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Operador: Buenos días a todos, sean bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del 
cuarto 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 cuarto trimestre de 2020 o en la 
invitación a esta conferencia. Asimismo, me permito informales que esta llamada será grabada y 
estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de la Compañía, en la 
dirección: ri.javer.com.mx 

Iniciaremos esta conferencia escuchando a René Martínez, Director General de Javer, 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, abierta 
únicamente a inversionistas y analistas, por lo que las preguntas provenientes de la prensa no serán 
tomadas. 

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 cuarto trimestre de 2020. 

A pesar de que el 2020 se situó como uno de los años más retadores para la mayoría de las 
industrias sin ser la nuestra una excepción, el esfuerzo y la capacidad de reacción de nuestro equipo 
de trabajo para adaptar procesos y basarnos en las fortalezas de nuestro modelo de negocio, 
resultó en la consolidación de una mejor mezcla, el aprovechamiento de las plataformas digitales 
para la venta de nuestros productos, y en la implementación de medidas para la contención de 
costos y privilegiar el flujo de efectivo, que todo esto en conjunto con las acciones realizadas por 
los principales institutos de vivienda para incentivar el otorgamiento de créditos, contribuyeron a 
que los resultados del ejercicio superaran nuestras expectativas, al registrar un aumento de 8.5% 
en la UAFIDA y un flujo libre de efectivo positivo por $375 millones de pesos. 

 



En este sentido, en el 2020 la participación conjunta en el total de unidades vendidas, de los 
segmentos de vivienda media y residencial aumentó 9.2 puntos porcentuales en comparación con 
el 2019, el 55% de las ventas se realizaron a través de canales digitales, y el 91% de las unidades 
escrituradas se financiaron a través de créditos INFONAVIT.    

Asimismo, cabe destacar que, si bien durante el trimestre llevamos a cabo de forma anticipada el 
pago de intereses del periodo mayo-agosto del crédito sindicado, para los cuales se había obtenido 
una dispensa y aprobado liquidarse en febrero de 2021, continuamos con un adecuado nivel de 
liquidez, como lo refleja el incremento de 54.2% que presentó el saldo en caja, al pasar de $523 
millones de pesos al cierre de 2019 a $806 millones de pesos al finalizar el 2020, principalmente 
por las medidas implementadas al inicio de la contingencia sanitaria, entre las que destacan la 
aplazamiento de adquisición de reservas territoriales. 

 

Ahora, por favor, pasemos a la lámina #3 de la presentación para comenzar con el análisis de los 
principales indicadores del trimestre. 

Durante el cuarto trimestre de 2020, se vendieron 4,057 unidades, 4.7% abajo respecto a la 
escrituración del mismo periodo de 2019; ya que, como consecuencia de la pandemia, se desfasaron 
algunos proyectos que se esperaban para este periodo.  
  
Sin embargo, se continuó avanzando en la constitución de una mejor mezcla de productos, pues la 
participación conjunta de vivienda media y residencial ascendió a 98.2% en el cuarto trimestre de 
2020, 10.1 puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre de 2019.   
 
Durante el ejercicio 2020, la cifra de viviendas escrituradas disminuyó 9.0%, ubicándose en 14,302, 
principalmente por los retrasos en la obtención de inventario de producto terminado a mediados 
del año como consecuente de la interrupción de las operaciones por dos meses, afectando con ello 
el óptimo aprovechamiento de la demanda, en adición de los efectos del trimestre.  
 
No obstante, logramos finalizar el año con 1,300 unidades terminadas, cifra que consideramos 
adecuada para garantizar la estabilidad de la operación, tomando en cuenta nuestro ritmo de 
escrituración y el comportamiento de la demanda. 
 
 

Ahora, avancemos a la lámina #4, por favor.  

Los ingresos registraron un crecimiento de 5.4%, al pasar de $2,024 millones de pesos en el cuarto 
trimestre de 2019 a $2,133 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2020, gracias a que la mejora 
en la mezcla de ventas y un mayor precio promedio sobre compensaron el efecto de la contracción 
en el volumen. 

Los segmentos de vivienda media y residencial contribuyeron con el 98.9% de los ingresos del 
trimestre, 6.1 puntos porcentuales más que el 92.8% registrado en el mismo periodo de 2019. 

En el ejercicio 2020, los ingresos ascendieron a $7,294 millones de pesos, un decremento de tan 
sólo 1.1% respecto a los $7,375 millones de pesos de 2019, lo cual refleja la fuerte resiliencia del 
modelo de negocios de Javer. 

 



Vayamos a la lámina #5 para hablar del desempeño operativo de Javer.  

El precio promedio de venta pasó de $474 mil pesos en el cuarto trimestre de 2019 a $525 mil pesos 
en el cuarto trimestre de 2020, representando un crecimiento de 10.8%, impulsado por la 
participación incremental de viviendas del segmento medio en la mezcla de productos. Para el 
periodo de 12 meses, el precio promedio aumentó 8.8%, situándose en $509 mil pesos. 

Por su parte, el margen bruto del trimestre se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del cuarto 
trimestre de 2019, al ubicarse en 26.9%, es decir sólo 0.2 puntos porcentuales menos que su 
comparativa. Asimismo, el margen bruto del 2020 aumentó ligeramente en 0.2 puntos porcentuales 
contra el 2019, situándose en 27.3%, favorecido por la mejor mezcla de productos alcanzada. 

En lo referente a los gastos de administración y ventas, estos totalizaron $290 millones de pesos en 
el cuarto trimestre de 2020, registrando un ligero aumento de 3.1% respecto al mismo periodo de 
2019, debido al reconocimiento de ciertos gastos fijos correspondientes a los nuevos desarrollos 
por inaugurar en este 2021. Sin embargo, la proporción de gastos a ventas se redujo en 30 puntos 
base, al pasar de 13.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 13.6% en el cuarto trimestre de 2020. 

Durante el ejercicio 2020, se obtuvieron ahorros en el orden del 7.0% en los gastos de 
administración y ventas respecto al año anterior, sumando $1,106 millones de pesos, dado el 
estricto control de gastos implementado desde el inicio de la contingencia sanitaria. Y, la proporción 
de gastos a ventas se situó en 15.2%, disminuyendo 90 puntos base contra 2019. 

Favorecida por los factores anteriormente mencionados, la UAFIDA registró su quinto trimestre 
consecutivo al alza, al presentar un incremento de 5.9% contra el cuarto trimestre de 2019, 
totalizando $319 millones de pesos. De esta manera, en el año 2020, la UAFIDA ascendió a $1,005 
millones de pesos, significando un crecimiento de 8.5% en comparación con los $926 millones de 
pesos de 2019. 

Como resultado de lo anterior, el margen UAFIDA del cuarto trimestre de 2020 aumentó a 15.0%, 
10 puntos base más que el registrado en el mismo periodo de 2019. Mientras que para el periodo 
de 12 meses, el margen UAFIDA registró un alza de 1.2 puntos porcentuales contra 2019, ubicándose 
en 13.8%. 

 
Ahora, por favor avancemos a la lámina #6.  
Al cierre de 2020, el ciclo de capital de trabajo fue de 320 días, 9 días menos que el trimestre anterior 
y apenas 2 días por encima de lo registrado al finalizar el 2019, ya que permaneció muy estable a lo 
largo de los 12 meses. Además, logramos mantener este indicador por debajo de un año. 
 
Vayamos a la lámina #7 para comentar sobre la generación de efectivo.  
El flujo libre de efectivo pasó de $88 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2019 a $108 
millones de pesos en el cuarto trimestre de 2020, representando un alza de 22.7%, impulsada 
principalmente por el aumento en la UAFIDA.  
 
Lo anterior, aunado a las iniciativas desplegadas para privilegiar la liquidez, principalmente la menor 
inversión en inventarios y la pausa momentánea de adquisición de reservas territoriales, incentivó 
un incremento anual superior al 100% en el flujo libre de efectivo de 2020, que ascendió a $375 
millones de pesos. 
 



Ahora, pasemos a la lámina #8 para comentar acerca de los niveles de apalancamiento.  

Al cierre de 2020, la deuda total fue de $3,235 millones de pesos, una ligera disminución respecto a 
la deuda total al cierre de 2019. La deuda neta se registró en  $2,429 millones de pesos, y presenta 
una reducción de 11.1% respecto al saldo de 2019, debido al incremento de la generación de 
efectivo derivado de las medidas implementadas para privilegiar la liquidez mencionadas 
previamente. 

Gracias al efecto combinado de un menor nivel de deuda y una mayor UAFIDA, los indicadores de 
apalancamiento, medidos como Deuda Total a UAFIDA y Deuda Neta a UAFIDA mejoraron, al pasar 
de 3.52 veces y 2.95 veces al cierre de 2019, a 3.20 veces y 2.40 veces al finalizar el 2020, 
respectivamente. 

 

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

Durante 2020, todos los otorgadores de crédito estuvieron apoyando con medidas para incentivar 
la originación, principalmente el INFONAVIT y FOVISSSTE que lanzaron programas especiales y 
nuevos esquemas de financiamiento, como el de Unamos Crédito, FOVISSSTE para Todos, entre 
otros. Lo cual fue fundamental para que los préstamos para compra de vivienda nueva se 
mantuvieran estables respecto a 2019, el INFONAVIT otorgó 183 mil créditos para vivienda nueva y 
por su parte el FOVISSSTE originó 24 mil financiamientos, una reducción de solo 1.8% y 2%, 
respectivamente. 

De acuerdo con las metas de otorgamiento de préstamos anunciadas por el INFONAVIT, se espera 
que durante el 2021 más derechohabientes tengan acceso a un crédito de vivienda, incluido aquel 
destinado a la compra de vivienda nueva, lo cual sin duda contribuirá a la recuperación del sector. 
A esto, se suma el posible incremento de doble dígito en la originación de créditos del FOVISSSTE, 
según indica su rango objetivo para 2021. 

Además, a mediados de diciembre de 2020, entraron en vigor las reformas propuestas para el 
INFONAVIT y el FOVISSSTE, y las reglas de operación de los programas que se van a implementar se 
empezarán a definir en el trascurso de este año.  

Dentro de lo que se propuso en las reformas, destaca el permitir que los derechohabientes puedan, 
entre otras cosas, obtener créditos subsecuentes tan pronto hayan liquidado su préstamo en 
vigencia, sin tener que coparticipar con la banca comercial.   

También que los trabajadores independientes o que actualmente no se encuentran activos, pero 
que estuvieron afiliados en el pasado al INFONAVIT, puedan acceder a financiamientos hipotecarios. 

De esta manera, se espera que estas reformas y los programas que se establezcan derivados de las 
mismas estimulen una mayor colocación de créditos durante 2021, pues tan sólo en diciembre de 
2020 el INFONAVIT alcanzó su mayor colocación de créditos hipotecarios de los últimos 5 años para 
un mismo mes, y el 75% de los financiamientos otorgados el pasado diciembre fueron para vivienda 
nueva y usada. 

 

Pasamos a la lámina #10, por favor. 

Si bien, esperamos inaugurar 9 fraccionamientos a lo largo de 2021, 4 de vivienda media y 5 de 
residencial, de los cuales se espera obtener el 11% de la escrituración anual, estamos conscientes 



de los retos de este nuevo año, pues la latente posibilidad de rebrotes podría conllevar la 
implementación de medidas de confinamiento que afecten nuestros procesos, como lo es la 
obtención de los permisos necesarios para abrir nuevos proyectos. Además de los efectos que 
pudieran implicar los procesos electorales a realizarse a mediados de año. 

Por lo anterior, y considerando los efectos inherentes al aplazamiento de inversiones en reserva 
territorial conducido en 2020 para preservación de la liquidez, esperamos que los resultados del 
2021 se encuentren, prácticamente, en línea con los obtenidos en 2020.  

Y, en el caso particular del flujo libre de efectivo, estimamos que este sea neutral o ligeramente 
negativo en 2021, pues pretendemos ser muy dinámicos en la reactivación de la adquisición de 
terrenos, para impulsar la operación del 2022 y años subsecuentes.  

 

Vayamos a la lámina #11 para comentarles sobres los aspectos en materia de nuestro programa de 
responsabilidad social. 

Por primera vez recibimos el premio “Ética y valores de la industria” de la Confederación de Cámaras 
de Industriales, CONCAMIN, dentro de la categoría “Empresas Grandes Mexicanas”, lo cual es el 
claro reflejo del alto compromiso mantenido a lo largo del año para adaptarnos a las condiciones de 
la “nueva normalidad”, y así darle continuidad a los programas que nos caracterizan en materia de 
responsabilidad social corporativa. De esta manera, logramos la consecución de todos los objetivos 
que nos fijamos a principios de 2020. 

En este respecto, a través del programa Hipoteca con Servicios del INFONAVIT, durante 2020, 
logramos que más de 41 mil vecinos tuvieran acceso a cursos y talleres vía remota, reforzando con 
ello nuestro compromiso con el objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, de los ODS de las 
Naciones Unidas.  

Asimismo, realizamos campañas de arborización en 6 de nuestras comunidades. Aunque logramos 
el 90% del objetivo anual del programa, lo compensamos a través de otras iniciativas, como la 
germinación, mediante la cual logramos germinar más de 1,300 árboles, elevando el cumplimiento 
del programa en un 460%. 

Adicionalmente, incrementamos el equipamiento urbano ecológico de nuestros desarrollos, con lo 
que se pudo reutilizar más de 194 mil envases de plástico para su elaboración. 

 

Finalmente, pasemos a la lámina #12.  

En el cuarto trimestre de 2020, se llevó a cabo la inauguración del desarrollo de vivienda residencial 
“Alberi Residencial”, en Tlajomulco, Jalisco, el cual cuenta con 178 unidades. En total, fueron 8 
fraccionamientos los que logramos poner en marcha durante 2020, siendo la mayoría de ellos 
proyectos de vivienda media y residencial. 

 

Con esto concluyo mis comentarios. Gracias por su atención. 

*** 


