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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados del 1T20 de JAVER nos parecieron positivos
debido principalmente a la estrategia de la empresa de
enfocarse más en los segmentos de interés medio y
residencial, lo cual hizo que el precio promedio por unidad y
la rentabilidad aumentaran. Como resultado, el EBITDA creció
10.9%, por arriba de nuestras expectativas. Esto compensó
la reducción del 4.6% en el número de viviendas colocadas
que ocurrió por los retrasos que la empresa experimentó en
sus desarrollos del Estado de México.

• Después de estos resultados, estamos reiterando nuestra
recomendación de MANTENER debido principalmente a
incertidumbre que el sector enfrentará durante el 2T20 ya
que no fue considerado como industria esencial. Sin
embargo, tanto el INFONAVIT como el FOVISSSTE continúan
trabajando con ciertos ajustes.

Ingresos

Los ingresos de JAVER se situaron en P$1,639 millones en el
1T20, con un crecimiento anual del 1.3%, el cual se debió
principalmente al enfoque de la empresa en los segmentos
medio y residencial, lo cual generó un incremento del 5.0% el
precio promedio por unidad, alcanzando P$484.9 mil.

Esto compensó la caída del 3.6% en el número de unidades
totales, la cual se debió a los atrasos en los trámites del los
desarrolos del Estado de México. La empresa solamente pudo
escriturar 2 de los 5 proyectos que se atrasaron en el 4T19
durante el trimestre actual. El número de unidades de interés
medio y de interés residencial subió 4.7% y 1.4%,
respectivamente. Mientras tanto, las unidades de interés social
disminuyeron 62.1%. El INFONAVIT se mantuvo como la principal
fuente de financiamiento con el 93% del total de las unidades
vendidas, a partir de 91.4% del 1T19.

Rentabilidad

La utilidad bruta se incrementó 4.1% gracias a la mejor mezcla
de ventas y a una mayor rentabilidad en la venta de lotes. El
margen bruto fue de 27.3% en el 1T20, desde 26.5% del 1T19.
Los gastos de administración y ventas subieron 2.8% derivado
de los retrasos de los proyectos que afectaron le generación

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Rentabilidad Supera Expectativas por Mejor Mezcla de Ventas
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Precio Objetivo 2020E (P$) $ 18.00

Precio Actual (P$) $ 16.48

Min / Máx (U12 M) $ 16.00 - 16.88

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 9.2%

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

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 7,604           

Acciones en Circulación 279.8           

Acciones Flotantes 34.1%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.04
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de ingresos. El EBITDA creció 10.9% a P$146.9 millones
apoyado en una mayor eficiencia en los costos de producción.
El margen de EBITDA fue de 9.0% en el trimestre actual, con
una expansión de 80 pb con respecto al año anterior.

Utilidad Neta

JAVER cerró el trimestre con una pérdida neta de P$11.9
millones a consecuencia de un mayor monto de intereses
pagagos y de un menor nivel de ganancias cambiarias en la
posición de derivados. Ésta pérdida neta se compara con una
utilidad neta de P$16.2 millones del mismo periodo del año
anterior.

Situación Financiera

La empresa registró una razón de deuda neta a EBITDA de
3.07 veces al cierre del trimestre. Cuenta con una caja y
efectivo restringido de P$371 millones y líneas de crédito puente
disponibles de P$300 millones y para arrendamientos por P$100
millones adicionales, las cuales pueden ser dispuestas siempre
y cuando la compañía esté en cumplimiento de sus obligaciones
financieras del crédito sindicado.

Capital de Trabajo / Flujo Libre de Efectivo

El ciclo de capital de trabajo fue de 329 días en el 1T20
comparado con 279 días en el 1T19 a consecuencia de los
retrasos en permisos que la empresa experimentó.

Como resultado de la mayor inversión en proyectos nuevos,
JAVER generó flujo de efectivo negativo de P$142.4 millones
en el 1T20, a partir de una cifra negativa de P$55.4 millones
del 1T19.

Reservas Territoriales

Las reservas territoriales alcanzaron 77,330 unidades al cierre
del 1T20, de las cuales un 62% son reservas adquiridas
directamente por la empresa y el restante 38% son por medio
de fideicomisos de tierra.

Medidas contra el Covid-19

JAVER ha tomado varias medidas para enfrentar el impacto del
Covid-19 que incluyen contención y reducción de gastos para
privilegiar el flujo de efectivo, así como controlar las inversiones
de capital durante el periodo de emergencia sanitaria. La
empresa ajustará su guía del año actual una vez que tenga
una visión más clara de su impacto.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 1T20 1T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

Ventas 1,639 1,617 1.3% 1,639 1,617 1.3%

Utilidad de Operación 118 109 8.6% 118 109 8.6%

Margen de Operación 7.2% 6.7% 7.2% 6.7%

EBITDA 147 132 10.9% 147 132 10.9%

Margen EBITDA 9.0% 8.2% 9.0% 8.2%

Ut. Antes de Impuestos -21 30 -168.8% -21 30 -168.8%

  ISR y PTU 9 -14 -163.2% 9 -14 -163.2%

  Tasa de ISR y PTU 42.0% 45.7% 42.0% 45.7%

Utilidad Neta -12 16 -173.6% -12 16 -173.6%

UPA -P$ 0.04 P$ 0.06 -173.2% -P$ 0.04 P$ 0.06 -173.2%

BALANCE GENERAL 1T20 1T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

ACTIVO TOTAL 9,056 8,560 5.8% 9,056 8,560 5.8%

  Activo Circulante 6,175 5,827 6.0% 6,175 5,827 6.0%

  Activo de Largo Plazo 2,882 2,733 5.4% 2,882 2,733 5.4%

PASIVO TOTAL 7,051 6,590 7.0% 7,051 6,590 7.0%

  Pasivo Circulante 2,266 1,888 20.0% 2,266 1,888 20.0%

  Pasivo de Largo Plazo 4,785 4,701 1.8% 4,785 4,701 1.8%

DEUDA NETA 2,994 2,725 9.9% 2,994 2,725 9.9%

CAPITAL TOTAL 2,006 1,971 1.8% 2,006 1,971 1.8%

Deuda Neta / EBITDA (x) 3.1x 2.5x 3.1x 2.5x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 1T20 1T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS -12 16 -173.6% -12 16 -173.6%

Part. Que No Requieren de Efvo. 0 0 N.A. 0 0 N.A.

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 160 109 47.2% 160 109 47.2%

Cambios en el Cap. de Trabajo -161 -34 370.2% -161 -34 370.2%

Flujo de Efvo. De Operación -1 75 -101.4% -1 75 -101.4%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -2 -4 -38.8% -2 -4 -38.8%

Flujo de Efvo. de Financ. -152 -87 74.8% -152 -87 74.8%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. -152 -19 716.9% -152 -19 716.9%

Gan. (Pérd.) Camb. en Caja e Inv. Temp. 3 -3 -200.9% 3 -3 -200.9%

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 523 579 -9.7% 523 579 -9.7%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 371 561 -33.9% 371 561 -33.9%

Fuente: BMV
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    (Cifras en Millones de P$)

Fuente: BMV
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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.


