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HR Ratings ratificó las calificaciones de HR A+ para VINTE y sus 
emisiones sin garantía, cambiando la Perspectiva Estable a 
Perspectiva Positiva. Asimismo, ratificó las calificaciones de HR AA+ 
y HR BBB (G) para VINTE 18X, cambiando la Perspectiva Estable a 
Positiva en escala local y manteniendo la Perspectiva Negativa en 
escala global. También, ratificó la calificación de HR BB (G) con 
Perspectiva Negativa para VINTE.  
 

La ratificación de la calificación con cambio de Perspectiva Estable a Perspectiva Positiva 
de VINTE en escala local se fundamenta en sus niveles esperados de Cobertura del 
Servicio de la Deuda (DSCR) y Años de Pago Deuda Neta a FLE (DN/FLE) tras el anuncio 
realizado el 19 de enero de 2021 de la amortización anticipada voluntaria de la emisión 
VINTE 17 por P$315 millones (m). Dicha amortización anticipada estimamos le permitirá 
a la Empresa alcanzar niveles de DSCR superiores a 1.3 veces (x) y Años de Pago 
DN/FLE de 2.7 años a partir de 2021, al reducir el nivel de apalancamiento y la presión 
del Servicio de la Deuda sobre la caja de VINTE (principalmente en 2022, año original de 
vencimiento). La amortización se realizó derivado de la generación de flujo de efectivo de 
la operación positivo durante el 2020. Asimismo, la capitalización recibida el 14 de 
diciembre de 2020 por USD$20m por un fondo de inversión sustentable de Dinamarca 
administrado por Investment Fund for Developing Countries (IFU) fortaleció la estructura 
de capital de la Compañía. Por otro lado, se tomaron en cuenta los resultados observados 
durante los Últimos Doce Meses (UDM) al tercer trimestre de 2020 (3T20), donde a pesar 
de una reducción en escrituración de 2.2% respecto de nuestros a los UDM al 3T19, la 
Empresa pudo alcanzar niveles de DSCR en línea con lo observado durante el año anterior 
con valores de 2.8 veces (x) (vs 2.7x al 3T19) y 3.9x debajo del base anterior. Cabe señalar 
que la Perspectiva Negativa Global obedece al riesgo soberano de México. Los principales 
supuestos y resultados son: 
 

 
 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

 Estabilidad en niveles de DSCR. La Empresa presentó durante los UDM al 3T20 un 

nivel de DSCR de 2.8x (vs. 6.7x de un escenario base y 2.7x al 3T19). Cabe señalar 
que pesar de un menor nivel de FLE en comparación con nuestras proyecciones 
anteriores (P$269m UDM al 3T20 vs. P$877m de un escenario base) y menores niveles 
de DSCR a los esperados, en un comparativo histórico durante los UDM al 3T19, 
VINTE pudo mantener niveles de DSCR estables dado el beneficio de su estructura de 
deuda enfocada en un 61% en el largo plazo (después de 2025) y a la baja 
generalizada en la tasa de interés de 3.5% ocurrida del 3T19 al 3T20.  

 Ingresos y EBITDA por debajo del escenario base. Durante los UDM 3T20, la 
Empresa presentó niveles de ingresos y EBITDA 15.2% y 31.7% por debajo de nuestro  
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escenario base anterior. Estos resultados son explicados por el impacto generalizado 
del COVID 19 sobre la industria durante los meses de abril, mayo y junio, ya que hubo 
interrupción temporal en obras y cierre de registro público de la propiedad.  

 Incremento en nivel de Deuda Total respecto a nuestro escenario base. Al 3T20, 
VINTE presentó una Deuda Total 41.1% por encima de nuestro escenario base anterior 
con P$2,631m (vs. P$1,865m al 3T19). Esto fue resultado de la firma en julio de 2020 
de una nueva línea de crédito con International Finance Corporation (IFC) por hasta un 
aproximado de P$460m y del cual al 3T20 ha dispuesto P$198m, así como la 
consolidación de los créditos puente del joint venture Jardines de Mayakoba por un 
total de P$322m, el cual no cuenta con recurso para Vinte, sin embargo se consolida 
dado que Vinte mantiene el Control por su participación de 75%. 

 

Expectativas para Periodos Futuros   
 

 Recuperación gradual en ventas y márgenes. Para los años siguientes esperamos 
una recuperación moderada en viviendas escrituradas tras las afectaciones vividas 
durante 2020 a causa del impacto generalizado del COVID 19 sobre la industria, 
trayendo consigo una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 7.3% a 2023. Esta 
recuperación le permitiría a VINTE absorber costos operativos como salarios de 
personal de obra, habiendo una recuperación en márgenes EBITDA hasta alcanzar 
valores similares a los de 2019 de 19.1%. 

 Incremento en FLE. Para los años proyectados estimamos que la Empresa presente 
una TMAC en de FLE de 9.3%. Esto por la recuperación en ventas y márgenes antes 
mencionado, aunado al avance en el backlog en proyectos como Mayakoba en 
Quintana Roo y Tecámac en Estado de México. 

 Menor apalancamiento y menor presión por parte del Servicio de la Deuda. Con 
la amortización anticipada la emisión VINTE 17 la Empresa reducirá 23% su nivel de 
deuda para 2021. Dicha amortización permitirá reducir la presión por parte del Servicio 
de la Deuda sobre la caja para 2022 (año del vencimiento bullet) y trayendo consigo 
una mejora sobre la métrica de DSCR por encima niveles de 1.3x partir de 2021.  
 

Factores adicionales considerados 
 

 Capitalización por USD$20m. Se consideró la capitalización realizada por Danish 
Sustainable Goals Investment Fund por USD$20m al cierre de 2020, trayendo consigo 
un fortalecimiento en la estructura de capital de Vinte. 

 Acceso a líneas de crédito. Se tomó en consideración el acceso a líneas de crédito 
por parte del IFC y de BID Invest a las que tiene acceso VINTE, considerando que con 
estas puede financiar sus requerimientos de capital. 
 

Factores que podrían subir la calificación 
 

 Reducción Años de Pago DN/FLE a niveles por debajo de 1.5 años. Aunque la 
Empresa presenta una baja presión por parte del Servicio de la Deuda dado que esta 
se encuentra estructurada en un 64% con vencimientos a partir de 2023, esa misma 
estructura le permite un apalancamiento estable. En caso una reducción en su deuda 
neta que le permita años de pago de 1.5, podría haber un alza en la calificación. 
 

Factores que podrían bajar la calificación 
 

 DSCR por debajo de 1.0x. En caso de un deterioro en FLE que reduzca la métrica de 
DSCR a niveles por debajo de 1.0x pudiera haber un impacto en la calificación. Esto 
por reflejar una menor fortaleza por parte de la Empresa para hacer frente al Servicio 
de la Deuda. 
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Eventos Relevantes 
 
Capitalización de USD$20m del fondo Danish Sustainable 
Development Goals Investment Funds  
 
El 14 de diciembre de 2020 VINTE anunció la capitalización por un equivalente a 
USD$20m por parte del fondo Danish Sutainable Development Goals Investment Fund. 
Dicho fondo tiene la finalidad de ayudar a empresas con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU y así disminuir el impacto ambiental de VINTE a 
través de proyectos sostenibles. Dicha capitalización, aunada a la emisión sustentable 
de VINTE 20X, permitió a la Empresa cerrar con un nivel de caja aproximado de 
P$1,300m equivalente a 25 semanas de costo de ventas y gastos financieros, el 
cuádruple de su promedio histórico de 6 semanas, representando un crecimiento de 
381% respecto al promedio de caja observado en los últimos tres años. Cabe señalar 
que parte de los recursos mantenidos en la caja serán utilizados para amortizar 
anticipadamente y de manera total y voluntaria la emisión VINTE 17 por P$315m y el 
resto para financiar requerimientos de capital de trabajo, por lo que esperamos una 
diminución de la caja para 2021.  
 
De la misma manera, consideramos que con la amortización anticipada de la emisión 
VINTE 17, la Empresa reduce la presión por parte del Servicio de la Deuda sobre la caja 
en 2022, año en el que tenía programado el vencimiento programado de la emisión, y 
con ello incrementar su DSCR en 1.3x a partir de 2022, además de dar holgura para una 
mayor inversión en reserva territorial. 
 

Amortización anticipada total de VINTE 17  
 
La Empresa anunció el 19 de enero de 2021 que iba a realizar la amortización total 
anticipada de la emisión VINTE 17 el 27 de enero de 2021 por el importe total de 
P$315m. Esto con el objetivo de disminuir el nivel de apalancamiento de la Empresa en 
el corto plazo y, como fue mencionado anteriormente, reducir la presión por parte del 
Servicio de la Deuda sobre la caja en 2022, año en el que tenía programado el 
vencimiento programado de la emisión. 
 
 

Resultado Observado vs. Proyectado 
 
En la figura 1 se muestra un comparativo entre los resultados observados durante los 
UDM al 3T20, los UDM al 3T19 y nuestras proyecciones anteriores realizadas el 24 de 
diciembre de 2019. 
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Escrituración de viviendas 
 
En un comparativo de las viviendas escrituradas durante los UDM al 3T20 contra el 3T19 
de 2.2% y una caída de 9.6% respecto a lo esperado en nuestras proyecciones en un 
escenario base. Esto principalmente por el impacto de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, la cual tuvo un impacto negativo generalizado sobre la industria y sobre la 
economía. Para 2020, se asumía que la Empresa iba a mostrar una mayor consolidación 
del backlog de vivienda en ubicaciones como Playa del Carmen y Cancún; sin embargo, 
la escrituración de viviendas en estas zonas se ubicó 18% por debajo de nuestras 
estimaciones anteriores debido al COVID-19. De esta forma, la Empresa durante los 
UDM al 3T20 logró escriturar un total de 4,153 viviendas (vs. 4,245 al 3T19 y 4,593 
viviendas en un escenario base).  
 
En cuanto a la distribución geográfica de viviendas UDM al 3T20 podemos observar una 
mayor diversificación en comparación al 3T19 adicionando viviendas en la Ciudad de 
Monterrey y Mayakoba. Durante el 3T20 el Estado de México representó el 15% del total 
de la escrituración de viviendas (vs. 26% durante el 3T19). Asimismo, cabe mencionar 
que Mayakoba, el cual fue consolidado a partir de octubre del 2019, representa el 9% de 
las escrituraciones del 3T20.  
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En un análisis de la evolución histórica de viviendas escrituradas, derivado de la 
pandemia de COVID-19, se observó una disminución de 2.2% durante los UDM al 3T20 
con 4,153 viviendas (vs. 4,246 viviendas al 3T19 UDM). Es importante señalar que, si 
bien hubo una ligera caída en el número de viviendas escrituradas a causa de la crisis 
sanitaria del COVID 19, el impacto sobre viviendas escrituradas pudo ser mitigado por 
diversos factores dentro de la mezcla de VINTE. El primero relacionado con la estrategia 
de la Empresa implementada desde 2018 de concentrar 65% de su mezcla de viviendas 
al segmento medio al 3T20, el cual puede obtener un mayor acceso a programas como 
Infonavit, Fovissste y Cofinavit, a diferencia de un segmento residencial y residencial 
plus. Dicho cambio en la mezcla se puede ver su comportamiento histórico en la figura 
3.  
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El segundo, a pesar de la pandemia sanitaria causada por el COVID-19, instituciones 
como Infonavit y Fovissste impulsaron el otorgamiento de créditos para la adquisición de 
la vivienda nueva en segmentos medio y social. Esto puede verse reflejado en la 
escrituración por tipo de financiamiento de la figura 4. Como se observa en dicha figura, 
VINTE escritura alrededor del 72% de sus viviendas a través de financiamientos 
Infonavit, Fovissste y Cofinavit, permitiéndole obtener un beneficio directo de los 
programas establecidos por dichas instituciones durante 2020. 
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Ingresos 
 
En un comparativo con nuestras proyecciones anteriores realizadas el 24 de diciembre 
de 2019, la Empresa presentó niveles de ingresos 15.2% por debajo de nuestro 
escenario base durante los UDM al 3T20. Esto debido a una caída de 9.6% en el número 
de viviendas escrituradas en comparación con nuestras proyecciones de un escenario 
base (con 4,153 viviendas escrituradas vs. 4,593 proyectadas para un escenario base 
para los UDM al 3T20) a causa del COVID 19 y las restricciones durante los meses de 
abril, mayo y junio en cuestión de construcción, escrituración, así como incertidumbre 
económica. No obstante, en una variación año contra año, durante los UDM al 3T20 la 
Empresa presentó una caída de 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior, 
impulsado en parte por la adquisición y consolidación del fideicomiso de Mayakoba, 
reflejando la totalidad de sus ingresos de manera consolidada durante 2020.  
 
En comparación con sus ingresos históricos, los ingresos totales disminuyeron 1.9% con 
cifras de P$3,585m (vs. P$3,653m al 3T19). Esto se debe a una disminución de 2.2% en 
el número de viviendas escrituradas de 4,153 al 3T20 (vs. 4,245 al 3T19). Esto fue 
ligeramente contrarrestado por el incremento en el precio promedio de 2.3% al 3T20 de 
P$844mil (vs. P$824mil al 3T19) debido a una mayor participación en el segmento 
residencial, el cual incrementó a 19% al 3T20 (vs. 17% al 3T19).  
 

EBITDA y Margen EBITDA 
 
Con respecto a los niveles EBITDA, durante los UDM al 3T20 la Empresa presentó 
niveles 19.6% por debajo al 3T19 y 27.4% por debajo de los estimados dentro de nuestro 
escenario base anterior, respectivamente, cerrando en P$581m (vs P$722 al 3T19 y. 
P$800m en el escenario base). El impacto en la generación de EBITDA es explicado por 
los menores ingresos a los esperados a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, así 
como a una menor absorción de costos y gastos operativos por la disminución en la 
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construcción de viviendas debido a que el sector no fue considerado como una actividad 
esencial en sus inicios, por lo que no pudieron retomar sus operaciones hasta el segundo 
trimestre de 2020. La Empresa mantuvo la plantilla clave de colaboradores destinados a 
la construcción para impulsar la construcción durante la segunda mitad de 2020. Dicha 
situación se vio reflejada en un menor margen EBITDA UDM al 3T20 de 16.2% (vs. 
19.8% al 3T19 y 18.9% en un escenario base).  
 
Por otro lado, realizamos el cálculo de un EBITDA Ajustado, el cual excluye los intereses 
capitalizados en inventarios del costo de ventas. VINTE al 3T20 presentó un margen 
EBITDA Ajustado de 17.9% (vs. 22% durante los UDM al 3T19), aunado a las presiones 
de costos mencionados anteriormente.  
 

Flujo Libre de Efectivo  
 
La Empresa presentó por debajo al año anterior y por debajo de nuestro estimado en un 
escenario base (con valores de P$269m vs. P$1,124m en un escenario base y P$562m 
en UDM al 3T19). Durante los UDM al 3T20, aunque la Empresa presentó un 
comportamiento estable en inventarios (sin considerar la adquisición del 25% adicional 
del Fideicomiso de Mayakoba), el deterioro en flujo fue principalmente por el impacto del 
COVID 19 sobre la rentabilidad operativa de la Empresa, principalmente durante el 
segundo trimestre de 2020. Asimismo, en un comparativo 3T20 vs. 3T19 la Empresa, a 
causa de las medidas sanitarias de la pandemia, se realizó el uso de las líneas de 
factoraje durante el segundo y tercer trimestres del 2020 beneficiando su generación de 
flujo.  
 
Por otro lado, VINTE hizo uso de sus líneas de factoraje de clientes para reducir la 
presión sobre la caja y poder financiar requerimiento de capital de trabajo, mitigando el 
efecto de la pandemia y del cierre temporal de operaciones sobre el FLE. Cabe destacar 
que parte de estas líneas de factoraje fueron de cuentas por cobrar de clientes de 
instituciones financieras como Fovissste e INFONAVIT, los cuales durante la 
contingencia de COVID-19 han impulsado el acceso al financiamiento. Asimismo, el 
INFONAVIT, a través de “Unamos crédito”, ha permitido que los clientes compren una 
vivienda de mayor valor. 
 
Es importante mencionar que como parte de nuestro cálculo de FLE desarrolladoras de 
viviendas, se realiza un ajuste especial en el cual se excluye la adquisición de reserva 
territorial del incremental en inventarios durante el periodo dado que la adquisición de 
reserva se considera como una actividad de inversión, al ser activos de largo plazo. De 
esta forma, dentro de el cálculo UDM, la Empresa obtuvo un beneficio en flujo 
proveniente de este ajuste de P$1,068m. siendo este beneficio capturado por la 
diferencia de reserva territorial de 2019 respecto a 2018. 
 

Perfil de Deuda 
 
En la figura 5, se muestra el perfil de deuda de la Empresa al 3T20. 
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Al 3T20 la Empresa presentó una deuda total de 21.5% por encima de nuestro estimado 
dentro de un escenario base anterior. Es importante señalar que, aunque durante nuestra 
revisión anterior se tenía contemplada la adquisición del fideicomiso de Mayakoba, no 
se contemplaba la línea de crédito del IFC y la ampliación de la línea de crédito del BID 
Invest por P$200m adicionales y de los cuales han dispuesto P$50m (así como la 
emisión VINTE 20X que se espera que tenga la Empresa al cierre de 2020). Este 
incremental entre lo esperado y lo observado al 3T20, fue por un mayor uso de las líneas 
de capital de trabajo para reducir la presión de la pandemia sobre la caja. Asimismo, al 
cierre del 3T20 la Empresa presentó un nivel de deuda neta de P$2,083m (+19.5% a/a 
vs. P$1,743m al 3T19). El incremental en la deuda obedece a la consolidación de 
Jardines de Mayakoba, cuya deuda se consolida contablemente derivado de una 
participación en el 75% de los derechos del fideicomiso.  
 
En cuanto a la estructura de la deuda, el 100.0% de la deuda se encuentra en pesos con 
una tasa de interés promedio ponderado de 8.6%. Destaca que el 61% de la deuda es 
de largo plazo, con un vencimiento superior a 2025 como se muestra en la figura 6, 
permitiéndole tener una baja presión por parte del Servicio de la Deuda. Otro aspecto 
importante que mencionar es que con la amortización de la emisión VINTE 17 y de los 
créditos que tiene BID Invest se espera que la Empresa reduzca las amortizaciones en 
2021 y 2022, permitiéndole cambiar 64% de su estructura de deuda a largo plazo.  

 
 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

         Hoja 10 de 24 
 

 
*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 
 

VINTE 
VINTE Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. 

 

 

 

 

 

HR A+  
 HR AA+ / HR BBB (G) 

HR BB (G) 
Corporativos 

29 de enero de 2021 

 
 
 

 
 
 
A pesar de presentar niveles de FLE UDM 3T20 se encuentran por debajo de los UDM 
al 3T19; la estructura de deuda enfocada 61% en el largo plazo con vencimientos a partir 
de 2025 y a una reducción generalizada en las tasas de interés, le permitió a la Empresa 
mantener niveles de DSCR estables de 2.8x (vs. 2.7x al 3T19). No obstante, en un 
comparativo contra nuestras proyecciones, dado que no se tenía contemplado el efecto 
del COVID-19 sobre la industria, se sobreestimo la generación de flujo presentando 
niveles de DSCR 3.9x por debajo de nuestro escenario base anterior (el cual 
estimábamos fuera de 6.7x). Por otro lado, el nivel de apalancamiento que mantiene de 
largo plazo aunado al deterioro en FLE tuvo como resultado un incremento de 1.4 años 
dentro de nuestra métrica Años de Pago DN/FLE, resultando en niveles de 2.7 años (vs. 
3.1 años al 3T19 y 1.4 años de un escenario base). 
 

Análisis de Escenarios 
 
El análisis de riesgos realizado por HR Ratings sobre las principales métricas financieras 
tiene como propósito determinar la capacidad de pago de VINTE contemplando dos 
escenarios: base y estrés. Estos escenarios tienen como fundamento los planes de 
negocios y estrategias comerciales de la Empresa, así como las expectativas de HR 
Ratings para la industria. A continuación, se muestra en la Figura 7 un comparativo de 
los principales resultados y supuestos considerados en proyecciones que abarcan desde 
el cierre 2019 al cierre de 2023.  
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Escenario Base  
 
A continuación en la figura 8 se muestran los principales supuestos operativos bajo un 
escenario base de viviendas escrituradas y precio promedio de 2022 a 2023. 
 
 

 
 
 
Al cierre de 2020, para un escenario base esperamos que la Empresa presente una 
caída en ingresos de 9.7% respecto a lo observado en 2019, debido a las afectaciones 
en la escrituración y venta de viviendas sucedida durante el segundo trimestre de 2020 
a causa del COVID 19. Para los periodos siguientes, estimamos una recuperación 
gradual en las ventas de viviendas con una tendencia similar a la observada en 2019 a 
partir de 2021, manteniendo la tendencia de concentración de segmento medio y medio-
residencial. Dicha recuperación estimamos que sea impulsada por la recuperación 
económica esperada; así como una mayor colocación de crédito a la vivienda por 
instituciones como el Infonavit y Fovissste, donde VINTE concentra 72% de sus ventas 
totales.  De esta manera estimamos niveles de ingresos de P$3,918m en 2021, 
P$4,351m en 2022 y P$4,845m en 2023.  
 
Con respecto a la venta por regiones, estimamos que la Empresa presente un avance 
principalmente en viviendas ubicadas en la Ciudad de México y Quintana Roo, 
representando estos alrededor del 40% de las viviendas totales escrituradas por la 
Empresa para 2023. Con relación al precio promedio, estimamos que la Empresa 
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mantenga el mismo enfoque adoptado a partir de 2018 de enfocarse en vivienda dentro 
del segmento medio y medio residencial; sin embargo, teniendo una participación en 
segmentos como residencial plus, principalmente en mercados como el de Monterrey 
Nuevo León, donde su poder adquisición per capita, permite una mayor flexibilidad en 
precios.  
 
Derivado de la recuperación gradual de ventas, en un escenario base estimamos un 
incremento progresivo en los niveles EBITDA para los periodos siguientes, alcanzando 
P$639m en 2021, P$770m en 2022 y P$925m en 2023. Se contempla que la Empresa 
presente una recuperación progresiva en el margen EBITDA a partir de 2021 debido a 
que la escrituración de vivienda permitirá compensar costos fijos como sueldos de 
obreros y personal de construcción, contrario a lo observado durante 2020. De esta 
forma, esperamos que VINTE presente márgenes EBITDA de 16.3% en 2021, 17.7% en 
2022 y 19.1% en 2023. Por otro lado, dentro de nuestro cálculo de EBITDA Ajustado, el 
cual excluye el costo proveniente de los intereses capitalizables, estimamos que la 
Empresa alcance niveles de 17.7% en 2020, 18.6% en 2021, 19.8% en 2022 y 21.0% en 
2023. Ese avance se estima sea parte de la recuperación mencionada anteriormente, 
aunado a un comportamiento estable en las tasas de interés de mercado. 
 
Con relación a los niveles a los niveles de FLE, estimamos que la Empresa alcance 
niveles de P$438m en 2020, P$534m en 2021, P$514m en 2022 y P$626m en 2023. 
Para 2020, estimamos que los niveles de FLE se vean beneficiados por el financiamiento 
con proveedores realizado durante el año (entre los que cabe mencionar proveedores 
de materiales de construcción); así como la venta del inventario inmobiliario disponible 
en desarrollos como los de Playa del Carmen y Cancún en Quintana Roo. Para los años 
posteriores, con la paulatina mejora en márgenes y escrituraciones, esperamos que a su 
vez haya un efecto positivo en flujo. 
 
En términos de los niveles de endeudamiento esperados en un escenario base, la deuda 
total cerraría en P$2,590m en 2020, P$1,953m en 2021, P$1,779m en 2022 y P$1,963m 
en 2023. La disminución de la deuda total 2021 de 22.6% respecto a 2020 se deberá al 
la amortización total anticipada de la emisión VINTE 17 durante el primer trimestre de 
2020. Asimismo, dado los niveles de efectivo esperados para el cierre de 2020 tras la 
capitalización de Danish Investment Fund y la estrategia de un crecimiento moderado en 
inventario, se asume que la Empresa presentará un beneficio en deuda neta al cierre de 
2020 con valores de P$1,338m. Para los años posteriores a 2021, se estima que la 
Empresa alcance niveles de deuda neta de P$1,447m en 2022 y P$1,437m en 2023. 
Esto anterior debido a una menor necesidad de financiamiento con costo ante la posición 
de caja que la Empresa mantendrá después de 2020.  
 
Por otro lado, como se muestra en la figura 9, con la amortización total anticipada de la 
emisión VINTE 17 y de los créditos con BID Invest y DEG a inicios de 2021, va a reducir 
la presión por parte del servicio de la deuda. Esto estimamos que tenga como resultado 
que la Empresa alcance niveles de DSCR de 2.4x en 2020, 1.3x en 2021, 1.9x en 2022, 
y 1.4x 2023. Por otro lado, con relación a nuestra métrica de Años de Pago DN/FLE, 
estimamos que la Empresa alcance niveles 3.1 años en 2020, 2.7 años en 2021, 2.8 
años en 2022 y 2.6 años en 2023. Parte de esto es que aunque esperamos una reducción 
a partir de 2020 con el prepago y con el desapalancamiento, gran parte de la deuda se 
encuentra estructurada en el largo plazo y con ello impidiendo que pudiera disminuir el 
monto de esta métrica dentro del corto plazo.   
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Escenario de Estrés 
 
A continuación en la figura 10 se muestran los principales supuestos operativos bajo un 
escenario de estrés de viviendas escrituradas y precio promedio de 2022 a 2023. 
 
 

 
 
En un escenario bajo condiciones de estrés, estimamos que la Empresa mantenga una 
escrituración de sus desarrollos de por debajo de un escenario de un escenario base por 
una recuperación más lenta de lo estimado dentro de la economía tras la crisis sanitaria 
del COVID 19, aunado a una menor colocación de créditos por parte del Infonavit y del 
Fovissste. De esta forma, dentro de este escenario, estimamos que la Empresa alcance 
niveles de ingresos de P$3,621m en 2020, P$3,844m en 2021, P$4,186m en 2022 y 
P$4,571m en 2023. En este escenario esperamos una diferencia en escrituración de 
vivienda alrededor de 4% por debajo de lo esperada a un escenario base a partir de 
2021. A pesar de este menor nivel de escrituración, estimamos que el número de 
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viviendas mantengan la misma tendencia en escrituración por región a la de un escenario 
base, todo esto bajo el supuesto de una recuperación más lenta a partir de 2020 a causa 
de la pandemia. 
 
Con relación al precio promedio, se estima que la Empresa tenga que posiblemente 
hacer un ajuste a su precio promedio por debajo de un escenario base, para poder 
mitigar el impacto de una recuperación más lenta tras 2020 sobre el volumen escriturado. 
No obstante, manteniendo las mismas tendencias por segmento en línea con lo 
observado históricamente por cada una de las regiones (donde Monterrey representa el 
mercado con menor nivel de escrituración; sin embargo manteniendo un precio promedio 
150% por encima de los demás desarrollos.). 
 
En el bajo condiciones adversas estimamos que VINTE alcance Márgenes EBITDA de 
14.7% en 2020, 14.3% en 2021, 15.7% en 2022 y 16.7% en 2023. Esto debido a una 
recuperación más lenta de lo esperado en el nivel de escrituraciones en comparación 
con un escenario base, resultando en que la Empresa no pueda compensar en su 
totalidad el impacto de costos fijos como sueldos de personal de obra y construcción. A 
continuación, en la figura 11, se muestra un comparativo de los márgenes EBITDA e 
ingresos de la Empresa esperados bajo un escenario base y un escenario de estrés.  
 
 

 
 
 
En un escenario de estrés, con respecto al FLE, estimamos que la recuperación en flujo 
sea menor para los años proyectados. Dentro de este escenario, estimamos que la 
acumulación de inventario para los periodos siguientes sea principalmente de inventario 
inmobiliario (no de reserva territorial) tras la desaceleración de activos de. Debido a lo 
anterior, en este escenario estimamos que la Empresa alcance niveles de FLE de 
P$171m en 2020, P$414m en 2021, P$367m en 2022 y P$433m en 2023. Dicho 
deterioro en FLE estimamos que obligará a la Empresa bajo un escenario de condiciones 
adversas el requerir una mayor disposición de deuda de corto plazo, principalmente en 
2022 y 2023. En 2020 debido a la capitalización, estimamos que este requerimiento de 
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deuda sea menor, al igual que en 2021 y se haga el prepago de la VINTE 17 y del crédito 
que tiene con BID Invest. De esta forma, esperamos que la Empresa alcance niveles de 
deuda total de P$1,923m en 2021, P$2,016m en 2022 y P$2,254m en 2023. Con relación 
al nivel de endeudamiento neto, esperamos que haya una reducción en la caja en 2021 
en comparación con 2020 tras la capitalización al igual que en el escenario base. Dicha 
reducción es debido a la amortización anticipada voluntaria ya anunciada por la Empresa 
y, con ello, alcanzando una deuda neta de P$1,744m en 2021. Para los años siguientes, 
estimamos que la Empresa alcance niveles de Deuda neta de P$1,796m en 2022 y 
P$2,047 en 2023.  
 
Dado que la deuda de VINTE se encuentra estructurada en el largo plazo, estimamos 
que haya una baja presión de Servicio de la Deuda para un escenario de estrés, al igual 
que un escenario base. Sin embargo, dados los requerimientos de deuda de corto plazo 
para financiar requerimientos de capital de trabajo inmobiliario en este escenario, 
estimamos que tengan como resultado menores niveles de DSCR que en un escenario 
base (aunado a una menor generación de FLE). De esta forma, estimamos que para 
este escenario la Empresa alcance niveles de DSCR de 0.9x en 2021, 1.2x en 2022 y 
0.8x en 2023. 
 
Con relación a nuestra métrica de DN/FLE, estimamos que la Empresa alcance niveles 
de 4.2 años en 2021, 4.9 años en 2022 y 4.7 años en 2023. Cabe destacar que aunado 
a la menor generación de FLE en este escenario, la Empresa va a seguir manteniendo 
su nivel de apalancamiento estable, principalmente dado que su deuda se encuentra 
enfocada principalmente en el largo plazo. Cabe destacar que, aunque haya una 
reducción en el nivel de deuda total proveniente de la amortización de la VINTE 17, el 
efecto total en caja tras dicha amortización estimamos que no permita una mejora en 
esta métrica de manera inmediata. A continuación, en la figura 12 se muestra un 
comparativo de la deuda neta y Años de Pago DN/FLE. 
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Anexo - Escenario Base 
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Anexo - Escenario de Estrés 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  

VINTE LP: HR A+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 17-2: HR A+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 18X: HR AA+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 19X: HR A+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 19-2X: HR A+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 20X: HR A+ con Perspectiva Estable. 
VINTE 18X Global: HR BBB (G) con Perspectiva Negativa. 
VINTE Global: HR BB (G) con Perspectiva Negativa 

Fecha de última acción de calificación  

VINTE LP: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE 17-2: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE 18X: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE 19X: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE 19-2X: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE 20X: 22 de octubre de 2020. 
VINTE 18X Global: 24 de diciembre de 2019. 
VINTE Global: 24 de diciembre de 2019. 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T15 – 3T20. 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera anual dictaminada por Deloitte, información financiera 
trimestral interna y reportada en la BMV 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

El BID tiene las calificaciones de “Aaa” y “AAA” en escala global otorgadas por 
Moody´s Investors Service, Inc. y Standard & Poor’s, respectivamente. 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada 
ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, 
corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como 
una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios 
de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro 
Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la 
propia institución calificadora: 
 

Metodología de Calificación para Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, Mayo 2014. 
Metodología de Calificación para Criterios Metodológicos Generales, Marzo 2019 
 

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 
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calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido 
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían 
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
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