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Opinión y Recomendación de Inversión 

CADU presentó sólidos resultados en el negocio de vivienda en el 2T19, los cual estuvieron por 

arriba de nuestras proyecciones, debido principalmente a un fuerte crecimiento en el segmento 

residencial. Sin embargo, éstos fueron contrarrestados por una fuerte reducción de los ingresos de 

los otros negocios gracias a una base de comparación desfavorable, lo cual dio como resultado 

menores ingresos y EBITDA totales en el trimestre actual. La empresa generó flujo libre de 

efectivo positivo.  

La valuación de las acciones de CADU nos sigue pareciendo muy atractiva ya que operan a un 

VE/EBITDA 2019E de 6.3 veces, un P/U estimado de 6.2 veces y P/VL de 1.1 veces. Estamos 

reiterando nuestra recomendación de COMPRA con un precio objetivo de P$18.80 por acción. 

Resultados del 2T19 

Los ingresos totales de CADU disminuyeron 5.3% AsA (proyectábamos -6.2%) a P$1,285 millones 

debido principalmente a una reducción del 73.5% AsA en los otros negocios a consecuencia de 

una base de comparación desfavorable. El año pasado, la empresa participó en un programa de 

autoconstrucción con subsidios por parte del gobierno a la población de menores recursos, el cual 

ya no existe. 

Sin embargo, las ventas de vivienda subieron 7.4% AsA (esperábamos +6.1%) a P$1,236 millones 

en el 2T19, impulsadas principalmente por el reconocimiento de ingresos por P$152 millones 

relacionados con el desarrollo residencial Allure, el cual no había sido lanzado en el 2T18. Por su 

parte, las ventas del segmento de interés social se mantuvieron prácticamente sin cambios. Esto 

se vio parcialmente contrarrestado por una caída del 26.2% AsA en los ingresos del segmento de 

vivienda media ya que los posibles compradores están tomando más tiempo en decidir debido a la 

situación macroeconómica prevaleciente.   

Martin Lara 

+5255-6413-8563 

martin.lara@miranda-gr.com 

P$ 12.00

P$ 12.50

P$ 13.00

P$ 13.50

P$ 14.00

P$ 14.50

P$ 15.00

P$ 15.50

P$ 16.00

jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19

RECOMENDACIÓN COMPRA
Precio Objetivo 12M (P$) 18.80$                

Dividendo Esperado (P$) 0.43$                  

Precio Actual (P$) 14.21$                

Rend. Potencial 35.3%

Valor de Mdo. (Mill  de P$) 4,860                  

VE/EBITDA 2019E 6.3x

P/U 2019E 6.2x

P/VL (Actual) 1.1x
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Como resultado de la mejor mezcla de ingresos, el precio promedio fue de P$535 mil en el 2T19, 

con un fuerte aumento del 15.8% AsA. El de interés social subió 8.1% AsA a P$395 mil y el de 

interés medio creció 2.9% AsA a P$2.45 millones. El precio promedio del desarrollo Allure fue de 

P$15.16 millones.  

El volumen de unidades subsidiadas disminuyó 49.2% AsA a 420 unidades.  

El margen bruto mejoró a 33.3% en el 2T19, a partir de 30.8% en el 2T18, apoyado en la mejor 

mezcla de ventas y en la reducción en los ingresos de construcción, los cuales generan una 

menor rentabilidad que la del negocio de vivienda. 

La incorporación de proyectos residenciales, que implica mayores comisiones y más gastos de 

promoción y publicidad, hizo que los gastos de administración y venta representaran 12.4% de los 

ingresos totales en el trimestre actual, a partir de 9.9% en el mismo periodo del año anterior. 

El margen de EBITDA fue de 24.2% (esperábamos 23.1%) en el 2T19, en línea con el del 2T18. 

Por lo tanto, el EBITDA consolidado de la empresa disminuyó 5.3% AsA (proyectábamos -10.1%) 

a P$311 millones.  

La utilidad neta fue de P$228 millones en el 2T19, con una reducción anual del 2.9% 

(anticipábamos -6.1%). Esta pequeña caída se explica por el mencionado desempeño operativo, 

aunado a una menor provisión de impuestos.  El ROE fue de 18.9%.  

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 2.7 veces al cierre del 2T19, comparado con 1.9 veces 

al cierre del 2T18. La deuda total experimentó un crecimiento del 30.9% AsA en el 2T19 debido a 

un mayor monto de créditos puente y a la emisión de los Cebures CADU 19. El costo promedio 

ponderado de la deuda fue de 11.56% en el 2T19. El 100% de la deuda está a tasa variable.  

El ciclo de capital de trabajo fue de 827 días en el 2T19, comparado con 653 días del 2T18 a 

consecuencia del incremento en inventarios de obra en proceso y de vivienda terminada. A pesar 

de esto, la empresa presentó un flujo libre de efectivo positivo de P$41 millones en el 2T19, el cual 

se comparó favorablemente contra el flujo positivo de P$33 millones del 2T18 y el flujo negativo de 

P$94 millones del 1T19. 



El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research 

(“Miranda GR”) para CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. La 

información se presenta en forma resumida y no pretende ser 

completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o 

implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de 

esta información.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha 

asegurado que la presente recomendación personalizada es 

razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre 

el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún 

caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, 

garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias propuestas en 

el presente documento. 

La información contenida en este reporte 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 ni 

el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue 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) de 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 la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no 

pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el 

consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Corpovael, S.A.B. de 

C.V. (“CADU”) por servicios de analista independiente.  

Disclaimer. 
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