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Corpovael, S.A.B. de C.V. (BMV: CADU A)
Esperamos Importante Recuperación Secuencial en el 3T20

Opinión y Recomendación de Inversión
Esperamos que los resultados de CADU presenten una importante recuperación secuencial en el 3T20 como
resultado de la mayor apertura de la economía mexicana. Nuestra recomendación fundamental es de COMPRA.

Estimados del 3T20

Esperamos que los ingresos de CADU se sitúen en P$811 millones en el 3T20, lo cual se traducirá en un
incremento secuencial del 54.8% y una caída anual del 30.7% como resultado de la apertura gradual de la
economía mexicana durante el trimestre y del reforzamiento de las ventas por medios digitales que la empresa ha
llevado a cabo. El número de unidades alcanzará 987 en el trimestre, con una mejoría significativa contra las 664
viviendas vendidas del 2T20, pero todavía por debajo de las 2,029 unidades del año anterior. El precio por unidad
promediará P$817 mil en el 3T20, estable con relación al 2T20, pero un 56.3% superior al del 3T19 debido a la
estrategia de la empresa de concentrarse en los segmentos altos, y la contribución del desarrollo México-Tacuba.

CADU ha aplicado descuentos del 15% en los segmentos altos para enfrentar la situación macroeconómica
prevaleciente. Por esta razón, estimamos que el margen bruto será del 18.5%, en línea con el del 2T20. Estimamos
que el EBITDA rebotará un 104.0% de forma secuencial debido a la mejoría en ingresos. Sin embargo, presentará
una contracción anual del 62.9%. El margen de EBITDA será de 13.6% en el 3T20, a partir de 10.3% del 2T20, pero
menor que el de 25.5% del año anterior.

Proyectamos que la utilidad neta será de P$49 millones en el 3T20, con un incremento del 123.2% comparado con
el 2T20, pero con una disminución del 76.0% contra el 3T19.

Esperamos que CADU genere flujo libre de efectivo por P$281 millones en el trimestre debido a un mayor
desplazamiento de vivienda y limitadas inversiones en reserva territorial de largo plazo. Esto impulsará a la caja a
P$575 millones, a partir de P$511 millones del 2T20, y le permitirá a la empresa seguir reduciendo su deuda.
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Declaraciones Relevantes

Sobre la información presentada

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 Global Research percibe ingresos por parte de Corpovael, S.A.B. de C.V. (“CADU”) por servicios de analista independiente.
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