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Opinión y Recomendación de Inversión

Consideramos que los resultados de CADU del 4T20fueron positivos con un muy saludable

crecimiento secuencial en ingresos, EBITDA y utilidad neta. Además, las ventas fueron

mayores de forma anual y la empresa siguió generando flujo libre positivo de efectivo, lo cual le

permitió reducir su deuda.

Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA en las acciones de CADU ya que esperamos

que los resultados de la empresa se aceleren durante el resto del año debido a un mayor nivel

de turismo en Quintana Róo, bajas tasas de interés y el apoyo del Infonavit, Fovissste, la

Sociedad Hipotecaria Federal y la banca comercial.

CADU espera mejores resultados en 2021 que durante el año anterior y confirmó que

mantendrá su enfoque en generación de flujo libre de efectivo positivo, disminución de deuda,

y preservación de liquidez.

Resultados del 4T20

CADU presentó ingresos totales de P$1,143 millones en el 4T20, superando nuestra

expectativa de P$930 millones, con un impresionante crecimiento del 39.1% contra el

3T20 y del 27.0% con respecto al 4T19. Este desempeño se debió principalmente a los

sólidos ingresos de vivienda, que alcanzaron P$1,003 millones, presentando un

favorable incremento del 24.1% contra el 3T20 y del 15.2% con respecto al 4T19. Por

segmento, las ventas de interés social se incrementaron 65.3% contra el 3T20 debido

al lanzamiento de Aldea Tulúm, las de vivienda media 6.9% y las de vivienda

residencial 40.4% (por las promociones en Allure).
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El precio promedio por unidad alcanzó P$786 mil en el 4T20, con un leve ajuste del 3.8%

contra el del 3T20, pero con una mejoría anual del 33.7%. Fue impulsado por el enfoque de la

empresa en vivienda de mayor nivel y un mayor nivek de precios en interés social. CADU

colocó 1,276 unidades en el trimestre actual, superando ampliamente las 989 del 3T20 pero

aún por debajo de las 1,481 unidades del 4T19.

La utilidad bruta del 4T20 subió 44.5% respecto al 3T20, al alcanzar P$220 millones. Sin

embargo, de forma anual, la utilidad bruta disminuyó 16.0% a consecuencia de las

promociones implementadas, además de una mayor participación de servicios de construcción

en la mezcla. Por su parte, los gastos disminuyeron 3.2% AsA, situándose en P$145 millones

por las estrategias de control de gastos no esenciales.

El EBITDA del 4T20 se ubicó en P$160 millones, presentando un muy favorable incremento

del 45.5% respecto al 3T20. El margen de EBITDA se expandió 70 puntos porcentuales contra

el 3T20, ubicándose en 14.0%. No obstante, en su comparativo anual se observa el impacto de

las promociones y de la participación de servicios de construcción, resultando en un

decremento del 34.2%, y una contracción en el margen EBITDA de 13.1 puntos porcentuales.

La utilidad neta ascendió a P$21 millones en el 4T20, presentando un incremento de 40% con

respecto al 3T20 y comparándose favorablemente ante la pérdida neta registrada durante el

4T19.

El ciclo de capital de trabajo de CADU fue de 1,071 días en el trimestre actual, disminuyendo

en 123 días contra el 3T20, impulsado principalmente por las estrategias promocionales

implementadas. Sin embargo, fue ligeramente superior a los 950 días del 4T19 debido al

enfoque en vivienda de mayor precio. Las cuentas por cobrar fueron de 41 días, menor que los

46 días del 3T20 pero superior a los 25 días del año anterior, debido al financiamiento de los

clientes de vivienda media y residencial.

La empresa generó un flujo de efectivo libre positivo de P$257 millones, que fue ligeramente

inferior al del 3T20, pero experimentó un importante crecimiento del 14.6% de forma anual. En

el año, generó un flujo libre positivo de P$525 millones, comparado con P$203 millones del

año previo.

Como resultado de esta alta generación, el efectivo alcanzó P$565 millones al cierre del

trimestre, estable con respecto al 3T20, pero significativamente mejor que el monto de P$491

millones del 4T19. La Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) autorizó una

línea de crédito revolvente de hasta P$300 millones.

CADU redujo su deuda total en 4.2% de forma secuencial y de 2.9% contra el 4T19,

situándose en P$3,618 millones. La empresa planea continuar con esta misma estrategia en el

futuro. Durante el trimestre, llevó a cabo la emisión de su primer Bono Verde “CADU20V” por

un monto de P$502 millones a un plazo de 7 años y tasa de interés fija del 9.13%, que serán

utilizados para financiar proyectos bajo el programa ECOCASA. Esta emisión ayudó a

diversificar las fuentes de fondeo de CADU, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar su

estructura de tasas (86.1% de la deuda es a tasa variable y el resto a tasa fija). El costo

promedio de deuda fue de 7.75%. La razón de deuda neta a EBITDA se situó en 6.40x al cierre

del 4T20 a partir de 2.97x del 4T19.
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(Cifras en Millones de Pesos) 4T20 4T20E Diff 4T19 Cambio 2020 2019 Cambio

Ventas 1,143 930 22.9% 900 27.0% 3,247 4,304 -24.5%

Utilidad de Operación 75 44 71.5% 111 -32.0% 232 829 -72.0%

Margen de Operación 6.6% 4.7% 12.3% 7.1% 19.3%

EBITDA 160 132 21.1% 244 -34.4% 470 1,083 -56.6%

Margen EBITDA 14.0% 14.2% 27.1% 14.5% 25.2%

Ganancia Financiera 2 4 -40.0% 2 -3.5% 13 17 -22.5%

Costo Financiero -27 2 n.a. -20 38.2% -73 -43 68.7%

Ut. Antes de Impuestos 50 50 0.0% 95 -47.2% 172 804 -78.6%

  ISR y PTU -30 -8 267.9% -162 -81.8% -25 -252 -89.9%

  Tasa de ISR y PTU 58.9% 16.0% 170.5% 14.7% 31.3%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 21 42 -51.0% -67 -130.8% 147 552 -73.4%

  Interés Minoritario 1 -2 -127.0% -3 n.a. -4 -37 -89.4%

Utilidad Neta 21 40 -47.2% -70 n.a. 143 516 -72.2%

UPA P$ 0.06 P$ 0.12 -47.2% -P$ 0.20 n.a. P$ 0.42 P$ 1.51 -72.2%

Fuente: BMV



4@CIAnalisis

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. por servicios de analista

independiente.
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