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A NUESTROS COLABORADORES, ACCIONISTAS Y
GRUPOS DE INTERÉS EN GENERAL:
En CADU nos sentimos muy orgullosos de presentar nuestro primer
informe de sustentabilidad. Aunque sabemos que todavía hay
muchos retos en el camino, decidimos dar este primer paso para
comprometernos a ser mejor empresa para nuestros accionistas,
colaboradores y demás grupos de interés.
Esta primera piedra significa el inicio en la construcción de una
empresa sustentable, que entiende la importancia de contribuir a un
mundo mejor y crear valor compartido para nuestros accionistas, la
comunidad y el medio ambiente.
Entendemos la importancia de ser una empresa amigable con el
medio ambiente por eso estamos invirtiendo mucho esfuerzo y dinero
en tener mejores tecnologías para que nuestras construcciones
reduzcan el impacto ambiental.
Actualmente contamos con varios desarrollos que reducen
sustancialmente el impacto medioambiental y generan beneficios
económicos y sociales a las comunidades. Seguiremos innovando
para fortalecer nuestro compromiso con la sustentabilidad ecológica
y de creación de valor.
Además creemos firmemente que somos un vehículo para el
desarrollo social y económico, tanto para nuestros colaboradores
como para nuestros proveedores y de nuestra comunidad. De esta forma buscamos fortalecer la calidad de vida de
todos aquellos a quienes impactamos directa o indirectamente. Por eso apoyamos económicamente varios programas
de ayuda social para poner nuestro granito de arena en el crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades.
Buscamos ser una empresa que vive diariamente sus valores éticos y de esta forma estamos comprometidos con
el buen ambiente laboral, la protección de los derechos humanos, la cultura ética corporativa, la transparencia, la
honestidad y la integridad. También estamos comprometidos con la equidad de género e igualdad de oportunidades
para todos nuestros colaboradores.
Siempre velaremos por el óptimo desarrollo financiero para nuestros inversionistas, por eso, estamos fortaleciendo
nuestro gobierno corporativo para que haya más transparencia, mejores políticas y mejores resultados.
Como mencioné anteriormente, esta es la primera piedra y el primer paso ante este gran reto que con mucha ilusión
aceptamos. Reitero que todos los que trabajamos en CADU estamos comprometidos con el crecimiento sustentable
de esta empresa. Hay muchos objetivos que nos hemos propuesto y que año con año iremos cumpliéndolos para
generar valor agregado a todos nuestros grupos de interés.

Atentamente:
Pedro Vaca Elguero
Presidente del Consejo de Administración y Director General de CADU

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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LA COMPAÑÍA
G4-3, G4-5, G4-6, G4-8

Corpovael, S.A.B. de C.V. (CADU) es una sociedad
controladora, integrada verticalmente en la mayoría
de sus operaciones, que junto con sus Subsidiarias se
dedica a desarrollar vivienda, especialmente Vivienda de
Interés Social, Vivienda Media y Vivienda Residencial.
Sus actividades consisten en el diseño, urbanización,
edificación, promoción y venta de viviendas. Desde el
momento de su constitución en 2001 y hasta la fecha,
CADU ha vendido más de 80,000 viviendas en más de
30 desarrollos en 5 Estados de México.

MERCADO

Al momento de su constitución, y en virtud de las
condiciones de mercado en dicho momento, CADU
se enfocaba en el diseño, urbanización, edificación,
promoción y venta de Vivienda de Interés Social y
Vivienda Media. Como consecuencia de la crisis
subprime en Estados Unidos en 2008 y en virtud de los
cambios en las tendencias de mercado relacionadas con
el otorgamiento de crédito para el sector poblacional
al que CADU atendía, a partir del 2009 la Compañía
empezó a enfocarse prioritariamente en la Vivienda de
Interés Social, la cual, cuenta con subsidios federales y
atiende una demanda constante en México.

La Compañía considera que durante los últimos años se
han generado oportunidades de negocio muy favorables
para el crecimiento sostenido del sector de la vivienda en
México debido a la combinación de varios factores, tales
como el perfil demográfico del país, el rezago habitacional
histórico, el alto grado 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.

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

INGRESOS ANUALES POR VENTA DE VIVIENDA (MDP)

$4,030

TACC (2008-2017)=16.9%

2017

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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comercial a compradores de su segunda o tercera casa. Dentro
de este segmento también se considera la Vivienda Residencial
“plus” de precios más elevados y en ocasiones financiadas en
Dólares, las tasas de interés son las comerciales predominantes
en los mercados nacionales e internacionales.

G4-4

En CADU tenemos diversos productos que nos permiten
atender las peticiones del mercado para diferentes
niveles socioeconómicos.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
A partir del año 2008 y como consecuencia de la crisis
económica mundial, previendo una posible contracción
en el otorgamiento de créditos para la adquisición
de vivienda por parte de las instituciones financieras,
la estrategia de la Compañía fue incrementar su
liquidez, mediante la venta de algunos terrenos. Dejó
de desarrollar vivienda media para enfocarse en el
mercado de vivienda de interés social, principalmente en
el mercado de vivienda económica, en virtud de que la
adquisición de vivienda en dicho segmento es financiado
principalmente por créditos otorgados por el INFONAVIT.

Prácticamente todo el financiamiento para la vivienda
de interés social en México ha sido otorgado por el
INFONAVIT y por fondos para la vivienda promovidos por
el Gobierno Federal, como la SHF y el FOVISSSTE. La
banca comercial poco incide en el financiamiento de este
sector. El monto de los créditos para la compra de este
tipo de viviendas se ha mantenido relativamente estable.
El segmento de Vivienda de Interés Social es el
más representativo en cuanto a ingresos por
venta de vivienda para CADU, con una proporción
del 78.6% en 2017.

En el 2009, el peor año de la crisis económica mundial,
la Compañia tuvo un crecimiento en número de viviendas
del 82.5% pasando de 2,967 viviendas vendidas y
escrituradas en 2008 a 5,416 viviendas vendidas y
escrituradas en el año 2009. De 2009 a 2012 se centró
en consolidar el crecimiento.

VIVIENDA MEDIA
La Vivienda Media comprende unidades generalmente
financiadas por bancos a primeros y segundos
compradores de vivienda. Inicialmente, CADU concentró
el 100% de sus ventas de Vivienda Media en el estado
de Jalisco, pero a partir de 2013 comenzó a escriturar
en Aguascalientes y en Cancún, en el 2015 en León, y
en el 2016 inició la escrituración de su desarrollo Astoria
en Cancún que incluye departamentos y viviendas con
un precio promedio de $1,802,058 pesos. En 2017 la
empresa incrementó la escrituración de viviendas de
segmento medio tanto en Quintana Roo (326 unidades
en 2017 vs 126 unidades en 2016) como en el Valle de
México (133 unidades en 2017 vs 8 unidades en 2016)
con lo que CADU comienza a tener una mezcla de
producto mejor balanceada.

En 2013, CADU retomó el segmento de Vivienda de Media
para llevarlo a la par de los proyectos de Vivienda de Interés
Social ya que observó un incremento en el financiamiento
a través de instituciones financieras en México.
Desde 2013 hasta 2016 la Compañía incrementó sus
inversiones en terrenos para el segmento de vivienda
media-residencial con recursos de la OPI, especialmente
en el Valle de México, e inició la escrituración de vivienda
media en Cancún.
En 2017 la Compañía se centró en tres aspectos
fundamentales: (i) consolidarse en sus desarrollos
de interés social en Quintana Roo, (ii) incrementar el
desarrollo de vivienda media y residencial en Quintana
Roo y Valle de México, y (iii) el fortalecimiento institucional.

VIVIENDA RESIDENCIAL
Este tipo de vivienda comprende los desarrollos de vivienda
cuyo precio de venta supera los $2,500,000 pesos. La Vivienda
Residencial está generalmente financiada por la banca

Total Ingresos
Vivienda 2017:

$ 4,030
millones de pesos

(100%)

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

Para 2018 la Compañía busca continuar con crecimiento
de dos dígitos y seguir incrementando la participación de
la vivienda media-residencial.

Ingresos Vivienda
Media - Residencial
2017:

$ 862
millones de pesos

(21.4%)
6

Ingresos Vivienda
Interés Social 2017:

$ 3,168
millones de pesos

(78.6%)
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comunicación para nuestros distintos grupos de interés.
Para el próximo ejercicio, nuestros expertos nos apoyarán
en realizar un mapeo de la sustentabilidad para poder
comenzar a medir nuestros avances en la materia.

G4-2

Como consecuencia del compromiso con la
sustentabilidad corporativa que tenemos en CADU, nos
hemos apoyado en un equipo de expertos que nos han
ayudado a diagnosticar nuestras áreas de oportunidad en
los pilares de gobierno corporativo, responsabilidad social
corporativa y cuidado al medio ambiente, y nos estarán
ayudando en los próximos años a profesionalizarnos
en varias tareas relacionadas; a crear nuevas políticas
en la materia y a consolidar nuestras estrategias de

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
A partir del 1 de enero de 2012 la Compañía adoptó
las NIIF (IFRS) y sus adecuaciones e interpretaciones
emitidas por el IASB. Los estados financieros
consolidados han sido preparados de conformidad con
las normas e interpretaciones emitidas y efectivas a la
fecha de los mismos.

CORPOVAEL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA CONDENSADOS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
31 DE DIC
2017

Activo
Activos Circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Fondo de Reserva “CADU15”
Clientes (Neto)
Otras cuentas por cobrar (Neto)
Inventarios inmobiliarios
Otros
Activos No Circulantes:
Propiedades Planta y Equipo (Neto)
Otros Activos no Circulantes
Total Activos
Pasivo y Capital Contable
Pasivos Circulantes
Créditos Bancarios
Créditos Bursátiles
Proveedores
Impuestos por pagar
Otros Pasivos Circulantes
Pasivos no Circulantes
Créditos Bancarios
Créditos Bursátiles
Impuestos Diferidos
Total Pasivos
Capital Contable
Capital Social
Utilidades Retenidas
Participación Controladora
Participacion No Controladora
Total del Capital Contable
Total Pasivo Y Capital

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

31 DE DIC
2016

%

$607,669
158,422
465,712
547,063
5,592,160
97,270

$593,776
136,250
418,622
438,810
4,528,733
110,806

2.3%
16.3%
11.2%
24.7%)
23.5%
(12.2%)

66,760
96,944
$7,632,000

53,212
74,815
$6,355,024

25.5%
(29.6%)
20.1%

584,255
158,035
458,551
3,940
162,269

294,304
226,503
242,841
11,329
76,688

98.5%
(30.2%)
88.8%
(65.2%)
111.6%

1,415,809
158,035
651,960
$3,592,854

1,145,481
316,070
521,252
$2,834,468

23.6%
(50.0%)
25.1%
26.8%

171,011
3,813,407
3,984,418
54,728
4,039,146
$7,632,000

171,011
3,326,536
3,497,547
23,009
3,520,556
$6,335,024

14.6%
13.9%
137.9%
14.7%
20.1%
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ADICIONAL

Nota: Desde su constitución, la Compañía registra
sus ingresos al momento de la escrituración de
las viviendas, ya que considera que es cuando se
cumplen los requisitos para el reconocimiento de
sus ingresos; por lo anterior, la aplicación obligatoria
de la IFRIC 15, no afectó su forma de realizar el
registro de sus ingresos. La IFRIC 15 requiere, entre
otras cosas, que exista un contrato de construcción
celebrado con cada cliente para estar en posibilidad
de reconocer sus ingresos por “avance de obra”. La
Compañía no celebra contratos de construcción con
sus clientes, por lo que para el reconocimiento de
sus ingresos por venta de viviendas aplica la NIIF 18,
Ingresos.

A continuación, compartimos una liga hacia nuestro Reporte
Anual 2017 y una lista de temas –con sus respectivas
páginas– para el interesado en temas financieros.

Informe Anual Presentado a BMV:
http://cdn.investorcloud.net/cadu/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2017-Anual-BMV.pdf

CREACIÓN DE VALOR:

SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA
CADU presenta su primer Reporte de Sustentabilidad.
En éste presenta las acciones efectuadas en 2017 en
materia de gobierno corporativo, responsabilidad
social y medio ambiente (ESG) con la finalidad de
robustecer y blindar el modelo de negocio del grupo, por
un lado, y con el objetivo de contribuir al mejoramiento
en la calidad de vida de nuestros colaboradores y a las
comunidades en donde operamos, por el otro.

Gobierno
Corporativo

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

Hemos decidido que este informe se presentará de
manera anual –tomando a este como el año inicial.
En esta ocasión, hemos incluido una referencia a algunos
principios de la Guía de la Global Reporting Initiative (GRI)
en su cuarta versión (G4). Lo anterior, como muestra del
compromiso que tenemos de alinearnos gradualmente a
las mejores prácticas internacionales.

Responsabilidad
Social

8

Medio
Ambiente
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GOBIERNO CORPORATIVO
G4-34, G4-38

y el Desarrollo Económico (OCDE) como referencia
para estructurar nuestro contenido en la materia. Y
que la información que se presenta fue definida por los
responsables de cada área de la Compañía. No obstante,
también nos apoyamos en un despacho especialista en
la materia para revisar la información.

El compromiso con nuestros grupos de interés –entre
ellos los inversionistas– es administrar a CADU con
absoluta integridad y transparencia. Por ello, en CADU
tenemos un gobierno corporativo estructurado en total
apego a la Ley del Mercado de Valores (LMV) de México.
Es importante mencionar que, para estructurar este
Reporte, tomamos en cuenta los principios de gobierno
corporativo de la Organización para la Cooperación

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

A continuación haremos un desglose de nuestra
información más relevante en esta materia.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se presenta una tabla que resume los datos más relevantes del Consejo de Administración de CADU.
EN EL

NOMBRE

CARGO

PERFIL

COMPETENCIAS

TENENCIA
CONSEJO
ACCIONARIA GÉNERO DESDE

Pedro Vaca
Elguero

Presidente del
Consejo

Patrimonial
Relacionado

Es Director General de CADU desde 2001. Además, es
Consejero de BancoActinver, y Consejero Regional de BBVA
Bancomer y CitiBanamex. Cursó estudios de Derecho y ha
sido parte de organismos empresariales como el Consejo
Coordinador Empresarial, CANACINTRA y CANADEVI.

Pablo Vaca
Elguero

Consejero

Patrimonial
Relacionado

Director
General
de
Empresas
Contructoras
de Grupo CADU. Y, por los últimos 20 años ha
desempeñado cargos directivos en distintas empresas.

14.32% Masculino

Joaquín Vaca
Elguero

Consejero

Patrimonial
Relacionado

Director General de CADU en Jalisco. Tuvo
varios cargos directivos en distintas empresas
entre 1995 y 2001, entre los cuales figuran
Director de Capitales del Deustche Bank Jalisco.

12.32% Masculino 2009

Patrimonial

Fue Director General de CADURMA en Playa del
Carmen, en la Rivera Maya, y Director de Obra en CADU
Guadalajara. Ha desempeñado cargos de alta dirección
en distintas empresas durante los últimos 50 años.

Patrimonial
Relacionado

Director General Adjunto de Planeación y Finanzas
de CADU desde 2006. Fue Presidente y Director de
una firma de abogados; y ocupó cargos directivos
en distintas empresas y hasta en una Secretaría. Es
abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho,
y Master en Alta Dirección de Empresas del IPADE.

Independiente

Es Presidente de ASP y Asociados S.C. Y a lo largo
de su carrera es o ha sido Presidente del Consejo de
Administración de 13 compañías que incluyen Grupos
Financieros, Bancos, Compañías de Seguros, Afores,
Fondos de inversión, Compañías Hoteleras, entre otros.
Es Ing. Químico, y tiene un MBA por Purdue University.

Luis Vaca
Elguero

Javier
Cervantes
Monteil

Alberto
Sánchez
Palazuelos

Consejero

Consejero

Consejero

Manuel F. Arce
Rincón

Consejero

Independiente

Luis G.
Zazueta
Domínguez

Consejero

Independiente

José Luis
Romero Hicks

Consejero

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

Independiente

22.31% Masculino 2009

2009

10.99% Masculino

2009

Masculino

2009

1.73%

-

Masculino 2015

Es Socio Director de Grupo Consultor ACM S.C. A lo
largo de su carrera, ha sido Consejero de más de 100
empresas tanto del sector público como del privado.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la
UNAM y MBA por Columbia University en Nueva York.

-

Masculino 2009

Es socio fundador y Director General de Zazueta Hermanos.
Ha sido consejero de diversas compañías incluyendo
siderúrgicas, aeropuertos y compañías de seguros. Es
miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.
Es Contador Público por la Universidad Iberoamericana.

-

Masculino 2014

-

Masculino 2016

Fue Director General del Banco de Comercio Exterior
(Bancomext), Consejero Económico de las embajadas
de México en la India y en Japón. Además, Consejero
Propietario en Pemex, y Director General de Política y
Fomento a la Vivienda en Sedesol. Es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Guanajuato, Licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad de Lawrence, y
Maestro en Economía por la Universidad del Sur de Oregon.

10
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III. Los accionistas que sean parte del grupo de
personas que mantenga el control de la Sociedad.

La designación o elección de los miembros del Consejo
de Administración de CADU se hace por la Asamblea
General de Accionistas (AGA) por mayoría simple de
votos y tomando en cuenta su honorabilidad, calidad
técnica e historial crediticio satisfactorio – así como se
valorarán sus conocimientos y experiencia en materia
financiera, legal o administrativa.

IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores,
deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados
de una empresa que sea cliente, prestador de servicios,
proveedor, deudor o acreedor importante.
Se considera que un cliente, prestador de servicios
o proveedor es importante, cuando las ventas de la
Sociedad representen más del 10% de las ventas
totales del cliente, del prestador de servicios o del
proveedor, durante los doce meses anteriores a la
fecha del nombramiento. Asimismo, se considera
que un deudor o acreedor es importante, cuando el
importe del crédito es mayor al 15% de los activos de
la propia Sociedad o de su contraparte.

Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso
limitado o restringido, por cada 10% que tengan en lo
individual o en conjunto del capital social de la Sociedad,
tendrán derecho a designar en Asamblea General de
Accionistas a un miembro Propietario del Consejo de
Administración. Dichos Consejeros sólo podrán ser
revocados por los mismos accionistas cuando, a su
vez, se revoque el nombramiento de todos los demás
Consejeros (a menos que la remoción obedezca a una
causa justificada de acuerdo a la LMV).
Los Consejeros durarán en su cargo un año y
podrán ser reelegidos en la siguiente Asamblea
General de Accionistas.

V. Las que tengan parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como
los cónyuges, la concubina y el concubinario, de
cualquiera de las personas físicas referidas en las
fracciones I a IV de este artículo.

Los Consejeros no podrán ser: (i) personas inhabilitadas
por ley para ejercer el comercio; o (ii) personas que
hubieren desempeñado el cargo de Auditor Externo de
la empresa (o de cualquier persona moral que integre
el grupo empresarial) durante los 12 meses inmediatos
anteriores a la fecha de nombramiento.

El CAYPS es el encargado de revisar y realizar
recomendaciones al Consejo de Administración respecto
a las transacciones con partes relacionadas así como;

COMITÉS DEL CONSEJO

Dar opinión sobre asuntos que le competan conforme
a la LMV;

G4-34, G4-42

Conforme los Estatutos Sociales actuales de CADU, hay
un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (CAYPS)
que debe estar integrado exclusivamente por Consejeros
independientes. El Presidente del Comité deberá ser
elegido por la AGA tomando en cuenta su experiencia,
reconocida capacidad y su prestigio profesional.

Apoyar en la elaboración de informes; realizar
observaciones respecto del desempeño de directivos
relevantes;
Proponer paquetes de emolumentos y compensaciones
al Director General y demás directivos relevantes de la
Sociedad;

En ningún caso podrán designarse ni fungir como
consejeros independientes las personas siguientes:

Evaluar a la firma que realice los servicios de auditoría
externa (y analizar el dictamen, opiniones y reportes
que generen);

I. Los directivos relevantes o empleados de la
Sociedad o de las personas morales que integren
el grupo empresarial o consorcio al que aquella
pertenezca, así como los comisarios de estas
últimas. La referida limitación será aplicable a
aquellas personas físicas que hubieren ocupado
dichos cargos durante los doce meses inmediatos
anteriores a la fecha de designación.

Discutir los estados financieros con las personas
responsables de su elaboración (y recomendar o no su
aprobación al Consejo de Administración);
Informar al Consejo la situación que guarda el sistema
de control interno y auditoría interna de la Sociedad (y
las personas morales que ésta controle);

II. Las personas físicas que tengan influencia
significativa o poder de mando en la Sociedad o
en alguna de las personas morales que integran
el grupo empresarial o consorcio al que dicha
Sociedad pertenezca.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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FECHAS DE REUNIÓN DEL CONSEJO Y SU COMITÉ
Tradicionalmente, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se reúne en la misma fecha que la sesión del Consejo,
pero unas horas antes. En 2017, se reunieron en las siguientes fechas:

20 de Febrero 2017 (Comités y Consejo)
24 de Marzo 2017 (Comités)
17 de Abril 2017 (Comités y Consejo)
27 de Abril de 2017 Asamblea Anual de Accionistas
17 de Julio 2017 (Comités y Consejo)
23 de Octubre de 2017 (Comités y Consejo)

REMUNERACIÓN
A CONSEJEROS
G4-51

En la Asamblea Ordinaria Anual 2017, se aprobó por unanimidad que los Consejeros recibieran un pago de
$35,000 Pesos por cada una de las sesiones de Consejo o Comité a las que asistan.
Principales Ejecutivos y Funcionarios

Pedro Vaca Elguero
Pablo Vaca Elguero
Joaquín Vaca Elguero
Javier Cervantes Monteil
Manuel Araiza Luévano
Israel Godina Machado
Mario Rodríguez Durón
Víctor Rodríguez García
Jesus Guilabert Boyer
César Navarro Troncoso

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

Presidente y Director General
Director General Empresas Constructoras
Director General Jalisco
Director de Finanzas
Director de Operaciones
Director Jurídico
Contador General
Director de RR.HH. y Administración
Director CADU Residencial
Relación con Inversionistas
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ACCIONISTAS

Partes Relacionadas y Conflictos de Interés

Nuestra estructura accionaria se divide de la
siguiente manera:

Operaciones con Partes Relacionadas
En CADU tenemos una política que define cómo todas
las operaciones con personas relacionadas deberán
ser sometidas a la aprobación del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias –salvo aquellas que se listan como
exepciones en la política interna de CADU.

Las acciones del capital social de CADU están
divididas en la parte fija del capital social y la parte
variable de éste –así, existen acciones de la serie
A y acciones de la serie B, respectivamente. Pero,
todas las acciones tienen igual valor y, dentro de
cada serie, éstas conferirán a sus tenedores los
mismos derechos.

CADU ve como conflicto de interés:
Cuando existe una causa, hecho o situación de
carácter personal que interfiera, en cualquier
forma, con la obtención del mayor beneficio de la
Compañía.
Cuando se tiene un interés que dificulta realizar el
trabajo objetivamente.
Cuando los altos ejecutivos o directivos reciben
beneficios personales impropios como resultado
de su posición en la Compañía.

Inversionistas
Externos:

Cuando por cualquier causa el interés personal se
sobrepone al interés de la Compañía.

34%

Para evitar conflictos de interés se debe
proceder de la siguiente forma:

(i) Cuando alguno de los altos ejecutivos o directivos
se encuentre(n) bajo un conflicto de interés,
deberá(n) excusarse de cualquier toma de decisión
referente a la situación en cuestión y deberá(n) dar
aviso de forma inmediata a su superior jerárquico a
efecto que sea este último quien tome la decisión
que más beneficie a la Compañía.

Accionistas
de Control:

66%

(ii) Respecto de los miembros del Consejo de
Administración, éstos tienen una responsabilidad de
diligencia y lealtad frente a la Compañía. Para evitar
conflictos de interés, el Consejero deberá informar
a los demás Consejeros cualquier interés personal
que tuviera en cualquier transacción, debiéndose
excusar de tomar cualquier decisión relacionada a la
situación reportada.

DIVIDENDOS
En la Asamblea Ordinaria Anual de abril de 2017 se
aprobó por unanimidad el pago de un Dividendo de $0.66
(sesenta y seis centavos) por acción. La misma cantidad
fue aprobada en el ejercicio 2016.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

13

2017

INICIO

LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN
FINANCIERA

CREACIÓN
DE VALOR

CONTACTO

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
Las AGA podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.
Las Asambleas Generales Ordinarias son aquellas
convocadas para considerar algún aspecto especificado
en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM).
Las Asambleas Generales Extraordinarias son
aquellas convocadas para considerar algún aspecto
especificado en el artículo 182 de la LGSM, incluyendo,
principalmente, la reforma a los Estatutos Sociales,
la liquidación, fusión y transformación de una clase
de Sociedad a otra, así como para considerar la
cancelación de las acciones de CADU.
Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas
serán celebradas por lo menos una vez cada año,
en los cuatro meses posteriores al cierre de cada
ejercicio social.

CONVOCATORIAS
Las Asambleas de Accionistas podrán ser convocadas
en cualquier momento por el Consejo de Administración,
el Presidente del Consejo o el Comité de Auditoría
y Prácticas Societarias. Asimismo, los accionistas
propietarios de acciones por cada 10% del capital social
podrán solicitar al Consejo que convoque una Asamblea
en los términos del artículo 50, fracción II de la LMV.
La convocatoria de las Asambleas de Accionistas se
hará por medio de la publicación de un aviso en el
sistema electrónico establecido por la Secretaría
de Economía por lo menos 15 días antes de la
Asamblea de Accionistas.
Serán admitidos en las Asambleas de Accionistas los
accionistas que aparezcan inscritos como titulares
de una o más acciones en el Registro de Acciones
de la Sociedad. El registro de acciones se cerrará el
día antes de la fecha establecida para una Asamblea
de Accionistas. Para asistir a una Asamblea de
Accionistas, los accionistas deberán exhibir la tarjeta
de admisión correspondiente.
La convocatoria deberá incluir el Orden del Día
con asuntos a tratarse, fecha, hora y lugar de la
celebración de la reunión.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Valores en CADU
G4-56

Para CADU es muy importante dirigir con el ejemplo,
promover una competencia justa y apegarse a los valores
de la Compañía que incluyen:

Derechos Humanos
G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR8, G4-HR9, G4-HR12

CADU busca proteger los derechos humanos; por ello
ningún colaborador de CADU deberá ser discriminado
por su edad, raza, color, sexo, religión, estado civil,
opinión política, nacionalidad, origen étnico, orientación
sexual, estado parental, origen social, condición social,
embarazo, discapacidad, pertenencia a un grupo, u
otras razones.
Colaboradores
G4-9, G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-HR4

Para CADU es muy importante la relación con sus
colaboradores ya que ellos son una pieza clave para que
la Compañía pueda cumplir sus objetivos. CADU tiene la
filosofía de ser una Compañía inclusiva en contratar al
personal ideal para el puesto.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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DATOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE NUESTRA FUERZA LABORAL
G4-LA1

Al cierre de 2017, CADU tenía una plantilla laboral de 2,985 colaboradores, de los cuales 967 eran personal de
obra, administración y ventas. Los 2,018 restantes eran contratistas, trabajadores eventuales y trabajadores de
construcción y albañilería.

Total de Personal Fijo: 967

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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por las autoridades médicas a razón de prevenir
enfermedades como: la influenza y salmonelosis,
entre otras.

BALANCE VIDA-TRABAJO
En la Compañía se busca que el trabajo sea motivo
de orgullo y satisfacción, se propicia el desarrollo
profesional y personal, y se promueve un balance de
éste con sus vidas personales.

De igual forma, cada año se realiza el Torneo
CADU de Fútbol, en los cuales los equipos deben
ser conformados de manera mixta para promover
la integración, compañerismo, trabajo en equipo,
fomentar amistades e interacción de todo el personal
de la Compañía.

SALUD
La Compañía está comprometida con promover una
vida balanceada entre sus colaboradores. Por ello, se
realizan circulares con las noticias oficiales emitidas

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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SEGURIDAD
En CADU es primordial la Seguridad de nuestros
colaboradores. Como resultado, se contrata personal
capacitado para impartir pláticas de seguridad a todo el
personal. Las pláticas se imparten semanalmente, por áreas
y cada día. Las pláticas tienen una duración de una hora para
poder cubrir el mayor número de personal posible.

a) Prestaciones por Ley:
Seguro Social
Aguinaldo a 15 días de Salario o Proporcional
Vacaciones Anuales con base en la LFT
(Departamento Seguridad)

Tabla de horas de capacitación en seguridad:

b) Prestaciones Superiores a la Ley:
Periodo Vacacional de 4 Semanas al Año: una
Semana completa en “Semana Santa” y 3 Semanas
completas en Diciembre;

PERIODO 2017
MES

CANTIDAD
COLABORADORES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

650
530
580
690
720
600
650
600
660
650
680
450
7,460

HORAS

*Válido únicamente a los empleados de construcción.

56
50
54
56
56
50
52
51
53
55
56
45
634

Aguinaldo de 30 días: a los colaboradores que
cuentan ya con un año de antigüedad o más;
*Válido únicamente a los empleados de construcción.

Política de préstamos sin cobro de intereses: la
Compañía busca apoyar a los colaboradores a
enfrentar gastos difíciles que puedan presentar
como pagar colegiaturas de sus hijos, compra de útiles,
enganches de automóviles etc.
Apoyos médicos para colaboradores y sus familiares
directos: como en ocasiones los servicios médicos
sociales no son suficientes o presentan falta de atención
especializada, la Compañía se da a la tarea de apoyar
con servicios médicos particulares. Por ejemplo,
para casos degenerativos o de tumores; gastos
médicos por fracturas.
Gastos funerarios: con el conocimiento de que
un evento como un deceso representa un desgaste
emocional y un gasto económico fuerte, la Compañía
apoya a sus colaboradores para enfrentar los gastos.
Maternidad/Paternidad: la procreación de una
familia no es exclusiva de nuestro personal
femenino; por lo que a nuestro personal masculino
se les da permiso, con goce de sueldo, para asistir y
acompañar en el parto a su cónyuge.

PERIODO 2016
MES

CANTIDAD
COLABORADORES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

600
500
550
630
680
560
540
610
630
670
690
400
7,060

HORAS
50
45
48
50
47
50
48
49
46
50
50
40
573

Tabla con información de colaboradores beneficiados en
materia de maternidad/paternidad:
PERIODO 2017

MES
MASCULINO
FEMENINO

TOTALES

PRESTACIONES

CANTIDAD
COLABORADORES

HORAS

8
6

24
504

14

528

PERIODO 2017

G4-LA2; G4-EC3; G4-EC5

MES
En CADU creemos que los salarios corresponden a
conocimientos y experiencia por lo que es imperativo que
sean justos y competitivos ante el mercado sin favorecer
a un género en especial.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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MASCULINO
FEMENINO

TOTALES

18

CANTIDAD
COLABORADORES

HORAS

6
3

18
252

9
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2017

INICIO

LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN
FINANCIERA

CREACIÓN
DE VALOR

CONTACTO

En CADU nos preocupamos por el clima laboral; por ello, se han empezado a hacer evaluaciones que nos
permiten detectar aspectos negativos que pudieran afectar la calidad de la vida laboral.

GRUPOS DE INTERÉS
Stakeholder engagement
G4-26

Para CADU es muy importante la comunicación con
nuestros accionistas; para ellos:
(i) tenemos un área de Relación con Inversionistas;
(ii) tenemos una sección con información actualizada en
nuestro sitio web; y (iii) mantenemos llamadas trimestrales
para dar seguimientos a cualquier inquietud que pudieran
tener. Con nuestros colaboradores, hemos empezado a
realizar encuestas de calidad en el ambiente laboral.
APOYO A LA COMUNIDAD
G4-SO1

En CADU nos comprometemos con la sociedad. Por
ello hemos sido solidarios con los acontecimientos que
afectaron a diversos Estados de la República Mexicana
en septiembre de 2017.
CADU realizó donativos por $10 millones de pesos, al
Fideicomiso Fuerza México (FFM) que es una iniciativa del
sector privado, encabezada por el Consejo Coordinador
Empresarial. La función del FFM es administrar y operar
los recursos donados por organizaciones empresariales
e internacionales, compañías y particulares para atender
la reconstrucción de las poblaciones afectadas de
manera efectiva y transparente. Hasta ahora, con todo
lo recaudado, el FFM ha construido 3,588 viviendas y 7
escuelas – beneficiando a 17,134 personas.
CADU, además, apoyó con equipamiento escolar al
Jardín de Niños Elio Carmichael Jiménez y a la Escuela
Primaria Himno Nacional de México en Playa del
Carmen, y a la Escuela Secundaria Miguel de Cervantes
Saavedra en Cancún.
CADU tiene un “Programa de Autoconstrucción de
Vivienda” que brinda apoyo a diferentes comunidades
marginadas del país y les enseña cómo construir sus
propias casas.
En el año 2017:
Se brindó asesoría técnica a 9,600 familias para
diagnósticos de autoconstrucción;
Se construyeron 2,912 viviendas en zonas
marginadas;
Se edificaron 1,350 viviendas a damnificados por el
sismo del mes de septiembre.
“Los programas sociales de autoconstrucción de CADU se llevan a cabo por medio de su empresa subsidiaria “Progresando y Creciendo”
(Brazo Social de CADU) en conjunto con Grupo MIA (empresa líder en desarrollo de vivienda de autoconstrucción en México).”

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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MEDIO AMBIENTE
En CADU buscamos consolidarnos como líderes en
la industria en cuanto a prácticas de cuidado al medio
ambiente, por ende ninguna de nuestras reservas
territoriales se encuentran en áreas protegidas o con alto
impacto de biodiversidad de fauna y de flora.

“Nunca hemos recibido una multa ecológica
por parte de la autoridad ya que estamos en
constante comunicación con ésta para sumar
esfuerzos en lo relativo a la conservación del
medio ambiente.”

Como se expondrá a continuación, no solamente
cumplimos cabalmente con lo que nos exige la legislación
vigente, sino que tenemos programas que nos distinguen
como pioneros en la materia.
Cumplimiento cabal de la legislación
Para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de vivienda,
CADU está sujeta a diversos ordenamientos de carácter
ambiental. La Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA) es el principal
ordenamiento jurídico vigente en México en materia de
protección al ambiente a nivel federal. Sin embargo,
existen diversos ordenamientos los cuales regulan
distintos aspectos en materia ambiental que deben ser
observados por la Compañía para el correcto desarrollo
de sus operaciones.
En materia de impacto ambiental, los desarrollos
inmobiliarios que puedan afectar ecosistemas costeros
están regulados por la SEMARNAT, mientras que aquellos
ubicados en zonas urbanas o fuera de la costa son de
competencia estatal en esta materia.
Para poder llevar a cabo el desarrollo de proyectos
de vivienda, la Compañía debe obtener la licencia de
construcción, para lo cual deben contar previamente
con la autorización de impacto ambiental ya sea federal
(en el caso en que se afecten ecosistemas costeros) o
estatal, debiendo asimismo confirmar que el proyecto se
ajusta a los lineamientos contenidos en los programas de
ordenamiento ecológico aplicables.
La Compañía en cada uno de sus desarrollos
habitacionales, y con la finalidad de preservar el
medio ambiente, implementa diversas medidas
de mitigación, como pueden ser la instalación de
viveros, así como la implementación de programas de
reforestación, entre otros.
En Quintana Roo, CADU cuenta con un Desarrollo
Certificado (Desarrollo Urbano Integral Sustentable DUIS). Este tipo de Desarrollo surge como iniciativa
del Gobierno Federal para tener un crecimiento
más ordenado de las ciudades, para aprovechar el
suelo intra-urbano y para generar más vivienda con
infraestructura, áreas verdes, escuelas, servicios y
transporte suficientes para mejorar la calidad de vida
de las familias. Para efectos de la Certificación, se
realizó una evaluación técnica que consideró, entre
otros aspectos, la densidad de la vivienda, el manejo
integral y sustentable del agua y de los residuos
sólidos, así como sistemas de energía alternativa y
propuestas de ecotecnologías y ECOCASA.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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REDUCCIÓN DE CO2
CADU es una empresa que está a la vanguardia en el uso
de tecnologías de ahorro energético y de reducción de
emisiones de CO2. Por eso los desarrollos de la Empresa
se han alineado a los programas de ECOCASA que
cuentan con las certificaciones DEEVi y HEEVi.

POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE
Aunque hoy en día no contamos con políticas formales
en materia de cuidado al medio ambiente:
(i)Tenemos el compromiso de construirlas en el transcurso
del próximo año;
(ii) Estamos por definir principios básicos y procedimientos
en materia ambiental.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
En CADU estamos consientes de la importancia del
buen uso de los recursos naturales, como los son el
agua y la electricidad, ya que el uso eficiente de dichos
recursos ayuda a reducir los impactos ambientales en las
comunidades en las que trabajamos y también a nivel
global. A continuación compartiremos los logros que
hemos tenido hasta el día de hoy en esta esfera.

(i) Certificación DEEVi: es la Herramienta
para el Diseño Energéticamente Eficiente
que permite evaluar el comportamiento
térmico de la vivienda de acuerdo a su diseño
arquitectónico. Así como el porcentaje de
ahorro de CO2.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

DEEVI

G4-EN6, G4- EN7, G4-EN15, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN27

Nuestras construcciones cuentan con la aprobación de
HIPOTECA VERDE, que es un Programa del Gobierno
Federal que prioriza el ahorro de agua, energía y el
aislamiento térmico.

AÑO

Con ello generamos un impacto positivo en el
ahorro del agua al instalar inodoros ahorradores
de agua, llaves ahorradoras para cocinas y baños,
lámparas ahorradoras de energía, aislamientos
térmicos y regaderas de grado ecológico.

2016

De esta forma no sólo estamos teniendo una reducción
en nuestro impacto de CO2, sino que nuestras
construcciones son generadoras de cambios positivos
en el desarrollo económico, social y personal de
las comunidades en las que trabajamos debido a la
promoción de energías eficientes.
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PROGRAMAS ESTRUCTURADOS QUE
CONTRIBUYEN A REDUCIR EL IMPACTO
AMBIENTAL
En 2017, nuestras construcciones tuvieron
una reducción del 21.78% de nuestra
emisiones de CO2.

(ii) Certificación HEEVi: es la Herramienta
de Evaluación del Entorno de la Vivienda que
relaciona la ubicación de la vivienda con el uso del
transporte público y privado. También muestra una
estimación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) relacionadas al transporte de
los habitantes en esa ubicación y de su gasto
anual en transporte. Considera también cercanía
de centros educativos, empleo y salud.

COMPROMISO A REDUCIR EL USO DE TRANSPORTE
Somos factor para evitar el uso constante de los
transportes, ya que las construcciones que estamos
haciendo priorizan la cercanía de los centros de trabajo
y educativos de la comunidad, ayudando así también a la
reducción de la emisión de CO2 a la sociedad.

HEEVI
AÑO

2017

7,395

CUIDADO DEL AGUA
G4- EN9, G4- EN10, G4-EN24, G4-EN 26, G4-EN49

VIVIENDAS

En CADU entendemos el valor de este recurso natural.
Por ello, el cuidado y el ahorro del agua es un elemento
primordial en nuestras prácticas. Nunca vertimos nuestros
residuos en cuerpos acuíferos como los ríos, lagunas y
mares. Tampoco hemos tenido derrames de residuos que
hayan afectado cuerpos de agua.
BIODIVERSIDAD
Tenemos programas llamado VIVEROS, que ayudan a la
reproducción de especies para la reintegración en nuestros
territorios.

ECOCASA: Programa que implementa medidas y tecnologías
que garanticen la reducción de emisiones y hagan más
eficiente el uso de recursos.

ECOCASA

ESTRATEGIA AMBIENTAL ALINEADA A
LA INDUSTRIA EN QUE OPERAMOS
G4-EN31

AÑO

2016

AÑO

2017

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

En CADU construimos para que el impacto ambiental de
nuestras viviendas sea cada vez menor y de igual forma
el impacto económico de las familias se reduzca. Al invertir
en nuevas ecotecnias reducimos nuestros impactos y
generamos un ahorro en los recibos de agua y luz de las
familias, también un ahorro de transporte por el estudio de
vivienda. De esta forma generamos valor para el medio
ambiente, para la sociedad y para los accionistas.

5,228
VIVIENDAS

En 2017, CADU construyó 10,087 m2 de parques en
Cancún y 23,859 m2 en Playa del Carmen.

3,516
VIVIENDAS
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