
 

 

  
 
 
 

1 

Comentario al Reporte del 3T18 

Octubre 22, 2018 

1 f. /mirandapartnersmx 

t. @mirandapartners  

in. Miranda Partners 

E. martin.lara@miranda.gr.com 

T. +52 (55) 5282 2992 

C. +52 1 (55) 6413 8563 

Emilio Castelar 61, Piso 12 

Polanco Chapultepec, CDMX 

C.P. 11560 

Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C. V. 

Reporta Sólidos Resultados en el 3T18   

 

Resumen y Recomendación 

Javer reportó sólidos resultados operativos en el 3T18. La estrategia de la empresa de concentrarse en los 

segmentos medio y residencial se tradujo en mayores ingresos y tuvo un efecto sumamente positivo en su 

rentabilidad. Sin embargo, la utilidad neta se vio afectada por un el ajuste en la tasa de impuestos del 3T17, 

mientras que la generación de flujo libre de efectivo fue negativa debido a la adquisición de reservas territoriales.  

Javer confirmó su guía para el año actual. la cual incluye un crecimiento de doble dígito en ingresos, un aumento 

por lo menos del 7.5% en el EBITDA y una generación de flujo de efectivo neutral. Creemos que los ingresos y 

el EBITDA proyectados son fácilmente alcanzables tomando en cuenta las cifras acumuladas de los 9M18. El 

objetivo de flujo de efectivo dependerá en gran medida del monto de adquisición de reservas territoriales del 4T18. 

Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA con un precio objetivo a 12 meses de P$20.0 por acción. El 

rendimiento potencial es de 22.8% 

Comentario 

Los ingresos de Javer subieron 17.3% a/a en el 3T18, alcanzando P$2,027 millones. Las unidades vendidas 

subieron 6.2% a 4,546. Sin embargo, la mezcla de ventas mejoró significativamente ya que la empresa presentó 

un importante incremento del 28.9% a/a en vivienda media y del 86.9% a/a en vivienda residencial, lo cual se vio 

parcialmente contrarrestado por una caída del 58.7% en vivienda de interés social. Las unidades vendidas con 

subsidio aumentaron 65.6% a/a en el 3T18, representando 38.4% del total. No hubo ventas de lotes en el trimestre 

actual, mientras que en el 3T17 Javer registró un ingreso de P$6.7 millones en el 3T17 por este concepto.  

Los créditos Infonavit representaron el 92.8% de las unidades vendidas en el 3T18, comparado con 95.4% en el 

3T17. Otras entidades como el Fovissste y las instituciones financieras contribuyeron con el restante 7.2% en el 

3T18. Con respecto a los subsidios, éstos representaron 38.4% de las unidades vendidas en el 3T18, comparado 

con 24.6% en el 3T17. La vivienda vertical contribuyó con 22.5% del total de viviendas vendidas en el 3T18, a 

partir de 21.4% en el 3T17. 
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RECOMENDACIÓN COMPRA

Precio Objetivo 12M (P$) 20.00$           

Dividendo Esperado (P$) 0.26$             

Precio Actual (P$) 16.50$           

Rend. Potencial 22.8%

Valor de Mdo. (Mill de P$) 4,596             

P/U 2018E 11.9x

EV/EBITDA 2018E 6.7x

P/VL (Actual) 2.5x
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El enfoque en el segmento medio y residencial también dio como resultado un mayor precio promedio por unidad 

vendida, el cual fue de P$445,861 en el 3T18, superior en 12.0% al del 3T17. Javer mencionó que inició la 

escrituración de 5 nuevos proyectos durante el trimestre actual, la mayoría de ellos enfocados en el segmento 

residencial. La empresa además espera abrir 8 nuevos proyectos en total durante el resto del año, de los cuales 6 

serán en vivienda media y el resto en vivienda residencial, lo cual incluirá dos proyectos en Playa del Carmen. 

Creemos que esto seguirá apoyando la mejoría en la mezcla de ventas en el futuro.  

El EBITDA subió 37.3% a/a en el 3T18, viéndose impulsado por la mejor mezcla de ventas, en combinación con 

un estricto control de gastos ya que éstos solamente subieron 11.1% a/a. El margen de EBITDA mejoró en 1.3 

puntos porcentuales a 13.6% en el 3T18.  

Sin embargo, la utilidad neta disminuyó 17.2% a/a en el 3T18 debido a una base de comparación desfavorable ya 

que la empresa llevó a cabo un ajuste en la tasa de impuestos en el 3T17.  

Javer mantuvo una sana estructura financiera al cierre del trimestre con una razón de deuda neta a EBITDA de 1.8 

veces.  

El flujo libre de efectivo fue negativo en P$88.7 millones en el 3T18, comparado con una cifra positiva de P$29.9 

millones en el 3T17, debido a una adquisición de reservas territoriales más acelerada como parte de la estrategia 

operativa de la empresa para el periodo 2019-2020, la cual fue anunciada a inicios del año actual. El flujo libre de 

efectivo fue negativo en P$7.2 millones en los 9M18, comparado con P$216 millones positivos de los 9M17.  

Al cierre del 3T18, la empresa cuenta con reservas territoriales para 90,994 unidades de las cuales el 69.7% son 

reservas adquiridas directamente y el resto son reservas que mantiene por medio de fideicomisos de tierra.  

Con respecto a la estructura de capital, Javer se encuentra analizando varias opciones de refinanciamiento de deuda 

que le permitirán optimizar costos y plazos.   
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Disclaimer 

La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborado por “Miranda GR” (“Miranda GR”). 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 esta presentación fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o 

previsiones contenidas en esta presentación, 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 esta presentación 

ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas. 

Esta presentación 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 esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. 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. 

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. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de 

actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con esta presentación 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 esta presentación debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Esta 

presentación y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en su 

totalidad o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

 


