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Operador: Buenos días a todos, sean bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del 
primer trimestre de 2020 de Javer. Esta mañana nos acompañan René Martínez, Director General 
de Javer; Felipe Loera, Director de Administración y Finanzas; y, Verónica Lozano, Directora de 
Planeación y Relación con Inversionistas.  

Quisiera recordarles que, para esta llamada, se encuentra disponible una presentación vía webcast, 
cuya liga pueden encontrar en el reporte de resultados del primer trimestre de 2020 o en la 
invitación a esta conferencia. Asimismo, esta llamada será grabada y estará disponible para ser 
escuchada en el sitio de relación con inversionistas de la Compañía: www.javer.com.mx 

Iniciaremos esta conferencia escuchando al Director General de Javer, René Martínez, quien nos 
brindará una actualización del estatus del negocio y los resultados puntuales registrados en el 
trimestre. Posteriormente, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. 

Antes de ceder la palabra al señor Martínez, es importante señalar que la información discutida en 
esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de 
la Compañía, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbre.  

En este respecto, Javer no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las 
declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva información o factores de otra 
índole.   

Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor René Martínez, adelante por favor. 

 

René Martínez: Gracias operador. Buenos días a todos, y bienvenidos a la conferencia de resultados 
del primer trimestre. Si bien, arrancamos el ejercicio 2020 avanzando con una buena tracción, y 
fortaleciendo nuestra mezcla y precio promedio, hacia mediados de marzo este dinamismo fue 
disminuyendo por los efectos derivados de la emergencia sanitaria COVID-19. 

Con respecto a este tema, quisiera destacar que hemos implementado diversas medidas para 
procurar el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, así como para preservar 
la estabilidad de la operación, privilegiando el flujo a través de un minucioso control de las 
inversiones de capital y reducción de gastos fijos y no esenciales.  

Lo anterior, aunado al exitoso refinanciamiento de deuda ejecutado el trimestre anterior, nos 
brinda firmes elementos para enfrentar la actual coyuntura, pues además de extender nuestro 
perfil de vencimientos, mitigó significativamente la exposición a fluctuaciones cambiarias. 

 

 Ahora, por favor, vayamos a la lámina #3 de la presentación para iniciar con el análisis de los 
principales indicadores registrados durante el trimestre. 



Cerramos el trimestre con 3,372 unidades. De los 5 proyectos que se postergaron por atrasos en 
trámites durante el cuarto trimestre de 2019, se logró comenzar la escrituración en 2 de ellos, el 
resto de los desarrollos esperábamos inaugurarlos al final del trimestre, sin embargo, los tiempos 
para obtener la tramitología fueron afectados por las distintas medidas que se fueron adoptando 
en relación al COVID-19 a mediados del mes de marzo. 

No obstante,  seguimos en línea con la estrategia de consolidación de una mejor mezcla de 
productos, sólo el 4.7% de las viviendas desplazadas este trimestre fue de interés social, 7.4 puntos 
porcentuales menos que en el mismo periodo de 2019; mientras que, el 95.3% restante derivó de 
la escrituración de unidades del segmento medio y residencial, cuya participación fue de 86.4% y 
8.9%, respectivamente, en comparación con el 79.5% y 8.4% del primer trimestre de 2019. 

 

Avancemos a la lámina #4, por favor. 

El efecto de un menor volumen de unidades vendidas fue parcialmente compensado por el 
mejoramiento de nuestra mezcla; ya que, la participación de los segmentos de vivienda media y 
residencial en los ingresos pasó de 69.3% y 23.5% en el primer trimestre de 2019 a 72.9% y 24.2%, 
respectivamente en este trimestre, lo cual incentivó el fortalecimiento del precio promedio. 

Los ingresos provenientes de la venta de lotes comerciales totalizaron $3.7 millones, $1.4 millones 
más que lo registrado en el mismo periodo de 2019. 

De esta manera, los ingresos del primer trimestre de 2020 ascendieron a $1,639 millones, 
registrando una ligera alza de 1.3% en comparación con los $1,617 millones del primer trimestre 
de 2019. 

 

Ahora, vayamos a la lámina #5, para hablar del desempeño operativo de Javer.  

La mayor participación en la mezcla del segmento medio y residencial, cuyos productos cuentan 
con mejores márgenes, incentivaron un aumento de 70 puntos base en el margen bruto, que pasó 
de 26.5% en el primer trimestre de 2019 a 27.3% en este trimestre.  

Asimismo, el precio promedio de venta del primer trimestre de 2020 alcanzó los $485 mil pesos, 
5% más que los $462 mil pesos del primer trimestre de 2019. 

En cuanto a los gastos de administración y ventas, sumaron $332 millones, 2.8% más que lo 
obtenido en el mismo periodo de 2019, debido a los retrasos que presentaron algunos de nuestros 
proyectos acumulando una carga fija mayor. 

A pesar de lo anterior, la UAFIDA sumó $147 millones este trimestre, representando un alza 
trimestral de 10.9%, ya que la contención de costos y los resultados comentados previamente 
mitigaron los efectos inherentes al menor volumen de viviendas escrituradas. 

 

Pasemos ahora a la lámina #6.  

Al 31 de marzo de 2020, el ciclo de capital de trabajo ascendió a 329 días, aumentando 50 días 
contra los 279 días registrados al cierre del primer trimestre de 2019, ya que los atrasos en 



proyectos por cuestión de permisos propiciaron un incremento de 67 días en los días de inventario 
en proceso. Dicho ciclo se encuentra en línea con los 318 días registrados el trimestre anterior. 

 

Ahora, vayamos a la lámina #7. 

Durante el trimestre registramos un flujo libre de efectivo negativo por $142 millones, 
comparándose contra los $55 millones negativos del mismo periodo de 2019. Este resultado derivó 
del mayor nivel de inversión implementado a principios del año para incentivar el arranque de 
nuevos proyectos. 

Tal como lo comenté al principio de la conferencia, estamos ejecutando diversos mecanismos 
orientados a preservar la estabilidad del flujo, por lo que estimamos un menor impacto en este 
rubro. 

 

Pasemos a la lámina #8 para que revisemos todo lo referente a la deuda de la Compañía. 

La deuda total de Javer es de $3,365 millones al cierre del primer trimestre de 2020, de los cuales 
sólo $43 millones vencen en los próximos doce meses, $28 millones pertenecen a arrendamientos 
fiñaneros y el resto corresponde al registro de derechos de uso. Por su parte, la deuda neta de la 
Compañía totalizó $2,994 millones. 

Cabe señalar que, como resultado del refinanciamiento realizado a finales del año pasado, 
únicamente el 12% de la deuda total se encuentra en dólares, en comparación con el 90% de la 
deuda total al primer trimestre de 2019.  Mantenemos una estrategia de coberturas financieras, 
por lo que, nuestra exposición al tipo de cambio se encuentra limitada. 

Lo anterior, aunado a la disminución anual de 120 puntos bases. en el costo de la deuda, gracias al 
ambiente de menores tasas de interés y a la consecución de mejores condiciones de fondeo, nos 
permitirá aminorar el servicio de la deuda en beneficio del Flujo. 

En cuando a los indicadores de apalancamiento, al 31 de marzo de 2020, la deuda total a UAFIDA 
se situó en 3.46 veces y la Deuda Neta a UAFIDA fue de 3.07 veces. 

 

Pasemos a la lámina #9 para discutir nuestras perspectivas sobre el sector y la Compañía para los 
siguientes periodos.  

Respecto a la industria de la vivienda, tras declararse la emergencia sanitaria, la construcción de 
viviendas no fue incluida como actividad esencial, limitando de forma importante los procesos de 
edificación y comercialización; sin embargo, mantenemos un inventario mínimo, por lo cual 
estamos reforzando y enfocando nuestros procesos de venta a través de medios digitales, tomando 
en cuenta todas las medidas necesarias ante la emergencia sanitaria. De igual manera, estamos 
muy activos con las diferentes cámaras e instituciones para impulsar las distintas iniciativas que 
pretenden dar continuidad de negocio al sector. 

En cuanto a los principales institutos de vivienda, el INFONAVIT y FOVISSSTE continúan operando 
bajo ciertas adecuaciones para hacer frente a la situación y lanzaron un conjunto de medidas y 
apoyos extraordinarios para los derechohabientes para hacer frente a los efectos derivados de esta 



contingencia. Por mencionar una, para aquellos acreditados que pierdan su relación laboral, el 
Infonavit cubrirá los pagos de 3 meses con la finalidad de proteger la solvencia de las familias.  

Tal como comenté al inicio de mi participación, Javer ha implementado diversas medidas orientadas 
a procurar el bienestar de sus colaboradores y la estabilidad del flujo de efectivo, destacando el 
haber permitido trabajar desde casa a todas aquellas personas cuyas actividades lo posibiliten, 
mientras que, de manera voluntaria, todos quienes conformamos los niveles ejecutivos de la 
Compañía decidimos reducir nuestra compensación durante los siguientes dos meses e 
implementar un control más estricto de las inversiones de capital. 

En cuanto a nuestra Guía, aún no podemos cuantificar la magnitud de los efectos que la emergencia 
sanitaria tendrá sobre nuestra operación, por lo que será ajustada tan pronto se tenga una mayor 
visibilidad de dichos efectos. No obstante, seguiremos trabajando en nuestros objetivos de 
mediano y largo plazo, dentro de los que destaca consolidar una mejor mezcla. 

 

 

En la lámina #10 se encuentran los 3 desarrollos que inauguramos este trimestre, de los cuales dos 
pertenecen al segmento de vivienda media y uno al de vivienda residencial. 

Para finalizar, quisiera comentar que el desarrollo de varios de los proyectos que integraban 
nuestro pipeline para 2020 será postergado momentáneamente dada la coyuntura económica 
prevaleciente e iremos reanudando su edificación conforme se reactiven las labores, de acuerdo 
con el nivel de la demanda y en medida que la liquidez de la Compañía lo permita.   

 

Con esto concluyo mis comentarios. Gracias por su atención. 

*** 


