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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados de JAVER nos parecieron positivos ya que
superaron nuestras expectativas. Además, los ingresos
se estabilizaron gracias al enfoque de la empresa en el
segmento de interés medio, mientras que el EBITDA
comenzó a crecer apoyado en una mejor mezcla de ventas,
así como en un estricto control de costos y gastos. Estos
dos indicadores habían caído durante los cuatro trimestres
anteriores.

• La empresa pudo refinanciar sus Notas Senior a un mayor
plazo y con una mejor tasa de interés y generó flujo libre
de efectivo positivo en el trimestre y en el año.

• A pesar de los resultados favorables del 4T19, JAVER no
alcanzó su guía del año debido a retrasos de permisos.
Sin embargo, dio a conocer una excelente guía para el
2020, la cual incluye ingresos de P$8,500 millones
(+15%), con un crecimiento del 20% en EBITDA y
generación de flujo libre en el punto de equilibrio.

• Por lo tanto, seguimos con una recomendación de COMPRA
y valor intrínseco de P$20.0 para finales del año actual.

Resultados del 4T19

Los ingresos de JAVER se ubicaron en P$2,024 millones en el
4T19, prácticamente sin cambios con respecto al año anterior
gracias al enfoque de la empresa en interés medio. Las ventas
de este segmento crecieron 4.6% AsA, lo cual se vio
parcialmente contrarrestado por las caídas del 22.0% AsA en
interés social y del 1.6% AsA en residencial.

Las unidades vendidas presentaron una ligera disminución del
1.9% AsA en el 4T19, situándose en 4,257. El volumen del
segmento medio subió 2.7% AsA. Sin embargo, el número de
unidades de interés social cayó 22.3% AsA a consecuencia de
la falta de subsidios, los cuales representaron 12% de las
unidades colocadas en el 4T18 y 30% en el 2018. Mientras
tanto, el volumen del segmento residencial se contrajo 6.2%
AsA por la situación macroeconómica. Los créditos Infonavit
representaron 91.0% de las unidades, a partir de 92.3% en el
4T18. Dada la mejor mezcla de ventas, el precio promedio
mejoró 2.5% AsA, alcanzando P$473,800.
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Favorable 4T19 y Excelente Guía 2020; Reiteramos COMPRA
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 20.00

Precio Actual (P$) $ 16.48

Min / Máx (U12 M) $ 16.00 - 16.88

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 21.4%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 4,610           

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 7,342           

Acciones en Circulación 279.8           

Acciones Flotantes 34.1%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.04



JAVER: Resultados del 4T19

La utilidad bruta aumentó 4.0% AsA apoyada en la mejor
mezcla de ventas, así como en eficiencias en costos. Esto hizo
que el margen bruto alcanzara 27.1% en el 4T19, a partir de
25.9% en el 4T18. Además, los gastos totales disminuyeron
1.3% AsA, lo cual impulsó al EBITDA en un 7.9% AsA. Como
resultado, el margen de EBITDA se expandió 110 puntos básicos
a 14.9%, el mayor nivel desde finales del 2017.

A pesar del sólido desempeño operativo, JAVER registró una
pérdida neta trimestral de P$85 millones debido a los cargos
extraordinarios relacionados con la cancelación de las Notas
Senior, en combinación con pérdidas cambiarias.

La empresa cerró el trimestre con una razón de deuda neta a
EBITDA de 2.95 veces, ligeramente superior a la de 2.80 veces
del 3T19. Cabe mencionar que JAVER pudo refinanciar sus
notas Senior con vencimiento en 2021 por medio de un crédito
sindicado de P$2,745 millones y de US$21 millones a 5 años,
con una tasa de interés de TIIE + 675 pb para la porción en
pesos y de Libor a 3 meses + 650 pb para la porción en
dólares. Esta tasa representó una reducción de alrededor de
120 puntos básicos.

El ciclo de capital de trabajo se incrementó en 50 días, alcanzado
318 días en el trimestre actual, a consecuencia de las fuertes
inversiones en el desarrollo de la reserva territorial adquirida
durante el año previo. Además, JAVER experimentó ciertos
retrasos en los permisos requeridos. A pesar de esta situación,
la empresa presentó un flujo libre positivo de P$88 millones en
el trimestre, muy superior al flujo negativo de P$256 millones
del mismo periodo del año anterior. Durante el año completo, la
empresa también generó flujo libre positivo de P$74 millones,
comparado con el flujo negativo de P$263 millones del año
previo.
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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,
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.


