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Opinión y Recomendación de Inversión:

• VINTE pudo mantener su volumen prácticamente sin cambios
en el trimestre a pesar del entorno prevaleciente, apoyada
en las importantes inversiones en tecnología que la empresa
llevó a cabo desde años anteriores. Además, generó un
flujo de libre positivo récord y pudo reducir su apalancamiento
de forma secuencial.

• Después de estos resultados, mantenemos nuestra
recomendación de COMPRA con un valor intrínseco de P$36.0
por acción. Creemos que VINTE está bien posicionada para
beneficiarse del importante déficit de vivienda y de la
continua reducción en la oferta por parte de otros
desarrolladores.

• VINTE obtuvo una mejora de su calificación ESG por parte de
Sustainalytics, con lo cual el riesgo pasó a "bajo", desde
"medio". VINTE se encuentra en el 5% superior entre los
200 desarrolladores de vivienda calificados por esa
institución.

Ingresos

El volumen de VINTE se mantuvo prácticamente sin cambios en
989 unidades. Creemos que esto fue sumamente positivo ya
que la industria de la construcción tuvo que cerrar durante los
meses de abril y mayo. En nuestra opinión, VINTE aprovechó
muy bien las herramientas tecnológicas ya que un 32% de su
volumen del trimestre fue por medios digitales. Puede vender
por Paypal y Facebook y puede asesorar a los clientes con
Bots, lo cual la pone a la vanguardia en lo que a tecnología se
refiere. Durante la pandemia además lanzó los apartados de
vivienda por internet. Cabe mencionar que el INFONAVIT
también ha implementado herramientas digitales, lo cual ha
facilitado el financiamiento de vivienda por estos medios.

Los ingresos totales de VINTE disminuyeron 7.4% a P$818
millones en el 2T20 debido principalmente a que la empresa ya
no registra las ventas de construcción de Jardines Mayakoba y
las subcontrata. Los ingresos de vivienda presentaron una
ligera disminución del 2.3%, a consecuencia de un precio
marginalmente menor en el 2T20 comparado con el 2T19. Sin
embargo, el precio promedio últimos doce meses a junio de
este año fue ligeramente superior al del 2019. VINTE
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Volumen Estable, Flujo de Efectivo Positivo Récord y Menor Apalancamiento
a Pesar del Difícil Entorno

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 36.00

Precio Actual (P$) $ 28.00

Min / Máx (12 M) $ 26.25 - 29.50

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 28.6%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 5,657              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 8,065              

Acciones en Circulación 202.0              

Acciones Flotantes 33.7%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.17
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experimentó una mayor demanda en el segmento de P$500 mil a P$700 mil. El INFONAVIT y el
FOVISSSTE representaron un 63% del financiamiento debido a las medidas de apoyo que estas
instituciones han llevado a cabo. Este porcentaje se compara contra 54% del 2T19.

Rentabilidad

VINTE mantuvo al personal clave de construcción durante los meses de abril y mayo cuando el sector
estuvo cerrado. Esto hizo que el margen bruto disminuyera a 28.6% en el 2T20, desde 32.4% en el
mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la empresa implementó varias iniciativas que le
permitieron reducir su gasto de administración y ventas en 21.9%. El EBITDA disminuyó 15.7% a
P$147.3 millones. El margen de EBITDA se contrajo a 18.0% en el trimestre actual, a partir de 19.8%
del año anterior.

Utilidad Neta

La utilidad neta del 2T20 cayó 21.8% a P$85.4 millones a consecuencia de los menores resultados a
nivel operativo.

Situación Financiera

VINTE redujo su deuda neta en P$149 millones en el trimestre. La razón de deuda neta a EBITDA pasó
a 2.77 veces en el 2T20, comparado con 2.86 veces del 1T20. La liquidez de la empresa es alta ya que
registró una caja e inversiones temporales de P$652 millones al cierre del trimestre y cuenta con
acceso a líneas de crédito por P$787 millones, sin incluir el crédito que firmó con el IFC el pasado 9 de
julio por P$460 millones. En este último, VINTE podrá obtener una reducción de la tasa de interés de
20 pbs si logra construir 2,000 casas con certificación EDGE, lo cual cree que es muy factible.

Flujo de Efectivo Libre

VINTE generó un flujo libre de efectivo récord de P$198 millones en el trimestre actual debido a la
estrategia de invertir en vivienda con un 80% de avance y limitar la adquisición de reservas
territoriales de largo plazo y las inversiones en infraestructura y urbanizaciones de nuevos proyectos.
La empresa espera seguir generando flujo de efectivo positivo durante la segunda mitad del año.

ESG

VINTE también siguió a la vanguardia en el tema ambiental, social y de gobierno corporativo ya que
obtuvo una mejora de calificación por parte de Sustainalytics, certificó 3,916 viviendas EDGE y emitió
su Informe Anual Sustentable bajo GRI. VINTE impacta positivamente en 14 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Aumento de Capital

La Asamblea de Accionistas aprobó una ampliación de capital de P$400 millones que será aportado
por un fondo europeo enfocado en sustentabilidad. La operación podría llevarse a cabo durante la
segunda mitad del año.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 2T20 2T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

Ventas 818 883 -7.4% 1,506 1,659 -9.2%

Utilidad de Operación 115 145 -20.4% 212 290 -27.0%

Margen de Operación 14.1% 16.4% 14.1% 17.5%

EBITDA 147 175 -15.7% 274 346 -20.7%

Margen EBITDA 18.0% 19.8% 18.2% 20.8%

Ut. Antes de Impuestos 108 137 -21.5% 199 272 -26.8%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 85 109 -21.8% 159 218 -26.8%

  Interés Minoritario -2 -0 n.a. -6 -0 n.a.

Utilidad Neta 83 109 -24.0% 153 218 -29.6%

UPA P$ 0.41 P$ 0.56 -26.4% P$ 0.76 P$ 1.13 -33.0%

BALANCE GENERAL 2T20 2T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

ACTIVO TOTAL 8,414 7,000 20.2% 8,414 7,000 20.2%

  Activo Circulante 4,148 3,774 9.9% 4,148 3,774 9.9%

  Activo de Largo Plazo 4,266 3,226 32.2% 4,266 3,226 32.2%

PASIVO TOTAL 4,685 3,795 23.4% 4,685 3,795 23.4%

  Pasivo Circulante 1,138 842 35.2% 1,138 842 35.2%

  Pasivo de Largo Plazo 3,547 2,953 20.1% 3,547 2,953 20.1%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 3,729 3,205 16.4% 3,729 3,205 16.4%

  Cap. Contable Part. Controladora 3,642 3,205 13.6% 3,642 3,205 13.6%

  Interés Minoritario 87 0 N.A. 87 0 N.A.

DEUDA TOTAL 2,914 2,272 28.3% 2,914 2,272 28.3%

DEUDA NETA 2,224 1,685 32.0% 2,224 1,685 32.0%

Deuda Neta / EBITDA (x) 2.9x 2.4x 2.9x 2.4x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 2T20 2T19 Cambio Acum 20 Acum 19 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS 85 109 -21.8% 159 218 -26.8%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 142 212 -33.3% 261 365 -28.4%

Cambios en el Cap. de Trabajo -19 -283 -93.4% -323 -492 -34.4%

Flujo de Efvo. de Operación 123 -71 -273.2% -62 -128 -51.6%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -0 -11 -96.0% -2 -14 -84.7%

Flujo de Efvo. de Financ. -71 301 -123.5% 464 399 16.2%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. 52 219 -76.5% 400 257 55.6%

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

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 652 587 11.2% 652 587 11.2%

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.


