
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

VINTE presentó una importante generación de flujo libre de 
efectivo, altos niveles de caja y un menor apalancamiento en el 
4T20. Además, sus ingresos aumentaron como resultado de un 
mayor precio promedio, lo cual compensó la leve reducción en el 
volumen de vivienda. Sin embargo, su rentabilidad se vio afectada 
por cargos extraordinarios relacionados con un mayor costo de 
obra, el pago de sueldos que habían sido pospuestos en el 2T20, 
liquidaciones de personal administrativo y la consolidación de 
Mayakoba.  

Mantenemos nuestra recomendación de COMPRA ya que 
esperamos que tanto los ingresos como la rentabilidad de VINTE 
mejoren gradualmente durante el resto del año debido a una 
mayor apertura de la economía mexicana, mayores niveles de 
empleo, bajas tasas de interés y el apoyo del Infonavit, Fovissste y 
de la banca comercial. 

Ingresos 

VINTE reportó ingresos totales de P$1,222 millones en el 4T20 lo 
cual se traduce en un incremento del 5.7% comparado con el 
mismo periodo del año previo. Ello presenta una aceleración de 
forma secuencial, lo cual nos pareció un sólido desempeño 
tomando en cuenta las condiciones macroeconómicas y sanitarias 
prevalecientes. Las ventas de vivienda, que representaron el 95% 
de los ingresos totales, subieron 7.0% AsA debido al enfoque de la 
empresa en vivienda de mayor nivel, lo cual impulsó el precio 
promedio en un 12.7% AsA, alcanzando así P$928 mil por unidad. 
Esto compensó la caída del 4.8% en el número de viviendas, el cual 
se situó en 1,296. El Infonavit y el Fovissste en conjunto 
representaron un 50% de las unidades financiadas en el 4T20, 
prácticamente en línea con el año anterior. 
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Los segmentos que ganaron participación dentro de la mezcla de ingresos fueron los de vivienda con un precio 

de P$700 mil a P$1 millón (representando 36% del total vs. 28% del año anterior) y de más de P$1 millón (21% 

vs. 16%). Por plaza, Monterrey, Puebla, Tula, Pachuca y Estado de México VIS, VIM registraron una mayor 

contribución. 

Rentabilidad 

La utilidad bruta disminuyó 10.2% AsA a P$349 millones en el 4T20 a consecuencia de mayores costos de obra, 

lo cual se tradujo en un margen bruto de 28.6% en el trimestre actual, a partir de 33.6% del año anterior. Los 

gastos de administración y ventas crecieron 20.0% AsA ya que la empresa pagó sueldos que habían sido 

pospuestos en el 2T20 y llevó a cabo liquidaciones de personal administrativo. Como resultado, VINTE reportó 

un EBITDA de P$167 millones, con una caída anual del 47.2%. Sin embargo, la reducción fue de 33.2% 

eliminando el efecto de la consolidación de Jardines Mayakoba (esta transacción generó un efecto de 

consolidación positivo de P$66 millones en el 4T19 derivado de los estados financieros auditados). 

Utilidad Neta 

VINTE presentó una utilidad neta de P$89 millones durante el 4T20, registrando una disminución del 50.1% 

AsA ante el incremento de costos y gastos y el efecto de consolidación mencionado anteriormente. Excluyendo 

este efecto, la utilidad neta se hubiera reducido 20.8% AsA.  

Flujo Libre de Efectivo 

VINTE generó un flujo de efectivo positivo de P$146 millones en el 4T20, derivado una menor adquisición de 

reserva territorial de largo plazo, inversiones en infraestructura y urbanización de nuevos proyectos. Esta cifra 

se compara favorablemente con el flujo negativo de P$37 millones del mismo periodo del año previo. 

Estructura Financiera 

La caja aumentó 412.6% AsA a P$1,293 millones debido al enfoque de la empresa en generación de flujo libre 

de efectivo y al aumento de capital por US$20 millones por parte del fondo “Danish Sustainable Development 

Goals Investment Fund”. El efectivo representó 24.9 semanas del costo de ventas y gastos financieros. Cabe 

mencionar que VINTE cuenta con líneas disponibles adicionales por US$130 millones con Bank of China y de 

US$70 millones con el KEB Hana, las cuales fueron firmadas en enero de este año.  

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 2.67x al cierre del 4T20, comparado al 2.78x del 3T20 y 2.39x en el 

4T19. La empresa extendió su perfil de vencimientos a 4.6 años, a partir de 3.9 años en marzo del 2020.  

Resumen de la Conferencia Telefónica 

Estos fueron los puntos más relevantes de la conferencia telefónica del 4T20: 

• Perspectivas de 2021. VINTE ve una primera mitad todavía difícil por la situación sanitaria 

prevaleciente, pero una segunda mitad favorable debido a un mayor nivel de empleo y mayores 

exportaciones, así como al apoyo del Infonavit, Fovissste y banca comercial. La empresa cree que 

podría generar un crecimiento de doble dígito si la demanda de vivienda se mantiene favorable. 
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• Compradores activos. Los compradores se encuentran muy activos debido a las tasas bajas y a los 

nuevos productos de la banca, lo cual ha incentivado mucho la compra de vivienda. 

• Enfoque conservador. VINTE mantendrá un enfoque que incluirá márgenes positivos, una alta liquidez, 

solidez financiera, generación de flujo libre de efectivo positivo, y sustentabilidad.  

• Rentabilidad. El margen de EBITDA del 4T20 se vio afectado por cargos no recurrentes que incluyeron 

el pago de sueldos que se habían pospuesto en el 2T20 y que se pagaron a final de año. Esto también 

incluyó liquidaciones de personal administrativo. VINTE ve mayores márgenes según la recuperación 

de la situación sanitaria actual y decidió no dar por ahora guía de crecimiento o rentabilidad.  

• Baja competencia. VINTE está muy bien posicionada para beneficiarse de la reactivación del mercado 

de vivienda ya que un 15% de los desarrolladores dejaron de construir, mientras que otros bajaron su 

oferta al 40-50%.  

• Reservas de efectivo. VINTE pagó P$100 millones de dividendos, usó P$280 millones para una línea 

revolvente y pre-pagó P$315 millones del bono VINTE 17 a principios del año actual. Como resultado, 

su caja de más de P$1,200 millones al cierre del 4T20 se redujo a cerca de la mitad, lo cual nos parece 

un nivel muy saludable. 

• Reserva territorial. La empresa seguirá enfocándose en reserva para unidades de hasta P$1 millón, que 

pueda tener acceso a cualquier tipo de hipoteca. 
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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, o el éxito de las estrategias 

propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas 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 ni el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado 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.  

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 recibe honorarios por parte de Vinte, Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. por servicios de analista 

independiente. 

 


