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Fundamentos de la calificación 

La ratificación de las calificaciones responde a la buena posición de liquidez de 

Vinte, aunado al ajuste en su estrategia de corto plazo con el objetivo de priorizar la 

generación de flujo de efectivo. Si bien, se estima una afectación en el desempeño 

financiero de la compañía para el resto del presente ejercicio, a un mayor horizonte 

de tiempo le resultaría viable una oportuna recuperación partiendo de su buena 

flexibilidad operativa, la cual históricamente le ha permitido adaptarse a los cambios 

en las condiciones de mercado. Adicionalmente, se incorpora la probabilidad de un 

posible aumento de capital social por hasta Ps$400 millones, que en caso de 

materializarse fortalecería la posición patrimonial de Vinte y su potencial de 

crecimiento, ayudando a mantener sus métricas crediticias dentro de los rangos del 

nivel de calificación. Dichas calificaciones se encuentran limitadas por los riesgos 

inherentes al sector de la vivienda en México, incluyendo el intenso requerimiento de 

capital de trabajo y la exposición a cambios en la política nacional de vivienda, 

sumado a un menor dinamismo esperado para los desplazamientos de unidades 

dentro de algunas plazas y segmentos a causa de la contingencia por COVID-19. 

En el 1T20, el volumen de escrituración se redujo en un 11.6% respecto al 1T19, 

acumulando 817 unidades (2019: 4,347 viviendas, -4.3% respecto a 2018). A 

mediano plazo es previsible que continúen las contracciones en el volumen de 

venta, partiendo del planteamiento de la compañía para tomar una posición 

conservadora en la distribución de su flujo de efectivo, pudiendo limitar el ritmo en el 

avance de algunos proyectos.  

La empresa registró Ventas Netas de Ps$688.8 millones en el 1T20 (-11.3% respecto 

al 1T19); puntualmente los ingresos atribuidos a la escrituración de viviendas se 

ajustaron en un 8.4%. Para los próximos trimestres se estiman nuevas contracciones 

en los ingresos operativos; si bien, el impacto económico en algunas de sus plazas 

podría ser moderado, ante una lenta recuperación en Quintana Roo (29.1% de los 

ingresos por venta de vivienda en el 1T20), Vinte estaría ampliamente expuesta a 

una menor absorción del mercado. 

El apalancamiento de Vinte presenta una tendencia al alza a partir del 2T18, aunque 

atenuado por la consolidación del proyecto ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’ 

(Ps$313.7 millones de deuda adicional) en el 4T19, todavía sin reflejar una base 

anual de ingresos o EBITDA. Al cierre del 1T20, el monto de la deuda bancaria y 

deuda bursátil, pasivos por arrendamiento y líneas de factoraje ascendió a 

Ps$3,148.9 millones (+45.5% en UDM), alcanzando un indicador de Deuda Total 

respecto al EBITDA UDM de 3.8x; al descontar la posición de Efectivo e Inversiones 

temporales, el indicador de Deuda Neta a EBITDA UDM se reduciría a 3.1x. Cabe 

señalar que una razón de Deuda Neta sin incluir pasivos por arrendamiento y 

factoraje respecto al EBITDA UDM se ubicó en 2.86x. 

Calificaciones 

Instrumentos 
Calificación 

Actual 

Calificación de LP 'A+/M' 

VINTE 17 ‘A+/M’ 

VINTE 17-2 ‘A+/M’ 

VINTE 18X ‘AA+/M’ 

VINTE 19X ‘A+/M’ 

VINTE 19-2X ‘A+/M’ 

 

Perspectiva / Observación 

Estable 

 

 

Información financiera  

Millones Ps$ 1T20 2019 

Activos 8,440 7,931 

Capital 3,654 3,577 

Ventas Netas 689 3,745 

Mg. EBITDA (%) 18.4 23.4 

Deuda total 3,149 2,603 

Deuda neta/  

EBITDA (UDM) 
3.1 2.7 

Cobertura de 

intereses (x) 
5.3 7.5 
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 Perspectiva y Factores Clave 

La perspectiva de las calificaciones es ‘Estable’. Las calificaciones podrían 

incrementarse en caso de presentarse mejoras sostenidas en la rentabilidad de la 

empresa, junto a la reducción en sus niveles de apalancamiento, conservando a su 

vez una sólida posición de liquidez. Por el contrario, las calificaciones se verían 

afectadas a la baja ante presiones significativas sobre la posición de liquidez de la 

compañía, afectando principalmente su cobertura de gastos financieros; o bien, en 

caso de prolongarse más de lo esperado la recuperación en los indicadores de 

apalancamiento y rentabilidad. 

Descripción de la compañía 

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. consolida las operaciones de Inmobiliaria 

Vinte, sus principales actividades se basan en el desarrollo inmobiliario habitacional 

de forma integrada; incluyendo la adquisición de terrenos, obtención de permisos, 

urbanización, diseño, construcción y comercialización. El historial de la empresa 

incluye más de 43,000 viviendas escrituradas dentro de un rango de precio de entre 

Ps$350 mil y Ps$3 millones. 

La compañía tiene su sede corporativa en la Ciudad de México, asimismo, sus 

operaciones se extienden al Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, 

Querétaro, Puebla e Hidalgo. Actualmente cuenta con 15 proyectos en etapas de 

desarrollo y edificación, ubicados en 10 localidades distintas. Los proyectos cuentan 

con accesos controlados por sección, parques equipados, zonas deportivas, 

escuelas, clínicas, plantas de tratamiento de agua y vialidades 

El 17 de octubre de 2019, Vinte adquirió un 25% adicional de participación respecto 

al Fideicomiso No. CIB/2185 (‘Jardines de Ciudad Mayakoba’), alcanzando con ello 

el control de un 75% de los derechos del mismo. Este vehículo es el medio para la 

edificación de ~3,600 viviendas para el segmento ‘Medio’ dentro del desarrollo 

‘Ciudad Mayakoba’ en Quintana Roo. Cabe señalar que a partir de dicha operación, 

su desempeño comenzó a ser consolidado en los resultados de Inmobiliaria Vinte. 

Estructura accionaria 

El 18 de junio de 2019, Vinte llevó a cabo una suscripción de 12’867,648 acciones 

ordinarias, nominativas, Serie Única y sin expresión de valor nominal, a un precio de 

Ps$27.20 por acción. Con ello, el aumento en el Capital Social de Vinte en su parte 

variable fue de Ps$350 millones. Cabe señalar que un 4.5% de las nuevas acciones 

fueron suscritas por la misma base de accionistas de la compañía, mientras que el 

resto fueron adquiridas por Proparco, Institución Financiera de Desarrollo, 

subsidiaria de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Al cierre del 1T20, el número 

de acciones en circulación de la compañía ascendió a 202’021,629.  

El 24 de abril de 2020, Vinte recibió una carta de interés no vinculante de 

suscripción de acciones por parte de un fondo manejado por el gobierno de un país 

europeo. El paquete de acciones a adquirir sería por hasta US$20 millones (Ps$400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología utilizada 

- Metodología de calificación de 
Corporativos (Febrero 2019). 
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 millones), fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas de Vinte (realizada 

el 26 de mayo de 2020), y está sujeto a los derechos de preferencia de accionistas 

actuales para suscribirlas aplicables de los accionistas de Vinte. La inversión tendría 

el propósito impulsar el crecimiento sustentable de Vinte, por lo que la carta de 

interés lo condiciona a una colocación primaria de acciones por parte de la 

compañía. 

Administración y Gobierno Corporativo 

El Consejo de Administración es el principal órgano en la toma de decisiones de 

Vinte, manteniendo todos sus miembros una destacada experiencia en la industria 

inmobiliaria, así como en otros importantes corporativos a nivel nacional y 

actividades empresariales. Se reúne de manera trimestral y se compone de un 

Presidente, cinco Consejeros Propietarios y tres Independientes, además de un 

Secretario No Miembro; delegando las funciones de comisario en el Comité de 

Auditoría y apoyándose en el Comité de Prácticas Societarias. 

El equipo directivo de la empresa se conforma por los mismos consejeros 

propietarios y a la vez socios fundadores de la compañía, quienes acumulan la 

tenencia del 65.9% de las acciones en circulación. Al cierre de 2019, Vinte 

incorporaba a 2,447 trabajadores (+18.6% en últimos doce meses), de los cuales 

945 colaboran en las áreas corporativa y comercial (+6.3% UDM); el resto son 

trabajadores de la construcción sindicalizados con contratos colectivos. 

Análisis Operativo 

El proceso operativo de Vinte parte desde la compra de terrenos, incluyendo el 

trámite de permisos y licencias correspondientes, además de las obras de 

urbanización, diseño y edificación; finalizando con el desplazamiento de viviendas 

terminadas, su escrituración y un proceso postventa. La compañía se mantiene a 

cargo del proceso de edificación de sus viviendas, aunque recurrentemente 

subcontratando a terceros para robustecer su operación y realizar la construcción 

del equipamiento urbano e instalaciones varias.  

Al cierre de 2019, Vinte contaba con 620 

Ha de reserva territorial (+14.6% en 

UDM), dispersas en las mismas plazas 

en las que ha mantenido presencia en los 

últimos años, siendo las más relevantes 

el Estado de México y Quintana Roo. 

Como parte del plan de la compañía para 

fortalecer su posición de liquidez ante la 

contingencia por el COVID-19, no se 

espera la adquisición de nueva reserva territorial en los próximos meses, omitiendo 

incluso hasta la reposición de la dispuesta. En tanto, se estima que le reserva 

territorial actual sería suficiente para soportar la expectativa de crecimiento de la 

Lotes % Lotes %

9,053 23.9% -12.8% 7,892 20.8%

9,952 26.2% 19.8% 11,927 31.5%

7,126 18.8% -19.5% 5,738 15.1%

6,808 18.0% 35.5% 9,225 24.3%

3,364 8.9% -6.4% 3,148 8.3%

1,613 4.3% -2.5% 1,573 4.1%

4.2%

4T19

39,503

Δ%     

Lotes

Reserva Territorial

Localización
4T18

Lotes Totales 37,916

Hidalgo

Quintana Roo

Querétaro

Edo. de México

Puebla

Nuevo León
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 empresa para los próximos 4-5 años, incluyendo una buena parte (a 18 – 24 meses) 

con permisos de edificación.  

La compañía celebra contratos de abastecimiento corporativo para sus principales 

materiales, manteniendo acuerdos con grandes proveedores al pactar el volumen de 

compra trimestral / semestral, situación que le ha permitido tener control en cierta 

magnitud sobre los precios de algunos de sus insumos. Si bien, su inventario de 

materiales suele estar limitado a los requerimientos de corto plazo, a la fecha en 

medio de la contingencia por COVID-19 no ha tenido problemas para disponer de lo 

necesario para continuar con sus operaciones.  

 

Durante 2019, Vinte escrituró 4,347 viviendas, observando un decremento del 4.3% 

respecto al volumen registrado en el ejercicio anterior. Previamente, entre 2014 y 

2018 la empresa observó una tasa media anual de crecimiento (Tmac) de +4.0% en 

su número de viviendas escrituradas (Tmac 2010-2014: +17.8%), reflejo de un 

modelo de negocio maduro y con mayor enfoque a la rentabilidad. En tanto, en el 

1T20 el número de viviendas escrituradas se redujo en un 11.6% respecto al 1T19, 

acumulando 817 unidades, pese a la reciente consolidación del proyecto ‘Jardines 

de Ciudad Mayakoba’ (12.4% de las mezcla en el trimestre).  

 

A mediano plazo es previsible que continúen las contracciones en el volumen de 

venta, partiendo en primera instancia del planteamiento de la compañía para tomar 

una posición conservadora en la distribución de su flujo de efectivo, pudiendo 

incluso limitar el ritmo en el avance de algunos proyectos. Se estima que las ventas 

hacia los segmentos ‘medio-alto’ se vean afectadas en mayor medida a causa del 

complicado entorno económico a nivel nacional derivado de la contingencia por 
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 COVID-19; no obstante, de darse las condiciones adecuadas, a la vez se generarían 

oportunidades que pudieran compensar parte del volumen perdido en otros 

segmentos de menor valor que suelen ser fondeados predominantemente por las 

instituciones gubernamentales. Se destaca que las ventas apoyadas por medios 

electrónicos han sido clave para para aproximarse a las proyecciones iniciales de 

venta, toda vez que han representado un 21% de los ingresos por escrituración en 

los últimos meses. 

 

La concentración en el Estado de México continúa diluyéndose, en esta entidad se 

registró el 26.0% de las viviendas escrituradas en 2019 (2018: 29.0%). La evolución 

en el resto de plazas ha sido positiva en términos generales, aunque se destaca a 

Puebla como un factor de ajuste después de su incursión en 2017. Hacia adelante, 

en caso de encontrarse las condiciones propicias, se puede estimar una mayor 

participación en las plazas de Querétaro, Quintana Roo y Nuevo León.  

 

El precio promedio por vivienda alcanzó los Ps$828.4 miles en 2019, para un 

incremento del 18.2% respecto al ejercicio anterior, continuando así con la tendencia 

positiva y representando el mayor ajuste en los últimos cinco años. En el 1T20, el 

mencionado se alzó a Ps$841.2 miles, +4.5% al observado en el 1T19. Vinte ha 

incrementado su participación en los segmentos ‘Medio’ y ‘Residencial’, resaltando 

el fortalecimiento en la escrituración de viviendas de entre Ps$500 miles y Ps$700 

miles, así como en aquellas superiores a Ps$1 millón.  
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Al cierre del 1T20, el Inventario Inmobiliario de Vinte representa el 85.6% de su 

Activo Total, observando un incremento del 29.4% en los últimos doce meses. Buena 

parte de dicho aumento obedece a la consolidación de ‘Jardines de Ciudad 

Mayakoba’, proyecto que cuenta con inventarios totales por Ps$621.1 millones, 

sumado a un efecto de consolidación a valor razonable de Ps$88.0 millones. La 

inmobiliaria suele ser poco especulativa, al contar con un bajo nivel de vivienda 

terminada dentro de sus inventarios.  

 

Históricamente, la compañía se ha adaptado a las políticas gubernamentales y al 

entorno económico nacional, contando con la flexibilidad operativa suficiente para 

desarrollar proyectos mixtos, cuando menos con viviendas de ‘Interés Social’ y para 

el segmento ‘Medio’. Vinte también refleja una sana diversificación respecto al tipo 

de financiamiento utilizado por sus clientes, con una mezcla que ha variado a causa 

de los ciclos económicos y condiciones de los principales institutos públicos. Se 

estima que el mercado objetivo de la compañía tendría cuando menos a su 

disposición los productos crediticios otorgados por los institutos y fondos públicos 

dedicados al financiamiento de vivienda, aunado a que una buena base también 

contaría con acceso a diferentes gamas de créditos bancarios u otros colocados por 

instituciones privadas, condición que daría cierta resiliencia a la demanda esperada. 

Estrategia 

Para el corto plazo, la compañía se enfocará en mantener un balance general sólido, 

procurando una generación positiva de flujo de efectivo. Se destaca su iniciativa de 

suspender la adquisición de reserva territorial, además de limitar los gastos e 

inversiones no-esenciales. El objetivo de Vinte será el desplazamiento de su 

inventario de vivienda terminada, para posteriormente regular su dinámica de 

Terrenos en desarrollo 73.2% 71.3% 76.4% 76.8% 71.7% 68.5%

Construcción en proceso de desarrollos inmobiliarios 18.6% 21.0% 16.7% 17.1% 21.1% 23.8%

Inventario de vivienda modelo 1.4% 1.1% 1.1% 0.9% 0.7% 0.6%

Inventario de locales comerciales y casas modelo 2.8% 2.9% 2.7% 2.0% 1.6% 1.5%

Costos indirectos de obra 2.1% 1.8% 1.7% 1.7% 3.9% 4.5%

Materiales para construcción 1.9% 1.9% 1.4% 1.5% 1.2% 1.1%

Ps$ Millones

2018

5,410

1T20

7,2202,653 3,447 4,244

20162015 2019

6,930

Inventarios Inmobiliarios            2017
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 construcción sujeta a la evolución en el entorno económico en cada plaza. Por su 

parte, el enfoque hacia la rentabilidad que pudo ser plasmado durante gran parte 

del período de análisis, cambiaría por una visión más conservadora, en busca de la 

mitigación de los principales riesgos a los que pudiera encontrarse expuesta la 

compañía. 

En la medida que Vinte pueda alcanzar una generación positiva de flujo de efectivo, 

con niveles de apalancamientos moderados y apoyados en buena medida por una 

viable inyección de capital en los próximos meses, su visión y un importante plan de 

crecimiento para después de 2021 podrían materializarse y aprovechar las 

oportunidades de negocio dejadas por otros competidores. 

Parte primordial de la estrategia de Vinte ha sido ofrecer productos para los tres 

segmentos (‘Interés Social’, ‘Medio’ y ‘Residencial’). Asimismo, su modelo de 

‘Comunidades Integradas’ le ha permitido que cohabiten al disponer de una 

infraestructura urbana en común (vialidades, parques, escuelas, comercios, etc.), 

con la intención de generar mayores plusvalías. La inmobiliaria ofrece hasta siete 

tipos diferentes de vivienda por fraccionamiento, mientras que por plaza serían hasta 

25. La diversificación por segmento y flexibilidad reflejada durante el período de 

análisis, pudieran colaborar para un rápido ajuste en su oferta de productos en caso 

de ser necesario. Cabe añadir que el crecimiento ordenado de la compañía se ha 

sustentado en evitar un amplio volumen de venta a través de proyectos masivos.  

Posición Competitiva 

Vinte cuenta con una buena posición competitiva, pese a que en términos de 

presencia geográfica, volumen de vivienda desplazada e ingresos, existen otros 

participantes en el mercado con mayor tamaño. La compañía se posiciona como una 

marca ‘Premium’, al brindar un valor agregado con buenos diseños, materiales y un 

diferenciado servicio post-venta. El precio de venta promedio que maneja la 

empresa es superior respecto a otros competidores directos, fortalecido por una 

decreciente participación en el segmento de ‘interés Social’. 

Desempeño Financiero 

Ingresos  

 

Las Ventas Netas de Vinte se integran predominantemente por el desplazamiento de 

viviendas (1T20: 94.5%; 2019: 91.8%), restando una acotada proporción a otras 

actividades o conceptos relacionados. Como parte relevante de ‘Servicios de 

construcción, consultoría y otros’, en ejercicios pasados se incorporó el cobro por 

algunos trabajos realizados en ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’, que hacia adelante 

Venta de viviendas 95.4% 92.5% 92.0% 90.0% 91.8% 94.5%

Venta de lotes y locales comerciales 0.8% 3.4% 3.0% 2.9% 1.3% 0.2%

Equipamiento y tecnologías para la vivienda 3.5% 3.6% 3.6% 3.6% 4.4% 5.2%

Servicios de construcción, consultoría y otros 0.3% 0.5% 1.4% 3.5% 2.6% 0.0%

Ps$ Millones

Ventas netas 1T20

6892,569

2018

3,4022,752 3,123

2015 2016 2017 2019

3,745
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 dejarían de reconocerse mediante este concepto. Por su parte, la venta de 

equipamiento y tecnologías (muebles, pisos, aires acondicionados, celdas solares, 

entre otros) ha acumulado buenos resultados, con tasas de crecimiento en sus 

ingresos que han prevalecido superiores respecto a los causados por el 

desplazamiento de viviendas.  

 

El incremento en las Ventas Netas de Vinte en 2019 fue del 10.1%, alza en línea con 

la dinámica observada en el resto del período de análisis (Tmac 2014-2018: 

+10.2%). Puntualmente, la escrituración de viviendas registró un crecimiento del 

12.3%, aunque impulsada ligeramente por el aporte de ‘Jardines de Ciudad 

Mayakoba’ posterior a su consolidación en el 4T19 (16.3% de las ventas de vivienda 

del trimestre; 5.1% de las ventas en el ejercicio). Persistió la condición que ante un 

nulo crecimiento en el volumen de venta (-4.3% respecto a 2018), el aumento en el 

precio promedio por vivienda pudo ser el factor de ajuste (+18.2%). Asimismo, se 

destacó el impulso en los segmentos ‘Medio’ y ‘Residencial’, alcanzando 

participaciones del 58.2% y 32.7% en la mezcla total, respectivamente (+23.1% y 

+42.7%, en cada caso). Finalmente, la venta de ‘Interés Social’ se contrajo en un 

51.8%, limitando su aporte al 9.1% a la mezcla total.  

En el 1T20, la compañía registra 

Ventas Netas de Ps$688.8 

millones, para una contracción 

del 11.3% respecto al 1T19. Los 

ingresos atribuidos 

exclusivamente a la escrituración 

de viviendas se ajustan en un 

8.4%, mientras que el volumen 

de unidades escrituradas se 

reduce en 11.6%. Cabe señalar 

que en el 1T19, Vinte alcanzó su 

mejor inicio de año en el período de análisis, con incrementos del 25.1% y 18.5% 

respecto al 1T18 en los ingresos y volumen de venta, respectivamente. La 

administración mencionó que en mayo las ventas mostraron una mejora respecto al 

mismo mes del ejercicio anterior, aunque en abril la contracción fue significativa.  
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 Para los próximos trimestres es 

previsible esperar nuevas 

contracciones en los ingresos 

operativos de Vinte. Si bien, el 

impacto económico en algunas 

de sus plazas podría ser 

moderado, ante una inminente 

lenta recuperación económica 

en Quintana Roo (29.1% de los 

ingresos por venta de vivienda 

en el 1T20), Vinte estaría 

ampliamente expuesta a una menor absorción del mercado. Factores externos como 

la instrumentación de apoyos sociales, cierto auge en las colocaciones de créditos 

hipotecarios por parte de los institutos públicos, o bien, poco apetito de riesgo por 

parte de los bancos comerciales, podrían ser detonantes nuevamente para algún 

reenfoque temporal de Vinte hacia un segmento de precios en particular pero de 

bajo valor (ocurrido entre 2010 y 2012 con el ‘Interés Social’); esto potencialmente en 

detrimento del nivel de ingresos. Sin embargo, aumentos en las tasas de desempleo, 

e incluso una demanda más cautelosa, podrían derivar en presiones más severas a 

pesar de las alternativas ofrecidas por las principales instituciones de fondeo 

hipotecario. 

Gastos 

Los Gastos Generales registraron un crecimiento del 15.8% en 2019; su proporción 

respecto a los ingresos por ventas netas alcanzó un 13.3% (Promedio 2014-2018: 

12.0%). Si bien, una parte relevante obedece a distribución y venta (de naturaleza 

variable), incluyendo honorarios y comisiones, se destaca que su proporción dentro 

de la mezcla total se ha reducido desde un 50.0% (en 2012), al 28.0% en 2019. La 

inmobiliaria dispone de una fuerza de ventas propia, además trabaja con oficinas de 

promoción y corredores externos (no-exclusivos), con sistemas de remuneración 

variables. Considerando el avance en el 1T20, los Gastos Generales registran un 

incremento del 10.4% respecto al mismo período del ejercicio anterior.  

Rentabilidad 

Los principales indicadores de rentabilidad de Vinte se han mantenido estables en el 

período de análisis. La rentabilidad de la empresa se mantuvo en buenos niveles en 

2019, acumulando un EBITDA de Ps$874.4 millones, esto para un incremento del 

14.7% respecto al ejercicio anterior. La generación de EBITDA ha mantenido su 

dinamismo respecto a la primera parte del período de análisis, cuando registró una 

Tmac de +12.3% (2014-2018). En tanto, el Mg. EBITDA avanzó al 23.4%, siendo éste 

el punto más álgido en el período de análisis. La compañía refleja un sano modelo 

de negocio, a reserva de que en los últimos meses ha incrementado de manera 

relevante sus niveles de apalancamiento.  
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La utilidad neta de la empresa en 2019 alcanzó Ps$532.7 millones, monto superior 

en un 4.8% al resultado del ejercicio anterior. No obstante, los niveles de ROAE y 

ROAA se ajustaron al 16.7% y 7.6%, respectivamente, en ambos casos los puntos 

más bajos en el período de análisis. Cabe señalar el beneficio que representó la 

adquisición del 25% adicional de participación respecto al proyecto ‘Jardines de 

Ciudad Mayakoba’, toda vez que incluyó un beneficio extraordinario y no recurrente 

de Ps$66.0 millones reconocido como parte de ‘Otros Ingresos’. 

En el 1T20 se observó un nuevo ajuste en la rentabilidad de Vinte, partiendo de una 

reducción del 25.8% en su EBITDA respecto al 1T19, esto para un margen del 

18.4%; asimismo, la utilidad neta del trimestre se contrajo en 31.9%. Dicha situación 

se puede explicar por el desfase en la escrituración e inicio de algunos proyectos 

relevantes, todavía sin el impacto de la contingencia por el COVID-19. Para el resto 

del ejercicio se estima que los márgenes operativos continúen presionándose, 

condición que prevalecería en la medida que se observe un menor volumen de 

venta, o bien ante un creciente demanda de los productos de menor precio.  

Endeudamiento y Estructura de Capital 

 

El apalancamiento de Vinte presenta una tendencia al alza a partir del 2T18, aunque 

atenuado por la consolidación del proyecto ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’ 

(Ps$313.7 millones de deuda adicional) en el 4T19, todavía sin reflejar una base 
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 anual de ingresos o EBITDA. Al cierre del 1T20, el monto de la deuda bancaria y 

deuda bursátil, pasivos por arrendamiento y líneas de factoraje ascendió a 

Ps$3,148.9 millones (+45.5% en UDM), alcanzando un indicador de Deuda Total 

respecto al EBITDA UDM de 3.8x; al descontar la posición de Efectivo e Inversiones 

temporales, el indicador de Deuda Neta a EBITDA UDM se reduciría a 3.1x. Cabe 

señalar que una razón de Deuda Neta sin incluir pasivos por arrendamiento y 

factoraje respecto al EBITDA UDM se ubicó en 2.86x, todavía en un nivel razonable 

respecto a los límites establecidos en los principales covenants de deuda para la 

compañía. 

Vinte no recurre a créditos puente, dado que dispone de financiamiento corporativo 

que puede incluir garantías hipotecarias (reserva territorial y/o inventario) en algunos 

casos. Esta condición podría ser un factor que favorezca la contención de su 

apalancamiento en la medida que algunas de sus plazas vayan presentando los 

primeros avances en su recuperación económica. A partir de 2017, Vinte ha 

participado de manera activa en la colocación de deuda bursátil, primero mediante 

‘VINTE 17’ y ‘VINTE 17-2’, con el objetivo de liberar algunas de sus líneas de crédito; 

posteriormente, con la colocaciones de ‘VINTE 18X’, ‘VINTE 19X’ y ‘VINTE 19-2X’ se 

permitió fortalecer sus inventarios inmobiliarios. Se destaca que al cierre del 1T20, 

un 77.4% de la Deuda Total de la compañía contaría con garantía quirografaria.  

Al cierre del 1T20, el Capital Contable consolidado de Vinte asciende a Ps$3,653.5 

millones (43.3% del Activo Total), destacando que en 2019 la compañía concretó 

una suscripción de capital por Ps$350 millones. En el corto plazo es probable una 

nueva suscripción de capital por un monto de hasta Ps$400 millones, esta vez por 

parte de un fondo manejado por un país de origen europeo. El pasado 26 de mayo, 

en el marco de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, fue autorizado el aumento en 

la parte variable del capital social, permaneciendo de momento a la espera de su 

autorización por los comités correspondientes. La política de pago de dividendos 

establecida se basa en otorgar un porcentaje de la utilidad del ejercicio terminado 

(del 0% al 50%), durante 2019 pagaron Ps$212.3 millones, equivalente al 41.8% de 

la utilidad neta de 2018.  

Fondeo y Liquidez 

Históricamente, los indicadores más relevantes de liquidez de Vinte han reflejado su 

crecimiento ordenado, aunque prevaleciendo un flujo de efectivo presionado ante el 

incremento en inventario inmobiliario. Al cierre del 1T20, la posición de efectivo e 

inversiones temporales de la compañía ascendió a Ps$600.4 millones (7.1% de su 

Activo Total), a esa fecha con vencimientos de deuda programados para el ejercicio 

eran de Ps$118.0 millones, los cuales prácticamente en su totalidad habrían sido 

renovados para ejercicios posteriores. Su razón de EBITDA (UDM) / Servicio de 

Deuda era de 2.0x (2019: 2.2x), mientras que respecto a Gastos Financieros 

ascendería a 5.3x (2019: 7.5x). La estructura de fondeo de la compañía es sólida, 

incorporando líneas revolventes con una razonable proporción disponible (Ps$541 

millones).  
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 De momento las inversiones con retornos a largo plazo, tales como adquisición de 

tierra u obras de urbanización, estarían suspendidas. El enfoque principal de Vinte 

sería hacia la terminación de las viviendas que previo a la contingencia por el 

COVID-19 guardaban al menos un 80% de avance, continuando posteriormente con 

otras que por avance puedan ser desplazadas rápidamente. La política tradicional 

de la compañía para el manejo de su liquidez establecía un saldo de efectivo de 

entre seis y siete semanas de su operación, sin embargo éste se mantendrá en los 

niveles más elevados posibles hasta que cambie el panorama económico. 

 

En 2019 Vinte incrementó sus Fondos generados por la Operación (FFO) en un 

19.3% respecto al ejercicio anterior, para acumular Ps$776.7 millones. No obstante, 

la creación de inventarios inmobiliarios aumentó de nueva cuenta de forma 

significativa en 44.6%, observando el ejercicio de Ps$1,451.6 millones (2018: 

+37.7%). El Efectivo Generado por la Operación (CFO = FFO–Cambios en el capital 

de Trabajo) representó un flujo negativo de Ps$664.1 millones (2018: -Ps$173.5 

millones). A lo largo del período de análisis la compañía ha aumentado de forma 

relativa su apetito al riesgo, condición que deberá regularse en el mediano plazo 

ante una eventual desaceleración en la demanda de viviendas. Previamente, en 

2016 y 2017 la intensa generación de inventarios inmobiliarios, principalmente 

terrenos en desarrollo para el largo plazo, pudo ser cubierta con los recursos 

obtenidos mediante la OPI. En el 1T20, el CFO se presiona a –Ps$196.7 millones 

(1T19: -Ps$58.1 millones), esperando que alcance niveles positivos en el acumulado 

al cierre del ejercicio. 

Calidad de la Información 

Verum considera que cuenta con información financiera buena y confiable para 

emitir una calificación de Inmobiliaria Vinte. Los estados financieros para los cierres 

de 2011 a 2019 han sido auditados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C 

(Deloitte). Las cifras utilizadas en gráficas y/o tablas en este reporte, así como el 

resto de la información operativa discutida en el análisis, ha sido proporcionada por 

la compañía u obtenida de fuentes que Verum considera confiables y fidedignas. 
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Entidad Calificada

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 2

Millones de pesos

mar-20 % dic-19 % dic-18 % dic-17 % dic-16 %

Balance General

Activo Total 8,440      100.0   7,931      100.0 6,406      100.0 5,121      100.0 4,309      100.0

Activo Circulante 4,169      49.4     3,648      46.0 3,224      50.3 3,148      61.5 2,866      66.5

Efectivo e inversiones temporales 600         7.1       252         3.2 330         5.1 284         5.5 218         5.0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes (neto) 245         2.9       394         5.0 329         5.1 323         6.3 317         7.4

Otras cuentas y documentos por cobrar -            -         -            0.0 41           0.6 23           0.4 10           0.2

Inventarios Inmobiliarios 3,141      37.2     2,850      35.9 2,463      38.4 2,441      47.7 2,145      49.8

Pagos anticipados 183         2.2       -            0.0 -            0.0 43           0.8 107         2.5

Otros activos circulantes -            -         151         1.9 61           1.0 34           0.7 70           1.6

Activos de Largo Plazo 4,271      50.6     4,283      54.0 3,181      49.7 1,974      38.5 1,443      33.5

Cuentas y documentos por cobrar (neto) 0             0.0       0             0.0 4             0.1 5             0.1 10           0.2

Inversiones en negocio conjunto -            -         -            0.0 54           0.8 50           1.0 56           1.3

Inventarios Inmobiliarios 4,080      48.3     4,080      51.4 2,947      46.0 1,802      35.2 1,302      30.2

Inmuebles, plantas y equipo (neto) 105         1.2       109         1.4 105         1.6 48           0.9 40           0.9

Otros activos (neto) 86           1.0       94           1.2 72           1.1 68           1.3 35           0.8

Pasivo total 4,786      56.7     4,353      54.9 3,557      55.5 2,576      50.3 2,002      46.5

Pasivo circulante 1,135      13.4     1,253      15.8 942         14.7 839         16.4 775         18.0

Proveedores 617         7.3       451         5.7 440         6.9 314         6.1 226         5.3

Créditos bancarios y bursátiles 148         1.8       60           0.8 60           0.9 80           1.6 130         3.0

Otros créditos con costo 150         1.8       226         2.8 24           0.4 89           1.7 94           2.2

Impuesto sobre la renta -            -         11           0.1 5             0.1 7             0.1 5             0.1

Anticipo de clientes -            -         136         1.7 106         1.7 92           1.8 78           1.8

Otros pasivos circulantes sin costo 220         2.6       369         4.7 307         4.8 257         5.0 242         5.6

Pasivos a largo plazo 3,651      43.3     3,101      39.1 2,615      40.8 1,738      33.9 1,227      28.5

Créditos bancarios y bursátiles 2,825      33.5     2,285      28.8 1,957      30.6 1,173      22.9 765         17.8

Otros créditos con costo 25           0.3       32           0.4 -            0.0 -            0.0 -            0.0

Beneficios a empleados y prevision social -            -         5             0.1 3             0.0 2             0.0 2             0.0

Impuestos a la utilidad diferidos 730         8.6       712         9.0 566         8.8 526         10.3 457         10.6

Otros pasivos de largo plazo sin costo 71           0.8       67           0.8 89           1.4 36           0.7 2             0.1

Capital contable consolidado 3,654      43.3     3,577      45.1 2,849      44.5 2,545      49.7 2,307      53.5

Capital contable minoritario 85           1.0       76           1.0 -            0.0 -            0.0 -            0.0

Capital contable 3,569      42.3     3,501      44.1 2,849      44.5 2,545      49.7 2,307      53.5

Capital contribuido 1,212      14.4     1,212      15.3 862         13.5 862         16.8 862         20.0

Capital ganado (perdido) 2,356      27.9     2,289      28.9 1,986      31.0 1,683      32.9 1,445      33.5

Estado de Resultados

Ventas netas 689         100.0   3,745      100.0 3,402      100.0 3,123      100.0 2,752      100.0

Costo de ventas 484         70.3     2,586      69.1 2,302      67.7 2,123      68.0 1,865      67.8

Utilidad bruta 205         29.7     1,158      30.9 1,100      32.3 1,000      32.0 887         32.2

Gastos generales 109         15.8     502         13.4 431         12.7 385         12.3 341         12.4

Utilidad después de gastos generales 96           13.9     656         17.5 668         19.7 615         19.7 546         19.8

Otros ingresos y gastos netos 0             0.1       89           2.4 (3) -0.1 15           0.5 2             0.1

Resultado integral de financiamiento 5             0.7       30           0.8 55           1.6 67           2.2 45           1.6

Participación en los resultados de compañías asociadas -            -         10           0.3 4             0.1 (5) -0.2 (4) -0.1

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 91           13.3     726         19.4 614         18.0 557         17.8 499         18.1

Impuesto a la utilidad causado -            -         47           1.3 66           1.9 49           1.6 55           2.0

Impuesto a la utilidad diferido 18           2.6       146         3.9 40           1.2 69           2.2 76           2.8

Utilidad neta consolidada 74           10.7     533         14.2 508         14.9 439         14.1 369         13.4
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mar-20 % dic-19 % dic-18 % dic-17 % dic-16 %

Otra información

Dividendos decretados en el año de generación -            212         209         164         145         

Intereses pagados (del Estado de Resultados) 24           116         128         136         109         

Razones Financieras

Rentabilidad (%)

Ingresos 688.8      3,744.6    3,401.5    3,123.4    2,752.1    

Crecimiento ingresos (mismo periodo año anterior) (11.3) 10.1        8.9          13.5        7.1          

Utilidad Bruta 204.8      1,158.2    1,099.8    1,000.4    886.9      

EBIT 115.5      831.2      737.4      698.3      611.6      

EBITDA 126.9      874.4      762.4      717.3      626.6      

Margen Bruto 29.7        30.9        32.3        32.0        32.2        

Margen EBIT 16.8        22.2        21.7        22.4        22.2        

Margen EBITDA 18.4        23.4        22.4        23.0        22.8        

Margen FFO 15.4        20.7        19.1        19.1        19.2        

Retorno sobre capital 8.2          16.7        19.3        18.5        21.9        

Retorno sobre activos 3.6          7.6          8.7          9.4          9.9          

Flujo de Efectivo

Fondos generados por la Operación (FFO) 106.4      776.7      651.0      597.9      528.8      

Cambios en el capital de trabajo (303.1) (1,440.9) (824.5) (555.1) (846.2)

Efectivo Generado por la Operación (CFO) (196.7) (664.1) (173.5) 42.8        (317.4)

Inversión en capital (Capex) (1.8) (44.9) (70.5) (31.3) (36.2)

Dividendos pagados -            (212.3) (209.0) (163.7) (145.0)

Flujo Libre de Caja (FCF) (198.5) (921.3) (453.1) (152.3) (498.6)

Adquisiciones -            (73.7) (27.7) (11.5) (11.0)

Recursos de Financiamiento-Deuda 550.3      531.5      712.5      361.1      (9.9)

Recursos de Financiamiento-Capital (2.4) 408.1      4.5          (37.7) 600.6      

Estructura de Capital

Efectivo y Equivalentes 600.4      252.3      329.7      283.8      217.6      

Deuda de corto plazo 298.6      285.6      84.4        168.5      224.3      

Deuda de largo plazo 2,850.3    2,317.3    1,957.2    1,173.0    765.2      

Deuda total 3,148.9    2,603.0    2,041.6    1,341.5    989.5      

Capital Total 3,653.5    3,577.1    2,848.6    2,545.0    2,307.2    

Deuda a Capital (x) 0.9          0.7          0.7          0.5          0.4          

Proporción de Deuda de Corto Plazo (%) 9.5          11.0        4.1          12.6        22.7        

Costo de Financiamiento Promedio (%) 0.7          1.3          3.1          5.6          4.1          

Indicadores Crediticios (X)

Deuda Total / EBITDA (UDM) 3.8          3.0          2.7          1.9          1.6          

Deuda Neta / EBITDA (UDM) 3.1          2.7          2.2          1.5          1.2          

Deuda Total / FFO Ajustado (UDM) 3.7          2.9          2.6          1.8          1.6          

Deuda Neta / FFO Ajustado (UDM) 3.0          2.6          2.2          1.4          1.2          

EBIT / Gastos Financieros 4.8          7.2          5.8          5.1          5.6          

EBITDA / Gastos Financieros 5.3          7.5          6.0          5.3          5.8          

EBITDA-Capex/Gastos financieros 5.2          7.2          5.4          5.1          5.4          

FFO/ Gastos Financieros 5.4          7.7          6.1          5.4          5.9          

Liquidez (X)

Efectivo / Servicio de Deuda 1.5          0.6          1.6          0.9          0.7          

EBITDA / Servicio de Deuda 2.0          2.2          3.6          2.4          1.9          

FFO / Servicio de Deuda 2.1          2.2          3.7          2.4          1.9          

FCF / Servicio de Deuda (2.3) (2.0) (1.5) (0.1) (1.2)

FCF + Efectivo / Servicio de Deuda (0.8) (1.4) 0.0          0.9          (0.5)

Razón Circulante 3.7          2.9          3.4          3.8          3.7          

Prueba del ácido 0.9          0.6          0.8          0.8          0.9          

Días por cobrar 32.0        37.9        34.8        37.2        41.5        

Rotación de Inventarios 1,342.8    964.5      846.1      719.7      665.2      

Días proveedores 114.7      62.8        68.8        53.2        43.7        
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La última revisión de las calificaciones corporativas y emisiones de Inmobiliaria Vinte se realizó el 

pasado 2 de julio de 2020. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de 

esta calificación comprende un periodo de 5 años, que abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta 

el 31 de marzo de 2020. 

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la 

periodicidad con la que se les da seguimiento a las calificaciones, sus particularidades, atributos y 

limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura y proceso de votación del 

comité que determinó la calificación y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación 

pueden ser consultados en nuestro sitio de internet http://www.verum.mx. 

De conformidad con las metodologías de calificación antes indicadas y en términos del artículo 7, 

fracción III, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores, se hace notar que la calificación en cuestión puede estar 

sujeta a actualización en cualquier momento. La calificación otorgada es una opinión con respecto 

a la calidad crediticia o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de 

las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a 

la emisión en cuestión, y por tanto no constituye recomendación alguna para comprar, vender o 

mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.  

La calificación antes indicada está basada en información proporcionada por la emisora y/u 

obtenida de fuentes que se asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen estados 

financieros auditados, información operativa, presentaciones corporativas, análisis sectoriales y 

regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 

C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de la calificación en 

cuestión, de acuerdo con las metodologías referida anteriormente. En ningún caso deberá 

entenderse que Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, 

garantizado o certificado la precisión, exactitud o totalidad de dicha información, por lo que no 

asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el 

análisis de tal información.  

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora 

con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse 

modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique 

responsabilidad alguna a cargo de Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.  La calificación 

en cuestión considera un análisis de la calidad crediticia relativa a la emisora con respecto a la 

emisión en cuestión, pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de 

incumplimiento de pago. Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de 

que se trata con apego estricto a su Código de Conducta, a las sanas prácticas de mercado y a la 

normatividad aplicable, todo lo cual se puede consultar en http://www.verum.mx  

La calificación antes señalada fue solicitada por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum 

Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la 

prestación de sus servicios de calificación. No obstante, se hace notar que Verum Calificadora de 

Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes a los 

relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y 

el otorgamiento de una calificación. 


