 
en la aprobación de nuevos créditos para el desarrollo de vivienda.
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3. BALANCE

Tenemos las bases para una nueva etapa de crecimiento

Continuamos fortaleciendo nuestro balance financiero.

Redujimos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, 
además, mantuvimos estable e incrementamos ligeramente el 
saldo en caja vs el 1T17.

El manejo eficiente de la caja nos permitió invertir en un proyecto 
en Chihuahua para desarrollar vivienda media-alta.

La deuda financiera disminuyó a $337.3 mdp, ubicándose como la 
más baja entre las desarrolladoras de vivienda públicas.

Nuestra capacidad operativa nos ha permitido 
disponer de nuestras líneas  de crédito de manera 
estable y continua
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Crédito para infraestructura1. FONDEO
Avanzamos en la disposición de las líneas de crédito aprobadas 
y en la obtención de nuevas líneas de crédito puente.

Hemos dispuesto aprox. $44 mdp de la línea de crédito para 
infraestructura, lo que nos permitió mejorar la calidad y servicios al 
cliente y, al mismo tiempo, una reducción de costos.

Hemos ejercido el 43% de nuestro primer crédito puente 
post‐reestructura otorgado por BX+.

Regularizamos nuestra operación bancaria: utilizamos y pagamos 
antiguas líneas de crédito, renovamos los créditos acordados en el 
concurso mercantil y pagamos en tiempo y forma los intereses 
generados.

Obtuvimos, de una nueva institución financiera la autorización de 
una segunda línea de crédito puente por hasta $82 mdp.

Recibimos los términos y condiciones de un nuevo crédito por  
$57 mdp para la adquisición de tierra y el desarrollo de 2 mil 
viviendas en San Luis Potosí.

$$ $ $

Santander Nueva institución 
financiera

Para proyectos ubicados en
Tecámac, Mexicali, Ensenada y Tijuana

Cierre junio Durante julio

Proyectos ubicados en Tijuana,
Monterrey, Huehuetoca y Guadalajara

$20 mdp

$
$23.9 mdp

$

Hemos ejercido el 43%
de la línea de crédito

Amortización de $35.5 mdp,
una línea de crédito liquidada

se prevé comenzar
a disponer en el 3T17

43%
Ejercido $82 mdp

$ $ $
$ $

4. CAPITAL HUMANO
Llevamos a cabo medidas estratégicas para reforzar nuestra 
operación, hacerla más eficiente y reducir el gasto.

Realizamos una reestructura organizacional para consolidar 
nuestras operaciones en 2 direcciones regionales.

Reforzamos Desarrollo de Negocio, para asegurar proyectos más 
compactos, con mayor revolvencia y rentabilidad.

Establecimos indicadores de desempeño para el cuidado y 
disminución del gasto de hasta 10% en cada área.

Implementamos el Sistema V.A.L.O.R. para mejorar el clima laboral 
e incrementar la productividad y la confianza del personal.
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