
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Los resultados finales de VINTE del 4T21 nos parecieron favorables 
ya que la empresa registró importantes crecimientos del 29.3% en 
ingresos y del 32.7% en EBITDA, con una generación de flujo libre 
de efectivo de P$440 millones, y una reducción de deuda de P$253 
millones en el trimestre. Estos resultados estuvieron en línea con la 
guía que la empresa había dado a conocer el pasado 16 de enero. 
Las ventas de vivienda y el flujo libre de efectivo fueron récord.  

VINTE siguió avanzando en su estrategia digital ya que invirtió en 3 
empresas technology first del sector de bienes raíces y anunció el 
lanzamiento de su propia plataforma “Xanté”, la cual estará 
enfocada en la venta de vivienda VINTE usada. 

La empresa dio a conocer su guía para el 2022, la cual incluye un 
incremento en ingresos totales del 8% con un aumento del 16% en 
vivienda. Espera que los precios suban 8% y un volumen 8% mayor. 
Este desempeño estará sustentado en un alza del 16% en las 
inversiones del año, así como en crecimientos de doble dígito en la 
originación de hipotecas por parte del INFONAVIT y FOVISSSTE. La 
empresa espera seguir generando flujo de efectivo libre positivo.  

VINTE sigue trabajando en su follow-on sustentable por un monto 
de P$2 mil millones y espera concluirlo durante la segunda mitad 
del año actual, lo cual creemos que acelerará su crecimiento.  

Reiteramos recomendación de COMPRA con valor intrínseco de 
P$36.00/acción.   
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Ingresos  

Los ingresos totales de VINTE subieron 29.3% AsA a P$1,581 millones lo cual se debió principalmente a un 

incremento del 17.2% en los ingresos de escrituración, que alcanzaron un nivel récord. Estuvieron compuestos 

de un aumento del 16.6% en el precio promedio, el cual superó por primera vez el nivel de 1 millón de pesos, 

y de un volumen que se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,291 unidades. La empresa llevó a cabo la 

venta de un terreno no estratégico en Querétaro por un monto de P$130 millones a finales de diciembre de 

2021. Excluyendo esta transacción, los ingresos totales hubieran aumentado 18.7% a P$1,451 millones.  

El 39% de la venta de vivienda fue por medios digitales durante el 2021, comparado con 34% del año previo y 

solamente 15% en 2017. VINTE ha vendido un total de 5,000 casas por este canal desde 2017. En 2021 inició 

el apartado digital de 190 unidades con cobranza 100% digital.  

Rentabilidad 

La utilidad bruta se incrementó 23.2% como resultado del reconocimiento del sobrecosto durante los primeros 

meses de la pandemia. El margen bruto se contrajo a 27.5% en el 4T21, desde 28.9% del 4T20. Sin embargo, la 

empresa mantuvo un estricto control de gastos, con lo cual los gastos de administración y ventas y otros gastos 

representaron 12.3% de los ingresos totales, por debajo de 14.1% del año previo. De esta forma, el EBITDA 

avanzó 32.7% a P$240 millones. El margen EBITDA se expandió a 15.2% en el 4T21, desde 14.8% en el 4T20. 

Excluyendo la venta del terreno en Querétero, el EBITDA hubiera crecido 22.5% a P$222 millones, mientras 

que el margen se hubiera expandido 50 pbs a 15.3%.  

La utilidad neta mejoró 30.9% AsA, alcanzando P$120 millones, derivado de un alto crecimiento a nivel 

operativo, lo cual compensó ampliamente el mayor CIF y el aumento en la reserva de impuestos.  

Estructura financiera 

VINTE redujo su deuda neta en 11.6% de forma trimestral y 8.1% de forma anual, aprovechando su alta 

generación de flujo libre de efectivo. Esto se tradujo en una razón de deuda neta a EBITDA de 2.82 veces en el 

trimestre actual, a partir de 3.50 veces en el 3T21 y de 2.60 veces en el 4T20. La empresa tiene acceso a líneas 

de crédito de P$1,645 millones, por lo cual cuenta con una amplia liquidez.  

Flujo libre de efectivo 

VINTE generó un flujo libre de efectivo (después de inversiones en reserva territorial) de P$440 millones, cifra 

récord para un trimestre y significativamente mejor que el de P$146 millones del mismo periodo del año 

previo. En 2021, la empresa generó P$221 millones, a partir de P$288 millones del año previo. 
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DISCLAIMER 

 l presente reporte fue ela orado por  iranda Glo al Research (“ iranda 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. 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. 

 


