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Opinión y recomendación 

Los resultados de CADU fueron positivos, en línea con nuestras proyecciones. La empresa mantuvo su enfoque 

en vivienda de mayor nivel lo cual dio como resultado un incremento del 40% en el precio promedio y del 38% 

en los ingresos de vivienda. Aunque la rentabilidad fue menor por el impacto inflacionario en los costos de 

construcción, el EBITDA creció 18%. CADU espera superar su guía del año.  

Por otro lado, la empresa informó que refinanció la deuda relacionada con el proyecto BLUME por un monto de 

P$260 millones a un plazo de 3 años. Con esta transacción, extendió su perfil de vencimientos.  

Nuestra recomendación es COMPRA con un precio objetivo de P$4.00/acción. Creemos que las perspectivas de 

CADU son favorables debido a la recuperación de la actividad turística en el estado de Quintana Roo y la apertura 

de nuevos desarrollos. Además, esperamos que la empresa siga incrementando precios para compensar el efecto 

inflacionario. La valuación nos parece muy baja con un VE/EBITDA de 5.8 veces y P/U estimado de 3.1 veces y 

P/VL de 0.2 veces. 
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Ingresos 

CADU mantuvo su enfoque en vivienda de mayor precio, lo cual dio como resultado un incremento del 40% en 

el precio promedio por unidad superando de nueva cuenta el millón de pesos. Esto compensó la ligera caída en 

el número de unidades a 798. Las ventas de vivienda registraron un alza del 38%, impulsadas principalmente por 

una mayor demanda en el estado de Quintana Roo (Cancún +54%, Playa del Carmen +54%, Tulum +21%), dadas 

las aperturas de varios desarrollos (nueva etapa de Kings, Aldea Tulum Plus en el 1T22 y El Edén). Los ingresos 

totales ajustados (sin la venta del terreno de Tulum en el 3T21 que fue revertida en el 4T21) aumentaron 33% a 

P$839 millones (vs, P$842 millones E).  

La empresa mencionó en su conferencia telefónica que espera incrementar el precio de la vivienda a partir del 

próximo trimestre con la finalidad de compensar el impacto inflacionario. Además, abrió el desarrollo Broadway 

a finales del trimestre y espera abrir el desarrollo La Selva en Playa del Carmen. Creemos que esto tendrá un 

impacto favorable en ventas.  

Rentabilidad 

A consecuencia del incremento en los costos de construcción, el margen bruto ajustado se contrajo a 24.3% en 

el 3T22, desde 28.4% del 3T21. Por esta misma razón, el margen EBITDA disminuyó dos puntos porcentuales a 

15.8%. Esto generó un muy saludable crecimiento del 18% en el EBITDA ajustado, el cual ascendió a P$133 

millones (vs. P$128 millones E), ligeramente superior a nuestros estimados.  

La utilidad neta fue de P$31 millones en el trimestre actual, a partir de una pérdida neta ajustada de P$32 

millones del año previo.  

Estructura financiera 

El apalancamiento aumentó con una razón de deuda neta ajustada de 9.14 veces, a partir de 5.24 veces. La 

empresa esperar cerrar este año con un apalancamiento de entre 5.0-6.0 veces. Este indicador podría bajar aún 

más si concreta alguna venta de activos no estratégicos. Anunció el refinanciamiento de la deuda del desarrollo 

BLUME con lo cual enfrenta vencimientos de solamente P$139 millones en el 4T22 y de P$405 millones en el 

1T23.  

CADU cuenta con alta liquidez con una caja de P$471 millones, ligeramente superior a los P$454 millones del 

3T21. Además, la empresa tiene acceso a líneas de crédito de capital de trabajo por un monto de P$500 millones. 

Flujo libre / Capital de trabajo 

El flujo libre de efectivo fue de P$149 millones en el periodo, acumulando P$227 millones en el año, creemos 

que como resultado de una menor inversión en reserva territorial. El ciclo de capital de trabajo subió a 1,177 

días, desde 1,042 del año previo, por la mayor inversión en desarrollo de proyectos. Sin embargo, se estabilizó 

con respecto a los 1,196 días del 2T22.  

ESG 

CADU logró la certificación de EDGE Advanced del Banco Mundial para 590 unidades y certificaciones 

ambientales para el 100% de las viviendas desarrolladas en el segmento de interés social en 2021. Además, 

redujo su huella de carbono en un 53%, y ahorró más de 18 mil M3 de agua, gracias al desarrollo de vivienda 

verde. 
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Disclaimer 

El p  s       p          l        p   M       Gl   l R s    h (“M       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 co n 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.  

 

 


