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MANTENER  PO JUN20 

17.50 

Precio (JAVER*) 16.59 

Máx./mín. (2A) 17.50 / 16.00 

Rendimiento esperado 5.5% 

Valor de mercado (M) 4,615 

Valor de la empresa (M) 7,084 

Acciones en circulación (M) 278 

Flotante  34.26% 

Importe prom. 2 años (Ps. $) 255,897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apalache y BMV. 

Cifras en pesos, precios al 30 de agosto de 2019 

Fuente: Apalache y BMV 
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 Recomendación: MANTENER 
 

Consideramos que la emisora cuenta con ciertos 

diferenciadores que la distinguen de los demás 

participantes, entre ellas: i) su posicionamiento en 

el sistema de créditos hipotecarios; ii) su estrategia 

de crecimiento orientada hacia mercados con 

atractivas dinámicas económicas y poblacionales; y, 

iii) su fácil adaptación a las necesidades del mercado 

y al entorno. 
 

Asimismo, las perspectivas de crecimiento a largo 

plazo de la emisora son positivas, dado su enfoque 

en vivienda media y a los planes de la 

administración federal por impulsar la formalidad 

de la economía y el acceso a créditos hipotecarios. 

No obstante, dicho potencial se encuentra limitado, 

principalmente, por su elevado costo de deuda y 

nivel de apalancamiento, que reduce su margen de 

maniobra para la obtención de nuevas fuentes de 

fondeo. 
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DESARROLLADORA CON SÓLIDO POSICIONAMIENTO  

DE MERCADO Y ESCALA  

 
Por medio de este documento, inicia la cobertura de CASAS JAVER (BMV: “JAVER”) con una 

recomendación fundamental de MANTENER y un precio objetivo por acción 12 meses (junio 2020) 

de Ps. 17.50. Lo anterior, implica un rendimiento potencial del 5.5% respecto al cierre del pasado 

30 de agosto.   
 

De acuerdo con nuestras estimaciones, el rendimiento de dividendos esperado para el 2020 

ascendería a >5%, con base al precio de cierre de la misma fecha.  
 

Fundamentamos nuestra recomendación de “MANTENER”, en: i) la posición de JAVER como la 

desarrolladora de vivienda más grande en términos de unidades vendidas a nivel nacional; ii) una 

estrategia de crecimiento prudente, consistente en una configuración y escala óptimas en la 

operación (en función de la demanda de vivienda y disponibilidad de crédito hipotecario); iii) un 

modelo de negocio basado en la minimización de requerimientos de capital de trabajo, que ha 

mostrado fortaleza ante el cambiante entorno macroeconómico de la última década; y, iv) una 

presencia en estados del país con atractivos prospectos de crecimiento y dinámica poblacional.  

 

Aunque estos factores en conjunto alimentan expectativas positivas de crecimiento durante los 

próximos años, de los cuales estimamos la emisora alcanzaría ventas de vivienda arriba de la marca 

de las 21,000 unidades anuales (compuesta principalmente por modelos con precios promedio 

que oscilarían entre Ps. 400 mil a Ps. 500 mil), su capacidad para generar utilidades y flujo libre de 

efectivo se encuentra muy por debajo de sus comparables nacionales. Lo anterior, derivado de 

una estructura de costos más elevada y un costo implícito de la deuda considerablemente mayor 

a sus pares. 

 

Estimamos que la compañía cerrará el 2019 con un crecimiento anual en ingresos prácticamente 

flat; donde la escrituración de vivienda en los nuevos desarrollos y la continuación de la tendencia 

positiva del precio promedio (aunque más débil que lo mostrado en años anteriores) en el 2S19, 

compensarán el débil desempeño registrado durante la primera mitad del año.  

 

En cuanto al EBITDA, vemos complicado que la emisora cumpla con su meta de crecimiento de 

2.5% - 5.0%, ya que para ello tendría que superar crecimientos anuales en escrituración de 

vivienda media y residencial de 20% para el 3T y 4T, bajo un panorama de nulo – bajo crecimiento 

económico y una nueva Política Nacional de Vivienda más restrictiva. En este aspecto, estimamos 

que el EBITDA cerraría el año con una caída de 0.5% a 3.5%. 
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Asimismo, nuestra recomendación deberá tomarse con cautela considerando, especialmente, los 

riesgos relacionados con posibles nuevos ajustes a la Política Nacional de Vivienda y a la 

disponibilidad de crédito hipotecario por parte del Infonavit, ya que actualmente arriba del 90% 

de las viviendas vendidas por la emisora fueron a través de dicho instituto. No obstante, es 

importante puntualizar que JAVER ha demostrado una capacidad de recalibrar su portafolio de 

prototipos de vivienda y precios por unidad, de acuerdo con las distintos entornos sectoriales y 

macroeconómicos.   

 

JAVER es la desarrolladora de vivienda líder en unidades desplazadas y es el principal oferente de 

viviendas financiadas a través de créditos Infonavit, enfocada en la construcción y comercialización 

de vivienda de interés social (<Ps. 300 mil), vivienda media (Ps. 300 mil - Ps. 850 mil) y vivienda 

residencial (>Ps. 850 mil).  

 

La emisora inició operaciones en 1973 y actualmente opera en Aguascalientes, Estado de México, 

Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.  

 

La empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde enero de 2016 y, al mes de 

septiembre 2019, tiene un float de 34.26%, figurando entre sus principales accionistas Southern 

Cross Group, Glisco Partners, Arzentia Capital y Proyectos del Noreste. De acuerdo con la BMV, el 

nivel de bursatilidad de las acciones de JAVER se encuentra en la clasificación “Mínima”. La emisora 

actualmente no cuenta con servicios de formador de mercado. Por lo que, la baja liquidez es un 

factor por considerar en su tesis de inversión. 
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  TESIS DE INVERSIÓN 
 

Los principales factores que sustentan nuestra opinión de inversión en las acciones de JAVER, son: 
 

1. Mayor oferente de vivienda a nivel 

nacional  

 

 
 

 

Desde 2013, JAVER es la mayor 

desarrolladora de vivienda en México por 

unidades vendidas y es el principal oferente 

de vivienda nueva a través de créditos 

Infonavit, contando con una participación de 

9.3% a nivel nacional en este sistema. 

Asimismo, mantiene un férreo liderazgo en 

Aguascalientes (26%), Nuevo León (24%), 

Querétaro (13%) y Estado de México (21%), 

ocupando el segundo lugar en Jalisco (13%) y 

Quintana Roo (13%), de acuerdo con 

reportes del Infonavit.    

 
 

 
 

 

El éxito de la emisora se atribuye 

mayormente a: i) su enfoque estratégico de 

alinear sus modelos de vivienda (tamaño y 

precios) a las características de los créditos 

hipotecarios a los que sus clientes tienen 

acceso, así como a sus necesidades 

particulares; ii) la capacidad de su modelo de 

negocios de adaptarse ágilmente a 

diferentes condiciones de mercado y 

macroeconómicas; y, iii) su conservador plan 

de expansión centrado en plazas con 

atractivas dinámicas.   

 

2. Ciclo de conversión de efectivo y retorno 

de capital 

 

JAVER cuenta con un ciclo promedio de 

rotación de inventarios de 214 días (de 2 a 3 

veces menor que el de otros participantes 

comparables en el sector), lo cual conlleva a 

que la emisora tenga el ciclo de conversión 

de efectivo más bajo en la industria, de tan 

sólo 174 días – lo que a su vez se refleja 

naturalmente en menores requerimientos de 

capital de trabajo.  

18,962

11,403

4,541

7,837

JAVER ARA VINTE CADU

Unidades de vivienda vendidas -
2018

9.3%

4.1% 3.7% 3.2% 2.7%

JAVER ARA SADASI RUBA CADU

Participación de mercado de créditos 
Infonavit por oferente - 2018

12.6%

21.1%

26.0%

13.4%

13.3%

23.7%

9.3%

Q. Roo

Edo. Mex.

Ags.

Jal.

Qro.

N.L.

Nacional

Participación de mercado de JAVER 
en créditos Infonavit por plaza -

2018

Fuente: Reporte de créditos Infonavit. 

Fuente: Reportes anuales de Javer y de las emisoras. 

Fuente: Reporte de créditos Infonavit. 
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Consecuentemente, de la mano de 

economías de escala y su flexibilidad 

operativa le brinda a JAVER una capacidad de 

potencializar los retornos sobre el capital. 

 

Al respecto, la rentabilidad sobre el capital 

invertido (ROIC) de JAVER se ha mantenido 

por arriba del 20% desde 2013, ubicándose 

en 23.1% al cierre del 2018. Aunque el ROIC 

de la emisora ha sido suavizado ante el 

entorno de alzas en las tasas de interés 

domésticas de los últimos años.  

 

Asimismo, es relevante enfatizar que JAVER 

implementa un proceso inteligente de 

adquisición de terrenos que, en paralelo a la 

obtención de una atractiva relación costo-

beneficio y la maximización del flujo libre de 

efectivo, prioriza el suavizamiento de los 

ciclos normales del negocio, al compensar la 

finalización de la etapa de escrituración de 

desarrollos actuales con la entrada de nuevos 

proyectos. 

 

 

 

 

3. Modelo de negocio replicable, escalable 

y flexible 

 

Una de las fortalezas del modelo de negocio 

de JAVER es su capacidad de realinear, a nivel 

desarrollo y por plaza, su oferta de productos 

y esquema de precios en función de las 

tendencias del mercado, incluyendo la 

disponibilidad de créditos hipotecarios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVER ha mantenido un crecimiento 

constante en escrituración e ingresos por 

vivienda durante los últimos años, a pesar de 

los cambios en los patrones de demanda, 

disponibilidad de financiamiento hipotecario, 

42 28 32 39
214

667
459

695
82

44

106

26

174 

651 
385 

708 

JAVER ARA VINTE CADU

Ciclo de conversión de efectivo -
2018

Clientes Inventarios Proveedores

Fuente: Apalache con información de Javer y las emisoras. 

 

53% 49%
69%

58% 60%
49% 48%

30% 24%
10% 13%

40%
46%

25% 40%
38%

47% 47%

62%
64%

79%
80%

6%

5% 6% 3%
2% 4%

5% 8% 12% 11% 7%

13,910 

16,026 16,063 16,339 
17,533 17,388 

18,525 18,565 18,352 18,750 18,962 

 -

 2,00 0

 4,00 0

 6,00 0

 8,00 0

 10,0 00

 12,0 00

 14,0 00

 16,0 00

 18,0 00

 20,0 00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interés social Media Residencial

Fuente: Javer. 

  0%            2%           7%          -1%          7%            0%          -1%          2%       1%      
1% 

Escrituración vivienda (unidades)  

% Tasa de crecimiento 
anual 

% Tasa de crecimiento 
anual 

Ingresos por vivienda (Ps. millones)  

 

38% 36% 52% 44% 48% 36% 36%
21% 16% 6% 8%

45%
51% 28% 45% 44% 51% 49%

58% 56% 66%
71%17%

12%
20% 11% 9%

13%
15% 21% 29%

27%

20%

4,201 
4,786 4,519 4,489 4,729 

5,313 
5,899 6,241 

6,866 
7,473 

8,287 

 -

 1,00 0

 2,00 0

 3,00 0

 4,00 0

 5,00 0

 6,00 0

 7,00 0

 8,00 0

 9,00 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interés social Media Residencial

Fuente: Javer. 

   -         14%      -6%       -1%       5%        12%      11%       6%      10%        9%       11% 
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condiciones económicas y regulación en 

materia de vivienda. 
 

Adicionalmente, JAVER ha logrado reproducir 

y escalar su modelo de negocios en los 

mercados en los cuales ha incursionado en 

los últimos años, alcanzado un desempeño 

operativo y financiero equiparable al que 

obtuvo en sus mercados tradicionales.  
 

4. Presencia geográfica en mercados con 

atractivos prospectos de crecimiento 

 
El posicionamiento de JAVER como la 

desarrolladora de vivienda más grande en 

términos de unidades se atribuye en parte a 

la estrategia de expansión que ha seguido en 

los últimos años, la cual consiste en la 

incursión controlada a mercados que 

ofrezcan oportunidades acrecientes, en 

función de: i) la densidad de centros urbanos, 

ii) PIB per cápita, y, iii) número de 

trabajadores afiliados al Infonavit. 
 

A su vez, esta estrategia de expansión 

geográfica le ha permitido a JAVER alcanzar 

una escala óptima de operación, de acuerdo 

con las condiciones de mercado, sin incurrir 

en excesos de inventarios que conlleven a un 

deterioro de sus métricas de rentabilidad. 

 
 

5. Reservas territoriales e inventarios 

inmobiliarios adecuados para un 

crecimiento sostenido 
 

 
 

 

Al cierre del 2018, JAVER contaba con un 

nivel de reservas territoriales suficientes para 

la construcción de aproximadamente 22,074 

viviendas de interés social, 59,390 viviendas 

medias y 6,991 viviendas residenciales, 

durante los siguientes próximos 4.7 años 

(con base al volumen de vivienda vendida en 

2018). 

 

Consideramos que esta mezcla de reservas 

territoriales le permitirá a la emisora 

favorecer sus métricas de rentabilidad, al 

31.6% 33.6% 53.7%

68.4% 66.4% 46.3%

Población Demanda

potencial

Créditos

Infonavit

Posicionamiento de Javer - 2018

Estados donde Javer opera Otros estados

25.0%

67.1%

7.9%

Reservas territoriales por segmento 
de vivienda - 2018

Interés Social Media Residencial

Estado 

% de la 

población 

total 

% del total 

de créditos 

hipotecarios 

% ingresos 

por vivienda  

N.L. 4.4% 14.1% 45.1% 

Qro. 1.8% 3.7% 8.2% 

Tamps. 2.9% 4.0% 0.5% 

Ags. 1.1% 2.4% 7.4% 

Jal. 6.6% 9.9% 14.5% 

Edo. 

Mex. 13.6% 6.8% 16.6% 

Q. Roo. 1.3% 5.8% 7.8% 

Total 31.6% 46.8% 100% 

Fuente: Fuente INEGI, Infonavit, Conapo. 

Fuente: Javer. 

2,515 ha 

59,390 uds. 

22,074 uds. 

6,991 uds. 
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mismo tiempo de aprovechar oportunidades 

de crecimiento en interés social y residencial. 

Asimismo, este balance cobra relevancia 

dentro de la perspectiva de crecimiento a 

largo plazo, tomando en cuenta los 

programas del gobierno federal para 

incentivar la formalidad de la economía y la 

disponibilidad del crédito. 

 

 

Además de priorizar la obtención de la mejor 

relación costo-beneficio y la generación 

estable de flujo libre de efectivo, la 

adquisición de reservas territoriales de JAVER 

busca mantener un nivel de apalancamiento 

mínimo y evitar incurrir en excesos de 

inventarios que puedan erosionar sus 

márgenes de rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de JAVER, son: 

 

1. Disponibilidad de crédito hipotecario  

La principal fuente de créditos hipotecarios de los clientes de JAVER es el Infonavit, representando 

el 93.6% de las viviendas vendidas en el 2018, dado que esta agencia es el mayor proveedor de 

créditos en México, aunado a que el monto máximo de crédito otorgado por el instituto cubre la 

mayoría de los prototipos de vivienda de la emisora (hasta Ps. 2 millones).  

 

Por lo que, cualquier modificación de las políticas, programas y procedimientos administrativos de 

la institución, así como un cambio en las políticas del gobierno federal en materia de vivienda y 

subsidios y/o demora en los desembolsos de los respectivos fondos, afectarían la situación 

financiera y los resultados de operación de la emisora. 

 

 

 

N.L.

39%

Jal.

19%

Ags.

7%

Qro.

7%

Edo. 

Mex.

15%

Q. Roo.

6%

Tamps.

7%

Valuación reservas territoriales e 
inventarios por plaza - 2018

Ps.5,090 

mills. 

Fuente: Javer. 
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2. Desaceleración de la economía o contracción de algún mercado donde la compañía opera  

La generación de flujo de efectivo de la compañía, así como el avance de sus proyectos de 

crecimiento, podrían verse negativamente afectados por un menor ritmo de crecimiento de la 

economía mexicana o de algún mercado donde la emisora actualmente opera, principalmente 

Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Es importante tener en cuenta que una desaceleración 

económica a nivel nacional podría conllevar a una contracción generalizada de la disponibilidad de 

financiamiento (credit crunch). 

 

3. Cambios regulatorios en materia de construcción, uso de suelo y ambientales 

Cualquier cambio en las leyes y reglamentos en materia de construcción, uso de suelo y/o 

ambientales podrían repercutir negativamente en la operación de JAVER, al implicar retrasos en 

el desarrollo y construcción de proyectos, que resulten en un aumento de costos. 

 

4. Incremento de las tasas de interés domésticas 

Subsecuentes alzas en la tasa de referencia tendrían un efecto negativo dual sobre la situación 

financiera y el desempeño operativo de JAVER, al impactar el costo de financiamiento de los 

desarrolladores y de los compradores de vivienda. 

 

5. Incremento de las tasas de interés externas 

Un escenario de incrementos constantes en las tasas de interés externas, principalmente en los 

Estados Unidos, tendría un efecto negativo dual sobre los resultados de la emisora, por el efecto 

que ello tendría sobre la economía doméstica en general (principalmente por el lado de las tasas 

de interés internas, inflación y tipo de cambio) y el costo de financiamiento en mercados 

extranjeros. En suma, esto limitaría la capacidad de solventar y/o refinanciar la deuda extranjera 

de la emisora.   

 

6. Inseguridad en México 

Un escalamiento de la violencia en México afectaría, aún más, a la economía mexicana y, por ende, 

en la situación financiera, desempeño operativo y perspectivas de crecimiento de JAVER. 

 

7. Bursatilidad  

La posición de las acciones de JAVER en la categoría de bursatilidad mínima implica la existencia 

de una importante limitante para tomar una posición significativa en la emisora o, en su caso, 

efectuar un inmediato reajuste de cartera. 
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VALUACIÓN 

 
Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) y en base a las características del negocio 

de JAVER, hemos decidido utilizar los métodos de valuación de flujos de efectivo descontados y 

de múltiplos objetivo VE/UAFIDA y P/U, tomando en cuenta lo siguiente:  
 

Flujos de efectivo descontado (DCF, por sus siglas en inglés) 
 

Consideramos que la metodología más adecuada para valuar a JAVER es el DCF, ya que este nos 

permitirá reflejar cómo se desempeñará la empresa en los próximos años. Nuestro ejercicio base 

contempla la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & 

Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo - Inversiones de capital & intangibles), para los 

próximos 10 periodos de doce meses. Este método tiene asignada una ponderación de 50%. 
 

Con base a nuestras estimaciones, la capitalización implícita de la emisora sería de                                               

Ps. 5,288 millones, respecto a los Ps. 4,615 millones al 30 de agosto de 2019, lo que representa un 

descuento de 14.6% frente a la suma de sus flujos de efectivo proyectados para los siguientes 10 

periodos de doce meses. 
 

Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por 

sus siglas en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

a) Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el rendimiento del bono soberano a 10 

años en México, a la que le adicionamos la prima de riesgo país.  
 

b) Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a perpetuidad estará alineado a la 

expectativa de la inflación promedio esperada para los próximos 10 años que en este caso 

la hemos ubicado en 3.0%.  

 

 

 

 

Supuestos para el cálculo de la WACC   

Tasa libre de riesgo (M10): 7.0% 

Prima de riesgo sobre el capital: 4.0% 

Beta:        0.32  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.3% 

Prima de riesgo soberano: 2.2% 

Costo capital accionario: 10.4% 

    

Tasa libre de riesgo (M10): 7.0% 

Spread de crédito implícito: 7.45% 

Prima de riesgo soberano: 2.2% 

Costo de la deuda antes de impuestos: 16.6% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 11.6% 

Mezcla de deuda en estructura financiera 

objetivo: 

60.9% 

 

WACC*: 11.1% 

Crecimiento residual:  3.0% 

* Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el WACC que 
actualmente es de 11.1% podrían modificar nuestro precio objetivo, por 
ello sugerimos revisar nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas de 
crecimiento residual y WACC.  
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

NOPLAT 
             558  

             

599  

             

679  

             

737  

             

820  

             

911  

          

1,011  

          

1,125  

          

1,257  

          

1,398  

          

1,551  

Depreciación y 

Amortización               77  
              

81  
              

84  
              

85  
              

86  
              

88  
              

90  
              

93  
              

95  
              

98  
             

101  

Inversión en capital 

de trabajo              (31) 
           

(324) 
           

(253) 
           

(290) 
           

(354) 
           

(391) 
           

(419) 
           

(466) 
           

(530) 
           

(559) 
           

(588) 

Inversión en capital y 

adquisiciones              (54) 
             

(48) 
             

(47) 
             

(52) 
             

(56) 
             

(61) 
             

(66) 
             

(71) 
             

(78) 
             

(84) 
             

(91) 

Flujo Libre de 

Efectivo (FLE):             551  
            

308  
            

463  
            

480  
            

496  
            

547  
            

617  
            

680  
            

745  
            

853  
            

972  
            

Valor Presente FLE 

Año 1 – Año 10 3,293 
          

Crecimiento residual: 3.0%           

Valor del residual: 12,342           

Valor Presente del 

residual: 4,302 
          

Valor Presente Total: 7,596           

            

Deuda neta:           2,308            

Interés minoritario:                -              

Valor de 

capitalización 

implícito: 5,288 

          

Acciones en 

circulación:              278  
          

PO calculado por 

FED:          19.00  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 
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Valuación por Múltiplos 

 

Múltiplos Objetivo: Al 30 de agosto de 2019, las cuatro empresas más representativas del sector 

(ARA, CADU, JAVER y VINTE) están cotizando con múltiplos ponderados VE/UAFIDA de 6.55x y P/U 

de 8.32x.  

 

Por lo que, para la determinación de los precios estimados de JAVER, se consideraron dichos 

múltiplos ponderados; resultando en precios de Ps. 17.70 y Ps. 8.70 al emplear los múltiplos 

VE/UAFIDA y P/U, respectivamente.  

 

Para estas metodologías, asignamos una ponderación del 40% para el VE/UAFIDA y 10% para el 

P/U.  

  

Anexamos un análisis de sensibilidad a partir de diferentes niveles de múltiplos objetivo, así como 

en cambios en la UAFIDA y en la utilidad neta. 

 
         Sensibilidad del PO calculado por FED: Residual vs. WACC 

 Escenarios para niveles de WACC 
Escenarios de Crecimiento Residual 

 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

12.1%  14.20 14.90 15.60 16.40 17.30 

11.6%  15.60 16.40 17.20 18.10 19.20 

11.1%  17.20 18.00 19.00 20.10 21.40 

10.6%  18.90 19.90 21.10 22.40 23.90 

10.1%  20.90 22.10 23.50 25.00 26.80 

 
                           Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: VE/UAFIDA Objetivo vs. Cambios en UAFIDA 

Cambios en UAFIDA 
Escenarios múltiplo objetivo VE/UAFIDA 

 4.6x 5.6x 6.6x 7.6x 8.6x 

5.0%  10.70 14.90 19.00 23.20 27.40 

2.5%  10.20 14.30 18.40 22.50 26.50 

0.0%  9.80 13.80 17.70 21.70 25.70 

-2.5%  9.30 13.20 17.10 21.00 24.80 

-5.0%  8.90 12.70 16.40 20.20 24.00 

 

 

Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: P/U Objetivo vs. Cambios en UPA 

Cambios en UPA 
Escenarios múltiplo objetivo P/U 

 6.3x 7.3x 8.3x 9.3x 10.3x 

5.0%  6.90 8.00 9.10 10.20 11.30 

2.5%  6.70 7.80 8.90 9.90 11.00 

0.0%  6.60 7.60 8.70 9.70 10.70 

-2.5%  6.40 7.40 8.40 9.50 10.50 

-5.0%   6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 
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Múltiplo Actual Jun 2020 E Jun 2021 E 

Valuación calculada con el PO:     

VE/UAFIDA 8.0x 6.5x 6.4x 

P/U 33.0x 16.8x 15.7x 

P/VL 2.4x 2.4x 2.3x 

      

Valuación calculada con el precio actual:     

VE/UAFIDA 7.7x 6.3x 6.2x 

P/U 31.3x 16.0x 14.9x 

P/VL 2.3x 2.2x 2.2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  

7.98

7.16

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Múltiplo VE / UAFIDA U2A
(Veces)

VE / UAFIDA Promedio
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31.27

19.54

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0

Múltiplo P / U U2A
(Veces)

P / U Promedio

2.29

2.44

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

Múltiplo P / VL U2A
(Veces)

P / VL Promedio

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  
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De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo de la emisora en Ps. 17.50 por acción con 

una recomendación de MANTENER. Lo anterior implica un rendimiento esperado de 5.5%. El 

múltiplo implícito VE/UAFIDA JUN 2020 E se ubica en 6.5x y el P/U JUN 2020 E se ubica en 16.8x, 

ambos por debajo de sus respectivos niveles promedio de los últimos dos años, ofreciendo 

descuentos de 9.7% y 14.3%, en el mismo orden. 

 

De acuerdo con nuestras proyecciones, el múltiplo VE/UAFIDA JUN 2020 E de JAVER estaría 

alineado al múltiplo ponderado del sector nacional, aunque en términos del P/U JAVER aún 

cotizaría considerablemente por arriba de sus pares locales. 

 

Es importante señalar que nuestras estimaciones, incluyendo el P.O. y recomendación de 

inversión, podrían tener modificaciones importantes dependiendo de: i) las condiciones crediticias 

que la emisora logre obtener en el refinanciamiento de su deuda, que se espera sea concretada 

hacia el cierre de este año; y, ii) el ritmo de crecimiento de la venta de vivienda y precios promedio 

que la emisora reporte en lo que resta del año, con especial atención en el segmento de vivienda 

media. 

 
Método de valuación  Precio   Ponderación  

 FED  19.00 50% 

 VE/UAFIDA  17.70 40% 

 P/U  8.70 10% 

Precio Objetivo (PO) Ponderado 17.50 100% 

     

Precio actual 16.59  

Rendimiento total esperado 
5.5% 

 
 

Recomendación: MANTENER   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

En el 2T19, las unidades vendidas cayeron 29.5% anual, situándose en 3,755 viviendas en 

comparación a 5,329 viviendas en el 2T18. En el acumulado del año, la escrituración de vivienda 

disminuyó 28.0% anual, sumando 7,253 unidades, vs. 10,076 unidades en el mismo periodo del 

año anterior. Estas variaciones se atribuyen al menor desplazamiento de vivienda con subsidio en 

lo que va del 2019 (derivado de la eliminación del programa de subsidios a nivel federal), y a la 

culminación del proceso de escrituración de 10 fraccionamientos durante la segunda mitad del 

año, que aportaron en conjunto 2,000 viviendas vendidas en el 1S18, y cuya reposición se dará 

durante el 2S19. 
 

El segmento de vivienda residencial registró un crecimiento anual de 22.0% en el 2T19, 

representando el 10.2% del total de unidades vendidas y el 27.4% del total de ingresos.                                      

El segmento de vivienda media disminuyó 34.7% AsA en el segundo trimestre de 2019, 

comprendiendo el 78.3% del total de unidades vendidas y el 65.4% del total de ingresos.                                    

El segmento de vivienda de interés social presentó una disminución de 15.5%, representando el 

11.5% del total de viviendas escrituradas y el 6.6% del total de ingresos. 
 

En el acumulado del año, el segmento de vivienda residencial incrementó 13.9% AsA, aportando 

el 9.3% del total de vivienda desplazada y el 25.6% de los ingresos totales. Mientras que los 

segmentos de vivienda media e interés social decrecieron 29.9% y 35.0%, respectivamente, 

representando 78.9% y 11.8 del total de unidades vendidas y el 67.2% y 25.6% de los ingresos 

totales, en el mismo orden. 
 

El precio promedio de vivienda aumentó 11.6% anual en el 2T19, situándose en Ps. 476.8 mil en 

comparación a Ps. 427.2 mil en el 2T18, derivado de una mejoría en la mezcla de vivienda, con un 

mayor peso de los segmentos de vivienda media y residencial. En el 1S19, el precio promedio 

creció 11.2% a Ps. 469.5 mil, desde Ps. 422.3 mil en el 1S18, por los mismos factores mencionados.  
 

Los ingresos netos disminuyeron 20.9% a Ps. 1,801 millones en el 2T19 y 19.8% a Ps. 3,418 millones 

en el 1S19, derivado de la caída del volumen desplazado que fue compensada por las mejoras en 

la mezcla de productos y en el precio promedio respecto al año anterior. 
 

La utilidad bruta cayó 16.6% a Ps. 499 millones en el 2T19 y 14.8% a Ps. 928 millones en el 1S19, 

como resultado de la contracción en la escrituración de vivienda. No obstante, el margen bruto se 

expandió 1.4 y 1.6 puntos porcentuales en el 2T19 y 1S19, respectivamente, impulsado por la 

mejora en la mezcla de vivienda vendida y a los esfuerzos de la emisora para eficientizar costos.  
 

La UAFIDA se redujo 28.9% a Ps. 239 millones en el 2T19 y 26.7% a Ps. 372 millones en el 1S19, 

como resultado de la disminución en el número de viviendas vendidas. 
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La utilidad neta disminuyó 56.6% a Ps. 32 millones en el 2T19 y 63.5% a Ps. 48 millones en el 1S19, 

principalmente a causa de la reducción en viviendas escrituradas y al incremento en el costo 

integral de financiamiento, que fue impactado por un mayor gasto financiero producto de la 

modificación en la estrategia de coberturas cambiarias de la emisora, para incluir el 100% del 

principal de la deuda de largo plazo denominada en USD. 
 

En cuanto a métricas de apalancamiento, al cierre del segundo trimestre de 2019, la razón de 

deuda total / UAFIDA UDM fue de 3.40x, la deuda neta / UAFIDA UDM fue de 2.77x y la cobertura 

de intereses (UAFIDA UDM / gastos financieros UDM) fue de 1.82x. Estas razones, al 31 de 

diciembre de 2018, fueron de 2.93x, 2.38x y 2.19x, respectivamente, presentando cierto deterioro 

comparadas con las métricas actuales a razón del menor flujo operativo.  
 

Estimamos que las ventas de vivienda presenten una disminución de 6.0% – 7.0% en el 2019, 

reflejando la desaceleración de la economía y la eliminación del subsidio federal a la vivienda, 

mientras que en 2020 proyectamos un alza de 5.0% – 6.0%, impulsada por una mejora del 

dinamismo económico, que partiría de un repunte esperado en la inversión y en el gasto público, 

a su vez impulsados por una menor tasa de interés de referencia. 
 

Se proyecta que los ingresos totales, estando compuestos prácticamente al 100% por la venta de 

vivienda, incrementarían +0.5% para el 2019, impulsados por el arranque de la etapa de 

escrituración de los nuevos desarrollos de vivienda media (2) y residencial (6) en el 2S19 que 

compensarían el declive en unidades vendidas durante los primeros seis meses del año y 

brindarían un mayor empuje a los precios promedio (+7.7% AsA). Para el 2020, los ingresos totales 

crecerían 8.6%, en sincronía con un volumen de venta (+5.7% AsA) que encontrará un fuerte apoyo 

en la recuperación del dinamismo económico, un precio promedio por vivienda que mantendrá 

su tendencia alcista (+2.7% AsA, impulsado por los precios de vivienda media y residencial) y una 

recalibración total de la estrategia de desarrollo y comercialización de vivienda (ajuste de la mezcla 

de ventas dado la eliminación del subsidio federal). 
 

En línea con los factores mencionados, el EBITDA para el 2019 presentaría una disminución anual 

de 0.5%, donde las contracciones por volumen de vivienda escriturada del 1S19 se verían 

compensadas por mejoras en la mezcla de producto. Mientras que, en el 2020, se espera que esta 

métrica crezca 9.5% AsA, derivado del repunte en el desplazamiento de vivienda con mayores 

márgenes de ganancia vs. el volumen desplazado en 2019.  
 

Por su parte, la utilidad neta crecería 8.8% en el 2019, apoyada por el mejor desempeño operativo 

en el 2S19 y un menor costo integral de financiamiento, producto de la depreciación esperada del 

tipo de cambio USD / MXN hacia el cierre del año y a la prolongación del ciclo de recorte de tasas 

por parte de Banxico. Para el 2020, la utilidad neta aumentaría entre 25.0% y 30.0%, reflejando el 

efecto de los factores expuestos líneas arriba y un resultado integral de financiamiento más 

favorable dado la mayor estabilidad esperada en el tipo de cambio y una política monetaria dovish.  
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Por último, estimamos que los niveles de apalancamiento (Pasivo Total / Capital Contable) se 

ubicarán en 3.2x y 3.1x para 2019 y 2020, respectivamente. En tanto que la razón                                               

Deuda Neta / UAFIDA será de 2.5x y 2.2x para 2019 y en 2020, respectivamente. 

 

Resultados integrales 

  2018  

      

2019 E  2020 E  2021 E  

Ingresos netos      8,321       8,364       9,070       9,842  

Costo de ventas      6,173       6,135       6,697       7,266  

Gastos generales      1,201       1,267       1,307       1,418  

Utilidad de operación        947         962       1,067       1,159  

UAFIDA      1,062       1,056       1,154       1,248  

Otros ingresos y (gastos) neto            5             7             7             7  

Ingresos (gastos financieros)       (512)       (507)       (474)       (524) 

Part. en result. de asociadas          -             -             -             -    

Utilidad antes de impuestos        440         462         600         641  

Impuestos a la utilidad        210         211         274         289  

Operaciones discontinuadas          -             -             -             -    

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

Participación controladora en ut.(pérd.)neta        231         251         326         352  

       

Crecimientos en:      

Ingresos netos 10.0% 0.5% 8.4% 8.5% 

Utilidad de operación 6.7% 1.6% 10.9% 8.6% 

UAFIDA 11.0% -0.6% 9.3% 8.1% 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta -47.8% 8.8% 29.9% 8.1% 

       

Márgenes:      

Operativo 11.4% 11.5% 11.8% 11.8% 

UAFIDA 12.8% 12.6% 12.7% 12.7% 

Neto 2.8% 3.0% 3.6% 3.6% 

       

Acciones (mills.)        279         279         279         279  

Valor en Libros       7.19        7.33        7.71        7.95  

Utilidad por acción       0.83        0.90        1.17        1.26  

UAFIDA por acción       3.81        3.79        4.14        4.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BMV, JAVER y estimaciones de Apalache. 
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Posición financiera 

  2018  

   

2019 E  2020 E  2021 E  

Activos Totales       8,365        8,249        9,255        9,806  

 Activos circulantes       5,896        6,303        6,935        7,216  

   Efvo. y equivalentes de efvo.          579           809           937           773  

   Clientes (neto)          899           929        1,008        1,066  

   Inventarios       3,807        3,794        4,142        4,494  

   Otros activos circulantes          612           771           849           883  

       

 Activo no circulantes       2,469        1,945        2,320        2,590  

   Inversiones            -               -               -               -    

   Prop., Planta y Equipo (neto)          307           194           204           208  

   Activos intangibles (neto)            -               -               -               -    

   Otros activos no circulantes       2,161        1,751        2,116        2,382  

Pasivos Totales       6,363        6,208        7,107        7,590  

 Pasivos circulantes       1,731        2,126        2,474        2,696  

  Deuda a corto plazo          150           190           165           144  

  Proveedores       1,201        1,393        1,589        1,720  

  Otros pasivos circulantes          381           543           720           833  

       

 Pasivos no circulantes       4,632        4,082        4,633        4,894  

  Deuda a largo plazo       3,119        2,989        3,389        3,579  

  Otros pasivos no circulantes       1,512        1,093        1,243        1,315  

       

Deuda total       3,269        3,179        3,554        3,723  

Deuda neta       2,690        2,370        2,617        2,950  

      

       

Capital Contable       2,002        2,041        2,149        2,216  

 Participación controladora       2,002        2,041        2,149        2,216  

 Participación no controladora            -               -               -               -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BMV, JAVER y estimaciones de Apalache. 
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Flujo de Efectivo 

  

        

2018  2019 E  2020 E  2021 E  
UAFIDA      1,062       1,056       1,154       1,248  

Intereses netos       (420)       (428)       (425)       (468) 

Impuestos       (210)       (211)       (274)       (289) 

       

Inversión en capital de trabajo       (375)        175        (230)       (280) 

Inversión en activos fijos e intangibles            9          (33)         (50)         (46) 

       

Dividendos pagados          -             -          (264)       (289) 

Variaciones en deuda        271          (90)        375         169  

Otros       (524)       (238)       (157)       (208) 

       

Incremento (Dec.) en Efectivo       (187)        230         129        (164) 

       

Efectivo y equivalentes al principio del período        766         579         809         937  

       

Efectivo y equivalentes al final del período        579         809         937         773  

 

 
Indicadores operativos y razones 

financieras         

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 3.4x 3.0x 2.8x 2.7x 

Prueba del ácido 1.2x 1.2x 1.1x 1.0x 

Apalancamiento (PT/CC) 3.2x 3.1x 3.3x 3.4x 

Deuda total/UAFIDA 3.1x 3.0x 3.1x 3.0x 

Deuda neta/UAFIDA 2.5x 2.2x 2.3x 2.4x 

Cobertura de intereses 2.5x 2.5x 2.7x 2.7x 

       

Días inventario 222 223 223 223 

Días de cobranza 39 40 40 39 

Días de proveedores 70 82 85 85 

Ciclo operativo (días) 191 181 177 176 

       

ROA 2.8% 3.0% 3.5% 3.6% 

ROE 11.5% 12.3% 15.2% 15.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BMV, JAVER y estimaciones de Apalache. 

Fuente: BMV, JAVER y estimaciones de Apalache. 
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SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 

El sector de vivienda juega un papel fundamental en México, ya que es uno de los pilares 

económicos que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además, su importancia 

radica en el número de empleos que genera, directa e indirectamente, y el desarrollo social y 

económico que propicia. Existe un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que tiene por finalidad 

desarrollar de manera más sustentable el sector, el cual se enfoca en la regulación de la vivienda 

urbana y la mejora de la calidad de la vivienda rural.  

 

El Gobierno Federal de México presentará su Nueva Política de Vivienda cuyo objetivo estará 

centrado en impulsar este sector y desarrollar viviendas de calidad, con acceso a los servicios 

básicos y de infraestructura para la población mexicana con menores recursos. Para ello, se espera 

que el gobierno proporcionará el financiamiento hipotecario requerido para garantizar la 

consecución de su plan. También busca fomentar la participación de las PyMEs en el proceso de 

construcción, lo que a su vez favorece a la economía mexicana. Es importante señalar, que esta 

estrategia repercute positivamente en la operación de JAVER, ya que, al ser el principal proveedor 

de viviendas financiadas por créditos ampliaría de manera significativa su oferta.  
 

La nueva Política de Vivienda plantea diez puntos en los que se sustenta y éstos se mencionan a 

continuación:  
 

 Desarrollar las viviendas en ubicaciones funcionales con disponibilidad de servicios e 

infraestructura. 

 Posicionar al sector de vivienda como elemento fundamental del ordenamiento territorial. 

 Garantizar el derecho a la vivienda. 

 Asociar requerimientos de vivienda con proyectos económicos, turísticos y de infraestructura. 

 Respetar la diversidad cultural respetando el diseño y construcción de vivienda. 

 Proporcionar certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda.  

 Priorizar a comunidades indígenas, de rezago habitacional y/o marginación. 

 Atender las distintas formas de producción de la vivienda.  

 Fortalecer acciones de mejora regulatoria. 

 Fomentar participación de PyMEs en el proceso de construcción.  
 

Por otro lado, el INFONAVIT anunció un incremento en el monto de los créditos otorgados para 

los derechohabientes con ingresos equivalentes hasta 2.8 UMAs para compensar el efecto de la 

eliminación de los subsidios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

JAVER es un desarrollador y comercializador de vivienda en México y se enfoca principalmente en 

los segmentos de vivienda de interés social, vivienda media y vivienda residencial. Por lo tanto, el 

mercado al que van dirigidos sus productos corresponde a los estratos de ingresos medio-bajos y 

bajos de la población mexicana.   
 

Vivienda de Interés Social con un precio de venta promedio de Ps. 279 mil. El Infonavit representa 

la principal fuente de financiamiento para que los trabajadores asalariados tengan la posibilidad 

de adquirir una casa. Está dirigido a aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 

los Ps.6,000.  
 

Vivienda Media con un precio de venta promedio de Ps. 389.4 mil, las cuales son financiadas 

principalmente por el Infonavit, Fovissste e instituciones financieras. Este tipo de vivienda se dirige 

a las personas que cuenten con un ingreso mensual de entre Ps.6,000 y Ps.20,000. 
 

Vivienda Residencial con un precio de venta promedio de Ps.1.27 mills. Este tipo de vivienda es 

financiada básicamente por la banca comercial y está dirigido a las personas que perciban un 

ingreso de entre Ps.20,000 y Ps.60,000 al mes.  
 

Las operaciones de JAVER abarcan los estados de Q. Roo, Jalisco, Edo. de México, Aguascalientes, 

Tamaulipas y Nuevo León.  A través de toda su trayectoria en la industria, JAVER se ha consolidado 

como líder del sector vivienda y principal proveedor de viviendas financiadas por créditos 

otorgados por el Infonavit.  
 

A nivel nacional ocupa el primer lugar como desarrollador en cuanto al número de viviendas 

vendidas, alcanzando un total de 18,962 unidades vendidas. Asimismo, ocupa el primer lugar en 

los estados donde tiene presencia, a excepción de Jalisco y Q. Roo.  
 

A lo largo de los años, JAVER ha ido modificando la proporción de sus productos ofrecidos según 

lo demande el mercado, hace cinco años se enfocaba más en la construcción de viviendas de tipo 

interés social que representaban cerca del 60% de su portafolio, sin embargo, al día de hoy la 

vivienda de interés social representa tan sólo el 13% de su portafolio. Ahora, la vivienda media es 

la que predomina en su portafolio.  
 

Al término del 2018, los ingresos totales de JAVER alcanzaron los Ps.8,321 millones, de los cuales, 

Ps.691 millones correspondieron a vivienda de interés social; Ps.5,898 millones a vivienda media; 

Ps.1,698 millones a vivienda residencial; y, Ps.34 millones restantes a otros ingresos.  
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Entre las metas planteadas para el 2019 se tiene el desarrollo de 23 nuevos proyectos, de los 

cuales, 13 son de vivienda residencial, 7 de vivienda media y 3 de vivienda de interés social.  

 

HISTORIA DE JAVER 
 
1973  

 

• JAVER inicia operaciones en Monterrey.  
 
2000 

 

• Inicia construcción de proyectos de vivienda de interés social en Monterrey.  
 
2003  

 

• JAVER se expande y comienza operaciones en Aguascalientes, Jalisco y Tamaulipas.  
 
2008 

 

• Obtiene crédito por US$160 millones para mejorar la estructura de su capital e impulsar 
el crecimiento de la empresa.  

 
2009  

 

• Distintos fondos de inversión adquieren el 60% de JAVER.  

• Se ofrecen Notas Senior por un monto equivalente a US$180 millones a 13% con 
vencimiento a 5 años (2014).  

 
2010  

 

• Reapertura de Notas Senior por US$30 millones con vencimiento al 2014.  
 
2011  

 

• Oferta de Notas Senior a 9.875% con vencimiento a diez años (2021).  

• Reapertura de Notas Senior por US$30 millones con vencimiento a 2021.  

• Inicia operaciones en Querétaro. 
 
2012  

 

• JAVER se expande y comienza operaciones en el Estado de México.  
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2013 

 

• Reapertura de Notas Senior por US$50 millones con vencimiento 2021. 

• Se posiciona como proveedor No. 1 de créditos INFONAVIT (posición que ha mantenido 
todos los años consecutivos).  

 
2014 

 

• Inicia operaciones en Quintana Roo.  
 
 
2016 

 

• JAVER se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores a través de su OPI de Ps.1,800 millones. 

• Recompra de Notas Senior por US$136 millones. 

• Primer Proyecto Residencial en la Ciudad de México.   
 
2017 

 

• Obtiene récord de unidades y desarrollos activos. 

• Obtiene certificación de Mejores Empresas para Trabajar en México.  
 
2018  

 

• Obtiene certificación de Empresa Socialmente Responsable.  

• Obtiene certificación de Great Place to Work. 
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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. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
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. 

 


