
 
           

 
 

21 de julio de 2020 
10:00AM 

 
Operador: Buenos días a todos, sean bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del 
segundo 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, sean bienvenidos a la conferencia de 
resultados del segundo trimestre de 2020. Dicho trimestre se distinguió por los efectos inherentes 
a las medidas de confinamiento implementadas para contener el brote de COVID-19, y en nuestro 
caso en particular, por la suspensión de labores en los proyectos durante los meses de abril y mayo, 
al no ser incluida la construcción dentro del grupo de actividades económicas esenciales. 
Retomando operaciones el 1° de junio, fecha en la que el sector fue considerado como tal. En este 
contexto, una de nuestras prioridades ha sido apegarnos rigurosamente a los protocolos sanitarios 
reglamentados por las autoridades correspondientes, con el objetivo de seguir procurando el 
bienestar de nuestros clientes y colaboradores durante el desenvolvimiento de la pandemia. 

 

A pesar de las circunstancias presentadas en el trimestre, los resultados del periodo registraron una 
afectación menor a la esperada, ya que fuimos capaces de continuar con la comercialización de 
nuestro inventario de vivienda terminada a través de plataformas digitales, logrando desplazar el 
58% de las unidades vendidas en el periodo mediante este importante canal. 

 



Además, cabe destacar la efectividad de las iniciativas desplegadas para optimizar recursos y ajustar 
los gastos fijos a la nueva realidad, así como para preservar el flujo de efectivo con el objetivo de 
mantener la liquidez de la Compañía dentro de los mejores niveles posibles, para retomar la 
normalización paulatina de la operación. Ya que el estar detenidos por dos meses frenó el ritmo de 
producción, que en conjunto con el control de inventarios que distingue a nuestro modelo de 
negocio, generó una contracción en la disponibilidad de producto terminado que requerirá tiempo 
e inversión recuperar. 

 

Ahora, por favor, vayamos a la lámina #3 de la presentación para comenzar con el análisis de los 
principales indicadores del trimestre. Durante el segundo trimestre de 2020, se escrituraron 3,205 
unidades, 14.6% menos que las 3,755 vendidas en el mismo periodo del año anterior, 
principalmente por los efectos que la contingencia sanitaria tuvo sobre nuestro proceso de 
edificación durante abril y mayo. 

 

Mejoramos la mezcla de productos, ya que el 97% de los prototipos vendidos en el trimestre 
pertenecen al segmento de vivienda media y residencial, que representa un alza de 8.5 puntos 
porcentuales compando la composición de la mezcla del mismo periodo de 2019.  

 

En el primer semestre del año, el volumen de viviendas desplazadas disminuyó 9.3% respecto al 
periodo del año anterior, totalizando 6,577, de las cuales el 86.6% corresponde al segmento medio, 
9.5% a residencial y 3.9% a interés social. 

 

Ahora, avancemos a la lámina #4, por favor. Los ingresos totales pasaron de $1,800 millones de 
pesos en el segundo trimestre de 2019 a $1,635 millones de pesos este trimestre, una disminución 
de 9.2% debido al menor número de unidades vendidas, sin embargo, dicha contracción fue 
parcialmente compensada por la mejora en la mezcla de productos y el incremento en el precio 
promedio de ventas. 

 

Se presentan los mismos efectos en los ingresos generados en el periodo de 6 meses, registramos 
$3,274 millones de pesos, 4.2% menos que los $3,418 millones de pesos del mismo periodo del año 
anterior. 

 

Pasemos a la lámina #5, para hablar del desempeño operativo de Javer. En línea con la mejora de 
nuestra mezcla, el margen bruto de vivienda del segundo trimestre se situó 10 puntos base por 
encima del registrado en el mismo periodo de 2019, compensando el menor margen bruto 
generado por la venta de lotes comerciales; por lo que el margen bruto total fue de 27.5%, 
manteniendo el nivel que el mismo periodo de 2019. Para los primeros seis meses del año, el 
margen bruto fue de 27.5%, comparándose positivamente contra el 27.2% obtenido en el primer 
semestre de 2019. 

 



De igual forma, el precio promedio de venta continua con su tendencia al alza, pasando de $477 
mil pesos en el segundo trimestre de 2019 a $508 mil pesos en este trimestre, representando un 
crecimiento de 6.6%. En el periodo de 6 meses, el precio promedio de venta ascendió a $496 mil 
pesos, 5.7% más que los $470 mil pesos en el mismo periodo de 2019. 

 

Respecto a los gastos de administración y ventas, las iniciativas desplegadas para su reducción 
contribuyeron a obtener ahorros de 19.1% en el trimestre y 7.5% en el primer semestre del año 
respecto a su comparativa con los periodos de 2019.  

 

Cabe resaltar, que durante el segundo trimestre de 2020 la proporción de gastos a ventas presentó 
un retroceso de 1.7 puntos porcentuales. Mientras que de manera acumulada la disminución fue 
de 0.6 puntos porcentuales. 

 

Como resultado de todo lo anterior, la UAFIDA pasó de $239 millones de pesos en el segundo 
trimestre de 2019 a $250 millones este trimestre, representado un crecimiento de 4.4%. En el 
periodo de 6 meses, la UAFIDA ascendió a $397 millones de pesos, 6.7% por encima de la registrada 
en el mismo periodo del año anterior. 

 

Por favor avancemos a la lámina #6. Al cierre de junio, tenemos un ciclo de capital de trabajo de 
330 días, similar al registrado durante el primer trimestre del año, sin embargo, es 34 días mayor 
contra el reportado al 30 de junio de 2019, principalmente por el incremento de la inversión en el 
inventario en proceso, ya que arrancamos 3 nuevos proyectos a finales del trimestre, al igual que 
seguimos a la espera de recibir las autorizaciones necesarias para operar 2 de los 5 proyectos que 
se desfasaron en el cuarto trimestre de 2019. 

 

Ahora, vayamos a la lámina #7. Gracias al crecimiento en UAFIDA y a los mecanismos 
implementados para procurar la estabilidad del flujo, destacando un menor desembolso para la 
adquisición de reservas territoriales, el flujo libre de efectivo fue positivo en $173 millones de pesos 
en el segundo trimestre, comparándose favorablemente contra los $62 millones generados en el 
mismo periodo de 2019. De esta manera, en el acumulado del año el flujo libre de efectivo sumó 
$31 millones en comparación con los $6 millones del respectivo periodo de 2019. 

 

Pasemos a la lámina #8 para que revisemos lo referente a los niveles de apalancamiento. La deuda 
total es de $3,324 millones de pesos al cierre del 30 de junio y la deuda neta  de $2,810 millones de 
pesos. 

 

Al cierre del segundo trimestre nos encontramos en cumplimiento de todos los covenants 
financieros en referencia al contrato del crédito sindicado.  La deuda total a UAFIDA fue de 3.41 
veces y la Deuda Neta a UAFIDA se ubicó en 2.87 veces. 



 

Avancemos a la lámina #9 para compartirles nuestras perspectivas sobre el sector y la Compañía 
para lo que resta del año.  Respecto a los principales organismos de vivienda, el INFONAVIT y el 
FOVISSSTE continúan desplegando programas de apoyos para los derechohabientes ante la 
emergencia sanitaria. Cabe resaltar que los resultados que obtuvimos en el trimestre no hubieran 
sido posible sin las acciones de dichos organismos, las cuales han contribuido a la continuidad del 
sector durante la contingencia. En el caso del INFONAVIT, extendió hasta el 31 de agosto el plazo 
para recibir solicitudes de aquellos acreditados que han perdido su empleo o sufrieron una 
reducción salarial para otorgarles hasta tres meses de Seguro de Desempleo, facilitarles el 
diferimiento de sus pagos por hasta tres meses o una combinación de ambos. 

 

Por su parte, el FOVISSSTE lanzó durante el trimestre varios programas. Formalizó “FOVISSSTE para 
Todos”, con el cual los trabajadores del estado pueden acceder a un crédito hipotecario 
cofinanciado por la banca comercial, destacando que el monto máximo asciende a $4.8 millones de 
pesos y una tasa fija de 9%. Se espera que estimulará la entrega de más de 3 mil créditos bajo este 
esquema durante 2020.   

 

Lanzaron el programa “FOVISSSTE-INFONAVIT individual” dirigido a los derechohabientes que 
cotizan en ambas instituciones, quienes podrán obtener un financiamiento de hasta Ps. 1.6 
millones. Además, con el objetivo de reconocer la notable labor ejecutada por los trabajadores del 
sector salud al servicio del estado, el Fondo anunció el lanzamiento del programa “Tu Casa te 
Espera”, y pretende otorgar 2,500 créditos para la adquisición de vivienda nueva o 
autoconstrucción a dichos beneficiarios.  

 

Por nuestra parte, dado que el proceso de reactivación económica se encuentra todavía en una fase 
inicial, y debido a que consideramos que no tenemos los elementos suficientes para determinar los 
efectos que se tendrán en la demanda y oferta de nuestros productos en caso de experimentarse 
una prolongación o aumento en los niveles de contagio, así como los efectos que esto conllevaría 
en variables macroeconómicas como el desempleo y el PIB, anunciaremos una guía de resultados 
ajustada tan pronto tengamos una mayor certidumbre. 

 

Ahora, vayamos a la lámina #10. Finalmente, aquí pueden observar los 3 proyectos que logramos 
inaugurar a finales de este trimestre a pesar de las circunstancias que atravesamos por la 
emergencia sanitaria. Uno de ellos pertenece a los desarrollos cuya apertura se retrasó a finales del 
año pasado por cuestiones de trámites. Los fraccionamientos pertenecen al segmento de vivienda 
residencial y se encuentran ubicados en los estados de Aguascalientes y Querétaro. Con esto 
sumamos un total de 6 desarrollos nuevos en el periodo de 6 meses. 

Con esto concluyo mis comentarios. Gracias por su atención. 

*** 


