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Noviembre 2019 CADU: COMENTARIO AL 3T19 

CADU: Comentario al Reporte Trimestral 
 

Neutral. 
Resultados alineados a nuestras previsiones y en línea 
con su guía anual. Ajustamos PO, pero ratificamos 
recomendación de Compra. 
 
Favorable desempeño en el segmento de Interés 
Social. 
En el trimestre los ingresos por vivienda registraron un 
descenso del 10.3%  

versus el 3T18, derivado de una 
desaceleración en el dinamismo de los 
sectores de Vivienda Media y Residencial 
(26% de los ingresos de vivienda), cuyos 
ingresos en conjunto cayeron 33.7%.  Lo 
anterior como consecuencia de una mayor 
cautela por parte de sus clientes ante la 
incertidumbre del entorno económico 
nacional. Sin embargo, la empresa señala 
que persisten las visitas de la clientela a sus 
desarrollos, reflejando el interés por 
adquirir dicho tipo de vivienda. Por otro 
lado, los ingresos por Vivienda de Interés 
Social (74% de los ingresos de vivienda) 
registraron un incremento del 2.5%, 
favorecidos en buena medida por la 
entrada en vigor del nuevo programa del 
Infonavit, orientado a incrementar los 
montos máximos de créditos a 
derechohabientes de menores ingresos.  

 
El rubro de otros ingresos, que considera la 
venta de terrenos comerciales y 
habitacionales y de servicios de 
construcción (9.3% de los ingresos totales), 
registró un descenso del 29.7%, derivado 
de una baja en los ingresos de Servicios de 
Construcción. 
 
En términos de unidades, la empresa 
registró la venta de 2,029 viviendas, vs 
2,033 del mismo periodo del año anterior. 
A pesar de que en este periodo solo 125 

COMPRA  PO 12M 
$ 14.10 

Precio (serie A) 9.02 
Máx./mín. (2A) 15.80 / 9.02 
Rendimiento esperado 56.3% 
Valor de mercado (M) 3,085 
Valor de la empresa (M) 6,549 
Acciones en circulación (M) 342 
Flotante   33% 
Importe prom. 2 años (Ps. $ M) 1.19 

Método de Valuación  Precio Pond. 
 DCF  14.80 50% 
 VE/UAFIDA objetivo  11.90 40% 
 P/U objetivo  19.00 10% 
 Precio Objetivo (PO)  14.10 100% 
   
Precio actual 9.02  
Rendimiento potencial del PO 56.3%   
Rendimiento por dividendos 9.8%  
Rendimiento total esperado 66.1%  
Recomendación: COMPRA  

Cifras en pesos, precios al 30/10/19 

Ciudad de México a 1 de noviembre de 2019 
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viviendas desplazadas fueron con subsidio, 
contra 681 del 3T18, las ventas en unidades 
en el segmento de Interés Social 
aumentaron. 
 
Los precios promedio por vivienda 
registraron un descenso, de Ps. 581 mil a Ps. 
523 mil, como resultado de una alta base de 
comparación. Los precios en el segmento de 
interés social aumentaron en promedio 
1.1%, los de vivienda media un 14.6%, 
mientras que los de tipo residencial 
disminuyeron 5.1%. 
 
Márgenes Operativo y UAFIDA sostenidos.  
 

La utilidad de operación registró un descenso 
del 13.5% respecto al mismo periodo del año 
anterior, ubicándose el margen en 21.7%, 
ligeramente por debajo del 22.0% reportado 
el 3T18. El costo de ventas disminuyó en el 
periodo un 14.6%, favorecido por la 
disminución de los ingresos por servicios de 
construcción (se caracterizan por tener 
márgenes pequeños) y un incremento en las 
ventas de terrenos. Por su parte, los gastos 
de administración y venta aumentaron 5.3%, 
debido a las mayores comisiones asociadas 
en la comercialización de los proyectos 
residenciales “Allure” y “Blume”, así como 
gastos de promoción y publicidad. 
 

La UAFIDA en el trimestre presentó una disminución del 12.1%, en línea con el descenso observado 
en los ingresos, ascendiendo a Ps. 298 millones, con un margen de 25.4%, ligeramente superior al 
25.3% reportado el mismo periodo del año anterior.  
 
El resultado neto del trimestre ascendió a Ps. 214 millones. Y, el margen neto pasó de 18.0% a 
18.3%.  
 

Posición financiera estable.  
 

El ciclo de capital de trabajo ascendió a 876 días, contra 697 días reportados el 3T18, debido 
básicamente a un incremento del 15.7% en el inventario en proceso y vivienda terminada, debido 
al desarrollo de productos de mayor valor agregado que normalmente cuentan con ciclos de 
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maduración más largos. En el periodo, las cuentas por cobrar descendieron 28.1% y el rubro de 
proveedores bajó 37.8%.  
 
La deuda con costo ascendió a Ps. 3,702 millones, presentando un incremento del 16.3% respecto 
al saldo reportado el 3T18, derivado de la aplicación de su plan de crecimiento y desarrollo 
implementado el año pasado. La deuda bancaria representa el 72% de su deuda total y los créditos 
bursátiles el 28%. El costo ponderado de su deuda es del 11.19% y el 100% está contratada a tasa 
variable. Su nivel de apalancamiento (Pasivo Total a Capital) fue de 0.95 veces contra 0.97 veces 
del 3T18. La razón deuda neta a UAFIDA se ubicó en 2.95 veces contra 2.13 veces del mismo 
periodo del año anterior, mientras que la razón UAFIDA a intereses pagados ascendió a 2.86 veces.  
 
Por otra parte, el flujo libre de efectivo fue positivo por Ps. 30 millones, el cual se compara 
favorablemente con los Ps. 103 millones negativos del 3T18.  
 

Atractivo Precio Objetivo 12 meses.  
 

Una vez actualizado nuestro modelo de valuación con la información del tercer trimestre y 
actualizadas las principales variables económicas, estamos ajustando a la baja el PO a niveles de 
Ps. 14.10 por acción, el cual representa un potencial de apreciación del 56.3%, respecto al precio 
del cierre del pasado 30 de octubre, al cual deberá adicionársele el dividendo que se espera se 
pague el año próximo con un yield del 9.8%. La revisión a la baja proviene básicamente de un 
entorno más retador que el supuesto al inicio de cobertura. Nuestra recomendación fundamental 
para la empresa se mantiene sin cambio como COMPRA.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Plácido    Jorge Lagunas 
+52 (55) 5412-4273  +52 (55) 2106-5592 
jorge.placido@apalache.mx jorge.lagunas@apalache.mx  
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Resultados Integrales 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos 4,626 4,680 5,034 5,451 

Costo de ventas 3,164 3,128 3,354 3,629 

Gastos generales 521 587 622 668 

Utilidad de operación 940 964 1,058 1,154 

UAFIDA 1,111 1,133 1,230 1,339 

Otros ingresos y (gastos) neto - - - - 

Ingresos (gastos financieros) (2) (13) (22) (25) 

Part. en result. de asociadas 2 - - - 

Utilidad antes de impuestos 940 951 1,036 1,129 

Impuestos a la utilidad 111 129 186 248 

Operaciones discontinuadas - - - - 

Participación no controladora en 
ut.(pérd.)neta 

51 40 24 25 

Participación controladora en 
ut.(pérd.)neta 

778 783 826 856 

     

Crecimientos en:     

Ingresos netos 2.6% 1.2% 7.6% 8.3% 

Utilidad de operación 1.3% 2.5% 9.8% 9.1% 

UAFIDA 6.6% 2.0% 8.6% 8.9% 

Participación controladora en 
ut.(pérd.)neta 

9.5% 0.6% 5.5% 3.7% 
     

Márgenes:     

Operativo 20.3% 20.6% 21.0% 21.2% 

UAFIDA 24.0% 24.2% 24.4% 24.6% 

Neto 16.8% 16.7% 16.4% 15.7% 
     

Acciones (mill.) 342 342 342 342 

Valor en Libros 13.48 12.75 13.66 14.78 

Utilidad por acción 2.28 2.29 2.41 2.50 

UAFIDA por acción 3.25 3.31 3.60 3.92 

 
Flujo de Efectivo 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

UAFIDA 1,111 1,133 1,230 1,339 

Intereses netos (2) (13) (22) (25) 

Impuestos (111) (129) (186) (248) 
     

Inversión en capital de trabajo (1,741) (538) (613) (693) 

Inversión en activos fijos e intangibles (3) (3) (11) (12) 
     

Dividendos pagados (257) (291) (313) (336) 

Variaciones en deuda 1,055 296 100 380 

Otros 15 (831) (373) (359) 
     

Incremento (Dec.) en Efectivo 67 (376) (187) 45 
     

Efvo. y equiv. al principio del período 608 674 298 111 
     

Efvo. y equiv. al final del período 674 298 111 157 
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Posición Financiera 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales 9,393 9,484 9,986 10,843 

Activos circulantes 9,249 9,343 9,838 10,685 

Efvo. y equivalentes de efvo. 674 298 111 157 

Clientes (neto) 437 429 461 500 

Inventarios 7,222 7,690 8,291 8,971 

Otros activos circulantes 916 925 974 1,058 

     

Activo no circulantes 144 141 148 159 

Inversiones - - - - 

Prop., Planta y Equipo (neto) 89 87 91 98 

Activos intangibles (neto) - - - - 

Otros activos no circulantes 55 54 57 61 

Pasivos Totales 4,784 5,124 5,314 5,789 

Pasivos circulantes 1,335 1,706 1,872 2,043 

Deuda a corto plazo 652 1,001 1,101 1,201 

Proveedores 319 241 261 286 

Otros pasivos circulantes 364 465 510 557 
     

Pasivos no circulantes 3,449 3,418 3,442 3,746 

Deuda a largo plazo 2,718 2,666 2,666 2,946 

Otros pasivos no circulantes 731 751 776 799 
     

Deuda total 3,371 3,667 3,767 4,147 

Deuda neta 2,696 3,368 3,656 3,990 
     

     

Capital Contable 4,609 4,360 4,671 5,055 

Participación controladora 4,505 4,262 4,566 4,941 

Participación no controladora 104 98 105 114 

 
Flujo de Efectivo 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 6.9x 5.5x 5.3x 5.2x 

Prueba del ácido 1.5x 1.0x 0.8x 0.8x 

Apalancamiento (PT/CC) 1.0x 1.18x 1.14x 1.1x 

Deuda total/UAFIDA 3.0x 3.2x 3.1x 3.1x 

Deuda neta/UAFIDA 2.4x 3.0x 3.0x 3.0x 

Cobertura de intereses 710.5x 85.0x 55.0x 53.9x 

       

Días inventario 822 885 890 890 

Días de cobranza 34 33 33 33 

Días de proveedores 36 28 28 28 

Ciclo operativo (días) 820 890 895 895 

       

ROA 8.8% 8.7% 8.5% 8.1% 

ROE 18.0% 18.9% 18.2% 17.4% 

ROIC 11.2% 10.5% 10.1% 9.7% 
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Declaraciones  
 
Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
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. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis 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. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación 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. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 
 
 

 


