
 

 

 

 

Opinión y recomendación 

VINTE reportó resultados positivos en el 3T22 que estuvieron muy 
en línea con nuestras proyecciones. La empresa siguió enfocándose 
en vivienda de mayor nivel y transfirió el incremento en el costo de 
construcción, lo cual hizo que el precio promedio de nueva cuenta 
se situara por arriba del millón de pesos y que sus márgenes 
mejoraran, dando como resultado crecimientos de doble dígito en 
ingresos, EBITDA y utilidad neta. Aceleró las inversiones en vivienda 
terminada por lo cual generó flujo libre de efectivo negativo y su 
apalancamiento subió de manera temporal. Sin embargo, espera 
que estos dos indicadores mejoren durante el resto del año debido 
a un sólido 4T22.  

VINTE ajustó ligeramente su guía de ingresos, ahora espera un alza 
del 6% en ingresos totales (anteriormente entre 8-10%) y del 13% 
en viviendas escrituradas. Sin embargo, mantuvo el mismo 
crecimiento esperado del 11% en EBITDA derivado de la mejora en 
márgenes. Creemos que esta guía es alcanzable, tomando en 
cuenta el desempeño de los primeros nueves meses del año, así 
como las inversiones mencionadas. 

Nuestra recomendación permanece en COMPRA con un valor 
intrínseco estimado de P$43.0/acción después de estos resultados 
trimestrales. 

Ingresos  

VINTE siguió enfocándose en vivienda de mayor precio y transfirió 

el mayor costo de construcción, lo cual hizo que el precio promedio 

por unidad subiera 18.2%, de nueva cuenta superando el millón de 

pesos. Además, la empresa se benefició de un mayor volumen, lo 

cual dio como resultado un fuerte aumento del 27% en la venta de 

vivienda, que impulsó los ingresos totales en 12.8%. 
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Rentabilidad 

La estrategia de precios que VINTE llevó a cabo contribuyó a que el margen bruto mejorara 260 pbs alcanzando 

32.6% y que el margen EBITDA se expandiera 40 pbs a 18.1%. Por esta razón, el EBITDA experimentó un 

crecimiento anual del 15.3%, situándose en P$184.2 millones (vs. P$180.2 millones E). 

El costo integral de financiamiento aumentó 17.5% debido al favorable desempeño de la venta de vivienda. La 

utilidad neta se incrementó 11.7% a P$103.2 millones (vs. P$102.3 millones E).  

Flujo de efectivo 

VINTE generó flujo de efectivo libre negativo de P$162 millones en el trimestre debido a las inversiones que 

llevó a cabo con la finalidad de acelerar su crecimiento y ganar participación de mercado. Sin embargo, esta 

cifra fue menor que la de P$232 millones del mismo periodo del año previo.  

A pesar del enfoque en vivienda de mayor precio, el ciclo de conversión de efectivo mejoró a 928 días, a partir 

de 983 días del año previo. La empresa espera que siga mejorando durante el resto del año. 

Estructura financiera 

El apalancamiento se incrementó de manera temporal a 3.18 veces deuda neta / EBITDA por el mayor monto 

de inversiones. La empresa espera cerrar el año en 2.85 veces por el fuerte crecimiento en ventas de vivienda 

que anticipa durante el último trimestre del. La liquidez es alta con una caja de P$534 millones y líneas de 

crédito disponibles de P$1,299 millones. Durante el trimestre, VINTE obtuvo una nueva línea de factoraje sin 

recurso por un monto de P$175 millones con Sabadell y firmó dos créditos de P$394 millones con Banregio.  

Industria 

Es importante mencionar que la originación total del Infonavit se redujo, lo cual tuvo un impacto en los niveles 

bajos de precio. Sin embargo, esperamos que ésta se incremente en el futuro ya que el instituto ha decidido 

dejar sus tasas de interés sin cambios durante el resto del sexenio, e incrementó la edad máxima para obtener 

un crédito de 65 a 70 años. Creemos que estas medidas detonarán el crecimiento del segmento bajo de 

precios. En el segmento medio, sigue existiendo una amplia disponibilidad de crédito bancario y las tasas de 

interés aún no han subido.  

Estrategia digital 

VINTE siguió avanzando en su estrategia digital ya que Xante.mx alcanzó un total de 47 transacciones, el 

negocio de eMobel sigue en expansión y la empresa generó sinergias con sus inversiones en Proptech y Fintech. 

Todos los negocios digitales en lo que VINTE participa mostraron una expansión saludable.  

ESG 

VINTE obtuvo una mejoría en su calificación de riesgo ESG por parte de Sustainalytics. La empresa mexicana 

se encuentra en el top 9% a nivel mundial de casi 15 mil empresas calificadas y en el top 3% de los 280 

desarrolladores de vivienda. Además, obtuvo reconocimiento por parte de P4G, por lo cual recibirá US$672 

mil para buscar eficiencia energética en un proyecto de 500 viviendas net zero. 
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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.  

 


