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CADU: Resultado alineado a previsiones, se mantienen las metas que se han 

fijado para este año. Atractiva valuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿En línea con estimados? 
Ligeramente por debajo de nuestros 
estimados, básicamente por un dinamismo 
inferior a lo que esperábamos en los 
segmentos de vivienda Media y Residencial, 
lo que fue compensado por el rubro de 
interés social que se vio favorecido por la 
entrada en vigor del nuevo programa del 
Infonavit, orientado a incrementar los 
montos máximos de créditos a 
derechohabientes de menores ingresos. 
 
Primera opinión en: 
Ingresos 
Los ingresos de vivienda (91% del ingreso total) 
cayeron 10.3% vs 3T18, lastrados por los 
segmentos Media y Residencial que mostraron 
una disminución del 33.7% debido a una mayor cautela de los clientes en la adquisición de este tipo de 
vivienda. Sin embargo, el favorable desempeño del rubro de Interés Social, que creció 2.5%, impulsó el 
desempeño de los ingresos. Por su parte, otros ingresos (9% del total) cayeron 29.5%, cifra inferior a lo que 
preveíamos. 

 

Rentabilidad 
 La utilidad de operación y la UAFIDA disminuyeron 13.5% y 12.1%, respectivamente, en línea con el 
comportamiento de los ingresos totales. El margen UAFIDA se ubicó en niveles de 25.5%, ligeramente por 
encima del 25.3% reportado el 3T18. El resultado neto de la participación controladora disminuyó 10.1% 
ubicándose su margen en 17.3%. En el periodo destacó la generación de un flujo libre de efectivo positivo 
de Ps. 30 millones vs Ps. 103 millones negativos del 3T18.   
 
Situación Financiera 
Como parte de su plan de crecimiento y desarrollo, la deuda con costo ha crecido 16.3% vs 3T18. Su deuda 
total asciende a Ps. 3,702 millones, de los cuales el 72% corresponde a créditos bancarios y el 18% a deuda 
bursátil. La razón de deuda neta a UAFIDA se ubicó en 2.95x y su razón de cobertura de intereses        

                     Estimado  
  Actual Apalache Diferencia  

Ingresos Netos 1,170 1,255 -6.8%  
Crec. A/A -12.5%    

Utilidad de op. 254 265 -4.3%  
Crec. A/A -13.5%    

Margen de op. 21.7% 21.1%   
UAFIDA 298 312 -4.6%  

Crec. A/A -12.1%    
Margen UAFIDA 25.5% 24.9%   

Utilidad neta 
cont. 

203 216 -6.0%  

Crec. A/A -10.1%    
Margen neto 17.3% 17.2%   

Upa 0.59 0.63   

UAFIDA / 
acciones 

0.87 0.91   

Resumen financiero y 
valuación     
  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos Netos 4,626 4,811 5,323 5,890 

Crec. A/A 2.6% 4.0% 10.6% 10.6% 

Utilidad de op. 940 983 1,116 1,243 

Margen de op. 20.3% 20.4% 21.0% 21.1% 

UAFIDA 1,111 1,163 1,294 1,416 

Margen UAFIDA 24.0% 24.2% 24.3% 24.0% 

Utilidad neta 778 805 905 987 

Margen neto 16.8% 16.7% 17.0% 16.8% 
Deuda neta /  

UAFIDA 
2.43 2.48 2.30 2.14 

VE / UAFIDA 7.1x 7.8x 7.1x 6.5x 

P/U 6.6x 7.6x 6.7x 6.2x 

P/VL 1.1x 1.4x 1.5x 1.5x 

COMPRA  PO 12M 
$ 17.80 

Precio (serie A) 10.09 
Máx./mín. (2A) 15.80 / 9.90 
Rendimiento esperado 76.4% 
Valor de mercado (M) 3,451 
Valor de la empresa (M) 6,915 
Acciones en circulación (M) 342 
Flotante   33% 
Importe prom. 2 años (Ps. $ M) 1.2 

Cifras en pesos, precios al 24/10/19 

Ciudad de México a 24 de octubre de 2019 
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(UAFIDA / intereses pagados) es de 2.86x, manteniéndose en niveles similares a los del trimestre inmediato 
anterior. 
 
¿Se mantiene recomendación fundamental / P.O.? 
A reserva de revisar nuestros estimados y atender su Conference Call, por el momento reiteramos nuestro 
Precio Objetivo a 12 meses calculado en Ps. 17.8 con una recomendación de Compra. Destacan sus 
atractivos niveles de múltiplos conocidos (P/U 3.98x y VE/UAFIDA 6.14x). 
 
 
 

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. 
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