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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados de JAVER del 3T19 superaron nuestras
expectativas y muestran una clara recuperación contra
los trimestres anteriores.

• El próximo 14 de noviembre, JAVER refinanciará sus Notas
Senior con cupón del 9.875% y vencimiento en 2021 por
medio de un crédito sindicado a 5 años que obtuvo por
parte de un grupo de bancos y de inversionistas
institucionales nacionales y extranjeros. Creemos que
este refinanciamiento le ayudará a extender su perfil de
vencimientos, a reducir la exposición cambiaria y a
disminuir la tasa de interés en alrededor de 100 pbs., lo
cual apoyará su generación de flujo libre de efectivo.

• JAVER redujo su guía del año, ahora espera un crecimiento
en EBITDA del 0-2.0%, a partir del nivel anterior de 2.5-
5.0%. Esto implica una importante recuperación en el
4T19, tomando en cuenta que el EBITDA ha disminuido
20.2% en los 9M19. Además, la empresa sigue esperando
generar flujo libre de efectivo durante el año actual (vs.
P$14 millones negativos en los 9M19).

• Por estas razones y por la baja valuación de las acciones
de JAVER (VE/EBITDA de 5.2 veces y P/U de 10.8 veces
estimados para 2020), estamos subiendo nuestra
recomendación a COMPRA, desde MANTENER.

Resultados del 3T19

JAVER reportó ingresos de P$1,933 millones en el 3T19, lo cual
significó una disminución del 4.6% AsA. Ésta se compara
favorablemente contra las caídas de 20.9% AsA del 2T19 y de
18.5% AsA del 1T19.

El volumen de viviendas vendidas se contrajo 7.5% AsA (vs -
29.5% AsA en el 2T19 y -26.3% en el 1T19) a 4,206 debido
principalmente debido a la cancelación de subsidios en vivienda
de interés social a finales del año anterior. Cabe mencionar que
un 38.4% del volumen vendido fue subsidiado durante el 3T18.
La empresa mencionó que experimentó ciertos retrasos en las
aprobaciones de permisos en el Estado de México y en Quintana
Róo, lo cual limitó la recuperación en volumen e ingresos.
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Clara Recuperación Operativa en el 3T19 y Refinanciamiento de Deuda;
Subimos Recomendación a COMPRA
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COMPRA

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 18.50

Precio Actual (P$) $ 16.59

Min / Máx (U12 M) $ 15.91 - 17.00

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 11.5%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 4,641           

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 7,407           

Acciones en Circulación 279.8           

Acciones Flotantes 34.1%

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



JAVER: Resultados del 3T19

Durante el 3T19, JAVER abrió tres proyectos, uno residencial
en Quintana Róo, uno de nivel medio en Jalisco y su segundo
proyecto vertical en la Ciudad de México. Espera abrir otros 6
proyectos durante los últimos meses de 2019.

El enfoque de JAVER en vivienda de mayor precio generó un
incremento del 2.8% AsA en el precio promedio, el cual alcanzó
P$458,500. Este indicador se mantuvo prácticamente estable
en interés social y medio y experimentó un ligero crecimiento
en el segmento residencial.

El INFONAVIT, incluyendo a COFINAVIT, representó un 92.3%
del financiamiento de los clientes de JAVER comparado con
92.8% del 3T18.

El margen bruto mejoró en 1 punto porcentual alcanzando
27.2% en el 3T19, gracias a la mejor mezcla de ventas y a las
eficiencias en costos. Sin embargo, los gastos operativos
subieron 4.9% AsA debido a los gastos fijos de ciertos proyectos
que están a punto de abrir o que han presentado retrasos en
tramitología. Esto hizo que el margen de EBITDA se contrajera
0.5 puntos porcentuales a 13.1%. Por esta razón, el EBITDA
sufrió una reducción de 8.3% AsA (vs. -28.9% AsA en el 2T19 y
22.2% AsA en el 1T19).

El resultado integral de financiamiento fue un 46.7% superior
de forma anual debido a un mayor monto de pérdidas
cambiarias. Como resultado, JAVER registró una utilidad neta
de P$45.3 millones en el 3T19, con una baja del 45.0% AsA.

El ciclo de capital de trabajo fue de 308 días al cierre del 3T19,
a partir de 234 días del 3T18. Esto se debió a una mayor
adquisición de reservas territoriales a finales del año anterior,
las cuales fueron desarrolladas durante el año actual, ciertos
retrasos de tramitología y a desfases de aperturas para el
cuarto trimestre. La empresa generó un flujo de efectivo
negativo de P$20.5 millones en el trimestre, con una mejoría
significativa con respecto a los P$88.7 millones del mismo
periodo del año anterior. A pesar de esto, la empresa cerró el
trimestre con una razón de deuda neta a EBITDA de 2.8 veces
en el trimestre actual, en línea la del 2T19.
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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.


