
 

 

 

 

Opinión y recomendación de inversión 

VINTE siguió enfocándose en vivienda de mayor precio y aprovechó 
la disponibilidad de hipotecas bancarias, con lo cual el precio 
promedio aumentó 17.6%, superando de nueva cuenta el millón de 
pesos. Sin embargo, el volumen disminuyó 13.3%, dejando a los 
ingresos estables con respecto al año pasado. El punto más 
relevante del reporte fue que la empresa registró una rentabilidad 
mejor a la esperada por las estrategias de manejo de inventarios y 
eficiencias operativas, lo cual impulsó al margen EBITDA en 80 pbs 
a 16.8% (esperábamos contracción a 15.5%). Esto dio como 
resultado un crecimiento mayor al esperado del 5.4% (vs. +0.6% E) 
en el EBITDA. Sin embargo, el flujo libre de efectivo fue negativo en 
P$265 millones debido a mayores inversiones en desarrollos. 

La empresa mantuvo su guía del año que incluye un crecimiento del 
16% en ventas de vivienda, lo cual implica una aceleración durante 
los próximos trimestres. Reiteramos COMPRA con valor intrínseco 
estimado de P$36.0 por acción. 

VINTE propuso el pago de un dividendo en efectivo de 
P$0.74/acción en su Asamblea Anual. El rendimiento es de 2.6% 
con respecto al precio de mercado actual. Es el 14º año consecutivo 
que la empresa paga dividendos.  

Ingresos  

Los ingresos totales de VINTE fueron de P$787.2 millones, 

manteniéndose estables con respecto al año previo. La empresa 

siguió enfocándose en vivienda de mayor precio, ya que creció 

fuertemente en el segmento de más de P$1 millón al aprovechar la 

disponibilidad de hipotecas bancarias. Éstas representaron 29% de 

las unidades vendidas del periodo, comparado con 24% del año 

previo.  
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Como resultado, el precio promedio por unidad subió 17.6% ubicándose de nueva cuenta por arriba del millón 

de pesos. Contrarrestó la caída del 13.3% en el número de unidades vendidas del trimestre a 753. 

Rentabilidad  

El aspecto más relevante del reporte fue que VINTE presentó una rentabilidad mejor a la esperada a pesar del 

incremento en el costo de los materiales. El margen bruto se mantuvo prácticamente sin cambios por las 

estrategias de manejo de inventarios, mientras que el margen EBITDA mejoró 80 pbs a 16.8% (esperábamos 

contracción a 15.5%) debido a eficiencias operativas. Esto se tradujo en un crecimiento mayor al esperado del 

5.4% (vs. +0.6% E) en el EBITDA, el cual alcanzó P$131.9 millones (vs. P$126.3 millones E). 

Utilidad neta 

VINTE reportó una utilidad neta de P$70.0 millones (vs. P$58.3 millones E) ligeramente superior a la del año 

previo. El crecimiento a nivel operativo fue compensado por un aumento del 29.3% en el monto de impuestos 

diferidos.  

Estructura financiera  

La deuda neta se incrementó 25.2% comparada con el 1T21 pero disminuyó 6.1% contra el 1T20. La razón de 

deuda neta / EBITDA fue de 3.20 veces al cierre del trimestre, por arriba de 2.90 veces del 1T21, a consecuencia 

de una reducción del 41.1% en la caja, dadas las inversiones que la empresa llevó a cabo. Sin embargo, VINTE 

espera que este indicador baje a 2.89 veces en junio por el crecimiento que anticipa. Cuenta con líneas 

disponibles por un monto de P$1,596 millones, por lo cual consideramos que su liquidez es alta. 

Capital de trabajo / Flujo libre de efectivo 

VINTE registró un flujo de efectivo libre negativo de P$265 millones por las mayores inversiones en desarrollos. 

Se compara contra una cifra positiva de P$288 millones en el 1T21, cuando la empresa estaba enfocada en 

preservación de efectivo y generación de flujo libre positivo por la situación sanitaria.  

Estrategia digital 

VINTE siguió avanzando en su estrategia digital ya que Xante.mx llevó a cabo la primera operación de compra-

venta, y cuenta con 6 posibles operaciones por cerrar por un valor combinado de P$6.6 millones. La afluencia 

es de 57 clientes. En la conferencia telefónica, la administración mencionó que espera que este negocio 

aumente los ingresos relacionados con vivienda bajo un modelo de “R  l  s      s      v   ” y q   

eventualmente podría ser escindido de VINTE.  

ASG 

Con respecto a ASG, VINTE obtuvo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por tercer año 

consecutivo y certificó 2,281 viviendas EDGE, cumpliendo anticipadamente con la meta establecida para todo 

el año.  
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(Cifras en Millones de Pesos) 1T22 1T22E Dif. 1T21 Cambio

Ventas 787 814 -3.3% 783 0.6%

EBITDA 132 126 4.5% 125 5.4%

Margen EBITDA 16.8% 15.5% 16.0%

Ganancia Financiera 22 18 20.6% 17 31.6%

Costo Financiero -25 -21 19.3% -20 27.5%

Utilidad Neta 70 62 12.4% 68 2.4%
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DISCLAIMER 

 l p  s       p          l        p           Gl   l R s    h (“        GR”) p    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. 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. Las empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones 

o valor intrínseco que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


