
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

JAVER reportó excelentes resultados en el 1T21 con crecimientos 
en volumen, precio promedio, ingresos, EBITDA, y utilidad neta 
como resultado de la recuperación de la demanda y altas ventas 
por medio de canales digitales. Además, el flujo de efectivo libre 
fue positivo a pesar de que la empresa comenzó a invertir de nueva 
cuenta en reserva territorial. Esto también le permitió fortalecer su 
estructura financiera tanto de forma anual como trimestral. Estos 
resultados superaron nuestras expectativas.  

Como resultado de este sólido desempeño, JAVER revisó al alza su 
guía del año. Ahora espera un crecimiento del 3-5% en sus ingresos 
y EBITDA, con un flujo de efectivo neutral. Anteriormente esperaba 
ventas y EBITDA similares con un flujo de efectivo libre de neutral 
a ligeramente negativo.  

Nuestra recomendación permanece en COMPRA después de estos 
resultados con un valor intrínseco de P$20.0/acción. La valuación 
de JAVER nos parece atractiva ya que su acción se encuentra 
operando a un VE/EBITDA de 6.7 veces y a un P/U proyectado de 
20.6 veces.  

Ingresos 

Los ingresos de JAVER aumentaron 9.4% AsA (vs 2.1% E) en el 1T21, 
situándose en P$1,793.1 millones. Fueron apoyados por una 
favorable combinación de mayor volumen y precios promedio. El 
volumen total de viviendas colocadas subió 1.8% AsA a 3,434 
unidades gracias a la gradual re-apertura de la economía y a que la 
penetración de ventas por medio de canales digitales alcanzó 60% 
del volumen, con un incremento anual del 41%. El precio promedio 
subió 7.4% AsA a P$520.8 mil debido al enfoque de la empresa en 
los segmentos medio y residencial. JAVER abrió dos nuevos 
proyectos en el estado de Nuevo León, uno residencial y otro de 
vivienda media.   
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Es importante mencionar que las instituciones de crédito han apoyado a la industria de la vivienda de manera 

significativa por medio de mayores montos de crédito y de nuevos esquemas de financiamiento. El FOVISSSTE 

liberó en tiempo récord los folios para el puntaje 2021, mientras que el INFONAVIT registró un incremento del 

14.5% AsA en la otorgación de créditos en el 1T21. Los créditos INFONAVIT y Cofinavit representaron un 88% 

de las unidades vendidas por JAVER en el trimestre actual, con una reducción de 4.8 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior, lo cual se debió a un mayor financiamiento a través del FOVISSSTE por las aperturas 

de los nuevos fraccionamientos en el estado de México y en Querétaro durante el año pasado.  

Rentabilidad 

La utilidad bruta se incrementó 9.2% AsA, en línea con los ingresos totales. El margen bruto permaneció 

prácticamente sin cambios en 27.2% en el 1T21, desde 27.3% del 1T20. Los gastos totales cayeron -3.1% AsA 

por el estricto control de costos y gastos que le ayudó a la empresa a generar un ahorro de P$10.3 millones en 

este rubro. La razón de gastos a ventas fue de 17.9% en el 1T21 desde 20.3% en el 1T20. El EBITDA presentó 

un importante crecimiento del 30.9% AsA (vs 21.1% E), alcanzando P$192.2 millones. El margen de EBITDA fue 

de 10.7% en el 1T21, comparado con 9.0% en el 1T20. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta se ubicó en P$16.1 millones en el 1T21, la cual se comparó muy favorablemente contra la 

pérdida neta de P$11.9 millones del 1T20, gracias al sólido desempeño operativo.  

Estructura Financiera 

La estructura financiera se fortaleció con una razón de deuda neta a EBITDA de 2.23 veces en el 1T21, desde 

2.40 veces del 4T20 y 3.07 veces del 1T20, debido a alta generación de flujo libre de efectivo y al alto 

crecimiento en EBITDA. 

Ciclo de Capital de Trabajo / Flujo Libre de Efectivo 

El ciclo de capital de trabajo mejoró a 311 días, comparado con 329 días del año pasado, debido a la mayor 

venta de inventario terminado. De hecho, el inventario final de unidades terminadas cayó 19.7% AsA a 1,044. 

Además, la empresa experimentó una ligera mejoría en los días de cobranza.  

El flujo libre de efectivo alcanzó P$85.8 millones en el 1T21, significativamente mejor que la cifra negativa de 

P$-142.4 millones del 1T20, viéndose favorecido por la estrategia de preservación de efectivo. Esta alta 

generación se dio a pesar de que la empresa invirtió P$111 millones adicionales en reservas territoriales que 

durante el año anterior. JAVER planea seguir enfocada en la adquisición de terrenos para compensar el rezago 

del año anterior. 
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DISCLAIMER 

El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, 

expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada 

es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. 

En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias 

propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones 

contenidas en este reporte son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones 

subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta 

manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra en el futuro, es decir, no 

garantiza el resultado ni el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, 

suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por 

negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de este reporte 

o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna 

relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u 

omisiones contenidas en esta información. 

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros 

pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, 

rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse únicamente 

como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte 

sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V. por servicios de analista 

independiente. 

 


