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Interés Social Media Residencial

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

Var. 2T21 vs. 2T20: 7.7%
Var. 6M21 vs. 6M20: 4.7%
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Ingresos
Millones de pesos

Var. 2T21 vs. 2T20: 24.4%
Var. 6M21 vs. 6M20: 16.9%
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RESULTADOS 2T21
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% de las ventas

UAFIDA y Márgenes

Millones de pesos

Var. 2T21 vs. 2T20: 28.5%
Var. 6M21 vs. 6M20: 29.4%

Gastos de Administración y Ventas

Var. 2T21 vs. 2T20: 11.4%
Var. 6M21 vs. 6M20: 2.9%

Millones de pesos

Precio Promedio de Venta

Var. 2T21 vs. 2T20: 15.7%
Var. 6M21 vs. 6M20: 11.7%
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RESULTADOS 2T21

Miles de pesos 2T20 2T21 6M20 6M21

Bajo Ingreso  264.4 283.4 268.7 283.3

Vivienda media 423.8 442.9 416.9 439.9

Residencial 1,303.1 1,513.5 1,313.9 1,443.0

Precio promedio de venta 508.2 588.1 496.3 554.5



Ciclo de Capital de Trabajo
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U12M= últimos 12 meses

RESULTADOS 2T21

$ Millones Días $ Millones Días

Cuentas por cobrar 778 39 642 30

Inventario (en proceso) 4,115 285 3,545 226

Inventario (reservas territoriales) 1,473 102 1,862 119

Proveedores 1,341 93 1,521 97

Anticipo de clientes 54 3 35 2

Capital de trabajo 4,971 330 4,493 276

Ingresos U12M 7,230 7,847

Costo de ventas U12M 5,257 5,712

Junio 2020 Junio 2021

Al 30 de junio de 2021, el ciclo de capital de trabajo cerro en 276 días, 54 días menos que lo
presentado durante el mismo periodo del año anterior, principalmente como resultado de una
disminución de 59 días en el inventario en proceso dado a un mayor desplazamiento de unidades
y por las aperturas presentadas a lo largo de los últimos 12 meses.



Flujo Libre de Efectivo

Var. 2T21 vs. 2T20: 165.4%
Var. 6M21 vs. 6M20: 1655.8%
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RESULTADOS 2T21

Millones de pesos 2T20 2T21 6M20 6M21

UAFIDA 250 321 397 513

(+) Tierra incluida en costos 152 153 296 279

(+-) Cambios en el capital de trabajo 16 356 (115) 551

Gastos financieros (134) (116) (273) (251)

Impuestos en efectivo (41) (35) (70) (85)

Gastos de capital en tierra (69) (220) (202) (463)

Gastos de capital en maq. y equipo 0.4 0.5 (1.8) 0.9

Flujo libre de efectivo 173 460 31 546



Deuda y Razones Financieras
Millones de pesos

Vencimientos
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Millones de pesos

RESULTADOS 2T21

DEUDA TOTAL 3,104

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,287

DEUDA NETA 1,817

DEUDA TOTAL / U12M UAFIDA 2.76               

DEUDA NETA / U12M UAFIDA 1.77               

Efectivo disponible para servicio de deuda 3.10               

Activos a deuda total* 2.37               

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

plazo + inventarios inmobiliarios + reservas territoriales ) / deuda total

153

608

828

1,488
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PERSPECTIVAS
INFONAVIT

El 29 de abril, la asamblea del INFONAVIT aprobó las nuevas reglas para el otorgamiento de crédito, con el objetivo 
de brindar a las y los derechohabientes libertad de elección sobre cómo ejercer su crédito para consolidar su 
patrimonio. 

A partir del 21 de mayo de 2021 entró en vigor el nuevo esquema de crédito en pesos (NECP). Entre los principales 
cambios se encuentra la disminución de la tasa de interés que oscilará entre 1.91% a 10.45%, dependiendo del 
salario del trabajador. 

El INFONAVIT estima que con el NECP, el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda nueva y usada podría 
crecer 7.4% en 2021.

Entró en vigor el nuevo sistema de puntaje del Instituto (T1000) que sustituye al anterior de “116 puntos”. El 
trabajador tendrá que sumar al menos 1,080 puntos para acceder a un crédito, y entre los criterios que considera 
para realizar el cálculo de los puntos son:

• Tener 3 bimestres de relación laboral a diferencia de 8 bimestres en el sistema anterior.

• Edad, salario mínimo integrado, ahorro de la subcuenta de vivienda, estabilidad financiera, historial crediticio.

• Algunas variables nuevas en donde el trabajador no incide directamente, como la información de la empresa 
donde trabaja en relación al cumplimiento del pago de las aportaciones patronales, el giro y el municipio donde 
se encuentra ubicada. 
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PERSPECTIVAS

GUÍA DE RESULTADOS

Ratificamos nuestra guía de resultados para el cierre del año, la cual se mantiene en línea con la que
mencionamos en el reporte del primer trimestre, crecimiento de 3% a 5% en ingresos y UAFIDA, y una generación
positiva de efectivo, ya que hemos logramos modificar las condiciones del crédito sindicado.
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NUEVOS DESARROLLOS

Residenza III
Coacalco, Estado de México

Vivienda Residencial

Sembrado de 138 unidades
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Porto sector Florencia
García, Nuevo León

Vivienda Residencial

Sembrado de 141 unidades

Valle de los Encinos III
Tlajomulco, Jalisco

Vivienda Media

Sembrado de 1,206 unidades



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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