
 
 

 

 

Opinión y recomendación 

JAVER reportó resultados operativos positivos en el 4T22 que 
superaron nuestras proyecciones, con un crecimiento de doble 
dígito en ingresos y una rentabilidad mayor a la esperada por una 
mejor mezcla, una utilidad neta positiva, desapalancamiento, 
disminución en el ciclo de capital de trabajo y flujo de efectivo 
positivo (aunque menor que el del año previo). Reiteramos 
recomendación de COMPRA y valor intrínseco estimado de 
P$20.0/acción.  

JAVER superó su guía ya que los ingresos y el EBITDA del año 
crecieron 8% y 10%, respectivamente, por arriba del 7% esperado. 
Por otro lado, la empresa dio a conocer su guía para el 2023, la cual 
incluye un incremento en ingresos de alrededor del 10% y de doble 
dígito en EBITDA (vs. nuestros estimados actualizados de +11 y 
+13%, respectivamente). Está sustentada en la apertura de 7 
proyectos durante el 2022 y de 11 nuevos desarrollos en 2023, 
incluyendo el primero en la Ciudad de Puebla. También espera 
beneficiarse del reciente incremento en los montos de crédito del 
INFONAVIT, del aumento en la edad para obtener crédito con este 
instituto, así como del inicio de escrituración continua por parte del 
FOVISSSTE. Creemos que esta guía es alcanzable. 

Ingresos 

Las ventas totales de JAVER se situaron en P$2,168 millones (vs. 
P$2,136 millones E) en el 4T22, lo cual representó un incremento 
del 14% de forma anual. El enfoque de la empresa en vivienda de 
mayor precio siguió rindiendo frutos con un alza en el precio 
promedio del 8%, el cual alcanzó P$696 mil por unidad. Cabe 
mencionar que el precio en vivienda media subió 9% y el de 
vivienda residencial solamente 4%.  
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La empresa vendió un 9% más de unidades en el segmento medio y 7% en el residencial, y nada en el segmento 

de interés social. Esto dio como resultado un alza del 6% en las unidades tituladas, ligeramente superior al 4% 

del 3T22. El cambio en la mezcla que la empresa ha estado llevando a cabo también modificó la composición 

del financiamiento, lo cual resultó en una mayor participación de las instituciones bancarias.  

JAVER ha implementado una muy exitosa estrategia digital ya que las ventas generadas  por estos medios 

representaron el 68% del total, con un alza de 6 puntos porcentuales con respecto al año previo. En el 1T19, 

éstas representaban solamente el 25%.  

Rentabilidad 

El margen bruto mejoró en 60 pbs hasta 28.0%, por el cambio de mezcla y a pesar del impacto inflacionario 

sobre los costos de construcción. El margen de vivienda y de la venta de lotes subió en 1 punto porcentual. 

Como resultado, la utilidad bruta se incrementó 16% a P$608 millones. Adicionalmente , los gastos 

representaron 14.5% de los ingresos, con una mejoría de 1.1 puntos porcentuales, a pesar de la reforma 

laboral. Esto impulsó el EBITDA en un 21% hasta P$331 millones (vs. P$309 millones E). El margen EBITDA se 

expandió a 15.3%, desde 14.4%. 

El costo integral de financiamiento aumentó 42% ya que la empresa reconoció en este trimestre los gastos del 

refinanciamiento del crédito sindicado y por el hecho de que registró pérdidas cambiarias en el trimestre 

actual, comparado con ganancias del año previo. La utilidad neta se ubicó en P$40.5 millones en el 4T22, 

revirtiendo así la pérdida de P$31.0 millones del 4T21.  

Ciclo de capital de trabajo / Flujo de efectivo 

El ciclo de capital de trabajo se redujo en 41 días por la menor inversión en reserva territorial y una mayor 

rotación de inventario. La empresa generó flujo libre de efectivo positivo por un monto de P$105 millones, por 

debajo de los P$251 millones del año anterior. Sin embargo, durante el año obtuvo P$764 millones, 

prácticamente en línea con los P$771 millones del año previo.  

Estructura Financiera 

JAVER siguió desapalancándose, aprovechando su importante generación de flujo de efectivo libre. Como 

resultado, la razón de deuda neta a EBITDA disminuyó a 1.07 veces en el trimestre actual, a partir de 1.16 veces 

en el 3T22.  

Además, la empresa mejoró su perfil de vencimientos con la disposición del crédito sindicado de P$2,450 

millones a 5 años en noviembre pasado. La tasa de interés se redujo en 258 puntos base  a 12.1% (incluyendo 

la cobertura en la porción de tasa de interés variable), lo cual le generará ahorros anuales de P$63 millones.  

ASG 

      o   vo  o  s x o año  o s    ivo  l    mio d  “  jo   m   sa  a a T a aja ” (“G  a   la   To Wo k”), 

mejorando el desempeño del año previo, certificación EDGE en dos proyectos, y el distintivo ESR por quinto 

año consecutivo. Además, llevó a cabo varios programas sociales y ambientales.  
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DISCLAIMER 

 l    s        o    f    la o ado  o   i a da Glo al   s a  h (“ i a da G ”)  a a 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 personaliz ada 

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

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 subj etivas 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. 

 


