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Operador: Buenos días a todos, sean bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del 

segundo trimestre de 2021 de Javer. Esta mañana nos acompañan René Martínez, Director General; 

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 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, 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 variaciones y riesgos.  

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 nuestra conferencia de 

resultados del segundo trimestre de 2021. 

El desempeño obtenido durante este periodo continúa reflejando la resiliencia de nuestro modelo 

de negocio, la acertada mezcla de productos que tenemos ante la coyuntura actual del mercado, así 

como la habilidad de gestión de nuestro equipo, lo que nos permitió alcanzar una mayor tracción 

operativa que impulsó los resultados trimestrales. 

En este positivo contexto, la UAFIDA registró su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento y 

seguimos progresando en la consolidación de una mejor mezcla y de la contribución de los canales 

de venta digitales, pues durante el segundo trimestre, el 97.5% de las unidades vendidas 

correspondió a vivienda media y residencial, en adición a que el 59.0% del total de unidades provino 

del acercamiento por medios digitales. 

 



Y, con el objetivo de impulsar el crecimiento, acordamos con los acreedores de nuestro crédito 

sindicado, la reducción de las amortizaciones para el periodo de mayo 2021 a noviembre 2022, 

alcanzando con este acuerdo la liberación de flujo por más de $535 millones de pesos, así como el 

establecimiento de ciertas condiciones que nos permitirán agilizar el levantamiento de capital o 

financiamiento. 

Sin duda, lo anterior nos permitirá incrementar el ritmo en la adquisición de terrenos para continuar 

con la inercia operativa, después de la disminución de nuestras actividades de inversión en 2020, 

para beneficio de la liquidez.   

Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera destacar que, en línea con nuestro alto compromiso 

con la Responsabilidad Social Corporativa, recientemente publicamos nuestro tercer informe anual 

integrado, el cual contiene los resultados económicos, ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo obtenidos durante el ejercicio 2020. 

 

Ahora, por favor, avancemos a la lámina #3 de la presentación, para comenzar con el análisis de los 

principales indicadores del trimestre. 

En línea con la mayor consolidación de la prospección de nuevos clientes a través de nuestros 

canales de medios digitales durante el segundo trimestre se desplazaron 3,453 viviendas, 

representando un alza de 7.7% en comparación con las 3,205 unidades vendidas en el mismo 

periodo del año anterior. 

Además, en seguimiento de la mejora en la mezcla de productos, la participación conjunta de la 

vivienda media y residencial fue de 97.5%, destacando el alza de 3.8 puntos porcentuales que 

presentó el segmento residencial contra el segundo trimestre de 2020.  

Para el primer semestre del año, se escrituraron 6,887 unidades, 4.7% arriba de las 6,577 unidades 

vendidas en el mismo periodo de 2020, de las cuales el 85.6% derivó del desplazamiento de 

unidades del segmento medio, 11.8% del residencial y 2.6% de proyectos de interés social. 

 

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

Impulsados por el mayor volumen de viviendas escrituradas y la consecución de un precio promedio 

más alto, los ingresos del segundo trimestre aumentaron 24.4% a $2,033 millones de pesos, contra 

los $1,635 millones de pesos registrados en el segundo trimestre de 2020. Es importante mencionar 

que la contribución de los segmentos medio y residencial en el total de ingresos del periodo 

ascendió a 98.7%. 

De manera acumulada, los ingresos sumaron $3,827 millones de pesos, un incremento de 16.9% 

respecto a los $3,274 millones de pesos obtenidos en el primer semestre de 2020. 

 

 

 



Avancemos a la lámina #5 para ir sobre el desempeño operativo.  

En línea con la mejora de nuestra mezcla, el precio promedio de venta del segundo trimestre fue 

de $588 mil pesos, es decir 15.7% más que los $508 mil pesos registrados en el mismo periodo de 

2020. Para la primera mitad del año, el precio promedio de venta creció 11.7%, pasando de $496 

mil pesos a $555 mil pesos en este periodo. 

Por su parte, el margen bruto se mantuvo prácticamente en los mismos niveles que el año anterior, 

registrando 27.3% en el trimestre y 27.2% para los primeros seis meses.  

Los gastos de administración y ventas fueron de $258 millones de pesos este trimestre, y sumaron 

$580 millones de pesos de manera acumulada. Debido a la mejor mezcla de ventas y el estricto 

control en los gastos que continuamos ejerciendo, estos disminuyeron su proporción a ventas, 

ubicándose en 12.7% en el trimestre y 15.1% en el periodo de seis meses, decreciendo 1.5 y 2.1 

puntos porcentuales, respectivamente.  

En lo que a UAFIDA se refiere, esta incrementó 28.5% a $321 millones de pesos en el segundo 

trimestre, dado el efecto combinado de un mayor volumen, un precio promedio más alto y una 

menor proporción de gastos a ingresos. Durante la primera mitad del año, la UAFIDA ascendió a 

$513 millones de pesos, 29.4% más que los $397 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo 

de 2020. 

De esta manera el margen UAFIDA del segundo trimestre fue de 15.8% y para los primeros seis 

meses del año se ubicó en 13.4%, creciendo 0.5 y 1.3 puntos porcentuales contra sus comparativos 

anuales. 

 

Ahora, por favor vayamos a la lámina #6.  

Al cierre de junio, el ciclo de capital de trabajo se mantuvo por debajo de la marca de un año, al 

ubicarse en 276 días, es decir 54 días menos que lo registrado a junio de 2020, toda vez que la mayor 

escrituración de vivienda y las aperturas de fraccionamientos registradas durante los últimos 12 

meses, contribuyeron a una reducción de 59 días en el inventario en proceso. 

 

Pasemos a la lámina #7 para analizar la generación de efectivo. 

A pesar de haberse registrado una mayor actividad de compra de reservas territoriales, el flujo libre 

de efectivo del periodo creció más de 100% contra el segundo trimestre de 2020, sumando $460 

millones de pesos, impulsado por la consecución de mejores resultados y un menor ciclo de capital 

de trabajo.  

Situación similar se presenta en el acumulado del año, pasando de una generación de flujo de $31 

millones de pesos en el primer semestre de 2020 a $546 millones de pesos en este periodo. 

 

 



Ahora, por favor avancemos a la lámina #8 para comentar sobre los niveles de apalancamiento. 

Al cierre de junio, la deuda total sumó $3,104 millones de pesos y la deuda neta fue de $1,817 

millones de pesos.  

Los buenos resultados que hemos tenido en los últimos 12 meses del año han favorecido a nuestras 

razones de apalancamiento, la Deuda Total a UAFIDA pasó de 3.20 veces al cierre de diciembre de 

2020 a 2.76 veces en este periodo, y la Deuda Neta a UAFIDA de 2.40 a 1.77 veces.  

Aquí, es importante mencionar que, como resultado del acuerdo concretado con los acreedores de 

nuestro crédito sindicado, únicamente se tienen amortizaciones por $95 millones de pesos en los 

siguientes 12 meses, y considerando el resto de nuestros pasivos un total de $153 millones, 

equivalente al 4.9% de la deuda total, brindándonos una mayor holgura para impulsar el 

crecimiento. 

 

Vayamos a la lámina #9 para compartirles nuestras perspectivas sobre el sector y la Compañía para 

los siguientes periodos.  

A mediados de mayo, el INFONAVIT implementó su nuevo esquema de crédito en pesos, el cual 

brinda diversos beneficios, como una tasa de interés fija, que oscilará entre 1.91% a 10.45% y se 

definirá conforme al salario del trabajador registrado ante el IMSS. El instituto proyecta que dicho 

esquema incentive un alza de 7.4% en la originación de créditos hipotecarios para vivienda nueva y 

usada. 

Adicionalmente, entró en vigor el nuevo sistema de puntaje del Instituto, el T-1000, el cual reduce 

de 8 a 3 bimestres el periodo de relación laboral requerido y también incorpora nuevas variables 

para su cálculo donde el derechohabiente no incide directamente, como el cumplimiento de pago 

de las aportaciones patronales por parte de su empleador, el giro de la empresa y el municipio 

donde se localiza la misma. 

Todo lo anterior, aunado a las recientes ratificaciones, por parte de Standard and Poors Global 

Ratings, de las calificaciones crediticias del INFONAVIT y el FOVISSSTE, reflejan la solidez con la que 

cuenta la industria de la vivienda en México, donde la calificadora resaltó la participación de 

mercado superior al 60% de estos institutos, enfatizando su importancia en la industria. 

Por otro lado, es importante mencionar que, tras el proceso electoral de junio, no se han presentado 

contratiempos en materia de tramitología, manteniéndose hacia sus niveles habituales. 

En lo que a nuestra Guía de Resultados se refiere, los resultados obtenidos en esta primera mitad 

del año nos brindan bases sólidas para ratificarla en materia de ingresos y UAFIDA, así como para 

mejorar nuestra perspectiva respecto al flujo libre de efectivo, anticipando una generación positiva, 

dado que logramos modificar las condiciones del crédito sindicado.  

 

 

 



Finalmente, vayamos a la lámina #11.  

Durante el segundo trimestre, logramos inaugurar el fraccionamiento Valle de los Encinos III y los 

proyectos Porto sector Florencia y Residenza III, localizados en Jalisco, Nuevo León y el Estado de 

México, respectivamente.  

De esta manera, en los primeros seis meses del año hemos iniciado escrituraciones en 5 desarrollos 

nuevos, en línea con nuestro pipeline 2021 de 9 fraccionamientos. 

Con esto concluyo mis comentarios. Gracias por su atención. 

*** 

 

 

 

 

 


