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CADU REPORTA INGRESOS POR PS.758 MILLONES, UTILIDAD NETA DE  
PS.86 MILLONES Y EBITDA POR PS.146 MILLONES EN EL 1T20  

 
 

 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DESTACADA (OPERATIVA Y FINANCIERA) 
 

 
 Durante el 1T20, los ingresos totales sumaron Ps.758 mills., vs. Ps.949 mills. en el 1T19, 

disminuyendo 20.1% 
 

 El EBITDA pasó de Ps.231 mills. en el 1T19 a Ps.146 mills. en el 1T20, con un margen de 
19.3% (-5.0 pp. AsA) 

 

 La Utilidad Neta del 1T20 fue de Ps.86 mills., vs. Ps.177 mills. del 1T19, con un margen de 
11.3% (-7.4 pp. AsA) 
 

 Durante el 1T20, se registró un flujo libre de efectivo de -Ps.213 mills., comparándose 
contra -Ps.94 mills. del 1T19 

 

 El precio promedio por vivienda del 1T20 ascendió a Ps.659 mil, incrementándose 13.4% 
contra los Ps.581 mil obtenidos en el 1T19 

 

 Durante el 1T20, ninguna de las viviendas desplazadas fue con subsidio a nuestros 
clientes, al igual que en el 1T19 

 

 En el 1T20, se comenzaron a escriturar las unidades del desarrollo México Tacuba en la 
Ciudad de México, perteneciente al segmento de vivienda media, cuyo precio promedio 
es de ~Ps.2.7 mills. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE COVID-19 

 
 Ante la pandemia derivada del COVID-19, y con el objetivo de preservar la liquidez de la 

Empresa, CADU ha implementado, en línea con las reglas emitidas por la CNBV para la 
actual coyuntura, las siguientes medidas: 
 

i. Se llevaron a cabo asambleas con los tenedores de los certificados bursátiles 
“CADU18” y “CADU19”, en las que se acordó la prórroga de los pagos de capital 
de “CADU18”, por los meses de mayo a diciembre de 2020; 
 

ii. Se aprobó una dispensa al cumplimiento de los covenants preestablecidos de 
estos instrumentos;  
 

 

Cancún, Q. Roo, México a 16 de junio de 2020. – Corpovael, S.A.B. de C.V. (BMV: CADUA), grupo empresarial líder 
dedicado al desarrollo de vivienda de interés social, media y residencial en México, anunció hoy sus resultados por el 
primer trimestre de 2020. Las cifras presentadas en este reporte se encuentran expresadas en pesos nominales 
mexicanos corrientes, son preliminares y no auditadas, se encuentran preparadas de conformidad con las NIIF e 
interpretaciones vigentes a la fecha, y podrían presentar variaciones mínimas por redondeo. 
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iii. Se acordó no realizar pago de dividendos en el 2020 y 2021, correspondientes a 
los ejercicios 2019 y 2020, respectivamente; y, 
 

iv. Se obtuvieron prórrogas en pagos de capital e intereses con distintas 
instituciones, así como se adoptaron medidas extraordinarias para recortar 
gastos no esenciales. 

 

 Dado que el personal es su activo más importante, CADU conservará a todos sus 
colaboradores, continuando con el pago de salarios completos al personal con menores 
ingresos. Asimismo, como parte de las medidas precautorias para el reinicio de las 
actividades, la Compañía ha cumplido con todos los protocolos necesarios, y ya cuenta 
con 400 personas certificadas por el IMSS para supervisar el cumplimiento de todas las 
medidas sanitarias 

 

 En mayo de 2020, el grupo de inversionistas que había comprado la parcela 186 de Playa 
del Carmen, con el fin de participar conjuntamente en dicho desarrollo, informó a la 
administración que con motivo de la pandemia de COVID-19 habían decidido suspender 
sus inversiones, por lo que no podrían hacer frente a los compromisos de pago que 
habían adquirido con la Empresa para los meses de junio y diciembre de 2020, solicitando 
la cancelación parcial de la operación. En virtud de lo anterior y por sugerencia de los 
auditores externos de la Empresa, se decidió revertir parcialmente los ingresos 
registrados en el 4T19 derivados de esta operación, subsistiendo la venta en la 
proporción de los recursos que ya habían sido pagados, y que ascienden a Ps.40 mills.  

 

 Si bien, CADU cuenta con inventario de vivienda terminada en todos los segmentos para 
atender la demanda esperada durante el proceso de reactivación económica, la 
estrategia de la Empresa ha sido enfocarse en el segmento de interés social, pues 
considera que los apoyos tanto de los organismos de vivienda a sus derechohabientes, 
como de la Banca de Desarrollo a las empresas se darán para dicho segmento 

 

*Cifras en pesos. Considerando 342,022,974 acciones en circulación al 1T20 y 1T19.  

PRINCIPALES INDICADORES (Ps. Mills.) 

Indicador 1T19 1T20 ∆% 

Unidades 1,595 1,070 (32.9%) 
Precio Promedio (Ps. Miles) 581 659 13.4% 

Ingresos Vivienda 927 705 (23.9%) 
Venta de Terrenos Comerciales 2 52 >100.0% 
Servicios de Construcción 21 1 (95.3%) 
Ingresos Totales 949 758 (20.1%) 
Utilidad de Operación 196 116 (41.0%) 
EBITDA 231 146 (36.6%) 
Margen EBITDA (%) 24.3 19.3 (5.0 pp.) 
Utilidad Neta 177 86 (51.6%) 
Margen neto (%) 18.7 11.3 (7.4 pp.) 

FLEF (94) (213) >100.0% 
Cobertura de intereses  3.00x 2.51x (0.49x) 
Deuda neta a EBITDA UDM  2.44x 3.56x 1.12x 
Apalancamiento (PT/CC)  0.99x 1.09x 0.10x 
UPA* (Ps.) 0.49 0.25 (49.1%) 

http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/


 

 
 

Reporte Trimestral 1T20 
 

 4 de 21 ri.caduinmobiliaria.com 

  

 
Mensaje del Director 
 

Muy estimados inversionistas de CADU: 
 

Los resultados del 1T20 estuvieron sujetos a las extremas condiciones económicas adversas que 
están afectando al país en general, por lo que el sector de la construcción y la vivienda no ha sido 
la excepción.  
 

En virtud de que la CNBV amplió el plazo para la presentación de resultados, se decidió tomar la 
prórroga para acompañarlos con las medidas que ha tomado la Empresa para enfrentar, de la 
mejor forma, esta contingencia. Entre las acciones más relevantes que se han implementado, 
para asegurar un nivel de liquidez adecuado, en estos momentos en que contar con una caja 
apropiada es fundamental, se encuentran: i) la negociación con los acreedores financieros y 
tenedores de bonos de las condiciones de diversos pasivos; ii) no realizar el pago de dividendos 
en 2020 y 2021; iii) buscar e incorporar nuevos inversionistas para financiar proyectos; y, iv) 
continuar promoviendo la venta de activos no estratégicos. 
 

Lo anterior, aunado a la solvencia de la Compañía, nos ha permitido concretar importantes 
prórrogas en el pago de capital e intereses (conforme a los lineamientos fijados por la CNBV ante 
la coyuntura actual), así como una dispensa en el cumplimiento de los covenants de los CEBUREs 
“CADU18” y “CADU19”. Asimismo, hemos evitado incurrir en gastos que no son indispensables 
en estos momentos, con lo que estamos optimizando los recursos y hemos evitado caer en 
cualquier tipo de incumplimiento. Sin embargo, lo más importante es que hemos asegurado que 
nuestros colaboradores conserven su empleo, y que nuestros equipos de trabajo se mantengan 
completos para el reinicio de actividades. 
 

INDICADORES DE BALANCE (Ps. Mills.) 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador 1T19 1T20  Indicador UDM 1T19 UDM 1T20 

Efectivo y equivalentes 766 419  ROE (%) 18.8 9.4 

Clientes 494 417  ROA (%) 9.5 4.5 

Inventarios 7,353 7,852  EBITDA (Ps. Mills.) 1,185 999 

Otros activos 898 1,590  Utilidad Neta (Ps. Mills.) 900 461 

Total Activos 9,512 10,278  UPA (Ps.) 2.46 1.26 

Deuda Bancaria 3,036 2,972  CCT (días) 795 997 

Deuda Bursátil 620 1,000 

Total deuda 3,656 3,972  
  

Otros pasivos 1,069 1,383  
  

Total pasivos 4,726 5,355  
  

Capital contable 4,786 4,923  
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Estas medidas nos garantizan los recursos suficientes para enfocarnos en las actividades que 
debemos desarrollar en lo que resta de 2020 y 2021. 
 

Asimismo, es importante mencionar que, si bien, el desplazamiento de vivienda se ha 
desacelerado por los efectos inherentes a la contingencia sanitaria, los procesos de 
comercialización y ventas se mantienen activos. 
 

Respecto a los resultados del trimestre, los ingresos totales disminuyeron 20.1% con relación al 
mismo período del año anterior. No hay que olvidar que la base comparativa del 1T19 fue muy 
alta y, adicionalmente, perdimos las dos semanas más importantes de ventas del trimestre. 
 

Por otra parte, en el mes de mayo, el grupo de inversionistas que nos había comprado la parcela 
186 de Playa del Carmen, con el fin de participar conjuntamente en dicho desarrollo, informó a 
la administración que con motivo de la pandemia de COVID-19, habían decidido suspender sus 
inversiones, por lo que no podrían hacer frente a los compromisos de pago que habían adquirido 
con la Empresa, para los meses de junio y diciembre de 2020, solicitando la cancelación parcial 
de la operación. En virtud de lo anterior y por sugerencia de los auditores externos de la 
Compañía, se decidió revertir parcialmente los ingresos registrados en el 4T19 derivados de esta 
operación, subsistiendo la venta en la proporción de los recursos que ya habían sido pagados y 
que ascienden a Ps.40 mills. 
 

A pesar de que la paralización de la economía ha persistido en el 2T20, consideramos que la 
actividad económica se irá recuperando a medida que se vaya superando el problema de salud 
durante el 2S20, lo que permitirá la normalización de la actividad de nuestra industria ante unas 
nuevas condiciones de mercado. Por lo anterior, hemos puesto en revisión la Guía de Resultados 
que dimos a conocer el pasado mes de febrero, ya que la pandemia originada por el COVID-19 
impactará a la baja en los resultados del ejercicio 2020, sin que hasta la fecha sea posible 
determinar con precisión dicho impacto. 
 

Por nuestra parte, estamos reactivando los desarrollos de vivienda de interés social en Cancún y 
Playa del Carmen, así como los de vivienda media, residencial y residencial plus en Cancún. Este 
año iniciamos con la escrituración de nuestro proyecto México-Tacuba, en la Ciudad de México, 
que va a contribuir de forma muy importante a los ingresos de este año, y estamos iniciando 
nuevos proyectos de interés social en Tulum, Querétaro y Jalisco. Hemos seguido trabajando en 
todos estos proyectos con una perspectiva positiva con lo que estamos asegurando acelerar la 
recuperación. 
 

Pedro Vaca Elguero,                                                                                                                                    
Presidente del Consejo y Director General 
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Los ingresos totales pasaron de Ps.949 mills. en el 1T19 a Ps.758 mills. en el 1T20, representando 
un decremento de 20.1%, debido principalmente a la disminución de 23.9% (-Ps.222 mills.) en 
ingresos por vivienda.  
 

Del total de ingresos, el 93.0% se derivó de la venta de vivienda (Ps.705 mills.), en tanto que el 
7% restante provino de la escrituración de terrenos comerciales y servicios de construcción          
(Ps.53 mills.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.6%

0.2%
2.2%

1T19

Vivienda Venta terrenos comercial

Servicios de construcción

93.0%

6.9%

0.1%
1T20

Vivienda Venta terrenos comercial

Servicios de construcción

DESEMPEÑO OPERATIVO 
 

 
 

Ingresos Totales (Ps. Mills.) 
 1T19 1T20 ∆$ ∆% 

Ingresos Vivienda 927 705 (222) (23.9%) 
Venta de Terrenos 
Comerciales 

2 52 50 >100.0% 

Servicios de 
Construcción 

21 1 (20) (95.3%) 

Total 949 758 (191) (20.1%) 

INGRESOS 

 20.1% 

949 mdp 758 mdp 
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NOTA: VU hace referencia a la Vivienda Usada.  

 

La disminución en los ingresos por venta de vivienda de interés social en Cancún y Playa del 
Carmen, que se vio impactada con relación al 1T19 en Ps.47 mills. y Ps.34 mills., respectivamente, 
se debió a que el trimestre estuvo afectado por el cierre de las operaciones en las últimas dos 
semanas de marzo (las más importantes del trimestre), por la propagación del COVID-19. La 
disminución de Ps.72 millones en Guadalajara (VU), con relación al 1T19, se debió a que en el 
2019 se agotó el inventario de este tipo de vivienda.  
 

En vivienda media del Valle de México, en el 1T20 se tuvo un incremento de Ps.124 millones con 
relación al mismo trimestre de 2019, derivado del inicio de escrituración del Desarrollo México 
Tacuba en la Ciudad de México.  
 

Finalmente, la variación de Ps.149 mills. en los ingresos provenientes del desarrollo Residencial 
Allure, en Cancún, se debió a la alta base de comparación del 1T19, ya que en dicho trimestre se 
registraron ingresos correspondientes a viviendas del 4T18, cuyas escrituras estaban pendientes 
de registro en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. 
 

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos totales por venta de vivienda, en el 1T20, se 
vieron impactados en un 23.9% con relación al mismo trimestre de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos por Vivienda (Ps. Mills.) 
 1T19 1T20 ∆$ ∆% 

Vivienda de Interés Social     
Cancún 171 124 (47) (27.4%) 
Playa del Carmen 304 270 (34) (11.1%) 
Guadalajara (VU) 75 3 (72) (95.4%) 
Valle de México (VU) 7 2 (6) (77.6%) 
Aguascalientes (VU) 2 - (2) (100.0%) 
Ciudad Juárez / otros (VU) 65 29 (36) (55.3%) 
Total Interés Social 625 428 (196) (31.4%) 
     Vivienda Media     
Cancún 55 54 (1) (1.8%) 
Valle de México 48 172 124 >100.0% 
Total Media 103 226 123 >100.0% 
   

  

Vivienda Residencial     
Cancún 199 51 (149) (74.6%) 
Total Residencial 199 51 (149) (74.6%) 
TOTAL 927 705 (222) (23.9%) 

Ingresos Vivienda 
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581 659 

1T19 1T20

Precio promedio (Ps. Miles)

En lo que se refiere a la mezcla de ingresos por tipo de vivienda, fue la siguiente:  

 
NOTA: Se considera vivienda de interés social, aquella que se encuentra en un rango de precio menor a Ps.500 mil, vivienda media la que va de los Ps.500 mil a los Ps.2.5 millones y vivienda 
residencial, la que supera los Ps.2.5 millones. Dentro de la vivienda residencial, consideramos “residencial plus” a aquella que excede los Ps.8 mills. por unidad, como Allure. 
 

 

En el 1T19 el 39% de los ingresos por vivienda provino del segmento medio y residencial                  
(+6 pp. AsA), mientras que el 61% restante provino del segmento de interés social. 
 
 

 
 

 

Viviendas y Subsidios al comprador (Unidades) 

CADU TOTAL 1T19 1T20 ∆ ∆% 

Con Subsidio - - - - 
Sin Subsidio 1,595 1,070 (525) (32.9%) 

Total 1,595 1,070 (525) (32.9%) 
 

 

 
 

 

Al igual que en el 1T19, durante el 1T20, ninguna de las viviendas escrituradas fue vendida a 
clientes con subsidio, debido a la reducción significativa de los recursos destinados a este 
programa de vivienda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

67%

33%

1T19

Interés Social Media y Residencial

927 mdp

61%

39%

1T20

Interés Social Media y Residencial

705 mdp

100.0% 100.0%

1T19 1T20

Viviendas con y sin subsidio al comprador  (%)

Con Subsidio Sin Subsidio

23.9% 

Subsidios a compradores de vivienda 

 

Precios Promedio 

13.4% 

http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/
http://ri.caduinmobiliaria.com/


 

 
 

Reporte Trimestral 1T20 
 

 9 de 21 ri.caduinmobiliaria.com 

 
 
 

El precio promedio pasó de Ps.581 mil en el 1T19 a Ps.659 mil en el 1T20, representando un 
crecimiento de 13.4% (+6.6% AsA en el precio promedio del segmento de interés social, +26.0% 
AsA en vivienda media y + 90.8% AsA en vivienda residencial, debido al desplazamiento de 
algunos de los departamentos con los precios más altos de Allure). 
 

El siguiente cuadro muestra los precios promedio por segmento: 
 

 Precios Promedio por Producto (Ps. Miles) 
Producto 1T19 1T20 ∆$ ∆% 
Interés Social 408 434 27 6.6% 
Media 
 

2,187 2,756 569 26.0% 
Residencial 13,286 25,350 12,064 90.8% 
Total 581 

7 
659 78 13.4% 

 

DESEMPEÑO FINANCIERO 
 

Estado de Resultados 
 

 
 

 

Desglose de Ingresos y Costo de Ventas (Ps. Mills.) 

Conceptos 1T19 % 1T20 % 

Ingresos por escrituración de viviendas 927 97.6% 705 93.0% 
Ingresos por venta de terrenos 2 0.2% 52 6.8% 
Servicios de construcción 21 2.2% 1 0.1% 

Total de Ingresos 949 100.0% 758 100.0% 
     

Costo de viviendas escrituradas 619 66.8% 475 67.4% 
Costo de terrenos 1 77.2% 36 69.2% 
Costo de servicios de construcción 20 96.6% 1 91.6% 

Total de Costo de Ventas 641 67.5% 512 67.5% 
 
 

Durante el 1T20, el costo de ventas disminuyó 20.1% AsA, totalizando Ps.512 mills. La proporción 
del costo de ventas a ingresos fue de 67.5%, manteniéndose en el mismo nivel del 1T19.  
 
 

 
 

 

581
592

581

535
523

588

659

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Precio promedio (Ps. Miles)

308 246

1T19 1T20

Utilidad Bruta (Ps. Mills.)

20.2%

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 
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Durante el 1T20, la utilidad bruta sumó Ps.246 mills., Ps.62 mills. menos que los Ps.308 mills. del 
mismo periodo de 2019, debido a los menores ingresos del trimestre. 
 
 

  
 

 

En el 1T20, los gastos de administración y ventas totalizaron Ps.130 mills., aumentando 16.2% 
respecto a los Ps.112 mills. del 1T19. Como consecuencia de la disminución registrada en 
ingresos, que limitó la generación de economías en el componente fijo del gasto, la proporción 
de gastos a ventas pasó de 11.8% en el 1T19 a 17.2% en el 1T20. 
    

 
 

 

El EBITDA pasó de Ps.231 mills. en el 1T19 a Ps.146 mills. en el 1T20, una disminución de 36.6%. 
En el 1T20, el margen EBITDA se redujo 5.0 pp. AsA, situándose en 19.3%.  
 

  
 
 

 

11.8%
17.2%

1T19 1T20

Gastos / Ventas (%)

231
146

1T19 1T20

EBITDA (Ps. Mills.)

36.6%

196
116

1T19 1T20

Utilidad de Operación (Ps. Mills.)

41.0%

Integración de EBITDA (Ps. Mills.) 

Conceptos 1T19 1T20 ∆$ ∆% 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 
IMPUESTOSIMIMPUESTOS 

177 86 (91) (51.6%) 
(+) ISR Corriente 15 16 2 10.8% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 192 102 (90) (46.8%) 

(+) Costo Integral de Fin. Capitalizado 32 27 (4) (13.8%) 

(+) Intereses no Capitalizados 8 16 9 >100.0% 
(-) Productos Financieros 3 3 (1) (16.3%) 

(+) Depreciación y Amortización 3 3 0 9.2% 

EBITDA 231 146 (84) (36.6%) 
Margen EBITDA 24.3% 19.3% - (5.0 pp.) 

EBITDA  

Gastos Generales 

Utilidad de Operación 

5.4 pp. 
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Durante el 1T20, la utilidad de operación retrocedió 41.0% AsA, ascendiendo a Ps.116 mills., vs. 
Ps.196 mills. del 1T19, principalmente por una menor generación de ingresos, que mermó las 
economías operativas del periodo.  
 

 

 

 
Los gastos financieros del 1T20 fueron de Ps.16 mills., Ps.9 mills. más que su comparativo anual. 
 
 
 

 

 
 

En el 1T20, la provisión de ISR sumó Ps.16 mills., vs. Ps.15 mills. del 1T19. 
 
 

 

 

 
La utilidad neta del 1T20 alcanzó Ps.86 mills., vs. Ps.177 mills. del 1T19 (-51.6% AsA). El margen 
neto pasó de 18.7% en el 1T19 a 11.3% este trimestre.  
 

  

Utilidad Neta y UPA (Ps. Mills.) 

Conceptos 1T19 1T20 ∆$ ∆%  
Utilidad Neta Consolidada 177 86 (91) (51.6%) 
Utilidad Neta Controladora 166 85 (82) (49.1%) 
Utilidad por acción* (Pesos) 0.49 0.25 (0.24) (49.1%) 

 

*Cifras en pesos. Considerando 342,022,974 acciones en circulación al 1T20 y 1T19.  
 

En el 1T20, la Utilidad Por Acción (UPA) sumó Ps.0.25, Ps.0.24 menos que los Ps.0.49 del 1T19. 
 

Estado de Posición Financiera 
 

 

 

 

 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al cierre del 1T20, fue de Ps.419 mills., Ps.72 mills. 
y Ps.347 mills. menos que en el 4T19 y 1T19, respectivamente, debido, entre otras cosas, al pago 
de la emisión de los CEBUREs “CADU15”, que se terminó de liquidar en su totalidad en el pasado 
mes de diciembre.  

177
86

1T19 1T20

Utilidad Neta (Ps. Mills.)

51.6%

766

602

376

491
419

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20

Efectivo y equivalentes (Ps. Mills.)

 Utilidad Neta 

Impuestos a la Utilidad 

Efectivo y Equivalentes 

Gastos Financieros  
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Es importante mencionar que, con el fin de conservar la liquidez de la Compañía, se aprobó, por 
parte de los Tenedores de Bonos, una prórroga de los pagos de capital del CEBUR “CADU18”, por 
los meses de mayo a diciembre de 2020, así como una dispensa en el cumplimiento de los 
covenants de estos instrumentos. De igual forma se logró una prórroga de pagos de capital e 
interés con diversas instituciones financieras (en línea con las reglas emitidas por la CNBV para la 
actual coyuntura) y no habrá pago de dividendos en 2020 y 2021. 
 

Los recursos en efectivo de CADU están principalmente invertidos en instrumentos de deuda de 
alta calidad crediticia a C.P. 
 
 

 

 
 
 

Integración de Cuentas por Cobrar (Ps. Mills.) 

Concepto 1T19 1T20 ∆$ ∆%  

Clientes Vivienda 350 223 (127) (36.3%) 
Clientes Terrenos 144 193 50 34.4% 

Total Clientes 494 417 (78) (15.7%) 

     

Cuentas por Cobrar (días) 1T19 1T20 ∆ días ∆%  
Clientes Vivienda 29 21 (8) (27.3%) 
Clientes Terrenos 115 290 175 >100.0% 
Total Clientes 37 36 (1) (0.2%) 

  

Al cierre del 1T20, las cuentas por cobrar totalizaron Ps.417 mills. (36 días de cartera), vs. Ps.494 
mills. en el mismo periodo de 2019 (37 días de cartera).  
 
 
 

 
 

 
 

El Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) registró un alza anual de 202 días, ubicándose en 997 días, 
debido al incremento de 216 días AsA en los días de inventario, ya que el retraso mostrado en la 
decisión de compra de los clientes en periodos anteriores se intensificó ante la contingencia 
sanitaria. Por su parte, los días de cartera disminuyeron 1 día en su comparativo anual; mientras 
que los días de proveedores y de anticipos de clientes aumentaron 12 días y 1 día AsA, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 

37

798

29 11

795

25

958

40 11

932

36

1,014

41 12

997

Días de Cartera Días de Inventario Días de Proveedores Anticipo Clientes CCT

Ciclo de Capital de Trabajo (días)

1T19 4T19 1T20

Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) 
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Integración de Inventarios (Ps. Mills.) 

Concepto 1T19 1T20 ∆% 

Reserva Territorial 2,102 2,211 5.2% 
Obra en Proceso y vivienda terminada 5,026 5,085 1.2% 

Intereses Capitalizados 225 556 >100.0% 

Total  7,353 7,852 6.8% 
 
 

Al 31 de marzo de 2020, el Inventario ascendió a Ps.7,852 mills., aumentando 6.8% AsA                    
(+Ps.499 mills.), debido, en parte, al inicio del desarrollo ubicado en Tulum. El Inventario se 
encontraba compuesto por Ps.2,211 mills. de reserva territorial, registrada a costo de adquisición 
(+Ps.109 mills. AsA), obras en proceso y vivienda terminada por Ps.5,085 mills. (+Ps.59 mills. AsA) 
e intereses capitalizados por Ps.556 mills. (+Ps.331 mills. AsA). 
 
 

 Intereses Capitalizados en el Inventario (Ps. Mills.) 

Concepto 1T19 1T20 

Intereses Pagados 100 104 
Gastos Financieros (8) (16) 

    Intereses Capitalizados 92 88 

Saldo Inicial 165 495 

    Total Intereses Capitalizados 257 583 

Intereses Capitalizados en el Costo de Ventas (32) (27) 

Saldo de Intereses Capitalizados en Inventario 225 556 
 

En el 1T20, se pagaron intereses por Ps.104 mills., de los cuales, Ps.27 mills. están reflejados en 
el costo de ventas, Ps.16 mills. como gasto financiero y los Ps.61 mills. restantes se encuentran 
reconocidos en el inventario. 
 

 
 
 
 
 

La Deuda Total presentó un alza de 8.6% al pasar de Ps.3,656 mills. al 31 de marzo de 2019 a 
Ps.3,972 mills. al cierre del 1T20. 
 
 

Deuda Bancaria (Ps. Mills.) 

Concepto 1T19 1T20 ∆$ ∆%  

Puentes 
 

2,059 2,152 93 4.5% 

Reserva Territorial 14 68 54 >100.0% 

Capital de Trabajo 963 751 (212) (22.0%) 

Arrendamiento Financiero 0.8 0.5 (0.3) (34.4%) 

Total  3,036 2,972 
 
 
 
 

(65) (2.1%) 
 

Al finalizar el 1T20, la deuda bancaria ascendió a Ps.2,972 mills., disminuyendo 2.1% o Ps.65 mills. 
respecto a los Ps.3,036 mills. del mismo periodo de 2019, debido a que los aumentos registrados 
en los créditos puente para edificar vivienda (+Ps.93 mills.) y los créditos para reserva territorial 
(+Ps.54 mills.) fueron compensados por una disminución de 22.0% AsA o Ps.212 mills. en créditos 
para capital de trabajo. Cabe destacar que la Empresa dispuso, al cierre del 1T20, de líneas de 
crédito revolventes para hacer frente a las contingencias derivadas de la pandemia de COVID-19. 
 

   

Inventarios 

Deuda 
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Deuda Bursátil – Cebures (Ps. Mills.) 

Concepto 1T19 1T20 ∆$ ∆%  
CADU 15 120 - (120) (100.0%) 
CADU 18 500 500 - - 

CADU 19 - 500 500 - 

Total 620 1,000 380 61.3% 
 

Deuda Total* 3,656 3,972 315 8.6% 
*El 100% de la deuda de la Compañía, al 31 de marzo de 2020, se encuentra contratada en pesos. 
 

La deuda bursátil incrementó 61.3% AsA al finalizar el 1T20, totalizando Ps.1,000 mills., debido a 
la emisión, por Ps.500 mills., del CEBUR “CADU19”, que se llevó a cabo en el 2T19, la cual fue 
parcialmente compensada por la amortización total del CEBUR “CADU15” en el trimestre pasado. 
 

Al 31 de marzo de 2020, la calificación corporativa de CADU, por parte de HR Ratings, fue de            
“HR A-” y por parte de Verum de “A-/M”. En cuanto a los certificados bursátiles de la Compañía, 
Verum y HR Ratings otorgaron las calificaciones “A-/M” y “HR A-”, para CADU18 y CADU19. 
 
 

Razones de Apalancamiento y Cobertura de Intereses (Veces) 

Conceptos 1T19 1T20 

Deuda Neta a EBITDA 2.44 3.56 
Pasivo Total / Capital Contable 0.99 1.09 
EBITDA / Intereses pagados 3.00 2.51 

 

Con el objetivo de preservar la liquidez de la Compañía, ante la contingencia sanitaria por COVID-
19, se llevaron a cabo asambleas con los tenedores de los certificados bursátiles “CADU18” y 
“CADU19”, en las que se acordó la prórroga de los pagos de capital de “CADU18”, por los meses 
de mayo a diciembre de 2020. Además, se aprobó una dispensa en el cumplimiento de los 
covenants preestablecidos de estos instrumentos para los ejercicios sociales 2020 y 2021. 
 

El impacto en las razones financieras de la Empresa se reflejó desde el 1T20, ya que la deuda se 
incrementó al disponer de las líneas de crédito que han contribuido a la liquidez a la Compañía y 
al verse afectados los ingresos y consecuentemente la generación de EBITDA. 
 

La razón de deuda neta/EBITDA, al finalizar el 1T20, fue de 3.56x, comparándose contra 2.44x en 
el mismo periodo de 2019. 
 

Al 31 de marzo de 2020, la razón de cobertura de intereses (EBITDA/intereses pagados) se ubicó 
en 2.51x vs. 3.00x al cierre del 1T19.  
 

El costo ponderado de la deuda, al finalizar el 1T20, fue de 9.98% (TIIE + 2.64 pp. / no 
considerando comisiones). El 100% de la deuda está contratada a tasa variable. 
 

Previo a la dispensa en el cumplimiento de las obligaciones de no hacer, establecidas en los 
certificados bursátiles “CADU18” y “CADU19”, los covenants establecían lo siguiente:   

 

 Que la razón de pasivo total entre capital contable no sea mayor a 3.0 veces (dispensa 
aprobada) 

o La razón pasivo total / capital contable al 31 de marzo de 2020 fue de 1.09x 
 

 Que la razón de deuda neta entre UAFIDA de los últimos 12 meses, no sea mayor a 3.0 
veces (dispensa aprobada) 

o La razón deuda neta / UAFIDA UDM al 31 de marzo de 2020 fue de 3.56x  
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 Que la razón de cobertura de intereses: la UAFIDA de los últimos 12 meses entre intereses 
pagados de los últimos 12 meses, no sea menor a 2.5 veces (dispensa aprobada) 

o La razón UAFIDA UDM / intereses pagados UDM al 31 de marzo de 2020 fue de 
2.51x 
 

 

 

Vencimientos de la Deuda a marzo de 2020 (Ps. Mills.) 

Concepto Año Actual Hasta 1 año 
Hasta 2 

años 
Hasta 3 

años 
Hasta 4 

años 
Hasta 5 

años 
Total 

Deuda 
Bancaria 

732 395 808 969 68 - 2,972 

Cebur CADU 18 14 43 171 271 - - 500 

Cebur CADU 19 - - - 36 429 36 500 

Total 746 437 980 1,276 497 36 3,972 

% Total 18.8% 11.0% 24.7% 32.1% 12.5% 0.9% 100.0% 
 

En lo referente al perfil de vencimientos, el 18.8% de la deuda total vence en los próximos 9 
meses, 11.0% vence durante el 1T21, 24.7% antes de 2 años, 32.1% en 3 años, 12.5% dentro de 
4 años y el restante 0.9% vence en 5 años. Al cierre del 1T20, la Compañía no cuenta con deuda 
contratada en moneda extranjera. 
 
 
 
 

 

 

 

Al 31 de marzo de 2020, el saldo del Capital Contable (CC) fue de Ps.4,923 mills., aumentando 
2.8% contra su comparativo anual. Es importante mencionar que, al cierre del 1T20, el Capital 
Contable incluye un ajuste de Ps.334 mills. en la utilidad neta, con relación a la originalmente 
reportada en el 4T19, de los cuales Ps.220 millones corresponden a la cancelación de la operación 
de la parcela 186 y Ps.114 mills. a la provisión de impuestos diferidos. 
 

Al finalizar el 1T20, la estructura de capital estaba integrada por 52.1% de pasivo y 47.9% de 
capital, mientras que, al 31 de marzo de 2019, estaba compuesta por 49.7% de pasivo y 50.3% 
de capital. Al cierre del 1T20, la razón de apalancamiento pasivo total/capital se situó en 1.09x 
vs. 0.99x al finalizar el 1T19. 
 

El saldo en capital contable, al 31 de marzo de 2020, fue mayor en Ps.136 mills. que el registrado 
al 1T19. En el 1T20, el rendimiento sobre capital (ROE) fue de 9.4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,786 4,923

Capital Contable (Ps. Mills.)

mar-19 mar-20

2.8%

Capital Contable 
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(103)

(161)
(94)

41 30

197

(213)

Flujo libre de efectivo de la firma (Ps. Mills.)

Flujo de efectivo 
 

 
 

 
 

 

Integración de Flujo de Efectivo (Ps. Mills.) 

Conceptos 1T19 1T20 ∆%  

Utilidad antes de impuestos 192 102 (46.8%) 

Actividades de inversión 0 1 (>100.0%) 

Actividades de financiamiento 32 27 (13.8%) 

Flujo antes de impuestos 223 130 (41.8%) 

Flujo generado en actividades de 
operación 

(320) (346) 8.0% 

Flujo neto de efectivo de actividades de 
operación 

(97) (216) >100.0% 

Flujo neto de actividades de inversión 3 3 (16.3%) 

Flujo neto de actividades de 
financiamiento 

186 141 (23.9%) 

Δ Efectivo y equivalentes de efectivo 92 (72) (>100.0%) 

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 674 491 (25.9%) 

Efectivo y equivalentes al final del 
periodo 

766 419 (45.3%) 
 
 

Flujo libre de efectivo de la firma (94) (213) >100.0% 
 

 

 

 
 
 
  
  
 

 

 
 
 
 

El flujo libre de efectivo fue negativo en Ps.213 mills. este trimestre vs. -Ps.94 mills. en el 1T19, 
debido principalmente a la baja generación de recursos provenientes de la venta de vivienda en 
marzo, mes en el que se perdieron las últimas dos semanas por la afectación del COVID-19. 
 

************************** 

(94)
(213)

Flujo Acumulado al 31 de marzo de 2020 (Ps. Mills.)

Acum. mar-19 Acum. mar-20

Variación de efectivo 

3T18                      4T18                      1T19                      2T19                       3T19                     4T19                      1T20 
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Acontecimientos recientes 
 

 En mayo de 2020, el grupo de inversionistas que había comprado la parcela 186 de Playa del 
Carmen, con el fin de participar en dicho desarrollo, informó a la administración que con 
motivo de la pandemia de COVID-19 habían decidido suspender sus inversiones, por lo que 
no podrían hacer frente a los compromisos de pago que habían adquirido con la Empresa 
para los meses de junio y diciembre de 2020, solicitando la cancelación parcial de la 
operación. En virtud de lo anterior y por sugerencia de los auditores externos de la Empresa, 
se decidió revertir parcialmente los ingresos registrados en el 4T19 derivados de esta 
operación, subsistiendo la venta en la proporción de los recursos que ya habían sido pagados 
y que ascienden a Ps.40 mills. 
 

 El 14 de mayo de 2020, CADU celebró una asamblea de tenedores de los certificados 
bursátiles “CADU18” y “CADU19” en la que se aprobaron, entre otras cosas: i) una prórroga 
al Emisor de los pagos del principal de “CADU18”, por los meses de mayo a diciembre de 
2020 (mismos que serán saldados el 21 de febrero de 2023, en la fecha de vencimiento); y, 
ii) la dispensa en el cumplimiento de los covenants en los certificados “CADU18” y “CADU19”. 
Para mayor información, por favor consulte el siguiente enlace: Asamblea de Tenedores. 
 

 Al cierre del mes de mayo, se han logrado prorrogar pagos de capital e interés con diversas 
instituciones financieras (de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CNBV ante la 
coyuntura actual). 
 

Cobertura de analistas 
 

En virtud de que Corpovael, S.A.B. de C.V. (“CADU”) cuenta con valores listados bajo la 
normatividad del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que cuenta 
con cobertura formal sobre su acción por parte de: Actinver Casa de Bolsa, BBVA Bancomer, 
Punto Casa de Bolsa, Apalache Análisis y Miranda GR. Para mayor información, favor de acceder 
a http://ri.caduinmobiliaria.com. 
 

Guía de Resultados 2020 
 

CADU ha puesto en revisión la Guía de Resultados que dio a conocer el pasado mes de febrero, 
ya que la pandemia originada por el COVID-19 impactará a la baja en los resultados del ejercicio 
2020, sin que hasta la fecha sea posible determinar con precisión dicho impacto. 
 

Sobre CADU 
 

Corpovael, S.A.B. de C.V. “CADU” (BMV: CADUA) es un grupo empresarial líder dedicado al 
desarrollo integrado 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 estructura ágil y verticalmente integrada 
(desarrollando actividades de adquisición de terrenos, urbanización, edificación y 
comercialización), en plazas donde ha identificado una alta demanda potencial de vivienda. 
Opera, principalmente, en Quintana Roo, Valle de México y Jalisco. 
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Sobre eventos futuros 

 

Teleconferencia de resultados 1T20  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información presentada por la Empresa 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. Por lo anterior, la Empresa no asume 
obligación por factores externos o indirectos acontecidos en México o en el extranjero. 
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Corpovael, S.A.B de C.V. y Subsidiarias 
Estados de Posición Financiera Condensados Consolidados 

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2019 
(Cifras en Miles de Pesos) 

  31 de mar   31 de mar   
∆% 

 2019   2020   

Activo        

Activos Circulantes:        
Efectivo y equivalentes de efectivo $679,361  $419,321   (38.3%) 

Fondo de Reserva "CADU15" 86,893  -   (100.0%) 

Clientes (Neto) 494,414  416,752  (15.7%) 

Otras cuentas por cobrar (Neto) 251,278  554,482  >100.0% 

Inventarios inmobiliarios 7,353,307  7,851,891   6.8% 

   
 

    
Otros Activos Circulantes       

Otros 559,744  777,363   38.9% 

   
 

    
Activos No Circulantes:       

Propiedades Planta y Equipo (Neto) 86,989  59,359   (31.8%) 

Otros activos no circulantes -  198,491  - 

Otros activos no circulantes - 
 

-   6 Total Activos $9,511,986  $10,277,659   8.0% 
    

 
    

Pasivo y Capital Contable       

   
 

    
Pasivos Circulantes       

Créditos Bancarios 801,819  820,066   2.3% 

Créditos Bursátiles 160,000  128,572   (19.6%) 

ISR por pagar -  67,324  - 

Proveedores 266,748  229,839   (13.8%) 

Impuestos por pagar 3,750  4,165   11.1% 

Otros Pasivos Circulantes 148,377  141,120   (4.9%) 

   
 

    
Pasivos no Circulantes       

Créditos Bancarios 2,234,644  2,151,893   (3.7%) 

Créditos Bursátiles 460,000  871,428   89.4% 

Pasivo por arrendamiento -  20,480  - 

Impuestos Diferidos 650,397  920,123   41.5% 

   
 

     Total Pasivos $4,725,735  $5,355,010 
 

  13.3% 
   

 
    

Capital contable       
   

 
    

Capital Social 171,011  171,011   - 

Utilidades retenidas 4,492,333  4,611,846   2.7% 

Participación controladora 4,663,344  4,782,857   2.6% 

Participación no controladora 122,907  139,791   13.7% 

Total del capital contable 4,786,251 
 
 
 

 4,922,648   2.8% 
   

 
    

Total Pasivo y Capital $9,511,986  $10,277,659   8.0% 

      

       

Estados Financieros (EEFFs) 
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Corpovael, S.A.B de C.V. y Subsidiarias 
Estados Condensados Consolidados de Utilidad Integral 

(Cifras en Miles de Pesos) 

 1T19 %/Ing. 1T20 %/Ing. ∆% 

Ingresos:      

Ventas Inmobiliarias $926,853 97.6% $705,080 93.0% (23.9%) 

Venta de Terrenos  1,655 0.2% 51,899 6.8% >100.0% 

Servicios de 
Construcción 

20,693 2.2% 983 0.1% (95.3%) 

 949,201 100.0% 757,962 100.0% (20.1%) 

       

Costos y gastos:      

Costo de ventas (640,799) 67.5% (511,752) 67.5% (20.1%) 

       

Utilidad Bruta 308,402 32.5% 246,210 32.5% (20.2%) 

       

Gastos Generales (112,103) 11.8% (130,299) 17.2% 16.2% 

       
      

       
Utilidad de operación 196,299 20.7% 115,911 15.3% (41.0%) 

Ingresos Financieros 3,331  2,787  (16.3%) 

Gastos Financieros (7,608)  (16,479)  >100.0% 

  (4,277)  (13,693)  >100.0% 

Utilidad antes de 
impuestos a la utilidad 

192,022 20.2% 102,218 13.5% (46.8%) 

Impuestos a la utilidad:      

Causado (14,869) 1.6% (16,477) 2.2% 10.8% 

       
Utilidad neta e integral 
consolidada 

$177,153 18.7% $85,741 11.3% (51.6%) 

       Participación 
controladora 

166,429  84,647  (49.1%) 

Participación no 
controladora 

10,724  1,094  (89.8%) 

       

Utilidad neta e integral 
consolidada 

177,153 18.7% 85,741 11.3% (51.6%) 

       
Utilidad (Pérdida) Neta 
Básica por Acción* 

0.49  0.25  (49.1%) 

 

*Considerando 342,022,974 acciones en circulación al 1T20 y 1T19. 
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Corpovael, S.A.B de C.V. y Subsidiarias 

Estados Condensados Consolidados de Flujos de Efectivo 

(Cifras en Miles de Pesos) 

 
  1T19 1T20 

    

Actividades de Operación   

Utilidad Antes de Impuestos 192,021 102,218 

    

Partidas relacionadas con actividades de Inversión   

Depreciación y Amortización 3,118 3,404 

Ingresos por intereses (3,331) (2,787) 

     
Intereses Capitalizados reconocidos en el Costo de Ventas 31,514 27,162 

Flujo Derivado del Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 223,322 129,997 

    
Flujos Generados o utilizados en la Operación   

Decremento (Incremento) en Clientes (56,948) (120,020) 

Decremento (Incremento) en Inventarios (131,793) 90,135 

Decremento (Incremento) en Otras Cuentas por cobrar y otros 
Activos Circulantes 

79,601 (341,166) 

Incremento (Decremento) en Proveedores (51,787) 148,817 

Incremento (Decremento) en Otros Pasivos (159,507) (183,704) 

Impuestos a la Utilidad Pagados o Devueltos - 59,846 
        
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación (97,112) (216,095) 

Actividades de Inversión    

Adquisición de Acciones  - Inversión en Propiedades Planta y Equipo - - 

Intereses Cobrados 3,331 2,787 

Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Inversión 3,331 2,787 
    
Actividades de Financiamiento   

Financiamientos Bancarios 850,974 768,914 

Financiamientos Bursátiles - - 

Amortización de Financiamientos Bancarios (525,319) (523,423) 

Amortización de Financiamientos Bursátiles (40,000) - 

Dividendos Pagados  - - 

Intereses Pagados (100,000) (99,073) 

Otras partidas - (5,223) 

Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Financiamiento 185,655 141,195 

Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 

91,874 (72,113) 

     Efectivo y Equivalentes de Efectivo al principio del período 674,380 491,434 

     Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del período 766,254 419,321 

 

Notas a los estados financieros: para un mejor análisis, en adición al contenido de este reporte, 
recomendamos ir a detalle sobre las notas de los estados financieros integrantes en 

http://ri.caduinmobiliaria.com. 
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