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Corpovael, S.A.B. de C.V. (BMV: CADU A) 
Importante Recuperación Secuencial en el 3T20, En Línea Con lo Esperado 

Opinión y Recomendación de Inversión 
Consideramos que los resultados de CADU fueron positivos ya que mostraron una fuerte recuperación de forma 
secuencial debido a la reapertura gradual de la economía mexicana. Además, la empresa generó un importante 
monto de flujo libre de efectivo positivo y pudo reducir su deuda durante el trimestre.  

Después de este reporte, reiteramos nuestra recomendación de COMPRA con un precio objetivo de P$9.50. 
Creemos que los resultados de CADU seguirán mejorando gradualmente durante los próximos trimestres. 

Resultados del 3T20 
Los ingresos totales de CADU fueron de P$822 millones en el 3T20 (por arriba de nuestra proyección de P$811 
millones), con una mejoría del 56.7% con respecto al 2T20 y del 8.4% contra el 1T20, aunque todavía con una 
reducción del 29.7% de forma anual (que fue mucho menor que la de 57.8% del 2T20). La empresa presentó una 
importante recuperación en todos los segmentos contra el 2T20, incluyendo media-residencial con +80.0%, 
interés social +60.9%, y media +58.1%. El de interés social (VU) creció 21.0% y el de residencial +9.1%.  

CADU colocó 989 unidades en el 3T20, muy por arriba de las 644 viviendas que vendió en el 2T20 y ligeramente 
por debajo de las 1,070 unidades del 1T20. Los segmentos de viviendo media, media-residencial, y residencial 
contribuyeron con 51% del volumen del trimestre reportado, comparado con 26% del año previo. 

El precio promedio por unidad creció 56.3% a/a a P$817 mil debido a la estrategia de la empresa de concentrarse 
en los niveles más altos, parcialmente contrarrestado por los descuentos que tuvo que aplicar en los segmentos 
de vivienda media y media residencial. Sin embargo, el precio promedio se mantuvo prácticamente sin cambios 
con respecto al 2T20.  

La estrategia promocional dio como resultado un margen bruto del 18.6% en el 3T20, prácticamente en línea con 
el del 2T20 pero por debajo del 33.2% del 3T19. Por su parte, el EBITDA creció más del 100% t/t al situarse en 
P$110 millones en el 3T20 (en línea con nuestra proyección). El margen de EBITDA fue de 13.3% en el trimestre 
actual, muy superior al 10.2% del 2T20 apoyado en la mejoría en ingresos.  
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La utilidad neta fue de P$15 millones en el 3T20, por debajo de los P$26 millones del 2T20 debido a la 
mencionada estrategia promocional que la empresa llevó a cabo.  

El ciclo de capital de trabajo fue de 1,194 días en el 3T20, prácticamente en línea con respecto a los 1,178 días del 
2T20. Fue superior a los 877 días del 3T19 debido a la situación macroeconómica prevaleciente, que ha retrasado 
las decisiones de compra de los posibles clientes.  

La empresa generó un flujo de efectivo positivo de P$281 millones en el 3T20 como resultado de un mayor 
desplazamiento de vivienda y de las estrategias de preservación de efectivo que ha llevado a cabo, incluyendo la 
prórroga temporal de los pagos de capital de los Cebures CADU 18, la decisión de no pagar dividendos en 2020 y 
2021 y el diferimiento de pagos de capital y/o intereses con varias instituciones financieras. Esto hizo que la caja 
alcanzara P$575 millones en el 3T20 (a partir de P$511 millones del 2T20), el mayor nivel desde el 2T19.  

CADU redujo su deuda total en P$152 millones durante el trimestre. El costo ponderado de la deuda fue de 7.89%, 
mientras que el 100% de la deuda está en pesos a tasa variable. La empresa enfrenta vencimientos de P$272 
millones en el 4T20 y de P$974 millones durante los próximos 12 meses.  

CADU cuenta con un enfoque en sustentabilidad ya que se ha adherido al pacto mundial de la ONU. Ha logrado 
construir 21,145 viviendas verdes bajo el programa EcoCasa, el cual se acaba de certificar ante el “Climate Bond 
Initiative” (CBI), lo cual la posiciona como la empresa que más viviendas verdes ha construido en el país. 
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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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