
 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

VINTE presentó ingresos ligeramente por arriba de nuestras 
expectativas, EBITDA en línea y una utilidad neta mayor a la 
esperada. Los ingresos se aceleraron de manera importante 
(+13.7% AsA) impulsados por una combinación de mayores 
precios promedio y mayor volumen. Sin embargo, el EBITDA 
retrocedió 1.4% ya que la empresa mantuvo a su plantilla durante 
la emergencia sanitaria, lo cual generó mayores costos de 
construcción en el trimestre actual. La utilidad neta disminuyó 
7.3% AsA por mayores intereses pagados. VINTE registró un flujo 
ligeramente negativo debido a que inició la adquisición de reserva 
territorial de largo plazo. Además, ajustó al alza su plan de 
inversiones a P$3.25 mil millones, a partir de P$2.85 mil millones 
del año anterior, lo cual indica que la empresa ve un panorama 
favorable en el mediano plazo.  

Después de estos resultados, reiteramos nuestra recomendación 
de COMPRA con un valor intrínseco de P$36.0 por acción. 
Esperamos que los resultados de VINTE sigan mejorando durante 
el resto del año debido a una recuperación de la demanda y a 
mayores niveles de movilidad. También creemos que su 
rentabilidad aumentará gradualmente.  

Ingresos  

VINTE presentó ingresos de P$783 millones (vs. P$768 millones E) 
en el 1T21, lo cual representó un aumento del 13.7% AsA, 
apoyados principalmente en un crecimiento del 12.7% en los 
ingresos de escrituración de vivienda. Este desempeño fue 
sustentado en la escrituración de 869 viviendas, lo cual resultó 
6.4% mayor al mismo periodo del año previo. Además, el precio 
promedio por unidad subió 5.2% AsA, alcanzando P$885 mil, lo 
cual representó nuevamente un máximo histórico para la 
empresa.  
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La escrituración de vivienda fue financiada a través de diferentes fuentes de fondeo hipotecarios, de los cuales 

destacaron en los últimos 12 meses a marzo de 2021: un 35.9% a través de INFONAVIT Tradicional, lo cual 

incluyó un 5.2% por medio del programa “Unamos Créditos”, un 21.9% por medio de FOVISSTE, un 21.7% de 

la banca comercial, un 9.2% de co-financiamientos, un 9.7% sin crédito hipotecario y un 1.2% de “otros”. 

Rentabilidad  

El costo de ventas presentó un incremento del 19.1% AsA ya que VINTE mantuvo a su personal de construcción 

durante la pandemia, acumulando así los costos de las viviendas que fueron construidas posteriormente. Sin 

embargo, la empresa logró generar eficiencias operativas ya que sus gastos de operación representaron 14.8% 

de los ingresos totales en el trimestre actual, a partir del 15.7% del año anterior. Por estas razones, el EBITDA 

disminuyó 1.4% AsA a P$125 millones (en línea) en el 1T21. El margen EBITDA fue de 16.0% (vs. 16.3% E), desde 

18.4% del año anterior. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta se situó en P$68 millones en el 1T21 (vs. P$57 millones E), lo cual significó una caída anual de 

7.3% como resultado del menor nivel de EBITDA, en combinación con mayores intereses pagados.  

Estructura Financiera 

VINTE mantuvo una razón Deuda Neta/ EBITDA de 2.90 veces, prácticamente en línea con la de 2.86 veces del 

1T20. Cabe mencionar que la deuda total disminuyó 7.4% AsA, mientras que la empresa extendió su perfil de 

vencimientos a 5.3 años debido a la amortización de los Cebures VINTE 17 a principios de este año. El efectivo 

y equivalentes fue de P$973 millones, un 62% mayor al del 1T20. Lo anterior representó 18.2 semanas de 

costos de ventas y gastos financieros, superior a la política de 6 a 7 semanas, como medida de prevención a 

posibles riesgos de liquidez dada la emergencia sanitaria prevaleciente. 

Ciclo de Capital de Trabajo / Flujo Libre de Efectivo  

El ciclo de capital de trabajo fue de 939 días al cierre del trimestre, lo cual significó una mejoría contra los 1,001 

días del mismo periodo del año anterior. Esto se atribuyó a que la empresa se concentró en la edificación y 

venta de vivienda y a la posposición temporal de adquisición de reserva territorial.  

VINTE obtuvo un flujo libre de efectivo negativo de P$-10.5 millones, comparado al flujo libre de efectivo de 

P$-246.8 millones del 1T20. La empresa direccionó flujo al pago de proveedores de terrenos (de reserva 

territorial) durante el trimestre actual, lo cual explica el flujo ligeramente negativo del periodo. 

Plan de Inversiones / Dividendos 

Como resultado de un incremento del 16% en las pre-ventas de vivienda y de favorables perspectivas para el 

resto del año, VINTE ajustó al alza su plan de inversiones a P$3,250 millones en 2021, a partir de P$2,850 

millones del año anterior. También propondrá el pago de un dividendo de P$100.2 millones, equivalentes a 

P$0.463/acción, en su próxima asamblea del 30 de abril.  
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Reformas a la Ley de “Outsourcing” 

La reforma a la Ley de “Outsourcing” podría tener un impacto positivo en la adquisición de viviendas ya que 

podría incrementar el número de afiliados al INFONAVIT en 5 millones, aumentando la recaudación de este 

instituto en más de P$2,800 millones. También podría subir el monto de PTU pagado por las empresas 

mexicanas. 

Resumen de la Conferencia Telefónica 

Precio promedio. VINTE espera que el precio promedio siga aumentando durante los próximos trimestres 

debido a una mejor mezcla de pre-ventas.  

Márgenes. VINTE espera que los márgenes sean similares durante los próximos trimestres que en el 1T21. Se 

irán recuperando gradualmente hacia el cierre del año. Además, en el 1T21 existió un desfase entre los ingresos 

y gastos del nuevo desarrollo de interés medio y residencial de Tecamac. 

Tramitología. VINTE tiene permisos de construcción para los próximos 24 meses por lo cual no ve riesgo de 

reducción de inversiones dentro de su plan de negocios a pesar de las elecciones intermedias. La empresa 

tiene reservas territoriales para más de 7 años.  

Deuda. La empresa se siente cómoda con el nivel actual de deuda. Sin embargo, espera que su EBITDA 

aumente, reduciendo así su nivel de apalancamiento. El perfil de deuda está bien estructurado ya que no hay 

vencimientos importantes hasta el 2025.  

Modelo de negocios. VINTE no está visualizando adquisiciones en estos momentos. Pero si planea llevar a 

cabo alianzas con la finalidad de incrementar su participación de mercado en los estados en donde opera.  

Oferta de vivienda. La oferta de vivienda ha caído a niveles mínimos desde 2015 ya que varios de los 

desarrolladores pequeños se han visto impactadas por la situación macroeconómica. Esto representa una clara 

oportunidad para la empresa. 

Precios del acero. VINTE cuenta con convenios con proveedores lo cual limita el impacto de mayores precios 

del acero. 

 

  

(Cifras en Millones de Pesos) 1T21 1T21E Diff 1T20 Cambio

Ventas 783 768 1.9% 689 13.7%

Utilidad de Operación 88 84 4.7% 96 -8.3%

Margen de Operación 11.3% 11.0% 14.0%

EBITDA 125 125 -0.1% 127 -1.4%

Margen EBITDA 16.0% 16.3% 18.4%

Ut. Antes de Impuestos 86 75 14.6% 91 -6.4%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios 68 60 14.3% 74 -7.3%

  Interés Minoritario -1 -2 -51.2% -4 n.a.

Utilidad Neta 68 57 19.2% 74 -7.3%

UPA P$ 0.31 P$ 0.27 17.1% P$ 0.35 -10.6%
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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. 

 


