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Corpovael, S.A.B. de C.V. (BMV: CADU A)

Opinión y Recomendación de Inversión

Estamos incrementando los ingresos, EBITDA y utilidad neta estimados de CADU para el periodo 2021-
2026, después de haber incluido los resultados mejores a lo esperado del 1T21 en nuestro modelo de
proyecciones. Para el año actual, esperamos que los ingresos totales, EBITDA y utilidad neta de la
empresa crezcan 14%, 42%, 145%, respectivamente.

Consideramos que las perspectivas de CADU son favorables debido a la continua recuperación de la
demanda de vivienda, el importante apoyo por parte del INFONAVIT, FOVISSSSTE y la banca comercial,
la mayor afluencia turística por la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en los EE.UU. y México, los
nuevos desarrollos que la empresa ha lanzado, el enfoque en generación de flujo libre de efectivo y
reducción de deuda, la posible venta de activos no estratégicos, la posible implementación de esquemas de
asociación para futuros desarrollos, y su compromiso ambiental social y de gobernanza (ASG).

Mantenemos nuestro precio objetivo en P$7.00/acción. Lo determinamos por medio de un modelo de
flujos descontados (DCF), el cual incluye una tasa de descuento (WACC) del 9.6%, y una tasa de
crecimiento a perpetuidad de 2.2% en términos nominales. Los múltiplos objetivo son de 8.0 veces
VE/EBITDA y 5.2 veces P/U, los cuales nos parecen conservadores. Creemos que el nivel actual de precios
de las acciones de CADU representa una clara oportunidad de inversión ya que el rendimiento potencial
es de 98.2%. Además, la valuación nos parece muy atractiva ya que CADU opera a un VE/EBITDA de 6.8
veces y a un P/U de 3.3 veces, estimados para el 2021.

Los principales riesgos de CADU en estos momentos son el incremento en los precios de los materiales de
construcción y una recuperación de la demanda más lenta a lo esperado por cuestiones sanitarias.
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Ajuste de Estimados

Modelo de Flujos Descontados (DCF)
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Disclaimer

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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