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Opinión y Recomendación de Inversión:

• El desempeño de VINTE del 1T20 se vio afectado por una
alta base de comparación, la consolidación de Jardines
Mayakoba, el inicio de operaciones de Monterrey y la
situación macroeconómica prevaleciente. Esto compensó el
hecho de que la empresa siguió aprovechando la flexibilidad
de su modelo de negocios, con lo cual el precio promedio de
los últimos doce meses volvió a alcanzar un nuevo récord
histórico de P$836 mil.

• VINTE se ha beneficiado de una mayor demanda por medios
digitales, con lo cual su volumen se ha mantenido
prácticamente estable durante el mes de abril.

• Además, se ha enfocado en mantener un balance sólido y, a
partir de abril, en generar flujo de efectivo libre positivo, lo
cual creemos que le ayudará a enfrentar la desaceleración
macroeconómica. La empresa espera crecer a tasas mayores
a las originalmente esperadas durante el periodo 2021-
2022 y ganar mayor participación de mercado, lo cual nos
parece muy positivo.

• VINTE recientemente recibió una carta de interés para
adquirir un paquete de US$20 millones a un precio máximo
de P$27.70 por acción por parte de un fondo manejado y
operado por un país europeo enfocado en inversiones
sustentables en empresas que ayuden al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG por sus siglas
en inglés) de la ONU. VINTE utilizará estos recursos para
acelerar su crecimiento sustentable. La asamblea para
aprobar esta suscripción se llevará a cabo el próximo 26 de
mayo.

Ingresos

Los ingresos totales de VINTE fueron de P$688.8 millones en el
1T20, con una reducción del 11.3% debido principalmente a
una alta base de comparación, a que ciertos clientes pospusieron
sus decisiones de compra y a la decisión de la empresa de
solamente firmar viviendas siguiendo estrictos protocolos
sanitarios. Las ventas de vivienda disminuyeron 8.4%, mientras
que los ingresos por equipamiento, lotes comerciales,
residenciales y otros negocios bajaron 42.7%.
El número de viviendas escrituradas disminuyó 11.6% a 817.
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Enfoque en Flujo Libre Positivo en 2020; Crecimiento se Acelerará en 2021
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 VINTE*  IPC

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 36.00

Precio Actual (P$) $ 27.60

Min / Máx (12 M) $ 26.25 - 28.71

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 30.4%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 5,576              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 7,984              

Acciones en Circulación 202.0              

Acciones Flotantes 33.7%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.16
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Sin embargo, esto se vio parcialmente contrarrestado por un incremento del 4.5% en el precio
promedio por unidad a P$841.2 mil en el trimestre ya que la empresa aprovechó la flexibilidad de su
modelo de negocios. Este nivel de precios fue uno de los mayores de los últimos 17 trimestres. El
precio promedio de los últimos 12 meses ascendió a P$836 mil, el mayor en la historia de la empresa.
Por tipo de financiamiento, el INFONAVIT y FOVISSSTE representaron el 54% del total en el trimestre
actual, desde 50% durante el mismo periodo del año anterior.

Rentabilidad

La utilidad bruta bajó 11.8% a P$223.8 millones debido a los menores ingresos en Playa del Carmen
y a la consolidación de Jardines Mayakoba. El margen bruto fue de 32.5% en el 1T20, a partir de
32.7% en el 1T19. Los gastos de administración y venta y otros crecieron 17.4% por las razones
mencionadas anteriormente, además del inicio de operaciones de la nueva plaza de Monterrey. El
EBITDA de la empresa se redujo 25.8%, situándose en P$126.9 millones. El margen de EBITDA fue de
18.4% en el 1T20, comparado con 22.0% del 1T19.

Utilidad Neta

La utilidad neta total se contrajo 31.9% a P$73.8 millones debido al menor desempeño a nivel
operativo, compensado por una reducción en la reserva fiscal.

Estructura Financiera

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 2.86x al cierre del 1T20, a partir de 2.16x en el 1T19 debido
principalmente a la consolidación de P$314 millones de créditos puente de Jardines Mayakoba. La
posición de efectivo representó 12.2 semanas de costo de ventas y gastos financieros, por arriba de
la política de la empresa de mantenerla entre 6-7 semanas, ya que ésta dispuso de líneas de crédito
para mejorar su liquidez ante la pandemia del Covid-19. La deuda está denominada en pesos al
100%, es a tasa fija en un 63% y 50% es sustentable.

Flujo Libre de Efectivo

VINTE generó un flujo libre de efectivo negativo de P$247 millones en el 1T20 debido a las inversiones
para tener vivienda casi terminada previo al inicio del paro de ciertas actividades en el país derivado
de la pandemia. Esto, en conjunto con la consolidación de Jardines Mayakoba, hizo que los inventarios
inmobiliarios subieran 29.4%. A partir de abril, la empresa se está concentrando en invertir en
aquellas unidades que tengan un avance de obra de más del 80%.

Medidas ante el Covid-19

VINTE ha tomado las siguientes medidas para enfrentar el impacto del Covid-19:

• Conservar un balance general sólido. VINTE ejerció algunas líneas de crédito durante el trimestre
con lo cual su caja superó P$600 millones, lo cual representa 12.2 semanas de costo de ventas y
gastos financieros, por arriba de su política de mantener entre 6-7 semanas. En abril ya no ejerció
ninguna línea adicional. La empresa además cancelará el pago de dividendos correspondientes a
este año y llevará a cabo en fechas próximas la suscripción de acciones por un monto de US$20
millones por parte de un fondo europeo;

• Enfoque en generación de flujo de efectivo. VINTE está vendiendo sus inventarios existentes, ha
dejado de invertir en reserva territorial nueva (en la actualidad cuenta con una reserva de
alrededor de 40,000 viviendas, suficientes para los próximos 7 años), urbanización, infraestructura
y desarrollos nuevos y está cobrando sus cuentas por cobrar. Al 1° de abril contaba con un
inventario de 2 mil viviendas terminadas en un 80%, las cuales requieren de una inversión mínima.



La empresa aplicó esta misma estrategia en 2009-2010 y en 2014-2015, lo cual le permitió
generar flujo positivo. Como resultado de este enfoque y de la incierta situación prevaleciente,
VINTE retiró su guía del año.

• Ventas digitales. El trámite de venta de vivienda se puede llevar a cabo completamente de manera
digital, incluyendo la visita de los desarrollos. Como resultado, el 54% de la afluencia, 35% de los
apartados y 29% de las escrituras se llevaron a cabo por este tipo de medios durante los últimos
días de abril (a partir de 0%, 0% y 21%, respectivamente, del mismo periodo del año anterior). El
Chatbot vendió 6 viviendas durante el mes. Esta estrategia le permitió a la empresa vender un
número de viviendas similar en abril de este año que durante el mismo mes del año anterior, lo cual
nos parece sumamente positivo.

• Acelerar el crecimiento en 2021/2022. VINTE espera aprovechar la crisis actual para crecer a tasas
mayores en el futuro y ganar participación de mercado. No descarta llevar a cabo adquisiciones de
ciertos desarrollos o empresas. Creemos que VINTE contará con recursos suficientes para alcanzar
su objetivo dado su enfoque en generación de flujo de efectivo y la mencionada suscripción de
acciones. Esta estrategia es muy similar a la que implementó en 2008 y 2013, con la gran
diferencia que el INFONAVIT se encuentra más sólido que nunca. Además, hay que tomar en
cuenta que la construcción de vivienda se encuentra en mínimos de 10 años y es probable que
algunos competidores se vean afectados por la falta de financiamiento.

• Sistema Webex de Cisco. En 2018, la empresa implementó este sistema para comunicar a las
diferentes plazas y áreas. Durante el mes de marzo llevó a cabo 186 videoconferencias internas
con hasta 42 participantes. En abril lleva 277 videoconferencias incluyendo la reunión del Consejo
de Administración.

2T20

La empresa ha vendido un número practicamente similar de viviendas en abril de este año, comparado
con el mismo mes del año anterior, apoyada en una mayor actividad por medios digitales. Además,
cuenta con 1,178 apartados al inicio del trimestre, prácticamente en línea con las 1,187 al inicio de
este año. Esta cifra, en conjunto con las 2 mil viviendas en proceso de cierre, tiene muy ocupada a la
empresa firmando, en su gran mayoría a través del Infonavit, Fovissste y la banca comercial.

Otros

El Gobierno mexicano recientemente incrementó su meta de colocación de hipotecas por medio del
INFONAVIT y FOVISSSTE a P$177 mil millones durante el periodo de abril a diciembre de 2020, lo cual
podría representar un alza de hasta 27%.

VINTE llevó a cabo la certificación de 1,810 viviendas por parte del IFC/Banco Mundial, de un total de
3,900 que planea certificar en el mediano plazo. Estas viviendas generan un ahorro de 740 toneladas
de CO2 por año y eficiencias en energía, agua y materiales sustentables del 28%, 32% y 67%,
respectivamente.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 1T20 1T19 Cambio

Ventas 689 776 -11.3%

Utilidad de Operación 96 145 -33.6%

Margen de Operación 14.0% 18.7%

EBITDA 127 171 -25.7%

Margen EBITDA 18.4% 22.0%

Ut. Antes de Impuestos 91 135 -32.2%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 74 108 -31.9%

  Interés Minoritario -4 -0 n.a.

Utilidad Neta 70 108 -35.2%

UPA P$ 0.35 P$ 0.57 -39.4%

BALANCE GENERAL 1T20 1T19 Cambio

ACTIVO TOTAL 8,440 6,602 27.8%

  Activo Circulante 4,169 3,394 22.8%

  Activo de Largo Plazo 4,271 3,208 33.1%

PASIVO TOTAL 4,786 3,661 30.8%

  Pasivo Circulante 1,135 994 14.2%

  Pasivo de Largo Plazo 3,651 2,666 36.9%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 3,654 2,941 24.2%

  Cap. Contable Part. Controladora 3,569 2,941 21.3%

  Interés Minoritario 85 0 N.A.

DEUDA TOTAL 2,973 2,273 30.8%

DEUDA NETA 2,373 1,705 39.1%

Deuda Neta / EBITDA (x) 2.9x 2.2x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 1T20 1T19 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS 74 108 -31.9%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 119 152 -21.6%

Cambios en el Cap. de Trabajo -304 -209 45.4%

Flujo de Efvo. de Operación -185 -57 224.5%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -2 -3 -46.8%

Flujo de Efvo. de Financ. 535 98 446.9%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. 348 38 828.4%

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 252 330 -23.5%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 600 367 63.5%

Fuente: BMV



Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. 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.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte 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. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. por servicios de analista
independiente.


