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Bajo Ingreso Media Residencial

RESULTADOS DEL 1T20

Unidades Vendidas
# de unidades y % de la mezcla de ventas

Var. 1T20 vs. 1T19:  -3.6%
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3,498 3,372
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RESULTADOS DEL 1T20
Ingresos

Millones de pesos

Var. 1T20 vs. 1T19:  1.3%

1,615 1,635 

2 4 

1,617 
1,639 

1T19 1T20

Vivienda Lotes Comerciales
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RESULTADOS DEL 1T20
UAFIDA y Márgenes

Millones de pesos

Var. 1T20 vs. 1T19:  10.9%

Gastos de Venta y Administración

Var. 1T20 vs. 1T19:  2.8%

Millones de pesos

Precio Promedio de Venta

Var. 1T20 vs. 1T19:  5.0%
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1T19 1T20

Interés Social 271.6 271.3

Vivienda media 402.9 410.4

Residencial 1,287.5 1,325.6

Precio promedio de venta 461.7 484.9

Miles de pesos



RESULTADOS DEL 1T20

Ciclo de Capital de Trabajo

6

U12M= últimos 12 meses

Ps. Millones Días Ps. Millones Días

Cuentas por cobrar 790 36 734 36

Inventario (en proceso) 3,812 236 4,473 303

Inventario (reserva de tierras) 1,521 94 1,540 104

Proveedores 1,368 85 1,658 112

Anticipo de clientes 30 2 43 2

Capital de trabajo 4,724 280 5,047 329

Ingresos U12M 7,953 7,396

Costo de ventas U12M 5,868 5,377

Marzo 2019 Marzo 2020



RESULTADOS DEL 1T20

Flujo Libre de Efectivo

Var. 1T20 vs. 1T19:  -156.9%
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Millones de pesos 1T19 1T20

UAFIDA 132 147

(+) Tierra incluida en costos 144 144

(+-) Cambios en el capital de trabajo 95 (131)

Gastos financieros (126) (139)

Impuestos en efectivo (9) (28)

Gastos de capital en tierra (288) (132)

Gastos de capital en maq. y equipo (4) (2)

Flujo libre de efectivo (55) (142)



RESULTADOS DEL 1T20

Deuda y Razones Financieras

Millones de pesos

Vencimientos
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DEUDA TOTAL 3,365

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 371

DEUDA NETA 2,994

DEUDA TOTAL* / U12M UAFIDA 3.46               

DEUDA NETA / U12M UAFIDA 3.07               

Efectivo disponible para servicio de deuda 2.15               

Activos a deuda total** 2.19               

** Activos (efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido + cuentas por cobrar 

corto y largo plazo + inventarios inmobiliarios + reservas territoriales ) / deuda total

*Deuda Total= Para la conversión de los US. 21 millones del crédito sindicado, se utiliza el 

tipo de cambio 19.17 MXP/USD, que fue el pactado en el contrato de coberturas.

43

416

621 669

1,540

Mar 20-21 Mar 21-22 Mar 22-23 Mar 23-24 > Mar 2024

Millones de pesos



PERSPECTIVAS
COVID-19

▪ A mediados de marzo, la Compañía implementó las medidas necesarias para permitirle el trabajo desde 
casa a todas aquellas personas cuyas funciones lo posibilitan.   

▪ Al declararse la emergencia sanitaria por parte de las autoridades, la construcción de viviendas no fue 
considerada como actividad “esencial”.

▪ INFONAVIT y FOVISSSTE continúan operando con ciertos ajustes para hacer frente a la situación.

▪ Javer ha adoptado ciertas medidas para la contención y reducción de gastos y así privilegiar el flujo de 
efectivo, tales como la reducción del salario de manera voluntaria por parte de los ejecutivos de la 
Compañía durante los siguientes dos meses y un control de inversiones más estricto. 

▪ A la fecha, la Compañía no puede cuantificar la magnitud de los efectos del COVID-19 ni el de las medidas 
adoptadas por las autoridades sobre su negocio, liquidez, operaciones y  situación financiera. Por ende, la 
guía 2020 será ajustada una vez que se tenga una mayor claridad sobre dichos efectos. 
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NUEVOS DESARROLLOS

Privada Masai

Guadalupe, Nuevo León

Vivienda Residencial

Sembrado de 391 unidades

Portoalto

Playa del Cármen, Quintana Roo

Vivienda Media

Sembrado de 1,709 unidades

Jardines de Magnolias III

Zumpango, Estado de México

Vivienda Media

Sembrado de 614 unidades
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CONTACTO
Aviso Legal: 

Esta presentación puede incluir declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro 
incluyen, sin limitación, aquellas relativas a la posición financiera y los resultados de 
operaciones de Javer, la estrategia, los planes, las metas y los objetivos de la 
Compañía, acontecimientos futuros en los mercados en los que Javer participa o está 
buscando participar. Cambios en los mercados en los que Javer opera o tiene 
intención de operar.

Javer advierte a los inversionistas potenciales que las declaraciones a futuro no son 
garantía de desempeño futuro y están basadas en numerosos supuestos y que los 
resultados de operaciones de Javer, incluyendo la situación financiera y liquidez de la 
Compañía y el desarrollo de la industria mexicana de financiamiento hipotecario, 
puede diferir materialmente de las declaraciones a futuro contenidas en este 
comunicado. Además, incluso si los resultados de las operaciones de Javer son 
consistentes con las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado, esos 
resultados o acontecimientos pueden no ser indicativos de los resultados o 
acontecimientos en períodos posteriores.

Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se 
limitan a: riesgos relacionados con la posición competitiva de Javer; los riesgos 
relacionados con el negocio de Javer y la estrategia de la Compañía, las expectativas 
de Javer sobre el crecimiento de la demanda de sus productos y servicios y sobre las 
operaciones, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la 
Compañía; El acceso a las fuentes de financiamiento y al costo de financiamiento; 
cambios en las condiciones regulatorias, administrativas, políticas, fiscales o 
económicas, incluyendo fluctuaciones en las tasas de interés y crecimiento o 
disminución del mercado mexicano de bienes raíces y/o hipotecario; aumentos en 
las tasas de incumplimiento de los clientes; riesgos asociados con la demanda y 
liquidez del mercado de las notas senior; las fluctuaciones del tipo de cambio de 
moneda extranjera en relación con el dólar estadounidense frente al peso mexicano; 
y los riesgos relacionados con el entorno social, político o económico de México.

Para cualquier duda o información adicional:

Felipe Loera, Director de Administración y Finanzas
Tel: +52 81 1133-6468  floera@javer.com.mx

Veronica Lozano, Directora de Planeación, Relación
con Inversionistas y RSC

Tel. +52 (81) 1133-6699 Ext. 6515 
vlozano@javer.com.mx
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