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Opinión y Recomendación de Inversión:

• VINTE siguió privilegiando la generación de flujo libre de
efectivo durante el trimestre, lo cual le permitió reducir su
deuda total en P$282 millones y su deuda neta en P$141
millones en el periodo y seguir con una razón de deuda neta
a EBITDA de 2.78 veces. Además, la empresa pudo mantener
sus ingresos estables con respecto al año anterior, a pesar
de que ya no reconoce las ventas de construcción
relacionadas con Jardines Mayakoba, apoyada en mayores
precios por unidad.  Registró una alta liquidez y tiene acceso
a líneas de crédito de P$1,682 millones. Sin embargo, la
rentabilidad fue menor por el efecto contable relacionado
con la consolidación de Jardines Mayakoba, el inicio de
operaciones en Monterrey y el hecho de que la empresa
mantuvo su plantilla laboral.

• Los resultados de VINTE presentaron una sólida recuperación
de forma secuencial, tal como lo anticipábamos, con
incrementos en ingresos, EBITDA y utilidad neta del 12.8%,
8.2% y 10.6%, respectively.

• Después de estos resultados, reiteramos nuestra
recomendación de COMPRA con un valor intrínseco de P$36.0
por acción.

Ingresos

VINTE reportó ingresos de P$992.3 millones (esperábamos
P$869.2 millones) en el 3T20, prácticamente sin cambios con
respeto al 3T19, a pesar de que la empresa ya no reconoce las
ventas de construcción relacionadas con Jardines Mayakoba.
Los ingresos de escrituración solamente disminuyeron 1.2%
de forma anual. Consideramos que este fue un sólido
desempeño tomando en cuenta las condiciones
macroeconómicas prevalecientes. Cabe mencionar que las
ventas totales de VINTE fueron un 12.8% mayores de forma
secuencial.

Durante el 3T20, VINTE escrituró 985 viviendas, un 7.7% menos
que las del mismo periodo del año anterior. La empresa llevó a
cabo 1,050 contratos de compra-venta durante el trimestre
actual, con un incremento del 11.2%. Además, los apartados
se incrementaron 12.0% en las últimas ocho semanas con lo
cual la empresa acumuló un inventario de 1,175 clientes que
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Alta Generación de Flujo de Efectivo y Mayores Precios por Unidad en el
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 36.00

Precio Actual (P$) $ 27.90

Min / Máx (12 M) $ 26.25 - 29.50

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 29.0%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 5,636              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 8,229              

Acciones en Circulación 202.0              

Acciones Flotantes 33.7%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 0.17
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se escriturará durante el 4T20. Esto augura un favorable desempeño para el 4T20.

La menor oferta de vivienda en México dio como resultado un incremento del 7.7% en el precio
promedio por unidad a P$905.2 mil, además de una mezcla de viviendas de mayor valor. En los últimos
doce meses, el precio promedio alcanzó P$845.3 mil, de nueva cuenta un máximo histórico para la
empresa.

El Infonavit y Fovissste han apoyado al sector durante los últimos meses. El financiamiento proveniente
de estas dos instituciones representó el 63% de los ingresos de VINTE, comparado con 54% del año
anterior. El programa "Unamos Créditos" contribuyó con 4% del total en el trimestre. Además, las
tasas de los créditos hipotecarios de la banca comercial se encuentran en niveles históricamente
bajos.

Rentabilidad

El margen bruto fue de 30.0% en el 3T20, por debajo el 34.0% del 3T19, debido a que la empresa
decidió mantener a todo su personal, y al efecto contable de Jardines Mayakoba. El margen se
mantuvo prácticamente en línea con el 30.4% del 2T20.

VINTE reportó un EBITDA de P$159.4 millones (similar a nuestra proyección de P$160.3 millones), con
una reducción anual del 25.2% derivado del inicio de operaciones en Monterrey y al impacto de
Jardines Mayakoba. Sin embargo, el EBITDA experimentó una recuperación secuencial del 8.2%. El
margen de EBITDA fue de 17.3% en el 3T20, a partir de 22.9% del 3T19. Este margen fue ligeramente
menor que el 18.0% del 2T20.

Utilidad Neta

La utilidad neta fue de P$92.2 millones (+10.6% contra nuestra proyección) en el trimestre actual, lo
cual significó una caída anual del 32.6% debido principalmente a los menores resultados a nivel
operativo, contrarrestado parcialmente por una reducción del 14.0% en el costo integral de
financiamiento. Sin embargo, la utilidad neta también experimentó un importante rebote secuencial
del 10.6%.

Flujo Libre de Efectivo

VINTE siguió enfocándose en la generación de flujo libre de efectivo con la finalidad de enfrentar la
crisis sanitaria. Desde marzo de este año, la empresa ha pausado la compra de reserva territorial de
largo plazo, así como las inversiones en infraestructura y en urbanizaciones de nuevos proyectos, y
se ha enfocado en edificación. Esta estrategia dio como resultado una generación de flujo libre
positivo de P$172 millones en el 3T20, comparado con un flujo libre negativo de P$10 millones del
mismo periodo del año pasado.

Estructura Financiera

VINTE redujo su deuda bruta en P$282 millones y su deuda neta en P$141 millones en el trimestre.
Por otro lado, la empresa dispuso de la mitad del crédito con el IFC de P$211 millones a 5 años con
tasa fija. El 100% de la deuda está denominada en pesos, el 80% es a tasa fija y el 57% es
sustentable. VINTE está en proceso de emitir un nuevo bono sustentable de P$400 millones a 7 años
para alargar su perfil de vencimientos.

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 2.78 veces al cierre del 3T20, en línea con la de 2.77 veces del
2T20. Sin embargo, subió comparado con la de 2.14 veces del 3T19 debido a la consolidación de
Jardines Mayakoba.



Liquidez

VINTE registró una alta caja de P$510.5 millones al cierre del 3T20, con un incremento del 30.6% a/a.
El nivel actual de caja representó 10.3 semanas de costo de ventas y gastos financieros, por arriba de
la política de la empresa de mantener entre 6 y 7 semanas. Además, VINTE cuenta a acceso a líneas
de crédito disponibles por P$1,692 millones. La empresa anunció un incremento de P$200 millones en
la línea de crédito con el BID, aún sin disponer.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 3Q20 3Q20E Diff 3Q19 YoY Chg. Acum 20 Acum 19 YoY Chg.

Ventas 922 869 6.1% 930 -0.8% 2,429 2,588 -6.2%

Utilidad de Operación 123 169 -27.0% 176 -30.0% 335 466 -28.2%

Margen de Operación 13.3% 19.4% 18.9% 13.8% 18.0%

EBITDA 159 160 -0.4% 213 -25.1% 434 559 -22.4%

Margen EBITDA 17.3% 18.4% 22.9% 17.9% 21.6%

Ut. Antes de Impuestos 115 108 7.2% 171 -32.7% 314 443 -29.1%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 92 85 8.1% 137 -32.6% 251 354 -29.1%

  Interés Minoritario -0 -2 -83.1% -0 n.a. -6 -0 n.a.

Utilidad Neta 92 83 10.6% 137 -32.9% 245 354 -30.9%

UPA P$ 0.45 P$ 0.41 10.6% P$ 0.68 -32.9% P$ 1.21 P$ 1.81 -32.9%

BALANCE GENERAL 3Q20 3Q20E 3Q20E 3Q19 YoY Chg. Acum 20 Acum 19 YoY Chg.

ACTIVO TOTAL 8,402 8,544 -1.7% 6,986 20.3% 8,402 6,986 20.3%

  Activo Circulante 4,135 4,274 -3.3% 3,748 10.3% 4,135 3,748 10.3%

  Activo de Largo Plazo 4,267 4,269 0.0% 3,238 31.8% 4,267 3,238 31.8%

PASIVO TOTAL 4,568 4,685 -2.5% 3,650 25.1% 4,568 3,650 25.1%

  Pasivo Circulante 1,245 1,138 9.4% 830 50.0% 1,245 830 50.0%

  Pasivo de Largo Plazo 3,322 3,547 -6.3% 2,820 17.8% 3,322 2,820 17.8%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 3,834 3,729 2.8% 3,336 14.9% 3,834 3,336 14.9%

  Cap. Contable Part. Controladora 3,732 3,642 2.5% 3,336 11.9% 3,732 3,336 11.9%

  Interés Minoritario 102 87 17.7% 0 N.A. 102 0 n.a.

Deuda Total 2,594 2,876 -9.8% 2,134 21.5% 2,594 2,134 21.5%

Deuda Neta 2,083 2,224 -6.3% 1,743 19.5% 2,083 1,743 19.5%

Deuda Neta / EBITDA (x) 2.8x 2.8x 2.1x 2.8x 2.1x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 3Q20 3Q20E 3Q20E 3Q19 YoY Chg. Acum 20 Acum 19 YoY Chg.

UT. ANTES DE IMPUESTOS 92 85 8.1% 137 -32.6% 251 354 -29.1%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 128 142 -9.3% 197 -34.6% 390 561 -30.6%

Cambios en el Cap. de Trabajo -27 -68 -60.0% -235 -88.4% -350 -728 -51.9%

Flujo de Efvo. de Operación 101 123 -17.6% -39 -363.0% 39 -166 -123.7%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -1 -0 106.7% -9 -89.6% -3 -23 -86.5%

Flujo de Efvo. de Financ. -242 -71 240.9% -148 63.3% 222 251 -11.6%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. -141 -0 n.a. -196 -27.7% 258 61 321.3%

Gan. (Pérd.) Camb. en Caja e Inv. Temp. 0 0 n.a. 0 N.A. 0 0 n.a.

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 652 652 0.0% 587 11.2% 652 587 11.2%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 511 652 -21.7% 391 30.6% 511 391 30.6%

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.


