
 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos iniciando cobertura en las acciones de 

Servicios Corporativos JAVER, S.A.B. de C.V. (“JAVER”) 

con una recomendación de MANTENER y un precio 

objetivo de P$18.50 por acción para finales del 2019. El 

rendimiento potencial es de 9.6% contra el precio 

actual. También estamos iniciando cobertura en las 

Notas Senior con Vencimiento en 2021 con una 

recomendación de MANTENER.  

Tesis de Inversión 

Sólidos fundamentos. Consideramos que los 

fundamentos de JAVER son sólidos debido a su posición 

de liderazgo dentro de sector de vivienda y como 

principal proveedor de créditos INFONAVIT, su modelo 

flexible y eficiente que le permite adaptarse a la 

demanda y aprovechar las oportunidades de mercado, 

su enfoque en maximización de flujo libre positivo y de 

ROIC, la continua mejoría del ciclo de capital de trabajo, 

su bajo apalancamiento, y su equipo administrativo con 

una reconocida trayectoria de creación de valor.  

Lento inicio de año compensado por fuerte 

crecimiento en residencial. Esperamos que JAVER 

presente un decremento en las unidades vendidas 

durante el año actual, pero manteniendo el mismo nivel 

de ingresos y un ligero crecimiento en EBITDA, debido 

a la debilidad macroeconómica y a la fuerte reducción 

en el monto de subsidios por parte de la CONAVI que se 
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MANTENER

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 18.50

Precio Actual (P$) $ 16.88

Máx / Min (12 M) $ 15.91- 17.00

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 9.6%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 4,707             

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 6,394             

Acciones en Circulación 278.8             

Acciones Flotantes 34.1%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.04
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anunció a finales del año pasado. Además, las 

inversiones en reserva territorial que la empresa llevará 

a cabo durante la primera mitad del año podrían 

presionar el capital de capital de trabajo durante ese 

periodo. Sin embargo, la mejora en la mezcla de ventas 

orientada hacia el segmento medio y el crecimiento en 

el segmento residencial, ayudará a impulsar el precio 

promedio con lo cual la empresa mantendrá los 

indicadores.  

Sexenio favorable para el sector de vivienda. 

Creemos que la Política Nacional de Vivienda, que será 

anunciada a finales del mes actual, será favorable para 

las empresas desarrolladoras. Su objetivo será apoyar 

la demanda de vivienda, reducir el déficit existente de 

aproximadamente 9 millones de viviendas y, 

probablemente, compensar la disminución en el monto 

de subsidios de la CONAVI. Además, consideramos que 

las personas que están a cargo de las organizaciones 

relevantes (INFONAVIT, FOVISSSTE, CONAVI) son muy 

capaces. Por otro lado, creemos que hay una baja 

probabilidad de que se modifique el esquema actual de 

subsidios a la vivienda. 

El crecimiento de JAVER se acelerará a partir del 

2020. Esperamos que el desempeño operativo de 

JAVER mejore durante el próximo año, una vez que la 

economía comience a crecer a una mayor tasa y que la 

empresa haya completado sus inversiones en reservas 

territoriales. Estimamos que los ingresos, EBITDA y 

utilidad neta crecerán a una tasa anual promedio del 

6%, 6% y 8%, respectivamente, en el periodo 2020-

2024. Además, esperamos que la empresa genere flujo 

de efectivo libre positivo y que su apalancamiento 

disminuya gradualmente. Creemos que nuestras 

proyecciones son conservadoras ya que no estamos 

incluyendo ningún beneficio relacionado con la nueva 

Política Nacional de Vivienda en nuestro modelo.  

Valuación de las Acciones 

Las acciones de JAVER cotizan a un VE/EBITDA de 6.5 

veces y a un P/U de 12.8 veces estimados para el 2019. 

Estos múltiplos se comparan contra los promedios de 

6.2 veces y 8.6 veces, respectivamente, de las 

empresas desarrolladoras de vivienda 

latinoamericanas, lo cual justifica nuestro punto de vista 

neutral. 
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Fijamos nuestro precio objetivo de P$18.50 para las 

acciones de JAVER por medio de un modelo de flujos 

descontados el cual incluye una tasa de crecimiento a 

perpetuidad del 3.7% en términos nominales y una tasa 

de descuento (WACC por sus siglas en inglés) del 

10.0%. Los múltiplos forward objetivo son de 6.4 veces 

en términos de VE/ EBITDA y de 14.6 veces en términos 

de P/U. 

Notas Senior con Vencimiento en 2021 

Nuestra recomendación de MANTENER en las Notas 

Senior 2021 de JAVER también se debe a nuestra 

expectativa de que la empresa entrará en un periodo de 

bajo crecimiento operativo y a que el capital de trabajo 

podría verse presionado durante la primera mitad del 

año a consecuencia de las fuertes inversiones en 

reserva territorial. Sin embargo, creemos que cualquier 

ajuste en el precio de estos instrumentos debe 

considerarse como una oportunidad de inversión por 

dos razones: i) en la actualidad ofrecen una atractiva 

tasa de interés a vencimiento del 9.66% en dólares, la 

cual se compara favorablemente contra la tasa del 

7.72% en promedio de los bonos corporativos 

mexicanos de alto rendimiento (“high yield”) 

denominados en dólares; y, ii) creemos que la 

tendencia de las calificaciones crediticias de JAVER será 

al alza hacia finales del año actual. Por otro lado, la 

empresa nos comentó que se encuentra analizando 

alternativas de refinanciamiento de estos instrumentos 

en estos momentos.  

Principales riesgos 

Los principales riesgos que JAVER enfrenta en estos 

momentos son: i) volatilidad macroeconómica; ii) 

cambios regulatorios o fiscales adversos; iii) cambios en 

la disponibilidad de crédito hipotecario; iv) mayor 

competencia por parte de otras empresas 

desarrolladoras de vivienda; v) cambios en el equipo 

administrativo; vi) baja liquidez de la acción; y/o vii) 

refinanciamiento de las Notas Senior 2021.  
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EL SECTOR DE VIVIENDA ES UN SECTOR PRIORITARIO PARA EL GOBIERNO ACTUAL 

En nuestra opinión, el sector de la construcción de vivienda es un sector prioritario para el 

gobierno entrante ya que contribuyó con un 5.9% del PIB en 2017, de acuerdo con información 

de la CONAVI. Además, empleó a 2.9 millones de personas. Por esta razón, no anticipamos 

cambios regulatorios adversos que pudieran afectar a las empresas desarrolladoras. 

De hecho, las propuestas de campaña de AMLO incluyen: i) un aumento en la oferta de 

vivienda; ii) incrementar el financiamiento y mejorar los programas del FOVISSSTE; iii) 

financiamiento a los no asalariados; iv) fortalecimiento del programa de vivienda; v) inversión 

en infraestructura para fortalecimiento urbano; vi) regulación jurídica y operación; y) 

regulación del mercado del suelo. 

ALTO DÉFICIT DE VIVIENDA EN MÉXICO 

El mercado mexicano de la vivienda ofrece un importante potencial de crecimiento de largo 

plazo ya que en la actualidad existe un déficit estimado de alrededor de 9 millones de 

viviendas, de acuerdo con cifras del INFONAVIT y CONAVI al cierre del 2016. 

En 2017, se estima que se crearon alrededor de 606 mil familias nuevas. Sin embargo, 

solamente 341 mil de ellas tuvieron acceso a una hipoteca. Por otro lado, solamente se 

ofertaron 454 mil viviendas, incrementando el déficit en 163 mil hogares. 

En el futuro, estimamos que se necesitarán alrededor de 580 mil viviendas anuales hasta el 

año 2030 debido principalmente a la creación de nuevas familias dado el crecimiento 

poblacional de aproximadamente 1 millón de habitantes por año. Sin embargo, proyectamos 

que solamente un 56% de los nuevos hogares, equivalente a 325 mil por año, tendrá acceso 

al crédito hipotecario y que el restante 44% incrementará el déficit de vivienda. En otras 

palabras, parece que el déficit de vivienda no se reducirá en el futuro previsible. 

Con respecto a la oferta de crédito para vivienda nueva, ésta ascendió a P$196 mil millones 

en 2018, lo cual representó un ligero retroceso comparado con los P$201 mil millones del año 

previo. Del monto colocado en 2018, cerca de P$96 mil millones correspondieron a la banca 

comercial, lo cual representó una reducción del 3.1%. El INFONAVIT colocó casi P$82 mil 

millones, prácticamente sin cambios con respecto al año anterior, y el FOVISSSTE otorgó 

créditos por un monto total de 18.1 mil millones, con una reducción del 8.3%. Para este año, 

estimamos que el crédito hipotecario total crezca un 3% a cerca de P$203 mil millones, lo cual 

incluirá un incremento del 9% en el INFONAVIT, parcialmente compensado por un desempeño 

estable por parte de la banca comercial y una caída adicional del 5% en el FOVISSSTE. Para 

los próximos años, esperamos que el crédito hipotecario total aumente a una tasa anual 

promedio por lo menos del 7%, dada la baja penetración con respecto al PIB. 
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Gráfica 1.- Crédito Hipotecario Total en México (Miles de Millones de Pesos) 

 

Fuente: INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca Comercial 

 

El INFONAVIT es el principal motor del sector de vivienda de interés social en México ya que 

colocó más de 213 mil hipotecas para viviendas nuevas en 2018, con un monto promedio de 

P$384 mil por hipoteca. El FOVISSSTE colocó 26,463 hipotecas con un monto promedio de 

P$684 mil, mientras que la banca comercial colocó 75,544 créditos con un monto promedio 

de P$1.28 millones. 

Gráfica 2.- Desglose del Crédito Hipotecario por Institución (2018) 

 

Fuente: INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca Comercial 
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Entorno Macroeconómico 

Creemos que el entorno macroeconómico se ha deteriorado en fechas recientes debido 

principalmente a la volatilidad financiera internacional. De hecho, el equipo de Análisis 

Económico de Vector Casa de Bolsa espera un crecimiento del PIB del 1.7% en 2019 y del 

2.3% en 2020. También proyecta que el dólar norteamericano cerrará en P$19.10 en 2019 y 

en P$19.00 en 2020. Sin embargo, creemos que JAVER es altamente defensiva en este 

entorno debido al importante déficit de vivienda que existe en el país, así como a modelo 

flexible de la empresa, su excelente manejo del capital de trabajo, su bajo apalancamiento y 

su generación de flujo de efectivo positivo. 

MENORES SUBSIDIOS DE LA CONAVI 

En 2006, el Gobierno Federal lanzó un programa de subsidios para personas que ganaban 

hasta 2.6 salarios mínimo, los cuales son otorgados por la CONAVI. Este programa fue 

modificado en 2014 para incrementar el sueldo máximo hasta 5.0 salarios mínimos. Para que 

los terrenos califiquen para un subsidio por parte del Gobierno Federal, tienen que estar 

localizados en las zonas urbanas U1, U2 o U3, según lo establezca la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El 75% de las unidades a construir en las reservas 

territoriales de JAVER están localizadas en las zonas urbanas, U1, U2 y U3. 

En 2018, el monto de subsidios de la CONAVI fue de P$6,829 millones. El Paquete Económico 

para el 2019 incluyó un recorte de este paquete a solamente P$1,717 millones, de los cuales 

solamente P$400 millones serán para vivienda nueva. Creemos que esta reducción seguirá 

afectando la demanda de vivienda de interés social de las empresas que están más enfocadas 

en este segmento como JAVER y CADU. 

SEXENIO FAVORABLE PARA EL SECTOR VIVIENDA 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 deberá ser entregado a la Cámara de 

Diputados a más tardar el próximo 30 de abril. Incluirá la nueva Política Nacional de Vivienda 

que se aplicará durante este periodo, cuya finalidad es la de apoyar la demanda de vivienda, 

reducir el déficit existente de aproximadamente 9 millones de viviendas y, probablemente, 

compensar la reducción en el monto de subsidios de la CONAVI. Se espera que la nueva 

Política Nacional de Vivienda entre en vigor a partir de julio próximo. Creemos que será 

favorable para las empresas desarrolladoras. Además, consideramos que las personas que 

están a cargo de las organizaciones relevantes (INFONAVIT, FOVISSSTE, CONAVI) son muy 

capaces.  

Creemos que la Política Nacional de Vivienda podría incluir ciertas medidas nuevas que serán 

aplicadas por medio del INFONAVIT como apoyos adicionales a las personas de menores 

recursos para la adquisición de vivienda, el uso de un beneficio enfocado en reducir el pago 

del principal de manera más acelerada o un incremento al monto máximo de créditos.  

Por otro lado, creemos que hay una baja probabilidad de que el esquema actual de subsidios 

de la CONAVI sea modificado, después de la fuerte reducción que experimentó a finales del 

año pasado. 
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• Apoyos para derechohabientes de bajos recursos. Platicamos con varios 

participantes del sector vivienda y algunos nos mencionaron que esperan que el 

Gobierno Federal lance apoyos adicionales enfocados en los individuos de bajos 

recursos. Creemos que esta medida podría reactivar la demanda de vivienda de interés 

social, la cual se ha visto afectada por la mencionada reducción en el esquema de 

subsidios de la CONAVI.  

 

• Beneficio para la reducción anticipada del principal. De acuerdo con una 

entrevista en ciertos medios con Federico Sobrino, ex-asambleísta del INFONAVIT, los 

derechohabientes que cuentan con un crédito hipotecario proporcionado por el instituto 

podrán utilizar un beneficio para poder pagar el capital de manera más acelerada. Se 

estima que este beneficio representará alrededor del 5% del salario de los 

trabajadores.  

 

• Posible incremento en el monto máximo de crédito hipotecario. Otros 

participantes del sector nos comentaron que esperan que el INFONAVIT incremente de 

nueva cuenta el monto máximo de sus créditos hipotecarios a alrededor de P$2.2 

millones, partir del nivel actual de P$1.8 millones. En nuestra opinión, esta medida 

podría impulsar la demanda de créditos hipotecarios de todos los segmentos, no sólo 

los residenciales, lo cual muy seguramente será benéfico para la mayoría de las 

empresas vivienderas de México. Sin embargo, esta medida podría enfrentar cierta 

oposición por parte de la banca comercial ya que estas instituciones podrían perder 

cierta participación de mercado ante el INFONAVIT en el segmento de crédito 

hipotecario.   

 

• Otras posibles medidas. De acuerdo con Gonzalo Méndez, Presidente Nacional de la 

CANADEVI, también se ha propuesto extender el período de maduración y reducir la 

tasa de interés de los créditos hipotecarios del INFONAVIT. Sin embargo, notamos que 

algunas de estas medidas ya fueron incluidas dentro del “Programa de Responsabilidad 

Compartida” que este Instituto lanzó a principios de febrero. De acuerdo con Federico 

Sobrino, también se ha propuesto la utilización de los ahorros de retiro de los 

trabajadores (suponemos que la subcuenta de retiro de las Afores) para adquirir 

vivienda y así poder reducir el periodo de pago. 

 

PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE JAVER 

Modelo de Negocios Flexible y Eficiente 

Este modelo de negocios le permite a JAVER adaptar su mezcla de productos con base en las 

necesidades de mercado y así aprovechar las oportunidades de mercado. Por ejemplo, el 2013, 

la empresa vendió un total de 17,388 viviendas, de las cuales 8,572 fueron de interés social 

8,132 de interés medio y 684 en el segmento residencial. En 2018, la empresa colocó 18,962 

unidades, de las cuales 2,476 fueron de interés social, 15,147 de interés medio y 1,339 en el 

segmento residencial. 
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Gráfica 3.- Desglose de Unidades Vendidas 

 

Fuente: JAVER 

 

Menor Ciclo de Capital de Trabajo de la Industria 

JAVER se ha enfocado en la continua mejoría de su ciclo de capital de trabajo durante los 

últimos años. Como resultado, la empresa registró el menor ciclo de capital de la industria al 

cierre del 4T18. 

Gráfica 4.- Ciclo de Capital de Trabajo de Empresas Vivienderas (Días) 

 

Fuente: JAVER 
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Empresa Enfocada en Maximizar el Flujo Libre de Efectivo, el ROIC y el Rendimiento 

para los Accionistas 

JAVER ha generado flujo libre de efectivo positivo en cada uno de los años comprendidos entre 

2012 y 2017, como se puede observar en la siguiente gráfica. En 2018, la empresa presentó 

una generación de flujo de efectivo libre negativo debido a las inversiones en adquisición de 

reserva territorial, lo cual creemos que persistirá a principios del año actual. Sin embargo, 

esperamos que JAVER comience a generar flujo libre de efectivo positivo de nueva cuenta 

durante la segunda mitad del año actual y durante los siguientes años.  

 

Gráfica 5.- Flujo Libre de Efectivo (Millones de Pesos) 

 

Fuente: JAVER 

 

Adicionalmente, el ROIC de JAVER (calculado como utilidad de operación de los últimos 12 

meses dividida entre total de capital invertido) ha superado el 20% desde principios desde el 

2014, como se puede observar en la siguiente gráfica. Creemos que la empresa seguirá 

registrando un alto ROIC durante los siguientes años.  
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Gráfica 6.- ROIC Antes de Impuestos 

 

Fuente: JAVER 

 

Esta estrategia la ha permitido a JAVER pagar dividendos en el pasado. Por ejemplo, en 2016, 

la empresa pagó un dividendo de P$1.75 por acción por un monto total de P$475 millones. En 

2017, decretó el pago de un dividendo de P$0.2567 por acción, equivalente a un monto total 

de P$71.5 millones. Sin embargo, en 2018 la empresa no llevó a cabo ningún pago de 

dividendos. De manera conservadora, estamos estimando que no distribuirá ningún monto 

durante los próximos años.  

Sólida Estructura Financiera 

Históricamente, JAVER se ha enfocado en mantener un bajo apalancamiento. Al cierre de 

2018, la razón de deuda neta a EBITDA de la empresa fue de 2.4 veces, la cual consideramos 

como muy sólida. El objetivo de largo plazo de JAVER es mantener su apalancamiento por 

debajo de 2.5 veces.  
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Gráfica 7.- Razón de Deuda Neta a EBITDA (veces) 

 

Fuente: JAVER 

 

Equipo Administrativo con una Sólida Trayectoria de Creación de Valor 

El Director General, René Martínez Martínez se incorporó a la empresa como Director de 

Operaciones en 2009 y fue promovido a Director General en 2017. Su Director de 

Administración y Finanzas, Felipe Loera, se incorporó en 2007 como Controlador, recibiendo 

su nombramiento actual en 2013. Su Director de Operaciones, Juan Carlos Gallegos, lleva 

trabajando en la empresa desde 1999 y se ha desempeñado en el puesto actual desde 2017.  

El equipo administrativo de JAVER cuenta con una sólida trayectoria de creación de valor. 

Durante los últimos años, ha generado un crecimiento continuo en ingresos, unidades, y 

EBITDA ajustado.  
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Gráfica 8.- Ingresos, Unidades, EBITDA Ajustada y Margen de EBITDA Ajustada 

 

Fuente: JAVER 

 

LENTO 2019, PERO FAVORABLES PERSPECTIVAS DE LARGO PLAZO  

Esperamos que JAVER presente lentos resultados en el 2019 debido principalmente a la 

debilidad macroeconómica y a la reducción en los subsidios de la CONAVI. Además, la empresa 

invertirá P$700-800 millones en la adquisición de reserva territorial, principalmente durante 

la primera mitad del año, lo cual deberá presionar el capital de trabajo de ese periodo.  

Anticipamos que el número de viviendas vendidas de JAVER se reducirá un 16% a cerca de 

16,000 en 2019. Esto incluirá una caída del 49% en vivienda de interés social y del 15% en 

vivienda media, compensado por un importante incremento del 40% en vivienda residencial. 

Sin embargo, esperamos que la mezcla de ventas mejore, lo cual hará que el precio promedio 

alcance P$515,000, un 18% mayor que el del año anterior. Esto hará que los ingresos de la 

empresa disminuyan ligeramente a P$8,244 millones pero que su EBITDA crezca un 5.0% a 

P$1,115 millones. El margen de EBITDA mejorará a 13.5% en el 2019, superior al de 12.8% 

del año anterior.  
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Tabla 1.- Principales Indicadores Operativos de JAVER 

 

Fuente: Miranda Global Research 

 

También esperamos que la empresa genere flujo libre de efectivo negativo durante la primera 

mitad del año como resultado de las fuertes inversiones en la adquisición de reserva territorial, 

las cuales estarán concentradas durante ese periodo. Sin embargo, la generación de flujo libre 

de efectivo deberá mejorar durante la segunda mitad de año, con lo cual la empresa terminará 

con una cifra positiva en el año.  

En el 2020, esperamos un sólido crecimiento del 8.5% en vivienda media y residencial. Sin 

embargo, la vivienda de interés social deberá de crecer solamente 2.0%. El precio promedio 

deberá incrementarse en línea con la inflación. Esto impulsará los ingresos de la empresa en 

12%, alcanzando así P$9,234 millones. A pesar de este fuerte crecimiento en ingresos, 

estamos asumiendo que el margen de EBITDA de JAVER permanecerá estable en 13.5%, con 

lo cual su EBITDA también subirá un 12%.  

JAVER seguirá generando un flujo libre de efectivo positivo en 2020. Creemos que la empresa 

utilizará estos recursos en reducir su apalancamiento, el cual deberá situarse en 2.2 veces.  

Para los siguientes años, anticipamos que el número de unidades de JAVER crecerá 

marginalmente y que los precios se mantendrán por lo menos en línea con la inflación. Esto 

deberá generar un incremento anual promedio en los ingresos del 5%. En nuestro modelo de 

proyecciones estamos manteniendo el margen de EBITDA estable en 13.5%. También 

asumimos que la empresa seguirá generando un flujo libre de efectivo positivo y que utilizará 

estos recursos para seguir fortaleciendo su estructura de balance.  

(Millones de Pesos) 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Ingresos Totales 8,321 8,244 9,234 9,660 10,105 10,571 11,057 10.0% -0.9% 12.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

Vivienda de Interés Social 691 369 390 412 435 459 485 -61.9% -46.5% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%

Vivienda Media 5,898 5,223 5,865 6,131 6,409 6,700 7,004 35.0% -11.5% 12.3% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Vivienda Residencial 1,698 2,631 2,955 3,089 3,229 3,376 3,529 31.6% 55.0% 12.3% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Lotes Comerciales 34 20 24 28 32 36 40 -62.4% -41.1% 20.0% 16.7% 14.3% 12.5% 11.1%

Unidades 18,962 15,970 17,246 17,431 17,618 17,808 18,000 1.1% -15.8% 8.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Vivienda de Interés Social 2,476 1,257 1,282 1,308 1,334 1,361 1,388 -63.0% -49.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Vivienda Media 15,147 12,839 13,930 14,070 14,210 14,353 14,496 36.5% -15.2% 8.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Vivienda Residencial 1,339 1,874 2,033 2,053 2,074 2,095 2,116 39.2% 39.9% 8.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Precio Promedio por Unidad 437,037 514,962 534,069 552,586 571,744 591,565 612,071 9.7% 17.8% 3.7% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Vivienda de Interés Social 279,006 293,950 304,238 314,886 325,907 337,314 349,120 3.0% 5.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Vivienda Media 389,409 406,802 421,040 435,776 451,028 466,814 483,153 -1.1% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Vivienda Residencial 1,268,038 1,404,326 1,453,477 1,504,349 1,557,001 1,611,496 1,667,899 -5.5% 10.7% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Ingresos Totales 8,321 8,244 9,234 9,660 10,105 10,571 11,057 10.0% -0.9% 12.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

Costo de Ventas -6,173 -6,075 -6,804 -7,118 -7,447 -7,789 -8,148 10.3% -1.6% 12.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

Utilidad Bruta 2,148 2,169 2,430 2,542 2,658 2,782 2,909 9.3% 1.0% 12.1% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

Margen Bruto 25.8% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% -0.6% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gtos. de Admon y Vta. -1,201 -1,170 -1,303 -1,362 -1,420 -1,485 -1,550 11.6% -2.6% 11.4% 4.5% 4.3% 4.6% 4.4%

Otros Ingresos (Costos) 5 4 4 4 4 4 4 -641.9% -21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Utilidad de Operación 952 1,003 1,131 1,184 1,242 1,300 1,363 7.2% 5.3% 12.8% 4.7% 4.9% 4.7% 4.8%

Depreciación y Amortización 73 77 77 77 77 77 77 62.3% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PTU y Plan de Ejecutivos

EBITDA 1,062 1,115 1,248 1,304 1,367 1,429 1,495 11.0% 5.0% 11.9% 4.5% 4.8% 4.6% 4.7%

Margen de EBITDA 12.8% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%



JAVER: Inicio de Cobertura 

14 

VALUACIÓN 

Desempeño vs. IPC 

Las acciones de JAVER * han mostrado un desempeño superior al del IPC en 654 pb durante 

los últimos doce meses. Esperamos que su desempeño sea similar al del IPC en el mediano 

plazo debido a la expectativa de resultados operativos estables en 2019, así como a la 

posibilidad de que la empresa genere flujo libre negativo durante la primera mitad del año 

actual.  

 

Gráfica 9.- JAVER *vs. IPC 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

Comparativo de Empresas del Sector Vivienda 

Las acciones de JAVER cotizan a un VE/EBITDA de 6.5 veces y a un P/U de 12.8 veces, en 

ambos casos estimados para el 2019. Estos múltiplos se comparan contra los promedios de 

6.2 veces y 8.6 veces, respectivamente, de las empresas desarrolladoras de vivienda 

Latinoamericanas, lo cual justifica nuestro punto de vista neutral.  
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Tabla 2.- Valuación de Empresas Latinoamericanas del Sector Vivienda 

 

Fuente: Bloomberg, Miranda Global Research 

Modelo de Flujos de Efectivo Descontados (DCF) 

Fijamos nuestro precio objetivo de P$18.50 por medio de un modelo de flujos descontados el 

cual incluye una tasa de crecimiento a perpetuidad del 3.7% en términos nominales y una 

tasa de descuento (WACC por sus siglas en inglés) del 10.0%. Para calcular el WACC, 

utilizamos un costo de capital del 9.5%, un costo de deuda antes de impuestos del 14.9% y 

una razón de deuda a capital del 57% para finales del año actual.  

Tabla 3.- Modelo de Flujos Descontados 

Fuente: Miranda Global Research 

Precio 

USD Valor Mdo.

Empresa 08/04/19 5D YTD (Mill. USD) 2019E 2020E 2019E 2020E 2018E 2019E

Javer *  $      0.89 0.0% -0.7%            249 6.5x 6.0x 12.8x 13.3x 5% 12%

Ara *  $      0.27 2.2% 1.8%            354 4.8x 4.5x 7.5x 7.1x 12% 7%

Vinte *  $      1.48 -1.9% -3.1%            281 8.6x 8.1x 10.2x 9.5x 7% 7%

Cadu A  $      0.75 -0.8% -5.0%            257 6.2x 7.0x 6.2x 7.1x 4% -11%

MRV Engenharia e Part  $      3.64 -1.1% 13.3%         1,615 6.3x 5.7x 7.8x 6.9x 19% 11%

Tenda  $      4.34 -2.4% 4.1%            453 4.7x 4.4x 7.3x 6.7x 17% 8%

Promedio        3,209 6.2x 5.9x 8.6x 8.0x 11.1% 5.0%

Cambio (USD) VE / EBITDA P/U Δ EBITDA

Millones de Pesos 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E Perp.

UT. OPERACIÓN 1,131 1,184 1,242 1,300 1,363 1,413

Tasa de Impuestos 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

Efecto Fiscal en la Ut. Oper. (339) (355) (373) (390) (409) (424)

NOPLAT 792 829 869 910 954 989

Depreciación 77 77 77 77 77 79

Cambios Cap. Trabajo (449) (192) (204) (375) (401) (416)

CAPEX (24) (28) (32) (36) (40) (41)

FCFE 395 685 710 576 590 611

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad 3.7%

VP del Periodo Explícito (2019 - 2023E) 2,217

Valor de la Perpetuidad 9,694

VP de la Perpetuidad 5,465

Valor de la Empresa 7,682

Deuda Neta 2,523

Valor de Mercado 5,159

Acciones en Circ. 279

Precio Objetivo P$ 18.50

Precio de Mercado Actual P$ 16.88

Rendimiento Potencial c/ Dividendos 9.6%

VE/EBITDA Forward 6.4x

P/U Estimado 14.6x

Costo Promedio de la Deuda 14.9%

Tasa de Impuestos de LP 30.0%

Costo de Deuda Después de Impuestos 10.4%

Costo de Capital 9.5%

Premio por Riesgo de Mdo. 6.0%

Tasa Libre de Riesgo 8.0%

Beta 0.25

% Deuda Total 57%

% Capital 43%

WACC 10.0%
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Análisis de Sensibilidad 

Llevamos a cabo un análisis de sensibilidad del precio objetivo de las acciones de JAVER con 

base en diferentes niveles de EBITDA, Utilidad Neta y múltiplos objetivo. Nos sentimos 

cómodos con nuestro precio objetivo de P$18.50 por acción ya que implica que las acciones 

de JAVER cotizarán a un VE/EBITDA estimado de 6.4 veces y a un P/U proyectado de 14.6 

veces, los cuales se comparan contra los promedios de los últimos cinco años de 6.3 veces y 

de 11.7 veces, respectivamente, como mencionamos anteriormente. 

 

Tabla 4.- Análisis de Sensibilidad, EBITDA vs. EV/EBITDA 

 

Fuente: Miranda Global Research 

 

Tabla 5.- Análisis de Sensibilidad, Utilidad Neta vs. P/U 

 

Fuente: Miranda Global Research 

 

Notas Senior con Vencimiento en 2021 

El precio de las Notas Senior 2021 de JAVER ha fluctuado entre 106 y 97 desde principios de 

2015, como se puede observar en la siguiente gráfica. Su precio actual es de 99.97, lo cual 

se traduce en un rendimiento a vencimiento del 9.66% en dólares. Este rendimiento se 

compara favorablemente contra el rendimiento promedio del 7.72% de los bonos corporativos 

mexicanos de alto rendimiento denominados en dólares.  

-10% -5% Original +5% +10%

EBITDA 2020E 1,126 1,185 1,248 1,310 1,376

EV/EBITDA Obj.

4.9x 9.66 10.70 11.79 12.88 14.02

5.4x 11.68 12.82 14.03 15.23 16.49

5.9x 13.70 14.95 16.26 17.58 18.96

6.4x 15.72 17.08 18.50 19.93 21.42

6.9x 17.74 19.20 20.74 22.28 23.89

7.4x 19.76 21.33 22.98 24.63 26.36

-10% -5% Original +5% +10%

Ut. Neta 2020E 318 335 353 370 389

P/U Obj.

11.6x 13.27 13.97 14.71 15.44 16.21

12.6x 14.41 15.17 15.97 16.77 17.61

13.6x 15.56 16.37 17.24 18.10 19.00

14.6x 16.70 17.58 18.50 19.43 20.40

15.6x 17.84 18.78 19.77 20.75 21.79

16.6x 18.98 19.98 21.03 22.08 23.19
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Estamos iniciando cobertura sobre las Notas Senior con vencimiento en 2021 de JAVER con 

una recomendación de MANTENER debido a que esperamos que la empresa entre en un 

periodo de bajo crecimiento y que su capital de trabajo se vea presionado por las fuertes 

inversiones en reserva territorial que llevará a cabo durante la primera mitad del año actual. 

Sin embargo, creemos que cualquier ajuste en el precio de estos instrumentos debe verse 

como una clara oportunidad de inversión debido a su atractivo rendimiento y a que creemos 

que la tendencia de las calificaciones crediticias de JAVER será al alza a partir de la segunda 

mitad del año actual, una vez que el crecimiento operativo y el apalancamiento de la empresa 

mejoren, tanto por cuestiones macroeconómicas como por el anuncio de la nueva Política 

Nacional de Vivienda.  

Es importante mencionar que JAVER tiene cubiertos los cupones de las Notas Senior 2021 

hasta abril del 2020 así como el 100% del principal. La empresa se encuentra analizando 

alternativas de refinanciamiento en estos momentos.  

 

Gráfica 10.- Precio de las Notas Senior con Vencimiento de JAVER en 2021 

 

Fuente: Bloomberg 
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Tabla 6.- Bonos Corporativos Mexicanos de Alto Rendimiento (USD) 

 

Fuente: Bloomberg 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Con más de 45 años de experiencia en el sector, JAVER es la desarrolladora de vivienda más 

grande de México con base en el número de unidades vendidas y es la líder en otorgamiento 

de créditos INFONAVIT. Se especializa en la construcción de vivienda de interés social, 

vivienda media y vivienda residencial. Tiene más de 60 desarrollos en los estados de Nuevo 

León, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Róo y Tamaulipas. Los 

mercados atendidos por JAVER representan más del 54% de los créditos otorgados por el 

INFONAVIT. Su corporativo se encuentra en la Ciudad de Monterrey. 

Consejo de Administración / Gobierno Corporativo 

El Consejo de Administración de JAVER está formado por once miembros de los cuales ocho 

son patrimoniales y los restantes 3 son independientes, cumpliendo así con la Ley del Mercado 

de Valores, que establece que un 25% de los miembros deben ser independientes. Esperamos 

que la próxima asamblea Anual Ordinaria de Accionistas se lleve a cabo a finales del mes de 

abril, en la cual es muy probable que los miembros actuales del Consejo sean ratificados en 

sus puestos.  

 

 

 

Precio Rendim. Monto

10/04/2019 (%) (USD Mn) Moneda Cupón Calif. Persp. Calif. Persp. Calif. Persp.

Javer 9 7/8% 2021 99.96         9.66     159.17   USD 9.8750   B1 Positiva B+ Negativa B+ Estable

Alphacredit 10.0% 2022 96.23         11.17   300.00   USD 10.0000 B1 Negativa B+ Estable n.a. n.a.

Cemex 6 1/8% 2025 104.03        4.45     750.00   USD 6.1250   n.a. n.a. BB Estable BB Estable

Cemex 7 3/4% 2026 109.18        4.69     1,000.00 USD 7.7500   n.a. n.a. BB Estable BB Estable

Creal 7 1/4% 2023 103.47        5.99     625.00   USD 7.2500   n.a. n.a. BB+ Negativa BB+ Estable

Creal 9 1/2% 2026 107.38        7.85     400.00   USD 9.5000   n.a. n.a. BB+ Negativa BB+ Estable

Creal 9 1/8% Perp 97.50         9.96     230.00   USD 9.1250   n.a. n.a. B+ Negativa BB- Estable

Docuformas 9 1/4% 2022 97.18         10.19   150.00   USD 9.2500   n.a. n.a. BB- Negativa BB- Estable

Elmtia 5 1/2% 2025 97.60         5.96     425.00   USD 5.5000   n.a. Positiva BB *- n.a. BB+ *- n.a.

Famsa 7 1/4% 2020 96.42         10.55   140.00   USD 7.2500   n.a. n.a. B- Negativa B- Positiva

Findep 8% 2024 89.49         10.57   250.00   USD 8.0000   n.a. n.a. BB- Negativa BB Estable

Gccamm 5 1/4% 2024 101.10        4.88     260.00   USD 5.2500   n.a. n.a. BB+ Estable BB+ Estable

Ixegf 9 1/4% 2020 107.90        3.73     120.00   USD 9.2500   n.a. n.a. BB+ n.a. BB *- n.a.

Kionet 7 1/2% 2025 98.44         7.75     300.00   USD 7.5000   B1 Estable BB- Estable n.a. n.a.

Posada 7 7/8% 2022 101.50        7.07     392.61   USD 7.8750   B2 Positiva B+ Estable B Estable

Tza 8 1/4% 2024 97.62         8.75     400.00   USD 8.2500   n.a. n.a. n.a. n.a. B+ Estable

Unifin 7% 2025 96.22         7.78     450.00   USD 7.0000   n.a. n.a. BB Negativa BB Estable

Unifin 7 1/4% 2023 102.28        6.41     400.00   USD 7.2500   n.a. n.a. BB Negativa BB Estable

Unifin 8 7/8% Perp 90.50         11.14   250.00   USD 8.8750   n.a. n.a. B Negativa B+ Estable

Vintev 9.83% 2025 120.86        5.81     800.00   USD 9.8300   n.a. n.a. n.a. Estable n.a. n.a.

Rendimiento Promedio 7.72     

Moody´s S&P Fitch
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Tabla 7.- Consejo de Administración de JAVER 

 

Fuente: Resolución de Asamblea Ordinaria Anual 2018 

 

Además del Consejo de Administración, JAVER cuenta con el Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias, la cual asegura el cumplimiento con las regulaciones existentes y una sana 

supervisión de las operaciones de la empresa.  

Estructura Accionaria con Reconocidos Inversionistas 

El capital de JAVER está representado por 278,540,411 acciones ordinarias, nominativas, sin 

valor nominal, de libre suscripción y de voto completo. Consideramos que son de baja liquidez 

ya que el importe promedio operado diario ha sido de solamente P$41,633 durante los últimos 

seis meses.  

La estructura accionaria de JAVER está muy diversificada ya que un 26.81% de las acciones 

son propiedad de varios fondos de capital privado de Southern Cross, un 25.07% de las 

acciones son propiedad de Proyectos del Noreste, empresa controlada por el Señor Salomón 

Marcuschamer Stavchansky, un 7.06% son de Glisco Partners, un 5.65% son de Arzentia 

Capital, y un 1.32% es de Promotora de Proyectos Inmobiliarios Turín. Esto significa que las 

acciones flotantes representan un 34.14% de las acciones en circulación.  

El 21 de diciembre de 2012, todos los accionistas mayoritarios, excepto Grupo Inmobiliario 

SMS, transfirieron sus acciones al Fideicomiso de Liquidez, el cual sirve como mecanismo para 

consolidar el voto de los accionistas en dicho fideicomiso y para establecer ciertas restricciones 

de la transferencia de las acciones propiedad del Fideicomiso de Liquidez. El Fiduciario de 

estas acciones vota en bloque.  

Resultados del 4T18 

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 totales. 

 

 

Salomón Marcuschamer Stavchansky Presidente Victor Manuel Requejo Hernández Independiente

Marcos Alfredo Mulcahy Marcos Propietario Alfonso González Migoya Independiente

Sebastián Agustín Villa Propietario Alberto Rafael Gómez Eng Independiente

César Pérez Barbes Propietario

Alfredo Castellanos Heuer Propietario

Sebastián Odriozola Canales Propietario

Joe Ackerman Braun Propietario

Samuel Klein Marcuschamer Propietario
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Gráfica 11.- Desglose de Ingresos por Tipo de Vivienda y por Región (2018) 

 

Fuente: JAVER 

 

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 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. 

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 

13.1%

79.8%

7.1%

Interés Social Medio Residencial

15.9%

47.1%

5.1%

7.4%

14.4%

9.3%

0.8%

Jalisco N. León Querétaro

Aguascalientes México Q. Róo

Tamaulipas
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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. Un 67% de estas reservas es para vivienda de interés medio, un 25% 

para interés social y el restante 8% para vivienda residencial, lo cual nos muestra claramente 

el enfoque que la empresa tendrá durante los próximos años.  

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. 

Deuda / Perfil de Vencimientos 

A finales del 2018, JAVER tenía una deuda total de P$3,269 millones. La razón de deuda total 

a EBITDA fue de 2.9 veces y la de deuda neta a EBITDA fue de 2.4 veces. La deuda está 

compuesta principalmente por Notas Senior con vencimiento en 2021 por un monto de 

US$158.5 millones con un cupón del 9.875% que sube al 15% incluyendo las coberturas, un 

crédito de P$107 millones con Banco del Bajío a una tasa de TIIE + 3.5 puntos porcentuales 

y varios arrendamientos por P$188 millones. El costo promedio de la deuda fue de 14.9% al 

cierre del 4T18. Además, JAVER cuenta con líneas de crédito disponibles por un monto de 

P$581 millones, las cuales pueden ser utilizadas siempre que la empresa esté en cumplimiento 

con las restricciones financieras incluidas en sus Notas Senior.  

El perfil de vencimientos está bien estructurado ya que la empresa enfrenta solamente P$42 

millones en 2019 y de P$34 millones en 2020. Para el 2021, JAVER tendrá que pagar P$3,006 

millones que corresponden a las Notas Senior 2021. La empresa nos comentó que se 

encuentra analizando alternativas de refinanciamiento para estos instrumentos. 

Gráfica 12.- Perfil de Vencimientos de JAVER 

 

Fuente: JAVER 

Las calificaciones de crédito en escala global son de B+ con perspectiva negativa por parte de 

S&P, de B+ con perspectiva estable con Fitch y de B1 con perspectiva positiva por parte de 

Moody’s. Sin embargo, esperamos que estas calificaciones vayan mejorando gradualmente 

hacia finales del año actual dado el crecimiento que prevemos para los próximos años en 
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términos de ingresos, EBITDA, utilidad neta y flujo libre de efectivo, así como la posibilidad 

de que la empresa se desapalanque gradualmente.  

PRINCIPALES RIESGOS DE INVERSIÓN 

Volatilidad macroeconómica. Creemos que cualquier desaceleración macroeconómica, 

mayores tasas de interés o depreciación del tipo de cambio podrían tener un impacto 

desfavorable en la demanda de vivienda en México.  

Cambios regulatorios adversos. Sin embargo, es poco probable que las políticas 

gubernamentales del sector vivienda se modifiquen de manera negativa ya que el sector es 

prioritario para el gobierno entrante; 

Cambios en la disponibilidad de crédito hipotecario o en los procedimientos 

administrativos del INFONAVIT, la SHF, el FOVISSSTE y el sector bancario mexicano;  

Mayor competencia por parte de otras empresas desarrolladoras de vivienda. La 

entrada de otros jugadores a las regiones en donde JAVER opera podría tener un impacto 

negativo en los precios y/o demanda de vivienda construida por la empresa.  

Cambios en el equipo administrativo. Creemos que un cambio en los principales 

funcionarios, principalmente el Director General y/o el Director de Finanzas, podría tener un 

efecto negativo en el precio de las acciones de JAVER debido a su amplio conocimiento del 

sector y sólida trayectoria de creación de valor para los accionistas. 

Baja liquidez de la acción. Las acciones JAVER son de baja liquidez ya que su importe 

promedio operado diario ha sido de P$41,633 durante los últimos seis meses. Sin embargo, 

creemos que esta situación tenderá a mejorar en el mediano plazo debido a las excelentes 

perspectivas de la empresa y a la baja valuación de sus acciones. 

Refinanciamiento de las Notas Senior 2021. JAVER se encuentra estudiando alternativas 

de refinanciamiento para estos instrumentos. 
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PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

 

(Cifras en Millones de Pesos)

ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Ventas 8,321 8,244 9,234 9,660 10,105 10,571 11,057 10% -1% 12% 5% 5% 5% 5%

  Costo de Ventas (6,173) (6,075) (6,804) (7,118) (7,447) (7,789) (8,148) 10% -2% 12% 5% 5% 5% 5%

Utilidad Bruta 2,148 2,169 2,430 2,542 2,658 2,782 2,909 9% 1% 12% 5% 5% 5% 5%

Margen Bruto 25.8% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3% 26.3%

  Gastos Generales (1,201) (1,170) (1,303) (1,362) (1,420) (1,485) (1,550) 12% -3% 11% 5% 4% 5% 4%

  Otros Ingresos y Gastos 5 4 4 4 4 4 4 -641% -21% 0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad de Operación 952 1,003 1,131 1,184 1,242 1,300 1,363 7% 5% 13% 5% 5% 5% 5%

Margen de Operación 11.4% 12.2% 12.2% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3%

  Depreciación y Amortización (73) (77) (77) (77) (77) (77) (77) 62% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

  PTU y Plan de Ejecutivos

EBITDA 1,062 1,115 1,248 1,304 1,367 1,429 1,495 11% 5% 12% 5% 5% 5% 5%

Margen EBITDA 12.8% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%

Ganancia Financiera 59 54 (70) (53) (61) (23) (20) -78% -10% -231% -24% 14% -62% -15%

Costo Financiero (571) (531) (557) (543) (543) (558) (558) 40% -7% 5% -3% 0% 3% 0%

Ut. Antes de Impuestos 440 525 504 588 638 719 785 -42% 19% -4% 17% 8% 13% 9%

  ISR y PTU (210) (157) (151) (176) (191) (216) (235) -33% -25% -4% 17% 8% 13% 9%

  Tasa de ISR y PTU 47.6% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

Utilidad Neta 231 367 353 412 447 503 549 -48% 59% -4% 17% 8% 13% 9%

Acciones en Circ. 279 279 279 279 279 279 279 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

UPA P$ 0.83 P$ 1.32 P$ 1.26 P$ 1.48 P$ 1.60 P$ 1.81 P$ 1.97 -48% 59% -4% 17% 8% 13% 9%

BALANCE GENERAL 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

ACTIVO TOTAL 8,365 9,313 10,197 10,664 11,305 12,075 12,782 13% 11% 9% 5% 6% 7% 6%

  Activo Circulante 5,896 6,641 7,361 7,668 8,144 8,745 9,279 1% 13% 11% 4% 6% 7% 6%

    Efvo. E Inv. Temp. 579 650 650 650 800 900 900 -24% 12% 0% 0% 23% 13% 0%

  Activo de Largo Plazo 2,469 2,671 2,837 2,997 3,161 3,330 3,503 57% 8% 6% 6% 5% 5% 5%

    Propiedad, Planta & Equipo 307 251 198 150 105 64 28 40% -18% -21% -25% -30% -39% -57%

  Activos Intangibles 0 32 34 36 38 40 42 n.a. n.a. 6% 6% 6% 5% 5%

  Otros Activos de LP 1,444 1,644 1,844 2,044 2,244 2,444 2,644 25% 14% 12% 11% 10% 9% 8%

PASIVO TOTAL 6,363 6,943 7,485 7,549 7,753 8,029 8,197 14% 9% 8% 1% 3% 4% 2%

  Pasivo Circulante 1,731 2,311 2,853 2,717 2,921 2,997 3,165 2% 34% 23% -5% 8% 3% 6%

  Pasivo de Largo Plazo 4,632 4,632 4,632 4,832 4,832 5,032 5,032 20% 0% 0% 4% 0% 4% 0%

DEUDA TOTAL 3,269 3,173 3,444 3,394 3,475 3,625 3,659 9% -3% 9% -1% 2% 4% 1%

DEUDA NETA 2,690 2,523 2,794 2,744 2,675 2,725 2,759 20% -6% 11% -2% -3% 2% 1%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 2,002 2,370 2,713 3,115 3,553 4,046 4,586 10% 18% 14% 15% 14% 14% 13%

  Cap. Contable Part. Controladora 2,002 2,370 2,713 3,115 3,553 4,046 4,586 10% 18% 14% 15% 14% 14% 13%

EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

UT. ANTES DE IMPUESTOS 231 525 504 588 638 719 785 -48% 128% -4% 17% 8% 13% 9%

Part. Rel. con Act. de Inv. 813 105 108 108 110 118 119 59% -87% 2% 0% 2% 7% 2%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 1,044 687 738 791 824 887 932 10% -34% 7% 7% 4% 8% 5%

Cambios en el Cap. de Trabajo (858) 2 (449) (192) (204) (375) (401) n.a. n.a. n.a. -57% 6% 84% 7%

Flujo de Efvo. de Operación 186 689 288 599 620 512 531 -79% 271% -58% 108% 3% -17% 4%

Flujo de Efvo. Act. Inversión (9) 9 7 3 2 5 3 -57% -196% -21% -58% -45% 212% -44%

Flujo de Efvo. de Financ. (368) (627) (295) (602) (472) (417) (533) -53% 70% -53% 104% -22% -12% 28%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. (187) 71 0 0 150 100 0 -303% -138% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 766 579 650 650 650 800 900 14% -24% 12% 0% 0% 23% 13%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 579 650 650 650 800 900 900 -24% 12% 0% 0% 23% 13% 0%
Fuente: MGR


