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HR Ratings revisó al alza la calificación de HR A+ a HR AA- para VINTE 
y sus emisiones sin garantía, modificando la Perspectiva de Positiva 
a Estable. Asimismo, revisó al alza las calificaciones de HR AA+ a HR 
AAA y de HR BBB (G) a HR BBB+ (G) para VINTE 18X, cambiando la 
Perspectiva Positiva a Estable en escala local y manteniendo la 
Perspectiva Negativa en escala global. También revisó al alza la 
calificación de HR BB (G) a HR BB+ (G) manteniendo la Perspectiva 
Negativa para VINTE 
 
El alza de las calificaciones de Vinte, se basa en la generación de Flujo Libre de Efectivo 
(FLE) durante el cuarto trimestre de 2021 (4T21), en donde se alcanzó niveles de P$362 
millones (m) a pesar de mostrar presiones en capital de trabajo tras la reactivación de la 
construcción de viviendas. Se espera mantener estos niveles de generación de FLE en el 
periodo proyectado debido a una mayor construcción de vivienda. Al 4T21 se mostraron 
presiones en los márgenes relacionados al reconocimiento de sobrecostos presentados 
desde el 2020 por el paro de obras durante cuatro meses, en donde se mantuvo personal 
de obra clave. Para el periodo proyectado se espera que el efecto de los sobrecostos se 
revierta y se estabilicen los márgenes. Con el incremento de resultados operativos y la 
estabilización de capital de trabajo en el periodo proyectado se espera que la Empresa 
llegue a niveles de FLE de P$628m hacia 2024 (vs. P$362m en 2021) y niveles promedio 
de DSCR de 1.5x y DSCR con caja de 3.3x. Cabe señalar que la Perspectiva Negativa 
Global obedece al riesgo soberano de México.  
 

 
 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones  
 
• Ingresos. Vinte presentó ingresos al 4T21 de P$4,160m (+13.9% vs. P$3,651m al 

4T20 y +6.2% vs. el escenario base) debido a una mayor colocación de créditos 
hipotecarios por instituciones como Infonavit, Fovissste, así como de la banca 
comercial.  

• Niveles de EBITDA. Durante 2021, Vinte presentó niveles de EBITDA de P$550 
(+8.3% vs. P$508m al 4T20 y -13.8% vs. el escenario base) debido a presiones 
inflacionarias en los precios de materiales de construcción y el reconocimiento de 
sobrecostos presentados desde el 2020 por el paro de obras durante cuatro meses,  
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tiempo en que mantuvieron costos de salarios de personal de construcción.  

• Generación de FLE. En 2021 se presentaron niveles de FLE de P$362m (vs. P$403m 
en el 4T20 y P$534m en el escenario base) debido a presiones en el capital de trabajo, 
principalmente, por un aumento de inventarios derivado de la reactivación de las 
actividades de construcción, la venta de un terreno a un plazo de dos años que 
presionó cuentas por cobrar y una liquidación de proveedores. 

 

Expectativas para Periodos Futuros   
 

• Recuperación gradual en márgenes. Para el periodo proyectado esperamos que se 
revierta el efecto del reconocimiento de sobrecostos relacionados con el paro de 
actividades de construcción durante el 2020, y que presionó los márgenes, lo cual 
resultaría en niveles de margen bruto promedio de 28.3% y margen EBITDA promedio 
de 15.8%.  

• Incremento en FLE. Tras la reactivación de actividades de construcción se espera una 
estabilización en inventarios, así como en cuentas por cobrar a partir de 2023 con lo 
que se alcanzarían niveles de FLE en 2024 de P$628m (vs. P$53m en 2020). 

• Escrituración de viviendas. Como resultado del impulso de financiamientos 
hipotecarios, Vinte espera escriturar para el periodo proyectado 14,055 viviendas, 
concentrándose en viviendas del segmento medio, medio-residencial y residencial. 

 
Factores adicionales considerados 

 

• Follow-on Sustentable. En septiembre de 2021 Vinte informó al público inversionista 
que continúa con el proceso de la Oferta Pública Subsecuente de Acciones 
Sustentable. Esta colocación será por hasta P$2,000m (la oferta primaria representaría 
poco más del 70.0%) y el 100% de los recursos primarios se utilizarían para el 
desarrollo de comunidades habitacionales sustentables. Es importante mencionar que 
no consideramos este follow-on sustentable en la evaluación de las calificaciones 
crediticias.  

 

Factores que podrían subir la calificación 

 

• Mayor generación de FLE. En caso de que Vinte presente una mejora en sus 
resultados operativos y mantenga su capital de trabajo estable, su FLE podría verse 
beneficiado. Si se presentan niveles de DSCR por arriba de 2.1x de manera sostenida, 
la calificación podría modificarse al alza.  

 

Factores que podrían bajar la calificación 
 

• Resultados operativos menores. Si la Empresa presenta una disminución en sus 
resultados operativos, se podría presionar su capital de trabajo y se deterioraría su 
generación de FLE. Si se presentan niveles de DSCR menores a 0.5x la calificación 
podría ser modificada a la baja.  
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Eventos Relevantes 
 

Inversión estratégica en HOMIE 
 
El 10 de enero de 2022 Vinte informó de la inversión estratégica en Hey Homie, S.A.P.I. 
de C.V. (Homie), una plataforma tecnológica enfocada en la renta de viviendas, con el 
fin de crear sinergias entre ambas compañías. Cabe mencionar que la inversión que 
realizó en la plataforma es minoritaria y tiene el propósito de dar a conocer sus viviendas 
nuevas, así como impulsar la renta de viviendas de Vinte para los propietarios de 
vivienda. Adicionalmente, esta inversión tiene el propósito de incrementar la presencia 
digital de la Empresa.  
 
 

Análisis de Resultados 
 
 
En la Figura 1, se muestra un comparativo entre los resultados observados durante 2021, 
2020 y nuestras proyecciones anteriores realizadas el 29 de enero de 2021.  
 
 

 
 
 

Ingresos  
 
Vinte presentó ingresos totales de P$4,160m (+13.9% vs. P$3,651m al 2020 y +6.2% vs. 
el escenario base). Este resultado refleja la reactivación de las actividades de 
construcción y el impulso de financiamiento hipotecario por parte de Infonavit, Fovissste 
y la banca comercial. En respuesta a lo anterior, la Empresa se concentró en la venta de 
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vivienda del segmento medio y residencial, los cuales, cuentan con un mayor precio y en 
su mayoría, cuentan con este tipo de financiamiento. Cabe destacar que Vinte alcanzó 
ingresos superiores a los presentados post pandemia (P$3,745m en 2019).  
 
En nuestras proyecciones esperábamos una mayor escrituración de viviendas con el 
impulso de mayores colocaciones de crédito, tales como Infonavit T-1000 y “Unamos 
Créditos”. Esto, fue parcialmente contrarrestado por el lanzamiento del programa “T-
1000”, con el cual se presentaron retrasos en la venta de viviendas de manera temporal. 
Lo anterior resultó en la escrituraron 3,938 viviendas (-5.1% vs. 4,087 al 4T20 y -6.7% 
vs. 4,220 en el escenario base.)  
 
Por otro lado, cabe mencionar que del 2017 al 2021 se han vendido alrededor de 5,000 
viviendas a través de medios digitales, esto como, parte de la estrategia proptech de 
Vinte, en donde adicionalmente la Empresa desarrolló una estructura de cobranza de 
apartados 100% digital, con el cual han realizado la venta de 190 viviendas al cierre del 
4T21.  
 
 

 
 
 
Al 2021, se presentó un precio promedio por vivienda de P$938,118 (+11.9% vs. 
P$838,244 al 2020 y +7.5% vs. P$872,535 en el escenario base), sin incluir 
equipamientos para la vivienda. Esto se debe principalmente por el aumento de 
preventas, los cuales se concentraron en la venta de viviendas de precios más altos. 
Asimismo, cabe mencionar que este aumento de precios se debe al aumento de precios 
presentado en el sector de la vivienda, el cual al cierre de 2021 presentó un aumento de 
8.6% contra 7.4% de inflación presentado en el mismo periodo. Este aumento de precios 
se vio principalmente en viviendas localizadas en el Estado de México, Puebla y 
Querétaro, mientras que en la Ciudad de México se observó un estancamiento de 
precios. Esto se debe al cambio de preferencias del mercado, en donde se prefirió salir 
de la Ciudad de México y optar por zonas cercanas a ella debido a la contingencia 
sanitaria.  
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En cuanto a la escrituración de vivienda por segmento, en la Figura 4. podemos observar 
una mayor diversificación de viviendas de distintos segmentos, con una concentración 
por viviendas del segmento medio, medio-residencial y residencial, en donde viviendas 
con precios de P$700mil a P$1m representaron el 20.6% de las escrituraciones al 4T21 
(vs. 14.0.2% al 4T20), y las viviendas con precios mayores a P$1m representaron el 
11.5% (vs. 6.6% al 4T20). Como ya se mencionó anteriormente, esto se debe a la 
facilidad de obtener hipotecas de este segmento y la resiliencia observada del sector 
hipotecario durante el primer semestre de 2021 ante la contingencia sanitaria.  
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En cuanto a la distribución geográfica de viviendas, podemos observar que el Estado de 
México UDM al 4T21 representó el 24.2% de las escrituraciones (vs. 22.8% al 4T20). 
Esto, debido al crecimiento que se ha presentado en la zona por el aeropuerto Santa 
Lucia. De manera similar, podemos observar el inicio de escrituraciones de Monterrey, 
representando el 1.3% de las escrituraciones (vs. 0.8% al 4T20), debido a la cercanía 
que tienen con la planta de Kia y desarrollo de la localidad a sus alrededores Cabe 
destacar que los principales estados de la reserva territorial al 4T21 son el Estado de 
México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Puebla.  
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En cuanto a la escrituración de vivienda por tipo de financiamiento, como ya se mencionó 
anteriormente, a nivel industria se ha presentado un impulso de programas de 
financiamiento, tales como Unamos Créditos y T-1000 de Infonavit, y un impulso general 
por hipotecas de la banca comercial mexicana. Con lo anterior, se puede observar un 
aumento en financiamiento bancario, representando el 21.0% de las escrituraciones (vs. 
14.3% al 4T20), en línea con lo observado en la industria. Por otro lado, con la 
implementación del nuevo programa T-1000 del Infonavit, se vio un impacto temporal del 
lanzamiento de este programa en lo que el sector se adapta a este nuevo esquema, 
traduciéndose en una ligera disminución en la venta de viviendas por medio de Infonavit 
y Fovissste, los cuales representaron 39.9% y 21.5% respectivamente (vs. 44.9% y 
22.3% al 4T20). Cabe destacar que al 2T21 se realizó se realizó una reducción en la 
tasa de interés hipotecaria de Infonavit, en donde se redujo la tasa hipotecaria entre 1.9% 
y 10.5% según el salario de los trabajadores, lo que explica el impulso observado en el 
financiamiento hipotecario.  
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EBITDA  
 
Durante 2021, Vinte presentó niveles de EBITDA de P$550m (+8.3% vs. P$508m al 2020 
y -13.8% vs. el escenario base). Lo anterior, debido principalmente al reconocimiento de 
sobrecostos, y en menor medida por presiones inflacionarias en los precios de materiales 
de construcción como el acero y cemento, los cuales se intentaron trasladar al precio de 
la vivienda. En cuanto a los sobrecostos, durante 2020, se presentó un paro de 
actividades de construcción de marzo a junio, no obstante, se mantuvieron a 
colaboradores clave de obra durante ese periodo, con el fin de impulsar operaciones de 
construcción durante la segunda mitad del año. Esto ocasionó un reconocimiento de 
sobrecostos sobre las viviendas que presentaron una postergación de escrituración, 
incorporando estos costos de personal de obra. Cabe destacar que todos los costos 
asociados con la construcción se van con el inventario en proceso de construcción y no 
se reconoce hasta la escrituración de viviendas. 
 
Por otro lado, se presentaron incrementos en gastos administrativos por nóminas que 
fueron pospuestos el periodo pasado por el paro de operaciones por cuatro meses por 
COVID-19 y liquidaciones presentadas en el 4T20. Adicionalmente, es importante 
mencionar que en el periodo pasado se realizaron eficiencias en costos y gastos de 
manera atípica con el paro de procesos de construcción, los cuales volvieron a niveles 
normalizados con la reactivación de actividades de obra. Lo anterior resultó en un 
margen EBITDA de 13.2% (-69pbs vs. 13.9% al 2020).  
 
 

 
 
 

Flujo Libre de Efectivo  
 
En 2020, Vinte presentó niveles de FLE de P$362m (vs. P$403m al 4T20 y P$534m en 
el escenario base). Este resultado se debe a presiones en capital de trabajo, 
principalmente por la inversión en inventarios, donde se presentó un flujo de -P$259m 
(vs. -P$483m al 4T20 y -P$457m en el escenario base). Es importante señalar que, 
durante 4 meses en 2020 se pararon actividades de construcción y en los meses 
siguientes, se reactivó de manera gradual. La Empresa no puede cubrir la demanda de 
vivienda presentada con el impulso de programas hipotecarios, por lo que incrementó 
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sus inventarios, especialmente en el 3T21 en acumulado 1,261 viviendas equivalentes, 
explicando las 1,291 escrituraciones al cierre de 2021. 
 
Asimismo, se presentó un flujo de cuentas por cobrar de -P$416m (vs. P$19m al 4T20 y 
-P$4m en el escenario base) por la venta de un terreno en Querétaro por P$135m a un 
plazo de dos años. Por otro lado, se presentó una liquidación de cuentas por pagar a 
proveedores, lo cual igual presionó el capital de trabajo. Cabe destacar que desde el 
1T21 se retomó el ritmo de inversiones a largo plazo, el cual incluye reservas territoriales, 
infraestructura y urbanización de proyectos actuales y nuevos. 
 
Es importante mencionar que se realiza un ajuste especial en el FLE, capturando la 
diferencia de reserva territorial de un año contra otro, ya que la adquisición de reserva 
se considera como una actividad de inversión, al ser activo de largo plazo. Cabe señalar 
que se realizó un ajuste de reserva territorial de P$309m basado en cifras internas de la 
Empresa, ya que se realiza este ajuste de manera anual en los estados financieros 
auditados. 
 
 

 
 
 

Deuda  
 
Al 4T21 la deuda total fue de P$2,768m (-4.3% vs. P$2,893m y +41.7% vs. P$1,953m 
en el escenario base) y la deuda neta fue de P$1,924m (+20.3% vs. P$1,600m al 4T20 
y +32.9% vs. P$1,447m en el escenario base). Este resultado refleja la amortización de 
P$108.5m que se tenía con BBVA. Cabe destacar que en el 1T21 se realizó la 
amortización anticipada de VINTE 17 por el monto de P$315m, el cual se realizó con 
recursos propios. No obstante, no se presentó la disminución en deuda neta esperada 
en el escenario base debido a la utilización parcial de recursos mantenidos en Caja, a la 
ampliación por P$15m de su crédito puente con BanRegio (correspondiente al 
Fideicomiso de Mayakoba, el cual no cuenta con recurso para Vinte) y dos créditos 
adicionales de Bank of China por P$125m y KEB Hana en Corea del Sur por P$67m. 
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Cabe destacar que el incremento de construcción de viviendas con certificación EDGE 
benefició la tasa de interés del préstamo que se tiene con IFC, el cual redujo 20 puntos 
base de su tasa pasiva respectivamente.  
 

 
 
 
Cabe destacar que el 100.0% de la deuda de Vinte se encuentra en pesos con una tasa 
de interés promedio ponderado de 8.2%. El 96.0% de la deuda se encuentra a largo 
plazo y el 4.0% a corto plazo. Lo anterior en conjunto con la generación de flujo de 
efectivo resultó en un DSCR de 1.4x (vs. 3.6x al 4T20 y 1.3x esperado en el escenario 
base) y un DSCR con caja de 5.2x (vs. 5.9x al 4T20 y 4.5x en el escenario base). 
Asimismo, se presentó años de pago al 4T21 de 5.3 años (vs. 4.0 años al 4T20 y 2.7 
años en el escenario base).  
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Análisis de Escenarios1 
 
 

Ingresos y EBITDA  
 
 

 
 
 

 
1 En función de la metodología de HR Ratings, se llevaron a cabo las proyecciones para Vinte considerando 

un escenario base y uno de estrés, en donde se proyecta la evolución de las principales métricas de análisis, 

con el principal objetivo de determinar la capacidad de la Empresa frente a sus obligaciones financieras en 

los siguientes años. 
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Para el periodo proyectado (2021-2024) esperamos una Tasa Media Anual de 
Crecimiento (TMAC) en ventas de 9.3% y en EBITDA de 20.1%. El crecimiento en ventas 
se debe a la escrituración de 14,055 viviendas durante este periodo basado en un TMAC 
de 9.0%. Por otro lado, esperamos un TMAC para el precio de 2.5% en 2024 vs. 2021.  
 
 

 
 
 
Se espera que las viviendas escrituradas se concentren en el segmento medio, media-
residencial y residencial. Esto, debido principalmente al incentivo observado en el 
financiamiento hipotecario con la disminución de tasas de interés hipotecario en el 
Infonavit. Asimismo, debido a los cambios presentados en el mercado por la pandemia 
sanitaria, en donde se puede observar una tendencia al alza en la compra de vivienda 
impulsada por esquemas de trabajo desde casa que se han mantenido a pesar de la 
reapertura de actividades no esenciales.  
 
Con la reactivación de actividades de construcción, se espera niveles de volumen y 
precios similares a los presentados en el 2021, con la escrituración de 3,938 viviendas 
en el 2022, resultando en un incremento de ingresos de 5.5% para 2022. Para 2023 y 
2024, se espera la estabilización de actividades de construcción y un aumento en 
escrituraciones por el impulso de ventas por plataformas digitales.  
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En cuanto a la escrituración de viviendas por distribución geográfica, para el periodo 
proyectado esperamos escrituraciones principalmente en los estados de Hidalgo, 
Quintana Roo y el Estado de México. Es importante mencionar que para el periodo 
proyectado Vinte espera concentrarse en el desarrollo y adquisición de reserva territorial 
en ciudades en las que ya ha construido antes; no obstante, a partir de 2023 se espera 
la diversificación de nuevos proyectos, situados posiblemente en las ciudades de 
Tijuana, Mérida, Toluca, Guadalajara, entre otras ciudades.  
 
 

 
 
 
En cuanto a precios por vivienda, esperamos un incremento de 2.5% de 2022 a 2024, 
derivado al incremento de vivienda del sector medio-residencial, como el desarrollo de 
Mayakoba. Cabe señalar que Vinte planea continuar diversificando las escrituraciones 
de sus viviendas y desarrollos por segmento con el fin de adaptarse a cambios en el 
mercado.  
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En cuanto a EBITDA, se espera un TMAC de 20.0%, debido a la estabilización gradual 
de costos y gastos. Durante 2022, se espera el reconocimiento de costos relacionados 
con el paro de operaciones temporal de la construcción durante 2020 por mantener 
personal de obra clave. Lo anterior, resultaría en un margen bruto de 26.5% para 2022 
(vs. 26.2% en 2020). Posterior al reconocimiento de sobrecostos, se espera una 
estabilización a niveles históricos de costos y gastos, resultando en un margen bruto de 
29.0% y de 29.5% para 2023 y 2024. En cuanto a gastos operativos, esperamos un 
comportamiento similar, que resultaría en un margen EBITDA de 14.0% durante 2022. 
Para 2023 y 2024 se espera una mejor absorción de gastos con la estabilización de 
niveles de construcción y escrituraciones, resultando en un margen EBITDA de 16.0% y 
17.5% respetivamente.  
 
 

FLE 
 
En cuanto a niveles de FLE, para 2022 esperamos niveles de FLE de P$357m 
respectivamente, debido a los menores resultados operativos presentados por los sobre 
costos originados en 2020 y debido a presiones en capital de trabajo relacionados a la 
reactivación en el proceso de construcción, principalmente en inventarios y cuentas por 
cobrar. Asimismo, esperamos una liquidación de cuentas por pagar con proveedores que 
fueron apalancados en 2020. Para 2023 y 2024 en nuestras proyecciones esperamos 
una estabilización de presiones de capital de trabajo que en conjunto con la 
normalización de resultados operativos que resultaría en niveles de FLE de P$616m y 
P$628m respectivamente.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, se presentó un incremento en demanda de 
vivienda por un incremento de financiamientos hipotecarios y cambios en las 
preferencias de mercados. En consecuencia, Vinte realizó una inversión en inventarios 
con el fin de poder absorber parte de esta demanda observada, explicando el flujo 
positivo de P$229m en inventarios en el 2022.  
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Deuda 
 
En cuanto a deuda, en nuestras proyecciones esperamos la amortización de la deuda 
de la Empresa de acuerdo con su calendario y no esperamos la contratación de deuda 
adicional. Esto, en conjunto con los niveles de FLE, resulta en un DSCR promedio de 
1.5x para el periodo proyectado y un DSCR con caja promedio de 3.3x. En cuanto a años 
de pago, esperamos un promedio de 2.9 años.  
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Escenario de Estrés 
 
El escenario de estrés esperado por HR Ratings toma en consideración un entorno 
desfavorable para la Empresa, en donde no sea posible alcanzar los niveles de 
operación estimados para los siguientes años. Adicionalmente, se espera que se 
observen mayores presiones en márgenes, así como en las distintas métricas por HR 
Ratings.  
 

• Esperamos una menor recuperación en ingresos debido a un menor número de 
escrituraciones. Asimismo, en el escenario de estrés consideramos condiciones 
adversas que impidan retomar el nivel de construcción esperado en el periodo 
proyectado. Lo anterior resultaría en una TMAC de 5.8% (vs. 9.3% en el 
escenario base).  

• En cuanto a precios promedio de vivienda, a consecuencia de una 
desincentivación por parte de la banca comercial e Infonavit, Vinte se 
concentraría en la escrituración de viviendas del segmento social, social-medio 
y medio, con lo cual esperaríamos un incremento en precio promedio de 0.9% 
en el 2021 (vs. 3.7%, 1.3% y 2.6% respectivamente en el escenario base)  

• En términos de EBITDA, en el escenario de estrés consideramos el 
reconocimiento de sobrecostos del 2020 hasta 2023 en comparación con el 
escenario de base en donde se reconocen hasta el 2022. Adicionalmente, para 
el 2024 contemplamos menores eficiencias en costos y gastos aunados a 
escrituraciones inferiores al escenario base. Esto, resultaría en un margen bruto 
promedio para el periodo proyectado de 26.7% (vs. 28.3% en el escenario base) 
y un margen EBITDA de 14.3% (vs. 15.8% en el escenario base).  
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• En cuanto a niveles de FLE, como resultado de los menores resultados 
operativos, se presionaría el capital de trabajo, principalmente en inventarios y 
cuentas por cobrar. Lo anterior resultaría en un menor desapalancamiento al 
esperado en proveedores para disminuir el impacto de las presiones en capital 
de trabajo, resultando en un FLE de P$387m al 2024 (vs. P$628m en el 2024 en 
el escenario base) 

• En cuanto a niveles de deuda, contemplamos que Vinte disponga P$400m de 
deuda adicional para poder satisfacer necesidades de capital de trabajo y pagar 
su servicio de deuda esperado de VINTE 19X, créditos de Mayakoba de 
BanRegio y el financiamiento con KEB HANA en 2023 y 2024. Lo anterior 
resultaría en niveles de DSCR promedio de 0.9x (vs. 1.5x en el escenario base), 
niveles de DSCR con caja promedio de 2.5x (vs. 3.3x en el escenario base) y 
años de pago promedio de 4.5 años (vs. 2.9 años en el escenario base).  

 
 

ESG  
 

En cuanto a materia ESG, cabe destacar que el 75.0% de la deuda de Vinte es 
sustentable, que quiere decir que el 100.0% de los recursos son destinados para la 
construcción de vivienda horizontal sustentable en 17 diferentes proyectos distribuidos 
en ocho municipios diferentes de la República Mexicana. Cabe mencionar que sus 
emisiones VINTE 18X, VINTE 19X, VINTE 19-2X y VINTE 20 cuentan con el nivel 
sustentable de HR XB 1+. Asimismo, los recursos de las emisiones sustentables se han 
utilizado para construir 14 escuelas y un total de 11,1107 viviendas son beneficiadas por 
proyectos de tratamiento de agua, hidro-infraestructura e infraestructura pluvial, áreas 
verdes, y espacios comunes dentro de los proyectos habitacionales.  
 
En términos ambientales, Vinte utiliza materiales de construcción sustentables, y se 
instala iluminación, inodoros, fregaderos y calentadores de uso eficiente de agua y 
energía. Cabe mencionar que un total de 5,072 viviendas cuentan con la certificación 
EDGE, por lo cual en el 3T21 el banco IFC redujo 20pbs su tasa pasiva con la Empresa. 
En cuanto al análisis de gobernanza, es importante mencionar que Vinte cuenta con diez 
consejeros de administración, de los cuales siete son funcionarios de la Empresa y tres 
son independientes. Por lo anterior, se asignó la etiqueta de Superior para Social y 
Ambiental y se asignó la etiqueta de Promedio para Gobernanza.  
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Anexo - Escenario Base 
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HR Ratings Contactos Dirección 
Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General 
          

Presidente del Consejo de Administración   Vicepresidente del Consejo de Administración 

          

Alberto I. Ramos +52 55 1500 3130   Aníbal Habeica +52 55 1500 3130 

  alberto.ramos@hrratings.com     anibal.habeica@hrratings.com 

Director General        

         

Pedro Latapí +52 55 8647 3845       

  pedro.latapi@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis / Análisis Económico   FP Quirografarias / Deuda Soberana / Análisis Económico 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139 

 felix.boni@hrratings.com   ricardo.gallegos@hrratings.com 

     

   Álvaro Rodríguez +52 55 1500 3147 

    alvaro.rodriguez@hrratings.com 
     
FP Estructuradas / Infraestructura   Deuda Corporativa / ABS 

     
Roberto Ballinez +52 55 1500 3143  Luis Miranda +52 52 1500 3146 
 roberto.ballinez@hrratings.com   luis.miranda@hrratings.com 
     
Roberto Soto +52 55 1500 3148  Heinz Cederborg +52 55 8647 3834     
 roberto.soto@hrratings.com        heinz.cederborg@hrratings.com 
     
Instituciones Financieras / ABS    Sustainable Impact / ESG 

       

Angel García +52 55 1253 6549   Luisa Adame  +52 55 1253 6545 

  angel.garcia@hrratings.com     luisa.adame@hrratings.com 

     

Akira Hirata +52 55 8647 3837    

 akira.hirata@hrratings.com    

     
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

         
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Alejandra Medina   +52 55 1500 0761 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    alejandra.medina@hrratings.com 

     

Negocios  Operaciones 
          

Dirección de Desarrollo de Negocios   
  

 Dirección de Operaciones  

        

Verónica Cordero  +52 55 1500 0765    Daniela Dosal   +52 55 1253 6541 

  veronica.cordero@hrratings.com     daniela.dosal@hrratings.com 
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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 Positiva. 
VINTE 17-2: HR A+ con Perspectiva Positiva. 
VINTE 18X: HR AA+ con Perspectiva Positiva. 
VINTE 19X: HR A+ con Perspectiva Positiva. 
VINTE 19-2X: HR A+ con Perspectiva Positiva. 
VINTE 20X: HR A+ con Perspectiva Positiva. 
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: 29 de enero de 2021. 
VINTE 17-2: 29 de enero de 2021. 
VINTE 18X: 29 de enero de 2021. 
VINTE 19X: 29 de enero de 2021. 
VINTE 19-2X: 29 de enero de 2021. 
VINTE 20X: 29 de enero de 2021. 
VINTE 18X: 29 de enero de 2021. 
VINTE Global: 29 de enero de 2021. 

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

1T15 – 4T21. 

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). 

N/A 

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 Deuda Quirografaria de Corporativos, agosto de 2021 
 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 
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*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. 
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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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