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27 de abril 2022 
10:00AM  

 

Operador:  Buenos días a todos, sean bienvenidos a la conferencia telefónica de 

resultados del primer trimestre de 2022 de Javer. Esta mañana nos acompañan René 

Martínez, Director General; Felipe Loera, Director de Administración y Finanzas; y, 

Verónica Lozano, Directora de Planeación y Relación con Inversionistas. 

 

Quisiera recordarles que, para esta llamada, se encuentra disponible una presentación 

vía webcast, cuya liga pueden encontrar en el reporte de resultados o en la invitación 

a esta conferencia. Asimismo, me permito informales que esta llamada será grabada y 

estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de la 

Compañía, en la dirección: ri.javer.com.mx 

 

Iniciaremos esta conferencia escuchando a René Martínez, quien nos brindará una 

actualización del estatus del negocio y los resultados puntuales registrados en el 

trimestre. Posteriormente, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas, 

abierta únicamente a inversionistas y analistas, por lo que las preguntas provenientes de 

la prensa no serán tomadas. 

 

Antes de ceder la palabra al señor Martínez, es importante señalar que la información 

discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y 

proyecciones del desempeño de la Compañía, las cuales inherentemente están sujetas 

a variaciones y riesgos.  

 

En este respecto, Javer no asume obligación expresa de actualizar o modificar 

públicamente las declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva 

información o factores de otra índole.   
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Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor René Martínez, adelante por 

favor.  

 

René Martínez: Gracias operador. Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra 

conferencia de resultados del primer trimestre de 2022. 

 

Los resultados obtenidos durante dicho periodo continúan reflejando la resiliencia de 

negocios y la efectividad de nuestra estrategia orientada al mejoramiento de la mezcla 

de ventas, ya que, a pesar de los retos que se presentaron, entre ellos la cuarta ola de 

la pandemia durante el mes de enero y a la presión inflacionaria sobre los costos de 

algunos insumos de la construcción, se registraron crecimientos en ingresos y UAFIDA. 

 

Lo anterior, aunado a la constante generación de efectivo durante los últimos dos años, 

la cual supera los $1,000 millones de pesos, y nos permitió realizar un pago anticipado 

al crédito sindicado por un monto de $500 millones, buscando con ello optimizar la 

estructura de capital.  

 

De esta manera, la deuda total mantuvo su tendencia a la baja por cuarto trimestre 

consecutivo, disminuyendo 21.8% respecto al primer trimestre de 2021, mejorándose con 

ello los indicadores de apalancamiento, los cuales se ubican en los niveles más bajos 

de los últimos tres años. Sin duda esto nos brinda una amplia flexibilidad para impulsar 

el crecimiento de la Compañía mediante nuevos financiamientos que se alineen a 

nuestros estándares de rentabilidad. 

 

Es importante destacar que, si bien el saldo en la caja se redujo después de esta 

operación, la Compañía mantiene niveles adecuados de liquidez, con un saldo en 

efectivo de $906 millones de pesos. 
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Por todo lo anterior, diversas agencias calificadoras han reconocido el continuo 

fortalecimiento de la posición financiera de Javer, ya que en enero Fitch Ratings elevó 

su calificación corporativa de “B+” a “BB-”, en escala global, y nos asignó la calificación 

de “A-”, en escala nacional. Asimismo, recientemente Verum inició la cobertura de 

nuestra calificación corporativa, asignándonos “A+” con perspectiva estable. 

 

Ahora sí, iniciemos en la lámina #3, en línea con la estrategia de optimizar la mezcla de 

ventas que ha impulsado la Compañía, hemos buscado escriturar un mayor número de 

viviendas residenciales logrando un crecimiento de 15.9% en dicho segmento respecto 

al primer trimestre de 2021, por lo cual las viviendas vendidas pasaron de 3,434 en el 

mismo periodo del año anterior a 2,919 este trimestre, representando una disminución 

de 15.0%.  

En ese sentido, del total de unidades vendidas, el 13.3% corresponde al segmento 

residencial; mientras que el 86.5% provino del desplazamiento de vivienda media y 

únicamente el 0.2% de la escrituración de vivienda de interés social.  

 

Avancemos a la lámina #4, por favor. 

En este trimestre, los ingresos alcanzaron $1,855 millones de pesos, aumentando 3.5% 

contra los $1,793 millones del primer trimestre de 2021, gracias a la mejora en la mezcla 

de productos que comentaba anteriormente. 

Cabe destacar, que el 64.5% de los ingresos se generaron por la escrituración de 

unidades del segmento medio y un 35.0% del segmento residencial; este último 

reportando un incremento de 44.9% en comparación a los ingresos del mismo periodo 

de 2021. 

 

Ahora, por favor, cambiemos a la lámina #5 para comentar el desempeño operativo.  

El precio promedio de venta creció 21.5%, al pasar de $521 mil pesos en el primer 

trimestre de 2021, a $633 mil este trimestre, dada la mayor contribución del segmento 

residencial a los ingresos del periodo. 
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De igual modo, el margen bruto presentó un incremento de 0.6 puntos porcentuales, 

pasando de 27.2% en el primer trimestre de 2021 a 27.9% en este periodo. 

 

En cuanto a los gastos de administración y ventas, estos presentaron un aumento de 

5.2%, registrando $338 millones de pesos en el trimestre. No obstante, la proporción de 

gastos a ventas se incrementó sólo 0.3 puntos porcentuales a 18.2% en comparación a 

17.9% en el primer trimestre de 2021. 

  

Con relación a la UAFIDA, en línea con el crecimiento en ingresos, la mejora en la mezcla 

de ventas y la contención de costos presenta un incremento de 9.4% cerrando en $210 

millones de pesos en comparación a los $192 millones registrados en el primer trimestre 

de 2021. Asimismo, el margen UAFIDA fue de 11.3%, 0.6 puntos porcentuales más que en 

el mismo periodo de 2021.  

 

Ahora, por favor vayamos a la lámina #6. 

Favorecido por un proceso de cobranza eficiente y el uso de líneas de factoraje para 

proveedores, el ciclo de capital de trabajo pasó de 311 días al cierre de marzo de 2021 

a 290 días al finalizar este período. Con esto, suman 4 trimestres consecutivos en el que 

el ciclo de capital de trabajo se sitúa por debajo de los 300 días. 

 

Pasemos a la lámina #7 para analizar la generación de efectivo. 

A pesar de la mayor inversión en recursos para capital de trabajo, el flujo libre de 

efectivo del trimestre fue positivo, con una generación de $26.1 millones de pesos; sin 

embargo, ciertamente este monto es 69.6% inferior a los $85.8 millones del primer 

trimestre de 2021, lo cual es un efecto inherente al actual ciclo de inversión en el que 

nos encontramos.    

  
 

Ahora, por favor, continuemos a la lámina #8, para comentar sobre los niveles de 

apalancamiento. 
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La deuda total al 31 de marzo de 2022 fue de $2,538 millones de pesos, 21.8% menos 

que lo obtenido en el mismo trimestre del año anterior. Asimismo, la deuda neta se 

redujo 31.2%, pasando de $2,371 millones al cierre del primer trimestre 2021 a $1,632 

millones al finalizar este trimestre.   

 

De tal manera, al cierre del periodo, los indicadores de apalancamiento, medidos como 

Deuda Total a UAFIDA y Deuda Neta a UAFIDA, fueron de sólo 2.28 y 1.62 veces, 

respectivamente, representando una disminución de 0.78 y 0.61 veces, contra lo 

registrado al cierre de marzo de 2021. 

 

Vayamos a la lámina #9 para comentarles sobre ciertos hallazgos y perspectivas. 

Reforzando nuestro compromiso en materia ambiental, social y de gobierno 

corporativo, Javer recibió por quinto año consecutivo el distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable. En relación a este tema, cada año fijamos objetivos y 

establecemos un plan de ejecución para cada uno de los programas que conforman 

nuestro Modelo de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Por otra parte, tal como lo comenté al inicio, recientemente Verum asignó a Javer la 

calificación corporativa de A+ a largo plazo, demostrando la fortaleza de la posición 

financiera con la que contamos. 

 

De esta manera, actualmente se están explorando alternativas que contribuyan a 

optimizar la estructura de capital; por lo que tan pronto contemos con algún avance 

importante en este tema se los informaremos a través de los canales correspondientes. 

 

Por último, reiteramos la guía para el ejercicio 2022, con crecimiento en ingresos dado 

los buenos resultados que hemos obtenido. Sin embargo, el reto principal seguirá en 

mantener nuestro nivel de márgenes a consecuencia de la presión de los incrementos 

en algunos insumos, por lo cual mantenemos nuestra guía con un crecimiento de 3% en 

EBITDA. 
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Con esto, concluyo mis comentarios. Gracias por su atención. 

 
*** 

 


