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CADU (COMPRA; P.O. P$18.60) – INICIO DE COBERTURA 

Estamos iniciando cobertura en Corpovael, S.A.B. de C.V. (“CADU”) con una recomendación de 

COMPRA y un precio objetivo de P$18.60 para finales del año actual, el cual representa un 

rendimiento potencial del 25.5% contra el precio de mercado actual, incluyendo un dividendo del 

5.5%. Nuestra recomendación se debe principalmente a los sólidos fundamentos de CADU, su 

atractivo potencial de crecimiento, sus altos dividendos y su baja valuación.  

Tesis de Inversión 

Sólidos fundamentos. Incluye la posición de liderazgo de CADU dentro del mercado mexicano 

de vivienda, principalmente en el Estado de Quintana Róo, su modelo de negocios flexible que le 

permite adaptarse a la demanda y aprovechar las oportunidades de mercado, su sólida 

estructura financiera, y su equipo administrativo con una reconocida trayectoria de creación de 

valor. 

Atractivo potencial de crecimiento. Esperamos que los ingresos, EBITDA y utilidad neta de 

CADU crezcan a una tasa anual promedio del 8%, 8% y 5% respectivamente, durante el periodo 

2019-2024, apoyados en el alto déficit de vivienda en México y el enfoque de la empresa en los 

segmentos de interés medio y residencial. Creemos que nuestras proyecciones podrían ser 

conservadoras ya que no incluyen los posibles beneficios relacionados con la Nueva Política 

Nacional de Vivienda, que podría incluir medidas nuevas para apoyar el segmento de interés 

social.  

Altos dividendos. CADU distribuirá un dividendo de P$0.85 por acción durante este año, con un 

rendimiento del 5.5% contra el precio de mercado actual. Este es uno de los mayores 

rendimientos de las empresas públicas mexicanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚLTIPLOS 2018 U12M 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

VE / UAFIDA 7.3x 7.0x 6.6x 6.2x 5.9x 5.7x 5.5x 5.2x

P/U 6.8x 6.3x 7.0x 6.9x 6.4x 5.9x 5.5x 5.1x

P/VL 1.2x 1.1x 1.1x 1.0x 0.9x 0.8x 0.8x 0.7x

Rend. Dividendo 4.8% 4.8% 5.5% 5.8% 6.0% 6.3% 6.7% 7.0%

INDICADORES OPERATIVOS 2018 U12M 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Ventas 4,626 4,869 4,828 5,252 5,699 6,174 6,681 7,221

EBITDA 1,110 1,186 1,175 1,295 1,405 1,521 1,646 1,781

Margen EBITDA 24.0% 24.4% 24.3% 24.6% 24.7% 24.6% 24.6% 24.7%

Utilidad Neta 778 843 756 768 827 899 967 1,037

UPA P$ 2.28 P$ 2.46 P$ 2.21 P$ 2.24 P$ 2.42 P$ 2.63 P$ 2.83 P$ 3.03

Deuda Neta 2,696 2,890 2,334 2,573 2,901 3,210 3,504 3,782

Deuda Neta / UAFIDA 2.4x 2.4x 2.0x 2.0x 2.1x 2.1x 2.1x 2.1x

Δ% Ventas 3% 6% 4% 9% 8% 8% 8% 8%

Δ% EBITDA 6% 12% 6% 10% 9% 8% 8% 8%

Δ% Ut. Neta 9% 16% -3% 2% 8% 9% 8% 7%

Δ% UPA 9% 16% -3% 2% 8% 9% 8% 7%

Fuente: Miranda Global  Research   
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Sexenio favorable para el sector de vivienda. Creemos que la Política Nacional de Vivienda 

apoyará la demanda de vivienda de interés social, lo cual ayudará a reducir el déficit existente 

de aproximadamente 9 millones de viviendas. Además, consideramos que las personas que 

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

capaces.  

Valuación 

CADU opera a un VE/EBITDA estimado de 6.6 veces y a un P/U proyectado de 7.0 veces, en 

ambos casos para el 2019. Estos múltiplos se comparan con los promedios de 7.7 veces y de 

10.5 veces, respectivamente, de las empresas desarrolladoras de vivienda latinoamericanas. 

Creemos que estos descuentos no están justificados debido a los sólidos fundamentos de 

CADU, su atractivo potencial de crecimiento y sus altos dividendos. 

Establecimos un precio objetivo de P$18.60 por acción por medio de un modelo de flujos 

descontados el cual incluye una tasa de crecimiento a perpetuidad de 6.6% en términos 

nominales y una tasa de descuento (WACC por sus siglas en inglés) de 8.4%. Los múltiplos 

objetivo son 7.0 veces en términos de VE/EBITDA estimado y de 8.3 veces en términos de P/U 

proyectado los cuales se comparan contra los promedios de los últimos cinco años de 6.5 veces 

y de 6.6 veces, respectivamente. Esperamos que CADU opere más en línea con sus 

contrapartes Latinoamericanas en el futuro.  

Principales riesgos 

Los principales riesgos que CADU 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) concentración de ingresos en Cancún y 

Playa del Carmen; y, vi) baja liquidez de la acción. 

CI Análisis Bursátil 
Miranda Global Research  
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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 actual ya que contribuyó con un 5.9% del PIB en 2018, 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 2018, 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 P$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 6%, dada la baja penetración con respecto al PIB. 

CI Análisis Bursátil 
Miranda Global Research  
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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 vivienda nueva 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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El programa de financiamientos del INFONAVIT para el periodo 2019-2024 contempla un 

crecimiento anual promedio del 5% en el importe total de créditos a ser otorgados para casas 

nuevas, usadas y mejoramientos.  

Gráfica 3.- Programa de Financiamiento 2019-2023 del INFONAVIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFONAVIT 

Durante los próximos años, más del 50% de los créditos del INFONAVIT estarán enfocados en 

los segmentos de ingresos menores a 4.0 UMA’s (1 UMA = P$2,568.50 mensuales). 

Gráfica 4.- Número de Créditos del INFONAVIT por Segmento, 2019-2023E 
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Un punto importante es que existían cerca de 11.5 millones de derechohabientes del 

INFONAVIT que no contaban con un crédito por parte de esta institución al cierre del tercer 

bimestre del 2018.  

Sin embargo, el INFONAVIT estima que la demanda potencial en el país es de 6.1 millones de 

derechohabientes que cumplen con el puntaje necesario (116 puntos o más). El 46% está 

concentrado en el segmento de ingresos de hasta 2.6 UMA’s, el 20% entre 2.61 y 3.0 UMA’s, el 

8% entre 3.1 y 4.0 UMA’s, el 17% entre 4.1 y 5.0 UMA’s y el restante 9% en más de 5.1 UMA’s. 

En las plazas en donde CADU opera, la demanda potencial es de 2.56 millones de 

derechohabientes.  

Entorno Macroeconómico 

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

principalmente a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. De hecho, el equipo de 

Análisis Económico de CI Casa de Bolsa espera un crecimiento del PIB del 1.3% en 2019 y del 

1.9% en 2020. También proyecta que el dólar norteamericano cerrará en P$19.60 en 2019 y en 

P$20.00 en 2020. Sin embargo, creemos que CADU es altamente defensiva en este entorno 

debido al importante déficit de vivienda que existe en el país, así como su flexible modelo de 

negocios y su bajo apalancamiento. 

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 100% de las reservas territoriales de CADU están localizadas 

en las zonas urbanas, U1, U2 y U3. 

El monto de subsidios de la CONAVI fue de P$5,689 millones en 2018. El Paquete Económico 

para el 2019 incluyó un recorte del monto de subsidios 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. Sin embargo, CADU ha podido 

enfrentar esta situación exitosamente ya que se preparó desde el año pasado ante los posibles 

cambios regulatorios del sector.   

CI Análisis Bursátil 
Miranda Global Research  
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Gráfica 5.- Subsidios de la CONAVI (Millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CONAVI 

SEXENIO FAVORABLE PARA EL SECTOR VIVIENDA 

Se espera que la nueva Política Nacional de Vivienda del periodo 2019-2024 se dé a conocer 

durante las próximas semanas. Su finalidad será la de apoyar la demanda de vivienda de interés 

social para así reducir el déficit existente de aproximadamente 9 millones de viviendas. Creemos 

que será favorable para las empresas desarrolladoras mexicanas.  

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

aplicadas por medio del INFONAVIT como el uso de un beneficio enfocado en reducir el pago 

del principal de manera más acelerada y un incremento en el monto máximo de créditos 

hipotecarios.  

 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.  

 Incremento en el monto máximo de crédito hipotecario. El pasado 22 de mayo, el Consejo 

de Administración del INFONAVIT ratificó el programa “Montos Máximos de Crédito” el cual 

dará inicio el próximo 3 de julio. Incluirá incrementos en los montos de crédito a los 

derechohabientes que ganan entre 1.0 y 2.8 UMA’s (entre P$2,569 y P$7,191 mensuales). 

El aumento en el monto de crédito será del 16% en el caso de los trabajadores que ganan 

hasta una UMA, del 10% para los que perciben hasta dos UMA’s y del 2% para los que 

ganan hasta 2.8 UMA’s. En nuestra opinión, este programa podría apoyar la demanda de 

vivienda de interés social. Esperamos que el INFONAVIT además suba el monto máximo de 

créditos hipotecarios en el nivel más alto.  
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 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 CADU 

Posición de Liderazgo en el Estado de Quintana Róo  

Las perspectivas de crecimiento de Quintana Róo son muy favorables ya que existe mucha 

construcción de hoteles nuevos y resorts, los cuales requerirán de mucho personal para operar. 

Estos trabajadores a su vez necesitarán vivienda nueva. CADU está muy bien posicionada para 

captar este crecimiento poblacional ya que es una de las empresas más grandes de este estado, 

con una participación de mercado estimada de 33.3% en interés social. En las Ciudades de 

Cancún y de Playa del Carmen, CADU cuenta con una participación de mercado del 22.7% y del 

58.2%, respectivamente, en el segmento de interés social, en cuanto a créditos del INFONAVIT 

se refiere.  

Modelo de Negocios Flexible 

Durante la crisis de vivienda “subprime” de los Estados Unidos en 2008, CADU se anticipó a la 

reducción en el financiamiento de los segmentos de vivienda media y residencial en México y se 

enfocó en el segmento de interés social a partir del 2009. Esta estrategia le permitió crecer 83% 

en número de unidades y 28% en ingresos por venta de vivienda durante ese año, lo cual es una 

clara muestra de la fortaleza del modelo flexible de CADU. 

A partir del 2013, CADU retoma el segmento de interés medio debido al incremento en el 

financiamiento otorgado por la banca comercial. En 2017, la empresa inicia su primer desarrollo 

residencial “Allure”. 

Asimismo, en 2018, CADU anticipó los posibles cambios regulatorios que ocurrieron después de 

la entrada del nuevo gobierno a finales de ese año. Esto le permitió seguir creciendo en el 

segmento de interés social en 2018 y principios de 2019, a pesar de la reducción en el monto de 

subsidios. Como resultado, CADU generó un 68% de sus ingresos en el segmento de interés 

social, un 11% en interés medio y un 11% en el segmento residencial en los últimos doce meses 

terminados el 1T19.  

CI Análisis Bursátil 
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Gráfica 6.- Desglose de Ingresos (2013-1T19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Fuente: CADU 

Alta Rentabilidad / Integración Vertical 

Durante los últimos años, CADU ha registrado un margen de EBITDA de por lo menos 19.5% 

debido a su enfoque en rentabilidad y economías de escala en la compra de materiales. Este 

margen es el mayor de la industria: en el 1T19, CADU reportó un margen de 24.3%, comparado 

con 22.0% de VINTE, 14.5% de ARA y 8.2% de JAVER.  

Asimismo, CADU presentó un ROE de 18.8% en los últimos doce meses terminados el 31 de 

marzo de este año, comparado con 19.0% de VINTE, 6.1% de ARA y 9.6% de JAVER.  

Gráfica 7.- Margen de EBITDA y ROE de las Empresas Desarrolladoras Mexicanas (1T19) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADU, VINTE, ARA, JAVER 
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Política Financiera Prudente 

Desde 2013, CADU ha mantenido una sólida estructura financiera con una razón de deuda neta 

a EBITDA que nunca ha sobrepasado de 2.5 veces. Al cierre del 1T19, este indicador fue de 2.4 

veces. Esperamos que se reduzca gradualmente hasta 2.1 veces en 2024. La política de la 

empresa es mantener un apalancamiento de no más de 2.5 veces en el futuro.  

 

Gráfica 8.- Deuda Neta / EBITDA de CADU (2013-2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADU 

 

Altos Dividendos 

CADU ha pagado dividendos consistentemente durante los últimos años. En 2019, la empresa 

planea distribuir P$0.85 por acción en dos exhibiciones, la primera antes del 30 de junio y la 

segunda antes del 30 de septiembre. El rendimiento por dividendos será del 5.5% comparado 

contra el precio de mercado actual, el cual es uno de los mayores de las empresas públicas 

mexicanas, excluyendo al sector de Fibras. El rendimiento por dividendos de CADU ha 

promediado 5.2% desde 2015, mientras que el “payout” ha sido del 45%. 
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Tabla 1.- Dividendos Históricos de CADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CADU, Bloomberg 

 

Equipo Altamente Experimentado 

Consideramos que el equipo administrativo de CADU es una de sus principales ventajas 

competitivas. Ha manejado a la empresa desde su fundación en 2001, y ha enfrentado 

importantes crisis económicas en México y en los Estados Unidos de manera exitosa. Además, 

ha generado un crecimiento anual promedio en ingresos, EBITDA y utilidad neta del 11.0%, 

12.1% y 20.5%, respectivamente, en el periodo comprendido entre 2013 y el 1T19, con una alta 

rentabilidad y una sólida estructura financiera.  

Tabla 2.- Equipo Administrativo de CADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CADU, Bloomberg 

 

Dividendo Utilidad

por Acción Rendimiento Payout por Acción

2010 0.73$            n.d. 1.91$            

2011 1.00$            n.d. 52% 2.03$            

2012 1.39$            n.d. 68% 2.46$            

2013 1.88$            n.d. 76% 2.59$            

2014 0.88$            n.d. 34% 2.98$            

2015 0.29$            n.d. 10% 1.24$            

2016 0.66$            4.4% 53% 1.70$            

2017 0.66$            6.0% 39% 2.08$            

2018 0.75$            5.0% 36% 2.41$            

2019 0.85$            5.5% 35% 2.43$            

Promedio 5.2% 45%

Pedro Vaca Elguero Presidente y Director General

Pablo Vaca Elguero Director General Empresas Constructoras

Joaquín Vaca Elguero Director General Jalisco

Javier Cervantes Monteil Director de Finanzas

Manuel Araiza Luébano Director de Operaciones

Israel Godina Machado Director Jurídico

Mario Rodíguez Durón Contador General

Jesús Guilabert Boyer Director CADU Residencias

Enrique Esquer Director Valle de México

Victor Rodríguez García Director de Administración
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Gráfica 9.- Ingresos, EBITDA y Utilidad Neta de CADU  

(2013-U12M; Millones de Pesos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CADU, Bloomberg 

 

Pero Mayor Ciclo de Capital de Trabajo 

Como resultado del mayor enfoque de CADU en vivienda vertical de interés medio y residencial, 

el ciclo de capital de trabajo subió a 795 días al cierre del 1T19, a partir de 628 en el 1T18. Esta 

situación también hizo que el flujo de efectivo libre fuera negativo en el segundo semestre de 

2018 y en el 1T19. Sin embargo, esperamos que tanto el ciclo de capital de trabajo como el flujo 

libre de efectivo se estabilicen durante el año actual.  

 

Gráfica 10.- Ciclo de Capital de Trabajo (Días) y Flujo Libre de Efectivo  

(Millones de P$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CADU, Bloomberg 
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ATRACTIVO CRECIMIENTO POTENCIAL  

Esperamos que los ingresos, EBITDA y utilidad neta de CADU crezcan a una tasa anual 

promedio del 8%, 8% y 5%, respectivamente, en el periodo 2019-2024 con base en los 

siguientes supuestos: 

 Esperamos el número de unidades totales aumente a una tasa anual promedio del 3.9%. En 

el segmento de interés social, proyectamos un rebote del 4.1% en 2019 (después de la 

fuerte caída del 24.4% en 2018), seguido de un incremento anual promedio del 4.0%. En 

interés medio, anticipamos que el volumen disminuirá 24.1% este año, pero que aumentará 

a una tasa anual promedio del 5.0% en 2020-2024. En vivienda residencial, esperamos que 

la empresa venda 60 unidades durante el presente año, alcanzando 80 unidades en 2024; 

 Para el 2019, estimamos que el precio promedio de CADU aumentará 10.9% debido al 

cambio en la mezcla de ventas. Para los años subsecuentes, esperamos que el precio 

promedio suba en línea con la inflación en todos los segmentos en los que CADU participa; 

 Prevemos que el margen bruto y de EBITDA se mantendrán prácticamente sin cambios en 

31.9% y de 24.3%, respectivamente, en 2019. En 2020, esperamos una ligera mejoría 

debido al enfoque de CADU en interés medio y residencial, manteniéndose sobre los 

mismos niveles durante los siguientes años; 

 Esto hará que el EBITDA de CADU crezca a una tasa anual promedio del 8.2% en el 

periodo 2019-2024; 

 Creemos que CADU generará flujo libre de efectivo negativo en 2019 a consecuencia del 

desarrollo de vivienda vertical de interés medio y residencial; sin embargo, esperamos que 

la empresa genere flujo libre positivo a partir del 2020 debido a menores inversiones en 

reserva territorial y desarrollo de vivienda; 

 Proyectamos que CADU cerrará el 2019 con una razón de deuda a EBITDA de 2.4 veces, 

en línea con el nivel actual de 2.4 veces; sin embargo, esperamos que este indicador 

disminuya a 2.1 veces a finales del 2024 debido a la generación de flujo libre de efectivo 

positivo; 

 

Gráfica 11.- Ventas y EBITDA Proyectados (2019-2024E; Millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADU, Miranda Global Research 
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Valuación  

Desempeño vs. IPC 

Las acciones de CADU A han mostrado un desempeño similar al del IPC durante los últimos 

doce meses. Esperamos que su desempeño sea superior al del IPC en el mediano plazo debido 

a su baja valuación, su atractivo potencial de crecimiento, su sólida estructura financiera y su 

flujo libre de efectivo positivo a partir del 2020.  

 

Gráfica 12.- CADU A vs. IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Comparativo de Empresas del Sector Vivienda 

Las acciones de CADU cotizan a un VE/EBITDA de 6.6 veces y a un P/U de 7.0 veces, en 

ambos casos estimados para el 2019. Estos múltiplos se comparan contra los promedios de 7.7 

veces y 10.5 veces, respectivamente, de las empresas desarrolladoras de vivienda 

Latinoamericanas, como se puede observar en la siguiente tabla. Esto justifica nuestro punto de 

vista optimista acerca de CADU. 

Tabla 3.- Valuación de Empresas Latinoamericanas del Sector Vivienda 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bloomberg, Miranda Global Research 
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 CADUA  IPC

Precio 
USD Valor Mdo. Rend.

Empresa 06/06/19 5D YTD (Mill. USD) 2019E 2020E 2019E 2020E P / VL 2019E 2020E Div.

Cadu A  $       0.78 8.7% 3.3%                269 6.6x 6.2x 7.0x 6.9x 1.1x -1% 8% 5.5%

Vinte *  $       1.41 1.1% -2.5%                268 8.4x 7.8x 9.7x 9.0x 1.8x 7% 7% 4.1%

Ara *  $       0.22 4.3% -14.7%                284 4.1x 3.9x 6.3x 5.9x 0.4x 6% 5% 3.3%

Javer *  $       0.85 0.0% -0.7%                239 6.4x 5.9x 12.6x 13.4x 2.4x 4% 9% 0.0%

MRV Engenharia e Part  $       4.51 4.2% 41.6%            2,005 8.1x 7.4x 10.3x 9.2x 1.5x 14% 9% 6.4%

Tenda  $       5.58 6.7% 35.0%                583 6.5x 5.9x 9.7x 8.6x 1.9x 17% 10% 0.6%

Promedio / Total            3,647 7.7x 7.1x 10.5x 9.6x 1.4x 12% 9% 3.3%

Cambio (USD)       VE/EBITDA        P/U Δ EBITDA
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Modelo de Flujos de Efectivo Descontados (DCF) 

Fijamos nuestro precio objetivo de P$18.60 por medio de un modelo de flujos descontados el 

cual incluye una tasa de crecimiento a perpetuidad del 6.5% en términos nominales y una tasa 

de descuento (WACC por sus siglas en inglés) del 8.4%. Para calcular la WACC, utilizamos un 

costo de capital del 8.6%, un costo de deuda antes de impuestos del 11.7% y una razón de 

deuda a capital del 42% para finales del año actual.  
 

Tabla 4.- Modelo de Flujos Descontados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Miranda Global Research 

Análisis de Sensibilidad 

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

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

con nuestro precio objetivo de P$18.60 por acción ya que implica que las acciones de CADU 

cotizarán a un VE/EBITDA estimado de 7.0 veces y a un P/U proyectado de 8.3 veces, los 

cuales se comparan contra los promedios de los últimos cinco años de 6.5 veces y de 6.6 veces, 

respectivamente. Esperamos que CADU opere más en línea con sus contrapartes 

Latinoamericanas.  

 

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

UT. OPERACIÓN 1,089 1,183 1,279 1,385 1,499 1,598

Tasa de Impuestos 21% 21% 21% 21% 22% 30%

Efecto Fiscal en la Ut. Oper. -223 -248 -262 -291 -330 -352

NOPLAT 866 934 1,017 1,094 1,169 1,247

Depreciación 14 17 21 25 31 33

Cambios Cap. Trabajo -715 -852 -892 -933 -975 -1,039

CAPEX 0 0 0 0 0 0

FCFF 165 100 146 186 226 240

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad 6.6%

VP del Periodo Explícito (2020 - 2024E) 637

Valor de la Perpetuidad 13,284

VP de la Perpetuidad 8,182

Valor de la Empresa 8,819

Deuda Neta 2,334

Interés Minoritario 122

Valor de Mercado 6,363

Acciones en Circ. 342

Precio Objetivo P$ 18.60

Precio de Mercado Actual P$ 15.50

Rendimiento Potencial c/ Dividendos 25.5%

VE/EBITDA Forward 7.0x

P/U Estimado 8.3x

Costo Promedio de la Deuda 11.7%

Tasa de Impuestos de LP 30.0%

Costo de Deuda Después de Impuestos 8.2%

Costo de Capital 8.6%

Premio por Riesgo de Mdo. 6.0%

Tasa Libre de Riesgo 8.0%

Beta 0.10

% Deuda Total 42.2%

% Capital 57.8%

WACC 8.4%
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Análisis de Sensibilidad 

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

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

con nuestro precio objetivo de P$18.60 por acción ya que implica que las acciones de CADU 

cotizarán a un VE/EBITDA estimado de 7.0 veces y a un P/U proyectado de 8.3 veces, los 

cuales se comparan contra los promedios de los últimos cinco años de 6.5 veces y de 6.6 veces, 

respectivamente. Esperamos que CADU opere más en línea con sus contrapartes 

Latinoamericanas.  

 

Tabla 5.- Análisis de Sensibilidad, EBITDA vs. EV/EBITDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miranda Global Research 

 

Tabla 6.- Análisis de Sensibilidad, Utilidad Neta vs. P/U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Miranda Global Research 

 

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

EBITDA Proyectado 1,168 1,230 1,295 1,359 1,427

VE/EBITDA Obj.

5.5x 10.89 11.88 12.93 13.97 15.06

6.0x 12.60 13.68 14.82 15.95 17.15

6.5x 14.31 15.48 16.71 17.94 19.23

7.0x 16.02 17.28 18.60 19.93 21.32

7.5x 17.73 19.08 20.50 21.92 23.41

8.0x 19.43 20.87 22.39 23.90 25.49

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

Ut. Neta Proyectada 693 729 768 806 846

P/U Obj.

5.3x 10.71 11.28 11.87 12.46 13.09

6.3x 12.74 13.41 14.11 14.82 15.56

7.3x 14.76 15.54 16.36 17.18 18.04

8.3x 16.79 17.67 18.60 19.53 20.51

9.3x 18.82 19.81 20.85 21.89 22.99

10.3x 20.84 21.94 23.09 24.25 25.46
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

CADU es una controladora integrada en la mayoría de sus operaciones, que se dedica al diseño, 

urbanización, edificación, promoción y ventas de viviendas de interés social, medio y residencial. 

La empresa tiene presencia en los estados de Quintana Róo y de Jalisco, así como en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, Aguascalientes y Ciudad Juárez. En el 1T19, CADU 

vendió 1,595 unidades y generó ingresos de P$927 millones, EBITDA de P$231 millones y 

utilidad neta de P$177 millones. Las oficinas corporativas de CADU se encuentran en la Ciudad 

de Cancún. La empresa inició operaciones en la Ciudad de Aguascalientes en 2001. Llevó a 

cabo su oferta pública inicial en diciembre de 2015. 

Productos 

CADU desarrolla vivienda de interés social con un precio hasta de P$500,000 la cual está 

financiada principalmente por el INFONAVIT. El tiempo de construcción de este tipo de vivienda 

es de 12-16 semanas. Los clientes son trabajadores asalariados. 

En el segmento de interés medio, CADU desarrolla vivienda con un precio de entre P$500,000 y 

P$2,500,000, la cual está financiada por el FOVISSSTE, INFONAVIT y por la banca comercial. 

Por su parte, la vivienda residencial de la empresa tiene un precio de más de P$2,500,000 y es 

financiada por la banca comercial a compradores de segunda o tercera casa.  

Estructura Accionaria 

CADU cuenta con 342,022,974 acciones en circulación las cuales son nominativas, serie A, de 

libre suscripción y de voto completo. El importe promedio operado diario ha sido de P$635,188 

durante los últimos seis meses, por lo cual consideramos que son de baja liquidez. 

Un 67.17% de las acciones de CADU son propiedad de los accionistas fundadores y principales 

funcionarios. El restante 32.83% son las acciones flotantes en el mercado.  

 

Tabla 7.- Estructura Accionaria de CADU 

 

 

 

Fuente: Informe Anual 2018 

 

Gobierno Corporativo 

El Consejo de Administración de CADU está compuesto por 9 miembros, de los cuales cuatro 

son independientes, por lo cual la empresa excede el mínimo de un 25% de miembros 

independientes que la Ley del Mercado de Valores establece. Además, CADU cuenta con un 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el cual está presidido por Luis Guillermo Zazueta, 

miembro independiente del Consejo de Administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADU, Informe Anual 2018 

 

Grupo de Control 229,737,446       67.17%

Público Inversionista 112,285,528       32.83%

Acciones en Circulación 342,022,974       100.00%
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 Tabla 8.- Consejo de Administración de CADU 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Informe Anual 2018 

 

Resultados del 1T19 

CADU presentó resultados favorables en el 1T19 ya que sus ingresos, EBITDA y utilidad neta 

crecieron 34.6%, 47.7% y 65.4%, respectivamente. Esto se debió principalmente a que la 

empresa se preparó de antemano ante la reducción de subsidios que el nuevo Gobierno Federal 

aplicó a partir de diciembre del año pasado. Durante el trimestre actual, la empresa no vendió 

nada de vivienda con subsidio comparado con cerca del 19% de las unidades en el 1T18.  

El número de unidades vendidas creció 18.1% AsA, situándose en 1,595. Como resultado, la 

mezcla de ventas estuvo compuesta en un 67% por vivienda de interés social y en un 23% por 

de vivienda de interés medio y residencial.  

El precio promedio por vivienda fue de P$581 mil, con un aumento anual del 21.8%. Esto incluyó 

un alza del 15.8% AsA en interés social a P$408 mil, y un aumento del 7.8% en interés medio a 

P$2.19 millones. Además, la empresa pudo colocar vivienda residencial con un precio de P$13.3 

millones.  

Los desarrollos de interés social de CADU en la ciudad de Playa del Carmen y Cancún, los 

cuales son los mayores de la empresa, presentaron crecimientos en ingresos del 47.1% y del 

48.9%, respectivamente, lo cual es una clara muestra de las medidas que CADU tomó para 

enfrentar la reducción de subsidios. Esto se vio parcialmente contrarrestado por una marginal 

caída en los ingresos del desarrollo de interés social del Valle de México, así como de las 

fuertes reducciones del 56.8% y del 38.5%, respectivamente, en los ingresos de los desarrollos 

de interés medio de Cancún y Valle de México.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CADU, Informe Anual 2018 

El costo de ventas subió 31.9% AsA. Como porcentaje de ingresos disminuyó a 67.5% en el 

1T19, a partir de 68.9% en el 1T18. Esta mejoría se debió a la reducción de los ingresos por 

servicios de construcción, los cuales tienen una menor rentabilidad. Sin embargo, los gastos de 

venta y administración crecieron 34.0% AsA con lo cual representaron 11.8% de las ventas en el 

1T19, comparado con 12.0% del 1T18. Esto último debido a economías de escala. Por estas 

razones, el EBITDA de CADU subió 47.7% AsA. El margen de EBITDA fue de 24.3% en el 1T19, 

por arriba del 22.2% del 1T18.  

La utilidad neta fue de P$177 millones en el 1T19, con un incremento del 65.4% AsA gracias al 

sólido desempeño operativo, aunado a una fuerte reducción de la reserva fiscal.  

 

 

 

Pedro Vaca Elguero Presidente

Pablo Vaca Elguero Consejero Patrimonial Relacionado

Luis Vaca Elguero Consejero Patrimonial

Joaquín Vaca Elguero Consejero Patrimonial Relacionado

Javier Cervantes Monteil Consejero Patrimonial Relacionado

Luis Zazueta Domínguez Independiente

Alberto Sánchez Palazuelos Independiente

Manuel Francisco Arce Rincón Independiente

José Luis Romero Hicks Independiente
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Gráfica 13.- Desglose de Ingresos por Segmento y Región (1T19) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: CADU 

 

El costo de ventas subió 31.9% AsA. Como porcentaje de ingresos disminuyó a 67.5% en el 

1T19, a partir de 68.9% en el 1T18. Esta mejoría se debió a la reducción de los ingresos por 

servicios de construcción, los cuales tienen una menor rentabilidad. Sin embargo, los gastos de 

venta y administración crecieron 34.0% AsA con lo cual representaron 11.8% de las ventas en el 

1T19, comparado con 12.0% del 1T18. Esto último debido a economías de escala. Por estas 

razones, el EBITDA de CADU subió 47.7% AsA. El margen de EBITDA fue de 24.3% en el 1T19, 

por arriba del 22.2% del 1T18.  

La utilidad neta fue de P$177 millones en el 1T19, con un incremento del 65.4% AsA gracias al 

sólido desempeño operativo, aunado a una fuerte reducción de la reserva fiscal.  

CADU registró un flujo libre de efectivo negativo de P$94 millones en el 1T19, el cual se 

compara contra el flujo libre negativo de P$180 millones en el 4T18 y positivo de P$76 millones 

en el 1T18. El ciclo de capital de trabajo se incrementó a 795 días el cierre del 1T19, desde 628 

días en 1T18, a consecuencia del crecimiento del inventario en proceso y de vivienda terminada. 

También influyó el desarrollo de proyectos de los segmentos medio y residencial, los cuales 

cuentan con ciclos de rotación más prolongados.  

Reserva Territorial 

La política de CADU es mantener cuatro años de reserva territorial. Al cierre del 1T19, la 

empresa contaba con una reserva territorial por un monto de P$2,102 millones, la cual es 

suficiente para la construcción de alrededor de 33,000 unidades. Un 60% de la reserva se 

encuentra en Quintana Róo y el resto en otras regiones incluyendo el Valle de México, Jalisco y 

Yucatán. Cabe mencionar el valor de mercado de esta reserva territorial es de más de P$4,700 

millones, lo cual creemos que le ayudará a la empresa a seguir generando altos márgenes en el 

futuro. 

 

 

 

 

Fuente: CADU 

Deuda / Perfil de Vencimientos 

CADU registró una deuda total de P$3,656 millones en el 1T19 con un alza anual del 33.6%. 

Está compuesta por créditos puente, créditos de capital de trabajo y Certificados Bursátiles, los 

cuales están a tasa variable y denominados en pesos. El costo promedio de la deuda fue de 

11.65%.  

Los Certificados Bursátiles de CADU incluyen las siguientes restricciones financieras: i) que el 

importe de ingresos de los últimos doce meses no presente una disminución anual igual o 

superior al 30%; ii) pasivo a capital contable inferior a 3.0 veces; iii) razón de deuda neta a 

EBITDA por debajo de 3.0 veces; iv) y, EBITDA a intereses pagados superior a 2.5 veces.  
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Gráfica 14.- Reserva Territorial al 1T19 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: CADU 

 

Deuda / Perfil de Vencimientos 

CADU registró una deuda total de P$3,656 millones en el 1T19 con un alza anual del 33.6%. 

Está compuesta por créditos puente, créditos de capital de trabajo y Certificados Bursátiles, los 

cuales están a tasa variable y denominados en pesos. El costo promedio de la deuda fue de 

11.65%.  

Los Certificados Bursátiles de CADU incluyen las siguientes restricciones financieras: i) que el 

importe de ingresos de los últimos doce meses no presente una disminución anual igual o 

superior al 30%; ii) pasivo a capital contable inferior a 3.0 veces; iii) razón de deuda neta a 

EBITDA por debajo de 3.0 veces; iv) y, EBITDA a intereses pagados superior a 2.5 veces.  

La razón de deuda neta a EBITDA de CADU fue de 2.4 veces al cierre del 1T19, a partir de 2.3 

veces en el 4T18 y de 1.5 veces en el 1T18. Este incremento se debió principalmente a las 

inversiones de la empresa en nuevos desarrollos. 

Al cierre del 1T19, un 15.2% de la deuda vencía en 2019, un 8.8% en 2020, un 34.5% antes de 

dos años, 32.6% antes de tres años, 8.4% en cuatro años y el restante 0.5% en cinco años. El 

pasado 12 de abril, la empresa colocó un nuevo Certificado Bursátil por P$500 millones con un 

plazo de 5 años y tasa de interés de TIIE más 2.9 puntos porcentuales. Utilizará parte de estos 

recursos para refinanciar deuda de corto plazo e inversión de proyectos.  
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Gráfica 15.- Perfil de Vencimientos de CADU al 1T19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: CADU 

 

Al 31 de marzo de 2019, la calificación corporativa de CADU por parte de HR Ratings fue de “HR 

A-“ y por parte de Verum de “A-/M”. En cuanto a los certificados bursátiles de la Compañía, Fitch 

Ratings y HR Ratings asignaron las calificaciones “A (mex)” y “HR A”, para CADU15. Por su 

parte, Verum y HR Ratings otorgaron calificaciones “A-/M” y “HR A-“, para CADU18. 

Políticas contables 

En el segmento de interés social, CADU registra ingresos al momento de la escrituración. En el 

segmento de interés medio y residencial, CADU registra ingresos cuando la empresa cuenta con 

un contrato de compra-venta y está en condiciones de transmitir el control de la propiedad.  
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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 del sector 

vivienda se modifiquen de manera negativa para las empresas desarrolladoras 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 CADU 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 CADU debido a su amplio conocimiento del sector y sólida 

trayectoria de creación de valor para los accionistas. 

Concentración geográfica. Las ciudades de Cancún y Playa del Carmen en conjunto 

representaron 76% de los ingresos de CADU en el 1T19. Estas dos ciudades han 

experimentado problemas de inseguridad e importantes desastres naturales en el pasado. Sin 

embargo, ofrecen un atractivo potencial de crecimiento de largo plazo. 

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

promedio operado diario ha sido de P$635,188 durante los últimos seis meses. Sin embargo, 

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

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