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Interés Social Media Residencial

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

Var. 3T21 vs. 3T20: -16.9%
Var. 9M21 vs. 9M20: -3.0%
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Ingresos
Millones de pesos

Var. 3T21 vs. 3T20: -5.7%
Var. 9M21 vs. 9M20: 8.6%
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% de las ventas

UAFIDA y Márgenes
Millones de pesos

Var. 3T21 vs. 3T20: 4.9%
Var. 9M21 vs. 9M20: 19.1%

Gastos de Administración y Ventas

Var. 3T21 vs. 3T20: 1.8%
Var. 9M21 vs. 9M20: 2.5%

Millones de pesos

Precio Promedio de Venta

Var. 3T21 vs. 3T20: 12.3%
Var. 9M21 vs. 9M20: 11.7%
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RESULTADOS 3T21
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3T20 3T21 9M20 9M21
UAFIDA Margen UAFIDA Margen Bruto

Miles de pesos 3T20 3T21 9M20 9M21

Bajo Ingreso  273.9 284.9 269.7 283.7

Vivienda media 428.6 450.9 421.2 443.2

Residencial 1,300.0 1,532.9 1,308.7 1,470.9

Precio promedio de venta 514.2 577.4 502.7 561.6



Ciclo de Capital de Trabajo
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U12M= últimos 12 meses

RESULTADOS 3T21

El ciclo de capital de trabajo cerró en 292 días al 30 de septiembre de 2021, 37 días menos que lo
presentado durante el mismo periodo del año anterior, derivado de una disminución de 37 días
en el inventario en proceso y a líneas adicionales a utilizarse para el factoraje a proveedores.

$ Millones Días $ Millones Días
Cuentas por cobrar 814 41 638 30
Inventario (en proceso) 4,070 284 3,792 247
Inventario (reservas territoriales) 1,374 96 1,791 117
Proveedores 1,270 89 1,538 100
Anticipo de clientes 73 4 37 2
Capital de trabajo 4,916 329 4,647 292

Ingresos U12M 7,185 7,739
Costo de ventas U12M 5,219 5,584

Septiembre 2020 Septiembre 2021



Flujo Libre de Efectivo

Var. 3T21 vs. 3T20: -111.1%
Var. 9M21 vs. 9M20: 94.7%
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RESULTADOS 3T21

Millones de pesos 3T20 3T21 9M20 9M21
UAFIDA 289 303 685 816
(+) Tierra incluida en costos 153 128 449 407
(+-) Cambios en el capital de trabajo (54) (115) (169) 436
Gastos financieros (34) (127) (307) (378)
Impuestos en efectivo (26) (28) (96) (113)
Gastos de capital en tierra (90) (184) (292) (647)
Gastos de capital en maq. y equipo (1) (3) (3) (2)
Flujo libre de efectivo 236 (26) 267 520
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Deuda y Razones Financieras
Millones de pesos

Vencimientos
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Millones de pesos

RESULTADOS 3T21

DEUDA TOTAL 3,083
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,223
DEUDA NETA 1,860

DEUDA TOTAL*/ U12M UAFIDA 2.69               
DEUDA NETA / U12M UAFIDA 1.78               
Efectivo disponible para servicio de deuda 2.87               
Activos a deuda total** 2.44               

** 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 de 19.17 MXP/USD que fue pactado en el contrato de instrumentos derivados.



PERSPECTIVAS
INFONAVIT
El pasado 12 de agosto, se aprobaron las nuevas reglas generales de crédito INFONAVIT en el consejo extraordinario 
del Instituto que aplicarán para todas las viviendas que se pretendan adquirir y constituir como garantía a través de un 
crédito INFONAVIT. Incluyen lineamientos técnicos que ponderan tres factores:

• Ubicación, entorno de la vivienda y el suelo destinado a vivienda

Se establece que el inmueble deberá acreditar cercanía de hasta 2 km con escuelas primarias, centros de 
abasto, espacios recreativos, así como vías principales; y de hasta 2.5 km con respecto a escuelas secundarias y 
establecimientos de salud. De igual forma, la vivienda deberá estar asentada en una zona que cumpla con los criterios 
de densidad de empleo, es decir, la relación de la cantidad de fuentes de trabajo por hectárea en una localidad.

• Criterios relativos a movilidad adecuada

Criterio que por primera vez se considera para el otorgamiento de créditos, considera los accesos, tiempos de 
traslado máximos de 30 minutos de caminata, 20 minutos en bicicleta o 45 minutos en transporte público entre el 
inmueble y las escuelas, centros de trabajo y distintas zonas de interés.

• Criterios de acción colectiva en mantenimiento y operación en desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada

En el caso de los desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada (aquellos en los que las viviendas, calles, plazas 
y parques internos se encuentran desconectados del entramado urbano, ya sea que cuenten o no con acceso 
controlado), se establece que el Instituto deberá constatar que el suelo o la vivienda estén sujetos a algún esquema 
formal que brinde herramientas para la acción colectiva de mantenimiento y operación de áreas de uso común.
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PERSPECTIVAS
Las nuevas reglas entrarán en vigor en mayo de 2022 y no serán aplicables a aquellas viviendas que cuenten con un
DTU (dictamen técnico único), orden de verificación pagada y/o se encuentren registradas en la RUV previo a
septiembre de 2021.

De momento la Compañía no ha identificado afectaciones en su operatividad, la administración continuará revisando
todo el detalle de los procesos. Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre del presente año, se pondrá a disposición
del público en general una versión del Sistema de Información Geográfica, el cual permitirá confirmar de manera
sencilla y rápida si las viviendas para las que se pretende tramitar un crédito INFONAVIT se encuentra dentro de una
zona clasificada conforme a la metodología de consolidación urbana y si cumplen con los criterios de movilidad.

GUÍA DE RESULTADOS

Debido al desempeño que la Compañía ha tenido durante el año, la administración espera tener un rango de
crecimiento superior en UAFIDA, al previamente mencionado en la guía de resultados, que consistía de entre 3% a
5%.

Por lo cual Javer modifica el crecimiento esperado en UAFIDA de 5% al 8% para el cierre del ejercicio 2021 y continúa
esperando una generación positiva de efectivo.
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NUEVOS DESARROLLOS
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Arrayanes
Zapopan, Jalisco

Vivienda Residencial
Sembrado de 166 unidades

Las Plazas
Guadalupe, Nuevo León
Vivienda Residencial
Sembrado de 197 unidades

Valle de los Lirios
Zumpango, Estado de México
Vivienda Media
Sembrado de 825 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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