
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

VINTE presentó resultados trimestrales positivos, ligeramente 
mayores a nuestras proyecciones. La empresa mantuvo su enfoque 
en vivienda de mayor valor, lo cual dio como resultado incrementos 
del 9.5% en ingresos, del 6.2% en EBITDA y del 5.8% en utilidad 
neta. Además, generó flujo libre de efectivo positivo a pesar de 
haber acelerado el proceso de construcción. Consideramos que las 
perspectivas de VINTE son favorables por la alta demanda de 
vivienda y la reducción de tasas del INFONAVIT. Reiteramos nuestra 
recomendación de COMPRA con un valor intrínseco de P$36.00 por 
acción. 

La empresa espera que sus ingresos crezcan entre 15-17% en el 
2021, lo cual está por arriba de nuestra proyección del 11%, con un 
margen de EBITDA mayor y generación de flujo libre positivo. 
Anticipa cerrar el año con una razón de deuda neta a EBITDA de 
2.5x.  

VINTE mejoró su perfil de riesgo ASG, de acuerdo con el último 
reporte de la firma Sustainalytics.  

Ingresos 

Los ingresos se incrementaron 9.5% AsA en el 2T21, situándose en 
P$895 millones. Fueron favorecidos por un aumento anual del 
10.0% en los ingresos por escrituración de vivienda, los cuales 
representaron 95% de los ingresos totales.   

El precio promedio por unidad aumentó 15.9% AsA a P$950.1 mil, 
colocándose en niveles máximos históricos, gracias al continuo 
enfoque de la empresa en los segmentos de mayor valor. Esto 
contrarrestó la reducción anual del 5.5% en el número de unidades 
escrituradas a 935. La venta de unidades de más de P$1 millón 
representó el 55% del total, comparado con 31% del año previo. 
Por proyecto, Mayakoba y Pachuca fueron los de mejor 
desempeño.  
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Por fuentes de financiamiento, destacó el INFONAVIT Tradicional con un 35% del total, el cual incluyó 3% del 

nuevo producto “Unamos Créditos”; la banca comercial con 23%, FOVISSTE 18%, otros 9%, y sin crédito 

hipotecario 13%. 

El INFONAVIT anunció una reducción de su tasa hipotecaria a niveles entre 1.91% y 10.45%, dependiendo al 

nivel de salario de los trabajadores. Como resultado de este ajuste, el INFONAVIT prevé un incremento del 

7.4% en la colocación de créditos en el 2021, equivalente a 26 mil créditos adicionales. 

Rentabilidad 

El margen bruto fue de 29.9% en el 2T21, a partir de 28.6% en el 2T20, gracias a la colocación de vivienda de 

mayor precio. Los gastos totales subieron 28.3% AsA por la normalización de las actividades de construcción 

de la empresa. La razón de gastos a ventas fue de 12.5% en el 2T21, mayor a la de 10.6% del 2T20, pero por 

debajo de la de los tres años previos. El EBITDA creció 6.2% AsA a P$156 millones (esperábamos P$152 

millones). El margen de EBITDA fue de 17.5% (vs. 16.8% E) en el 2T21, ligeramente menor que el margen del 

18.0% del 2T20.  

Utilidad Neta 

El costo integral de financiamiento subió 10.8% AsA a P$31.3 millones a consecuencia de mayores gastos 

financieros. La utilidad neta del 2T21 aumentó 5.8% AsA hasta P$90.3 millones (vs. P$82.3 millones E), lo cual 

se tradujo en un margen neto del 10.1%, marginalmente inferior al 10.4% del 2T20. 

Estructura Financiera 

La deuda total disminuyó 3.3% AsA a P$2,781 millones, con un plazo promedio de vencimiento de 4 años. Un 

77% de la deuda es sustentable. Además, la empresa cuenta con P$1,790 millones de líneas de crédito, de las 

cuales un 61% está disponible.  

Durante el trimestre, VINTE firmó una ampliación de su línea de crédito con el IFC por 100 millones a 5 años 

con un posible beneficio de 20 pbs en la tasa de interés por la construcción de vivienda EDGE. También recibió 

una reducción de 55 pbs en los créditos existentes por parte de BBVA.  

El efectivo y equivalentes creció un 42.7% AsA a P$930 millones, lo cual equivale a 17 semanas de costo de 

ventas y gastos financieros. La deuda neta disminuyó 16.8% AsA. La razón de deuda neta/EBITDA fue de 2.98 

veces en el 2T21, ligeramente mayor a la de 2.77 veces del 2T20. El incremento en el apalancamiento se debió 

al impacto de haber detenido la obra durante 4 meses al inicio de la pandemia, de haber mantenido empleado 

al personal de obra y seguir pagando puntualmente a proveedores.  

Ciclo de Capital de Trabajo / Flujo Libre de Efectivo 

VINTE generó un flujo de efectivo positivo (después de inversiones en construcción) de P$22 millones durante 

el trimestre ya que ha retomado inversiones en obra, infraestructura y urbanización. Esta cifra se compara con 

P$198 millones positivos del 2T20 cuando la empresa detuvo temporalmente la construcción de vivienda por 

la pandemia. A pesar de esta situación, el ciclo de capital de trabajo mejoró a 934 días en el 2T21, desde 1,003 

días del 2T20. 
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Guía 2021 

VINTE espera que sus ingresos aumenten entre 15-17% lo cual incluirá un sólido 4T21 por la conclusión de obra 

terminada. El margen de EBITDA será mayor que el del año anterior. Anticipa que la generación de flujo libre 

de efectivo sea negativa en el 3T21 y positiva en el 4T21, para un saldo positivo durante el año.  

La compañía espera que su apalancamiento suba temporalmente a 3.1 veces en el 3T21 por el aumento en la 

producción de vivienda, para luego disminuir a 2.5x en el 4T21 como resultado de la mayor generación de 

EBITDA. 

ASG 

VINTE logró mejorar su perfil de riesgo ASG, de acuerdo con el último reporte de la firma Sustainalytics ya que 

éste se ubicó en el percentil 16 de las empresas de todos los sectores, y en el percentil 6 para empresas del 

sector inmobiliario, en ambos casos a nivel mundial.  
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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. 

 


