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CADU REPORTA INCREMENTOS DE 21.3% EN EBITDA Y                  
DE 19.3% EN UTILIDAD NETA DURANTE EL 4T18 

 
 

Cancún, Q. Roo, México, 26 de febrero de 2019. – Corpovael, S.A.B. DE C.V. “CADU” 

anunció el día de hoy los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2018, entre los que 

destacan: Utilidad Neta por Ps. 299 mills. y EBITDA por Ps. 358 mills., lo que representa un 

crecimiento de 19.3% y 21.3%, respectivamente, en comparación con el 4T de 2017. En el 2018, 

CADU cumplió nuevamente con sus objetivos, alcanzando los estimados establecidos en su Guía 

de Resultados 2018, obteniendo ingresos totales por el ejercicio de Ps.4,845 mills. (7.5% más 

que en 2017), EBITDA por Ps.1,182 mills. (13.4% más que en 2017) y una Utilidad Neta de            

Ps.881 mills. (18.2% más que en 2017).  

 

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

de CADU, se mostró complacido con los resultados alcanzados, especialmente por el incremento 

en la rentabilidad de la Empresa, al señalar que “… la estrategia que hemos implementado en 

los últimos años de incrementar la rentabilidad de la Empresa, con base en una mayor 

participación en la mezcla de productos de la vivienda media y residencial, nos está dando 

buenos resultados … “. 

 

Asimismo, destacó que 2019 será un año de nuevos retos en el que se seguirán consolidando 

los segmentos de vivienda media y residencial, y que “… la fortaleza y la flexibilidad de la 

Empresa nos permitirán adaptarnos a las nuevas políticas de vivienda, manteniendo nuestros 

márgenes de Utilidad Neta y EBITDA. Estimamos un crecimiento de entre el 3.5% y el 5% ...”. 
 

 

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 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.  
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Teleconferencia de resultados 4T18 
 
 

Fecha: Miércoles 27 de febrero de 2019 
 

Hora: 10:00 a.m. (hora del centro, CDMX) 
 

Número de marcación: +001 334 323 7224 
 

Código de acceso: “CADU” 
 

 
Contacto: 

Relación con Inversionistas 
César Navarro 

cesar@caducancun.com 
Tel. (998) 193-1100 ext. 1210 
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