
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

JAVER presentó resultados operativos débiles en el 4T21, aunque 
por arriba de nuestras proyecciones, a consecuencia de una fuerte 
caída en el volumen dada la falta de inventarios y el enfoque en 
vivienda de mayor nivel. Sin embargo, esto vino acompañado de 
una importante generación de flujo libre de efectivo por eficiencias 
en el capital de trabajo, lo cual le permitió desapalancarse tanto de 
forma anual como secuencial.  

JAVER superó su guía anual ya que su EBITDA creció 8.5% en 2021, 
ligeramente por arriba del rango previamente establecido de 5-8%. 
Además, la empresa generó P$771 millones de flujo libre de 
efectivo en 2021, más del doble del nivel del año previo. La guía 
contemplaba una generación de flujo libre positivo.  

Para el 2022, JAVER anticipa que su volumen será similar, con 
crecimiento en ingresos, por lo cual su EBITDA subirá alrededor del 
3%, marginalmente por debajo del 6% que estamos previendo en 
estos momentos. Esto indica una recuperación de los resultados de 
la empresa, la cual creemos que se sustentará en la apertura de 11 
proyectos nuevos de vivienda media y residencial durante el año 
pasado. 

Ingresos 

Los ingresos de JAVER cayeron -10.8% AsA (vs -11.8% E) en el 4T21 
situándose en P$1,903.3 millones, debido a que la disminución en 
unidades vendidas no se contrarrestó por el incremento en el 
precio promedio. El volumen de vivienda bajó -27.8% AsA a 2,931 
unidades debido a falta de inventarios ya que la empresa retrasó la 
compra de reservas territoriales en el 2020, y al cambio de enfoque 
hacia los segmentos altos del mercado. Creemos que la reforma 
laboral y el nuevo sistema de puntuación del INFONAVIT también 
generaron cierto impacto temporal. El precio promedio de JAVER 
subió 22.7% AsA, alcanzando P$644 mil, debido a la mejor mezcla 
y al alza en el precio de todos los segmentos, principalmente en el 
residencial (+20%).  
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Rentabilidad 

La utilidad bruta bajó -9.0% de forma anual a P$522.7 millones a causa del menor volumen en el periodo. El 

margen bruto fue de 27.5% en el 4T21, a partir de 26.9% en el 4T20. Los gastos totales aumentaron 2.5% AsA 

por el impacto temporal relacionado con la implementación de la reforma laboral. La razón de gastos a ventas 

fue de 15.6% en el 4T21 desde 13.6% en el 4T20. Por estas razones, el EBITDA cayó -14.3% AsA (vs -21.2% E) a 

P$273.6 millones. El margen de EBITDA se contrajo a 14.4% (vs. 13.4% E) en el 4T21, desde 15.0% en el 4T20. 

Pérdida Neta 

JAVER reportó una pérdida neta de P$-31.0 millones en el trimestre, comparado con una ganancia de P$44.8 

millones de hace un año. Esto se atribuyó principalmente a los menores resultados operativos en conjunto con 

una mayor reserva fiscal.  

Estructura Financiera 

La estructura financiera se fortaleció con una razón de deuda neta a EBITDA de 1.64 veces en el 4T21, desde 

2.4 veces en el 4T20 por la alta generación de flujo libre de efectivo. Además, JAVER llegó a un acuerdo con los 

acreedores del crédito sindicado para realizar un pago anticipado de principal por P$500 millones, el cual se 

llevó a cabo hace algunos días. 

Ciclo de Capital de Trabajo / Flujo Libre 

El ciclo de capital de trabajo mejoró a 292 días, comparado con 320 días del año pasado, como resultado de 

un incremento en los días de proveedores y una mayor eficiencia en la cobranza que disminuyó los días de 

cuentas por cobrar. El flujo libre de efectivo fue de P$251.2 millones en el 4T21, a partir de P$107.9 millones 

del 4T20, impulsado por estas eficiencias en el capital de trabajo. 
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DISCLAIMER 

 l p  s       p          l        p           Gl   l   s    h (“        G ”) p    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. 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. Las empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones 

o valor intrínseco que Miranda GR establezca en sus reportes. 

 


