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RESULTADOS DEL 2T20
Unidades Vendidas

# de unidades y % de la mezcla de ventas

Var. 2T20 vs. 2T19:  -14.6%
Var. 6M20 vs. 6M19: -9.3%
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RESULTADOS DEL 2T20
Ingresos

Millones de pesos

Var. 2T20 vs. 2T19:  -9.2%
Var. 6M20 vs. 6M19: -4.2%
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RESULTADOS DEL 2T20
UAFIDA y Márgenes

Millones de pesos

Var. 2T20 vs. 2T19:  4.4%
Var. 6M20 vs. 6M19:  6.7%

Gastos de Venta y Administración

Var. 2T20 vs. 2T19:  -19.1%
Var. 6M20 vs. 6M19: -7.5%

Millones de pesos

Precio Promedio de Venta

Var. 2T20 vs. 2T19:  6.6%
Var. 6M20 vs. 6M19: 5.7%
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Interés Social 275.5 264.4 273.6 268.7

Vivienda media 400.5 423.8 401.7 416.9

Residencial 1,289.4 1,303.1 1,288.6 1,313.9

Precio promedio de venta 476.8 508.2 469.5 496.3



RESULTADOS DEL 2T20

Ciclo de Capital de Trabajo
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U12M= últimos 12 meses

$ Millones Días $ Millones Días

Cuentas por cobrar 905 44 778 39

Inventario (en proceso) 3,878 257 4,115 285

Inventario (reserva de tierras) 1,494 99 1,473 102

Proveedores 1,526 101 1,341 93

Anticipo de clientes 38 3 54 3

Capital de trabajo 4,713 296 4,971 330

Ingresos U12M 7,477 7,230

Costo de ventas U12M 5,491 5,257

Junio 2019 Junio 2020



RESULTADOS DEL 2T20

Flujo Libre de Efectivo

Var. 2T20 vs. 2T19:  180.4%
Var. 6M20 vs. 6M19: 382.6%
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Millones de pesos 2T19 2T20 6M19 6M20

UAFIDA 239 250 372 397

(+) Tierra incluida en costos 163 152 307 296

(+-) Cambios en el capital de trabajo (14) 16 81 (115)

Gastos financieros (134) (134) (260) (273)

Impuestos en efectivo (39) (41) (48) (70)

Gastos de capital en tierra (152) (69) (440) (202)

Gastos de capital en maq. y equipo (2) 0 (5) (2)

Flujo libre de efectivo 62 173 6 31



RESULTADOS DEL 2T20

Deuda y Razones Financieras
Millones de pesos

Vencimientos
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Millones de pesos

169 

569 
647 

726 

1,157 

jul´20-jun'21 jul'21-jun'22 jul'22-jun'23 jul'23-jun'24   > jul'24

DEUDA TOTAL 3,324

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 514

DEUDA NETA 2,810

DEUDA TOTAL* / U12M UAFIDA 3.41               

DEUDA NETA / U12M UAFIDA 2.87               

Efectivo disponible para servicio de deuda 1.75               

Activos a deuda total** 2.12               

** 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.



PERSPECTIVAS
INFONAVIT

El Instituto extendió el plazo, hasta el 31 de agosto de 2020, para recibir solicitudes y apoyar a los
derechohabientes con las medidas implementadas ante el COVID-19. Los acreditados que perdieron su empleo
o sufrieron una reducción salarial pueden ser beneficiados con hasta tres meses de Seguro de Desempleo o
solicitar prórrogas de su mensualidad por el mismo plazo, con congelamiento de saldo y sin capitalización de
intereses; o una combinación de ambas medidas.

FOVISSSTE

Formalizaron el inicio del programa “FOVISSSTE para Todos” el cual permite a los trabajadores del estado
obtener un crédito hipotecario con dicha institución y cofinanciado por un banco comercial con una tasa de
9% y un CAT de 10%.

El crédito es otorgado en pesos, con tasa y pagos fijos, sin actualizaciones ni comisiones, y no se encuentra
sujeto al sistema de puntaje. El monto máximo a financieras es de $4.8 millones y el plazo máximo es de 20
años. Estiman otorgar este año entre 3 mil 200 y 5 mil créditos bajo este esquema.

Durante esta segunda mitad del año, iniciará 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. Los principales beneficiarios serán maestros, médicos y enfermeros.
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PERSPECTIVAS
FOVISSSTE

De igual forma, celebraron el lanzamiento del programa “Tu Casa te Espera” dirigido a los trabajadores al
servicio del Estado del sector salud, en reconocimiento por la labor que realizan ante la emergencia sanitaria.
Con este esquema, el Fondo pretende otorgar hasta 2,500 créditos para adquisición de vivienda nueva o
construcción en terreno propio.

Los trabajadores tienen del 13 de julio al 13 de agosto para registrar su solicitud. Los requisitos a cumplir
incluyen: tener al menos 9 bimestres cotizando; que sea su primer crédito hipotecario con FOVISSSTE; y que
en caso de que estén ejerciendo alguna otra acción de vivienda, esta debe ser liquidada previamente.

GUÍA DE RESULTADOS

La Compañía no cuenta con los elementos suficientes para pronosticar los resultados del segundo semestre ya
que se encuentran en función del comportamiento de variables macroeconómicas como el desempleo y el PIB,
si habrá futuros picos en la curva de contagios y los efectos que ambos tendrán en la demanda y oferta de sus
productos.

Tan pronto como JAVER cuente con una mayor certidumbre del panorama, actualizará su guía de resultados.
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NUEVOS DESARROLLOS

Privadas Caranday

Aguascalientes, Aguascalientes

Vivienda Residencial

Sembrado de 579 unidades

Cumbre Alta

El Marqués, Querétaro

Vivienda Residencial

Sembrado de 480 unidades

Pedregal del Río

San Juan del Río, Querétaro

Vivienda Residencial

Sembrado de 579 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

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

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