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INGRESOS NETOS

$7,051.9 
millones

ESTADOS*
7

UNIDADES VENDIDAS DE DIVIDENDOS

18,352
475 

millones

*Durante 2016 se desarrolló un proyecto residencial en la Ciudad de México.
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PERFIL CORPORATIVO

4.9% 
de participación de 

mercado en el Sistema 
Infonavit en 2016

QUIENES 
SOMOS

Somos la    de vivienda más grande de México en términos de 
unidades vendidas a través del sistema de créditos INFONA-

VIT. Estamos especializados en la construcción y comercialización 
de vivienda de interés social, vivienda media y vivienda residen-
cial.

Contamos con un modelo de negocio eficiente y flexible, enfocado 
en maximizar el Retorno sobre Capital Invertido (ROIC), que nos 
ha permitido adaptar nuestra mezcla de productos basados en las 
necesidades del mercado. 
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PRESENCIA
NACIONAL

1

2

3

8

5

6

7

4

1 NUEVO LEÓN

2 TAMAULIPAS

3 QUERÉTARO

4 QUINTANA ROO

5 ESTADO DE MÉXICO

CDMX

6 JALISCO

7 AGUASCALIENTES

Tenemos presencia en siete estados* 
Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y 
Tamaulipas que representan el 51.9%

de los préstamos de Infonavit. 

QUERÉTARO

*Durante 2016 se desarrolló un proyecto residencial en la Ciudad de México.
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MISIÓN
Nuestra misión integra un compromiso con los grupos de interés 
que se relacionan con nuestro crecimiento y desarrollo.

EMPLEADOS
Ofrecer una excelente calidad de vida en el trabajo, con amplias 
posibilidades de desarrollo y con un ingreso acorde a las respon-
sabilidades y resultados.

ACCIONISTAS
Proporcionar seguridad y retorno adecuado sobre sus inversiones.

CLIENTES
Ofrecer la mejor relación entre precio y producto en cada plaza 
que participemos.

PROVEEDORES
Establecer relaciones entre empresas de largo plazo, basadas en 
servicio, calidad y un precio justo.

COMUNIDAD
Ser una empresa socialmente responsable brindando apoyo a los 
organismos y asociaciones de servicio.

GOBIERNOS Y DEPENDENCIAS
Mantener una óptima relación, cumpliendo con todas las regu-
laciones de la ley y apoyándolos en la medida del alcance de los 
proyectos.

Convertirnos en una empresa inmobiliaria multiregio-
nal fundamentada en su personal, procesos operati-
vos y sistemas financieros que garanticen la susten-
tabilidad en el largo plazo. Que den como resultado 
nuestro posicionamiento como la mejor constructora 
de viviendas y lo más importante, ser la mejor opción 
de las familias en México al comprar una casa.

VISIÓN
REPORTE ANUAL 2016 / 10
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1973
Fundación e inicio de las 
operaciones en Monterrey, NL 

2000
Inicio de construcción de 
vivienda de interés social en 
Monterrey, NL

2003
Inicio de operaciones en 
Aguascalientes, Jalisco y 
Tamaulipas

2011
Inicio de operaciones 
en Querétaro 

2009
Adquisición del 60% de 
la Compañía por parte de 
Southern Cross Group, Glisco 
Partners y Arzentia Capital.

¹ De acuerdo con el reporte de Infonavit: 
Créditos formalizados por oferente

2012
Inicio de operaciones

en el Estado de México

2013
Javer se convierte en el proveedor 

No.1 de créditos de Infonavit 
desde el mes de junio1 

2014
Inicio de operaciones 

en Quintana Roo
Proveedor No.1 de 

créditos de Infonavit¹

2015
Proveedor No.1 de 

créditos de Infonavit¹

2016
Oferta Pública Inicial de acciones en la BMV 

por $1,800 millones representando 
el 34% de las acciones de la Compañía 

Proyecto residencial en la Ciudad de México
Proveedor No.1 de créditos de Infonavit

NUESTRA 
HISTORIA DE ÉXITO
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MILES DE PESOS 2016 2015 2014

Unidades 18,352 18,565 18,525

Ingresos Netos 7,051,874 6,458,881 6,056,838

Utilidad Bruta 1,853,187 1,775,028 1,668,413

Margen Bruto 26.3% 27.5% 27.5%

UAFIDA 920,222 937,527 904,347

Margen UAFIDA 13.0% 14.5% 14.9%

Utilidad Neta -464,118 -306,286 -107,921

Margen Neto (6.6%) (4.7%) (1.8%)

Flujo Libre de Efectivo 527,859 230,257 66,451

Utilidad por acción -1.69 -1.67 -0.59

ROIC¹ 23.9% 24.0% 23.9%

Dividendo por acción 1.7053

¹ ROIC antes de impuestos

CIFRAS 
SOBRESALIENTES

11,714

8,865

8,785

875

4,470

2,168

INGRESOS NETOS
(Millones de pesos)

UAFIDA
(Millones de pesos)

FLUJO LIBRE DE EFECTIVO
(Millones de pesos)

NÚMERO DE VIVIENDAS VENDIDAS

2014 2015 2016
Interés social Media Residencial

6,056.8

6,458.8

7,051.8

2014 2015 2016

904.3

937.5
920.2

2014 2015 2016

66.4

230.2

527.8

ASPECTOS 
RELEVANTES

Recompra de 
millones de Notas Senior

us $136 

Exitosa Oferta Pública Inicial
por                      millones

representando el 34% 
de las acciones de la Compañía

$1.801

Generación de Flujo Libre 
de Efectivo por                 millones$527

Pago de dividendo a razón de 
por acción$1.7053

Primer proyecto residencial de 

en la Ciudad de México
16 departamentos

ROIC de 
y ciclo de capital de trabajo 
de 283 días

23.9%
Participación en el Proyecto Piloto        

Nama Facility ct

18,525 18,565 18,352

1,427

11,508

5,630



CASAS JAVER/15 REPORTE ANUAL 2016 / 16

MENSAJE DEL 
DIRECTOR GENERAL

Estimados accionistas
Me es muy grato informarles 
que en el año 2016, nuestro pri-
mer ejercicio fiscal siendo una 
empresa pública en los merca-
dos de capital, los resultados de 
Javer estuvieron en línea con 
nuestras expectativas. 

Un año de retos 
y oportunidades
El año 2016 se caracterizó por 
ser muy dinámico en ámbitos 

externos a la Compañía, que 
de alguna manera generaron 
impactos positivos y a la vez im-
pactos no tan favorables para la 
Compañía.

En el ámbito macroeconómico, 
enfrentamos una excesiva vo-
latilidad en el tipo de cambio 
peso-dólar, inestabilidad en los 
precios del petróleo y el proce-
so electoral en Estados Unidos.

En lo que respecta a las polí-
ticas de vivienda, continuaron 
los cambios al mecanismo para 
la asignación de subsidios, 
haciendo el proceso aún más 
complejo para la visibilidad de 
la disponibilidad de recursos y 
que el cliente pudiera ejecutar 
su decisión de compra. 

Para contrarrestar estos efec-
tos, afianzamos nuestra estrate-
gia que hemos implementado 
desde hace tres años, que con-
siste en migrar nuestra mezcla 
de producto hacia la demanda 
que no es dependiente del pro-
ducto de subsidio para poder 
adquirir una vivienda.

Innovación la clave del éxito
Durante 2016, fuimos muy acti-
vos en trabajar e implementar 
diversas estrategias y activida-

Durante 2016, 
fuimos muy activos 

en trabajar e 
implementar 

diversas 
estrategias 

des que nos ayudaran a optimi-
zar procesos y costos, algunas 
de ellas fueron:

 Establecimiento de una alianza 
para la generación de concreto 
para algunos de nuestros desa-
rrollos en los estados de Nuevo 
León y Jalisco, principalmente.

 Somos pioneros en la parti-
cipación del programa Acción 
Nacional Apropiada de Mitiga-
ción (NAMA, por sus siglas en 
ingles), por medio de un acuer-
do de cooperación entre la So-
ciedad Alemana para la Coo-
peración Internacional (GIZ), la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y el Instituto de la Vi-
vienda de Nuevo León (IVNL) y 
la Compañía, a través del cual 
se construyó un programa pi-
loto de 52 viviendas utilizando 
materiales y medidas sustenta-
bles, los cuales lograrán dismi-
nuir la huella de carbono en un 
65% y el consumo energético 
en un 70%, aproximadamente.

 Construimos nuestro primer 
vivero en uno de nuestros de-
sarrollos, Valle de Santa Elena, 
con plantas de  especies nativas 
de la zona. La idea consiste en 
que las plantas sean trasplan-
tadas dentro de los parques y 
avenidas principales del fraccio-
namiento.

Sólidos resultados financieros 
En 2016, las viviendas escri-
turadas disminuyeron 1.1% a 
18,352 unidades al comparar 
con 18,565 unidades vendidas 
en 2015. Las unidades del seg-
mento medio representaron el 
63.8% del total de unidades y el 
54.4% del total de ingresos. Las 
unidades de bajo ingreso inte-
gran el 24.4% del total de uni-
dades escrituradas y el 15.1% 
del total de ingresos.

En el rubro de ingresos se des-
taca un incremento de 9.2% a 
$7,051.9 millones, comparado 
con $6,458.9 millones registra-
dos en 2015 debido a un creci-
miento considerable en el pre-
cio promedio de venta como 
resultado de una mejora en la 
mezcla de ventas. El margen 
bruto fue de 26.3% en el ejer-
cicio 2016. 

La UAFIDA disminuyo 1.8% du-
rante el año 2016 a $920.2 mi-
llones, como resultado del cre-
cimiento en los gastos fijos de 
administración y venta, necesa-
rios para apuntalar el crecimien-
to en las operaciones del Estado 
de México y Quintana Roo. 

La continuidad al modelo de 
negocios que privilegia la ge-
neración de altos retornos so-
bre el capital invertido (ROIC, 
por sus siglas en inglés) y la 

estricta vigilancia en la pro-
ducción de inventarios de pro-
ducto terminado, se reflejó en 
un ciclo de capital de trabajo 
de 283 días, muy por debajo 
del promedio de la industria. 
Lo anteriormente comentado 
en conjunto con una inversión 
en tierra normalizada permi-
tió que la Compañía generará 
un flujo libre de efectivo por 
$527.8 millones en el ejercicio 
2016 y la distribución de $475 
millones en dividendos.

La solidez del modelo financie-
ro está fundamentada, entre 
otras cosas, en el capital huma-
no que integra a la Compañía, 
representados por nuestros 
más de mil empleados que co-
laboran en la consecución del 
mismo. Adicionalmente, es una 
satisfacción para la Compañía 
generar más de “5 mil empleos” 
en forma indirecta, que ayudan 
al fortalecimiento de la econo-
mía de nuestro país.

René Martínez Martínez
Director General
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De acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), al cierre de 
2016, se otorgaron 1,132,232 acciones, de las cuales 865,299 corres-

ponden a créditos y 266,933 a subsidios. 

Del total de créditos otorgados en el año, 378,120 correspondieron a 
financiamiento de vivienda nueva, 178,639 a vivienda usada, 258,907 a 
mejoramientos y 49,633 a otros programas.
 
Por su parte, el Infonavit otorgó 452,208 créditos distribuidos de la si-
guiente manera:
 

En lo que se refiere a subsidios, durante 2016,  la CONAVI otorgó un total 
de $8,908 millones, representando alrededor de 144 mil subsidios.  Du-
rante 2016, se implementaron algunos cambios en el mecanismo de dis-
tribución de estos, como fue el hacer desembolsos mensuales nivelados, 
en lugar de utilizar el mecanismo de “escrituración continua”. 

Las interrupciones del sistema para la distribución de subsidios afectan 
tanto a la demanda como a la oferta del mercado de manera importante. 
Los clientes que no tienen garantizado un subsidio, atrasan su decisión de 
compra, mientras que los desarrolladores atenúan la inversión en inventa-
rios debido a la incertidumbre de la disponibilidad de estos. 

PANORAMA 
DEL MERCADO

18%
 para mejoras 

del hogar.

52% 
adquisición de 

viviendas nuevas

30%
 adquisición de 

viviendas usadas.
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PRINCIPALES 
LOGROS 2016
Nuestro eficiente modelo de negocios que nos brinda la flexi-

bilidad necesaria para adaptarnos a las condiciones de mer-
cado aunado a la estrategia de crear valor a nuestros accionistas 
continúa dando bueno resultados. En 2016, el ROIC generado 
fue de 23.9%. 

Durante 2016, nuestros ingresos fueron de $7,051.9 millones lo 
cual refleja un crecimiento, de 9.2% comparado con $6,458.9 mi-
llones de 2015, debido a la la mejora en la mezcla, con un mayor 
enfoque en el segmento de vivienda media y el crecimiento del 
segmento residencial, además del incremento del precio prome-
dio (11.3% arriba). 

Nuestro continuo énfasis en el control del capital de trabajo, nos 
permitió terminar el año con una generación de flujo libre de 
efectivo por arriba de $527.9 millones, más del doble que lo ge-
nerado en 2015, equivalente a $230.3 millones.  El crecimiento 
fue impulsado por un control de inventarios, mejoras en la co-
branza y menores pagos de intereses debido a la reducción de 
la deuda en USD.

Durante 2016, establecimos un proyecto de reducción de costos 
que incluye entre otros, la operación de plantas de concreto –a 
través de una asociación con un operador con experiencia– la 
cual nos permita sufragar los gastos de capital de las plantas y 
amortizar los costos de instalación, en una base por metro cúbico 
con cualquier exceso de capacidad vendido en el mercado co-
mercial por nuestro socio. Los planes de operación representaron 
alrededor de 30% de consumo de concreto en el año y 10% de 
reducción en costos por metro cúbico.
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18,352 
unidades vendidas

UNIDADES
VENDIDAS

$7,051.9 
millones 
ingresos netos

2016

TIPO DE 
FINANCIAMIENTO

Durante 2016, vendimos 18,352 unida-
des, lo que representa una disminución 
de 1.1% en comparación con 18,565 uni-
dades en 2015. El segmento de vivien-
da media fue el más significativo para la 
mezcla de ventas, ya que representó el 
63.8% del total de viviendas vendidas, 
las unidades del segmento de bajo in-
greso comprendieron el 24.4% del total 
de unidades, mientras que el segmento 
residencial representó el 11.8%. El seg-
mento residencial tuvo un crecimiento 
de 51.9% año con año al tener 13 pro-
yectos residenciales activos en compa-
ración a 6 proyectos el año anterior, el 
segmento de vivienda media se mantu-
vo estable con un ligero incremento de 
1.8% y el segmento de bajo ingreso dis-
minuyó 20.6%. 

En lo que respecta a la venta de unida-
des con subsidio, estas representaron el 
35.8% del total de unidades en compa-
ración con 45.1% de 2015.

Tipo de Financiamiento 2016 % del total 2015 % del total 2014 % del total
Infonavit 16,737 91.2% 17,501 94.3% 17,381 93.8%
Fovissste 402 2.2% 314 1.7% 393 2.1%
Cofinavit 473 2.6% 337 1.8% 407 2.2%
Instituciones financieras 336 1.8% 210 1.1% 208 1.1%
Otros 403 2.2% 203 1.1% 136 0.7%
Total 18,352 100.0% 18,565 100.0% 18,525 100.0%
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Conforme a nuestra política de dividendos y distribución de 
utilidades, consistente en la distribución de por lo menos el 

50% de la Utilidad Distribuible, calculada anualmente, en 2016, 
otorgamos un pago de dividendos de $1.7053 por acción,  el cual 
constó de cuatro exhibiciones, las cuales fueron pagadas el 18 
de mayo, 19 de julio y 18 de octubre de 2016 respectivamente, 
equivalentes a $0.2600 por acción. La cuarta exhibición se realizó 
el 23 de enero de 2016 equivalente a $0. 9253 por acción. Cabe 
mencionar que todos los pagos de dividendos han sido fondea-
dos con la generación de flujo libre de efectivo del año.

DIVIDENDOS

La rentabilidad 
del dividendo 
en 2016 
fue de 9.35%
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CREACIÓN DE VALOR
Que nos diferencia

Nuestra meta a corto plazo es 
mejorar la estructura de capital 
de la Compañía para mitigar la 
exposición al tipo de cambio 
y reducir el costo de financia-
miento y mantener un ciclo de 
capital de trabajo estable que 
nos permita maximizar la gene-
ración de Flujo de Efectivo Libre 
y el ROIC.  En cuanto a la opera-
tividad, continuamos apostando 
por ofrecer un mayor número 
de proyectos de un tamaño in-
ferior a los que ofrecíamos años 
atrás, con una mayor diversifica-
ción geográfica y de mezcla de 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA
(Miles de pesos)

Media Residencial Precio Promedio

327.4

991.3
937.6

906.4

336.5 336.2
374.1313.0322.6

Interés social

238.6231.1244.2

201620152014

ventas basada en las condicio-
nes de demanda. La principal 
estrategia de la Compañía a 
largo plazo consiste en obtener 
una escala óptima de operación 
de acuerdo con el tamaño de la 
demanda de viviendas.

Nuestro precio promedio de 
ventas creció 11.3% respecto al 
año anterior y como resultado 
se incrementaron los ingresos 
acumulados y la utilidad bruta 
del año, aunado a un mayor 
enfoque en los segmentos de 
vivienda media y residencial.

NUESTRA 
ESTRATEGIA
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SELECCIÓN  
GEOGRÁFICA

ADQUISICIÓN
DEL TERRENO

PLANEACIÓN

Evaluación de margen 
bruto, ROIC, TIR 

Opinión legal

Esta estrategia nos permite 
administrar nuestro portafolio 
de inversión, al balancear los 
flujos de salida derivados del 

agotamiento de los desarrollos 
actuales y las entradas de 

nuevos proyectos

Flexibilidad de construir 
vivienda media o de 

interés social en terrenos 
entre 90-98 m²

Permisos

En promedio 4 meses 
(dependiendo de la 
ubicación podría 

tomar hasta 1 año)

Análisis de la 
demanda actual, 

ubicación y segmento

Identificación de 
terrenos en el año 3 

del ciclo de desarrollo 
de proyectos actuales

Definir prototipos, 
estrategia de precios y 

absorción esperada

Estructura de desarrollo: 
principales avenidas, 

lotes comerciales, 
secciones residenciales

Creación de Fideicomisos 
con los dueños de la 

propiedad o Adquisición 
de terreno directa

NUESTRAS VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
Modelo de Negocio ágil y eficiente

URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN

SERVICIO
POST VENTA

ESTRATEGIA DE 
PUBLICIDAD Y VENTAS

Plazos cortos en la 
construcción es la 
clave para tener la 

flexibilidad de construir 
diferentes prototipos

Precio de acuerdo 
al monto de la 

hipoteca otorgada

Atención al cliente para 
hacer válida su garantía 

en caso de solicitarlo

Urbanización: 
6 meses

Ocasionalmente, 
ofrecemos acuerdos 
especiales a clientes, 

como electrodomésticos 
gratis, muebles o 

descuentos

Conocer la satisfacción 
del cliente

Los trabajadores 
realizan pagos 

mensuales. Plazos 
de 6 a 24 meses

Construcción: 
3 meses

Sólo se urbanizan las 
secciones que vamos a 

desarrollar y vinculamos el 
inicio de la construcción 

de viviendas con las ventas

Nuestro Modelo de Negocio está basado en la 
administración efectiva del capital de trabajo 
durante todo el proceso, para poder asegurar 
la generación de flujo de efectivo positivo, cre-
cimiento y maximizar rendimientos.

Aprovechamos economías de escala, reduciendo 
costos e incrementando nuestros márgenes de 
operación; nos enfocamos en seleccionar ubica-
ciones donde el empleo formal es estable, sien-
do conservadores en lo que respecta a nuestra 
expansión de presencia geográfica.
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Nuestra estrategia de negocio nos obliga a mante-
ner un balance sano y sólido que se traduzca en un 
crecimiento ordenado, a través del ciclo de capital 
de trabajo más corto del mercado con generación 
de flujos positivos y uno de los ROICs más atractivos 
del sector.

PLATAFORMA FLEXIBLE 
Nuestra plataforma flexible, está 
enfocada en la maximización 
del retorno sobre capital inver-
tido ROIC (por sus siglas en in-
glés) – el más alto de la industria 
actualmente (23.9%)–que maxi-
miza el rendimiento a nuestros 
accionistas a través de pagos de 
dividendos atractivos. Todo esto 
es posible gracias a los siguien-
tes lineamientos operativos:

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Ciclo de capital 
de trabajo 
283 días

 • Mezcla de productos de acuerdo a las condiciones de 
mercado.

 • Capacidad para adoptar estrategias de precios dinámicos. 
 •  Inicio de construcción en base al ritmo de ventas y 

proyecciones por desarrollo.
 • Control eficiente de costos e inversiones en reservas 

territoriales.
 • Mezcla diversificada de desarrollos por región y segmento 

de vivienda.

PRESENCIA EN LAS REGIONES CON MAYOR DEMANDA DEL PAÍS

Somos líderes en participación de 
mercados de créditos Infonavit 
con un 4.9% del mercado. Por su 
parte, en 2016 el Infonavit otorgó 
el 51.9% del total de créditos para 
vivienda en los siete estados en 
los que tenemos presencia.

Continuamos siendo la desarrolla-
dora número 1 en la industria de 
la vivienda en México en base al 
número de unidades vendidas a 
través del Infonavit, tenemos pre-
sencia en los principales y más 
atractivos mercados, estrategia 
que hemos logrado a través de 
una expansión estratégica y orde-
nada, con criterios bien definidos 
en la adquisición de terrenos. 

11.8%

63.8%

IS

MED

RES

MEZCLA DE VENTAS

24.4%
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PROYECTOS EN DESARROLLO Y ALTA RESERVA TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Al cierre de 2016, contamos con 
reservas territoriales con una 
superficie de aproximadamen-
te 2,289 hectáreas, y capacidad 
total estimada de 30,663 vivien-
das de interés social, 55,508 de 
vivienda media y 5,065 de vi-
viendas residenciales, suficien-
tes para cubrir en promedio las 
necesidades de la Compañía en 
los siguientes 5 años.

¹U1: Ubicaciones basado en 
alta demanda laboral; 
U2: Ubicaciones con suficien-
te disponibilidad de servicios 
e infraestructura; 
U3: perímetro de la ciudad, 
crecimiento basado en la po-
blación.
²Incluyendo desarrollos en 
proceso

Las reservas territoriales alcan-
zaron aproximadamente  91,236 
unidades, de las cuales aproxi-
madamente el 65.3% es tierra 
adquirida directamente por 
la compañía y 34.7% es tierra  
que se mantiene por medio de 
fideicomisos.

Se encuentran ubicadas en luga-
res atractivos con una fuerte de-

30%
Exento

34.7%
Fideicomisos

11%
U1

1%
U2

58%
U3

65.3%

Tierras 
propias

CONTORNOSPROPIEDAD

EQUIPO DIRECTIVO CON ALTA EXPERIENCIA

Nuestro equipo directivo, cuenta con amplia ex-
periencia en la industria nacional de la vivienda 
y lleva más de nueve años trabajando en con-
junto. La estructura administrativa está diseñada 
para fomentar la asunción de responsabilidad 
individual, un sólido desempeño personal y la 
capacidad de innovación, a nivel tanto del equi-
po directivo como del resto de la organización. 

PUBLICIDAD 
Y MERCADOTECNIA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Fomentamos el posicionamiento de nuestra 
marca a través de esfuerzos en materia de mer-
cadotecnia, publicidad y promoción, así como 
de las recomendaciones de nuestros clientes. 
Realizamos encuestas e investigaciones de mer-
cado para recabar información demográfica y de 
mercado que nos ayude a evaluar las perspec-
tivas de nuestros mercados meta, así como de 
nuevos desarrollos.

Implementamos campañas publicitarias y pro-
mocionales principalmente a través de medios 
impresos, incluyendo anuncios espectaculares, 
volantes y folletos, radio y televisión local.  He-
mos integrado nuevas herramientas tecnológi-
cas para el desarrollo de estrategias de merca-
dotecnia y venta digital, automatizando algunos 
de los procesos de seguimiento, esto de la mano 
con la implementación de campañas publicita-
rias, promoción y posicionamiento de marca, en 
diferentes formatos digitales y redes sociales.

Contamos con una plataforma tecnológica alta-
mente eficiente, que nos permite concluir el pro-
ceso de escrituración de una vivienda en plazos 
tan breves como de tres días. 

Nuestra plataforma está basada en la Tecnología 
Oracle y nos permite integrar nuestro proceso 
comercial (afluencia, formalización, escrituración 
y entrega de la vivienda) con el proceso admi-
nistrativo-contable. Contamos con enlaces de 
comunicación entre las oficinas de venta y la 
oficina corporativa, lo cual nos permite ofrecer 
a nuestros clientes un proceso ágil en la compra 
de sus viviendas.

manda por parte del mercado, 
dentro de un radio aceptable de 
acuerdo a los contornos autori-
zados por la CONAVI para cen-
tros urbanos, en terrenos sujetos 
a subsidios y financiamientos. 

Dichas zonas cuentan con diver-
sos accesos a servicios públicos, 
transporte e infraestructura.

No. 1

No. 2

No. 5

Nuevo León 15.1% 
Jalisco 15.0% 
Querétaro 12.9%
Aguascalientes 12.7%

Estado de México 
7.1%

Quintana Roo 4.8%

Además, contamos con una sólida base de in-
versionistas institucionales como son Southern 
Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P., 
Glisco Partners II, L.P., y ARVX Capital, empresa 
filial de Arzentia Capital y prácticas de buen go-
bierno corporativo para nuestros reconocidos 
accionistas. 
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PRODUCTOS DE VIVIENDA

Nuestra mezcla de productos incluye tres tipos de vivienda: 
Vivienda de interés social, Vivienda media y Vivienda resi-

dencial. La flexibilidad de nuestro modelo de negocio y nuestra 
eficiente administración del inventario, nos permite reaccionar 
ante la dinámica del mercado, por lo cual podemos construir en 
un mismo desarrollo, diferentes secciones o cotos de vivienda 
de interés social o vivienda media baja, ya que utiliza los mismos 
lotes de terreno de entre 90 a 98 m2 para la construcción de 
dichas viviendas. 

ResidencialMediaInterés Social

RESERVAS TERRITORIALES POR SEGMENTO

NUESTRO 
PORTAFOLIO

33.6%

60.8%

5.6%
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VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL

CIUDADES UNIDADES 
VENDIDAS DESARROLLOS

Aguascalientes 267 Villa Montana, Viñedos del Sur

Jalisco 1,827 Valle de Los Encinos, Los Abedules, Cima Serena, Valle del Sol

Nuevo León 2,158 Valle de Santa Elena, Bosques de Castilla, Prinadas Ocania, Valle de Santa María, 
Valle del Roble, Privada Vía 7, Villas del Jaral

Quintana Roo 121 Paseo Nikté

Tamaulipas 95 Las Pirámides

TERRENO

90-98m²
PRECIO DE COMPRA HASTA

$260,000

43m² - 56m²
CONSTRUCCIÓN

NORMALMENTE 
UBICADAS 

Desarrollos 
grandes

3-4 PISOS

300 - 400
Unidades

SUB-COMUNIDADES

INGRESO 
PROMEDIO DEL 
COMPRADOR

< $6,000 
por mes

Vivienda Unifamiliar 
o Multifamiliar
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VIVIENDA 
MEDIA

2 Pisos
EN SU MAYORÍA

Áreas
BÁSICAS 

COMUNES Y 
MUNICIPALES

57m²

79m²

CONSTRUCCIÓN DE 
INGRESO MEDIO BAJO

CONSTRUCCIÓN DE 
INGRESO MEDIO ALTO

TERRENO

90-98m²
PRECIO DE COMPRA

$260,000 
A $560,000

90 - 100
Unidades

USUALMENTE 
UBICADAS EN 

GRUPOS

NORMALMENTE 
UBICADAS 

Desarrollos 
grandes

INGRESO 
PROMEDIO DEL 
COMPRADOR

$6,000 - 20,000
por mes

CIUDADES UNIDADES 
VENDIDAS DESARROLLOS

Aguascalientes 698 Villa Montaña, Viñedos del Sur.

Estado de México 946 Hacienda del Bosque, Bosques de Lerma, Jardines de Castalias, Jardines de Acacias

Jalisco 3,790 Valle de los Encinos, Valle del Sol, Los Abedules, Belcanto, Cima Serena.

Nuevo León 4,049 Valle del Roble, Valle de Santa María, Privada Vía 7, Privadas Ocania, Villalta, Valle de 
Santa Elena, Villas del Jaral, Bosques de Castilla.

Querétaro 1,493 Valle de Santiago, Hacienda Mompani, Villas de la Piedad

Quintana Roo 688 Paseo Nikté

Tamaulipas 51 Las Pirámides



REPORTE ANUAL 2016 / 40CASAS JAVER/39

VIVIENDA
RESIDENCIAL

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Apoyo 
Infonavit, 
créditos 

bancarios y 
de Sofomes

Es importante destacar que durante 2016 llevamos a cabo un nuevo desarrollo residencial en la Ciudad de México, a través de una aso-
ciación con la desarrolladora Welt. El desarrollo llamado Bulgaria 533, es un complejo de cuatro pisos con 16 apartamentos en la zona 
de Letrán del Valle con un precio promedio de venta de $3.7 millones con un ROIC muy atractivo y riesgo de capital relativamente bajo.

2 - 3
Pisos
UNIDADES

Zonas
COMUNES Y 
MUNICIPALES 

DE ALTA 
CALIDAD

108m² - 170m²
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 

RESIDENCIAL MEDIA

190m² - 259m²
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 

RESIDENCIAL ALTA

TERRENO

112-138m²
PRECIO ARRIBA DE

$560,000

100
Unidades

SITUADOS EN 
GRUPOS

INGRESO 
PROMEDIO DEL 
COMPRADOR

$20,000 
- 60,000
por mes

CIUDADES UNIDADES 
VENDIDAS DESARROLLOS

Aguascalientes 4 Vista Magna

Ciudad de México 16 Bulgaria 533

Estado de México 715 Residenza, Bosques de Lerma, Hacienda del Bosque 1 y 2.
Jalisco: Belcanto, Bellaterra Cumbres Platino

Jalisco 264 Belcanto, Bellaterra Cumbres Platino

Nuevo León 1,001 Cumbres Allegro, Privadas Borneo, Bosque Boreal, Privadas del Canadá, Privadas 
Diamante, Cumbres Andara

Querétaro 168 Bosques de San Juan, Valle de Santiago



REPORTE ANUAL 2016 / 42CASAS JAVER/41

En Casas JAVER no solamente nos dedicamos a la cons-
trucción de viviendas, sino también a construir comuni-

dades en las cuales logremos desarrollar valor en los tres 
ejes de la sostenibilidad: valor social, valor económico 
y ambiental. Esto no solamente beneficia a la empresa, 
sino que también genera un impacto positivo a nuestros 
grupos de interés. 

Al pertenecer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), nues-
tro objetivo fue identificar las oportunidades que tenemos 
relacionadas con nuestro desempeño en materia de desa-
rrollo sostenible, por lo cual se empezó a trabajar con un 
consejo para realizar el estudio de Responsabilidad Cor-
porativa, lo cual nos ha llevado a desarrollar actividades 
ligadas a los tres ejes.

VALOR 
AGREGADO



CASAS JAVER/43 REPORTE ANUAL 2016 / 44

CÓDIGO DE ÉTICA / BUZÓN DE DENUNCIA 

INNOVACIÓN

Actualmente contamos con programas de innovación, 
los cuales surgen con el fin de aportar nuevas ideas y 
generar valor para la empresa, las comunidades y el 
medio ambiente, además de impulsar el talento de 
nuestros colaboradores al hacer tangibles los proyec-
tos propuestos.
Para la creación del primer programa de innovación, 
realizamos la convocatoria en el mes de agosto de 
2016; los proyectos fueron encabezados por 6 áreas 
del departamento de TI y los equipos tuvieron 6 sema-
nas para trabajar en la metodología y su proyecto en 
específico.

Nuestro Código de Ética, comprende los valores 
y principios sobre los cuales se rige la Compa-
ñía. Tiene como finalidad el unificar criterios y 
orientar las acciones de todos nuestros grupos 
de interés y establecer las pautas de comporta-
miento de inversionistas, consejeros , directivos 
y empleados con el fin de sensibilizarlos de las 
responsabilidades e implicaciones que conlleva 
el trabajar en la Compañía, orientando la manera 
de establecer relaciones de negocio con hones-
tidad, ética y profesionalismo. 

En JAVER estamos conscientes de la importancia 
de mantener un ambiente de valores y principios 
que se refleje en un adecuado comportamiento 
por parte de nuestros empleados en todos los 
niveles de la organización. Por esta razón, he-
mos establecido el Buzon Confidencial de De-
nuncias JAVER con el fin de ofrecer a nuestros 

empleados un canal de comunicación adecuado 
y seguro para que puedan denunciar de manera 
anónima y personal, con carácter confidencial y 
sin temor a represalias, cualquier situación que 
consideren pueda afectar el ambiente de trans-
parencia, confianza y/o seguridad que nuestra 
empresa requiere. 

Las denuncias recibidas son atendidas por la 
firma de consultoría Deloitte, quien tiene ex-
periencia en la prestación de este servicio, lo 
cual contribuye un medio objetivo, seguro y 
confidencial para que se hagan estas. Además, 
se compromete a no revelar la identidad y, con 
base en la información que se proporcione, pre-
para un reporte que envía al Comité de Ética, en 
donde se analizamos los hechos reportados y 
determinamos acciones correspondientes que 
den una solución al hecho reportado. 

Los temas recibidos de forma más recurrente, fueron comunicados al Comité 
de Auditoría y Prácticas Societarias. Todas las denuncias fueron atendidas por 
el personal responsable de cada área involucrada. El incumplimiento a lo esta-
blecido en el Código de Ética deriva la aplicación de los criterios establecidos 
en el procedimiento institucional de amonestaciones y sanciones. En 2016 no se 
recibieron denuncias sobre temas ambientales, de discriminación, violaciones 
a los derechos humanos ni reclamaciones sobre impactos sociales.
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El compromiso social de JAVER es impulsar nuestra responsabilidad con la sociedad, nuestros em-
pleados, clientes, nuestros proveedores y nuestros socios. De igual manera, nos comprometemos 

a guiar nuestra actividad por principios de ética empresarial, de vigilancia permanente de los dere-
chos humanos, de ayuda al desarrollo de la sociedad y de respeto y cuidado del medio ambiente.

VALOR SOCIAL

CAPITAL HUMANO

1,279  total de empleados
5,832 empleos indirectos de obreros

568 asesores de ventas

Lo más importante para nuestra empresa son 
nuestros colaboradores, razón por la cual pro-
movemos y trabajamos en su crecimiento per-
sonal, social y laboral. Contamos con diferentes 
prestaciones y servicios los cuales buscan su 
bienestar y el de su familia. 

 • Bienestar JAVER Ahorro. Ofrecemos 
a los colaboradores, seguridad y 
tranquilidad económica en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 • Bienestar JAVER Salud. Está compuesto 
por tres seguros que protegen al 
colaborador y a su familia de cualquier 
accidente o enfermedad y, en caso 
de alguna fatalidad, brindarles una 
tranquilidad financiera.

 • Bienestar JAVER Educación. Tenemos 
convenios con reconocidas universidades 
como TecMilenio, UDEM, UVM, UR y 
Harmon Hall, los cuales dan acceso a 
becas y descuentos preferenciales. 

Otros beneficios adicionales, son los vales de 
despensa, aguinaldo, vivienda, gastos fune-
rarios, días especiales, y seguro de automóvil. 
Además, contamos con los programas “Plan de 
Sucesión” y “360 Evalúa”, que en conjunto dan 
como resultado el Plan de Desarrollo, el cual 
busca posicionar al mejor talento en el mejor 
puesto, además de definir las necesidades de 
capacitación a ser cubiertas por el departamento 
de Recursos Humanos.



CASAS JAVER/47 REPORTE ANUAL 2016 / 48

FUERZA DE TRABAJO DIVERSIFICADA
Creemos en la diversidad por lo que en nuestro 
Código de Ética respaldamos la no discrimina-
ción por sexo, estado civil, edad, religión, raza, 
capacidad física, preferencia política o clase so-
cial. Con lo cual, además ratificamos el respeto 
a los Derechos Humanos dentro de nuestra Or-
ganización.

Ejemplo de lo anterior es la ocupación de pues-
tos por género: 34% de los puestos se encuen-
tran ocupados por mujeres, sin embargo, cabe 
resaltar que representan el 49% de los emplea-
dos entre 18 y 25 años. Adicional a ello, del total 
de personal ingresado en los últimos 2 años el 
36% se conforma por mujeres.

CLIMA LABORAL
Con el fin de encontrar áreas de mejora en el 
funcionamiento de la Compañía y en la satis-
facción de los empleados, cada año realizamos 
una encuesta para evaluar el Clima Laboral. De-
rivado de los resultados obtenidos, de manera 

mensual, desarrollamos actividades culturales, 
sociales y de integración para generar un mejor 
ambiente laboral dentro de la Compañía.

En 2016 realizamos las siguientes actividades:

EVENTO ACTIVIDAD ASISTENTES

Voluntariado Día 
del Niño

Primer voluntariado JAVER en Monterrey. Hubo una buena 
respuesta de parte de los empleados; realizamos 2 festejos en 
nuestros desarrollos más grandes 

2,295 niños

Voluntariado 
reforestación

En colaboración con la asociación Reforestación Extrema, llevamos 
a cabo la arborización en nuestro desarrollo más grande, en el 
cual plantamos 20 árboles en el camellón principal.

40 empleados

Voluntariado 
Navidad

En colaboración con la asociación Ezer, A.B.P. - La Casa del 
Voluntario, realizamos voluntariado en el municipio de Mina N.L. 
El objetivo fue reforzar la responsabilidad que tenemos no solo 
dentro de nuestras comunidades, si no también fuera de ellas.

700 niños

Pláticas 
motivacionales 

El objetivo de la realización de estas pláticas es reforzar los valores 
que tenemos, haciendo sinergia con fechas conmemorativas del mes. 216

Donaciones
Hemos participado en diferentes tipos de donaciones, en las 
cuales los mismos empleados son quienes apoyan en caso de 
algún desastre natural y apoyo a comunidades vulnerables. 

Donación de 
libros, alimentos 
y juguetes.

zCampamentos de 
veranos

Contamos con un Centro Comunitario en uno de nuestros 
desarrollos a través del cual trabajamos con los niños durante dos 
semanas y cuyo objetivo es el de crear confianza en las madres de 
familia. 

34 niños

Actividades de 
integración con los 
valores del mes

Las actividades mensuales siempre están basadas en nuestros 
valores  y, la mayoría de las ocasiones, involucramos a todas las 
unidades de trabajo a participar.

-Actividades 
mensuales 
enfocadas 
al valor 
correspondiente.
-Clase de yoga y 
meditación.

473 
Menos 
de 2 años 

435 
Femenino

579
Generación X

573
Millenians

116
Baby boomers

9
Generación WE

2
Generación Silenciosa

844 
Masculino

119 
De 10 a 14 Años

15 
De 15 a 
19 Años 

302 
De 2 
a 4 Años 

364 
De 5 a 9 Años 

1,279

1,279

1,279

6 
Más 
de 20 Años 

RANGOS POR EDAD

POBLACIÓN JAVER

576

292

290

94

23

3

1

De 30 a 39

De 40 a 49

De 20 a 29

De 50 a 59

De 60 a 69

Menor a 20 años

De 70 en adelante
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VOLUNTARIADO

ALIANZAS

El voluntariado que realizamos, va 
de la mano con el compromiso que 
tenemos de generar un impacto posi-
tivo en las comunidades donde ope-
ramos. Sin duda, cada vez son más los 
colaboradores que se comprometen 
y se suman a estas actividades, pues 
están conscientes de que su apoyo es 
trascendental.

Las actividades de voluntariado na-
cen a raíz de la iniciativa de la crea-
ción de Valor Social entre nuestros 
colaboradores, quienes han demos-
trado el interés por querer participar 
en labores sin fines de lucro que ten-
gan un impacto positivo dentro y fue-
ra de nuestros desarrollos. 

En el último semestre de 2016 logra-
mos llevar a cabo 3 actividades de 
voluntariado, las cuales dieron pie a 
crear nuevas alianzas con organiza-
ciones no gubernamentales, con las 
cuales estamos trabajando en siner-
gia para desarrollar nuevos proyectos 
para el 2017.

Contamos con el apoyo de diferentes asociaciones con las cuales hemos trabajado en diferentes 
proyectos, la finalidad de estas alianzas, es lograr juntos diferentes objetivos los cuales aporten y 
generen un valor con la comunidad.

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES BENEFICIARIO

Comuna Taller Vecinos en Alerta
Taller Pequeñas Prácticas, Viviendo mejor en Comunidad
Taller Organizando la Vida en Comunidad: Reglamentos
Taller La importancia de los representantes vecinales
Reforestación y siembra de arbolitos
Limpiemos nuestras cocheras

Bosques de Castillas
Privada Via 7
Paseo Nikté
Valle del Sol
Valle de los encinos
Cima Serena

Vecinia Karate Infantil
Tardes de Cine
Talleres: Manualidades, Serigrafía, Elaboración de Macetas
Cursos impartidos: Primeros Auxilios, Educación Inicial
Creación de Comités Vecinales
Programas especiales:
Súperlimpio: Campaña de limpieza
Enlace Comunitario: Representantes de diálogo vecinal
Educación: Aplicación de exámenes primaria y secundaria
Brigadas: Médicas y de empleo
Otros: Campamentos de verano, festividades diversas como 
posadas, día del grito, etc.

Valle de Santa Elena
Viñedos del Sur

Ezer A.B.P. Pláticas motivacionales dentro del Corporativo Javer
Actividad de voluntariado para los empleados Javer

Municipio de Mina N.L.

Hagámoslo Bien Estamos iniciando el trabajo en conjunto para difundir y 
promover la Cultura de la Legalidad dentro y fuera de la 
Compañía, en donde estaremos aplicando talleres, pláticas 
y actividades que vayan de la mano con el tema

Corporativo JAVER
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Como líderes del sector, nos esforzamos desde hace más 
de 40 años por el futuro de las familias, brindando asesoría 
en gestión de crédito para vivienda, eligiendo las mejores 
ubicaciones, y planeando fraccionamientos en función del 
bienestar de las familias, incluyendo áreas verdes, áreas 
recreativas y canchas deportivas, fomentando la vida sana 
y saludable en cada comunidad.

De igual manera, nuestros desarrollos cuentan con par-
ques, accesos a transporte público, escuelas y tiendas, 
cercanía a centros de trabajo, incrementando la plusvalía 
de las casas de nuestros clientes. Desarrollamos viviendas 
sostenibles, lo cual genera ahorros en el consumo de ener-
gía y recursos naturales.

VALOR 
ECONÓMICO
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Estamos comprometidos en cumplir con toda la legislación ambiental vigente, con la finalidad de 
mitigar nuestra huella ambiental y promover entre nuestros grupos de interés una ética responsa-

ble con el ambiente. Siguiendo con esta línea, desarrollamos una Política Ambiental cuyo objetivo va 
alineado con el desarrollo de prácticas sostenibles, contribuyendo a la mejora de la responsabilidad 
social de la Compañía. 

VALOR AMBIENTAL EMISIONES Y VIVIENDA SUSTENTABLE

TECNOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

En 2016, participamos en el pro-
yecto Acción Nacional Apropia-
da de Mitigación (NAMA, por 
sus siglas en inglés), a través 
del cual construimos 52 casas 
sustentables, las cuales lograrán 
disminuir el consumo energéti-
co hasta un 60%, disminuyendo 
nuestra huella de carbono.

Desde 2011, el INFONAVIT ini-
ció a promover las Hipotecas 
Verdes para todos los créditos 
que la institución otorga, éstas,  
abarcan el uso de eco-tecnolo-
gías en las viviendas. En Javer 
promovemos este tipo de hipo-
tecas, y de 2011 a 2016, hemos 
vendido un total de 100,725 
viviendas con dicha tecnología.

Igualmente, hemos dotado los 
espacios necesarios en nues-
tros desarrollos con el siguien-
te equipamiento para mejorar 
la calidad de vida de sus resi-
dentes:

 • 28 jardines de niños; 
 • 28 escuelas de primaria; 
 • 28 escuelas de 

secundaria; 
 • 13 centros comunitarios; 
 • Más de 3 millones de m2 

de áreas verdes y zonas 
recreativas

Al formar parte de la BMV esta-
mos comprometidos a presen-
tar nuestro reporte de Emisiones 

de Gases Efecto Invernadero 
(GEI), por lo cual realizamos un 
estudio, el cual dio como re-
sultado nuestra permanencia 
debajo del 75% de las 25,000 
toneladas de CO2  permisibles. 

Estamos desarrollando un siste-
ma para capturar la información 
a nivel nacional de los consumos 
energéticos y de hidrocarburos 
que genera JAVER. La finalidad 
de este sistema es generar con 
más rapidez dichos reportes 
para así hacer análisis de con-
sumo y desarrollar estrategias 
para disminuir nuestra huella de 
carbono como Compañía.

Nuestras plantas de concreto ubicadas a los al-
rededores o dentro de los desarrollos en cons-
trucción, maximizan tiempos y transporte, lo cual 
repercute directamente en la reducción de emi-
siones CO2. 

Algunos de nuestros fraccionamientos cuentan 
con plantas tratadoras de agua y enotecnias para 
disminuir el consumo del vital líquido. Debemos 
recalcar que nuestras operaciones no afectan los 
cuerpos y cauces naturales de agua.
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ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

RESIDUOS

Construimos nuestro primer vivero en Valle de Santa Elena, uno de los desarrollos más 
grandes que tenemos. En este se alojan 109 plantas, 9 especies diferentes, las cuales 
fueron extraídas del mismo terreno para luego ser trasplantadas en parques y came-
llones.
Debido a lo anterior, comenzamos a desarrollar un manual para replicar dicho proyecto 
en los demás fraccionamientos.

Nuestras operaciones y reservas territoriales no se encuentran en áreas protegidas. 

En agosto de 2016 las oficinas de nuestro Cor-
porativo se reubicaron al edificio Pabellón M. En 
consecuencia, llevamos a cabo una campaña de 
reciclaje donde recolectamos 1 tonelada de pa-
pel, equivalente a 17 árboles. 

Asimismo, el departamento de Tecnologías de In-
formación lleva un programa anual de purga de 
aparatos electrónicos, éstos son reciclados en un 
programa que la SEMARNAT provee a las empre-
sas para que dichos aparatos no sean desechados 
a la basura. Llevamos más de 100 kg de electróni-
cos reciclados. 
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(¹)Propiedad de Salomon Marcuschamer
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Desde 2009, la Compañía ha 
adoptado prácticas de go-
bierno corporativo dirigidas a 
alinear los intereses de sus ac-
cionistas. El Consejo de Admi-
nistración de la Compañía está 
actualmente integrado por 12 
miembros con diverso historial 
profesional, tres de los cuales 
califican como miembros inde-
pendientes.

Las Asambleas de Accionistas 
pueden ser convocadas por el 
Consejo de Administración, el 
Secretario o el Presidente del 
Consejo de Administración, o 
por cualquiera de los Comités 
de Auditoría o de Prácticas So-
cietarias, o un juez competente. 

NOMBRE CARGO

Salomón Marcuschamer Stavchansky Presidente

Joe Ackerman Braun Consejero

Marcos Alfredo Mulcahy  Consejero

Sebastián Agustín Villa Consejero

César Pérez Barnés Consejero

Eugenio Garza y Garza Consejero

Alfredo Castellanos Heuer Consejero

Sebastián Odriozola Canales Consejero

José María De la Torre Verea Consejero

Alfonso González Migoya Consejero Independiente

Víctor Manuel Requejo Hernández Consejero Independiente

Rafael Gómez Eng Consejero Independiente

Además, cualquier accionista 
que represente el 10% del capi-
tal en circulación, podrá solicitar 
que el Consejo de Administra-
ción, o el Comité de Auditoria 
o Prácticas Societarias, por me-
dio de su respectivo presidente, 
convoque una Asamblea de Ac-
cionistas para tratar los asuntos 
indicados en su petición.

Además, la Compañía cuenta 
con un comité de auditoría y de 
prácticas societarias integrado 
por al menos tres miembros 
independientes con amplia ex-
periencia financiera y comercial 
para vigilar las operaciones de 
la Compañía. 

Entre las funciones que realiza 
dicho Comité se encuentran i) 
evaluar al auditor externo, así 
como las opiniones o repor-
tes que elabore, ii) informar al 
Consejo de Administración la 
situación que guarda el sistema 
de control interno y auditoría in-
terna de la Compañía, iii) vigilar 
que ciertas operaciones se lle-
ven a cabo conforme lo seña-
lado en la Ley del Mercado de 
Valores, iv) investigar posibles 
incumplimientos a las opera-
ciones, lineamientos y políticas 
de operación, sistema de con-
trol interno, auditoría interna y 
registro contable, entre otros.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y Accionistas 
de Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V.

Opinión 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes 
Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias) (la “Compañía” ó “JAVER”), que comprenden los estados 
consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, los estados consolidados de resultados  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, 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 situación financiera consolidada de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, así como su 
desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en 
esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). 

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 Compañía 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 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 auditoría 
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo 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 estos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones. 

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 
Javer realiza juicios y considera 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 Javer considere entre otros, su control interno, estime los precios de venta, estime 
la demanda, estime el otorgamiento de subsidios, costos y márgenes de utilidad esperados sobre sus proyectos, para así 
determinar posibles ajustes al valor de los inventarios inmobiliarios.

Los costos estimados futuros de obra por completar están sujetos a variables, que entre otros aspectos incluyen, la exactitud 
del diseño de la vivienda, las condiciones del mercado, las obligaciones contraídas con los municipios donde se llevan a 
cabo los proyectos, así como los costos de materiales y subcontratistas.

La naturaleza de las operaciones de la Compañía da lugar a exposición respecto a que ciertos costos hayan sido 
capitalizados incorrectamente dentro de los inventarios inmobiliarios y de la construcción en proceso, o que se hayan 
alojado incorrectamente en un proyecto específico, resultando en un margen de utilidad equivocado. 

Nuestros procedimientos de auditoría con respecto a la exposición de antes descrita incluyeron lo siguiente:

1.  Validación de la razonabilidad del margen de utilidad actual y presupuestada, utilizado tanto en la fase actual de vida 
del proyecto como en su totalidad.

2.  Revisión de las adquisiciones de terrenos, y pruebas del diseño e implementación de los controles internos clave.
3.  Revisión selectiva de costos incurridos en la construcción en proceso, verificando que las mismas hubieran sido 

alojadas en el inventario inmobiliario correspondiente; así mismo, corroboramos lo adecuado de su capitalización. 
Adicionalmente revisamos la proporción de los gastos y costos que fueron reconocidos dentro del costo de ventas 
del año, respecto delas viviendas vendidas.

4.  Revisión selectiva de los presupuestos de los proyectos o desarrollos en proceso, retando los principales elementos 
de juicio utilizados por la administración de la Compañía con respecto a las ventas y costos futuros.

5.  Revisión del margen de utilidad reconocido por las viviendas o casas vendidas respecto del margen de utilidad 
proyectado de la vida del proyecto y/o análisis del negocio. 

6.  Revisión de los juicios clave utilizados en el modelo usado por la administración de la Compañía, 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 la información de presupuestos de precios de venta, costos/información 
histórica de ventas. También, revisamos selectivamente la exactitud de los costos estimados por completar.

Reconocimiento de ingresos por ventas inmobiliarias en el período correcto
Existe riesgo de que los ingresos por ventas de inmuebles no sean reconocidos en el período correcto (riesgo de corte). Los 
ingresos por este concepto se reconocen cuando la Compañía transfiere a sus clientes los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los inventarios inmobiliarios, estos ingresos se pueden valuar confiablemente y es probable 
que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

Nuestros procedimientos incluyeron lo siguiente:

1.  Pruebas de diseño e implementación de los controles internos.
2.  Selección de una muestra de ventas inmobiliarias registradas en el ejercicio para corroborar lo siguiente: i) que 

contaran con la documentación soporte por dichas ventas, ii) por las ventas cercanas al cierre del año revisamos que 
contaran con la documentación soporte. Por las ventas realizadas en los primeros días del siguiente año, obtuvimos 
evidencia de su correcto registro en el período. 

Impuestos a la utilidad diferidos
Como se describe en las Notas 2.12.2 y 15 a los estados financieros consolidados, acorde con la Norma Internacional 
de Información Financiera 12 “Impuestos a la Ganancias”, en la determinación de los impuestos a la utilidad diferidos 

Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C.
Lázaro Cárdenas 2321 Pte., PB
Residencial San Agustín, 
66260 Garza García, N.L. 
México

Tel: + 52 (81) 8133 7300  
Fax: + 52 (81) 8133 7383
www.deloitte.com/mx
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activos, la Compañía estima la probabilidad de generar base gravable en los períodos futuros para poder aprovechar los 
activos diferidos generados por las pérdidas fiscales. Existe un riesgo de que los supuestos utilizados por la administración 
para calcular los flujos de efectivo futuros y consecuentemente base fiscal gravable, no sean razonables con base en las 
condiciones actuales y previsibles en el futuro.

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo relacionado en la determinación de los impuestos diferidos, 
incluyeron, lo siguiente:

1.  Revisión de la razonabilidad de los supuestos utilizados respecto de la generación de base fiscal gravable.
2.  A través del involucramiento de fiscalistas experimentados, evaluamos y retamos los supuestos y la metodología 

utilizada por la administración Compañía.

Otros asuntos
Como se menciona en la Nota 16 c, el 12 de enero de 2016, la Compañía realizó una emisión pública de 110,000,000 
de acciones que incluye la opción de sobre asignación; colocándose entre el público inversionista 94,801,550 acciones, 
equivalente al 34% de las acciones en circulación, a un precio por acción de $19 pesos, obteniendo recursos netos por 
$1,747.9 millones de pesos. 

Información distinta de los estados financieros consolidados y del informe de los auditores independientes
La administración es responsable por “la otra información”, la cual comprende aquella incorporada en el reporte anual de 
la Compañía, que incluye los estados financieros consolidados y nuestro informe de auditoría. 

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubre “la otra información” y nosotros no expresamos ninguna 
forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer “la otra 
información”, y considerar si es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro 
conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que hay un error material en “la otra información”, tendríamos que reportar ese hecho. No tenemos 
nada que reportar respecto a este asunto. 

Responsabilidades de la Administración y del Comité de Auditoría de la Compañía sobre los estados financieros consolidados 
La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administración determine necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros consolidados libres de desviaciones materiales, debidas a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad 
de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas 
con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la 
Administración tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
 
El Comité de Auditoría es responsable de supervisar el proceso de información financiera de la Compañía, revisar  
el contenido de los estados financieros consolidados y someterlos a la aprobación del Consejo de Administración  
de la Entidad. 

Responsabilidad de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros consolidados en 
su conjunto están libres de desviaciones materiales, derivadas de fraude o error, y emitir un informe de los auditores que 
incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría 
llevada a cabo de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación material cuando ésta exista. Las desviaciones 
pueden surgir de un fraude o error y son consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, se espera que 

de forma razonable influencien en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre las bases de éstos estados 
financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y mantenemos el 
escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la auditoría.

También:

i)  Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales de los estados financieros consolidados, derivadas 
de fraude o error, diseñando y aplicando procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y obteniendo 
evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de 
no detectar desviaciones materiales que resulten de fraude es mayor de las que resulten de un error, ya que el fraude 
puede involucrar conspiración, falsificación, omisión intencional, tergiversación, o la anulación de un control interno.

ii)  Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para poder diseñar los procedimientos 
de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la Compañía.

iii)  Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y sus 
revelaciones correspondientes realizadas por la Administración. 

iv)  Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros consolidados, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros consolidados presentan las transacciones y eventos relevantes, cuantitativa 
y cualitativamente, de forma que alcancen una presentación razonable. 

v)  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 
la Compañía 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 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 Compañía deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

vi)  Obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada referente a la información financiera de las entidades y 
actividades del negocio dentro del grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. 

Se nos requiere el comunicar a la Administración y al Comité de Auditoria de la Compañía lo referente, entre otros asuntos, 
al enfoque planeado y la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno 
que identifiquemos durante nuestra auditoría.
 
También se nos requiere proporcionar a la Administración y al Comité de Auditoría de la Compañía una declaración sobre 
nuestro cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes referentes a la independencia y comunicarles cualquier 
relación y otros asuntos que puedan, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y cuando sea 
el caso, las salvaguardas relativas. 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

C. P. C. Fernando Nogueda Conde
Monterrey, N.L., 10 de abril de 2017
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE POSICIÓN FINANCIERA ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRALES

  Miles de
  dólares
 Nota (*) 2016 2016 2015 2014

ACTIVO
Activo circulante:
 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 US$ 32,686 $ 673,894 $ 1,135,598 $ 1,307,895
 Cuentas por cobrar 6  69,693  1,436,866  1,532,846  1,467,962
 Inventarios inmobiliarios 8  154,743  3,190,328  3,299,144  2,673,529
 Pagos anticipados   19,843  409,095  285,984  273,834
 Otros activos circulantes   3,159  65,129  184,064  198,505
Total de activo circulante   280,124  5,775,312  6,437,636  5,921,725
Cuenta por cobrar a largo plazo 6  –  –  14,085  28,170
Reservas territoriales 8  48,125  992,186  1,217,766  1,306,932
Moldes, maquinaria y equipo 9  10,699  220,581  242,009  218,514
Instrumentos financieros derivados  10  11,234  231,609  408,654  294,653
Otros activos no circulantes   4,152  85,601  92,505  100,160

  Total de activos  US$ 354,334 $ 7,305,289 $ 8,412,655 $ 7,870,154

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 
Pasivo circulante:
 Porción circulante del pasivo a largo plazo  11 US$ 1,312  $ 27,051  $ 25,541 $ 26,118
 Cuentas por pagar a proveedores 
   y otras cuentas por pagar 12  77,347  1,594,665  1,519,257  1,127,744
 Cuenta por pagar a parte relacionada 7  –  8  4,511  9,301
 Anticipos de clientes   332  6,838  6,541  5,250
 Impuestos a la utilidad por pagar   6,866  141,556  12,323  19,093
 Intereses por pagar   3,938  81,189  126,533  116,241
Total de pasivo circulante   89,795  1,851,307  1,694,706  1,303,747
Deuda a largo plazo  11  149,181  3,075,658  4,769,938  4,274,460
Cuentas por pagar por compra de terrenos   1,518  31,297  281,923  320,236
Obligaciones laborales al retiro  14  2,126  43,824  39,650  35,770
Impuestos a la utilidad diferidos  15  35,574  733,421  810,025  845,615
  Total de pasivos   278,194  5,735,507  7,596,242  6,779,828

Capital contable:
 Capital social 16  7,353  151,596  100,000  734,806
 Prima en emisión de acciones   81,487  1,680,018
 (Perdidas) utilidades acumuladas   (20,984)  (432,626)  511,817  183,297
 Otras partidas de utilidad integral 10, 14  8,284  170,794  204,596  172,223
  Total de capital contable   76,140  1,569,782  816,413  1,090,326

Total de pasivo y capital contable  US$ 354,334 $ 7,305,289 $ 8,412,655 $ 7,870,154

(*) Conversión a dólares estadounidenses (US$) – Ver Nota 2.2.4.

Las veinte notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

 Ing. Eugenio Garza y Garza C.P. Felipe Loera Reyna
 Director General Director de Finanzas

  Miles
  de dólares,
  excepto utilidad
  por acción
 Nota (*) 2016 2016 2015 2014

Ingresos  18 US$ 377,746 $ 7,051,874 $ 6,458,881 $ 6,056,838
Costo de ventas   278,477  5,198,687  4,683,853  4,388,425
Utilidad bruta   99,269  1,853,187  1,775,028  1,668,413
Gastos de venta, generales y de administración 19  (53,332)  (995,626)  (893,861)  (808,105)
Otros ingresos (gastos), neto    8  119  2,218  (841)  563
Gasto por intereses, neto   (41,195)  (769,048)  (650,095)  (515,648)
Pérdida cambiaria, neta   (29,808)  (556,462)  (681,013)  (441,959)
Ganancia en valuación de instrumentos 
  financieros derivados 10  8,765  163,633  149,291  79,623
Pérdida antes de impuestos a la utilidad   (16,182)  (302,098)  (301,491)  (17,113)
Impuestos a la utilidad 15  (8,679)  (162,020)  (4,795)  (90,808)
Pérdida neta del año   (24,861)  (464,118)  (306,286)  (107,921)

Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del año:
Partida que se reclasificará en el futuro 
  a resultados – (Pérdida) ganancia  
  neta en coberturas de flujo de efectivo, 
  neto de impuestos 10  (1,893)  (35,336)  31,512  73,067
Partida que no se reclasificará en el futuro 
  a resultados - Remediciones actuariales, 
  neto de impuestos 14  82  1,534  861  5,219

Total de la pérdida integral del año  US$ (26,672) $  (497,920) $ (273,913) $ (29,635)

Pérdida básica y diluida por acción  US$ (0.09) $ (1.69) $ (1.67) $ (0.59)

El número promedio ponderado de acciones para determinar la utilidad básica y diluida por acción fue de 275,350,662 por el año terminado 
31 de diciembre de 2016 y de 183,738,861 por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 – Ver Nota 16 b.

(*) Conversión a dólares estadounidenses (US$) – Ver Nota 2.2.4.

Las veinte notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

 Ing. Eugenio Garza y Garza C.P. Felipe Loera Reyna
 Director General Director de Finanzas

Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos)

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos, excepto utilidad por acción)

Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias) Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 

    Otras
  Prima en  partidas Total
 Capital emisión de Utilidades de utilidad capital
 social acciones acumuladas integral contable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 734,806 $ –  $ 291,218 $ 93,937 $ 1,119,961
 Pérdida integral  –  –  (107,921)  78,286  (29,635)

Saldos al 31 de diciembre de 2014  734,806  –  183,297  172,223  1,090,326
 Aplicación de pérdidas de ejercicios 
   anteriores  (634,806)  –  634,806  –  –
 Pérdida integral  –  –  (306,286)  32,373  (273,913)

Saldos al 31 de diciembre de 2015  100,000  –  511,817  204,596  816,413
 Emisión de acciones ordinarias  51,596  –  –  –  51,596
 Prima de emisión de acciones  –  1,680,018  –  –  1,680,018
 Dividendos decretados  –  –  (475,000)  –  (475,000)
 Recompra de acciones  –  –  (5,325)  –  (5,325)
 Pérdida integral  –  –  (464,118)  (33,802)  (497,920)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 151,596 $ 1,680,018 $ (432,626) $ 170,794  $ 1,569,782

Las veinte notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 
(En miles de pesos)

Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 2016 2015 2014

Flujos de efectivo por actividades de operación:   
 Pérdida antes de impuestos a la utilidad $ (302,098) $ (301,491) $ (17,113)
 Más (menos):    
  Gasto por intereses, neto  769,048  650,095  515,648
  Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados  (163,633)  (149,291)  (79,623)
  Depreciación y amortización    56,662  50,360  38,039
  Pérdida cambiaria no realizada  622,403  722,910  453,217
  Cambios en capital de trabajo:   
 (Aumento) / disminución en:   
  Cuentas por cobrar  110,065  (50,799)  355,299
  Inventarios inmobiliarios y reservas territoriales  339,634  (428,503)  (752,357)
  Otros activos circulantes  30,503  2,073  68,960
  Pagos anticipados  (128,147)  (120,989)  (187,628)
 Aumento / (disminución) en:   
  Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar  (497,371)  362,070  196,477
  Cuentas por pagar a parte relacionada  (4,503)  (4,790)  (156)
  Anticipos de clientes  297  1,291  46
  Impuestos a la utilidad pagados  (18,717)  (15,091)  (88,708)

    Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación  814,143  717,845  502,101

Flujos de efectivo por actividades de inversión:   
 Moldes, maquinaria y equipo  (10,527)  (48,931)  (10,803)
 Inversiones en otras actividades de inversión  –  –  (4,817)

    Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión   (10,527)  (48,931)  (15,620)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:   
 Pago de préstamos a largo plazo  (2,506,076)  (443,429)  (112,916)
 Intereses pagados  (437,342)  (433,777)  (420,030)
 Emisión de acciones (costo de emisión de acciones)  1,739,037  (4,880)  –
 Recompra de acciones  (5,325)  –  –
 Cobro de instrumentos financieros derivados  233,698  –  –
 Pago de comisión por instrumentos financieros derivados   (72,113)  –  –
 Pago de dividendos  (217,199)  –  –

   Flujos netos de efectivo utilizado en por actividades de financiamiento   (1,265,320)  (882,086)  (532,946)

Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo en moneda extranjera  –  40,875  44,891

    Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo  (461,704)  (172,297)  (1,574)

    Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  1,135,598  1,307,895  1,309,469

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 673,894  $ 1,135,598  $ 1,307,895

Datos complementarios de actividades de inversión sin flujos de efectivo:   

Cuentas por pagar por la adquisición de activos fijos bajo arrendamiento financiero  $ 29,943      $ 31,902 $ 24,093

Las veinte notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos)

Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

1. ACTIVIDADES 

  Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y 
Subsidiarias) En lo sucesivo la Compañía o JAVER, es una compañía tenedora que, junto con sus subsidiarias, se 
dedica a la construcción y comercialización en México de vivienda de interés social, media y residencial, en forma 
de desarrollos inmobiliarios. Su oficina matriz se localiza en Av. Juárez 1102, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, 
México, C.P. 64000. La Compañía inició operaciones en 1973 y en la actualidad es el desarrollador de vivienda líder 
en términos de número de unidades vendidas a nivel nacional.

  Durante el mes de enero de 2016, derivado de la oferta pública inicial de acciones que se describe más adelante, la 
Compañía cambió el régimen de capital, dejando de ser una sociedad anónima promotora de inversión (S. A. P. I.) 
para convertirse en una sociedad anónima bursátil (S. A. B.) (ver Nota 16).

 1.1 Subsidiarias de JAVER

  Las subsidiarias de JAVER y sus principales actividades, las cuales son poseídas al 100% son:

 Comercialización de bienes inmuebles:
 Casas Javer, S. A. de C. V.
 Casas Javer de México, S. A. de C. V.
 Casas Javer de Querétaro, S. A. de C. V. 
 Hogares Javer, S. A. de C. V. (fusionada con Casas Javer, S. A. de C. V. en enero de 2016)
 Inmuebles para Ti, S. A. de C. V. 

 Servicios de urbanización y construcción:
 Urbanizaciones Javer del Noreste, S. A. de C. V.

 Servicios de construcción:
 Construcción de Viviendas Javer, S. A. de C. V.

 Servicios de administración: 
 Servicios Administrativos Javer, S. A. de C. V.

 Servicios financieros:
 Casas Consentidas Javer, S. A. de C. V., S. O. F. O. M., E. N. R.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

 2.1 Cumplimiento con la normatividad contable

  Los estados financieros consolidados (de aquí en adelante, los estados financieros) han sido preparados de conformidad 
con las normas internacionales de información financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

 

 2.2 Bases de preparación

  Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertos 
instrumentos financieros, que se miden a valor razonable o costo amortizado, como se explica más adelante. El costo 
histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de la venta de un 
activo o la transferencia de un pasivo. El valor razonable se define como el precio que podría recibirse por vender un 
activo o pagar o transferir un pasivo en una transacción efectuada entre participantes del mercado en la fecha de la 
operación.

  2.2.1 Presentación de estados de resultados y otros resultados integrales

  La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados de resultados y otros resultados integrales atendiendo a su 
función, como es la práctica en la industria.

 2.2.2 Presentación de estados de flujos de efectivo

  Se presentan utilizando el método indirecto, a elección de la Compañía.

 2.2.3 Conversión a dólares estadounidenses (US$)

  Los estados financieros están expresados en miles de pesos. Sin embargo, solamente para beneficio del lector, el 
estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2016 fue convertido a dólares estadounidenses al tipo de cambio 
de cierre de $20.6170 y el estado de resultados y otros resultados integrales por el año que terminó en esa fecha 
fue convertido a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio de $18.6683, tipos de cambios usados por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta conversión aritmética no debe interpretarse como que los importes 
expresados en pesos mexicanos pueden ser convertidos a dólares estadounidenses a dicho tipo de cambio o a 
cualquier otro tipo de cambio.

 2.2.4 Utilidad por acción

  La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta consolidada entre el promedio ponderado 
de acciones ordinarias en circulación durante el año.  Por los años 2016, 2015 y 2014, la Compañía no mantuvo acciones 
que potencialmente puedan ser diluidas.

 2.3 Bases de consolidación 

  Los estados financieros incluyen los estados financieros de JAVER y sus Subsidiarias en las que tiene control. El control 
se obtiene cuando JAVER: a) tiene poder sobre una entidad, b) está expuesto, o tiene los derechos, a los retornos 
variables derivados de su participación en dicha entidad y, c) tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través 
de su poder sobre la compañía en que invierte.

  Los resultados de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en el estado de resultados y otros 
resultados integrales, desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de venta, según sea el caso. La 
utilidad integral total de las subsidiarias se atribuye a los dueños de la Compañía y a intereses no controladores (en la 
medida que sea posible identificarla), aun cuando esto resulte en que los intereses no controladores tengan un saldo 
deficitario. 

  Todas las transacciones y saldos entre las compañías son eliminados en la consolidación de los estados financieros. 

  La Nota 1 a los estados financieros muestra las subsidiarias en las que JAVER posee una participación controladora.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos, excepto que se indique otra denominación)

Servicios Corporativos Javer, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (antes Servicios Corporativos Javer, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias)
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acumulados del valor razonable reconocidos directamente en el capital contable, se reclasifican al estado de resultados 
y otros resultados integrales.

 2.4.4 Préstamos y cuentas por cobrar

  Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se 
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras 
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.

  Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a 
corto plazo, en caso de que el reconocimiento de intereses sea poco importante.

 2.4.5 Método de la tasa de interés efectiva

  El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y 
de asignación de los ingresos por intereses a lo largo del período. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los flujos estimados futuros de cobros en efectivo (incluyendo comisiones pagadas o recibidas, costos 
de transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o, (cuando sea 
adecuado) en un período más corto, del importe neto en el valor en libros en su reconocimiento inicial. 

 2.4.6 Deterioro de activos financieros

  Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados, 
se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período. Se considera que los activos financieros están deteriorados 
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido 
afectados.

  Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:

  • Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte, o
  • Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal, o
  • Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera, o
  • La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

  Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a 
pruebas para efectos de deterioro y que según su evaluación no han sufrido deterioro en forma individual, son sujetos 
adicionalmente a evaluación por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera 
de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía en realizar su 
cobranza, un incremento en la cartera sobre el período promedio de crédito de 45 días, así como cambios observables 
en las condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos. 

  Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se reconoce 
es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

  El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro, excepto para las cuentas por cobrar 
a clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando 
se considera que una cuenta por cobrar a clientes es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación 
posterior de los montos previamente eliminados se acredita contra la estimación. Los cambios en el valor en libros 
de la estimación se reconocen en los resultados. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la Compañía no identificó 
deterioro alguno en sus activos financieros.

 2.3.1 Intereses en operaciones conjuntas (fideicomisos de terrenos para el desarrollo de fraccionamientos)

  Una operación conjunta es un acuerdo mediante el cual las partes tienen control conjunto del acuerdo por lo que 
tienen el derecho a los activos y obligaciones por los pasivos, relacionados con el acuerdo. El control conjunto es el 
acuerdo contractual para compartir el control de un negocio, el cual únicamente existe cuando las decisiones sobre 
las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el control.

  Cuando una entidad de la Compañía lleva a cabo sus actividades en un marco de operaciones conjuntas, la Compañía 
como operador conjunto reconoce en relación con su participación en una operación conjunta:

  • Sus activos, incluyendo su participación de los activos mantenidos en forma conjunta.
  • Sus pasivos, incluyendo su parte de los pasivos incurridos conjuntamente.
  • Sus ingresos por la venta de las casas derivada de la operación conjunta.
  • Sus gastos, incluyendo su parte de los gastos incurridos en común.

  La Compañía contabiliza los activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados con su participación en una operación 
conjunta  de conformidad con las IFRS, solo en la medida de su participación.

 2.4 Activos financieros

  Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías específicas: “a valor razonable con cambios 
reconocidos en los resultados”, “inversiones conservadas al vencimiento”, “disponibles para su venta” y “préstamos y 
cuentas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al 
momento de su reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de manera normal 
se reconocen y se dan de baja con base en la fecha de la negociación, y requieren la entrega de los activos dentro del 
marco de tiempo establecido por los reglamentos o acuerdos del mercado.  

 2.4.1 Activos financieros valuados a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados

  Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si son adquiridos para venderlos a corto plazo. Los 
instrumentos financieros derivados son clasificados como mantenidos para negociar a menos que sean designados 
como de cobertura. Los activos financieros mantenidos para negociar son reconocidos a su valor razonable en el estado 
de posición financiera y los cambios en dicho valor se reconocen en los rubros de ganancia (pérdida) en valuación de 
instrumentos financieros derivados y ganancia (pérdida) neta en coberturas de flujo de efectivo, neto de impuestos, 
en el estado de resultados y otros resultados integrales.

 2.4.2 Inversiones conservadas al vencimiento

  Las inversiones conservadas al vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 
fechas fijas de vencimiento sobre los que la Compañía tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valoran a costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier deterioro de valor.

 2.4.3 Activos financieros disponibles para su venta

  Los activos financieros disponibles para su venta son aquellos activos financieros no derivados, que se designan como 
tales o que no se clasifican en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente y no se clasifican como inversiones 
conservadas a su vencimiento. Los activos financieros disponibles para su venta representan inversiones que tienen 
un precio de mercado cotizado en un mercado activo y que, por lo tanto, se pueden valuar a su valor razonable de 
manera confiable. Después de la valuación inicial, los activos disponibles para su venta se valúan a su valor razonable 
y las utilidades o pérdidas se reconocen como un componente separado en el capital contable. Cuando los activos 
financieros disponibles para su venta son vendidos y todos sus riesgos y beneficios se han transferido, los ajustes 
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 2.7 Deterioro de activos de larga duración

  Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar 
si existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula 
el monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es 
posible estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se pueda identificar una base razonable y consistente 
de asignación del valor de recuperación, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de 
efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidad generadora de efectivo, para los 
que se identifica una base de distribución razonable y consistente.

  El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el 
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento 
antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.

  Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en 
libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas 
por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 no se identificó 
deterioro alguno, como se indica en la Nota 8.1.

  Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad generadora 
de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros 
incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiese reconocido una pérdida por 
deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por 
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados. 

 2.8 Instrumentos financieros derivados

  La Compañía contrata una variedad de instrumentos financieros para administrar su exposición a los riesgos de 
volatilidad en tasas de interés y tipos de cambio, incluyendo contratos forward de moneda extranjera y swaps de tasa 
de interés y divisas (cross currency swaps). En la Nota 10 se detallan los instrumentos financieros derivados usados 
por la Compañía.

  Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable con base en métodos de valuación ampliamente 
aceptados en el ámbito financiero. La Compañía contrata forwards de moneda extranjera y swaps tasa y divisa. El valor 
razonable de estos instrumentos se determina con base al valor presente de los flujos de efectivo. Este método consiste 
en estimar los flujos de efectivo futuros de los derivados de acuerdo a los tipos de cambio y/o tasas de referencia de la 
operación y descontar esos flujos con la curva de mercado apropiada para estimar el valor presente. Adicionalmente, 
la Compañía utiliza fuentes de información reconocidas para obtener los factores de riesgo. Todos los derivados de 
la Compañía se clasifican en el Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable establecido por la norma internacional de 
información financiera 7, “Instrumentos financieros – Revelación”. Las mediciones de valor razonable de Nivel 2, son 
aquellas derivadas de información diferente a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 (derivadas de precios 
cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos) que se pueden observar para el activo 
o pasivo, ya sea de manera directa (p. ej., como precios) o indirecta (p. ej., derivado de precios).

  Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se subscribe el contrato del derivado 
y posteriormente se reconocen a su valor razonable al final del período. La ganancia o pérdida resultante se reconoce 
en los resultados inmediatamente, a menos que el derivado esté designado como un instrumento de cobertura, en 
cuyo caso el reconocimiento en los resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.

 2.4.7 Baja de activos financieros

  La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su participación en el 
activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo 
el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos recibidos.

  En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por recibir, así como la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros 
resultados integrales y resultados acumulados, se reconocen en los resultados del año.  

 2.5 Inventarios 

  Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o valor neto de realización con base en el costo promedio 
ponderado. El valor neto de realización representa el precio estimado de venta de los inventarios menos los costos 
estimados para su construcción y los gastos directos para su venta.

  La Compañía clasifica sus reservas territoriales como un activo a largo plazo y las transfiere a un activo circulante como 
terreno en proceso de desarrollo dentro del rubro de inventarios, cuando la administración comienza el desarrollo y 
que con base en sus planes operativos la venta de casas por construirse se espera que se realice en un período de  
un año.

 2.6 Moldes, maquinaria y equipo 

  Los moldes, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición. La depreciación y amortización se calculan 
conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos, como sigue:

  Años

 Adaptaciones en locales arrendados 20
 Maquinaria y equipo 10
 Mobiliario y equipo de oficina 10
 Equipo de cómputo 3
 Camiones y equipo de transporte 4

  La depreciación se reconoce en resultados para cancelar el costo de los activos menos sus valores residuales durante 
sus vidas útiles. Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y método de depreciación se revisan al final de cada 
período, dando efecto a cualquier cambio en la estimación sobre una base prospectiva.

  La depreciación de los moldes para construcción de casas (unidades) se calcula de acuerdo con las unidades producidas 
en el ejercicio en relación con la producción total estimada de los moldes, durante su vida de servicio. La depreciación 
de 2016, 2015 y 2014 representó una tasa promedio de depreciación del 4.5%, 7.1% y 5.7%, respectivamente, del 
valor total de dichos moldes.

  La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de moldes, maquinaria y equipo se calcula 
como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en los 
resultados del ejercicio. 
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  La contabilidad de coberturas se suspende cuando la Compañía cancela la relación de cobertura, cuando el instrumento 
de cobertura expira o se vende, termina o se ha ejercido, o cuando ya no califica para la contabilidad de coberturas. 
El ajuste del valor razonable al valor contable de la partida cubierta que surge del riesgo cubierto se amortiza en 
resultados a partir de esa fecha.

 2.9 Costos atribuibles a préstamos

  La Compañía construye la mayoría de las casas de manera similar con base en un diseño estándar. Para construir casas 
de interés social, la Compañía compra y utiliza moldes para crear la estructura y el techo, después de que se hayan 
puesto los cimientos de concreto.  

  Aunque la Administración ha concluido que sus activos son calificables para capitalizar los costos de los intereses, al 
31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 ha aplicado la exención según IAS 23, “Costos atribuibles a préstamos” para no 
capitalizar estos costos. Sin embargo, está evaluando el modificar este criterio contable y reconocer la capitalización 
a partir de 2017 para homologar sus criterios contables con los de la industria.

 2.10 Cuentas por pagar por compra de terrenos

  La Compañía ha celebrado contratos para adquirir terrenos, pagaderos principalmente en pesos mexicanos que no 
generan intereses, con varios vencimientos hasta el 2018. La porción circulante de estas cuentas por pagar se presenta 
bajo el rubro “Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar” en los estados de posición financiera, y 
las cuentas por pagar a largo plazo se presentan, valuadas a su valor razonable, como un rubro separado en dichos 
estados.  

 2.11 Obligaciones laborales al retiro

  Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo 
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12 
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos 
veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos 
empleados que fueron despedidos contra su voluntad antes de que se les haya adjudicado el beneficio de primas 
de antigüedad. Adicionalmente, durante 2012 se estableció un plan de beneficios acumulados al retiro definido para 
ciertos empleados que califiquen para tal fin, cuando los empleados alcancen la fecha de retiro a los 65 años de edad. 
Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos actuariales utilizando el método de 
crédito unitario proyectado.

  Estos planes de beneficios definidos se calculan por separado para cada plan, estimando el monto del beneficio 
futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los períodos en curso y pasados; ese beneficio 
se descuenta para determinar su valor presente. La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de 
los bonos gubernamentales que tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de las obligaciones 
de la Compañía. La Compañía reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los planes de beneficios 
definidos en la cuenta de utilidad integral dentro del capital contable en el período en que ocurren y nunca se reciclan 
a resultados.

 2.12 Impuestos a la utilidad 

  Los impuestos a la utilidad comprenden el impuesto causado por pagar del año y el impuesto diferido relativo.

 2.12.1 Impuesto causado

  El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en 
que se causa.

  Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos (contratos anfitriones) se tratan como 
derivados separados cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con los de los contratos 
anfitriones y cuando dichos contratos no se registran a su valor razonable con cambios a través de resultados.

  Un derivado implícito se presenta como activo o pasivo a largo plazo si la fecha de vencimiento restante del instrumento 
híbrido del cual es relativo, es de 12 meses o más y no se espera su realización o cancelación durante esos 12 meses. 
Otros derivados implícitos se presentan como activos o pasivos a corto plazo.

 2.8.1 Contabilidad de coberturas

  La Compañía designa ciertos instrumentos financieros, que incluyen derivados y no derivados con respecto al riesgo de 
moneda extranjera, ya sea como coberturas de valor razonable o como coberturas de flujos de efectivo. Las coberturas 
de riesgo cambiario sobre compromisos firmes se contabilizan como coberturas de flujos de efectivo.

  Al inicio de la relación de cobertura, la Compañía documenta formalmente la relación entre el instrumento de cobertura 
y la partida cubierta, así como los objetivos de administración de riesgo y su estrategia para realizar operaciones de 
cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de manera continua, la Compañía realiza pruebas para determinar si el 
instrumento de cobertura es altamente efectivo al compensar cambios en los valores razonables o flujos de efectivo 
del derivado y la partida cubierta.

 2.8.2 Coberturas de flujo de efectivo

  La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como coberturas 
de flujo de efectivo, se reconoce en el capital contable en el rubro de “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del 
año” y se acumula en la partida de valuación de instrumentos financieros derivados. La ganancia o pérdida relacionada 
con la porción no efectiva se reconoce inmediatamente en los resultados del año y se incluye en la ganancia (pérdida) 
en valuación de instrumentos financieros derivados dentro de los estados de resultados y otros resultados integrales.

  Los montos previamente reconocidos en “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del año” y acumulados en el 
capital contable se reclasifican a la ganancia o pérdida en los períodos en que la partida cubierta se reconoce en 
resultados, en el mismo rubro del estado de resultados y otros resultados integrales, que la partida cubierta reconocida. 
Sin embargo, cuando el pronóstico de cobertura resulta en el reconocimiento de un activo o un pasivo no financiero, las 
ganancias y pérdidas previamente reconocidas en “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del año” y acumuladas 
en capital contable se traspasan del capital contable y se incluyen en la medición inicial del costo del activo o pasivo 
no financiero.

  La contabilidad de coberturas se suspende cuando la Compañía cancela la relación de cobertura, cuando el instrumento 
de cobertura expira o se vende, termina o se ha ejercido, o cuando ya no califica para la contabilidad de coberturas. 
Cualquier ganancia o pérdida reconocida en “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del año” y acumulada en 
capital contable, permanece en el capital contable y se reconoce cuando la transacción se ha efectuado y es reconocida 
en resultados. Cuando ya no se espera que ocurra un pronóstico de cobertura, la ganancia o pérdida acumulada en 
el capital contable se reconoce inmediatamente en resultados.

 2.8.3 Coberturas de valor razonable

  Los cambios en el valor razonable de derivados que son designados y califican como coberturas de valor razonable 
se reconocen en los resultados inmediatamente, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo 
cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. El cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura y el 
cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto son reconocidos en el rubro del estado de resultados y otros 
resultados integrales relacionado con la partida cubierta.
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 2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado

  Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor 
razonable, neto de los costos de la transacción. 

  Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés 
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo. 

 2.13.3 Baja de pasivos financieros

  La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o 
expiran.

 2.14 Arrendamientos

  Los arrendamientos se clasifican como arrendamiento financiero cuando los términos del contrato transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos.

  Los activos conservados bajo arrendamiento financiero (en el caso que la Compañía actúe como arrendatario) se 
reconocen inicialmente como activos de la Compañía a su valor razonable o, si es menor, al valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente se incluye en los estados de posición financiera como 
una obligación por arrendamiento financiero.

  Los pagos por arrendamiento financiero se distribuyen entre los gastos por intereses y la reducción de la obligación 
por arrendamiento obteniendo una tasa de interés constante para el saldo restante del pasivo. Los gastos por intereses 
se reconocen inmediatamente en resultados. Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los períodos en 
que se incurren.

  Los pagos por arrendamiento operativo se reconocen como un gasto conforme al método de línea recta sobre el plazo 
del arrendamiento. Las rentas contingentes que surgen de arrendamientos operativos se reconocen como gasto en 
el período en que se incurren.

  En el caso de que se reciban incentivos por contratos de arrendamiento operativo, dichos incentivos se reconocen 
como un pasivo. El beneficio total de los incentivos se reconoce como una reducción del gasto por renta con base en 
línea recta, excepto cuando otra base sistemática es más representativa del patrón de tiempo en el que los beneficios 
económicos del activo arrendado se obtienen.

 2.15 Provisiones 

  Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando 
pueda determinarse una estimación confiable del importe de la obligación.

  El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del 
período, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión 
usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor 
presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).

  Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión 
de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si 
el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.

 2.12.2 Impuesto a la utilidad diferido

  El impuesto a la utilidad diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado 
fiscal, a la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por 
amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente 
para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias 
temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades fiscales futuras 
contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 
diferencias temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.

  Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por las diferencias temporales gravables asociadas con inversiones 
en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, excepto cuando la Compañía es capaz de 
controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en 
un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas 
inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable que habrán utilidades 
fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán 
en un futuro cercano.

  El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que 
se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrán utilidades gravables suficientes para 
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.

  Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el período 
en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas 
o sustancialmente aprobadas al final del período sobre el que se informa. El reconocimiento de los pasivos y activos 
por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que la Compañía espera, al final del período, para recuperar 
o liquidar el valor contable de sus activos y pasivos.

 2.12.3 Impuestos causados y diferidos del período

  Los impuestos causados y diferidos se reconocen en los resultados, excepto cuando se refieren a partidas que son 
reconocidas en el rubro de “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del año” o directamente en capital contable, 
en cuyo caso el impuesto causado y diferido también se reconoce en “Otras partidas de utilidad (pérdida) integral del 
año” o directamente en capital contable, respectivamente.

 2.13 Pasivos financieros 

  Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los 
resultados o como otros pasivos financieros.

 2.13.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados

  Es un pasivo que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con 
cambios reconocidos en los resultados.

  Estos pasivos se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en 
el estado de resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés 
obtenido del pasivo financiero.  
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 3.2 Estimaciones contables críticas

  Las siguientes son las estimaciones contables críticas y otras principales fuentes de incertidumbre de las estimaciones 
al final del año, que podrían resultar en ajustes a los importes en libros de los activos y pasivos en los ejercicios futuros, 
si los eventos y supuestos sobre su evolución futura puedan variar debido a cambios en los mercados o circunstancias 
que se presentan fuera del control de la Compañía. Tales cambios se reflejarán en los supuestos cuando ellos ocurran: 

  • Vida útil de moldes, adaptaciones en locales arrendados, maquinaria y equipo (Nota 2.6) 
  • Proyecciones de impuestos sobre la renta y recuperación de impuestos diferidos (Nota 15)
  • Impuestos, contingencias laborales y legales y provisiones (Nota 17)
  • Valuación de instrumentos financieros (Nota 10)
  • Valuación de inventarios (Nota 8)
  • Deterioro de activos de larga duración (Nota 2.7)

4. ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL

  La Compañía gestiona su financiamiento principalmente para asegurar que se cubran los requerimientos financieros 
para continuar como negocio en marcha, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar 
los beneficios de los accionistas y para mantener una estructura de capital óptima. La Compañía gestiona la estructura 
de capital y realiza ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de 
inversión y planes de crecimiento y las características de riesgo de los activos subyacentes. 

  La Administración de la Compañía evalúa mensualmente la deuda financiera neta, los gastos por intereses y su relación 
con el UAFIRDA ajustada (que representa la utilidad neta, excluyendo: (i) la depreciación y amortización; (ii) gasto 
por intereses, neto; (iii) la ganancia (pérdida) cambiaria, neta; (iv) la ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos 
financieros derivados; (v) los impuestos a la utilidad; (vi) los otros (gastos) ingresos, netos; y (vii) la participación de 
los trabajadores en la utilidad). La Compañía administra su endeudamiento a través de mantener una razón neta de 
efectivo no mayor a 3.00 veces el UAFIRDA, en caso de excederlo el Consejo de Administración debe autorizar cualquier 
solicitud de deuda adicional.  Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 no se requirió ninguna autorización debido a 
que no fue solicitado crédito adicional. Los índices al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, fueron 2.39, 3.47 y 2.98, 
respectivamente.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

  Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo incluye efectivo disponible en bancos e 
inversiones temporales. Las inversiones temporales, de gran liquidez, se mantienen en posiciones de efectivo de un día. 
El efectivo al final del período, como se muestra en los estados consolidados de flujos de efectivo, puede conciliarse 
con las partidas en los estados consolidados de posición financiera como sigue:

      2016  2015  2014
 

 Efectivo y bancos $   38,833 $ 645,825 $ 461,556
 Inversiones temporales  635,061  489,773  846,339

     $ 673,894 $ 1,135,598 $ 1,307,895

 2.16 Reconocimiento de ingresos

  Los ingresos por venta de casas habitación y lotes comerciales se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de 
las siguientes condiciones:

  •  La Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad 
de los bienes;

  •  La Compañía no conserva para sí alguna participación continua en la gestión actual de los bienes vendidos, en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

  • El monto de los ingresos puede determinarse confiablemente;
  • Es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
  • Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden determinarse confiablemente.

 2.17 Beneficios directos a los empleados

  Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme 
se devenga. Estos beneficios incluyen principalmente la participación de los trabajadores en las utilidades por pagar, 
ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.

 2.18 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

  La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en los rubros de gastos de venta, generales 
y de administración en los estados de resultados y otros resultados integrales adjuntos.

 2.19 Operaciones en moneda extranjera

  Los estados financieros de la Compañía se presentan en la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la Compañía (su moneda funcional). Para efectos de los estados financieros, los resultados y posición financiera de 
cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de reporte 
para los estados financieros.

  Las diferencias cambiarias se reconocen en los resultados del período en que se incurren, excepto por las diferencias 
cambiarias en operaciones realizadas para cubrir ciertos riesgos cambiarios. (Ver Nota 10 para las políticas contables 
de coberturas), que son clasificadas como coberturas de flujo.

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

  En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración requirió 
realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de 
otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.

  Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el que se modifica la estimación, si la 
modificación afecta únicamente ese período, el período actual ó períodos futuros, ó si la revisión afecta los períodos 
tanto actuales como futuros.

 3.1 Juicios críticos

  •  Evaluación de control conjunto sobre las operaciones conjuntas de fideicomisos de terrenos para el desarrollo de 
fraccionamientos (Nota 17 b.)
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 6.3 Cuenta por cobrar a largo plazo

  La Compañía realizó una venta a largo plazo con el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, O. P. D. en 2011 por 
$84,510. La parte circulante al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 ascendió a $14,085 se presenta en el renglón 
de “Cuentas por cobrar” y la porción a largo plazo se muestra en el renglón de “Cuenta por cobrar a largo plazo” en 
el estado consolidado de posición financiera.

7. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

  Los detalles de las transacciones y saldos entre la Compañía y otras partes relacionadas se presentan a continuación:

 7.1 Transacciones

  Durante 2016, 2015 y 2014 la Compañía realizó las siguientes transacciones con una afiliada de Casas Javer, S. A. de 
C. V. y con partes relacionadas terceros, éstas últimas son entidades controladas por Corporativo SMS, S. A. de C. V., 
una compañía propiedad de un accionista de JAVER:

      2016  2015  2014

 
 Gasto por servicios de urbanización $ (2,860) $ (4,362) $ (1,826)
 Servicios administrativos cobrados  –  4,094  –
 Venta de cartera  –  –  12,300
 Gastos por servicios administrativos  (127)  –  –
 Ingreso por interés  47  –  –

 7.2 Saldos por pagar con parte relacionada al 31 de diciembre:

      2016  2015  2014

 Desarrolladora y Urbanizadora 
   Las Láminas, S. A. de C. V. (1) $ 8 $ 4,511 $ 9,301

 (1) 99.9% propiedad de un accionista de JAVER y se dedica a la infraestructura para desarrollos habitacionales.

 7.3  Compensación a personal administrativo clave

  La remuneración a directores y miembros del consejo de administración durante el año fue como sigue:

      2016  2015  2014

 Honorarios, sueldos y otras prestaciones $ 54,532 $ 45,403 $ 36,153

6. CUENTAS POR COBRAR

      2016  2015  2014

 INFONAVIT $ 812,402 $ 952,757 $ 917,743
 Otros créditos   90,121  98,723  116,260
 Lotes comerciales  424,480  377,943  296,488
 Otros    177,840  168,580  201,984
      1,504,843  1,598,003  1,532,475
 Estimación para cuentas de cobro dudoso  (67,977)  (65,157)  (64,513)
 
     $ 1,436,866 $ 1,532,846 $ 1,467,962

 6.1 Cuentas por cobrar a clientes

  El período de crédito promedio para la venta de casas es de aproximadamente 45 días.

  Mientras que algunas de las cuentas por cobrar a clientes de la Compañía son de compradores de casas individuales, 
la mayoría, también vendidas a compradores individuales, se realizan a través de entidades en el negocio financiero 
de casas, cuyas características difieren de otras cuentas por cobrar. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) es una entidad de servicio social establecida por el gobierno mexicano para manejar 
el fondo de vivienda nacional del gobierno, el cual ofrece hipotecas a personas físicas que califican para un crédito. 
Los otros créditos se refieren a cuentas por cobrar por ventas de casas, también vendidas a personas físicas a través 
de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), que proveen financiamiento a individuos que requieren 
créditos para comprar una casa, y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), entidad similar al INFONAVIT que atiende las necesidades de crédito del sector 
de los trabajadores del gobierno. El riesgo de cobranza con el INFONAVIT y el FOVISSSTE no es importante, ya que los 
créditos están respaldados por fondos aportados por los empleadores que participan con las cuotas al INFONAVIT y 
FOVISSSTE. El riesgo de cobranza de los otros créditos se considera poco importante, debido a que están respaldados 
por instituciones financieras acreditadas. Ni el INFONAVIT ni los otros créditos cuentan con una historia importante de 
incumplimiento en su cobranza.

 6.2 Movimiento de la estimación para cuentas de cobro dudoso

      2016  2015  2014

 Saldo al inicio del año $ 65,157 $ 64,513 $ 79,877
 Incremento del año  18,000  18,000  14,000
 Aplicaciones  (15,180)  (17,356)  (29,364)
 
 Saldo al final del año $ 67,977 $ 65,157 $ 64,513
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9. MOLDES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 Adaptaciones
 en locales  Maquinaria  Inversiones
 arrendados y equipo Moldes en proceso Otros (1) Total

 Saldos al 31 de diciembre 2013 $ 23,143 $ 19,775 $ 138,931 $ 1,773 $ 37,579 $ 221,201
  Altas   3,620  3,987  12,748  1,820  27,273  49,448
  Bajas   –  (8,084)  –  –  (10,809)  (18,893)
  Transferencia de inversiones en proceso  –  –  3,593  (3,593)  –  –
  Gasto por amortización y depreciación  (3,714)  (378)  (23,120)  –  (6,030)  (33,242)
 Saldos al 31 de diciembre de 2014   23,049  15,300  132,152  –   48,013  218,514
  Altas   11,902  9,583  29,071  –  37,556  88,112
  Bajas   –  (2,782)  –  –  (4,495)  (7,277)
  Gasto por amortización y depreciación  (5,384)  (1,886)  (32,415)  –  (17,655)  (57,340)
 Saldos al 31 de diciembre de 2015  29,567  20,215  128,808  –  63,419  242,009
  Altas   1,633  2,221  1,433  6,529  37,205  49,021
  Bajas   –  (1,147)    –  (7,403)  (8,550)
  Transferencia de inversiones en proceso  –  –  –  –  –  –
  Gasto por amortización y depreciación  (14,937)  (4,879)  (21,267)  –  (20,816)  (61,899)
 
 Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 16,263  $ 16,410 $ 108,974 $ 6,529 $ 72,405 $ 220,581

  Los moldes, equipo de cómputo, camiones y equipo de transporte fueron adquiridos bajo contratos de arrendamiento 
financiero.

 (1) Se integra como sigue:

 Mobiliario Equipo de Equipo de
  y equipo cómputo transporte Total

 Saldos al 31 de diciembre:    
 2014  $ 16,804 $ 12,943  $ 18,266 $ 48,013
 2015   24,019  17,646  21,754  63,419
 2016   20,745  27,370  24,290  72,405

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 10.1 Valor razonable de instrumentos financieros

  Los montos de efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos por la Compañía, las cuentas por cobrar y por pagar a 
terceros y partes relacionadas y la porción circulante de la deuda financiera se aproximan a su valor razonable debido 
a que tienen vencimientos a corto plazo o porque los efectos del valor del dinero en el tiempo no son importantes. La 
deuda financiera a largo plazo se reconoce a su costo amortizado y genera intereses a tasa fija.

  Para efectos de revelar el valor razonable de la deuda financiera a largo plazo se utilizan precios de cotización del 
mercado.

8. INVENTARIOS Y RESERVAS TERRITORIALES

 Terreno Casas en
 en proceso  proceso de Urbanización y
 de desarrollo construcción equipamiento Total

 Saldos al 31 de diciembre 2013 $ 833,790 $ 282,997 $ 1,102,976 $ 2,219,763
  Adiciones/compras  333,119  2,653,664  1,189,084  4,175,867
  Transferencias de reservas territoriales  417,205  –  –  417,205
  Ventas   (436,892)  (2,329,395)  (1,373,019)  (4,139,306)
 Saldos al 31 de diciembre de 2014  1,147,222  607,266  919,041  2,673,529
  Adiciones / compras  175,675  2,768,231  1,448,508  4,392,414
  Transferencia de reservas territoriales  623,952  (8,526)  19,082  634,508
  Ventas   (573,442)  (2,512,034)  (1,315,831)  (4,401,307)
 Saldos al 31 de diciembre de 2015  1,373,407  854,937  1,070,800  3,299,144
  Adiciones / compras  109,481  2,825,321  1,398,774  4,333,576
  Transferencia de reservas territoriales  427,685  –  –  427,685
  Ventas   (789,855)  (2,682,840)  (1,397,382)  (4,870,077)

 Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 1,120,718 $ 997,418 $ 1,072,192 $ 3,190,328

 8.1 Reservas territoriales

  Se refiere a las reservas de terrenos en breña que la Compañía pretende desarrollar en el futuro y se presentan como 
activos no circulantes.

  La Compañía no identificó ningún deterioro relacionado con dichos activos al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014.

  Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, el monto de inventarios y reservas territoriales que garantizan las líneas 
de crédito revolventes menores a un año mencionadas en la Nota 12, asciende a $135,272, $165,403 y $268,186, 
respectivamente. 

  El movimiento de las reservas territoriales es como sigue:

 Saldo al 31 de diciembre 2013   $ 1,008,796
  Adiciones / compras    790,363
  Transferencia a terrenos en proceso de desarrollo   (417,205)
  Ventas     (9,135)
  Cancelación compra    (65,887)
 Saldo al 31 de diciembre de 2014    1,306,932
  Adiciones / compras    545,342
  Transferencia a terrenos en proceso de desarrollo   (634,508)
 Saldo al 31 de diciembre de 2015    1,217,766
  Adiciones / compras    202,105
  Transferencia a terrenos en proceso de desarrollo   (427,685)

 Saldo al 31 de diciembre de 2016   $ 992,186



CASAS JAVER/87 REPORTE ANUAL 2016 / 88

 c.  Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros y la fecha de emisión de los mismos 
son como sigue:

  31 de diciembre  27 de marzo
 2016 2015 2014 2017

 Dólar norteamericano $ 20.6640 $ 17.3398 $ 14.7348 $ 18.8528

 d.  Estrategia de cobertura sobre riesgos de mercado

  El 12 de enero de 2016 se cancelaron anticipadamente una porción de los instrumentos financieros derivados que 
cubrían el pago de intereses por US$161 millones del monto principal de la deuda correspondientes a las Notas Senior 
(ver Nota 11), por los cuales se obtuvo un flujo de $233,698.

  Debido a la cancelación anticipada que se menciona en el párrafo anterior y como se indica en la Nota 11, derivado de 
la contratación de deuda adicional y al refinanciamiento de la deuda existente, la Compañía reestructuró su portafolio 
de instrumentos de cobertura para adecuarlo a las nuevas condiciones contractuales.

  La Compañía está expuesta a riesgo de tipo de cambio relacionado con sus Notas Senior, que vencen en 2021, 
contratadas en dólares norteamericanos, y que representan la mayoría de su deuda por pagar. Los intereses se liquidan 
sobre una base semestral. La Compañía ha implementado una estrategia de cobertura de derivados para cubrir el 
pago de intereses a una tasa promedio ponderada fija del 11.31% en pesos mexicanos; el 81.59% de las coberturas 
de derivados vencen el 6 de abril de 2018 y el restante 18.41% vence el 6 de abril de 2019.

  La intención de la Administración es renovar su portafolio de coberturas de derivados continuamente mientras siga 
estando expuesta a riesgos de tipo de cambio en el pago del principal e intereses. Al 31 de diciembre de 2016 la 
Compañía tiene cubierto pagos de intereses hasta 2018 y parte de 2019.

  Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía ha contratado los siguientes instrumentos financieros derivados combinados 
para implementar la estrategia de administración de riesgos de cobertura descrita en el párrafo anterior (montos 
nocionales en millones, y no se requiere intercambio de montos nocionales), que fueron devengados como coberturas 
de flujos de efectivo:

  Nocional   Nocional Tasa fija Tasa flotante Fecha de pago Fecha de pago
 Vencimiento (por cobrar) (por pagar) (por cobrar) (por pagar)  (por cobrar) (por pagar)

 6 de abril de 2018 US$50.000 $623.000 9.875% 11.27% Semestral Mensual
 6 de abril de 2018 (1) US$79.166 $971.763 9.875% 11.44% Semestral Mensual
 6 de abril de 2019 US$30.000 $388.500 9.875% 11.05% Semestral Mensual
      
 (1)   Durante 2014 se combinaron varios instrumentos contratados en 2014 y 2013, sin tener cambios significativos en las condiciones 

contratadas originalmente. Adicionalmente el 12 de enero de 2016 se canceló parcialmente en forma anticipada un monto de 
US$20.834.

  A continuación se presentan los importes en libros de los instrumentos financieros y sus valores razonables:

 31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015 31 de diciembre 2014
 Valor Valor en Valor Valor en  Valor Valor en
 razonable  libros razonable libros razonable libros

 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 673,894  $ 673,894 $ 1,135,598 $ 1,135,598 $ 1,307,895 $ 1,307,895
 Cuentas por cobrar  1,436,866  1,436,866  1,532,846  1,532,846  1,467,962  1,467,962
 Cuentas por cobrar a largo plazo  –  –  14,085  14,085  28,170  28,170
 Instrumentos financieros derivados  231,609  231,609  408,654  408,654  294,653  294,653
 Cuentas por pagar a proveedores 
   y otras cuentas por pagar  (1,594,665)  (1,594,665)  (1,519,257)  (1,519,257)  (1,127,744)  (1,127,744)
 Cuentas por pagar por compra 
   de terrenos  (31,297)  (31,297)  (281,923)  (281,923)  (320,236)  (320,236)
 Deuda a corto plazo  (27,051)  (27,051)  (25,541)  (25,541)  (26,118)  (26,118)
 Deuda a largo plazo  (3,214,680)  (3,075,658)  (5,073,088)  (4,769,938)  (4,392,317)  (4,274,460)
 
    $ (2,525,324) $ (2,386,302) $ (3,808,626) $ (3,505,476) $ (2,767,735) $ (2,649,878)

 10.2 Riesgos de mercado

  Riesgo cambiario – La exposición de la Compañía a la volatilidad del tipo de cambio del peso contra el dólar 
norteamericano se muestra como sigue (cifras en esta Nota expresadas en miles de dólares norteamericanos – US$):

 a. La posición financiera al 31 de diciembre es:

      2016  2015  2014

 Activos financieros US$ 3,852     US$   42,398 US $ 36,896
 Pasivos financieros  (151,355)  (280,754)  (300,111)
 
 Posición financiera neta pasiva US$ (147,503) US$ (238,356) US$ (263,215)
 
 Equivalente en pesos mexicanos $ (3,048,002) $ (4,133,045) $ (3,878,420)

 b. Las operaciones en moneda extranjera fueron como sigue:

        2015  2014

 Compra de moldes   US$ 688 US$ 200 
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los montos reconocidos en los estados financieros consolidados. Los instrumentos financieros derivados se presentan 
en una base neta (efectivo por pagar neto de efectivo por cobrar) como si la capacidad e intención de liquidarlos fuera 
sobre una base neta:

 Tipo de pasivo    2017  2018  2019  2020–2021  Total

 Porción circulante del pasivo a largo plazo   $ 27,051 $ – $ – $ – $ 27,051
 Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
   por pagar    1,226,996        1,226,996
 Cuentas por pagar por compra de terrenos    367,669  31,297      398,966
 Deuda a largo plazo e intereses (1)      55,845  265,623  3,406,496  3,727,964
 Derivados (2)    224,078  224,078    21,465  469,621

 Total    $ 1,845,794 $ 311,220 $ 287,088 $ 3,406,496 $ 5,850,598

 (1) Los pagos de intereses de deuda variable son calculados utilizando la tasa al 31 de diciembre de 2016.

 (2)  El pago de intereses asociados con las Notas Senior está cubierto con instrumentos financieros derivados como se describe 
anteriormente (Nota 10.2), y por lo tanto, los pagos contractuales de interés a ser hechos por las Notas Senior, se presentan 
netos de las utilidades a ser recibidas por las coberturas de derivados.

  La Compañía espera efectuar los pagos de sus pasivos financieros de largo plazo, principalmente con efectivo generado 
proveniente de sus operaciones.

 10.4 Riesgo de crédito

  La exposición máxima al riesgo de crédito corresponde a los saldos de efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y los 
activos por instrumentos financieros derivados.  Los saldos de efectivo son mantenidos en instituciones financieras con 
alta calidad crediticia. La Compañía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados celebrando 
solamente transacciones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, 
la exposición máxima al riesgo de crédito relacionada con su activo proveniente de instrumentos financieros derivados 
es de $225,459, $404,355 y $275,731, respectivamente. La Compañía no mantiene colaterales para dichos montos. 

  Cuentas por cobrar a clientes:

  A continuación se presenta un análisis de la antigüedad de saldos de cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre 
de 2016, 2015 y 2014 (Ver Nota 6):

  A 30 31 a 60 Más de 60 
 No vencido días días días

   2016 $ 1,181,600 $ 64,580 $ 20,978 $ 237,685

   2015 $ 1,357,871 $ 42,523 $   8,191 $ 189,418

   2014 $ 1,268,999 $ 48,413 $ 26,093 $ 188,970

  La administración monitorea la exposición a la TIIE usada por la Compañía para mitigar los riesgos de tasas de interés 
crecientes y evalúa el costo / beneficio de contratar transacciones derivadas para fijar la tasa de interés a pagar. Los 
incrementos en la tasa de interés podrían impactar su relación de cobertura de intereses, que es una de las restricciones 
impuestas en los contratos de deuda.

  Debido a que el precio de ejercicio de la opción de redimir anticipadamente las Notas Senior no es similar en cada 
fecha de ejercicio al costo amortizado en esos años, se registró un derivado implícito en 2011 por $38,511, cuyo saldo 
al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 representa activos por $6,150, $4,299 y $18,922, respectivamente, los cuales 
fueron reconocidos en los resultados de cada año.

  Por los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 la Compañía reconoció los siguientes 
impactos relacionados con sus coberturas de tipo de cambio:

 a)  Instrumentos financieros derivados combinados: los montos reconocidos dentro de “Otras partidas de utilidad 
(pérdida) integral del año” representaron una utilidad por $225,459 en 2016 (utilidad de $314,221 y $68,668 en 
2015 y 2014, respectivamente). Los importes reconocidos en la utilidad integral serán reciclados a la utilidad del 
año con base en los vencimientos de los instrumentos financieros derivados que se muestran en la tabla de la 
Nota 10.3.  El importe reciclado a los resultados del año 2016, 2015 y 2014 representó un ingreso por $42,737, 
$19,111 y $33,189, respectivamente. Adicionalmente se reconoció en los resultados del año 2015 un ingreso por 
inefectividad por sobre cobertura por $10,689.

 b)  Opciones de tipo de cambio: los montos reconocidos en la “ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos 
financieros derivados” por el periodo de nueve meses que terminaron el 31 de diciembre de 2016 representaron 
una pérdida por $72,113 miles de pesos.

 c)  Forwards: los montos reconocidos en la “ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos financieros derivados” 
del año 2014 representaron una utilidad por $1,748; dicha utilidad proviene del vencimiento del derivado que 
cubría US$6,328 millones durante 2014.

 10.2 .1  Análisis de sensibilidad sobre los riesgos de mercado

  Las siguientes revelaciones proporcionan un análisis de sensibilidad de los riesgos de mercado a los que está expuesta 
la Compañía, tanto de tipo de cambio como de tasas de interés, considerando su estrategia de cobertura existente: 

 a)  Si al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio usado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York 
($20.6170) hubiera sido 10.00% superior, la pérdida de la Compañía antes de impuestos hubiera incrementado 
$309,622, como resultado de las pérdidas por tipo de cambio asociadas con todas las Notas Senior mantenidas 
por la Compañía.  El efecto en resultados relacionado con los intereses si el tipo de cambio hubiera sido mayor, 
se compensa con el mismo importe de su respectiva cobertura en los resultados del año.

 b)  Si el tipo de cambio usado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ($20.6170) hubiera disminuido en 
un 10.00%, la otra partida de pérdida integral del año de la Compañía hubiera disminuido $23,939, resultante del 
impacto asociado con el valor razonable de los instrumentos financieros derivados.

 10.3 Riesgo de liquidez

  La siguiente tabla muestra las fechas de vencimiento de los financiamientos a corto y largo plazo al 31 de diciembre de 
2016. Los montos indicados representan los pagos de efectivo contractuales (no descontados), por lo que difieren de 
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realizar ciertas inversiones, constituir gravámenes, ventas de activos, ciertas operaciones con partes relacionadas, 
fusiones y consolidaciones. 

   Los contratos de deuda antes mencionados contienen opciones para redimir las deudas antes o después de abril 
de 2014 o entre abril de 2016 y abril de 2021, bajo ciertos mecanismos y restricciones de hacer y no hacer. Dichas 
opciones resultaron en el reconocimiento de un derivado implícito cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016, 2015 
y 2014 representa activos por $6,150, $4,299 y $18,922, respectivamente (ver Nota 10.2).

   Durante 2015, la Compañía recompró y canceló US$25,082 millones correspondientes a sus Notas Senior que 
tenían vencimiento en 2021 incluyendo su prima y gastos por emisión de manera proporcional, lo cual representó 
un cargo a resultados por $36,254.

   Durante enero de 2016, la Compañía recompró y canceló US$ 136 millones correspondientes a sus Notas Senior 
que tenían vencimiento en 2021 incluyendo su prima y gastos por emisión de manera proporcional, lo cual 
representó un cargo a resultados por $215,599.

 (ii)  La Compañía tiene contratados arrendamientos financieros relacionados con moldes, camiones, equipo de 
transporte y equipo de cómputo con diversos plazos de vencimiento (ver Nota 13 para las revelaciones relacionadas 
con dichos arrendamientos financieros).

12. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

      2016  2015  2014

 Cuentas por pagar a proveedores (i) $ 278,080       $ 393,464    $ 406,956
 Cuentas por pagar por compra de terrenos  367,669  383,642  331,410
 Líneas de crédito revolventes (ii)  509,292  579,647  256,325
 Otros pasivos  439,624  162,504  133,053
     $ 1,594,665 $ 1,519,257 $ 1,127,744

 (i)   La Compañía mantiene un fondo de garantías relacionado con defectos potenciales en la construcción de las casas, que se les 
retiene a los constructores y se reembolsa hasta que se libere la vivienda de defectos en su construcción, que es aproximadamente 
un año. El pasivo relacionado con dicho fondo ascendió a $137,876, $176,988 y $107,938 al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 
2014, respectivamente.

 (ii)   Bajo un programa que permite a sus proveedores obtener financiamiento de varias instituciones financieras. El límite máximo 
es de $995,000, $875,000 y $950,000 al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, respectivamente. Ordinariamente, la Compañía 
paga a las instituciones financieras calificadas dentro de los 90 días de la fecha de la factura y el proveedor es responsable de 
pagar a la institución financiera una comisión por financiamiento.

13. ARRENDAMIENTOS

  Los contratos de arrendamiento financiero incluyen al 31 de diciembre de 2016: a) camiones, que devengan una tasa 
de interés anual fija de 11.35%, con diferentes vencimientos hasta 2019, b) equipo de transporte que devenga una 
tasa de interés anual fija de 9.65%, con diferentes vencimientos hasta 2020, y c) equipo de cómputo que devenga una 
tasa de interés anual fija de 7.60%, con diferentes vencimientos hasta 2020.

11. DEUDA A LARGO PLAZO

      2016  2015  2014

 Sin garantía – a costo amortizado   
  Notas Senior US$210 millones refinanciadas – 2021 (i) $ 1,414,935 $ 3,380,353 $ 3,099,469
  Notas Senior US$30 millones – 2021 (i)  613,540  513,973  436,104
  Notas Senior US$50 millones – 2021 (i)  1,014,129  844,561  711,294
  Contratos de arrendamiento financiero (ii)  60,105  56,592  52,771
  Préstamo quirografario que devenga 
    una tasa de interés del 11.8%, con varios 
    vencimientos hasta 2016   –  –  940
      3,102,709  4,795,479  4,300,578
 Porción circulante  (27,051)  (25,541)  (26,118)

 Deuda a largo plazo $ 3,075,658 $ 4,769,938 $ 4,274,460

 a)  El 19 de enero de 2016 se hizo efectivo el “early tender” lanzado el 18 de diciembre de 2015, en el cual se 
recompraron parte de las Notas Senior por US$136 millones.

 b)  Datos importantes de los contratos de préstamos.

 (i)  El 1 de abril de 2011 la Compañía refinanció su deuda a largo plazo existente al 31 de diciembre de 2010 por un 
valor de US$210 millones (Notas Senior) con tasa fija de interés del 13.0% y con vencimiento en agosto de 2013, 
ofreciendo a los titulares de dichas Notas Senior intercambiar toda su deuda existente por nuevas Notas Senior 
a tasa fija de interés del 9.875% anual y con vencimiento en abril del 2021, que fueron expedidas en términos 
idénticos a los títulos intercambiados, incluyendo las garantías de los mismos; la oferta resultó en un intercambio 
del 96.99% del total de la deuda existente. El refinanciamiento de las Notas Senior y los instrumentos financieros 
derivados relativos a su cobertura, se consideran como una modificación a la deuda existente y a los términos y 
condiciones originales de los contratos, y no una extinción de los mismos. Este refinanciamiento generó una prima 
en emisión adicional y gastos relacionados cuyos saldos netos ascienden a $185,730 y $35,220, respectivamente, 
y se presentan neto en el pasivo a largo plazo en el estado consolidado de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2016, que se amortizan con base en el método de la tasa de interés efectiva en el plazo de la deuda relativa.

   El 6 de abril de 2011 y el 20 de marzo de 2013, la Compañía emitió deuda adicional (Notas Senior) en el mercado 
internacional por US$30 millones y US$50 millones, respectivamente, ambos con vencimiento en abril de 2021 a 
una tasa de interés fija del 9.875% anual; los intereses son pagaderos en forma semestral a partir de octubre de 
2011 y octubre de 2013, respectivamente, y las subsidiarias de JAVER actúan como garantes; la deuda proveniente 
de las Notas Senior fue utilizada para propósitos generales del negocio. Las anteriores emisiones generaron 
primas y gastos adicionales cuyo saldo neto asciende a $6,380 y $19,070, respectivamente, que se presentan neto 
en el pasivo a largo plazo en el estado consolidado de posición financiera al 31 de diciembre de 2016, y que se 
amortizan en base al método de la tasa de interés efectiva en el plazo de la deuda relativa.

   Los contratos base de la emisión de las Notas con vencimiento en 2021, contienen ciertas restricciones, compromisos 
de hacer y no hacer y otros requisitos, las cuales han sido sustancialmente cumplidas al 31 de diciembre de 2016. 
Dichas restricciones, compromisos de hacer y no hacer y requisitos restringen la facultad de la Compañía y de sus 
subsidiarias para, entre otras cosas y bajo ciertas condiciones, incurrir en deuda adicional (obligación que requiere 
que la Compañía cumpla con una razón de gastos de interés a EBITDA en relación con la contratación de cierta 
deuda), pagar dividendos o redimir, recomprar o retirar acciones de su capital social o de la deuda subordinada, 
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  ISR – Conforme a la Ley de ISR la tasa fue 30% para 2016, 2015 y 2014 y continuará la misma tasa para años futuros.  
 
  Los impuestos a la utilidad, causados por JAVER y sus subsidiarias de manera individual se integran como sigue para 

los años terminados al 31 de diciembre de:

      2016  2015  2014

 ISR causado $ 239,282   $   41,099 $ 67,795
 ISR diferido  (77,262)  (36,304)  23,013
 
     $ 162,020      $ 4,795 $ 90,808

  La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva, expresada como un porcentaje de la utilidad antes de impuestos 
a la utilidad, por los años terminados el 31 de diciembre es:

      2016  2015  2014

 Tasa legal  30.0%  30.0%  30.0%
 Efecto de gastos no deducibles  (4.2)  (7.2)  (249.6)
 Efectos de la inflación fiscales  (5.4)  (1.5)  (179.4)
 Deducción de compra de terrenos  (7.7)  (9.1)  (154.3)
 Instrumentos financieros derivados   (9.7)  0.3  72.7
 Otros    (56.6)  (14.1)  (50.0)

 Tasa efectiva  (53.6)%  (1.6)%  (530.6)%

 Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por ISR diferido son:

      2016  2015  2014

 Activos por ISR diferido:   
  Provisiones $       73,195       $        78,107   $       68,281
  Pérdidas fiscales por amortizar  343,550  399,328  293,035
      416,745  477,435  361,316
 
 Pasivos por ISR diferido:   
  Anticipos a proveedores  (23,263)  (2,261)  (12,086)
  Inventarios  (1,081,096)  (1,123,039)  (1,038,966)
  Otros   (45,807)  (162,160)  (155,879)
      (1,150,166)  (1,287,460)  (1,206,931)
 
 Pasivo por ISR diferido, neto $ 733,421     $ 810,025 $ 845,615

 13.1 Contratos de arrendamiento

  La Compañía tiene opciones para comprar los activos en arrendamiento por un monto nominal al término de los 
contratos. Las obligaciones de la Compañía conforme a los arrendamientos financieros están garantizadas con los 
títulos de propiedad de los activos arrendados.

 13.2 Pasivos por arrendamiento financiero

 Pagos mínimos Valor presente de los pagos mínimos
     2016  2015  2014  2016  2015  2014

 Corto plazo  $ 30,691 $ 28,803 $ 28,351 $ 27,051 $ 25,541 $ 25,178
 Largo plazo  35,650  33,306  29,605  33,054  31,051  27,593
     66,341  62,109  57,956  60,105  56,592  52,771
 Menos cargos financieros futuros  (6,236)  (5,517)  (5,185)  –  –  –
 Valor presente de pagos mínimos 
   de arrendamiento $ 60,105 $ 56,592 $ 52,771 $ 60,105 $ 56,592 $ 52,771

 Incluidos en los estados financieros consolidados como:
  
  – Porción circulante del pasivo a largo plazo      $ 27,051 $ 25,541 $ 25,178
  – Deuda a largo plazo        33,054  31,051  27,593

          $ 60,105 $ 56,592 $ 52,771

  El valor razonable de los pasivos por arrendamiento financiero es aproximadamente el mismo que el de su valor 
contable.

14. OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

  El costo neto del período de las obligaciones derivadas de primas de antigüedad fue de $6,817, $6,116 y $6,329 en 
2016, 2015 y 2014, respectivamente. El monto total de los sueldos, salarios y bonos pagados en 2016, 2015 y 2014 
fue de $252,951, $236,482 y $222,548, respectivamente. Otras revelaciones requeridas por las IFRS se consideran 
poco importantes.

15. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

  La Compañía está sujeta al ISR por 2016, 2015 y 2014.

  El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación. Asimismo, la Compañía 
tiene la opción de deducir las compras de terrenos para desarrollos inmobiliarios en el año de adquisición o en el 
momento de la venta. Para efectos del ISR, a partir de 2005 se deduce el costo de ventas en lugar de las adquisiciones 
de inventarios y en dicho año se permitió optar por acumular el saldo del inventario al 31 de diciembre de 2004 en un 
período de 4 a 12 años, determinados con base en las reglas fiscales considerando su rotación. El saldo del inventario 
antes mencionado se disminuyó con las pérdidas fiscales por amortizar, y su saldo neto al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 asciende a $9,885 y $32,789, respectivamente. También se disminuye en su totalidad la PTU que se paga.
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al 31 de diciembre de 2015 el capital social de la Compañía estaba integrado por 183,738,861 acciones nominativas sin 
expresión de valor nominal, de las cuales 1,577 acciones corresponden a la parte fija del capital social y 183,737,284 
acciones que corresponden a la parte variable del mismo. El capital variable es ilimitado. 

  Al 31 de diciembre de 2014, el capital social de la Compañía estaba integrado por 5,826,581,633 acciones 
nominativas sin expresión de valor nominal, de las cuales 50,000 acciones corresponden a la parte fija del capital social 
representativas de la Serie “B” y 5,826,531,633 acciones que corresponden a la parte variable del mismo, representadas 
por 3,495,948,980 acciones de la Serie “A”, por 2,214,051,020 acciones de la Serie “B” y por 116,531,633 acciones de 
la Serie “C”.

f.  La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las utilidades 
retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Compañía a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto 
que se pague por dicha distribución se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre 
dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de 
los mismos.

  Los dividendos pagados a personas físicas residentes en México y a residentes en el extranjero que provengan de 
utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014, pudieran estar sujetos a un ISR adicional de hasta el 10%, el cual 
deberá ser retenido por la Compañía. 

  En la Ley de Ingresos de la Federación publicada el pasado 18 de noviembre de 2015, en el Artículo Tercero de las 
disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se otorga un estímulo fiscal a las personas 
físicas residentes en México que se encuentren sujetas al pago adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades 
distribuidos.

  El estímulo es aplicable siempre y cuando dichos dividendos o utilidades se hayan generado en 2014, 2015, 2016 y 
sean reinvertidos en la persona moral que generó dichas utilidades, y consiste en un crédito fiscal equivalente al monto 
que resulte de aplicar al dividendo o utilidad que se distribuya, el porcentaje que corresponda al año de distribución 
como sigue:

 Año de distribución  Porcentaje de aplicación al monto
 del dividendo o utilidad del dividendo o utilidad distribuido

  2017  1%
  2018  2%
  2019 en adelante  5%

 
  El crédito fiscal determinado será acreditable únicamente contra el 10% adicional de ISR que la persona moral deba 

retener y enterar. Para poder aplicar el crédito se deben cumplir los siguientes requisitos:

  •  La persona moral debe identificar en su contabilidad los registros correspondientes a utilidades o dividendos 
generados en 2014, 2015 y 2016, así como las distribuciones respectivas.

  •  Presentar en las notas a los estados financieros la información analítica del periodo en el cual se generaron las 
utilidades, se reinvirtieron o se distribuyeron los dividendos.

  •  Para las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en la Bolsa Mexicana de Valores y apliquen 
este estímulo deberán optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales en términos del Artículo 
32–A del Código Fiscal de la Federación.

  Al 31 de diciembre de 2016, JAVER y ciertas subsidiarias tienen pérdidas fiscales por amortizar para ISR, que pueden 
ser utilizadas para compensar utilidades gravables futuras, como sigue:

 Año Pérdidas fiscales Año
 de generación por amortizar de vencimiento

  2010 $     56,203  2020
  2011  208,944  2021
  2013  77  2023
  2014  93,561  2024
  2015  572,980  2025
  2016  213,403  2026

   $ 1,145,168 

  Las pérdidas fiscales antes indicadas fueron ajustadas por la inflación de acuerdo con la Ley del ISR y la Compañía 
estima que utilizará las pérdidas en años subsecuentes.

16. CAPITAL CONTABLE

a.  Durante el año 2016 se realizó la recompra de 305,088 acciones por un monto de $5,325. 

b.  Entre las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 
día 29 de abril de 2016, se acordó pagar un dividendo en efectivo por un monto total de $475,000 proveniente de la 
Cuenta Fiscal Neta generada al 31 de diciembre de 2013 a razón de $1.705318084 por acción, pagadero a cada una 
de las 278,540,411 acciones ordinarias representativas del capital social suscrito, pagado y en circulación a la fecha 
de pago de dicho dividendo. Este dividendo se pagará en 4 exhibiciones, en mayo, julio y octubre de 2016 a razón 
de $0.26 por acción, por un total de $72,421 cada una; y en enero de 2017 a razón de $0.925318084 por acción, por 
un total de $257,738.

c.  El 12 de enero de 2016 la Compañía realizó una emisión publica de 110 millones de acciones que incluye la opción de 
sobre asignación; colocándose entre el público inversionista 94,801,550 de acciones, equivalente al 34% las acciones 
en circulación, a un precio por acción de $19 pesos, obteniendo recursos netos por $1,747,909, el remanente de 
acciones se encuentra en la tesorería de la Compañía. Como consecuencia de esta colocación, el número de acciones 
de la Compañía asciende a 278,540,411.

d.  El 26 de noviembre de 2015 se autorizó en las Resoluciones Unánimes de Accionistas la disminución del capital social 
variable de la Compañía por $634,806, mediante la absorción de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la cual 
no tuvo efectos en el número de acciones en circulación, manteniendo las acciones en 5,826,581,633 correspondientes 
a la parte variable.   

e.  El 27 de noviembre de 2015 se autorizó en las Resoluciones Unánimes de Accionistas la consolidación (split inverso) 
de las acciones representativas del capital social de la Compañía, mediante la emisión y canje libre de pago de 1 (una) 
acción, común nominativa, sin expresión de valor nominal, Serie Única y de libre suscripción, contra la entrega de 31.71 
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie “A”, “B” o “C”, según fuera el caso, representativas 
del capital social de la Compañía, sin que ello implique la reducción del capital social. Como resultado de lo anterior y 
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b.  Fideicomisos de terrenos para el desarrollo de fraccionamientos (Convenios) – La Compañía celebra convenios donde 
el terreno (aportado por un tercero) y otros activos (inventarios) contribuidos por la Compañía se mantienen en 
fideicomisos; la Compañía y los dueños del terreno actúan como fideicomitentes y fideicomisarios respectivamente 
en dichos Convenios.

  El fideicomiso sirve como garantía para asegurar que el convenio entre las dos partes se ejecute conforme a los términos 
establecidos. 

  Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene terrenos en breña a través de dichos Convenios de fideicomisos por 
12,991,176 metros cuadrados (no auditado) y 31,695 (no auditado) casas de capacidad de construcción en esos 
terrenos en los estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, México y Quintana Roo.

  En el cuarto trimestre de 2012, el Gobierno Mexicano modificó la Ley Federal del Trabajo respecto a los contratos 
de subcontratación de personal (outsourcing). La Compañía actualmente mantiene este tipo de contratos.  Las 
modificaciones a dicha Ley aclaran ciertas reglas asociadas con la obligación del patrón de compensar a los empleados 
con una razonable participación de los trabajadores en las utilidades. La Compañía evaluó las implicaciones de estas 
modificaciones y ha determinado, con base en la opinión de sus asesores legales, que es probable que no exista 
ninguna obligación adicional para el pago de PTU diferente a la provisión reconocida por este concepto en los estados 
financieros consolidados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014.

c.  La Compañía se ve involucrada en ciertos procedimientos legales de carácter incidental en el desarrollo de sus 
operaciones y actividades en el curso habitual. Actualmente la Compañía no es parte de litigo o procedimiento arbitral 
alguno que involucre reclamaciones o el pago de cantidades significativas, ni tiene conocimiento de que se encuentre 
pendiente de resolución o exista amenaza de inicio de algún procedimiento de este tipo.

18. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

  La Dirección General y el Consejo de Administración evalúan, asignan recursos y toman decisiones operativas de la 
Compañía con base en el ingreso por tipo de vivienda y de zonas geográficas, respectivamente.

a)  Productos de cuyos segmentos a informar se derivan ingresos por tipo de vivienda y zona geográfica:

 Los segmentos a informar por la Compañía son los siguientes:

 Tipo de vivienda Zona geográfica

 Interés social Nuevo León
 Media Estado de México
 Residencial Jalisco
 Venta de lotes comerciales Aguascalientes
 Querétaro 
 Tamaulipas
 Quintana Roo

g.  Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son:

      2016  2015  2014

 Cuenta de capital de aportación $ 9,733,549 $ 7,686,264 $ 7,525,961
 Cuenta de utilidad fiscal neta al cierre de 2014 (CUFIN)  1,311,677  1,484,507  1,453,707
 CUFIN a partir del 2015  766,915  216,546  148,113

 Total   $ 11,812,141 $ 9,387,317 $ 9,127,781

h.  Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, el 38.0% del capital social, propiedad de Proyectos del Noreste, S. A. de 
C. V., está actualmente en posesión de Scotiabank Inverlat, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank, División Fiduciaria, como fiduciaria (la Fiduciaria Scotiabank) conforme a un contrato de fideicomiso 
irrevocable de administración celebrado por y entre Proyectos del Noreste, S. A. de C. V. como fideicomitente, los 
accionistas controladores, como fideicomisarios, y la Fiduciaria Scotiabank. Las acciones en poder de la Fiduciaria 
Scotiabank se liberarán progresivamente ya sea a Proyectos del Noreste, S. A. de C. V. o a los accionistas controladores, 
con base en ciertos criterios de liberación descritos en el contrato de compra de acciones, que corresponden al pago 
de indemnizaciones y/o ajustes de precios incluidos, así como del resultado de las acciones legales relacionadas con 
contingencias fiscales entre los accionistas propietarios de las acciones que integran el capital social de JAVER.

i.  Proyectos del Noreste mantiene derechos de voto especiales con respecto a ciertos asuntos identificados en los estatutos 
como asuntos reservados y decisiones importantes, que deberán ser aprobadas en una asamblea extraordinaria por 
la mayoría de votos de los accionistas controladores y por la totalidad de los accionistas Serie “B”.

17. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

a.  La Compañía tiene un contrato de arrendamiento para sus oficinas administrativas. Los gastos por renta fueron $20,149, 
$18,713 y $17,334 en 2016, 2015 y 2014, respectivamente. Los contratos son por diferentes plazos forzosos y establecen 
los siguientes pagos mínimos, incrementándose de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor:

 Año

  2017 $ 13,259
  2018  10,476
  2019  7,898
  2020  7,819
  2021 y siguientes  39,708

   $ 79,160
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 Los inventarios inmobiliarios y reservas territoriales áreas geográficas, son los siguientes:

      2016   2015   2014

 Nuevo León $ 1,609,415 $ 1,908,051 $ 1,867,628
 Jalisco    820,315  1,067,662  823,182
 Aguascalientes  274,374  204,388  160,189
 Querétaro  381,507  451,956  390,778
 Estado de México  489,321  398,129  302,948
 Tamaulipas  350,636  364,063  386,793
 Quintana Roo  256,946  122,661  48,943

     $ 4,182,514 $ 4,516,910 $ 3,980,461

d)  Información sobre principales clientes 

  Como se indica en la Nota 6, el cliente principal de la Compañía es el INFONAVIT.

19. GASTOS DE VENTA, GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

  Los gastos por naturaleza se describen a continuación:

      2016   2015   2014

 Gastos de venta $ 332,966 $ 313,449 $ 300,430
 Gastos generales  353,121  302,980  254,380
 Gastos de administración  309,539  277,432  253,295
 
     $ 995,626 $ 893,861 $ 808,105

 Gastos de venta  2016   2015   2014

 Sueldos y derivados $ 72,172 $ 83,199 $ 76,763
 Comisiones  137,203  122,391  106,630
 Publicidad  66,520  54,058  62,517
 Rentas y mantenimiento  4,527  4,127  4,825
 Otros    52,544  49,674  49,695

     $ 332,966 $ 313,449 $ 300,430

b)  Ingresos y resultados por segmento de tipo de vivienda:

 Ingresos por segmento Utilidades por segmento
     2016  2015  2014   2016  2015  2014

 Interés social $ 1,066,556 $ 1,301,144 $ 2,106,856 $ 170,538 $ 217,989 $ 450,767
 Media   3,834,717  3,601,812  2,882,113  1,006,519  981,706  765,432
 Residencial  1,965,060  1,337,897  910,496  582,841  394,254  310,221
 Lotes comerciales  185,541  218,028  157,373  93,289  181,079  141,993
 
 Total  $ 7,051,874 $ 6,458,881 $ 6,056,838  1,853,187  1,775,028  1,668,413

 Costos administrativos corporativos 
   y salarios de los directores        (993,408)  (894,702)  (807,542)
 Costos financieros        (1,161,877)  (1,181,817)  (877,984)

 Utilidad antes de impuestos a la utilidad       $ (302,098) $  (301,491) $  (17,113)

  Las políticas contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas contables de la 
Compañía descritas en la Nota 2. La utilidad por segmento representa la utilidad obtenida por cada segmento sin la 
asignación de los costos administrativos corporativos y salarios de los directores, por ingresos y gastos financieros y 
gasto por impuestos a la utilidad.

  La operación de la Compañía depende en gran parte por la disponibilidad de fondos, de las políticas, programas y 
procedimientos administrativos del Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), del Fovissste y de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi) y por las políticas del gobierno federal en materia de vivienda. La Compañía no puede 
garantizar que el nivel de disponibilidad de créditos hipotecarios de parte del Infonavit, la SHF, el Fovissste, Conavi 
y cualesquiera otras fuentes de financiamiento se mantendrá estable, o que el gobierno federal no restringirá la 
disponibilidad de fondos a causa de la situación económica o política, o modificará las políticas y los métodos aplicables 
al otorgamiento de dichos créditos.

  La industria de la vivienda en México está sujeta a un gran número de regulaciones en materia de construcción y uso 
de suelo, cuya aplicación compete a diversas autoridades federales, estatales y municipales, estos cambios pueden 
afectar la operación de la Compañía.

c)  Información geográfica

  La Compañía opera en seis áreas geográficas (estados) en México y los ingresos son como sigue: 

      2016   2015   2014 

 Nuevo León $ 2,916,477 $ 3,464,222 $ 3,436,518
 Jalisco    1,856,769  1,479,607  1,466,998
 Aguascalientes  292,123  267,502  209,684
 Querétaro  753,038  461,014  496,070
 Estado de México  955,820  662,123  435,967
 Tamaulipas  37,832  48,768  11,601
 Quintana Roo  239,815  75,645  –

     $ 7,051,874 $ 6,458,881 $ 6,056,838
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  IFRS 9, Instrumentos Financieros

  La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y 
contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva 
para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La IFRS 9 
(2014) no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa 
de interés porque esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.

  La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales 
siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los requisitos 
de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas 
crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su corto 
amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de 
activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. En cuanto a la nueva 
categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a los instrumentos de 
deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la colecta de flujos de efectivo 
contractuales y la venta de activos financieros.  

  La Compañía se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se derivarán en sus estados 
financieros consolidados por la adopción de esta norma.

  IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes

  La IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician 
a partir del 1 de enero de 2018, aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de 
ingresos está basado en control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio es 
transferido al cliente. 

  La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de contratos 
con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la orientación específica 
de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos: 1) 
identificación del contrato; 2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; 3) determinar el precio de 
la transacción; 4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 5) reconocer el 
ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño. Además, se incrementa la cantidad de revelaciones 
requerida en los estados financieros, tanto anuales como intermedios.

  La Compañía ha decidido adoptar en forma anticipada la IFRS 15 “Ingresos de contratos con clientes”, a partir del 
ejercicio iniciado en enero de 2017. Actualmente se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que 
se derivarán en sus estados financieros consolidados por esta adopción y estima que de haberlos aplicado los estados 
financieros reportados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, tendrían los efectos mostrados a continuación:

 Gastos generales  2016   2015   2014

 Sueldos y derivados $ 191,531 $ 160,624 $ 134,008
 Honorarios  23,789  17,963  16,677
 Rentas y mantenimiento  34,032  25,617  22,878
 Depreciación y amortización  15,303  12,467  8,149
 Servicios públicos  10,190  9,570  8,648
 Seguros y fianzas   11,996  11,139  10,172
 Otros    66,280  65,600  53,848

     $ 353,121 $ 302,980 $ 254,380

 Gastos de administración  2016   2015   2014

 Sueldos y derivados $ 154,289 $ 140,135 $ 129,836
 Honorarios  53,707  58,638  44,359
 Rentas y mantenimiento  31,928  22,898  31,968
 Depreciación y amortización  25,191  13,561  11,872
 Otros    44,424  42,200  35,260

     $ 309,539 $ 277,432 $ 253,295

20. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES NO ADOPTADAS

  La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que ya fueron emitidas pero que no son vigentes 
todavía al 31 de diciembre de 2016:

 IFRS 9 Instrumentos Financieros (2)

 IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes (2)

 IFRS 16  Arrendamientos (3)

 Modificaciones a la IAS 12 Impuestos a la Utilidad (1)

 Modificaciones a la IAS 7 Estado de Flujo de Efectivo (1)

  (1)   Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, permitiéndose la aplicación anticipada.

  (2)   Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la aplicación anticipada con 
la adopción de la IFRS 15.

  (3)   Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación anticipada. 
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 Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales

 Reportado  2016  2015  2014

 Ingresos  $ 7,051,874  $ 6,458,881  $ 6,056,838
 Costos     5,198,687     4,683,853     4,388,425
 Impuestos a la utilidad       162,020            4,795          90,808

 Efectos de adopción  2016  2015  2014

 Ingresos  $ 109,454  $ 183,651  $ 187,693
 Costos     74,199     125,394     167,447
 Impuestos a la utilidad  10,576       17,477         6,074

 IFRS 15   2016  2015  2014

 Ingresos  $ 7,161,328  $ 6,642,532  $ 6,244,531 
 Costos     5,272,886     4,809,247     4,555,872 
 Impuestos a la utilidad  172,596          22,272          96,882 

  IFRS 16, Arrendamientos

  La IFRS 16 Arrendamientos fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las 
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en 
el estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los 
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece con la 
distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir 
del 1 de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15 Ingresos de 
contratos con clientes.

  Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento 
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su depreciación 
correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de reconocimiento 
acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían gastos en línea 
recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo financiero, conllevan 
a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.

  También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del 
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada. 
Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda.

  Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de 
línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan 
opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes tengan 
un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o computadoras 
personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada contrato de arrendamiento).

  Estados consolidados de posición financiera

 Reportado  2016  2015  2014

 Activo circulante $ 5,775,312  $ 6,437,636  $ 5,921,725 
 Activo Total $ 7,305,289  $ 8,412,655  $ 7,870,154 
   
 Pasivo Total $ 5,735,507  $ 7,596,242  $ 6,779,828
 Capital contable  1,569,782   816,413   1,090,326
 Pasivo y capital contable $ 7,305,289  $ 8,412,655  $ 7,870,154

 Flujo libre de efectivo $ 527,859 $ 230,257 $ 66,451

 Efectos de adopción  2016  2015  2014

 Activo circulante $ (154,898) $ (199,319) $ (251,479)
 Activo Total $ (154,898) $ (199,319) $ (251,479)

 Pasivo Total $ (46,469) $ (59,796) $ (75,444)
 Capital contable  (108,429)  (139,523)  (176,035)
 Pasivo y capital contable $ (154,898) $ (199,319) $ (251,479)

 Flujo libre de efectivo  –  –  –

 IFRS 15   2016  2015  2014

 Activo circulante $ 5,620,414  $ 6,238,317  $ 5,670,246 
 Activo Total $ 7,150,391  $ 8,213,336  $ 7,618,675 

 Pasivo Total $ 5,689,038  $ 7,536,446  $ 6,704,384 
 Capital contable  1,461,353   676,890   914,291 
 Pasivo y capital contable $ 7,150,391  $ 8,213,336  $ 7,618,675 

 Flujo libre de efectivo $ 527,859 $ 230,257 $ 66,451
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  La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva modificada 
donde el periodo comparativo no se reestructura.

  La Compañía se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se derivarán en sus estados 
financieros consolidados por la adopción de esta norma.

  Modificaciones a la IAS 12 Impuestos a la Utilidad

  Las enmiendas a la IAS 12 Impuestos a la utilidad, aclaran que las pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda 
medidos a valor razonable y que para propósitos fiscales son medidos a costo, originan una diferencia temporal 
independientemente de si el tenedor del instrumento espera recuperar el valor en libros del mismo a través de su venta 
o de su uso. Además, especifican que el valor en libros de un activo no limita la estimación de utilidades gravables 
futuras probables y que cuando se comparan las diferencias temporales deducibles con utilidades gravables futuras, 
estas últimas excluyen las deducciones fiscales que resultarían de la reversión de las antes mencionadas diferencias 
temporales deducibles. Estas enmiendas son efectivas para periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 
2017 con aplicación retrospectiva, aunque se permite su adopción anticipada. 

  La Compañía concluye que no hay cambios significantes como resultados de estas modificaciones. 

  Modificaciones la IAS 7 Estados de Flujos de Efectivo: Proporcionar revelaciones

  Las modificaciones con iniciativa de revelación (Modificaciones a la IAS 7) vienen con el objetivo de que las entidades 
proporcionen revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos 
derivados de las actividades de financiamiento. 

  Para alcanzar este objetivo, el IASB requiere que los siguientes cambios en los pasivos que surjan de actividades 
de financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de efectivo de financiamiento; 
(ii) cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el efecto de las 
variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en valor razonable; y (v) otros cambios.

  Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2017. Se permite la aplicación anticipada.

  La Compañía no espera cambios significantes como resultados de estas modificaciones.

21. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

  Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 27 de marzo de 2017, por el Ing. 
Eugenio Garza y Garza y por el C.P. Felipe Loera Reyna, Director General y Director de Finanzas, respectivamente, 
consecuentemente éstos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha y están sujetos a la aprobación 
del Consejo de Administración y de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía, quien puede decidir su 
modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

 Ing. Eugenio Garza y Garza C.P. Felipe Loera Reyna
 Director General Director de Finanzas
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