
 

 

 

 

Opinión y recomendación de inversión 

VINTE obtuvo resultados positivos en el 2T22 que superaron 
nuestras expectativas. La empresa mantuvo su estrategia enfocada 
en la venta de mayor valor lo cual impulsó sus ingresos en 8.8% a 
pesar de una caída marginal en el volumen. Además, su 
rentabilidad mejoró de manera significativa por lo cual el EBITDA y 
la utilidad neta aumentaron 23.0% y 23.1%, respectivamente. La 
empresa registró flujo libre de efectivo positivo. 

VINTE siguió beneficiándose de su estrategia digital con un 
importante crecimiento en los ingresos de todas sus plataformas. 
La empresa está abierta a seguir invirtiendo en nuevos negocios 
que complementen sus operaciones. Reiteramos COMPRA y 
estamos subiendo el valor intrínseco estimado a P$43.0/acción 
después de estos resultados.  

VINTE reiteró su guía del año, la cual incluye un incremento del 8% 
en ingresos totales y del 16% en ingresos de vivienda. Además, 
espera que el margen de EBITDA siga mejorando con respecto al 
año previo.  

Ingresos  

Los ingresos totales avanzaron 8.8% AsA a P$974 millones (vs. 

P$956 millones E), en línea con la guía para el año actual. VINTE 

mantuvo una estrategia enfocada en la venta de unidades de 

mayor valor y en aprovechar la disponibilidad de financiamiento 

por parte de bancos comerciales. Como resultado, el precio 

promedio aumentó 8.6%, superando de nueva cuenta el millón de 

pesos, lo cual contrarrestó la ligera caída del 0.6% en las unidades 

vendidas a 929. Además, VINTE obtuvo ingresos de P$14 millones 

por la cancelación de pasivos con contratistas, que son parte del 

curso ordinario del negocio, pero no recurrentes todos los 

trimestres.  
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Rentabilidad 

Derivado de la mejoría en la mezcla de ventas, la utilidad bruta registró un alza del 12.4% AsA a P$301 millones. 

El margen bruto se expandió un punto porcentual a 30.9%. Los gastos administrativos disminuyeron 2.4% por 

eficiencias operativas y los ingresos extraordinarios mencionados anteriormente. La razón de gastos a ventas 

bajó a 11.2% en el trimestre actual, desde 12.5% del año previo. El EBITDA creció 23.0% a P$192 millones (vs. 

P$160 millones E), con un margen de 19.8%, superior en 2.3 puntos porcentuales. Excluyendo el ingreso por 

la cancelación de pasivos con contratistas, el EBITDA hubiera crecido 14.3% a P$179 millones, también por 

arriba de nuestras proyecciones.  

Utilidad neta 

El costo integral de financiamiento subió ligeramente a P$34 millones. La reserva de impuestos aumentó 55.5% 

a P$35 millones. Como resultado, VINTE presentó una utilidad neta trimestral de P$111 millones (vs. P$108 

millones E), lo cual representó un incremento del 23.1% AsA.  

Estructura financiera 

La razón de deuda neta/EBITDA mejoró a 2.88 veces, desde 2.98 veces del 2T21. La empresa espera que el 

apalancamiento esté por debajo de 3.0 veces durante el resto del año, alcanzando 2.65 veces a finales del año.  

VINTE llevó a cabo la amortización total anticipada de P$293 millones de sus Cebures con clave de pizarra 

VINTE 19X para extender su perfil de vencimientos. El 75% de la deuda neta es a tasa fija, por lo cual no vemos 

impacto relacionado con el incremento en las tasas de interés. Además, VINTE firmó 4 nuevas líneas de crédito 

por más de P$800 millones en el trimestre, sin garantías hipotecarias y a tasa promedio de TIIE+195 pbs con 

vencimiento a 2025. La empresa cuenta con líneas disponibles de P$1,357 millones que podría disponer en el 

corto plazo.  

Flujo libre de efectivo 

VINTE obtuvo un flujo libre de efectivo positivo después de inversiones de P$168 millones, significativamente 

mayor que el de P$22 millones del mismo periodo del año anterior.  

Estrategia digital 

VINTE siguió beneficiándose de su estrategia digital lo cual incluyó: 

• En eMobel, plataforma de venta de muebles y equipamiento, los ingresos crecieron 54% en el 2T22 y 

registró ventas anuales de P$165 millones un margen bruto del 27%; 

• Xante.mx, plataforma de compra-venta de vivienda usada, llevó a cabo 6 operaciones de compra-venta 

por un valor de P$5.3 millones, y alcanzó la rentabilidad; acumuló una afluencia de 127 clientes 

potenciales; 

• Casa Bravo, Yave y Homie siguieron creciendo de manera importante.  
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DISCLAIMER 

         t       t  f      b   d       i   d  G  b   R     ch (“ i   d  GR”)      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.  

 


