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CADU REPORTÓ CRECIMIENTOS DE 18.4% EN UTILIDAD NETA Y                   
10.1% EN UAFIDA DURANTE EL 2T18. 

 

Cancún, Q. Roo, México, 24 de Julio de 2018. – Corpovael, S.A.B. DE C.V. “CADU” anunció 

el día de hoy sus resultados, correspondientes al 2T18, entre los que destacan:  

 

Ingresos Totales por Ps.1,357 mills., Utilidad Neta por Ps.235 mills., Utilidad antes de Intereses, 

Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (UAFIDA), por Ps.329 mills., lo que representa 

crecimientos de 12.5%, 18.4% y 10.1%, respectivamente, en comparación con el 2T17.  

 

Asimismo, “CADU” generó en el período un flujo libre de efectivo positivo por Ps.33 mills., 

acumulando Ps.109 mills en los primeros seis meses del año, en comparación con los Ps.63 

mills. generados en los primeros seis meses de 2017. 

 

En su mensaje a inversionistas Pedro Vaca Elguero, Presidente del Consejo y Director General 

de “CADU” comentó que se han mantenido niveles adecuados de liquidez, ya que al cierre del 

2T se contaba con niveles de efectivo y equivalentes de efectivo por Ps.783 mills., habiéndose 

pagado en el mes de mayo dividendos por Ps.128 mills. Con los resultados obtenidos, estamos 

en línea con la Guía de Resultados anunciada para este año y esperamos cumplir con los 

objetivos que nos fijamos para 2018.   

 
Sobre CADU 

 
Corpovael, S.A.B. de C.V. “CADU” (BMV: CADUA) es un grupo empresarial líder dedicado al 
desarrollo de vivienda de interés social, media y media-residencial en México. CADU cuenta con 
una exitosa trayectoria de más de una década en el sector vivienda, donde ha fundamentado un 
exitoso modelo de negocios a través de la búsqueda de una alta y sostenida rentabilidad; 
apuntalando su ventaja competitiva en una operación verticalmente integrada (desarrollando 
actividades de adquisición de terrenos, urbanización, edificación y comercialización), en plazas 
donde ha identificado una alta y desatendida demanda potencial de vivienda. Opera, 
principalmente, en Quintana Roo, Valle de México y Jalisco. 

 
Sobre eventos futuros 
 

La información presentada en este comunicado puede incluir declaraciones respecto de 
acontecimientos futuros y/o resultados financieros proyectados. Los resultados obtenidos 
podrían diferir a los proyectados en este documento, esto debido a que los resultados pasados 
no garantizan el comportamiento de resultados futuros.  

 


