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Opinión y Recomendación de Inversión:

• JAVER reportó resultados favorables en el 3T20 con un
fuerte crecimiento del 14.2% en EBITDA (que se aceleró con
respecto a la tasa de anual del 4.4% del 2T20) debido a la
estrategia de reducción de gastos, lo cual compensó la
ligera caída en ingresos del 2.3% que se ocurrió a
consecuencia de un menor volumen de ventas. Además, la
empresa generó un flujo libre positivo de P$235.9 millones y
redujo ligeramente su apalancamiento. Estos resultados
estuvieron por arriba de nuestras proyecciones.

• JAVER espera que su EBITDA crezca entre 5-7% durante el
año actual con una generación de flujo libre efectivo positiva
a pesar del entorno macroeconómico prevaleciente.
Consideramos que esta proyección de EBITDA es
conservadora, tomando en cuenta que este indicador ha
crecido 9.7% a/a en los primeros 9 meses del año.

• Este reporte reforzó nuestro punto de vista optimista acerca
de JAVER. Por lo tanto, seguimos con nuestra recomendación
de COMPRA y valor intrínseco de P$20.0 después de estos
resultados trimestrales.

Ingresos

Los ingresos de JAVER presentaron una ligera contracción del
2.3% a/a situándose en P$1,887.6 millones (+2.9% por arriba
de nuestra proyección), lo cual se debió principalmente a la
caída del 12.8% en volumen a 3,668 unidades que fue causada
por el rezago en inventario de producto terminado que la
empresa ha experimentado desde el 2T20. Esta situación se
debió al retraso de los trámites gubernamentales y a una
recuperación lenta de las contrataciones de mano de obra. De
hecho, durante el trimestre la empresa abrió un nuevo desarrollo
en el Estado de México, el cual había experimentado ciertos
retrasos en la tramitología desde finales del año pasado. Con
esta apertura, acumula 7 nuevos proyectos durante el año
actual, la mayoría en el segmento residencial.

JAVER siguió mejorando su mezcla de ventas. El segmento de
vivienda media representó un 88.2% de las unidades vendidas
en el 3T20, con una mejoría de 9.3 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. Además, la contribución del segmento
residencial aumentó 1.3 puntos porcentuales a 10.1%. Por su
parte, la participación del segmento de interés social disminuyó
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Crecimiento en EBITDA se acelera a 14.2%, Flujo Positivo de P$235.9
millones y Menor Apalancamiento
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COMPRA

Precio Objetivo 2021E (P$) $ 20.00

Precio Actual (P$) $ 16.48

Min / Máx (U12 M) $ 16.23 - 16.59

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 21.4%

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

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

Acciones en Circulación 279.8           

Acciones Flotantes 34.1%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.04
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en 10.6 puntos porcentuales a solamente 3.1%. El financiamiento del Infonavit representó el 90.7%
de las unidades vendidas comparado con 92.3% del mismo periodo del año anterior.

En nuestra opinión, la empresa se ha adecuado muy bien a la nueva normalidad ya que sus ventas por
medios digitales representaron 60% de las unidades vendidas totales. Además, el sector siguió
recibiendo apoyos por parte del Infonavit, del Fovissste y de la banca comercial.

Como resultado del enfoque de JAVER en vivienda media y residencial, el precio promedio por unidad
subió 12.1% a P$514.2 mil. El precio de la vivienda media creció 7.5% a P$428.6 mil, mientras que el
de residencial subió 4.4% a P$1.3 millones. Sin embargo, el de la vivienda de interés social cayó 1.2%
a P$273.9 mil.

Rentabilidad

El enfoque en vivienda de mayor precio hizo que el margen bruto se situara en 27.4% en el 3T20, a
partir de 27.2% en el 3T19. Además, JAVER llevó a cabo una política de contención de gastos que le
ayudó a reducir sus gastos totales en 15.5% a/a en el trimestre. Como resultado, su EBITDA creció
14.2% a/a (proyectábamos +7.8%) a P$288.7 millones, por arriba de nuestras proyecciones. El
margen de EBITDA mejoró a 15.3% en el 3T20, desde 13.1% del 3T19.

Utilidad Neta

JAVER reportó una utilidad neta de P$60.8 millones (en línea con nuestro estimado) en el trimestre
actual, con un incremento anual del 34.2% a raíz del sólido desempeño a nivel operativo, compensado
parcialmente por una mayor tasa fiscal.

Ciclo de Capital de Trabajo / Flujo Libre de Efectivo

El ciclo de capital de trabajo fue de 329 días al cierre del 3T20, superior a los 308 días del 3T19, por la
inversión en dos proyectos del Estado de México que experimentaron retrasos de tramitología. Sin
embargo, el ciclo de capital de trabajo se ha mantenido en el mismo nivel durante el año actual.

JAVER generó un flujo libre de efectivo positivo de P$235.9 millones en el periodo, comparado con una
cifra negativa de P$20.5 millones del año anterior, gracias a una menor inversión en inventarios y en
reservas territoriales de largo plazo, así como al fuerte crecimiento en EBITDA. Cabe mencionar que la
empresa había generado P$173.4 millones positivos en el 2T20.

Estructura Financiera

JAVER registró una razón de deuda neta a EBITDA de 2.53 veces al cierre del 3T20 por debajo de 2.80
veces del 3T19 y de 2.87 veces del 2T20.

Consideramos que la liquidez de JAVER es alta ya que la empresa terminó el trimestre con una
posición de efectivo de P$728.3 millones (+73.7% a/a), apoyada en la lata generación de flujo libre de
efectivo y las medidas de preservación de efectivo que incluyeron la mencionada estrategia de
reducción de gastos así como la obtención del diferimiento de intereses del trimestre. Además, tiene
acceso a líneas de crédito puente por P$306.1 millones y de arrendamientos por P$93.0 millones.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 3T20 3T20E Diff. 3T19 Cambio Acum 2020 Acum 2020 Cambio

Ventas 1,888 1,835 2.9% 1,933 -2.3% 3,274 3,418 -4.2%

Utilidad de Operación 268 246 9.0% 231 16.3% 341 323 5.5%

Margen de Operación 14.2% 13.4% 11.9% 10.4% 9.5%

EBITDA 289 272 6.0% 253 14.2% 397 371 6.8%

Margen EBITDA 15.3% 14.9% 13.1% 12.1% 10.9%

Ut. Antes de Impuestos 125 124 1.0% 83 49.4% 59 88 -33.2%

  ISR y PTU -64 -62 3.4% -38 67.3% -25 -40 -38.7%

  Tasa de ISR y PTU 51.2% 50.0% 45.7% 42.0% 45.7%

Utilidad Neta 61 62 -1.5% 45 34.3% 34 48 -28.6%

UPA P$ 0.22 P$ 0.22 -1.5% P$ 0.16 34.1% P$ 0.12 P$ 0.17 -28.9%

BALANCE GENERAL 3T20 3T20E Diff. 3T19 Cambio Acum 2020 Acum 2020 Cambio

ACTIVO TOTAL 8,887 9,634 -7.8% 8,882 0.1% 8,749 8,670 0.9%

  Activo Circulante 6,253 6,891 -9.2% 6,279 -0.4% 6,001 6,087 -1.4%

  Activo de Largo Plazo 2,634 2,743 -4.0% 2,603 1.2% 2,748 2,583 6.4%

PASIVO TOTAL 6,852 7,618 -10.1% 6,828 0.4% 6,779 6,657 1.8%

  Pasivo Circulante 2,176 2,883 -24.5% 2,031 7.2% 2,044 1,967 3.9%

  Pasivo de Largo Plazo 4,676 4,735 -1.3% 4,797 -2.5% 4,735 4,690 1.0%

DEUDA NETA 2,565 3,346 -23.3% 2,766 -7.3% 2,810 2,646 6.2%

CAPITAL TOTAL 2,035 2,031 0.2% 2,054 -1.0% 1,970 2,013 -2.1%

Deuda Neta / EBITDA (x) 2.5x 2.9x 2.8x 2.5x 2.8x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 3T20 3T20E Diff. 3T19 Cambio Acum 2020 Acum 2020 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS 61 124 -50.7% 45 34.3% 86 102 -15.6%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 292 198 47.7% 252 15.8% 412 366 12.5%

Cambios en el Cap. de Trabajo -22 -586 -96.3% -129 -83.2% -105 -94 11.5%

Flujo de Efvo. De Operación 271 -388 n.a. 124 119.0% 307 272 12.9%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -1 0 n.a. -3 -63.6% -2 -5 -65.4%

Flujo de Efvo. de Financ. -54 375 n.a. -194 -71.9% -317 -257 23.0%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. 215 -13 n.a. -68 -414.7% -9 4 -306.6%

Gan. (Pérd.) Camb. en Caja e Inv. Temp. -0 -1 -32.9% 5 -107.8% 2 -5 -145.1%

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 514 514 0.0% 584 -12.0% 371 561 -33.9%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 728 500 45.7% 515 41.3% 514 584 -12.0%

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.


