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Indicadores clave 
de operación 2012

Ventas en millones de pesos

$12 mil 912

Millones de pesos en caja

2 mil 477

Margen bruto

28.4%

Margen EBITDA

21.6%

Margen neto

4.1%

Viviendas escrituradas

27 mil 646

Margen de operación

10.7%

PERFIL DE LA 
EMPRESA
Somos Urbi, empresa líder en el desarrollo de vivienda en México. 
Estamos presentes en las 39 ciudades medias más dinámicas del país, 
incluidas las grandes zonas metropolitanas. En más de 31 años de 
operaciones hemos desarrollado cerca de 430,000 viviendas, a través 
de procesos de negocio con un desempeño financiero sobresaliente. 

Durante los pasados 3 años la industria ha atravesado una transición 
acelerada hacia una nueva etapa de crecimiento sustentable, con 
nuevas reglas y políticas de vivienda para poder acceder a los subsidios 
e hipotecas de los organismos de vivienda. 

Por ello, en julio de 2012, iniciamos un proceso de consolidación, 
para implementar medidas de productividad, y eficiencias financieras 
y operativas. Estos cambios han tenido un impacto en la velocidad de 
nuestras ventas a la vez que han demandado fuertes inversiones, lo 
cual ha alargado nuestro ciclo de capital de trabajo, con el consecuente 
impacto en nuestra posición financiera.

Actualmente, continuamos con nuestro proceso de transformación 
para adaptar nuestro modelo de negocios a las nuevas condiciones de 
mercado, buscando ser una empresa más compacta, flexible y sólida. 

Nuestro proceso de consolidación operativa está alineado a la nueva 
Política Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, ya que destaca          
las ventajas competitivas que permitirán a las empresas ser exitosas en 
esta nueva etapa de la industria:

1) Contar con el tamaño y la calidad de activos que den la fortaleza 
y flexibilidad para adaptar las nuevas políticas; 

2) Contar con una mezcla de productos que responda a la 
recomposición del mercado, con al menos el 80% enfocada en 
vivienda vertical; 

3) Contar con financiamiento bancario garantizado, revolvente y de 
largo plazo para el desarrollo de proyectos de vivienda en marcha 
que reflejen las características del ciclo de negocios actual; 

4) En un plazo no mayor a dos años de la transición, tener 
eficiencias de operación adecuadas al Nuevo Modelo de Negocio 
que privilegia  la generación de flujo, y  

5) Alinear la estrategia de negocios a los incentivos y políticas 
públicas, como parte de la nueva etapa de un sector estratégico 
para el mercado interno y palanca para el desarrollo económico 
del país.
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Ante el acelerado proceso de transición de la industria de la vivienda hacia una nueva etapa de crecimiento 
sustentable, estamos tomando medidas decisivas para adaptar nuestro Modelo de Negocio a las 
condiciones, reglas y políticas actuales de la industria, con el objetivo de transformarnos en una empresa 
más compacta, pero más flexible y sólida.

Nuestra portada
Haciéndonos
más compactos, 
flexibles y sólidos.

Situación actual
A partir del segundo trimestre de 2012 la Compañía ha enfrentado problemas de liquidez a 
consecuencia principalmente, de cambios en el modelo de vivienda y la implementación de 
la nueva política de vivienda, lo cual ha causado el incumplimiento de ciertas obligaciones 
financieras en marzo y abril de 2013. Como resultado de esta situación la Compañía ha sido 
objeto de varias demandas en México, reclamando el pago de las deudas vencidas y en el 
extranjero, por reclamos de deudas relacionadas con instrumentos financieros derivados. 
A la fecha de este reporte, la Compañía está llevando a cabo un proceso de negociación 
con sus principales acreedores, tendiente a obtener un acuerdo de reestructura a 
mediano y largo plazo de sus deudas. Estas circunstancias indican que la continuidad de la 
Compañía como negocio en marcha dependerá, entre otros factores, de la habilidad de la 
Administración de la Compañía para: a) lograr un convenio de reestructura con todos sus 
acreedores, incluyendo aquellos que por el momento no están incluidos en la negociación; 
b) lograr que la Compañía genere flujos futuros de efectivo suficientes para operar y 
cubrir los pasivos y costos financieros de la deuda reestructurada y c) lograr conclusiones 
favorables de las demandas entabladas en su contra. 

Liquidez
Los cambios en el modelo de vivienda ocurridos en 2012 y la implementación de la nueva 
política de vivienda anunciada por el gobierno federal en febrero de 2013, aunado a la 
transformación que este sector ha tenido en los últimos años en los cuales se ha incentivado 
la remodelación, ampliación y venta de viviendas usadas, han tendido un impacto negativo 
en la liquidez de la Compañía y el sector. Los cambios en el modelo de vivienda ampliaron 
los ciclos de la operación, lo cual provocó que los plazos de financiamiento de los créditos 
para la construcción de vivienda con los que habitualmente operaba la empresa fueran 
más cortos que el ciclo de operación; provocando que existieran retrasos en pagos de 

créditos. En consecuencia, las instituciones financieras gradualmente disminuyeron las 
líneas de crédito a la Compañía, lo cual terminó por afectar de forma significativa su ciclo 
de operación en 2013.

Durante 2012 la Compañía logró mantener suficiente liquidez para responder a sus 
principales obligaciones, mediante iniciativas de reducción de costos, convenios de deuda 
acordados con acreedores, y mediante la reducción de operaciones no rentables, sin 
embargo los factores indicados tuvieron un impacto significativo en la Compañía en el 
primer trimestre de 2013, lo cual provocó incumplimientos en el pago de ciertos créditos 
bancarios, instrumentos de deuda emitidos entre el gran público inversionista, deudas 
relacionadas con la terminación anticipada de contratos de derivados y en general pagos a 
proveedores y acreedores diversos. Debido a lo anterior, algunas instituciones financieras 
acreedoras han demandado a la Compañía en México y Estados Unidos de América sin 
embargo en opinión de los abogados y de la Administración, tanto en México como en 
Estados Unidos de América, existen elementos serios y argumentos sólidos que serán 
expuestos por los abogados de la Compañía en los plazos legales establecidos por las 
leyes respectivas a fin de defender su posición. La empresa está negociando la firma de 
un posible convenio de espera (standstill) con sus principales bancos acreedores, a través 
del cual se establecerá un período en el cual la Compañía negociará con los involucrados 
en dicho convenio la reestructura de sus créditos, deudas y las condiciones bajo las 
cuales serán proporcionados recursos para la operación.  De llegar a un acuerdo con 
los acreedores, se prevé que una parte importante de los flujos de efectivo para liquidar 
la deuda reestructurada será generada por las subsidiarias operativas. La Administración 
estima que el período de negociación con sus acreedores, involucrados en el convenio de 
espera, será de aproximadamente de 60 a 90 días. En caso de no llegar a un acuerdo de 
reestructura, la Compañía tendrá que enfrentar en los tribunales las demandas conocidas 
hasta ahora y las que potencialmente podrían sumarse.
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1Tamaño y 
calidad de activos

Mezcla de 
productos2

Con tan sólo alrededor del 20% de nuestra 
reserva territorial cubriríamos nuestro 

Plan de Negocio de los próximos 5 años. 

Estimamos que el 80% de los ingresos 
proyectados por la línea de Desarrollo de 

Vivienda provendrán de la Vivienda Vertical, 
para ello contamos con nuestra Solución: 

UrbiNova 2.0

Eficiencia
operativa3

Gracias al Proceso de Consolidación Operativa 
que iniciamos en junio de 2012, Urbi se está 
convirtiendo en una empresa más compacta, 

pero más flexible y sólida.

Compartimos la visión de la nueva 
política de vivienda y estamos adecuando 

nuestra planeación para responder 
a las nuevas reglas. Esta adecuación 

considera la estructura de capital para 
soportar la nueva estrategia de negocio.

4 Alineación de la
estrategia de negocio

Proceso de
Consolidación Operativa

Ingresos y 
márgenes estables 
con FCFE

Nueva etapa 
de crecimiento 

sustentable 
de la industriaPolítica Nacional de Vivienda

Estrategia de negocio

VENTAJAS PARA LA NUEVA INDUSTRIA
El nuevo Modelo de Negocio al que estamos avanzando a través del Proceso de Consolidación 
Operativa nos permitirá contar con las ventajas clave para tener éxito en esta nueva industria:

20%

Vivienda 
vertical

Vivienda 
horizontal

80%
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E n Urbi estamos atravesando un proceso de 
transformación acelerado para adaptarnos a las nuevas 
condiciones y realidad de la industria de la vivienda, con 

el fin de convertirnos en una empresa más compacta, pero más 
flexible y sólida.

Por ello, en julio de 2012 anunciamos el inicio de un proceso 
de consolidación operativa para adaptarnos con rapidez a las 
nuevas condiciones de nuestra industria, que también pasa por 
un proceso de cambio profundo., para crear las bases de un 
crecimiento de largo plazo, sustentable y de calidad.

Durante los pasados 3 años ha estado en transición hacia una 
nueva etapa de crecimiento sustentable: un nuevo modelo que 
para asegurar su objetivo de privilegiar la calidad en largo plazo, 
está implementando nuevas reglas, requisitos y políticas. 

Coincidimos en que todas estas nuevas medidas serán 
sumamente beneficiosas en el largo plazo, también debemos 
reconocer que al ser implementadas en un periodo tan breve 
incrementaron significativamente la complejidad de la industria. 

Durante los pasados 3 años, la industria 
de la vivienda en México ha entrado 
a una rápida transición hacia la nueva 
etapa de crecimiento sustentable.

Los desarrolladores hemos tenido que incorporar procesos 
adicionales para la construcción, venta y cobranza de las 
viviendas, incrementando nuestro ciclo de capital de trabajo, en 
un contexto en el que ha habido mayor escasez de productos 
financieros con las características y vencimientos adecuados a 
la nueva realidad de la industria.

No solo cambió la industria, sino también el perfil de los clientes, por 
lo que debemos de expandir la atención a segmentos de mercado 
no atendidos, como los no afiliados a agencias hipotecarias. 
Debemos proporcionarles una respuesta a sus necesidades 
básicas de vida como: trabajar, divertirse y aprender. 

MENSAJE 
A LOS 
ACCIONISTAS

Los ajustes que hoy hacemos en la organización han sido medidas 
necesarias para consolidarnos y hacer más eficientes nuestros 
procesos operativos. Estamos seguros que saldremos de esta etapa 
más compactos, pero más flexibles y sólidos que nunca. 
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Entre 2009 y 2012 incrementamos 
el porcentaje de vivienda vertical del total 
de nuestra mezcla de producto.

Aunque estas condiciones tuvieron impacto en todos los 
desarrollares, debemos reconocer que fue más pronunciado 
en nuestro caso, ya que al mismo tiempo que la industria se 
transformaba rápidamente, en Urbi también estábamos en un 
proceso acelerado de adecuación y expansión geográfica, lo cual 
impactó nuestras líneas de producción de clientes y viviendas. 

Por ejemplo, entre 2007 y 2011 incrementamos la presencia 
geográfica de 18 a 39 ciudades y municipios con esquemas 
de crecimiento orgánicos e inorgánicos, tales como el de Socio 
Concesionario Director de Plaza, Socio Inmobiliario Dueño de 
Tierra, y la integración de Proyectos de Vivienda en Marcha. 
Además, entre 2009 y 2012 creció el porcentaje de vivienda 
vertical en nuestra mezcla de producto. El conjunto de estos 
factores, aunado a la transformación de la industria, impactó en 
nuestro proceso de adaptación a las nuevas reglas e incrementó 
el ciclo de capital de trabajo de Urbi. 

Por lo anterior, decidimos iniciar un proceso de consolidación 
operativa de 6 trimestres, para adaptar nuestro Modelo de 
Negocio a las reglas y políticas de la nueva etapa de crecimiento 

sustentable de la industria; y con el fin de hacer las modificaciones 
necesarias en nuestros procesos operativos, para asegurar los 
niveles de eficiencia y productividad buscados por la empresa, 
y así facilitar su proceso de transición a las nuevas condiciones 
de mercado.

Las políticas públicas en materia de vivienda, propuestas por el 
nuevo gobierno, están encaminadas a profesionalizar aún más 
la actividad y dar oportunidad a las empresas mejor preparadas 
ante la nueva etapa de crecimiento sustentable y la nueva 
política de vivienda.

Estas medidas se resumen en 4 estrategias, que serán 
implementadas en el curso de los próximos 2 años:

> Estamos alineados a las nuevas políticas públicas, nuestra mezcla de productos privilegiará la construcción de vivienda vertical de interés social y media baja.
 UrbiVilla del Campo, Tecámac.
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> MENSAJE A LOS ACCIONISTAS

4 ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA:

1. Centralizar la coordinación de la vivienda en la  
Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario 
(Sedatu).

2. Orientar las hipotecas y subsidios a un modelo de 
desarrollo urbano sustentable, que promueva el 
ordenamiento urbano y territorial, la densificación, la 
construcción vertical y los desarrollos certificados.

3. Responder a las necesidades de vivienda de los 
trabajadores no afiliados a los organismos de 
vivienda, de los integrantes del ejército, de la policía y 
de los empleados municipales. Estos grupos representan 
más de 2.6 millones de personas y la demanda se 
atenderá a través de 1 millón de acciones de vivienda 
al año, de las cuales, 500 mil corresponden a nuevas 
viviendas.

4. Incrementar la calidad de las comunidades 
habitacionales y viviendas, mediante la entrega de 
unidades con un mínimo de 2 dormitorios. 

Las empresas que con seguridad tendrán éxito en esta nueva 
etapa, deben contar con 5 ventajas competitivas básicas, 
que nosotros ya hemos desarrollado o estamos en proceso de 
desarrollar:

1) Tener el tamaño y calidad de activos que 
garanticen la for taleza y la flexibilidad 
necesaria, para adoptar el modelo de la nueva 
política habitacional. 

 Es importante destacar que aquellos proyectos 
y/o reservas territoriales que ya tienen permiso de 
construcción, les serán respetadas las actuales reglas 
de operación. Un gran porcentaje de nuestra reserva 
territorial se encuentra en esta situación, lo cual 
asegura viabilidad de la mayoría de los proyectos en 
nuestra planeación estratégica actual.

2) Lograr que el 70% de la gama de productos 
corresponda a vivienda de interés social y 
vivienda media baja, con al menos 2 dormitorios, 
dentro de Desarrollos Urbanos Sustentables e 
Inteligentes (conocidos como DUIS), con precios 
menores a MX$600 mil en áreas metropolitanas; 

>  El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó las bases de la Política Nacional de Vivienda, un modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, 
 así como a mejorar y regularizar la vivienda urbana.
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>   Nuestro Modelo de Negocio nos ha permitido entregar productos de  interés social y vivienda media baja de calidad, que nos facilita adaptarnos con rapidez a la Política Nacional de Vivienda.
 UrbiVilla del Campo, Tecámac.

y por debajo de los MX$400 mil en ciudades de 
tamaño medio. 

 En Urbi, los ingresos proyectados por la línea de 
Desarrollo de Vivienda provendrán en un 80% de la 
vivienda vertical.

3) Disponer de financiamiento bancario revolvente 
para la construcción de proyectos en desarrollo; 
y con créditos a largo plazo para realizar las 
inversiones necesarias. 

 Estamos trabajando con los bancos para definir la 
mejor estructura de financiamiento para esta nueva 
etapa de negocios, por lo que estamos incorporando 
los acuerdos de financiamiento a proyectos de 
vivienda que tenemos con los principales bancos a 
esta estrategia de financiamiento. 

 

4) Desarrollar, en esta etapa de transición de la 
industria hacia el nuevo modelo sustentable, una 
operación eficiente que ponga el mayor énfasis 
en la rentabilidad y la generación de flujo de 
efectivo. 

 Como ya hemos mencionado, en julio de 2012 
iniciamos un proceso de consolidación operativa que 
durará 6 trimestres, con el fin de adaptar nuestro 
Modelo de Negocio a las nuevas condiciones de la 
industria de la vivienda en México. El nombramiento 
del Director General de Operaciones y otros ajustes 
a la organización, nos dará ventaja con relación a la 
etapa de 2 años de transición de la nueva Política 
Nacional de Vivienda, puesta en marcha por el 
Gobierno Federal.
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> MENSAJE A LOS ACCIONISTAS

5) Por último, alinear la estrategia de negocios de la 
empresa a los incentivos y políticas públicas para 
impulsar el crecimiento de un sector estratégico, 
fundamental para fomentar el desarrollo 
nacional. 

 En Urbi, compartimos la visión de la nueva política de 
vivienda y estamos adecuando nuestra planeación 
para responder a las nuevas reglas y aprovechar 
los incentivos disponibles, en esta nueva etapa de la 
industria.

No pretendemos minimizar los retos que conlleva el proceso 
de consolidación, ya que nuestros esquemas operativos y de 
planeación se han visto presionados. El esfuerzo que implica 
contener el veloz crecimiento que llevaba la empresa, produjo 
un reordenamiento en las líneas de producción de clientes y de 

vivienda, lo cual impactó en nuestros ciclos de negocio, en la 
naturaleza y vencimientos de nuestro perfil de deuda, así como  
en la inversión de activos. 

Estamos viviendo una etapa inédita de retos y aprendizaje. Del 
mismo modo, la cantidad y calidad de nuestros proyectos de 
vivienda en marcha, el tamaño de los activos disponibles 

Los ajustes actuales en la 
organización nos darán un año 
de ventaja en la transición de la 
nueva Política Nacional de Vivienda.

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Como parte del proceso de consolidación operativa, implementamos una nueva estructura en nuestra organización.

Estos cambios están guiados por tres principios básicos:
1. La Plaza es la unidad central de nuestro negocio.
2. Alinear la estructura de costos al tamaño del negocio.
3. Reforzar la cultura de responsabilidad y rendición de cuentas.

Dirección General 
de Operaciones

Unidades de negocio Áreas de soporte

Desarrollo 
Comercial

Cadena 
de Valor Administración Planeación 

Estratégica

Región 
Sonora-Sinaloa

Región 
Baja California

Región 
Norte

Región 
Bajío

Región 
Metro-Sur

Región 
Viv. Vertical / SOP
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del mercado, para atraer las grandes oportunidades que ofrece 
esta nueva etapa de la industria de la vivienda en México. 
Gracias, sobre todo, por su confianza a nuestros accionistas 
socios, aliados y colaboradores.

-con una reserva territorial de gran extensión y calidad-, nos 
hacen ser optimistas de nuestro futuro.

A lo largo de 31 años, nos hemos distinguido por nuestra 
capacidad innovadora, compromiso y responsabilidad. 
Los ajustes que hoy hacemos en la organización han sido 
medidas intensas y difíciles, pero absolutamente necesarias, 
para consolidarnos y hacer más eficientes nuestros procesos 
operativos. Estoy seguro que saldremos de esta etapa más 
compactos, flexibles y sólidos que nunca.
Confiamos en mantenernos como la empresa mejor preparada 

Cuauhtémoc Pérez Román
Director General de Urbi, Presidente del Consejo de Administración, 
y el Equipo de Dirección.

Valle San Pedro, Tijuana.
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DESEMPEÑO
FINANCIERO
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L a transición acelerada de la industria a una nueva 
etapa de crecimiento sustentable, con nuevas reglas, 
políticas y requerimientos para las líneas de producción 

de viviendas y clientes, combinado con el acelerado ritmo de 
expansión geográfica y de transformación a vivienda vertical 
experimentado por nuestra empresa durante los últimos 4 años, 
incrementaron de manera sensible los ciclos de negocio, y como 
resultado las necesidades de capital de trabajo afectaron el 
desempeño financiero. 

Por estas razones, en julio de 2012 decidimos iniciar un proceso 
de consolidación operativo con una duración de 6 trimestres, 
para hacer una revisión de nuestras líneas de producción, 
implementar medidas de productividad, asegurar los niveles de 
eficiencia demandados por la empresa y concluir el proceso de 
adaptación a las nuevas condiciones de mercado. 

Así, nuestro desempeño en 2012 refleja la decisión de ajustar 
el crecimiento, para implementar las medidas de productividad y 
estabilizar las necesidades de capital de trabajo:  

•	 Ingresos	 por	 MX$12,912	 millones,	 un	 decremento											
de 20.9% con relación a 2011.

•	 Ebitda	de	MX$2,788	millones,	menor	en	39.0%	respecto	
al año anterior.

•	 Utilidad	 neta	 de	 MX$527	 millones,	 menor	 en	 75.4%								
en comparación con 2011.

La segunda mitad del 2012 ha sido un periodo intenso pero 
sumamente productivo, en el que tomamos medidas decisivas 
y adecuadas para concretar pasos correctos en el proceso
de consolidación de Urbi.

DESEMPEÑO 
FINANCIERO

Al mismo tiempo, hemos decidido adecuar el perfil de fondeo 
operativo y financiero de la empresa para adaptarnos a las 
nuevas condiciones de la industria, ya que la disponibilidad y 
términos han estado cambiando, teniendo un efecto en la relación 
costo-beneficio de cada una de las líneas de producción, esto se 
ha visto reflejado en nuestra posición de liquidez sobre todo de 
la última parte del 2012.



Informe Anual 2012

15

Hemos cambiado el ritmo de las inversiones que se han venido 
realizando como consecuencia de la decisión del proceso de 
consolidación, sin embargo la calidad de nuestros activos y las 
inversiones ya realizadas en reserva territorial, infraestructura, 
urbanización, vivienda en proceso e inventarios, reducen 
significativamente las necesidades de inversiones adicionales, lo 
cual facilitará la generación de flujo en el futuro.

El proceso de consolidación que concluirá a finales de 2013, 
nos permitirá ser capaces de alinearnos más rápidamente a 
las actuales condiciones del mercado, con sus nuevas reglas, 
estrategias y políticas públicas.

Creemos que los mejores años de México y de la vivienda están 
por venir. Estamos seguros de que vamos a disfrutar de una 

nueva etapa de crecimiento sostenible y rentable, debido a que 
todas las iniciativas de las autoridades se encaminan a fortalecer 
a la industria de la vivienda.

Nos anticipamos y estamos tomando las medidas correctas,  
para asegurar que continuaremos siendo una de las mejores 
empresas desarrolladoras del país. 

> Los nuevos requerimientos de la industria de la vivienda, combinado con nuestro acelerado ritmo de expansión geográfica y  transformación a vivienda vertical , incrementaron los ciclos de negocio, y como  
 resultado las necesidades de capital de trabajo y el desempeño financiero.

El proceso de consolidación nos 
permitirá alinearnos rápidamente 
a las nuevas reglas, estrategias y 
políticas públicas.
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> DESEMPEÑO FINANCIERO

BALANCE

ESTADOS DE RESULTADOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDICADORES

OTROS DATOS

2012 2011 2010

CIFRAS SOBRESALIENTES
Cifras nominales en millones de pesos.
Las cifras al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se presentan bajo las NIIF. Las cifras al 31 de diciembre de 2010 se presentan con fines
informativos únicamente, ya que fueron preparadas bajo normas mexicanas, por lo que no son comparables.

Total del Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Total del Pasivo
Pasivo a Corto Plazo
Cuentas por pagar a Proveedores
Pasivo financiero a corto plazo
Pasivo a Largo plazo
Pasivo financiero a largo plazo
Capital Contable

51,397
42,434
2,477

13,524
679

32,524
1,035

34,934
14,659
5,824
6,493

20,274
13,994
16,464

40,974
35,646
5,529
8,771

909
23,202
1,218

24,914
12,576
3,692
6,445

12,338
7,680

16,060

37,069
29,952

6,155
5,841
1,379

21,933
502

21,298
10,529

4,162
3,249

10,769
6,987

15,771

No. de Viviendas vendidas (unidades)
Vivienda Media Alta y Residencial
Vivienda Interés Social y Vivienda Media Baja
Ventas
Vivienda Media Alta y Residencial
Vivienda Interés Social y Vivienda Media Baja
Ingresos de Actividades Relacionadas con Vivienda
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Utilidad de Operación
EBITDA
Resultado Integral de Financiamiento
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Utilidad Neta

27,646
751

26,895
12,912

963
9,986
1,963

(9,247)
3,666
1,384
2,788
(698)

686
527

34,515
969

33,546
16,328
1,294

11,883
3,151

(11,786)
4,542
3,171
4,570

(8)
3,164
2,145

33,567
1,317

32,250
14,977

1,549
11,413

2,015
(10,723)

4,254
2,911
4,067
(336)
2,638
1,670

Margen de Operación
Margen de EBITDA
Margen Neto
Deuda Neta
Deuda Neta / EBITDA
Deuda Neta / Capital
No. Acciones (millones)
UPA
Utilidad de Operación por Acción
EBITDA por Acción
Valor en libros por acción

10.7%
21.6%
4.1%

18,011
 6.46 
 1.11 

 976.45 
 0.54 
 1.42 
 2.85 

 16.86 

19.4%
28.0%
13.1%
8,595
 1.88 
 0.57 

 976.45 
 2.20 
 3.25 
 4.68 

 16.45 

19.4%
27.2%
11.2%
4,081
 1.00 
 0.28 

 976.45 
 1.71 
 2.98 
 4.16 

 16.15 

Cash/Assets
Fondos de Operación
Precio Promedio

4.8%
 908 

 394,388 

13.5%
 2,501 

 381,760 

16.6%
 1,948 

 386,392 

Utilidad Neta
Depreciación & amort

 527,387 
 380,835 

 2,144,523 
 356,467 

 1,670,323 
 277,655 
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GRÁFICAS

Precio promedio

$386,392 $381,760 $394,388

2010 2011 2012

EBITDA
(millones de pesos)

$4,067 $4,570 $2,788

2010 2011 2012

Deuda neta /
EBITDA

1.00 1.88 6.46

2010 2011 2012

Margen EBITDA

27.2% 28.0% 21.6%

2010 2011 2012

Deuda neta /
Capital

0.28 0.57 1.11

2010 2011 2012

Ingresos totales
(millones de pesos)

$14,977 $16,328 $12,912

2010 2011 2012

Utilidad neta
(millones de pesos)

$1,670 $2,145 $527

2010 2011 2012

Efectivo y equivalentes /
Activo total

16.6% 13.5% 4.8%

2010 2011 2012

Fondos para la operación
(millones de pesos)

1,948 2,501 908

2010 2011 2012
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MODELO
DE NEGOCIO
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Nuestro Modelo de Negocio ha creado una cadena de valor flexible 
y eficiente que está atravesando por un periodo de consolidación, 
para adaptarse a las nuevas reglas y condiciones de la industria. 
Está integrada por dos líneas de negocios: la de Desarrollo 
de Vivienda, enfocada principalmente en vivienda vertical, y la 
línea de Actividades Relacionadas con la Vivienda.

MODELO
DE NEGOCIO

L a industria de la vivienda se encuentra transitando 
hacia una nueva etapa de crecimiento sustentable que 
demanda nuevas tecnologías, productos y servicios 

para el desarrollo habitacional que el país requiere.

El proceso acelerado de expansión geográfica y transformación 
hacia la vivienda vertical, está requiriendo un proceso profundo 
de alineación para cumplir con las nuevas políticas y reglas 
de la industria, y así aprovechar los subsidios e incentivos 
disponibles.

La planeación estratégica de Urbi señala que en los próximos 
años, la mayor parte de los ingresos de la empresa provendrán 
de la producción de vivienda de interés social y media baja, 
sobre todo vertical, que seguirá incrementando hasta alcanzar 
el 80% de la mezcla. 

Como ya lo mencionamos, Urbi cuenta con activos de alta 
calidad, ya que gran parte de nuestra reserva territorial cuenta 

con permisos de construcción vigentes bajo las actuales reglas 
de operación de la industria. No obstante, todos ellos han 
sido planeados para calificar bajo los sistemas de puntuación 
de subsidios, gracias a su ubicación, densificación, acceso a 
escuelas, superficie habitable, ecotecnologías y competitividad. 

Más del 10% de los ingresos de Urbi serán aportados por la 
Línea de Actividades Relacionadas con la Vivienda, integrada 
por macroproyectos, tierra para fines comerciales e industriales, 
Casa Capital Plus, nuestro esquema para la venta de vivienda 
pre-habitada y equipamiento de vivienda.

UNA SOLUCIÓN DIFERENCIAL
En Urbi hemos planteado una innovadora solución de vivienda 
y un nuevo modelo de negocio en la industria. Esta propuesta 
responde a las necesidades reales de un nuevo mercado de 
familias que, más que una casa, buscan: Vivir con Calidad, 
Ganar Dinero Extra®, Aprender y Divertirse en comunidades 
sustentables. 
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Quienes migran a las ciudades buscan, 
más que una casa, mejorar sus 
condiciones de vida.

> La Solución Irresistible es nuestra ventaja competitiva con la que damos respuesta a los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda impulsada por el Gobierno Federal, además apoyamos a las familias  
 de menores ingresos a solucionar sus necesidades de Vivir con Calidad, Ganar Dinero Extra, Aprender y Divertirse.

Con UrbiNova 2.0, nuestro sistema propietario para la 
construcción de vivienda vertical de baja altura, y el apoyo de 
Enlace Comunitario A. C. -iniciativa de Urbi para la articulación 
social de comunidades- y de Dinero Extra®, una red social de 
intercambio de productos y servicios dentro de los desarrollos, 
creamos una solución diferencial y accesible para la adquisición 
de vivienda, que nos permitirá maximizar el valor de nuestros 
nuevos desarrollos destinados a las familias de menores 
ingresos. La hemos llamado La Solución Irresistible y viene a 
responder a las necesidades reales de la población.

UrbiNova 2.0 es una solución tecnológica que proporciona 
considerables ahorros en edificación y urbanización, incrementa 

la densificación de los desarrollos, las áreas verdes y la tierra 
para usos comerciales. Lo anterior permite disminuir costos 
de construcción, reduce la necesidad de compras futuras de 
tierra, incrementa los ingresos por venta de tierra y fortalece la 
generación de flujo, además de permitir el uso de los incentivos 
disponibles para la vivienda.
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> MODELO DE NEGOCIO

70% 
DE LA POBLACIÓN SON “VERDES”, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE FINANCIAMIENTO, Y 
NECESITAN AYUDA PARA ACCEDER A UNA HIPOTECA

90% 
DE LA POBLACIÓN DEL 
PAÍS, PARA EL 2030, VIVIRÁ   
EN ZONAS URBANAS.

LA SOLUCIÓN IRRESISTIBLE
Una oferta que busca responder las necesidades reales de la gente: Vivir con calidad, Ganar 
Dinero Extra®, Aprender y Divertirse en comunidad.

Nuevo concepto de vivienda
basado en unidades multifuncionales 
ubicadas en desarrollos con más áreas 
verdes, equipamiento y servicios.

Para dar respuesta a las necesidades de la población, creamos la Solución Irresistible, basada en la utilización de 
la tecnología UrbiNova 2.0, la articulación de comunidades autogestivas a través de Enlace Comunitario A. C., y la 
generación de ingresos adicionales para los residentes por medio de la iniciativa Dinero Extra®, donde se conectan 
necesidades con capacidades.

+ +

Fuente: Estudio Infonavit 2009 “Causas y motivos por los cuales los acreditados no habitan o abandonan su vivienda”.
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ENLACE COMUNITARIO
A través de esta asociación civil, impulsada por Urbi, se captan apoyos y se crean alianzas 
impulsan el desarrollo de habilidades y valores para apoyar el crecimiento de las comunidades.

Es una red social por internet, en la que los vecinos conectan sus capacidades y necesidades a
través del intercambio de productos y servicios para fortalecer su economía y la de la comunidad.

Necesidades
1. Garantía hipotecaria
2. Cartera sana
3. Alas (exposición)

1. Ventas: referidos 30%
2. Hipotecas: cartera
     - Encuesta Infonavit

Servicio comunitario

(Proveedores)

(Autoridades)

1. Consumo

1. Permanencia
2. Capital político

Necesidades

COMUNIDAD 
AUTOGESTIVA

Necesidades

Sector público

Financieras Aliados
estratégicos

Necesidades

Filantropía

Comunidad 
Urbi
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> MODELO DE NEGOCIO

ALTERNATIVA URBI
En Urbi estamos a la vanguardia en la atención del segmento 
de mercado no afiliados o afiliados que aún no califican para 
una hipoteca. Desde hace 9 años operamos Alternativa Urbi, 
nuestro propio programa de ventas dirigido a los trabajadores 
sin acceso a una hipoteca del Infonavit o Fovissste.

Para satisfacer las necesidades de vivienda de este gran 
segmento no atendido de la población trabajadora, contamos 
con distintos programas como ROC Infonavit, ROC SHF y, en 
2012, con Crediferente, ampliando así el mercado y nuestra 
capacidad para brindarle soluciones. 

Este esquema de ventas se ha fortalecido gracias a los convenios 
y alianzas como los que realizamos con Aureos Capital, con la 
cual impulsamos acciones innovadoras que transforman la 
industria de la vivienda en México, además de cimentar nuestro 
crecimiento y desplegar nuestra capacidad operativa en la 
atención a nuevos mercados.

Sin embargo, durante el proceso de consolidación, y hasta 
obtener mayor visibilidad de los nuevos productos hipotecarios 
para atender a este mercado, estaremos reduciendo nuestra 
participación de ingresos para privilegiar la generación de flujo 
en el corto plazo.

•	Programa impulsado por la SHF 
y Conavi de 20 mil créditos para 
trabajadores no afiliados a Infonavit 
o Fovissste.

•	11 instituciones financieras 
participan.

•	En Urbi arrancamos las primeras 
firmas en Sonora.

White

Corporativos

Pantone 287 C

R: 09
G: 79
B: 164

C: 100
M: 58
Y: 00
K: 20

Primarios

C: 100
M: 40
Y: 00
K: 00

C: 93
M: 07
Y: 00
K: 00

C: 65
M: 06
Y: 00
K: 00

C: 42
M: 02
Y: 00
K: 00

C: 23
M: 00
Y: 00
K: 00

R: 00
G: 110
B: 193

R: 00
G: 158
B: 229

R: 82
G: 188
B: 236

R: 137
G: 209
B: 243

R: 181
G: 229
B: 249

Blue 5 
Pantone 300 C

Blue 4 
Pantone 2925 C

Blue 3 
Pantone 2915 C

Blue 2 
Pantone 291 C

Blue 1 
Pantone 290 C

Recreated LOGO
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ESQUEMAS SCDP, SIDT Y PVM
Con el fin de atender a un mayor número de mercados estamos 
apoyados en tres esquemas innovadores: Socio Concesionario 
Director de Plaza (SCDP), Socio Inmobiliario Dueño de Tierra 
(SIDT), y la integración de Proyectos de Vivienda en Marcha 
(PVM) los cuales nos han ayudado a aprovechar el talento local 
para desarrollar proyectos de vivienda. Estas estrategias nos 
perimieron en su momento, más que duplicar nuestra presencia 
en el país en tan sólo 4 años. 

El esquema Socio Concesionario Director de Plaza es una 
iniciativa lanzada en el año 2007, nos ha dado la oportunidad 
de sumar talento y tierra destinada al desarrollo de proyectos 
de vivienda defensiva.

Por otra parte, el esquema SIDT crea una relación ganar-ganar 
para los involucrados, ya que los dueños de la tierra maximizan 
el retorno sobre sus activos con un riesgo moderado, y Urbi 
disminuye las inversiones iniciales de capital de trabajo al pagar 
por la tierra sólo cuando los desarrollo habitacionales han sido 
construidos y vendidos.

El esquema de integración de Proyectos de Vivienda en Marcha, 
capta desarrollos de pequeñas y medianas compañías que ven 
una oportunidad al sumarse a nuestra cadena de valor.

Estos tres esquemas nos llevaron a estar presentes en las 39 
ciudades medias más dinámicas del país, incluidas las grandes 
zonas metropolitanas.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
Los esquemas SCDP, SIDT, y PVM nos han permitido más que duplicar nuestra presencia 
geográfica en tan sólo 4 años. Actualmente estamos presentes en las 39 ciudades medias 
más dinámicas y las zonas metropolitanas del país.
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> MODELO DE NEGOCIO

MACROPROYECTOS
En 2007 asumimos el liderazgo como articuladores de grandes 
desarrollos urbanos y en 2011 recibimos la primera certificación 
de las autoridades para un Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable (DUIS), por nuestro macroproyecto Valle San Pedro, 
en Tijuana Baja California, que de aquí al 2030 albergará a un 
millón de habitantes. Este DUIS también ha recibido múltiples 
reconocimientos a nivel internacional.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA: 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICIONALES
Nuestros clientes disponen de una gran variedad de productos y 
servicios de equipamiento para la vivienda, a través de alianzas 
con los proveedores que ofrecen la mayor calidad y el mejor 
servicio del mercado. 

La oferta incluye la instalación de internet, televisión por 
cable y computadora, entre muchas otras. De esta manera, 
proporcionamos un servicio integral que aumenta la habitabilidad 
y la comodidad dentro de la vivienda.

CASA CAPITAL PLUS
En 2012 este programa, que opera desde hace 5 años bajo un 
esquema de comercialización de vivienda pre-habitada, se ha 
visto enriquecido con la posibilidad que ofrece el Infonavit a sus 
derechohabientes de adquirir una segunda hipoteca.

Durante este año, Casa Capital Plus reforzó sus operaciones con 
el programa “Infonavit más Crédito” que abre un nuevo nicho 
de mercado para quienes demandan una mejor vivienda, acorde 
con el crecimiento y necesidades de movilidad de la familia.

Es un producto hipotecario 
de Infonavit, que surgió ante 
la necesidad no cubierta de 
un mercado potencial con 
capacidad de compra que ya 
había ejercido su crédito.

> A través del programa Casa Capital Plus, nuestros clientes pueden acceder a una segunda hipoteca con el apoyo de “Infonavit más Crédito”, que les da acceso a una vivienda nueva o pre-habitada.

Infonavit
más Crédito 
complementa  
al esquema 
Casa Capital 
Plus

Potencial 
de mercado 

•	 1.8 millones de afiliados
•	 330 mil califican HOY

•	 1,500 viviendas
•	 5% de los ingresos

Potencial 
2013
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> Por medio de Casa Habitable nuestro cliente maximiza su capacidad de compra, optimiza los espacios de su vivienda haciéndola habitable en menor tiempo.

CASA HABITABLE
Casa Habitable es un servicio que promueve el equipamiento 
de la vivienda, para aumentar su habitabilidad en menor 
tiempo, ademas de optimizar los espacios y comodidad de la 
vivienda.

La oferta está integrada por una gran variedad de productos 
con precios atractivos que son proporcionados por 
proveedores de reconocida calidad.

Esto nos da una ventaja competitiva en cuanto a flexibilidad 
para reaccionar a las necesidades comerciales de la zona y 
servicio integral para la entrega de una vivienda equipada en 
tiempo y con calidad garantizada.

TIPO DE EQUIPAMIENTO
Soluciones adaptadas a las necesidades 
específicas según el tipo de mercado.

Nivel Premium 
(11% V.V)

Nivel Up Grade 
(8% V.V)

Nivel Básico 
(4% V.V)

*V.V: Valor de la Vivienda.

FUNDAMENTAL FUNCIONAL OPORTUNIDAD
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RESERVA
TERRITORIAL
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De acuerdo con el nuevo criterio de clasificación de la Sedatu, y del 
Registro Nacional de Reservas Territoriales (Renaret), resalta el alto 
nivel de calidad de nuestros activos y su viabilidad para satisfacer 
el plan estratégico de los próximos 5 años.

A l cierre de 2012 disponemos de una reserva territorial 
de 6,878 hectáreas. Estos activos están alineados a la 
nueva Política Nacional de Vivienda, que privilegia la 

construcción vertical y sustentable.

Hay 5,334 hectáreas destinadas para desarrollo de vivienda, la 
cual considerando la densidad promedio actual estimada de 104 
unidades por hectáreas tiene capacidad para 556,490 unidades.

Adicionalmente, contamos con alrededor de 1,200 hectáreas 
de tierra estratégica en macroproyectos para diversos fines, 

como vivienda, uso comercial e industrial.  La tierra destinada 
a vivienda será incorporada a la reserva territorial cuando se 
cumplan los requisitos necesarios para su aprobación como 
parte de un Plan Maestro Comunitario. Además, tenemos 
reservas de los Proyectos de Vivienda en Marcha de Socios 
Operadores.

Nuestra estrategia es mantener una reserva territorial 
suficiente,  que reducirá las necesidades futuras de inversiones 
en tierra y for talece nuestra capacidad para generar flujo libre 
de efectivo. 

RESERVA
TERRITORIAL
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CIFRAS RESERVA TERRITORIAL
PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA

  NÚMERO POTENCIAL DE UNIDADES
REGIÓN HECTÁREAS TOTAL VIS Y VMB VMA Y VR

Baja California 2,702 281,861 267,768 14,093

Sonora 97 10,168 9,660 508

Sinaloa 80 8,325 7,909 416

Chihuahua 768 80,147 76,140 4,007

Edo. de México 96 10,022 9,521 501

Jalisco 811 84,609 80,378 4,231

Nvo. León 81 8,471 8,047 424

Aguascalientes 58 6,024 5,722 302

Quintana Roo 42 4,357 4,139 218

San Luis Potosí 96 10,034 9,532 502

Guanajuato 115 12,005 11,405 600

Coahuila 58 6,044 5,742 302

Durango 14 1,481 1,407 74

Querétaro 194 20,259 19,246 1,013

Tamaulipas 72 7,467 7,093 374

Tabasco 50 5,216 4,956 260

Total 5,334 556,490 528,665 27,825

  

                      

NUEVA CLASIFICACIÓN PARA LA RESERVA TERRITORIAL
De acuerdo con el nuevo criterio de clasificación de la Reserva Territorial de la Conavi, publicados por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), nuestras tierras poseen una alta calidad, lo cual junto con disposición de las autoridades 
de respetar los proyectos que ya cuentan con permisos de construcción, calculamos la viabilidad de un gran porcentaje de 
nuestra reserva terrtitorial para proyectos habitacionales.

Un gran porcentaje de la reserva de Urbi está 
en los niveles R2 a R4 en el registro preliminar 
ante el RUV.

CLASIFICACIÓN DE LA RESERVA
*Criterios Conavi

R1 No habitacional
R2 Habitacional sin infraestructura
R3 Habitacional + Infraestructura
R4  Habitacional + Infraestructura + Vivienda en proceso

R1

R2

R3

R4

CLASIFICACIÓN             TIERRA              RESIDENCIAL            VIVIENDA
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Urbi, sinergia de experiencia y talento joven para la innovación. 

Por orden alfabético.

ALFONSO ZATARAIN RUBIO (40 años)
Perseverancia en los resultados.

AMNER GABRIEL MONTAÑO JIMÉNEZ (41 años)
Constancia, dedicación y honestidad.

ARMANDO MEDINA ECHAVARRÍA (39 años)
Visión estratégica, coherencia y transparencia.

ARTURO FLORES CEBALLOS (52 años)
Experiencia y desarrollo del mercado.

CARLOS HERMILO OSUNA SÁNCHEZ (43 años)
Efectividad y motivación de equipos. 

CARLOS SPARROW SPARROW (32 años)
Sobresaliente, logros y eficiencia.

CÉSAR E. DOMÍNGUEZ GARAYGORDOBIL (32 años)
Asertividad y enfoque de negocio.

CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMÁN (61 años)
Filosofía empresarial, estrategia y visión de largo plazo.

DAVID AGUILAR JUÁREZ (40 años)
Asertividad y comunicación.

DOMINGO JAVIER MORENO GÁMEZ (57 años)
Sentido práctico, detalle. 

ERNESTO GARAY CUARENTA (54 años)
Confiabilidad, disciplina y visión holística.

FERNANDO TORRES ORTIZ (41 años)
Emprendedor, entusiasta y talentoso. 

FRANCISCO J. CÁZARES GONZÁLES (62 años) 
Motivar, transmitir nuestra filosofía corporativa. 

GUADALUPE ROSALES MORENO (46 años)
Tenacidad y precisión.

GUILLERMO NÚÑEZ CEBALLOS (42 años)
Sustentabilidad e innovación en diseño urbano.

IGNACIO CORONA HERNÁNDEZ (59 años)
Consistente, analítico.

IRMA SPARROW MORALES (57 años)
Promotora del desarrollo humano.

JAVIER IBARRA PÉREZ (57 años)
Pensamiento estratégico y ejecución.

JESÚS MEDINA FUERTE (48 años)
Integración de equipos, enfrentar obstáculos.

JESÚS RODOLFO LUJÁN FERNÁNDEZ (65 años)
Tolerancia y consenso.

EQUIPO DE 
DIRECCIÓN

Aparecen en orden alfabético.
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MOISÉS A. BAYLISS VEGA (43 años)
Motivación y efectividad.

NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMÁN (60 años)
Profunda experiencia y pasión por ganar.

OLIVIA AVILÉS ACOSTA (44 años)
Estructura, orientación al detalle y finanzas.

PABLO BARRETO GAVALDÓN (37 años)
Generador de alianzas.

PATRICIA BASTIDAS LOO (52 años)
Perseverancia y enfoque al cliente.

RAFAEL ELORDUY HERNÁNDEZ-DUQUE (42 años)
Enfoque y gestión.

RAÚL GRAJEDA CERÓN (41 años)
Proactividad y logro. 

ROBERTO GARCÍA CONTRERAS (53 años)
Compromiso, planeación y trabajo en equipo.

SALVADOR GONZÁLEZ BRAVO (44 años)
Administración de proyectos e integración de equipos.

SELENE ÁVALOS RÍOS (43 años)
Motor, ímpetu y técnica.

SERGIO GUEVARA MÁRQUEZ (50 años)
Capacidad de integrar equipos.

TOMÁS MARTÍNEZ CANIZALEZ (51 años)
Claro, objetivo y concreto.

XÓCHITL KARINA CORTES PÉREZ (39 años)
Guardiana de la esencia de negocio.

> EQUIPO DE DIRECCIÓN

JORGE LÓPEZ COSS (46 años)
Detalle y control.

JOSÉ CARLOS SANDOVAL PÉREZ (52 años)
Capacidad de negociación.

JOSÉ FRANCISCO NAVARRO ZARAGOZA (60 años)
Política de puertas abiertas, perseverancia a toda prueba.

JOSÉ FRANCISCO SÁENZ ÁLVAREZ (65 años)
Soluciones para el mercado.

JOSÉ OCTAVIO RAMOS MUÑOZ (40 años)
Articulación de mejores prácticas.

JUAN CARLOS CORTÉZ PÉREZ (41 años)
Firmeza al momento de asegurar resultados.

LORENA ELIZONDO LOMELÍ (50 años)
Promoción del conocimiento y la evolución.

LUIS MANUEL ELIZONDO LOMELÍ (45 años)
La voz del mercado.

MARIANO ROBLES LINARES (34 años)
Logística, procesos y sistemas.

MARIO DANILO ELIZONDO LOMELÍ (52 años)
Empatía y orientación a lograr resultados.

MARIO MUNIR GONZÁLEZ ÁLVAREZ (38 años)
Frescura y probada maestría en su campo.

MARK DAVID LEVY HOLDEN (34 años)
Espíritu analítico y precisión.

MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (48 años)
Negociador e integrador.

Aparecen en orden alfabético.
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS

Cuauhtémoc Pérez Román (Presidente)
Netzahualcóyotl Pérez Román
Domingo Javier Moreno Gámez
Francisco Javier Cázares Gonzáles
Francisca Selene Ávalos Ríos
Jesús Rodolfo Luján Fernández
Gastón Luken Aguilar (*)
Pedro Antonio Suárez Fernández (*)
César Augusto Córdova Leyva (*)
Ignacio Riesgo Méndez (*)
Roberto Pérez Hernández (*)

COMITÉ DE AUDITORÍA
César Augusto Córdova Leyva (Presidente)
Roberto Pérez Hernández
Ignacio Riesgo Méndez

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Gastón Luken Aguilar (Presidente)
Pedro Antonio Suárez Fernández
Jesús Rodolfo Luján Fernández

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Pedro Antonio Suárez Fernández (Presidente)
Gastón Luken Aguilar
Francisca Selene Ávalos Ríos

*Consejeros independientes
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NUESTROS 
CONSEJEROS

CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMÁN
Presidente del Consejo de Administración, Director General y Socio 
Fundador de Urbi. En la actualidad es miembro de los Consejos 
Consultivos de CANADEVI, de Teléfonos de México y de Nacional 
Financiera. Miembro del Consejo Consultivo regional de directores 
de Banco de México en Baja California, Consejero Regional del Grupo 
Financiero BBVA Bancomer; y miembro del Consejo de Directores de 
Pronatura Noroeste Mar de Cortés y del Instituto Educativo del 
Noroeste A.C.

GASTÓN LUKEN AGUILAR
Presidente del Consejo del Instituto de las Américas de la Universidad 
de California en San Diego, Presidente de Pronatura Noroeste Mar de 
Cortés y Vicepresidente de Pronatura Nacional. 

PEDRO ANTONIO SUÁREZ FERNÁNDEZ
Director de Programas Especiales del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE). Es profesor de tiempo completo y 
está a cargo del área de Control e Información Directiva del IPADE, 
Director del International Management Program y Consultor en 
Dirección de Empresas. 

CÉSAR AUGUSTO CÓRDOVA LEYVA
Socio retirado de la firma de contadores Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza (Deloitte) y actual Presidente del Comité de Apoyo al Sector 
Empresa del Colegio de Contadores Públicos de México.

ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ
Fundador y Director de la firma Pérez Hernández y Cía. Fue Director 
y Fundador del Centro de Investigación y Estudios Fiscales. Es asesor 
de Urbi para asuntos fiscales, contables y financieros.

IGNACIO RIESGO MÉNDEZ
Laboró en el departamento contable corporativo de Urbi, de 1996 a 
julio de 2004, así como en las empresas Agrícola del Pacífico, Rufo 
Ibarra y Asociados, Contadores Públicos, Gamesa, Touche, Ross, 
Komatzu, Monterrey; y Almaraz Villegas y Cía. 
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DOMINGO JAVIER MORENO GÁMEZ
Director Técnico y Socio Fundador de Urbi. Ha sido Vicepresidente 
de Programas Específicos de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción, miembro del Consejo Consultivo de Coparmex y 
Presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex en Tijuana, Baja 
California. Fue Presidente de CANADEVI Baja California y es el actual 
Presidente del Comité de Responsabilidad Social de Urbi. 

NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMÁN
Director Ejecutivo de Urbi, miembro del Consejo de Administración 
y Socio Fundador de Urbi. Ha sido Presidente de la Comisión de 
Vivienda, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. 
Actualmente es Presidente del Consejo de Administración del Instituto 
Educativo del Noroeste, A.C. Capítulo Mexicali y del consejo regional 
del Grupo Financiero Banamex.

FRANCISCA SELENE ÁVALOS RÍOS
Directora de Planeación y Finanzas de Urbi. Cursó la maestría en 
administración de empresas en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE) y tiene estudios de postgrado en 
administración de la calidad e investigación de operaciones. Además 
tiene una especialización como administradora de Capital Privado por 
el	IPADE	y	el	AMEXCAP.	

JESÚS RODOLFO LUJÁN FERNÁNDEZ
Director de Desarrollo Organizacional y Socio de Urbi. Fue Jefe 
del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Sonora, Gerente de Producción de Química Orgánica de México, 
Director de Planeación y Finanzas de Grupo Edel, Director General 
de Exportación Industrial del Pacífico y Consultor Industrial en 
Hermosillo, Sonora.

FRANCISCO JAVIER CÁZARES GONZÁLES 
Director de Promoción Inmobiliaria de Urbi y Socio Fundador de 
la empresa. Fue ingeniero de sistemas en Mezoro y Gerente de 
Promoción Inmobiliaria del Grupo Edel.
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ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
AUDITADOS
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> MISIÓN
Ser la empresa líder de productos y servicios para 
el desarrollo de comunidades sustentables, capaz 
de satisfacer plenamente al CLIENTE y generar valor 
para su GENTE, INVERSIONISTAS y ALIADOS.

> VISIÓN
Somos Urbi. La suma de experiencia y talento joven, 
inversionistas y proveedores globales, que en una 
legítima búsqueda por un desarrollo personal, 
profesional y patrimonial, hemos formado la empresa 
líder en el sector de vivienda.

Nuestra pasión es desarrollar comunidades 
planeadas, organizadas y sustentables que mejoren 
la calidad de vida de las familias y estimulen 
el desarrollo de una sociedad con Espíritu 
Grande(1) que promueva el bien común.

1. Espíritu Grande: 
En la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, nuestros 
directores están desarrollando su capacidad de dirigirse a sí mismos y 
con esto están desarrollando la principal cualidad para dirigir a otros. 
El compromiso fundamental de quienes integramos Urbi, es el de 
estimular, proteger y recompensar toda acción y/o pensamiento que 
desarrolle el ESPÍRITU GRANDE.
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SELENE ÁVALOS RÍOS
Directora de Planeación y Finanzas
ri@urbi.com
selene.avalos@urbi.com
Avenida Reforma 1401-F
Col. Nueva
CP 21100 Mexicali
Baja California, México
Tel.: +(52.686) 552.8528

MARK LEVY HOLDEN
Director de Relación con Inversionistas
ri@urbi.com
mark.levy@urbi.com
Río Danubio 109
Col. Cuauhtémoc
CP 06500 Del. Cuauhtémoc
México D.F. México
Tel.: +(52.55) 11.02.03.90 Ext. 10724

Edición, diseño y producción: Comunicación Institucional Urbi. 
Agradecemos a todos los papás y niños Urbi, por su entusiasta participación en las tomas fotográficas. 

Nota de Protección Legal: 
Los comunicados de prensa, los reportes trimestrales y cualesquiera otros materiales por escrito de Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V., podrán, de 
tiempo en tiempo, contener declaraciones sobre hechos futuros y resultados financieros estimados, que están sujetos a riesgos y que son inciertos. Las 
declaraciones sobre hechos futuros son inciertas e implican riesgos inherentes. Se advierte a los inversionistas que ciertos riesgos significativos, pueden 
ocasionar que los resultados actuales, difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones plasmadas en dichas 
declaraciones sobre hechos futuros. Estos factores incluyen condiciones económicas y políticas, así como políticas gubernamentales en México, que incluyen 
cambios en el sector inmobiliario e hipotecario y disponibilidad de financiamiento, tasas de inflación, tipo de cambio, desarrollo regulatorio, competencia y 
demanda del consumidor.

El uso de marcas registradas, marcas comerciales, logotipos o material fotográfico en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende 
ser una trasgresión a los derechos de autor y/o a la legislación de propiedad intelectual aplicable.

> INFORMACIÓN 
   CORPORATIVA
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Valores de nuestra marca

Armonía     Tranquilidad      Prestigio      Trascendencia

urbi.com


