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Rendimiento esperado 17.4% 
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 Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación se encuentra 

fundamentada en: i) el potencial de crecimiento de 

la industria de la vivienda en México; ii) en el firme 

enfoque de la administración en la creación de 

valor, sustentado en la demostración de una 

constante maximización de la rentabilidad; y iii) en 

los niveles de valuación actuales. La probada 

experiencia del equipo directivo en la industria de 

vivienda, la flexibilidad de sus productos, la rápida 

adaptación a los cambios en la demanda, y su 

solidez financiera derivada del uso conservador de 

los recursos, derivan en un atractivo potencial. 

Estamos confiados que CADU cumplirá, como lo han 

venido haciendo los dos ejercicios previos, con sus 

metas de crecimiento establecidas para 2019 

(Ingresos +3.5% - +5%, mismos márgenes).  

Fuente: Apalache y BMV 

Cifras en pesos, precios al 30 de abril de 2019 

Fuente: Apalache y BMV 
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UNA RENTABLE ALTERNATIVA DE INVERSIÓN EN LA  

INDUSTRIA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 
Por medio de este documento iniciamos la cobertura de Corpovael, S.A.B. de C.V. (BMV: “CADU”) 

con una recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo por acción de Ps. $17.60 

(diciembre 2019). Lo anterior, implica un rendimiento potencial del 22.4% respecto al cierre del 

pasado 30 de abril, con un dividendo estimado del 5.0%.  

 

Nuestra recomendación de COMPRA se encuentra fundamentada en: i) el potencial de 

crecimiento de la industria de la vivienda en México; y ii) en el firme enfoque de la administración 

en la creación de valor, sustentado en la demostración de una constante maximización de la 

rentabilidad. La probada experiencia del equipo directivo en la industria de vivienda, la flexibilidad 

de sus productos, la rápida adaptación a los cambios en la demanda, y su solidez financiera debido 

al uso conservador de los recursos, derivan en un atractivo potencial dados los actuales niveles de 

valuación. Finalmente creemos que cumplirán, como lo han venido haciendo, con sus metas de 

crecimiento establecidas para 2019 (Ingresos +3.5% - +5%, mismos márgenes).  

 

Sin embargo, nuestra recomendación deberá de tomarse con cautela dados los riesgos inminentes 

del sector, los cuales, podrían razonablemente verse mitigados por las positivas tendencias 

actuales. 

 

CADU es un desarrollador de vivienda en los segmentos de Vivienda de Interés Social, Vivienda 

Media y Vivienda Residencial. Sus actividades comprenden el diseño, urbanización, edificación, 

promoción y venta de viviendas. 

 

Debutó el 4 de diciembre de 2015 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) mediante una Oferta Pública Inicial Mixta por Ps. $2,407 millones. El 

precio de la OPI fue de Ps. $18.0 por acción. 

 

Actualmente, CADU tiene un float del 32.8%, en tanto que el resto de sus acciones están en manos 

del grupo principal de Accionistas. De acuerdo con los criterios de la BMV, su índice de bursatilidad 

es BAJO. El Formador de Mercado de las acciones de CADU es Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V. 
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  TESIS DE INVERSIÓN 
 

Los principales factores que sustentan 

nuestra opinión de inversión en las acciones 

de CADU, son: 

 

1. Sólidos fundamentales del sector 

vivienda en México 

 

Sin duda, este sector seguirá siendo un pilar 

de la economía mexicana, constituyéndose 

como un área prioritaria en las acciones del 

actual gobierno, teniendo como objetivo 

promover el desarrollo ordenado y 

sustentable del sector, mejorar y regularizar 

la vivienda urbana, así como construir y 

mejorar la vivienda rural.  Se espera que en el 

muy corto plazo el actual gobierno realice la 

presentación de la nueva Política Nacional de 

Vivienda que impulse aún más al sector. 

 

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y Promoción de 

la Vivienda (CANADEVI), cada año a nivel 

nacional 650,000 nuevas familias buscan un 

hogar, por lo que actualmente en México 

existe un déficit de 9 millones de viviendas. 

Lo anterior, aunado al elevado nivel de 

compromiso del Gobierno Federal con el 

sector, la disponibilidad de financiamiento 

hipotecario, el diseño de nuevos mecanismos 

de financiamiento, el mayor ahorro captado 

por el sistema financiero mexicano a través 

de las Afores, la solidez del sistema bancario 

y el dinamismo e institucionalización de los 

organismos nacionales de vivienda 

favorecerán un crecimiento sostenido en el 

sector de la vivienda en México. 

 
 
 

2. Portafolio diversificado de productos 
 

En sus inicios CADU se enfocaba en vivienda 
de interés social. Sin embargo, las 

condiciones del mercado la llevaron a 

aumentar la construcción de viviendas del 
segmento medio y a partir de 2017 empezó a 

incursionar en el segmento de vivienda tipo 
residencial. En 2018 la participación de los 

ingresos derivados de la vivienda de interés 
social en su mezcla de productos fue del 

63.5%, mientras que el 36.5% 
correspondieron a vivienda media y 

residencial. Debido a lo anterior el precio 
promedio por vivienda se incrementó en el 

2018 en un 40.3%, pasando de Ps. $396 mil a 
Ps. $555 mil. Estimamos que en los próximos 

años la mezcla de productos de CADU se 
ubique en 50% Interés Social y 50% Medio y 

Residencial. Es importante destacar distintos 
factores:  
 

 La diversificación a un segmento de mayor 
valor impulsa el margen consolidado del 

desarrollador. 
 

 Mitiga su dependencia de subsidios 

federales para la vivienda. 
 

 Se vuelve más defensivo al ser menos 
susceptible a sufrir una ralentización de la 

economía y/o cambios en políticas de 
vivienda. 

Adicionalmente, la diversificación geográfica 

de CADU fuera de Quintana Roo refleja su 

$273 
$182 

$56 $0 $0 $57 $93 $146 
$242 

$862 
$1,015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de Ingresos de Vivienda 
Media

Fuente: CONAVI 

Barras = Ingresos por viviendas escrituradas ($mdp) segmento medio 
Línea = Participación de la Banca Comercial en los créditos a la vivienda 

44%

32% 29% 33% 38%

44% 45% 43% 46% 43%
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efectivo posicionamiento estratégico-
comercial en plazas de alta demanda de 
vivienda, dado por crecimientos 
poblacionales mayores a la media nacional. 

 

 

 
 

3. Integración vertical orientada a la 
rentabilidad 
La empresa ha desarrollado un proceso de 

integración vertical que le ha permitido 

control y una gran flexibilidad en sus 

actividades, permitiéndole internalizar 

distintos costos de obra, obtener eficiencias 

importantes en tiempos de escrituración y 

mantener la calidad de sus viviendas. La 

considerable reducción de costos le ha 

permitido mantener elevados márgenes de 

rentabilidad. Sus actividades consisten en el 

diseño, urbanización, edificación, promoción 

y venta de viviendas. Al primer trimestre de 

2019, el ROE de la empresa se ubicó en 

18.6%, contrastando favorablemente con el 

17.9% de Vinte, el 9.6% de Javer y el 6.2% de 

Ara. 
 

OPERATIVOS ARA CADU JAVER VINTE 

Margen Operativo 11.7% 20.7% 11.4% 19.4% 

Margen UAFIDA 14.5% 24.1% 12.9% 22.3% 

Margen Neto 10.1% 18.1% 2.4% 14.9% 

 
4. Flexibilidad para adaptarse rápidamente 
a entornos cambiantes 
 
La compañía cuenta con la capacidad 

operativa para ajustar rápidamente sus 

productos hacia el tipo de vivienda que 

demanda el mercado, gracias a la dedicación 

de su equipo para entender a sus 

compradores. Asimismo, CADU destaca por 

la holgura que le permite su estructura 

financiera ligera para aprovechar 

oportunidades en el mercado inmobiliario, 

derivadas de capacidad de gestión, ejecución 

y experiencia de su equipo directivo. Debido 

a ello, la compañía ha incrementado 

rápidamente sus ingresos en el segmento de 

Vivienda Media y Residencial. Por lo mismo, 

consideramos que CADU es un emisor 

defensivo, a la vez que mantiene un alto 

potencial de crecimiento. 

 

 

Ventas de viviendas en 2018 (en unidades)  
         

EMPRESA Interés Social Media Residencial Total 

       

ARA 8,097 2,242 1,064 11,403 

CADU 7,357 457 39 7,853 

JAVER 2,476 15,147 1,339 18,962 

VINTE 1,581 2,411 549 4,541 

Ingresos totales en 2018 (Ps. millones)   
       Otros   

EMPRESA Interés Social Media Residencial ingresos Total 

        

ARA 3,617 2,069 2,084 438 8,208 

CADU 2,768 1,015 575 487 4,845 

JAVER 691 5,898 1,698 34 8,321 

VINTE 647 1,626 788 340 3,402 

Distribución por Fuente de Ingreso 

Fuente: Reporte de las empresas 

Fuente: Reporte de las empresas 

82%

18%

1T19

Interés Social Media y Residencial
762 mdp

Fuente: Reporte al 1T19 

$333 
$258 $246 $257 $262 $274 $303 $317 $332 

$396 

$555 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Precio Promedio de Vivienda

68%32%

1T18

Interés Social Media
645 mdp

Fuente: CADU 
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5. Atractivos niveles de valuación 
 
Actualmente CADU cotiza con los múltiplos 

más atractivos de la industria. Su múltiplo 

VE/UAFIDA últimos 12 meses (UDM) se ubica 

en 6.84x, por encima de las 5.28x de Ara, 

pero por debajo de las 7.24x y 9.09x de Javer 

y Vinte. En cuanto a su múltiplo P/U UDM, 

CADU cotiza actualmente en 6.1x, versus 8.0x 

de Ara, 10.2x de Vinte y 24.9x de Javer. En 

ambos múltiplos, CADU se encuentra por 

debajo del promedio, mostrando un gran 

potencial.  

 
 

6. Crecimiento sostenido de resultados 
 
En los últimos años, CADU se ha destacado 

por mantener tasas de crecimiento 

sostenidas. En el periodo 2012 – 2018 sus 

ingresos han registrado una tasa anual de 

crecimiento compuesto (TACC) del 23%, su 

UAFIDA ha crecido a una tasa anual del 22% 

y su resultado neto a un ritmo del 27%.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

7. Solidez financiera 
 

El mayor nivel de actividades operativas, que 

se relaciona directamente con más 

desarrollos en proceso, incrementa las 

necesidades de financiamiento para 

solventar el crecimiento. La compañía se ha 

caracterizado por mantener un balance 

sólido y conservador, con fuentes de 

1,908
2,608

3,189 3,523
4,022

4,507 4,845

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

502
598 623

735
905

1,042
1,182

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

280 294 339
430

587
746

881

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

28.8% 28.1% 26.3%

13.3%
16.7% 18.5% 18.9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

O

P

I

Emisora P/U VE/EBITDA P/VL 

ARA 8.04 5.28 0.49 

CADU 6.12 6.84 1.10 

JAVER 24.85 7.24 2.38 

VINTE 10.16 9.09 1.82 

Promedio 9.17 6.92 0.94 

 

Fuente: Reporte de las empresas 

Fuente: CADU 

% Tasa de crecimiento 
anual 

Ingresos (Ps $ millones)  

1 2 %         37%           22%           10%          14%         12%          8%   
7 % 

% margen EBITDA 

EBITDA (Ps $ millones) y Margen EBITDA 

2 6 %             23%           20%            21%            23%             23%              13% 

TACC: +27% 

1 5 %             11%              11%            12%             15%             17%            18%   

Utilidad Neta (Ps $ millones) y Margen Neto 

% margen neto 

Rentabilidad (ROE) 

 

Fuente: CADU 

Fuente: CADU 

TACC: +23% 

TACC: +22% 

Fuente: CADU 
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financiamiento diversificadas y vencimientos 

de largo plazo.  

 

Al concluir el primer trimestre de 2019 su 

deuda total ascendía a Ps.3,656 millones, de 

los cuales el 83% corresponde a créditos 

bancarios y el 17% restante a deuda bursátil. 

Cabe destacar que los pasivos bancarios 

corresponden a créditos puente, lo que resta 

presión a los requerimientos de capital 

durante el proceso de edificación. 

 

La razón Deuda Total / UAFIDA se ubica en 

3.0x y la razón de Deuda Neta / UAFIDA se 

ubicó en 2.4x. Por otra parte, su razón de 

cobertura de intereses (UAFIDA / intereses 

pagados) es de 3.1x. El costo ponderado de la 

deuda fue de 11.65% (TIIE + 3.14 pp. / no 

considerando comisiones). El 100% de la 

deuda está contratada a tasa variable y está 

denominada en pesos, su moneda funcional.  

 
Razones Financieras    

FINANCIEROS ARA CADU JAVER VINTE 

Pasivo total / Capital 
Contable 

0.55 1.02 3.34 1.24 

Deuda Total / 
UAFIDA 

2.27 3.08 3.21 2.75 

Deuda Neta/ UAFIDA -0.28 2.43 2.66 2.28 

ROE 6.2% 18.6% 9.6% 17.9% 

 

 

La evolución de la deuda de CADU presenta 

una relación directa con el crecimiento en su 

operación y la velocidad de sus 

escrituraciones. 
 

El 12 de abril de 2019, CADU colocó su más 

reciente emisión a 5 años, CADU 19, por un 

monto de Ps.500 millones. El destino de los 

recursos será para la inversión en proyectos 

y el refinanciamiento de deuda de corto 

plazo. La calificación de la deuda otorgada 

por HR Ratings es “HR A-“ y por parte de 

Verum de “A-/M”. Anteriormente CADU 

emitió CADU 15 y CADU 18, con el propósito 

de prevenir cualquier contingencia mediante 

un buen nivel de caja, así como para 

aprovechar oportunidades de inversión. 

 
 Vencimientos de la Deuda a marzo de 2019 (Ps. millones) 
Concepto Año 

Actual 
Hasta 
1 año 

Hasta 
2 años 

Hasta 
3 años 

Hasta 
4 años 

Hasta 5 
años 

Total 

Deuda Bancaria 436 322 1,092 1,022 150 14 3,036 

Cebur CADU 15 120 - - - - - 120 

Cebur CADU 18 - - 171 171 157 - 500 

Total 556 322 1,263 1,194 307 14 3,656 

%Total 15.2% 8.8% 34.5% 32.6% 8.4% 0.4% 100% 

 

 
 

 

8. Consistente política de dividendos 

 

Desde su OPI, la emisora ha pagado 

dividendos en efectivo. La política actual de 

pago de dividendos corresponde a un monto 

equivalente hasta el 30% de las utilidades 

Netas Retenidas del ejercicio anterior al que 

se pagan. 

 

El pasado 29 de abril de 2019 la Asamblea de 

Accionistas aprobó el pago de un dividendo 

$808 $856 
$1,230 

$304 

$1,252 
$1,550 

$2,699 $2,894 

$502 $598 

$623 

$735 

$905 

$1,042 

$1,182 
$1,206 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T19

Deuda Neta EBITDA

Apalancamiento 

1 .6x              1.4x            2.0x 04x             1.4x           1.5 x          2.3x           2.4x 

Fuente: Reporte al 1T19 

Fuente: Reporte de las empresas 

Fuente: CADU 

Deuda Neta/ EBITDA 



 

 

8 

Mayo 2019 CADU: INICIO DE COBERTURA 

en efectivo por Ps. $0.85 por acción, el 

cual será pagado en dos exhibiciones. El 

primer pago de Ps. $0.425 se realizará 

antes del 30 de junio de 2019 y el 

segundo por la misma cantidad se 

pagará antes del 30 de septiembre de 

este año. El dividend yield de dicho 

dividendo equivale a 5.67% (calculado 

sobre el precio de mercado de Ps. 

$14.99 del pasado 30 de abril). 

  

 

9. Reserva territorial 

 

Con el propósito de escalonar eficientemente sus proyectos y recursos, la empresa tiene como 

política mantener cuatro años de reserva territorial. Al cierre del tercer trimestre de 2018 contaba 

con una reserva de 419 hectáreas, la cual le permitirá la construcción de aproximadamente 31 mil 

viviendas. Cabe destacar que el 100% de su reserva se encuentra dentro de los perímetros de 

contención urbana del modelo geoestadístico determinados por el Gobierno Federal. Con base a 

su valor comercial, el 53% de su reserva se encuentra ubicada en el estado de Quintana Roo, el 

35% en la CDMX, el 2% en Jalisco y otros Estados, el 10% restante corresponde a lotes comerciales. 

  

 
Reserva Territorial (Ps. millones) 

 Balance 
Sep-18 

  M2 

(miles) 
Valor Comercial 

Total Terrenos Quintana Roo $1,257 3,822 $2,451 
Total Terrenos CDMX $580 136 $1,642 
Total Terrenos JALISCO $30 31 $46 
Total Terrenos Otros Estados $22 37 $37 
Total Lotes Comerciales $188 165 $463 

Total 2,077 4,190 $4,637 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fuente: CADU 

Fuente: BMV 

$0.66 $0.66 
$0.75 

$0.85 

2016 2017 2018 2019

Dividendos (Ps. por título)

Dividendos
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10. Sustentabilidad corporativa 
 
La compañía ha adoptado las mejores prácticas a nivel de Gobierno Corporativo y refleja un 

propósito de continuar siendo un participante ejemplar del mercado de valores, reflejado en su 

Código de Mejores Prácticas Corporativas. Corpovael es auditado por EY  (sin opiniones de 

salvedad); los tenedores obtienen derechos patrimoniales y de voto mediante Asambleas 

Generales de Accionistas; se integró un Consejo de Administración, un Comité de Auditoría y de 

Prácticas Societarias. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Consejo de Administración 

Pedro Vaca Elguero  Presidente 

Pablo Vaca Elguero Consejero Patrimonial Relacionado 

Joaquín Vaca Elguero Consejero Patrimonial Relacionado 

Javier Cervantes Monteil Consejero Patrimonial Relacionado 

Luis Vaca Elguero Consejero Patrimonial Relacionado 

Alberto Sánchez Palazuelos Consejero Independiente 

Manuel Arce Rincón Consejero Independiente 

Luis Zazueta Domínguez Consejero Independiente 

Jose Luis Romero Hicks Consejero Independiente 

Principales ejecutivos y funcionarios 

Pedro Vaca Elguero Presidente y Director General 

Pablo Vaca Elguero Director General Empresas Constructoras 

Joaquín Vaca Elguero Director General Jalisco 

Javier Cervantes Monteil Director de Finanzas 

Manuel Araiza Luévano Director de Operaciones 

Israel Godina Machado Director Jurídico 

Mario Rodriguez Durón Contador General 

Jesús Guilabert Boyer Director CADU Residencias 

Enrique Esquer Director Valle de México (Cd. México / Edo. México) 

Miguel García Etchegaray Valle de México (Cd. México / Edo. México) 

Víctor Rodríguez García Director de Administración 

Fuente: CADU 
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PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de CADU, son: 

 

1. Concentración geográfica 

 

Actualmente, CADU tiene presencia en los estados de Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y 
la Zona Conurbada que incluye el Estado de México, Aguascalientes y Ciudad Juárez. Existe una 

alta concentración de sus ingresos en el Estado de Quintana Roo, el cual contribuyó en 2018 con 
el 76% de los ingresos de vivienda. Cualquier cambio en la regulación estatal, desastres naturales 
o incremento de la competencia en la región podría acotar el crecimiento de sus ingresos. 

 
2. Cambios en leyes y reglamentos 

 

Los cambios a las regulaciones en materia de construcción y uso de suelo podrían ocasionar 
retrasos en la construcción. Asimismo, los cambios a leyes y reglamentos en materia ambiental 
podrían generar afectaciones. 
 

3. Elevada dependencia del crédito y regulaciones de la industria 

 

La disminución de los créditos hipotecarios otorgados por las entidades financieras del sector 
público y privado, o retrasos en su desembolso, así como cambios en las Políticas de Vivienda, 
podrían impactar el desempeño de sus ventas. Prácticamente todo el financiamiento para la 

compra de vivienda de interés social proviene de entidades del sector público, tales como el 
INFONAVIT, el FOVISSSTE, y la SHF, estos organismos del sector público cuentan con amplias 

facultades discrecionales en cuanto a la asignación y las fechas de desembolso de los créditos 
hipotecarios. 

 
4. Ralentización de la economía en los hogares 

 

Una desaceleración de la economía nacional podría afectar el desplazamiento de vivienda  

Quintana Roo, 76%

Jalisco, 10%

Valle de México, 10%

Chihuahua, 4%

Distribución de Ingresos por Región
2018

4,358 mdp

Fuente: Reporte al 4T18 
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en el sector al limitar la expansión de los créditos para la vivienda de interés social y frenar la 
disponibilidad de créditos por parte de la banca privada, así como afectar el ingreso disponible de 
los hogares. 
 
5. Bursatilidad  

 

Actualmente la liquidez de las acciones de CADU en el mercado de valores es baja, lo cual podría 

limitar al inversionista la posibilidad de vender rápidamente sus acciones. 

 

VALUACIÓN 
 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO), hemos utilizado las metodologías de 

valuación más comunes para un negocio en marcha de estas características. Con base en ello, 

aplicamos el método de flujos de efectivo descontados, así como de múltiplos objetivo VE/UAFIDA 

y P/U, tomando en cuenta las siguientes variables: 
 

Flujos de efectivo descontado (DCF, por sus siglas en inglés) 
 

Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar a CADU es el DCF, ya que con este 

método podemos reflejar cómo se mostrará a la empresa en los siguientes años. Nuestro ejercicio 
base contempla la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & 
Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo - Inversiones de capital & intangibles), para el 
periodo 2019 – 2028. A este método le otorgamos una ponderación de 50%. 
 

Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente de la empresa (descontando la deuda 
neta y el interés minoritario) sería de Ps. $5,919 millones, respecto a los Ps. $5,127 millones 

actuales, lo que implica que actualmente se encuentra cotizando con un descuento equivalente a 
13.4% frente a la suma de sus flujos futuros. 
 

Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por 

sus siglas en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

a) Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el rendimiento del bono soberano a 10 

años en México, a la que le adicionamos la prima de riesgo país.  
 

b) Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a perpetuidad estará alineado a la 
expectativa de la inflación promedio esperada para los próximos 10 años que en este caso 
la hemos ubicado en 3.0%.  
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* Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el WACC 
que actualmente es de 10.1%, podrían modificar nuestro precio 
objetivo, por ello sugerimos revisar nuestra matriz de sensibilidad a 
distintas tasas de crecimiento residual y WACC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos para el cálculo de la WACC   

Tasa libre de riesgo (M10): 8.2% 

Prima de riesgo sobre el capital: 4.0% 

Beta:         0.41  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.6% 

Prima de riesgo soberano: 2.9% 

Costo capital accionario: 12.7% 

    

Tasa libre de riesgo (M10): 8.2% 

Spread de crédito implícito: -1.9% 

Prima de riesgo soberano: 2.9% 

Costo de la deuda antes de impuestos: 9.2% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 6.4% 
Mezcla de deuda en estructura financiera 

objetivo: 41.9% 

WACC*: 10.1% 

Crecimiento residual: 3.0% 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E 2028 E 

NOPLAT 882 901 984 1,062 1,149 1,246 1,347 1,495 1,581 1,713 1,857 
Depreciación y 

Amortización 
12 14 15 16 18 19 21 23 25 26 28 

Inversión en capital 
de trabajo 

(1,705) (307) (491) (568) (630) (675) (734) (790) (851) (918) (973) 

Inversión en capital y 

adquisiciones 
(3) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) 

Flujo Libre de 
Efectivo (FLE): 

(815) 605 503 506 532 585 630 686 749 816 906 
            

Va lor Presente FLE 
2019 E-2028 E 

3,813           

Crecimiento residual: 3.0%           

Va lor del residual: 12,822            

Va lor Presente del 
res idual: 

4,914           

Va lor Presente Total: 8,727           
            

Deuda neta: 2,696           

Interés minoritario: 112           

Va lor de 
capitalización 

implícito: 

5,919           

Acciones en 
ci rculación: 

342           

PO calculado por 
FED: 

17.3           

Fuente: Elaboración propia  
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Valuación por Múltiplos 

 
Múltiplos Objetivo: Actualmente las cuatro empresas más representativas del sector (Ara, CADU, 
Javer y Vinte) están cotizando en promedio con un múltiplo VE/UAFIDA de 6.92x y P/U de 9.17x.  
 
Considerando que CADU está operando a un descuento respecto a sus pares y que al menos en el 

corto plazo no habría una revaluación de los múltiplos promedio de la industria, mantenemos los 
mismos niveles de múltiplos del sector para determinar los precios estimados de CADU, a manera 

que utilizando el múltiplo VE/UAFIDA su precio debería de ser de Ps. $16.50 y de Ps. $23.03 usando 
el P/U. 

 
Para estas metodologías, asignamos una ponderación del 40% para el VE/UAFIDA y 10% para el 

P/U.  
  

Anexamos un análisis de sensibilidad a partir de diferentes niveles de múltiplos objetivo, así como 
en cambios en la UAFIDA y en la utilidad neta. 

 
         Sensibilidad del PO calculado por FED: Residual vs. WACC 

 Escenarios para niveles de WACC 
Escenarios de Crecimiento Residual 

 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

11.1%  12.70 13.30 13.90 14.70 15.60 

10.6%  14.00 14.70 15.50 16.40 17.50 

10.1%  15.50 16.40 17.30 18.40 19.70 

9.6%  17.20 18.20 19.40 20.70 22.30 

9.1%  19.20 20.40 21.80 23.50 25.40 

 
                           Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: VE/UAFIDA Objetivo vs. Cambios en UAFIDA 

Cambios en UAFIDA 
Escenarios múltiplo objetivo VE/UAFIDA 

 4.9x 5.9x 6.9x 7.9x 8.9x 

1.0%  8.90 12.40 15.90 19.40 22.90 

0.5%  8.80 12.30 15.80 19.20 22.70 

0.0%  8.70 12.20 16.50 19.10 22.50 

-0.5%  8.60 12.10 15.50 19.00 22.40 

-1.0%  8.60 12.00 15.40 18.80 22.20 

 
 

Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: P/U Objetivo vs. Cambios en UPA 

Cambios en UPA 
Escenarios múltiplo objetivo P/U 

 8.0x 8.5x 9.0x 9.5x 10.0x 

1.0%  19.50 20.72 21.94 23.16 24.38 

0.5%  19.40 20.62 21.83 23.04 24.25 

0.0%  19.31 20.51 23.03 22.93 24.13 

-0.5%  19.21 20.41 21.61 22.81 24.01 

-1.0%   19.11 20.31 21.50 22.70 23.89 

Fuente: Elaboración propia  
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Múltiplo 2018 2019 E 2020 E 

Valuación calculada con el PO:     

VE/UAFIDA 7.5x 7.4x 6.7x 

P/U 7.3x 6.9x 6.3x 

P/VL 1.3x 1.3x 1.2x 

      

Valuación calculada con el precio actual:     

VE/UAFIDA 6.7x 6.7x 6.0x 

P/U 6.2x 5.9x 5.4x 

P/VL 1.1x 1.1x 1.0x 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 abr-18 ago-18 dic-18 abr-19

Múltiplo VE / UAFIDA (veces)
Evolución de los últimos tres años

VE/UAFIDA PROM

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 abr-18 ago-18 dic-18 abr-19

Múltiplo P / U (veces)
Evolución de los últimos tres años

P/U PROM

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  
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De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo de la emisora en Ps. $17.60 por acción 
con una recomendación de COMPRA. Lo anterior implica un rendimiento esperado de 22.4%, 
incluyendo dividendos (5.0%). El múltiplo implícito VE/UAFIDA 2019 E se ubica en 7.4x y el P/U se 
ubica en 6.9x. 
 

Método de valuación  Precio   Ponderación  

 FED  17.30 50% 

 VE/UAFIDA  16.50 40% 

 P/U  23.03 10% 

Precio Objetivo (PO) Ponderado 17.60 100% 

     

Precio actual 14.99   

Rendimiento potencial del PO 17.4%   

Rendimiento por dividendos 5.0%   

Rendimiento total esperado 22.4%   
Recomendación: COMPRA   

 
 

 

 
RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

En los primeros tres meses de 2019 CADU reportó ingresos totales por Ps. $785 millones, 
reflejando un crecimiento del 11.2% respecto al primer trimestre del año anterior. El 97.2% de los 
ingresos se originaron por la escrituración de viviendas y el 2.8% restante provino de la venta de 
terrenos comerciales y servicios de construcción. 
 
En el trimestre se vendieron 1,583 viviendas, es decir un 17.2% más que el mismo periodo del año 

anterior, debido a fuerte demanda registrada en vivienda de interés social en su principal plaza de 
operación, Quintana Roo.  

 
La mayor escrituración de viviendas de interés social impulsó los ingresos en este rubro en un 

42.1%, compensando la disminución en el segmento de vivienda media. Como consecuencia de lo 
anterior, la mezcla de vivienda del trimestre estuvo integrada en un 82% de vivienda de interés 
social y el 18% restante provino de la venta de vivienda media y residencial.  
 
El precio promedio de venta por vivienda registró un incremento del 0.9% al pasar de Ps. $477 mil 

a Ps. 481 mil. 
 

La UAFIDA en el trimestre registró un incremento del 3.9%, ubicando su margen en 20.7%, versus 
22.2% del 1T18, debido a una mayor contribución de ventas de viviendas de interés social.  

 
El resultado neto del trimestre ascendió a Ps. $116 millones, reflejando un incremento del 8.2% 

respecto a los Ps. $107 millones del 1T18. 
 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

16 

Mayo 2019 CADU: INICIO DE COBERTURA 

Al 31 de marzo de 2019 su deuda total ascendía a Ps. $3,656 millones, de los cuales el 83% 
corresponde a créditos bancarios y el 17% restante a deuda bursátil. Su posición en caja fue de 
Ps.766 millones, con lo que su deuda neta resultó de Ps. $2,890 millones. 
 
La razón deuda total a UAFIDA se ubica en 3.0x y la razón de deuda neta a UAFIDA se ubicó en 
2.4x. Por otra parte, su razón de cobertura de intereses (UAFIDA / intereses pagados) es de 3.1x. 
El costo ponderado de la deuda fue de 11.65% (TIIE + 3.14 pp. / no considerando comisiones). El 
100% de la deuda está contratada a tasa variable y está denominada en pesos. 

 
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, se espera que en el país se registre una 

disminución de la demanda de vivienda en 2019 debido a una reducción del poder adquisitivo de 
los hogares, un menor crecimiento económico del país, una disminución de los subsidios 

disponibles para adquisición de vivienda y el aumento en las tasas de interés. 
 

Debido a lo anterior y a la estrategia de CADU orientada a fortalecer los segmentos de Vivienda 
Media y Residencial, anticipamos que en 2019 las ventas en términos de unidades crecerán 2.2%, 
mientras que para 2020 prevemos un aumento del 3.1%. 
 
En términos de ingresos, esperamos aumentos del 5.7% en 2019 y 9.7% en 2020, impulsados por 

el aumento en los precios promedio de venta y de una mayor participación en la mezcla de 
ingresos de los segmentos Medio y Residencial. 

 
Prevemos que la UAFIDA crecerá 3.5% en 2019 y 12.9% en 2020, ubicando su margen en 23.9% y 

24.6%, respectivamente.  
 

Respecto al resultado neto esperamos que en 2019 muestre un incremento del 6.0% debido a una 
normalización en su tasa efectiva de impuestos, y para 2020 prevemos un aumento del 9.4%, 

derivado de la mayor rentabilidad generada por las ventas en los segmentos Medio y Residencial. 
 
Finalmente estimamos niveles de apalancamiento (Pasivo Total a Capital Contable) de 1.03x en 
2019 y 1.01x en 2020. Esperamos que, a finales de 2019, la relación deuda neta a UAFIDA oscile 
en niveles de 2.4x y en 2020 en 2.2x. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

17 

Mayo 2019 CADU: INICIO DE COBERTURA 

Resultados integrales 

  2018  

      

2019 E  2020 E  2021 E  

Ingresos netos      4,845       5,120       5,618       6,112  
Costo de ventas      3,311       3,493       3,830       4,164  

Gastos generales        515         561         583         631  

Uti l idad de operación      1,019       1,065       1,205       1,317  
UAFIDA      1,182       1,223       1,381       1,548  
Otros  ingresos y (gastos) neto          -             -             -             -    
Ingresos (gastos financieros)          (2)          (7)          (4)         (27) 

Part. en result. de asociadas            2           -             -             -    
Uti l idad antes de impuestos      1,018       1,059       1,201       1,291  
Impuestos a la utilidad        137         163         220         250  

Operaciones discontinuadas          -             -             -             -    
Participación no controladora en ut.(pérd.)neta          56           20           23           25  
Participación controladora en ut.(pérd.)neta        825         875         957       1,016  
       

Crecimientos en:      
Ingresos netos 7.5% 5.7% 9.7% 8.8% 
Uti l idad de operación 9.8% 4.6% 13.1% 9.3% 

UAFIDA 13.4% 3.5% 12.9% 12.1% 
Participación controladora en ut.(pérd.)neta 16.1% 6.0% 9.4% 6.1% 
       

Márgenes:      
Operativo 21.0% 20.8% 21.4% 21.6% 

UAFIDA 24.4% 23.9% 24.6% 25.3% 
Neto 17.0% 17.1% 17.0% 16.6% 
       
Acciones (mills.)        342         342         342         342  
Va lor en Libros      13.64       13.92       14.88       15.49  
Uti l idad por acción       2.41        2.56        2.80        2.97  
UAFIDA por acción       3.46        3.58        4.04        4.53  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fuente: BMV, CADU y estimaciones de Apalache 
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Posición financiera 
  2018  

   

2019 E  2020 E  2021 E  

Activos Totales       9,356        9,667       10,238       10,865  
 Activos circulantes       9,212        9,501       10,054       10,663  

   Efvo. y equivalentes de efvo.          674           697           649           581  

   Clientes (neto)          543           583           640           696  
   Inventarios       7,080        7,277        7,767        8,328  

   Otros activos circulantes          915           944           998        1,059  

       

 Activo no circulantes          144           166           184           202  

   Inversiones            -               -               -               -    

   Prop., Planta y Equipo (neto)            89           103           113           124  

   Activos intangibles (neto)            -               -               -               -    

   Otros activos no circulantes            55             64             71             77  

       

Pasivos Totales       4,692        4,906        5,148        5,568  

 Pasivos circulantes       1,219        1,347        1,487        1,799  

  Deuda a corto plazo          652           823           879        1,079  

  Proveedores          319           249           305           354  

  Otros pasivos circulantes          248           274           302           366  

       
 Pasivos no circulantes       3,473        3,560        3,661        3,768  

  Deuda a largo plazo       2,718        2,778        2,853        2,853  

  Otros pasivos no circulantes          754           782           808           915  

       

Deuda total       3,371        3,601        3,732        3,932  

Deuda neta       2,696        2,905        3,084        3,352  

       

Capital Contable       4,665        4,761        5,090        5,297  

 Participación controladora       4,552        4,646        4,967        5,170  

 Participación no controladora          112           115           123           128  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: BMV, CADU y estimaciones de Apalache 
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Flujo de Efectivo 
  

        
2018  2019 E  2020 E  2021 E  

UAFIDA      1,182       1,223       1,381       1,548  

Intereses netos          (2)          (7)          (4)         (27) 

Impuestos       (137)       (163)       (220)       (250) 
       

Inversión en capital de trabajo    (1,705)       (307)       (491)       (568) 

Inversión en activos fijos e intangibles          (3)          (3)          (4)          (4) 
       

Dividendos pagados       (257)       (276)       (296)       (314) 

Variaciones en deuda      1,055         231         131         200  
Otros          (66)       (676)       (545)       (653) 

       

Incremento (Dec.) en Efectivo          67           22          (48)         (68) 
       

Efectivo y equivalentes al principio del período        608         674         697         649  

       
Efectivo y equivalentes al final del período        674         697         649         581  

 
 

Indicadores operativos y razones 
financieras         

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 7.6x 7.1x 6.8x 5.9x 

Prueba del ácido 1.7x 1.7x 1.5x 1.3x 

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

Deuda total/UAFIDA 2.9x 2.9x 2.7x 2.5x 

Deuda neta/UAFIDA 2.3x 2.4x 2.2x 2.2x 

Cobertura de intereses 494.5x 178.1x 388.8x 58.2x 

       

Días inventario 770 750 730 720 

Días de cobranza 40 41 41 41 

Días de proveedores 35 26 29 31 

Ciclo operativo (días) 775 765 742 730 

       

ROA 9.4% 9.3% 9.6% 9.6% 

ROE 18.9% 18.8% 19.3% 19.6% 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: BMV, CADU y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, CADU y estimaciones de Apalache 
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SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 
El sector de la vivienda es uno de los principales motores de la economía mexicana por su 

contribución al PIB y por la generación de empleos, además que constituye un factor fundamental 
para el desarrollo social, eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

Sin dudas este sector seguirá siendo un pilar de la economía mexicana, teniendo como objetivo 

promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, 
así como promover y mejorar la vivienda rural.  
 

De acuerdo con datos de la CANADEVI, cada año a nivel nacional 650,000 nuevas familias buscan 
un hogar, por lo que actualmente en México existe un déficit de 9 millones de viviendas.  
 

Por otra parte, y de acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la edad 
promedio de la población en nuestro país es de 27 años. Se prevé que México tiene alrededor de 

dos décadas más de bono demográfico. Con base a estimaciones oficiales se estima que la 
población del país pasará de 120.0 millones de habitantes en 2020 a 150.8 en el 2050, es decir, un 

crecimiento del 25.7%, lo que debería favorecer la demanda futura de viviendas.  
 

Lo anterior, aunado al elevado nivel de compromiso del Gobierno Federal con el sector, la 

disponibilidad de financiamiento hipotecario, el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento, 
el mayor ahorro captado por el sistema financiero mexicano a través de las Afores, la solidez del 
sistema bancario y el dinamismo e institucionalización de los organismos nacionales de vivienda 
favorecerán un crecimiento sostenido en el sector de la vivienda en México.  
 

En la reciente Asamblea General de la CANADEVI, el Lic. Gonzalo Enrique Méndez Dávalos 
presidente para el periodo 2019-2021, propuso la agenda de trabajo de la Cámara, destacando: 
 

 Consolidar el incremento en la capacidad de crédito, como un aspecto fundamental para la 

salud de la industria. 
 Ampliar el mercado hacia los 4 millones y medio de no afiliados quienes, a pesar de esto, 

tienen derecho a una vivienda. 
 Contribuir para crear un México más justo e igualitario. 

 Estructurar en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), un nuevo modelo financiero que permita 

continuar atendiendo la demanda de vivienda social. 
 

Por otro lado, recientemente el INFONAVIT anunció que está trabajando en implementar medidas 
para incrementar el monto de los créditos para los derechohabientes con ingresos equivalentes 
hasta 2.8 UMAs con la finalidad de compensar el efecto de la eliminación de los subsidios y apoyar 
a quienes más lo necesitan. 
 

Finalmente, es importante señalar que en el muy corto plazo el actual gobierno deberá realizar  
la presentación de la nueva Política Nacional de Vivienda, la cual será fundamental para el 

desarrollo futuro de esta industria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
Corpovael, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora, integrada verticalmente en la mayoría de 
sus operaciones, dedicada a desarrollar vivienda., especialmente: 
 
Vivienda de Interés Social con un precio de venta de hasta Ps.500 mil, siendo financiada 
principalmente por INFONAVIT a trabajadores asalariados que están comprando su primera casa. 
 
Vivienda Media con un valor de venta de entre Ps.500 mil y Ps.2.5 millones, las cuales son 
financiadas principalmente por el INFONAVIT, FOVISSSTE e instituciones financieras.  
 
Vivienda Residencial con un valor superior a los Ps.2.5 millones de pesos. Este tipo de vivienda es 

financiada básicamente por la banca comercial.  
 

Su modelo de negocios contempla diversas etapas que van desde la pre - adquisición del terreno 
hasta la escrituración, logrando así capturar la totalidad del valor agregado durante el proceso.  

 
Sus actividades consisten en el diseño, urbanización, edificación, promoción y venta de viviendas. 
La integración vertical del grupo le ha otorgado gran flexibilidad y agilidad en la toma de 
decisiones, permitiéndole obtener importantes eficiencias en tiempos de desarrollo y 
escrituración, así como una considerable reducción de costos, lo que le ha permitido mantener 

elevados márgenes de rentabilidad. 
 

Para cada uno de sus desarrollos CADU elabora un Plan de Negocio que considera factores y 
alternativas técnicas, económicas, de mercado, y de diseño. Estos factores incluyen, entre otros: 

oferta existente, análisis de los competidores, demanda potencial de compradores, disponibilidad 
de financiamiento hipotecario, tendencias y preferencias del consumidor. La Compañía revisa 

permanentemente el Plan de Negocio vigente para, en su caso, realizar las modificaciones 
necesarias para adaptarse a los cambios del mercado vigentes, asegurando el desplazamiento 

exitoso de sus unidades mientras mantiene un alto estándar en calidad de producto y satisfacción 
con sus compradores. 

 
Desde el momento de su constitución en 2001 y hasta la fecha, CADU ha vendido más de 90,000 
viviendas en 6 estados de México. 

 
Actualmente, CADU tiene presencia en los Estados de Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y 

la Zona Conurbada que incluye el Estado de México. A nivel nacional, CADU se encuentra dentro 
de los principales desarrolladores que venden más viviendas a través del INFONAVIT.  

 
Al momento de su constitución CADU se enfocaba en la comercialización de Vivienda de Interés 

Social y Vivienda Media, sin embargo, luego de la crisis subprime en EUA en el 2008 y en virtud de 
los cambios en las tendencias de mercado relacionadas con el otorgamiento de crédito para el 
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sector poblacional al que CADU atendía, la Compañía empezó a enfocarse prioritariamente en la 
Vivienda de Interés Social a partir del 2009. Posteriormente, como resultado de las oportunidades 
de mercado, CADU retomó el segmento de Vivienda Media en 2013, y durante 2017 comenzó a 
desarrollar su primer proyecto del segmento residencial. 
 
En 2018, el 63.5% de sus ingresos de vivienda fueron generados en el segmento de Vivienda de 
Interés Social, el 23.3% en el sector de Vivienda Media y el 13.2% en el segmento Residencial.  
 

Es importante señalar que en 2017 iniciaron la construcción del desarrollo residencial “ALLURE” 
en Cancún y partir de la segunda mitad de 2018 empezaron a escriturar las primeras unidades con 

un precio promedio de venta de Ps. $14.7 millones de pesos. Este proyecto insignia de CADU 
promete una mayor concentración en desarrollos “AAA” y, por ende, una consolidación de cada 

vez mayores márgenes. 
 

Al cierre del 3T18, contaba con una reserva territorial de 419 Ha., l a cual le permitirá la 
construcción de aproximadamente 31 mil viviendas. Cabe destacar que, el 100% de su reserva se 
encuentra dentro de los perímetros de contención urbana del modelo geoestadístico 
determinados por el Gobierno Federal. Con base a su valor comercial, el 53% de su reserva se 
encuentra ubicada en el Estado de Quintana Roo, el 35% en la CDMX, el 2% en Jalisco y otros 

Estados, y el 10% restante corresponde a lotes comerciales. 
 

Su Consejo de Administración está conformado por 9 miembros, de los cuales cuatro son 
independientes. Sesiona por lo menos 4 veces al año, no cuenta con Consejeros Suplentes y su 

función primordial es la de definir la visión estratégica del negocio, así como vigilar el desempeño 
de la Compañía. 

 
El número total de acciones en circulación asciende a 342,022,974 de las cuales 229,737,446 (el 

67.2%) corresponde a los principales accionistas y 112,285,528 (el 32.8%) se encuentran 
distribuidas entre el gran público inversionista. 
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Declaraciones 
 

Sobre la información presentada 
Los  analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, va luaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 

cons iderada como pública y fidedigna. 
 

Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesiona l 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 ca lidad y transparencia.  

 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar l levando 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 ci rcunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a  variaciones s ignificativas. 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 va luación 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 va luación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, va lor 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 to dos estos factores pueden 
l levar a una recomendación contraria a  la indicada por la simple va luación fundamental.  
 
Es te análisis ha s ido preparado con fines informativos. No se hace compromiso a lguno 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.  

 
Es te reporte y su contenido son propiedad de Apalache y, con excepción de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., no puede ser 

reproducido o difundido sin el consentimiento previo por escrito de Apalache. 
 
 

 


