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• Estamos iniciando cobertura en Vinte Viviendas Integrales, S.A.B
de C.V. (“VINTE”) con una recomendación de COMPRA y un precio
objetivo para finales del 2019 de P$33.0. El rendimiento potencial
es del 20.8%, incluyendo un rendimiento por dividendos de 4.1%.
Consideramos que VINTE es un excelente vehículo para invertir
en el mercado mexicano de la vivienda. La empresa está bien
posicionada para beneficiarse del déficit existente de 8.9 millones
de viviendas debido a su modelo de negocios el cual es flexible y
defensivo y a que sus desarrollos son sustentables. Además, la
empresa se enfoca en rentabi lidad, opera con un bajo
apalancamiento, esperamos que genere flujo de efectivo positivo
en el futuro previsible y cuenta con un sólido gobierno corporativo.
No anticipamos cambios regulatorios adversos ya que el sector
de vivienda es prioritario para el nuevo gobierno.

Tesis de inversión

No anticipamos cambios regulatorios adversos - En nuestra
opinión el sector de vivienda es prioritario para el gobierno entrante
ya que representa 5.9% del PIB y emplea a 2.9 millones de personas.

Alto déficit de vivienda en México - VINTE está bien posicionada
para beneficiarse de la alta demanda que existe en el mercado
mexicano de la vivienda. Calculamos que existe un déficit de 8.9
millones de viviendas en el país.

Modelo de negocios flexible y defensivo; alta calidad y
sustentabilidad - El modelo de negocios de VINTE le permite
cambiar de segmento rápidamente para así aprovechar las
oportunidades que se presenten, lo cual le ha permitido crecer de
manera consistente durante los últimos años. La calidad de los
desarrollos sustentables de VINTE es superior al de sus competidores.

Enfoque en rentabilidad y flujo de efectivo - La diferencia
principal de VINTE contra otras empresas desarrolladoras de vivienda
es que está enfocada en generar crecimiento con una alta rentabilidad
y una generación de flujo de efectivo positiva.

Sólida estructura financiera - El apalancamiento de VINTE es
bajo con una razón de deuda neta a EBITDA de 1.99 veces al cierre
del 3T18, el cual creemos que se reducirá gradualmente a 0.78 veces
al cierre del 2024 debido a la alta generación de flujo de efectivo
libre para el accionista.

Gobierno corporativo - Un 33% de los Consejeros de VINTE son
independientes, con lo cual la empresa cumple con los requerimientos
de la Ley del Mercado de Valores.

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

VINTE * vs. IPC

COMPRA

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 33.00

Precio Actual (P$) $ 28.25

Máx / Min (12 M) $ 28.30- 24.86

Dividendo Esperado (P$) $ 1.12

Rend. Esperado 20.8%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 5,344              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 6,911              

Acciones en Circulación 189.2              

Acciones Flotantes 23.3%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 1.20
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Reconocida administración - El equipo administrativo de VINTE
cuenta con una sólida trayectoria de creación de valor. Una clara
muestra de esto es que los ingresos, EBITDA y utilidad neta han
crecido a una tasa anual promedio del 19%, 22% y 26%,
respectivamente, en el periodo 2009-2017 y ha generado flujo libre
de efectivo positivo en la mayoría de los años desde el 2009.

Alto potencial de crecimiento - Esperamos que los ingresos,
EBITDA y utilidad neta de VINTE crezcan a una tasa anual promedio
del 9%, 10% y 12%, respectivamente, en el periodo 2018-2024.

Valuación - Las acciones de VINTE cotizan a un VE/EBITDA
proyectado de 8.2 veces y a un P/U estimado de 10.1 veces, en
ambos casos estimados para el 2019. Estos múltiplos son mayores
que los de las empresas nacionales e internacionales del sector.
Creemos que estos múltiplos están más que justificados debido a los
sólidos fundamentos de VINTE y a su alto potencial de crecimiento.

Precio Objetivo - Estamos estableciendo un precio objetivo de
P$33.00 por acción para VINTE. Fijamos este precio objetivo por
medio de un modelo de flujos descontados ("DCF" por sus siglas en
inglés) el cual incluye una WACC de 9.1% y una tasa de crecimiento
a perpetuidad del 3.0%. Creemos que este precio es conservador ya
que implica que las acciones de VINTE cotizarán a un VE/EBITDA
estimado de 8.5 veces y a un P/U proyectado de 10.7 veces, a
finales del 2019, lo cuales se comparan con los promedios históricos
de 8.6 veces y de 11.0 veces, respectivamente.

Principales Riesgos - Los principales riesgos que vemos en estos
momentos son los siguientes: i) volatilidad macroeconómica; ii)
cambios adversos en las políticas gubernamentales del sector
vivienda; iii) cambios en la disponibilidad de crédito hipotecario y los
procedimientos administrativos del Infonavit, la SHF, el Fovissste y el
sector bancario mexicano; iv) mayor competencia por parte de otras
vivienderas; v) cambios en el equipo administrativo; y/o vi) baja
liquidez de la acción.
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EL SECTOR DE VIVIENDA ES UN SECTOR PRIORITARIO PARA EL GOBIERNO ENTRANTE

En nuestra opinión, la construcción de vivienda es un sector prioritario para el gobierno entrante ya que contribuyó
con un 5.9% del PIB en 2017, de acuerdo con información de la Conavi. Además, empleó a 2.9 millones de
personas. Por esta razón, anticipamos que habrá muchos apoyos por parte del nuevo gobierno a la población de
menores recursos económicos con la finalidad de reducir el déficit de vivienda. No anticipamos cambios regulatorios
adversos que pudieran afectar a las empresas desarrolladoras.

De hecho, las propuestas de campaña de AMLO incluyen: i) un aumento en la oferta de vivienda; ii) incrementar el
financiamiento y mejorar los programas del Fovissste; iii) financiamiento a los no asalariados; iv) fortalecimiento
del programa de vivienda; v) inversión en infraestructura para fortalecimiento urbano; vi) regulación jurídica y
operación; y) regulación del mercado del suelo.

EL MERCADO MEXICANO DE LA VIVIENDA

El mercado mexicano de la vivienda ofrece un importante potencial de crecimiento de largo plazo ya que en la
actualidad existe un déficit estimado de más de 8.9 millones de viviendas, de acuerdo con cifras del Infonavit y
Conavi al cierre del 2016.

En 2017, se estima que se crearon alrededor de 606 mil familias nuevas. Sin embargo, solamente 341 mil de ellas
tuvieron acceso a una hipoteca. Por otro lado, solamente se ofertaron 454 mil viviendas, incrementando el déficit
en 163 mil hogares.

En el futuro, estimamos que se necesitará alrededor de 580 mil viviendas anuales hasta el año 2030 debido
principalmente a la creación de nuevas familias dado el crecimiento poblacional de aproximadamente 1 millón de
habitantes por año. Sin embargo, se estima que solamente un 56% de los nuevos hogares, equivalente a 325 mil
por año, tendrá acceso al crédito hipotecario y que el restante 44% incrementará el déficit de vivienda. En otras
palabras, parece que el déficit de vivienda no se reducirá en el futuro previsible.

Con respecto a la oferta de crédito para vivienda nueva, éste ascendió a P$201 mil millones en 2017, lo cual
representó un ligero retroceso comparado con los P$206 mil millones del año previo. Del monto colocado en 2017,
cerca de P$100 mil millones correspondieron a la banca, P$82 mil millones al Infonavit y los restantes P$19 mil
millones al Fovissste. Se espera que el monto total del crédito hipotecario alcance P$217 mil millones durante el año
actual debido a un crecimiento del 12.1% en Infonavit y del 7% en Fovissste, parcialmente compensados por una
leve disminución de los créditos hipotecarios en el sector bancario. Para los próximos años, esperamos que el
crédito hipotecario total aumente a una tasa anual promedio por lo menos del 10%, dada la baja penetración con
respecto al PIB.

Gráfica 1.- Crédito Hipotecario Total en México (Cifras en Miles de Millones de Pesos)

Fuente: VINTE, Infonavit, Banca Comercial, Fovissste
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El Infonavit es el principal motor del sector de vivienda de interés social en México ya que colocó más de 240 mil
hipotecas para viviendas nuevas durante el año pasado, con un monto promedio de P$341 mil por hipoteca. El
Fovissste colocó 29,481 hipotecas con un monto promedio de P$669 mil, mientras que las entidades bancarias
colocaron 75,609 créditos con un monto promedio de P$1.3 millones.

Gráfica 2.- Número de Créditos y Monto de Crédito (Miles de Millones) por Institución en 2017

Subsidios de la Conavi

En 2006, el Gobierno Federal lanzó un programa de subsidios para personas que ganaban hasta 2.5 salarios
mínimo, los cuales son otorgados por la Conavi. Este programa fue modificado en 2014 para incrementar el sueldo
máximo hasta 5.0 salarios mínimos. Para que los terrenos califiquen para un subsidio por parte del Gobierno
Federal, tienen que estar localizados en las zonas urbanas U1, U2 o U3, según lo establezca la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El 100% de los terrenos de VINTE están localizados en las zonas
urbanas, U1, U2 y U3.

El Gobierno Federal redujo en 30% el monto asignado a los subsidios de la Conavi en 2017, el cual fue de P$6.5 mil
millones. El Paquete Económico para el 2019 contempla una reducción adicional. Sin embargo, se espera que éstos
crezcan 6% en el mediano y largo plazo, para así alcanzar P$6.9 mil millones. Aunque el Gobierno Federal está
proponiendo reducir significativamente los subsidios para 2019, Vinte no depende de éstos.

Entorno macroeconómico

Creemos que el entorno macroeconómico se ha deteriorado en fechas recientes debido principalmente a la
volatilidad financiera internacional. De hechos, el equipo de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa espera un
crecimiento del PIB del 2.3% en 2018 y del 2.0% en 2019. También proyecta que el dólar norteamericano cerrará
en P$20.20 en 2018 y en P$20.20 en 2019.

Sin embargo, creemos que VINTE es altamente defensiva en este entorno debido al importante déficit de vivienda
que existe en el país, así como al excelente manejo del capital de trabajo, bajo apalancamiento y generación de
flujo de efectivo positivo de la empresa.

Las lecciones de la quiebra de Geo, Urbi y Homex

A principios de 2013, Geo, Urbi y Homex se declararon en suspensión de pagos, a consecuencia de un mal manejo
de su capital de trabajo, una generación negativa de flujo de efectivo libre, un alto apalancamiento, falta de acceso
al crédito, falta de flexibilidad en sus modelos de negocio, una alta dependencia de subsidios y la modificación en
los subsidios gubernamentales con respecto a la vivienda de interés social.

VINTE se enfoca en los los siguientes temas estratégicos o prioritarios: i) un modelo enfocado en rentabilidad y no
en volumen es sostenible en el largo plazo; ii) los proyectos masivos requieren una importante inversión, lo cual
puede afectar la rotación de capital de trabajo; iii) bajos niveles de rotación de capital de trabajo dificultan la
generación de flujo de efectivo libre; iv) altos niveles de apalancamiento y falta de acceso al financiamiento ponen
en riesgo la permanencia de la empresa; v) baja flexibilidad y limitada capacidad de ajuste en la oferta de
productos, así como una alta dependencia de subsidios gubernamentales, incrementan el riesgo ante los cambios
en las políticas gubernamentales; vi) oferta disponible de financiamiento hipotecario.

Fuente: VINTE, Informe Anual 2017
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Tabla 1.- Situación del Sector Vivienda (2012 vs. 2018)

VINTE: MODELO DE NEGOCIOS FLEXIBLE Y DEFENSIVO

Creemos que la principal ventaja competitiva de VINTE es su modelo de negocios flexible el cual se basa en la
diversificación por tipo de producto, segmento económico y fuente de hipotecas, el cual le permite adaptarse a la
demanda existente. Por ejemplo, en 2007 cerca del 48% de los ingresos totales de la empresa dependieron del
segmento de P$350-500 mil. Sin embargo, ese segmento solamente representó un 18% de las ventas en 2017 y
24% en el 3T18. Este modelo de negocios le ha permitido a la empresa desarrollar más de 33,000 viviendas en el
periodo 2008-2017, con un crecimiento anual promedio del 16%.

VINTE además se enfoca en la actualidad en los segmentos de interés medio y residencial con la finalidad de
reducir su exposición a los cambios en la política nacional de vivienda. En 2017, estos dos segmentos combinados
representaron alrededor del 80% de los ingresos de vivienda mientras que en el 3T18 contribuyeron con 75% de
las ventas.

Por otro lado, la empresa cuenta con una limitada exposición a los subsidios ya que éstos representaron 4.1% de
las ventas de vivienda en 2014, 12.1% en 2015, 12.2% en 2016, 2.4% en 2017 y 5.1% en el 3T18.

Gráfica 3.- Desglose de Ingresos por Segmento (2008-3T18)

Fuente: Miranda Global Research

Fuente: VINTE

Sector Vivienda 2012 Sector Vivienda 2018

Cifras Promedio de Urbi, Geo y Homex Cifras promedio de VINTE, Ara, Cadu, Javer  y Ruba

% de Viviendas con Subsidio o de Interés Social Económico = 87.7% % de Viviendas con Subsidio = 19.5%

Volumen anual por empresa = 42,000 viviendas Volumen anual por empresa = 12,000 viviendas

Deuda Neta a EBITDA = 3.97 veces Deuda Neta a EBITDA = 1.16 veces

Flujo Operativo Negativo Flujo Operativo Positivo

Margen Neto: 5.8% Margen Neto: 10.2%

ROE: 8.1% ROE: 16.5%

A nivel nacional, en 2012: A nivel nacional, actualmente:

Fuerza laboral formal sector privado: 15.7 millones Fuerza laboral formal sector privado: 19.5 millones

Producción formal anual de vivienda nueva: 295 mil Producción formal anual de vivienda nueva: 217 mil

Subsidios: P$7,374 millones, +42% vs. 2011 Subsidios: P$6,500 millones, -27% vs. 2016 y -41% vs. 2015

Ingresos anuales Infonavit: P$123 billones Ingresos anuales Infonavit: P$224 billones

Originación de crédito Infonavit: P$99 billones Originación de crédito Infonavit: P$142 billones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3T18

< P$350 mil P$ 350-500 Mil P$ 500 - 700 Mil P$ 700 Mil - 1 Millón >P$1.0 Millón



VINTE: Inicio de cobertura

Cabe mencionar que la flexibilidad y las características defensivas del modelo de negocios de VINTE le permitieron
crecer tanto en ingresos como en unidades vendidas en 2008 y 2009, cuando fue la crisis mundial, así como en
2017, a pesar de la fuerte reducción del presupuesto de subsidios disponible por parte de la Conavi.

Gráfica 4.- Ingresos de Vivienda (MIllones de P$) y Unidades Vendidas (2007 - 2018E)

Enfoque en Rentabilidad

El enfoque en rentabilidad le ha permitido a VINTE generar utilidades crecientes durante los últimos años, con un
ROE superior al 19%. Además, el margen de EBITDA y el ROE de VINTE son mayores que el de sus competidores,
a pesar de vender un menor número de viviendas, tal como se puede observar en las siguientes gráficas.

Gráfica 5.- Utilidad Neta (Millones de P$) y ROE (2008 - 2018E)
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Gráfica 6.- Margen EBITDA y ROE de Empresas Vivienderas al 3T18

Con la finalidad de reducir el posible impacto de los cambios en las políticas gubernamentales del sector vivienda y
de generar una alta rentabilidad, la empresa vende a un precio ligeramente superior al de sus competidores.

Gráfica 7.- Comparativo de Precios de Vivienda vs. Competidores (3T18)

Fuente: VINTE, Empresas vivienderas
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Bajo Apalancamiento

VINTE históricamente ha mantenido un apalancamiento con una razón de deuda neta a EBITDA inferior a 2.0 veces
desde 2009. La empresa se siente cómoda con ese nivel para el futuro, el cual se encuentra por debajo de la
restricción financiera de 3.0 veces.

Gráfica 8.- Deuda Neta / EBITDA (2008 - 3T18)

Capital de Trabajo

Otra de las características que diferencian a VINTE de sus principales competidores es el manejo del capital de
trabajo. La empresa históricamente ha mantenido una rotación de capital de trabajo (calculada como ingresos a
capital de trabajo) de 1.0 vez, la cual ha sido superior a la de las demás empresas del sector. Esto es muy
importante si consideramos que gran parte del éxito de las desarrolladoras de vivienda depende del manejo del
capital de trabajo y en específico de sus inventarios (reservas territoriales y viviendas terminadas).

Además, VINTE normalmente opera con bajos niveles de inventario de viviendas terminadas ya que las pre-ventas
marcan en todo momento el ritmo de la obra. El número de viviendas terminadas disponibles para su venta durante
los últimos cuatro años ha sido menor a 2.1% del total de inventarios inmobiliarios y fue del 0.9% en el 3T18.

Gráfica 9.- Rotación de Capital de Trabajo (2008 - 3T18)

0.00x

0.50x

1.00x

1.50x

2.00x

2.50x

3.00x

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3T18

Fuente: VINTE

0.00x

0.20x

0.40x

0.60x

0.80x

1.00x

1.20x

1.40x

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 U12M

Fuente: VINTE



VINTE: Inicio de cobertura

El plazo de cobro también es muy importante ya que éste es de 4 a 7 días en el caso del Infonavit, de 35 a 60 días
en Fovissste y de 1 a 5 días en el caso de la banca. Esto significa que un cambio en la mezcla de ventas con un
mayor enfoque en el Fovissste podría afectar el manejo del capital de trabajo de VINTE y, por lo tanto, su
generación de flujo libre de efectivo.

Flujo Libre de Efectivo Positivo

El exitoso enfoque de VINTE en rentabilidad y la estrategia de mantener un bajo apalancamiento le han permitido
generar un flujo libre de efectivo de operaciones positivo en la mayoría de los últimos años. Durante los últimos
doce meses, la generación de flujo libre fue negativa debido a las importantes inversiones en nuevas reservas
territoriales. Esperamos que este indicador sea positivo durante los siguientes años.

Gráfica 10.- Flujo de Efectivo Libre (2008 - 3T18)

Descripción de VINTE

Fundada en 2001, VINTE es una desarrolladora inmobiliaria verticalmente integrada, con un enfoque en
rentabilidad, presente en toda la cadena de valor del negocio de la vivienda, incluyendo la adquisición de tierra,
obtención de autorizaciones y factibilidades, urbanización, diseño, construcción y comercialización de viviendas,
así como generación de vida en comunidad. VINTE abarca los mercados de Viviendas de Interés Social, Viviendas
de Interés Medio y Viviendas de Interés Residencial en México. Asimismo, se dedica desde hace más de 15 años
a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de medianos ingresos, enfocados en mejorar su calidad de
vida. Desde su fundación, la empresa ha escriturado más de 35,000 viviendas, principalmente en el centro del
país. La empresa ha ganado en varias ocasiones en Premio Nacional de Vivienda. También ha ganado el Trofeo
Internacional de la Construcción "New Millenium Award", el Premio "Hombres y Mujeres de la Casa", el "G20
Sustainable Investment of the Year", el "Sustainable Finance Awards" del Financial Times / IFC, y ha obtenido la
certificación EDGE a nivel mundial del IFC en materia de vivienda.

A la fecha VINTE ha desarrollado 22 proyectos sustentables y estratégicamente localizados en el Estado de México
(Tecamac), así como en las ciudades de Pachuca, Playa del Carmen, Querétaro, Tula, Cancún y Puebla. Los
desarrollos más grandes son los del Estado de México, el cual representó 23% de los ingresos acumulados de los
primeros nueves meses del año, y el de Playa del Carmen, con una aportación del 15% a las ventas de ese
periodo. Las zonas en donde VINTE opera representan el 42% del PIB del país, el 36% de la población, el 38% de
la demanda nacional de vivienda con acceso a una hipoteca, y el 36% de los créditos a la vivienda, de acuerdo con
la información de Conapo, Inegi y Conavi. Por tipo de financiamiento, el Infonavit representó 37% de los ingresos
del mencionado periodo, seguido de Fovissste con 20%, bancos con 14%, sin hipoteca con 12%, Cofinavit con 5%
y varios con el restante 12%.

Fuente: VINTE
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Productos

VINTE participa en los tres segmentos de vivienda, dentro de los cuales cuenta con una amplia oferta de productos
con diferencias de precio de alrededor de P$150,000.00 entre cada uno de ellos.
Visitamos varios de los desarrollos den VINTE y percibimos una amplia diferencia con los de sus principales
competidores que incluyen lo siguiente:

• Modelo sustentable con amplias avenidas, calles privadas, y espacios verdes. Creemos que esto mejora la
convivencia de los habitantes de las comunidades.

• Régimen de condominio que incluye un reglamento de construcción. Esto asegura que las comunidades se
mantendrán bien cuidadas y que las ampliaciones se harán de una manera estructurada.

• Seguridad privada las 24 horas. Incluye cámaras de seguridad y acceso controlado. Algunos desarrollos de
los competidores no cuentan con este tipo de seguridad, lo cual hace que sean más vulnerables ante
eventos inesperados de seguridad.

• Equipamiento de vanguardia. Incluye telemetría para medición en tiempo real de consumo energía
eléctrica, gas y agua, paneles solares, computadoras e internet.

• Escuela, alberca y gimnasio dentro de las comunidades. Algunos de los desarrollos de VINTE tenían
escuela, gimnasio y alberca deportiva, lo cual creemos que mejora la forma de vida de sus habitantes.

• Estado impecable después de 10-15 años. Debido a las medidas anteriores, los desarrollos de VINTE son
los de mejor estado, aún después de varios años de haber sido vendidos. Esto no sucede con los
desarrollos de algunos de los competidores.

• Plusvalía constante. Los desarrollos de VINTE han registrado una plusvalía anual del 5-9% durante los
últimos años, creemos que a consecuencia de la serie de medidas anteriores.

Alianza estratégica con OHL Desarrollos

VINTE además cuenta con una alianza estratégica con OHL Desarrollos en el proyecto de Ciudad Mayakoba,
localizado en Ciudad del Carmen, Quintana Róo. VINTE es dueña del 50% de los derechos del fideicomiso y OHL
Desarrollos del restante 50%. OHL Desarrollos recientemente vendió esta participación a BK Partners.

Consejo de Administración / Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración de VINTE está conformado por nueve Consejeros que incluyen a Sergio Leal Aguirre
(Presidente del Consejo y Director General), a René Jaime Mungarro (Director de Operaciones), Carlos Cadena
(Director de Relaciones Institucionales), Antonio Zúñiga (Director de Producción), José Soto Montoya (Director de
Diseño e Innovación), Domingo Valdés Díaz (Director de Finanzas), Héctor Treviño (Consejero Independiente, CFO
de Coca-Cola Femsa), Ramiro Villarreal (Consejero Independiente, Miembro del Consejo de Cemex y ex VP
Ejecutivo Legal de Cemex), y Manuel Oropeza (Consejero Independiente y socio fundador de GoldCo.).

En nuestra opinión, VINTE cumple ampliamente con las regulaciones del mercado accionario mexicano ya que un
33% de sus Consejeros son independientes, por arriba del mínimo requerido del 25% de acuerdo con la Ley del
Mercado de Valores. Además, la empresa tiene Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, lo cuales están
presididos por Manuel Oropeza Fuentes, Consejero Independiente.

Equipo Administrativo

VINTE cuenta con un equipo administrativo con una amplia trayectoria en el sector que en promedio asciende a 27
años. Este equipo cuenta con una sólida trayectoria de generación de valor para los accionistas de la empresa. Una
clara muestra de esto es que los ingresos, EBITDA y utilidad neta han crecido a una tasa anual promedio del 19%,
22% y 26%, respectivamente, en el periodo 2009-2017, el margen de EBITDA ha sido consistentemente superior al
19% desde el 2009, el ROE ha sido mayor al 18% en los últimos 9 años, la empresa ha mantenido una sólida
estructura financiera con una razón de deuda neta a EBITDA por debajo de 2.0 veces desde el 2011, ha pagado
dividendos en los últimos 11 años y ha generado flujo libre de efectivo positivo en la mayoría de los años desde el
2009. El equipo administrativo de VINTE pudo sortear ampliamente la crisis financiera mundial del 2008 y la crisis
del sector de vivienda en México durante 2013. En 2014 y 2017, el Director de Finanzas de VINTE fue reconocido
como uno de los CFO's más innovadores de México.
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Gráfica 11.- Ingresos, EBITDA y Utilidad Neta (2008 - U12M)

Datos de la acción

Las acciones de VINTE comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en 2016 cuando la empresa llevó a
cabo una oferta pública inicial por P$1,220 millones de la cual un 52% fue primaria y un 48% secundaria. El precio
de la colocación fue de P$26.32 por acción.

El capital de VINTE está representado por 189,153,981 acciones. Los socios fundadores y miembros patrimoniales
del Consejo de Administración son dueños del 71% de las acciones totales, el BID posee una participación
accionaria del 4.29%, las acciones flotantes representan 23.32% de las acciones totales y las acciones en tesorería
representan un 0.87%. La bursatilidad es baja ya que el importe promedio operado diario ha sido de P$1.2 millones
durante los últimos seis meses.  VINTE tiene disponibles P$56.7 millones en su reserva de recompra de acciones.

Dividendos

VINTE lleva más de 10 años repartiendo dividendos. La política de dividendos de la empresa contempla una
distribución de hasta el 50% de la utilidad del año anterior.

Gráfica 12.- Dividendos Pagados por Acción de Vinte
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RESULTADOS DEL 3T18

VINTE generó ingresos totales de P$902 millones en el 3T18, lo cual
representó un incremento anual del 17.1%. De este monto, P$838
millones correspondieron a la venta de viviendas, P$31 millones a la
venta de equipo y tecnología y los restantes P$33 millones a la venta
de terrenos comerciales y otros servicios. La empresa vendió 1,287
viviendas en el 3T18, con un crecimiento anual del 11.9%. El precio
promedio por unidad aumentó 3.1% A/A a P$675 mil como resultado
de un mayor número de viviendas vendidas en el rango de precios
comprendido entre P$700 mil y P$1 millón, así como la mayor
contribución de los prototipos de valor agregado con un precio superior
a P$1 millón. Cabe mencionar que solamente un 5.1% de las unidades
vendidas incluyeron subsidios, comparado con 3.3% del mismo periodo
del año anterior, el cual fue uno de los menores de la industria.

El costo de ventas subió 17.2% en el 3T18, prácticamente en línea con
los ingresos. Como resultado, el margen bruto se mantuvo en 34.0%
en el trimestre actual, sin cambios con respecto al del mismo periodo
del año anterior. El costo de ventas no incluye la capitalización de
intereses de P$19 millones en el 3T18 y de P$16 millones en el 3T17.

Como resultado del apalancamiento operativo y de un estricto control
de gastos, los gastos de venta, generales y administrativos y otros
gastos solamente se incrementaron 9.4% A/A. Se redujeron a 11.3%
de los ingresos, a partir de 12.1% en el 3T17. Esto impulsó el EBITDA
en un 21.5% anual, alcanzado P$205 millones.

El costo integral de financiamiento fue de P$40 millones en el 3T18,
comparado con P$34 millones en el 3T17. Esto se debió principalmente
a que los intereses capitalizados alcanzaron P$19 millones en el 3T18
(+23.9% A/A) y a que los intereses pagados fueron de P$29 millones
(+33.6%) A/A a consecuencia de las mayores inversiones en reserva
territorial de la empresa. El CIF representó 4.5% de los ingresos
totales en el trimestre actual, a partir de 4.4% en el 3T17.
La tasa de impuestos fue de 20.3% en el 3T18, por debajo de la de
22.0% del 3T17. De esta manera, la utilidad neta de VINTE fue de
P$129 millones en el 3T18, con un crecimiento anual del 28.6%.
Al cierre del 3T18, VINTE registró un efectivo e inversiones temporales
de P$694 millones, superior en 213.5% al del mismo periodo del año
anterior a raíz de la emisión del bono sustentable "VINTE 18X", de los
cuales un 24% ha sido utilizado por la empresa. Este monto representó
15 meses de venta e ingresos financieros, el cual se espera que baje
al nivel normal de 6-7 semanas una vez que la empresa use estos
recursos.

La rotación de capital de trabajo (ingresos / cuentas por cobrar +
inventarios de corto y largo plazo - cuentas por pagar - anticipos de
clientes) fue de 0.74 veces al cierre del 3T18, en línea con las 0.77
veces del 3T17. Los inventarios de corto y largo plazo fueron de
P$5,284 millones con un aumento anual del 33.3% gracias al avance
en la construcción de los diferentes proyectos, así como el incremento
en la reserva territor ial para nuevos proyectos, incluyendo
infraestructura y urbanización. Es importante mencionar que VINTE
registra los inventarios al costo de adquisición lo cual significa que el
valor de mercado de éstos puede ser significativamente mayor,
considerando el efecto inflacionario entre la compra de la reserva
territorial y la venta de ésta.

VINTE generó un flujo de efectivo libre negativo de P$48 millones en
el 3T18 debido principalmente a las inversiones en nueva reserva
territorial, como se pudo constatar con el fuerte incremento en los
inventarios. Esta cifra se compara con un monto negativo de P$118 en
el 2T18 y con una cifra positiva de P$133 millones en el 3T17.
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Gráfica 13.- Ventas por Desarrollo

Gráfica 14.- Ventas por Tipo de
Vivienda
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Deuda

VINTE presentó una deuda bruta total de P$2,305 millones en el 3T18,
de los cuales un 35% correspondió al bono sustentable VINTE 18X, un
22% a Certificados Bursátiles VINTE 17 y VINTE 17-2 y un 43% a
líneas de crédito con varios bancos e instituciones financieras incluyendo
el IFC, KFW, Actinver, ICB, Banregio, Santander y BBVA Bancomer.
Además, las líneas de crédito disponibles ascienden a P$1,394 millones.

La deuda total de VINTE se incrementó 81.4% anual debido
principalmente a la emisión del bono verde "VINTE 18 X" en agosto
pasado por un monto de P$800 millones (de los cuales la empresa
solamente ha utilizado un 24% de los recursos disponibles netos por
P$775 millones), tasa fija de 9.83% y vencimiento en 7 años. Este
instrumento recibió una calificación de AA+ por parte de HR Ratings y
de Verum, y cuenta con una garantía parcial del BID Invest hasta por
P$250 millones, el cual ha trabajado con VINTE durante los últimos 6
años. Este bono tuvo una demanda un 50% superior al monto de
colocación impulsada por inversionistas institucionales como Afores,
aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de deuda y banca privadas.
Además, recibió la Opinión Favorable Sustentable por parte de
Sustainalytics y una calificación de sustentabilidad de "HR XB 1+" por
parte de HR Ratings, el cual mide el impacto social y ambiental de los
proyectos sustentables asociados con este instrumento. Esta
transacción ayudó a equiparar la estrategia de financiamiento de la
empresa con su compromiso social y ambiental.

El perfil de deuda está bien estructurado ya que la empresa no tiene
vencimientos durante el resto del año actual y enfrenta solamente
P$64 millones en 2019, P$330 millones en 2020, P$462 millones en
2021, P$315 millones en 2022, P$150 millones en 2023, P$800 millones
en 2025 y P$185 millones en 2027. Creemos que la empresa podrá
refinanciar fácilmente sus vencimientos en cualquier momento en los
mercados financieros locales dada su calificación crediticia al emisor
de BB en escala global con perspectiva estable por parte de S&P. El
costo promedio ponderado de deuda fue del 8.8%, toda la deuda está
denominada en pesos y el vencimiento promedio es de 6.2 años.

PERSPECTIVAS DE VINTE

Creemos que las perspectivas de VINTE para los próximos años son
muy favorables. Esperamos que los ingresos, EBITDA y utilidad neta
crezcan a una tasa anual promedio del 9%, 10% y 12% en el periodo
2018-2024. Nuestras proyecciones se basan en los siguientes
supuestos:

Esperamos que el número de viviendas crezca a una tasa anual
promedio del 6.4% durante el periodo mencionado como resultado de
un sólido desempeño

El precio promedio subirá a una tasa anual promedio del 3.0%,
prácticamente en línea con la inflación que esperamos en promedio
para los próximos años.

Creemos que la rentabilidad de la empresa irá mejorando gradualmente
debido a economías de escala. Anticipamos que el margen bruto
alcanzará 33.0% y que el margen de EBITDA será de 23.7% en 2024,
comparado con los niveles actuales de 31.9% y de 22.7%,
respectivamente.

La tasa de impuestos se mantendrá en un nivel de 20.0%.

La utilidad neta alcanzará P$942 millones en 2024, lo cual se traducirá
en un ROE del 20.2%, ligeramente superior al de 19.5% del 3T18.

Gráfica 16.- Perfil de Vencimientos
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Inversiones / Flujo de Efectivo Libre

VINTE cuenta con una reserva territorial suficiente para construir 35,000 casas. Esperamos que la empresa invierta
por lo menos P$3,000 millones en la adquisición de reservas territoriales adicionales, en edificación, infraestructura
y en urbanización durante el año actual (esta cifra se registra bajo costo de ventas e inventarios). Esto significa que
la empresa generará un flujo de efectivo ligeramente negativo en 2018.

Esperamos que las inversiones en reserva territorial se reduzcan durante los siguientes años, con lo cual la
generación de flujo de efectivo será positiva de nueva cuenta a partir del 2019 y hasta el 2024. Por esta razón,
anticipamos que la razón de deuda neta a EBITDA de VINTE mejorará gradualmente hasta 0.98 veces en 2024, por
debajo del nivel actual de 1.99 veces.

VALUACIÓN

Desempeño vs. IPC

Las acciones de VINTE han mostrado un desempeño superior al del IPC durante los últimos doce meses. Esperamos
que sigan presentando un despeño similar en el mediano plazo dadas las favorables perspectivas operativas y
financieras de la empresa, además de la baja valuación de sus acciones.

Gráfica 17.- VINTE* vs. IPC

Comparables Internacionales

Las acciones de VINTE cotizan a un VE/EBITDA proyectado de 8.2 veces y a un P/U estimado de 10.1 veces, en
ambos casos estimados para el 2019. Estos múltiplos son mayores que los de las empresas nacionales e
internacionales del sector. Creemos que estos múltiplos están más que justificados debido a los sólidos fundamentos
de VINTE y a su alto potencial de crecimiento.

Tabla 2.- Múltiplos de Empresas Internacionales del Sector Vivienda

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg, Miranda Global Research
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Precio 
USD Valor Mdo.

Empresa 18/12/18 5D YTD (Mill. USD) 2017 2018E 2019E 2017 2018E 2019E 2018E 2019E
Vinte *  $       1.41 1.2% 5.5%                266 8.8x 8.7x 8.2x 12.2x 10.7x 10.1x 9% 6%
Ara *  $       0.26 -0.8% -32.3%                343 5.7x 5.1x 4.9x 7.1x 7.7x 7.2x 12% 4%
Javer *  $       0.82 -1.9% -3.4%                227 6.7x 6.4x 5.6x 9.7x 11.4x 8.5x 5% 14%
Cadu A  $       0.74 0.8% -0.1%                253 6.9x 6.0x 5.2x 6.4x 6.4x 5.4x n.d. n.d.
MRV Engenharia e Part  $       3.16 2.7% -30.5%            1,393 6.2x n.d. 5.0x 6.8x 7.5x 6.1x n.d. n.d.
Tenda  $       7.92 0.7% 31.2%                431 7.9x 5.8x 4.9x 12.9x 8.9x 7.3x 38% 0.2x
Promedio Comparables            2,910 6.7x 6.0x 5.3x 7.8x 8.0x 6.7x 13.3% 12.9%

Cambio (USD)       VE/EBITDA        P/U Δ EBITDA
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Modelo de Flujos Descontados / Precio Objetivo

Estamos estableciendo un precio objetivo de P$33.00 por acción para VINTE. Fijamos este precio objetivo por
medio de un modelo de flujos descontados ("DCF" por sus siglas en inglés) el cual incluye una WACC de 9.1% y una
tasa de crecimiento a perpetuidad del 3.0%. Creemos que este precio es conservador ya que implica que las
acciones de VINTE cotizarán a un VE/EBITDA estimado de 8.4 veces y a un P/U proyectado de 10.8 veces, a finales
del 2019, lo cuales se comparan con los promedios históricos de 8.6 veces y de 11.0 veces, respectivamente.

Tabla 3.- Modelo de Flujos Descontados

Fuente: Miranda Global Research

Millones de Pesos 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E Perp.

UT. OPERACIÓN 823 914 1,014 1,118 1,233 1,270

Tasa de Impuestos 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 30.0%

Efecto Fiscal en la Ut. Oper. (165) (183) (203) (224) (247) (254)

NOPLAT 658 731 811 894 987 1,016

Depreciación 109 112 119 128 144 148

Cambios Cap. Trabajo (197) (157) (207) (153) (104) (581)

CAPEX (40) (44) (48) (52) (56) (58)

FCFE 531 643 675 817 970 526

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad 3.0%

VP del Periodo Explícito (2019 - 2023E) 2,748

Valor de la Perpetuidad 8,561

VP de la Perpetuidad 5,068

Valor de la Empresa 7,816

Deuda Neta 1,573

Valor de Mercado 6,243

Acciones en Circ. 189

Precio Objetivo P$ 33.00

Precio de Mercado Actual P$ 28.25

Rendimiento Potencial c/ Dividendos 20.8%

VE/EBITDA Forward 8.5x

P/U Estimado 10.7x

Costo Promedio de la Deuda 8.8%

Tasa de Impuestos de LP 30.0%

Costo de Deuda Después de Impuestos 6.2%

Costo de Capital 10.9%

Premio por Riesgo de Mdo. 6.0%

Tasa Libre de Riesgo 9.2%

Beta 0.28

% Deuda Total 37%

% Capital 63%

WACC 9.1%
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Análisis de Sensibilidad

Llevamos a cabo un análisis de sensibilidad del precio objetivo de las acciones de VINTE dependiendo de varios
niveles de EBITDA, Utilidad Neta y múltiplos objetivo. Nos sentimos cómodos con nuestro precio objetivo de P$33.0
por acción ya que implica que las acciones de VINTE cotizarán a un VE/EBITDA estimado de 8.5 veces y a un P/U
proyectado de 10.7 veces, los cuales se comparan contra los promedios delos últimos cinco años de 8.6 veces y de
11.0 veces, respectivamente, como mencionamos anteriormente.

        Tabla 3.- Sensibilidad de Precio Objetivo (EV/EBITDA vs. EBITDA)

       Tabla 4.- Sensibilidad de Precio Objetivo (P/U vs. Utilidad Neta)

PRINCIPALES RIESGOS

En nuestra opinión, los principales riesgos que VINTE enfrenta en estos momentos son:

Volatilidad macroeconómica - Creemos que la empresa está bien preparada para enfrentar la volatilidad
macroeconómica por medio de su flexible modelo de negocios. Además, el apalancamiento es bajo (deuda neta a
EBITDA de 1.99 veces) y la deuda está denominada en pesos al 100%;

Cambios regulatorios adversos en las políticas gubernamentales del sector vivienda - Sin embargo, es
poco probable que esto suceda ya que el sector es prioritario para el gobierno entrante;

Cambios en la disponibilidad de crédito hipotecario y los procedimientos administrativos del Infonavit,
la SHF, el Fovissste y el sector bancario mexicano - Sin embargo, VINTE puede enfrentar tales cambios por
medio de su modelo de negocios flexible.

Mayor competencia por parte de otras vivienderas - VINTE está muy bien preparada para enfrentar la
mayor competencia debido a su estrategia de desarrollar comunidades sustentables y a la mayor calidad de sus
desarrollos.

Cambios en el equipo administrativo - Creemos que un cambio en los principales funcionarios, principalmente
el Director General y/o el Director de Finanzas, podría tener un efecto negativo en el precio de las acciones de
VINTE debido a su amplio conocimiento del sector y sólida trayectoria de creación de valor para los accionistas.

Baja liquidez de la acción. Las acciones VINTE* son de baja liquidez. Sin embargo, creemos que esta situación
tenderá a mejorar en el mediano plazo debido a las excelentes perspectivas de la empresa y a la baja valuación de
sus acciones.

Fuente: Miranda Global Research

Fuente: Miranda Global Research

-10% -5% Proyectado +5% +10%
EBITDA 841 885 932 978 1,027
EV/EBITDA Obj.
7.0x 22.27 23.90 25.61 27.33 29.13
7.5x 24.49 26.24 28.08 29.91 31.84
8.0x 26.72 28.58 30.54 32.50 34.56
8.5x 28.94 30.92 33.00 35.09 37.28
9.0x 31.16 33.26 35.47 37.67 39.99
9.5x 33.39 35.60 37.93 40.26 42.71

-10% -5% Proyectado +5% +10%
Ut. Neta 529 557 586 615 646
P/U Obj.
7.7x 21.40 22.53 23.71 24.90 26.14
8.7x 24.19 25.47 26.81 28.15 29.56
9.7x 26.99 28.41 29.91 31.40 32.97
10.7x 29.79 31.35 33.00 34.65 36.39
11.7x 32.58 34.30 36.10 37.91 39.80
12.7x 35.38 37.24 39.20 41.16 43.22
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(Cifras en Millones de Pesos)

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Ventas 3,123 3,426 3,673 4,029 4,423 4,850 5,310 5,810 13% 10% 7% 10% 10% 10% 9% 9%

  Costo de Ventas (2,123) (2,321) (2,486) (2,723) (2,983) (3,260) (3,563) (3,890) 14% 9% 7% 10% 10% 9% 9% 9%

Utilidad Bruta 1,000 1,105 1,187 1,306 1,440 1,590 1,747 1,920 13% 10% 7% 10% 10% 10% 10% 10%

Margen Bruto 32.0% 32.3% 32.3% 32.4% 32.6% 32.8% 32.9% 33.0%

  Gastos Generales (385) (411) (440) (480) (522) (573) (626) (683) 13% 7% 7% 9% 9% 10% 9% 9%

  Otros Ingresos y Gastos 15 (1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 595% (109%) 148% 0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad de Operación 630 693 744 823 914 1,014 1,118 1,233 15% 10% 7% 11% 11% 11% 10% 10%

Margen de Operación 20.2% 20.2% 20.3% 20.4% 20.7% 20.9% 21.0% 21.2%

  Depr., Amort. e Int. Capitalizados (87) (95) (102) (109) (112) (119) (128) (144) 10% 9% 7% 7% 3% 6% 8% 13%

EBITDA 717 788 845 932 1,026 1,133 1,246 1,377 14% 10% 7% 10% 10% 10% 10% 11%

Margen EBITDA 23.0% 23.0% 23.0% 23.1% 23.2% 23.4% 23.5% 23.7%

Ganancia Financiera 16 21 15 16 18 19 21 23 70% 33% (30%) 9% 9% 9% 9% 9%

Costo Financiero (83) (98) (115) (119) (121) (125) (125) (119) 54% 18% 17% 4% 2% 4% (1%) (4%)

Ut. Antes de Impuestos 557 624 660 732 827 928 1,044 1,177 12% 12% 6% 11% 13% 12% 13% 13%

  ISR y PTU (118) (126) (132) (146) (165) (186) (209) (235) (10%) 7% 5% 11% 13% 12% 13% 13%

  Tasa de ISR y PTU 21.2% 20.2% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 439 498 528 586 662 742 835 942 19% 13% 6% 11% 13% 12% 13% 13%

  Interés Minoritario (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 19% 13% 7% 11% 13% 12% 13% 13%

Utilidad Neta 439 498 528 586 662 742 835 942 19% 13% 6% 11% 13% 12% 13% 13%

Acciones en Circ. 184 189 189 189 189 189 189 189 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

UPA P$ 2.36 P$ 2.64 P$ 2.79 P$ 3.10 P$ 3.50 P$ 3.92 P$ 4.41 P$ 4.98 (63%) 12% 6% 11% 13% 12% 13% 13%

BALANCE GENERAL 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

ACTIVO TOTAL 5,121 6,433 6,844 7,362 7,849 8,394 8,900 9,465 19% 26% 6% 8% 7% 7% 6% 6%

  Activo Circulante 3,148 4,088 4,295 4,610 4,893 5,234 5,536 5,798 10% 30% 5% 7% 6% 7% 6% 5%

    Efvo. E Inv. Temp. 284 279 300 328 358 391 425 463 30% (2%) 8% 9% 9% 9% 9% 9%

  Activo de Largo Plazo 1,974 2,345 2,549 2,752 2,956 3,160 3,364 3,667 37% 19% 9% 8% 7% 7% 6% 9%

    Propiedad, Planta & Equipo 48 55 55 55 55 55 55 55 21% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Activos Intangibles 23 30 32 34 36 38 40 42 14% 29% 7% 6% 6% 6% 5% 5%

  Otros Activos de LP 1,847 2,197 2,397 2,597 2,797 2,997 3,197 3,497 40% 19% 9% 8% 8% 7% 7% 9%

PASIVO TOTAL 2,576 3,595 3,713 3,900 4,007 4,128 4,155 4,180 29% 40% 3% 5% 3% 3% 1% 1%

  Pasivo Circulante 839 1,189 1,307 1,494 1,602 1,722 1,749 1,775 8% 42% 10% 14% 7% 8% 2% 1%

  Pasivo de Largo Plazo 1,738 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 42% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DEUDA TOTAL 1,253 1,820 1,873 1,970 1,981 2,000 1,913 1,818 40% 45% 3% 5% 1% 1% (4%) (5%)

DEUDA NETA 969 1,541 1,573 1,642 1,623 1,609 1,488 1,356 43% 59% 2% 4% (1%) (1%) (8%) (9%)

CAPITAL CONTABLE TOTAL 2,545 2,839 3,131 3,462 3,842 4,267 4,745 5,285 10% 12% 10% 11% 11% 11% 11% 11%

  Cap. Contable Part. Controladora 2,545 2,839 3,131 3,462 3,842 4,267 4,745 5,285 10% 12% 10% 11% 11% 11% 11% 11%

EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

UT. ANTES DE IMPUESTOS 439 545 660 732 827 928 1,044 1,177 19% 24% 21% 11% 13% 12% 13% 13%

Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión295 310 267 276 280 289 300 318 10% 5% (14%) 3% 2% 3% 4% 6%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 734 417 460 525 605 692 787 790 15% (43%) 10% 14% 15% 14% 14% 0%

Cambios en el Cap. de Trabajo (624) (535) (120) (197) (157) (207) (153) (104) (31%) (14%) (78%) 64% (20%) 32% (26%) (32%)
Flujo de Efvo. de Operación 110 (118) 340 328 448 485 634 686 (140%) (207%) (388%) (3%) 37% 8% 31% 8%

Flujo de Efvo. Act. Inversión (43) (19) (21) (24) (26) (29) (31) (33) (9%) (55%) 9% 13% 11% 9% 8% 7%

Flujo de Efvo. de Financ. (1) 133 (298) (276) (392) (424) (568) (616) n.a. n.a. (325%) (7%) 42% 8% 34% 8%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. 66 (5) 21 28 30 32 35 37 n.a. n.a. (539%) 32% 9% 7% 7% 6%

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 218 284 279 300 328 358 391 425 n.a. 30% (2%) 8% 9% 9% 9% 9%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 284 279 300 328 358 391 425 463 30% (2%) 8% 9% 9% 9% 9% 9%



Disclaimer

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

El presente reporte ha sido 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 esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones
o previsiones contenidas en esta presentación, 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
esta presentación ocurran en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.
Esta presentación 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 esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación.
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.

Esta presentación 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 esta presentación en función de cualquier acontecimiento
futuro.

Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda GR, se deben considerar
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en esta presentación 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.


