
 

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

Resultados débiles en el 1T22 por cambios regulatorios, en línea con lo 
esperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión y recomendación de inversión 

CADU reportó resultados débiles en el 1T22. La empresa siguió viéndose afectada por el impacto de la reforma 
de outsourcing, el cambio en el sistema de puntaje del INFONAVIT y la pandemia, lo cual dio como resultado 
caídas del 32.4% en unidades vendidas, del 23.6% en ingresos totales y del 59.1% en EBITDA, lo cual fue 
parcialmente contrarrestado por un mayor precio promedio. Cabe mencionar que los ingresos y el EBITDA fueron 
ligeramente menores secuencialmente. La empresa generó flujo libre de efectivo negativo de P$78 millones en 
el trimestre por las inversiones en inventario y la caja disminuyó a $429 millones.  

Prevemos una recuperación en los resultados operativos de CADU durante los siguientes trimestres apoyada en 
una mayor actividad hotelera en el estado de Quintana Roo, así como una mayor contribución de nuevos 
proyectos como “Aldea Tulum Plus”, Playa de Carmen, Querétaro y Guadalajara. De hecho, la empresa mantuvo 
su guía para el año actual que incluye un crecimiento en ingresos del 10-15%, el cual se dará durante la segunda 
mitad del año. Además, mantendrá su estrategia enfocada en preservación de liquidez, generación de flujo libre 
de efectivo y disminución de deuda. Reiteramos COMPRA y estamos revisando nuestro precio objetivo a 
P$4.00/acción, desde P$5.00/acción.  

Por otro lado, CADU anunció que la revisión anual de los auditores generó ajustes contables en los resultados 
del 2021. Como resultado de estos ajustes, la empresa no podrá cumplir con los covenants y requerirá de 
dispensas adicionales. 
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Ingresos 

CADU reportó ingresos totales de P$640 millones (vs. P$642 millones E), lo cual significó una reducción del 23.6% 

con respecto al año pasado. Esta caída se debió principalmente al impacto de la reforma de outsourcing, al nuevo 

sistema de puntuación T1000 del INFONAVIT y a la pandemia. Todos los segmentos presentaron caídas en 

ingresos, principalmente el de interés social VU (-67.1%), y media residencial (-83.6%). Las unidades vendidas 

bajaron 32.4% a 738 a consecuencia de una contracción del 29.6% en interés social. El precio promedio por 

unidad aumentó 9.4% a P$817 mil, lo cual se debió al cambio de mezcla, así como a los incrementos de precio 

en los segmentos de interés social e interés social VU, reflejando el mayor costo de los materiales de 

construcción. Esto compensó la caída en los precios de los demás segmentos. La empresa comenzó 

escr turac ones en “Aldea Tulúm Plus” e  n c ó el desarrollo de nuevos proyectos en Playa del Carmen, Cancún, 

Querétaro y Guadalajara.  

Rentabilidad 

El costo de ventas disminuyó 18.0% AsA a P$516 millones debido a la caída en ingresos. El porcentaje de costos 

a ventas aumentó 5.6 puntos porcentuales a 80.5%. Esto generó una reducción del 40.6% en la utilidad bruta. 

Los gastos generales bajaron 13.9% debido a un menor monto de comisiones pagadas. El EBITDA disminuyó 

59.1% a P$61 millones (vs. P$68 millones E) con lo cual el margen se contrajo a 9.5% (vs. 10.8% E), desde 17.7%. 

Pérdida Neta 

CADU reportó una pérdida neta trimestral de P$28 millones, contra una utilidad positiva de P$73 millones en del 

1T21, a consecuencia de los menores resultados operativos.  

Estructura Financiera  

CADU cerró el trimestre con una caja de P$429 millones, con una disminución del 20.3%. La empresa cuenta con 

líneas de crédito disponibles de P$400 millones. Las cuentas por cobrar ascendieron a P$497 millones y los 

inventarios a P$7,733 millones.  

La deuda total subió ligeramente a P$3,520 millones por un aumento del 12.3% en la deuda bancaria y una 

reducción del 11.9% en la deuda bursátil. El 25.5% de la deuda total vence durante este año (19.6% en el 4T22), 

12.4% en el 1T23 y el resto durante los siguientes años. La razón de deuda neta/EBITDA aumentó a 6.85 veces, 

desde 5.92 veces.  

Ciclo de capital de trabajo  

El ciclo de capital de trabajo subió a 1,247 días, 235 días mayor al del 1T21 y 91 días mayor al 4T21, por el 

incremento en los días de inventario y de cuentas por cobrar. El flujo libre de efectivo fue negativo en P$78 

millones, a partir de una cifra positiva de P$199 millones, por las inversiones en obra en proceso.  

ASG 

CADU siguió avanzando en su estrategia ASG ya que recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 

(ESR) 2022. También obtuvo la certificación EDGE advanced en 798 unidades de Playa del Carmen. 
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Revisión de auditores 

CADU anunció que la revisión anual de los auditores generó ajustes contables en los resultados del 2021. Como 

resultado de estos ajustes, la empresa no podrá cumplir con los covenants y requerirá de dispensas adicionales. 

De acuerdo con CADU, el ajuste más importante se deriva de la operación de Tulum en la cual se registraron 

P$103.8 millones de EBITDA por la operación de compra-venta del terreno y que a criterio de los auditores 

externos de la sociedad debe eliminarse por efectos de la consolidación de los estados financieros. 

Adicionalmente, la aportación de P$250 millones por parte de inversionistas al proyecto Tulum, debe 

presentarse como un pasivo y no como una inversión de capital. Los ajustes de auditoría no afectarán la liquidez, 

niveles de caja, deuda con costo, o generación de flujo libre de efectivo. 
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Disclaimer 

El presente reporte  ue ela orado por M randa Glo al Research (“M randa 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. Las empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones o 
precios objetivo que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 

 


