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Resumen y Recomendación 

Estamos bajando nuestra recomendación de las acciones de Javer a MANTENER y reduciendo nuestro precio 

objetivo para el cierre de año 2019 a P$18.00 por acción (desde COMPRAR con un precio objetivo de P$20.0). 

El rendimiento potencial es de 7.4%, incluyendo un rendimiento por dividendos esperado del 1.5%. Creemos que 

la expectativa de un comienzo lento de año y la valuación actual de la acción justifican plenamente nuestra postura 

neutral. 

Comentario 

Las ventas de Javer disminuyeron 12.7% AaA en el 4T18, alcanzando P$2,032 millones. La razón principal fue 

una significativa reducción del 55.4% AaA en los ingresos de interés social y del 10.8% AaA en el segmento de 

ingreso medio. Por el lado positivo, las ventas de vivienda residencial aumentaron 14.1% AaA. La venta de 

terrenos casi se triplicó a P$27 millones, pero representó solamente 1.3% de los ingresos. 

El número total de unidades vendidas cayó un 22.3% interanual a 4,340, lo que incluyó una reducción del 55.5% 

AsA en interés social y una disminución del 13.0% AsA en el ingreso medio, que fue parcialmente mitigado por 

un aumento del 18.2% AsA en el sector residencial. Los créditos de Infonavit + Cofinavit representaron el 92.3% 

de las unidades vendidas en el 4T18, en comparación con el 93.8% en el 4T17. Sin embargo, la compañía 

experimentó una disminución del 56.6% AsA en unidades subsidiadas a solamente 500 debido a las políticas del 

nuevo gobierno. Este tipo de unidades representó el 11.5% del total de unidades vendidas en el 4T18, comparado 

con el 20.6% en el 4T17. Las unidades verticales significaron el 23.1% del total de unidades, comparado con el 

19.8% en el 4T17. Mientras tanto, el precio promedio de las viviendas de Javer mejoró 11.3% AaA a P$462,000 

debido a una mejor mezcla de ventas. 

El margen bruto se contrajo de 80 pb a 25.9% en el 4T18 como resultado de un menor volumen. Los gastos de 

ventas y administrativos aumentaron 11.3% AaA principalmente debido a indemnizaciones y gastos de 

refinanciamiento de deuda. Esto generó una reducción en el EBITDA del 27.7% AsA en el trimestre actual. Sin 

embargo, este indicador aumentó un 11.0% en forma acumulada en 2018. 
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RECOMENDACIÓN MANTENER

Precio Objetivo 12M (P$) 18.00$                  

Dividendo Esperado (P$) 0.26$                    

Precio Actual (P$) 17.00$                  

Rend. Potencial 7.4%

Valor de Mdo. (Mill de P$) 4,735                    

EV/EBITDA 2019E 6.0x

P/U 2019E 9.1x

P/VL (Actual) 2.6x
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Además, el costo integral de financiamiento aumentó 43.6% AaA a P$183.0 millones debido a una combinación 

de mayores intereses asociados con el aumento de las tasas de interés, menores ganancias de intereses y mayores 

pérdidas cambiarias. La utilidad neta trimestral bajó 87.8% AaA a P$17.6 millones. 

Javer mantuvo un nivel de apalancamiento manejable con una razón de deuda neta a EBITDA de 2.38x al final 

del 4T18, que se comparó con 1.80x en el 3T18 y 2.04x en el 4T17. 

La compañía generó un flujo de efectivo libre negativo de P$256 millones en el 4T18 debido a la adquisición de 

reservas territoriales por P$1,000 millones durante el año (+ 34.2%). Como resultado, Javer tiene suficientes 

reservas para construir 88,455 unidades, de las cuales el 67% fueron adquiridas directamente por la compañía y el 

resto el 33% a través de fideicomisos de tierras. 

Javer actualmente está analizando varias opciones de refinanciamiento de deuda que le permitirán optimizar costos 

y términos. A principios de enero, la compañía decidió cubrir el 100% del capital y el 100% de los siguientes tres 

cupones de su deuda, lo que eliminó el impacto cambiario. 

La empresa mencionó que en el año 2018 abrió 17 proyectos, de los cuales 10 se ubicaron en el segmento medio 

y 7 en el residencial. 

Javer proporcionó su guía para el año en curso, que incluye ventas estables con un menor volumen, aunque con 

una mejor mezcla que debería traducirse en un incremento del EBITDA de entre 2.5-5.0%. La generación de flujo 

de efectivo libre del año será positiva. Los dos primeros trimestres serán los más afectados dada la falta de 

subsidios. La compañía también experimentará mayores requerimientos de capital de trabajo durante el comienzo 

del año debido al lanzamiento de 17 nuevos desarrollos durante la primera mitad y 6 durante la segunda mitad. 

Sin embargo, este efecto probablemente se revertirá durante la segunda mitad del año debido a la titulación de 

unidades. 

La compañía dijo que el Infonavit está estudiando la implementación de ciertas medidas destinadas a aumentar el 

monto máximo de crédito a 2.8 UMAs para compensar la eliminación de subsidios. 
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Disclaimer 

El reporte actual ha sido elaborado por “Miranda Global Research” (“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 el presente reporte 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 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 preparado 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) por ningún 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 el mismo.  

Este reporte 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. 

 


