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Opinión y Recomendación de Inversión:

• JAVER presentó un trimestre lento tal como se anticipó
ampliamente, a consecuencia de: i) la eliminación de
subsidios que afectó el volumen del segmento de interés
social; y ii) una base de comparación desfavorable ya que
10 fraccionamientos que escrituraron un volumen de
2,000 unidades se agotaron durante la segunda mitad del
2018. Sin embargo, la empresa pudo compensar
parcialmente estos efectos al enfocarse en más en los
segmentos medio y residencial lo cual se tradujo en un
mayor precio promedio y un mayor margen bruto. JAVER
generó flujo libre de efectivo positivo en el trimestre
actual. Después de este reporte, seguimos con nuestra
recomendación de MANTENER y precio objetivo de
P$18.50.

• Por otro lado, JAVER mencionó que podría llevar a cabo el
refinanciamiento de su bono con vencimiento en 2021
durante las próximas semanas. Creemos que este
refinanciamiento, y el hecho de que la empresa reafirmó
su guía del año actual, lo cual implica una mejoría
significativa durante la segunda mitad del año, podrían
ser catalizadores de mediano plazo.

Resultados del 2T19

JAVER presentó ingresos de P$1,801 millones en el 2T19, con
una reducción del 20.9% AsA. El volumen se contrajo 29.5%
AsA a 3,755 unidades debido principalmente a la ausencia de
subsidios en el segmento de interés social. Esto hizo que el
volumen de ese segmento disminuyera 15.5% AsA. La empresa
no vendió ninguna unidad con subsidio durante el trimestre
actual, comparado con 40.4% del volumen total en el 2T18.
Mientras tanto, las unidades vendidas en el segmento medio
registraron una caída anual de 34.7%. Esto fue parcialmente
contrarrestado por un incremento del 22.0% AsA en el
segmento residencial.

El precio promedio fue de P$476.8 miles en el 2T19, con un
sólido crecimiento del 11.6% AsA como resultado de la mejor
mezcla de ventas ya que JAVER se enfocó más en los segmentos
medio y residencial.
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Lento Desempeño en el 2T19 por Menores Subsidios; Seguimos con
MANTENER

MANTENER

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 18.50

Precio Actual (P$) $ 16.85

Máx / Min (12 M) $ 16.15 - 17.00

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 9.8%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 4,691              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 7,337              

Acciones en Circulación 278.4              

Acciones Flotantes 34.1%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.04
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JAVER: Reporte trimestral

El INFONAVIT permaneció como la principal fuente de
financiamiento con un 93.0% del total de las unidades
vendidas por JAVER, en comparación con 94.7% del mismo
periodo del año anterior. Los bancos tuvieron una mayor
participación debido a que su financiamiento está enfocado
en el segmento residencial.

El margen bruto de JAVER se expandió 1.4 puntos
porcentuales a 27.7% por la mejor mezcla de ingresos y los
esfuerzos de reducción de costos de la empresa. Sin
embargo, el margen de EBITDA fue de 13.3% en el 2T19,
comparado con 14.8% del 2T18. Por esta razón, el EBITDA
disminuyó 28.9% AsA a P$239 millones.

La utilidad neta fue de P$32 millones en el trimestre actual,
a partir de una utilidad neta de P$73 millones del 2T18. Esto
se debió principalmente a la caída en el volumen.

JAVER presentó un flujo libre de efectivo positivo de P$62
millones en el 2T19, lo cual consideramos como favorable
tomando en cuenta la caída del volumen del trimestre actual.
Además, esta cifra se compara favorablemente contra el
flujo de efectivo libre negativo de P$55 millones del 1T19. El
ciclo de capital de trabajo fue de 296 días en el 2T19,
comparado con 222 días en el 2T18 a raíz de las inversiones
en desarrollo de la reserva territorial.

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 2.77 veces en el
2T19, comparado con 2.48 veces del 1T19.

En el 2T19, JAVER lanzó 7 nuevos proyectos, que incluyó su
incursión en el Estado de Guanajuato. Además, la empresa
espera lanzar 8 nuevos proyectos durante la segunda mitad
del año, que incluyen 2 en el segmento medio y 6 en el
residencial.

La empresa reiteró su guía del año, la cual incluye ventas
estables con un incremento en EBITDA de entre 2.5-5.0% y
flujo de efectivo libre positivo. Esto implica que el desempeño
operativo podría mejorar de manera significativa durante la
segunda mitad del año, lo cual creemos que es una noticia
favorable.

JAVER mencionó que una institución financiera está
trabajando en un programa para financiar al sector de la
población no afiliado al IMSS o al INFONAVIT, con apoyo de
varias empresas del sector.
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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,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas 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, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada 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.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. 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 percibe honorarios por parte de Servicios Corporativos JAVER, S.A.B. de C.V. por servicios de
analista independiente.


