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Resultados 4T19 Expectativas del Reporte 

CADU: Inmejorable punto de entrada. Top pick del sector Vivienda. 
 

Cumplirán con su Guía de Resultados 
 
De acuerdo con su Guía publicada el año pasado, 
confiamos en que CADU alcanzará los crecimientos en 
rentabilidad. La Guía establece un crecimiento de EBITDA 
y Utilidad Neta en el rango de +3.5% a +5%; un margen 
EBITDA 24%; y un margen neto 17.9%. 
 
Cabe destacar que, a pesar de la incertidumbre que vivió 
el sector vivienda durante el año, así como la 
ralentización de la economía, traducida en mayores plazos de toma de decisión de las familias para 
adquirir bienes duraderos, esperamos que CADU siga fortaleciendo sus fortalezas competitivas y 
comerciales, a la vez que contendrá de manera importante sus costos y gastos para consolidar la 
eficiencia de su operación. 
 
Asimismo, vemos un gran valor en el Balance de la Compañía; ya que el equipo dirigido por                   
Pedro Vaca se ha caracterizado, en sus más de 15 años de operación, por su agudeza en la 
adquisición de reserva territorial; siendo esta una de sus grandes ventajas competitivas contra sus 
pares. Además de su capacidad de adaptar la estructura de costos y gastos prevalecientes, a las 
condiciones del mercado, para salvaguardar los márgenes de la operación, con base a su flexible 
modelo de negocio. Por lo que, CADU es una inversión fuerte en valor, dada sus valuaciones 
actuales. Ya que, no vemos justificado el descuento de mercado, anticipando su ajuste al alza, 
después del Reporte. Sin duda, CADU es nuestro top pick del sector vivienda. 
 
Operativo. 
Al 3T19, el acumulado de unidades vendidas era 1% mayor que los 9M18 a un precio de ventas 
promedio 7.2% mayor. Esto generó un incremento en Ingresos por Vivienda por 8.3%. De acuerdo 
con proyecciones neutrales, esperamos un trimestre en el que el desplazamiento de unidades 
mantenga la misma inercia de los últimos seis meses.  
 
Así, al 4T19 proyectamos el desplazamiento de 1,798 unidades de interés social (0% A/A); 109 
unidades del segmento medio (-28.5% A/A); y, 9 unidades residenciales, una menos que hace un 
año. 
 
En lo que respecta a precios, CADU seguirá aprovechando su estructura ágil en toma de decisiones 
para apuntalar su posición comercial, por lo cual, dado el contexto del sector, no vemos cambios 
en el precio promedio al 4T19 A/A, y un acumulado en incrementos de precio promedio superiores 
a la inflación. 
 
 

COMPRA  PO SEP20 

Ps.14.10 

Precio (Serie A) 5.87 

Máx./mín. (2A) 5.88 / 15.80 

Retorno Esperado >100% 

Capitalización de Mercado (Mill.) 2,008 

Valor de la Empresa (Mill.) 5,472 

Acciones en Circulación (Mill.) 342 

Flotante  33%   

Monto diario prom. 2A (Mill.) 0.63 

Ciudad de México a 24 de febrero de 2020 

Fuente: Apalache y BMV. 
Precios al 21/02/2020. 
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Finalmente, vale la pena comentar que, desde la Oferta Pública de CADU, uno de sus 
diferenciadores ha sido no depender de subsidios para la compra de vivienda en sus ingresos. Este 
ha sido un factor que afectó a la mayoría de los homebuilders durante 2019, mientras que en CADU 
existe un “blindaje” al respecto. 
 
Ingresos. 
Por lo comentado, los Ingresos por Vivienda trimestrales se situarán por debajo del 4T18. Nosotros 
proyectamos una disminución de aproximadamente 10%. Aun así, en el Ingreso acumulado total, 
vemos un comportamiento flat contra 2018.  
 
Rentabilidad. 
Nuestra expectativa es que las acciones de la Compañía pondrán un especial énfasis en su 
contención de Costos y Gastos este trimestre, por lo que, a pesar del comportamiento de los 
ingresos, alcanzarán el EBITDA y la Utilidad Neta de su Guía.  
 
En particular, para el 4T19 los Costos de Ventas representarán el 66.5% de los Ingresos, 
ubicándose en Ps.738 (-10.5% A/A); y, los Gastos de Venta y Administración representarán el 12% 
de los Ingresos, ubicándose en Ps.133 (-24.1% A/A). 
 
A cierre de año, CADU no publicó evento relevante al respecto, pero una venta de Terrenos 
Comerciales o Habitacionales impulsaría aún más la rentabilidad. 
 
¿Se mantiene recomendación? 
A reserva de conocer los resultados y atender a su Conferencia, y, posteriormente actualizar 
nuestro modelo de valuación, por el momento ratificamos nuestra recomendación fundamental 
de COMPRA y con un Precio Objetivo a 12 meses de Ps.14.10. 
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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. 

 
 

 


