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Diciembre 2019 JAVER: ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS 

JAVER: Refinanciamiento de deuda y Plan Nacional de Vivienda mejoran 

ligeramente sus perspectivas a mediano plazo.  

 
 

Nos encontramos más optimistas, pero mantenemos 
cautela. 
Pese a que los resultados operativos del 3T19 
mostraron menor dinamismo al que esperábamos, se 
materializan ciertos factores que mejoran nuestra 
perspectiva de JAVER en el mediano plazo. Revisamos 
ligeramente al alza nuestro PO, mantenemos 
recomendación de MANTENER. 

 
Catalizadores Positivos. 
Son dos principalmente, los cuales tuvieron lugar 
durante noviembre: i) la notificación de la 
liquidación de sus Notas Senior 9.875% con 
vencimiento en 2021, cuyo principal ascendía a 
US$158.5 millones, mediante un crédito 
sindicado a 5 años; y, ii) la publicación del Plan 
Nacional de Vivienda 2019-2024. 

 
Respecto a la primera operación, es un 
conveniente refinanciamiento de la 
principal carga financiera para la 
compañía, logrando extender el 
vencimiento, a la vez que redujeron el 
costo ponderado del financiamiento en 
120 puntos base. En nuestro Inicio de 
Cobertura de septiembre, manteníamos el 
éxito de esta operación como la principal 
razón de cautela a nuestras expectativas 
de crecimiento y flexibilidad operativa. 
 
Finalmente, si bien el PNV 2019-2024 no 
mostró un cambio significativo en cuanto a 
acciones de vivienda, nos brinda 
certidumbre que se seguirá la misma línea 
en el impulso a la vivienda nueva, con un 
enfoque en el interés social. 
 
 
 

MANTENER  PO SEP20 
Ps. 17.60 

Precio (*) 16.23 

Máx./mín. (2A) 16.00 / 17.00 

Rendimiento esperado 8.4% 

Valor de mercado (M) 4,536 

Valor de la empresa (M) 7,125 

Acciones en circulación (M) 280 

Flotante   34.3% 

Importe prom. 2 años (Ps. $ M) 0.02 

Método de Valuación  Precio Pond. 

 DCF  18.00 50% 

 VE/EBITDA objetivo  17.30 40% 
 P/U  16.90 10% 

 Precio Objetivo 12 meses (PO)  Ps. 17.60 100% 
   

Precio actual 16.23  

Rendimiento potencial del PO  8.4%  

Rendimiento por dividendos 0.0%  

Rendimiento total esperado 8.4%  

Recomendación: MANTENTER  

Ciudad de México a 03 de diciembre de 2019 

Fuente: Apalache y BMV. 
Precios al 3/12/2019. 
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Catalizador Negativo 
Durante la más reciente llamada de 
Resultados, se dio a conocer la demora en la 
tramitología en cinco de los desarrollos de 
JAVER, lo cual está aplazando una 
recuperación en el volumen de viviendas 
desplazadas. De acuerdo con comentarios por 
parte de la administración, la demora se da en 
desarrollos en el Estado de México y Quintana 
Roo, ya que requieren autorizaciones tanto 
Estatales como Municipales. Asimismo, 
comentan que las unidades de estos 
desarrollos ya se encuentran vendidas, por lo 
cual, hasta que se concluya la tramitología 
podrían comenzar a escriturarlas. 

 
Ya que este factor no se encontraba en las 
expectativas iniciales de la compañía, y se 
esperaba que las unidades de dichos 
desarrollos se agregaran a la masa del tercer 
trimestre JAVER acotó recientemente su 
expectativa de crecimiento en el EBITDA a 0%-
2%. 

 
De acuerdo con nuestras proyecciones, dicha 
expectativa de crecimiento incorpora la 
escrituración gradual de los desarrollos 
durante el último trimestre, sin embargo, a la 
fecha del presente reporte, no vemos algún 
evento relevante que nos incline a creer que 
se vayan a lograr avances en este respecto 
para lo que resta del 2019, por lo cual, nuestra 
expectativa es de contracción en el EBITDA 
entre el 15%-20%.  

 
Para cierre del año, esperamos una contracción acumulada en ingresos por vivienda (>99% de los 
ingresos totales) de ~11% A/A. Lo anterior, equivale a crecimiento negativo en unidades al cierre 
de 2019 de ~17.3% A/A, derivado principalmente de la contracción en unidades de vivienda media 
vendidas; mientras que el precio promedio mostraría un crecimiento de ~7.6% A/A. 
 

Rendimiento positivo del Precio Objetivo a 12 meses, pero recomendamos cautela.  
Una vez actualizado nuestro modelo de valuación con la información del tercer trimestre, 
incorporando los factores previamente mencionados y los cambios en las principales variables 
económicas, estamos ajustando ligeramente al alza nuestro PO a niveles de Ps. 17.60 por acción 
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(Ps. 17.50 previo), el cual representa un potencial de apreciación del 8.4%, respecto al precio del 
cierre del pasado 3 de diciembre. La revisión al alza proviene básicamente de una menor WACC y 
estabilidad en volúmenes proyectados hasta el 2024. A pesar del potencial de rendimiento 
esperado en nuestro PO a 12 meses (septiembre 2020), estamos ratificando nuestra 
recomendación fundamental de MANTENER. Lo anterior, debido a que dicho crecimiento es 
ligeramente superior al esperado en la tasa libre de riesgo, pero se encuentra por debajo de las 
previsiones de crecimiento del S&P BMV/IPC del consenso (~15%), así como por la incertidumbre 
sobre el proceso de tramitología en los desarrollos. En caso de que éstos se logren concretar 
exitosamente, procederemos a evaluar nuestras previsiones para la compañía y podríamos 
determinar una revisión al alza en nuestra recomendación. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Integrales     

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos 8,321 7,400 8,125 9,967 
Costo de ventas 6,173 5,396 5,924 7,268 

Gastos generales 1,201 1,244 1,334 1,631 

Utilidad de operación 947 760 867 1,068 

EBITDA 1,025 839 931 1,123 

Otros ingresos y (gastos) neto (5) (12) (14) (16) 

Ingresos (gastos financieros) (512) (416) (412) (390) 

Part. en result. de asociadas - - - - 

Utilidad antes de impuestos 431 332 441 662 

Impuestos a la utilidad 210 160 202 303 

Operaciones discontinuadas - - - - 
Participación no controladora en ut.(pérd.)neta - - - - 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 221 172 239 359      
Crecimientos en:     

Ingresos netos 426.2% -11.1% 9.8% 22.7% 

Utilidad de operación 34.3% -19.8% 14.1% 23.2% 

UAFIDA 113.9% -18.1% 11.0% 20.5% 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 2.4% -22.3% 39.4% 50.2%      
Márgenes:     

Operativo 11.4% 10.3% 10.7% 10.7% 

EBITDA 12.3% 11.3% 11.5% 11.3% 

Neto 2.7% 2.3% 2.9% 3.6%      
Acciones (mill.) 491 491 491 491 

Valor en Libros 4.08 4.17 5.19 6.13 

Utilidad por acción 0.45 0.35 0.49 0.73 

EBITDA por acción 2.09 1.71 1.90 2.29 

Flujo de Efectivo 
 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

EBITDA 1,025 839 931 1,123 
Intereses netos 420 374 412 390 

Impuestos 210 160 202 303      
Inversión en capital de trabajo (531) 160 (116) (522) 

Inversión en activos fijos e intangibles - - - -      
Dividendos pagados - - - - 

Variaciones en deuda 108 (22) - - 
Otros (1,424) (1,168) (1,227) (1,357)      

Incremento (Dec.) en Efectivo (192) 344 202 (63)      
Efectivo y equivalentes al principio del período 766 515 1,086 1,243      

Efectivo y equivalentes al final del período 579 859 1,288 1,180 

Jorge Plácido    Jorge Lagunas 
+52 (55) 5412-4273   +52 (55) 2106-5592 
jorge.placido@apalache.mx  jorge.lagunas@apalache.mx  
 

mailto:jorge.placido@apalache.mx
mailto:jorge.lagunas@apalache.mx
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. 
 
 
 

Indicadores operativos y razones financieras 
 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 3.1x 2.8x 2.9x 2.6x 
Prueba del ácido 0.9x 0.9x 1.0x 0.9x 

Apalancamiento (PT/CC) 2.4x 2.7x 2.3x 2.1x 

Deuda total/EBITDA 3.2x 3.9x 3.6x 3.0x 

Deuda neta/EBITDA 2.6x 2.9x 2.2x 1.9x 

Cobertura de intereses 0.4x 0.4x 0.4x 0.3x      
Días inventario 225 270 260 260 

Días de cobranza 39 44 44 44 

Días de proveedores 93 133 133 142 

Ciclo operativo (días) 171 181 171 162      
ROA 3.1% 2.2% 2.8% 3.8% 

ROE 11.0% 8.4% 9.4% 11.9% 

ROIC 14.1% 12.7% 14.9% 15.8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición financiera 
 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales 7,105 7,735 8,430 9,462 

Activos circulantes 5,354 5,903 6,647 7,719 

Efvo. y equivalentes de efvo. 579 859 1,288 1,180 

Clientes (neto) 899 885 971 1,192 

Inventarios 3,807 3,998 4,226 5,185 

Otros activos circulantes 69 162 162 162      
Activo no circulantes 1,751 1,832 1,783 1,743 

Inversiones - - - - 

Prop., Planta y Equipo (neto) 307 171 132 107 

Activos intangibles (neto) - - - - 

Otros activos no circulantes 1,444 1,660 1,650 1,636 
Pasivos Totales 4,904 5,503 5,737 6,430 

Pasivos circulantes 1,724 2,104 2,306 2,967 

Deuda a corto plazo 150 127 128 130 

Proveedores 1,574 1,967 2,166 2,823 

Otros pasivos circulantes - 10 12 14      
Pasivos no circulantes 3,180 3,399 3,431 3,463 

Deuda a largo plazo 3,119 3,162 3,194 3,226 

Otros pasivos no circulantes 61 237 237 237      
Deuda total 3,269 3,290 3,323 3,356 

Deuda neta 2,690 2,431 2,035 2,176           
Capital Contable 2,002 2,048 2,547 3,009 

Participación controladora 2,002 2,048 2,547 3,009 

Participación no controladora - - - - 
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Declaraciones  
 

Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 

Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 

El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 

Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 

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. 
 

La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis 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. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 

El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 

Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación 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. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 

Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 
 
 

 


