
 

 
 
 
 

SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el presente Suplemento Definitivo han sido 
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no 
podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de 
otros países. 
 
 



 

SUPLEMENTO INFORMATIVO 
 

“BONO SUSTENTABLE” 
 

 
 

VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. 
 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO ESTABLECIDO POR VINTE 
VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” O “VINTE”, INDISTINTAMENTE) DESCRITO EN EL 
PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA $4,000,000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), CON CARÁCTER REVOLVENTE (EL “PROGRAMA”), SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA 
DE 4,000,000 (CUATRO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES” O EL “BONO 
SUSTENTABLE”, INDISTINTAMENTE) CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO (LA 
“EMISIÓN”). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO SEAN DEFINIDOS EN FORMA 
ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO O EN EL TÍTULO QUE 
DOCUMENTA LA PRESENTE EMISIÓN, SEGÚN CORRESPONDA. 
 

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA 
$400,000,000.00  

(CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA: 
 

Denominación de la Emisora: Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. 

Tipo de Oferta: Oferta pública primaria nacional. 

Clave de Pizarra: “VINTE 20X”. 

Número de Emisión: Sexta. 

Tipo de Instrumento: Certificados bursátiles de largo plazo. 

Monto Total Autorizado del 
Programa con Carácter 
Revolvente: 

Hasta $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV. 

Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Precio de Colocación de los 
Certificados Bursátiles: 

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Denominación: Pesos. 

Monto de la Emisión: $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Número de Certificados Bursátiles: 4,000,000 (cuatro millones). 

Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursátiles: 

Los Certificados Bursátiles cuentan con un plazo de 2,548 (dos mil quinientos cuarenta y 
ocho) días, equivalentes a aproximadamente 7 (siete) años, contado a partir de la Fecha de 
Emisión. 

Forma de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 



 
 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública: 

3 de noviembre de 2020. 

Fecha de Oferta Pública: 4 de noviembre de 2020. 

Fecha de Cierre de Libro: 4 de noviembre de 2020. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con Fines Informativos: 

4 de noviembre de 2020. 

Fecha de Emisión: 11 de noviembre de 2020 (la “Fecha de Emisión”). 

Fecha de Registro en la BMV: 11 de noviembre de 2020. 

Fecha de Liquidación: 11 de noviembre de 2020. 

Fecha de Vencimiento de la 
Emisión: 

3 de noviembre de 2027 (la “Fecha de Vencimiento”). 

Derechos que los Certificados 
Bursátiles confieren a los 
Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del principal y los 
intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios adeudados por la Emisora, en los 
términos descritos en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de 
su valor nominal. 

Recursos Netos que obtuvo la 
Emisora con la Colocación: 

La Emisora obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de 
$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.), monto del cual deducirá los 
gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a $5,943,925.01 (cinco millones 
novecientos cuarenta y tres mil novecientos veinticinco Pesos 01/100 M.N.), mismos que serán 
cubiertos con recursos provenientes de la Emisión, lo que resulta en recursos netos por 
$394,056,074.99 (trescientos noventa y cuatro millones cincuenta y seis mil setenta y cuatro 
Pesos 99/100 M.N.). El desglose de los gastos se describe en la sección “V. GASTOS 
RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento. 

Destino de los Fondos: La Emisora utilizará los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para capital de trabajo, 
conforme a lo que se describe a continuación, así como en la sección “III. DESTINO DE LOS 
FONDOS” del presente Suplemento. 

Para la correcta aplicación de los recursos netos de este Bono Sustentable, Vinte seguirá el 
Marco de Referencia del Bono Sustentable de Vinte (el “Marco de Referencia”), basado en los 
cuatro pilares clave de los Lineamientos de Bonos de Sustentabilidad (Sustainability Bond 
Guidelines o SBG, por sus siglas en inglés) 2017 de la International Capital Market 
Association (ICMA, por sus siglas en inglés): (1) Uso de los Recursos; (2) Proceso de 
Evaluación y Selección de Proyectos; (3) Administración de los Recursos, y (4) Reportes. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de 
C.V., Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V. y Conectividad para el Hábitat, 
S.A. de C.V. (conjuntamente, las “Avalistas”), empresas subsidiarias de la Emisora, pero no 
cuentan con garantía específica alguna. 

Calificación otorgada por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. a 
la presente Emisión: 

“HR A+”, con Perspectiva Estable, la cual significa que la Emisión con esta calificación ofrece 
seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo 
crediticio ante escenarios económicos adversos. El signo “+” representa una posición de 
fortaleza relativa dentro de la escala de calificación. La calificación antes mencionada no 
constituye una recomendación de inversión por parte de la agencia calificadora y puede estar 
sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo señalado en el dictamen 
que se acompaña al presente Suplemento. 

Calificación otorgada por Verum, 
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 
C.V. a la presente Emisión: 

“A+/M”, con Perspectiva Estable, la cual significa: Bueno. Emisiones con buena calidad 
crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de bajas en la 
actividad económica los riesgos son mayores y más variables. Esta categoría podría ser 
complementada si correspondiese, mediante los signos (+/-) para señalar la fortaleza relativa 
dentro de la calificación alcanzada. La calificación antes mencionada no constituye una 
recomendación de inversión por parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo señalado en el dictamen que se 
acompaña al presente Suplemento. 

Lugar y Forma de Pago de 
Principal y de Intereses: 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán de 
conformidad con lo establecido en el Título, según se reproduce en el presente Suplemento, 
mediante transferencia electrónica de fondos, a través de S.D. Indeval Institución para el 



 
 

Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de 
la Reforma No. 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en 
cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del Título o las 
constancias que para tales efectos expida Indeval, según corresponda. Indeval distribuirá estos 
fondos de conformidad con los avisos que reciba en términos del Título, a través de 
transferencia electrónica de fondos. En caso de que tengan que pagarse intereses moratorios, 
estos se pagarán en el domicilio del Representante Común, cuyas oficinas se ubican en 
Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el futuro se 
establezca. Asimismo, cualquier pago de principal e intereses ordinarios de los Certificados 
Bursátiles que, en su caso, la Emisora realice después de la fecha establecida para su pago 
conforme a lo señalado en el Título, será efectuado a través del Representante Común, 
mediante transferencia electrónica de fondos. 

Tasa de Interés y Forma de 
Cálculo de los Intereses: 

A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa de 
interés bruto anual que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al 
inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual”) y que regirá durante el Periodo de Intereses correspondiente, salvo por la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses, la cual será aquella que se 
menciona más adelante, misma que tomó como referencia la TIIE publicada por Banco de 
México en la fecha de cierre de libro de los Certificados Bursátiles. 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la 
adición de 2.50 (dos punto cincuenta) puntos porcentuales a la tasa denominada Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de hasta 28 (veintiocho) días (la “TIIE” o la “Tasa 
de Interés de Referencia”, indistintamente) capitalizada, que sea dada a conocer por Banco de 
México por el medio masivo de comunicación que este determine o a través de cualquier otro 
medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por 
Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que 
corresponda o, en su defecto, dentro de los 15 (quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en 
cuyo caso deberá tomarse la tasa a plazo de hasta 28 (veintiocho) días comunicada en el Día 
Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. 

En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante 
Común utilizará como tasa de referencia sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que publique Banco de México como tasa 
sustituta a la Tasa de Interés de Referencia, aplicable para plazos iguales, similares o cercanos 
en cuantía al Periodo de Intereses correspondiente y que se publique en la fecha más cercana a 
la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (la “Tasa Sustituta”). 

Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada, así como el 
monto de intereses ordinarios a pagar en cada Periodo de Intereses, el Representante Común 
utilizará las fórmulas establecidas en el Título, las cuales se reproducen en el presente 
Suplemento. 

Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 
(veintiocho) días (cada uno, un “Periodo de Intereses”) o, si la fecha de pago señalada fuera un 
día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que se modifiquen los días del Periodo de Intereses 
respectivo y sin que lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento, durante la vigencia 
de la Emisión (cada fecha de pago de intereses, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión (incluyéndola) y terminará 
en la primera Fecha de Pago de Intereses (excluyéndola); cada Periodo de Intereses 
subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses (incluyéndola) y terminará en la Fecha 
de Pago de Intereses inmediata siguiente (excluyéndola). El pago de intereses se realizará en 
91 (noventa y un) Periodos de Intereses, de conformidad con el calendario que se describe en 
el Título y en la sección “II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – PERIODICIDAD EN 
EL PAGO DE INTERESES” del presente Suplemento. 

El primer pago de intereses se efectuará el 9 de diciembre de 2020. 

Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable al Primer Periodo de 
Intereses: 

7.02% (siete punto cero dos por ciento). 

Amortización de Principal: Los Certificados Bursátiles se amortizarán mediante transferencia electrónica de fondos, a su 
valor nominal, en la Fecha de Vencimiento, es decir el 3 de noviembre de 2027. En caso de 



 
 

que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de los Certificados 
Bursátiles se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser 
considerado un incumplimiento. 

Incumplimiento en el Pago de 
Principal y de Intereses: 

En caso de que la Emisora o las Avalistas no realicen el pago oportuno del principal e intereses 
ordinarios de los Certificados Bursátiles en la fecha de pago correspondiente, el Representante 
Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, 
ejercerá las acciones de requerimiento de cobro extrajudicial correspondientes dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago. Una vez que 
hubiese transcurrido dicho periodo, y si no se hubiese subsanado tal incumplimiento, se 
convocará a una asamblea de Tenedores al Día Hábil siguiente, para que esta resuelva lo 
conducente. 

Intereses Moratorios: 

 

En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de la suma de principal exigible de los 
Certificados Bursátiles que ampara el Título, se causará, en sustitución de los intereses 
ordinarios, un interés moratorio sobre el valor nominal vencido de los Certificados Bursátiles a 
la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de Intereses que termina en la fecha de 
pago en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses 
moratorios se causarán y se pagarán a partir de la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y, 
en su caso, haya transcurrido el plazo de gracia a que hace referencia la sección 
“Incumplimiento en el pago de principal y de intereses” del Título, y hasta en tanto la suma 
adeudada haya quedado íntegramente cubierta, y se calcularán sobre la base de un año de 360 
(trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora; en el entendido 
de que todas las cantidades que se reciban de la Emisora se aplicarán, en primer lugar, al pago 
de intereses moratorios, posteriormente, al pago de intereses ordinarios y, finalmente, al pago 
del valor nominal de los Certificados Bursátiles. La suma que se adeude por concepto de 
intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común, cuyas 
oficinas se ubican en Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en 
el futuro se establezca, y en la misma moneda que la suma principal. 

Obligaciones de Dar, de Hacer y de 
No Hacer de la Emisora y las 
Avalistas: 

La Emisora y las Avalistas se encuentran sujetas a las obligaciones de dar, de hacer y de no 
hacer que se describen en el Título, las cuales se reproducen en la sección “II. 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE 
NO HACER DE LA EMISORA FRENTE Y/O EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES” del 
presente Suplemento. 

Causas de Vencimiento 
Anticipado: 

Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en caso de que ocurra 
cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado establecidas en el Título, las cuales se 
reproducen en la sección “II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – CAUSAS DE 
VENCIMIENTO ANTICIPADO” del presente Suplemento. 

Aumento en el número de 
Certificados Bursátiles: 

Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer 
públicamente certificados bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles de la presente 
Emisión, conforme a lo que se establece en el Título. En virtud de la adquisición de los 
Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita 
certificados bursátiles adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los certificados 
bursátiles adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles. 

Depositario:  Indeval. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Fuente de Pago: Los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago de la Emisora derivadas 
de los Certificados Bursátiles (salvo por las cantidades que, en su caso, paguen las Avalistas 
como avalistas de la Emisión) provendrán del flujo normal de sus operaciones, de 
financiamientos bancarios, de nuevas emisiones que se realicen al amparo del Programa o de 
otras emisiones de valores realizadas en México o en el extranjero. 

Factores de Riesgo: Enfermedades pandémicas podrían generar desaceleración económica, recesión e inclusive 
inestabilidad en México. Hace unos años, México sufrió un fuerte impacto en su actividad 
económica, derivado del brote del virus Influenza A subtipo H1N1 conocido como “Influenza 
Humana”. Actualmente, México y una gran parte del resto del mundo están sufriendo un fuerte 
impacto en su actividad económica, política y social derivado del brote del coronavirus SARS-
CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, la cual no ha sido controlada y se encuentra en 
aumento. No se puede asegurar en qué momento la actual situación sanitaria en México 



 
 

provocada por este coronavirus estará controlada, ni se puede asegurar que no existirán más 
brotes de otros virus o enfermedades pandémicas en México o en el resto del mundo en un 
futuro. A pesar de las medidas que puedan tomar México u otros países, la falta de control y 
erradicación del coronavirus SARS-CoV-2 o el surgimiento de nuevos brotes de otras 
enfermedades pandémicas podrían tener un impacto desfavorable en la situación financiera de 
México o de otras economías. Dichas enfermedades podrían generar desaceleración 
económica, recesión e inclusive inestabilidad, así como el cierre de establecimientos 
comerciales y de empresas, lo cual podría resultar en una situación desfavorable y ello afectar 
los resultados operativos y financieros de la Emisora. 

Factor de riesgo relacionado con las Avalistas. Las Avalistas son garantes y/o acreditados de 
una porción importante de la deuda de la Emisora y es posible que continúen garantizando 
deuda de la misma, por lo tanto, cualquier incumplimiento en los contratos de crédito de la 
Emisora podría resultar en su vencimiento anticipado y en que las Avalistas deban hacer pagos 
de manera inmediata. 

Factor de riesgo relacionado con nuevas Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). 

La aplicación inicial de las nuevas IFRS puede originar que su implementación represente 
impactos materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera y 
cumplimiento de obligaciones contractuales. A la fecha del presente documento no conocemos 
el impacto que pudiera generar la implementación de nuevas IFRS que aún no entran en vigor; 
sin embargo, a esta fecha no anticipamos un efecto material en la presentación de información 
financiera. De la misma forma, no hay evidencia de que la operación del negocio sufra algún 
impacto debido a los cambios de las IFRS. 

Las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la 
información que le sea proporcionada. Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Título, 
el Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora de 
las obligaciones a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, 
laboral y administrativa de la Emisora derivadas de la Emisión, que no estén directamente 
relacionadas con el pago de los Certificados Bursátiles). Para ello, el Representante Común, 
conforme a las facultades previstas en el Título, tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a 
sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora 
en relación con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora señaladas anteriormente. Por 
lo anterior, en la medida en que la Emisora, sus auditores externos, asesores legales o cualquier 
persona que preste servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles, no 
proporcionen información veraz, completa, suficiente y oportuna, la verificación del 
Representante Común podría ser incorrecta, incompleta, no exhaustiva o no oportuna. 

Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en 
términos de las disposiciones legales aplicables. De conformidad con lo establecido en la 
Circular Única de Emisoras, el Representante Común está facultado y tiene el derecho de 
solicitar a la Emisora, o a cualquier persona que preste servicios a la Emisora en relación con 
los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras 
establece que el Representante Común puede, pero no tienen la obligación de, realizar visitas o 
revisiones a las personas antes referidas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Título. Al ser una facultad, mas no una obligación, del Representante Común el 
solicitar la información y documentación, así como realizar las visitas o revisiones antes 
referidas, es posible que el Representante Común no solicite dicha información o 
documentación, ni realice dichas visitas o revisiones. 

Cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos por parte del Representante Común o 
de cualquier otra persona relacionada con los Certificados Bursátiles. El incumplimiento por 
parte del Representante Común, o de cualquier otra persona relacionada con los Certificados 
Bursátiles, con sus obligaciones, o el no ejercicio de sus derechos, al amparo del Título (o de 
cualquier documento relacionado), podría resultar en daños, pérdidas o retrasos para los 
Tenedores. 

Régimen Fiscal: Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentran sujetos: (i) 
para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en 
los artículos 54 y 135 de la LISR vigente, y demás disposiciones fiscales aplicables, y (ii) para 
las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en 
los artículos 153 y 166 de la LISR vigente, en los tratados para evitar la doble tributación que 



 
 

México tiene en vigor, según resulte aplicable, y demás disposiciones fiscales aplicables. El 
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. Los 
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los 
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación 
particular. El régimen fiscal de la Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no 
ha sido validado o verificado por las autoridades fiscales correspondientes. 

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Experto Independiente 
Especializado en el Análisis de 
Objetivos Sociales y Ambientales: 

Sustainalytics US Inc.  

Sustainalytics US (Sustainalytics), proveedor de investigación y análisis de principios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance o 
ESG, por sus siglas en ingles), evaluó el Bono Sustentable (Sustainability Bond) de Vinte 
Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. descrito en este Suplemento y su apego con los 
estándares relevantes de la industria, y proporcionó puntos de vista sobre la solidez y 
credibilidad del Bono Sustentable conforme a los Lineamientos de Bonos de Sustentabilidad 
(Sustainability Bond Guidelines o SBG, por sus siglas en inglés) 2017 de la International 
Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés). 

 
Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos de los Certificados Bursátiles 

 

 
 

 

 
 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero Actinver 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero Santander México 

 

 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/10441/2017, de fecha 16 de junio de 2017, y actualizado mediante oficios número 
153/12173/2018, de fecha 27 de agosto de 2018, número 153/12837/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, y número 153/12855/2020, 
de fecha 6 de noviembre de 2020, respectivamente, y se encuentra inscrito con el número 3337-4.15-2020-005 en el Registro Nacional de 
Valores.  
 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública se encuentran inscritos con el número 3337-4.15-2020-005-01 en el 
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o 
sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren 
sido realizados en contravención de las leyes. 
 
El Prospecto y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, se encuentran a disposición con los Intermediarios Colocadores 
y también podrán ser consultados en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. en la dirección 
www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la dirección www.gob.mx/cnbv y en la 
página de Internet de la Emisora en la dirección www.vinte.com, en el entendido de que ninguna de las páginas de Internet anteriores 
forma parte del presente Suplemento.  
 
Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. Autorización de CNBV para difusión 153/12837/2020, 

de fecha 3 de noviembre de 2020 y 153/12855/2020,
de fecha 6 de noviembre de 2020.
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I. FACTORES DE RIESGO 

 
Al considerar la adquisición de los Certificados Bursátiles, los posibles Tenedores deberán analizar y 

evaluar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento, y sobre todo 
considerar los factores de riesgo contenidos en dichos documentos. Dichos riesgos e incertidumbres no son los 
únicos que pueden afectar a los Certificados Bursátiles o a la Emisora; existen otros riesgos e incertidumbres que se 
desconocen o que actualmente no se consideran significativos, que podrían tener un efecto adverso en el pago de los 
Certificados Bursátiles o en la Emisora. En el supuesto de que llegue a materializarse cualquiera de dichos riesgos, 
el pago de las cantidades adeudadas conforme a los Certificados Bursátiles podría verse afectado. 
 
Enfermedades pandémicas podrían generar desaceleración económica, recesión e inclusive inestabilidad en 
México.  
 

Hace unos años, México sufrió un fuerte impacto en su actividad económica, derivado del brote del virus 
Influenza A subtipo H1N1 conocido como “Influenza Humana”. Actualmente, México y una gran parte del resto del 
mundo están sufriendo un fuerte impacto en su actividad económica, política y social derivado del brote del 
coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, la cual no ha sido controlada y se encuentra en 
aumento. No se puede asegurar en qué momento la actual situación sanitaria en México provocada por este 
coronavirus estará controlada, ni se puede asegurar que no existirán más brotes de otros virus o enfermedades 
pandémicas en México o en el resto del mundo en un futuro. A pesar de las medidas que puedan tomar México u 
otros países, la falta de control y erradicación del coronavirus SARS-CoV-2 o el surgimiento de nuevos brotes de 
otras enfermedades pandémicas podrían tener un impacto desfavorable en la situación financiera de México o de 
otras economías. Dichas enfermedades podrían generar desaceleración económica, recesión e inclusive 
inestabilidad, así como el cierre de establecimientos comerciales y de empresas, lo cual podría resultar en una 
situación desfavorable y ello afectar los resultados operativos y financieros de la Emisora. 
 
Factor de riesgo relacionado con las Avalistas. 

 
Las Avalistas son garantes y/o acreditados de una porción importante de la deuda de la Emisora y es 

posible que continúen garantizando deuda de la misma, por lo tanto, cualquier incumplimiento en los contratos de 
crédito de la Emisora podría resultar en su vencimiento anticipado y en que las Avalistas deban hacer pagos de 
manera inmediata. 

 
Ataques cibernéticos u otras afectaciones a la red de seguridad o sistemas de información de la Emisora podrían 
causar un efecto adverso a su negocio. 

 
Los ataques cibernéticos y las afectaciones a redes y sistemas, incluyendo la introducción de virus 

informáticos, códigos maliciosos, denegaciones de servicio, software defectuosos y otras perturbaciones o accesos 
no autorizados a los sistemas de las compañías han incrementado en frecuencia, rango y potencia en los últimos 
años. Las acciones preventivas que la Emisora toma para reducir el riesgo de sufrir incidentes cibernéticos y 
proteger la red e información de la Emisora podrían ser insuficientes para detener un ataque cibernético en el futuro. 
Los costos asociados con un posible ataque cibernético en los sistemas de la Emisora incluyen el incremento en los 
gastos asociados con el reforzamiento de medidas de seguridad cibernética, así como pérdidas relacionadas con la 
interrupción de los servicios de la Emisora, litigios y daños a la reputación de la misma. 

 
Ataques cibernéticos u otras afectaciones a la red de seguridad o sistemas de información de la Emisora 

podrían causar fallas en los equipos o interrumpir las operaciones. Dichas fallas, aun y cuando se presenten durante 
un periodo de tiempo breve, podrían causar efectos adversos en la actividad de la Emisora. Además, las pérdidas 
potenciales derivadas de eventos relacionados con ataques cibernéticos y afectaciones a la red de la Emisora podrían 
superar la cobertura que ampare los seguros que en su caso contrate la Emisora.  

 
Adicionalmente, los ataques cibernéticos podrían causar la distribución, sin consentimiento de la propia 

Emisora, de información financiera valiosa y datos confidenciales de los clientes y negocios de la Emisora, 
provocando fallas en la protección de la privacidad de dichos clientes y negocios. 
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Factor de riesgo relacionado con nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por 
sus siglas en inglés). 
 

La aplicación inicial de las nuevas IFRS puede originar que su implementación represente impactos 
materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones 
contractuales. A la fecha del presente documento no conocemos el impacto que pudiera generar la implementación 
de nuevas IFRS que aún no entran en vigor; sin embargo, a esta fecha no anticipamos un efecto material en la 
presentación de información financiera. De la misma forma, no hay evidencia de que la operación del negocio sufra 
algún impacto debido a los cambios de las IFRS. 
 
Las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la información que le sea 
proporcionada.  
 

Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Título, el Representante Común deberá verificar, a través de 
la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la 
Emisora de las obligaciones a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 
administrativa de la Emisora derivadas de la Emisión, que no estén directamente relacionadas con el pago de los 
Certificados Bursátiles). Para ello, el Representante Común, conforme a las facultades previstas en el Título, tendrá 
el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste 
servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora señaladas anteriormente.  

 
Por lo anterior, en la medida en que la Emisora, sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona 

que preste servicios a la Emisora en relación con los Certificados Bursátiles, no proporcionen información veraz, 
completa, suficiente y oportuna, la verificación del Representante Común podría ser incorrecta, incompleta, no 
exhaustiva o no oportuna. 

 
Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de las 
disposiciones legales aplicables.  
 

De conformidad con lo establecido en la Circular Única de Emisoras, el Representante Común está 
facultado y tiene el derecho de solicitar a la Emisora, o a cualquier persona que preste servicios a la Emisora en 
relación con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras establece que el 
Representante Común puede, pero no tienen la obligación de, realizar visitas o revisiones a las personas antes 
referidas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Título. Al ser una facultad, mas no una 
obligación, del Representante Común el solicitar la información y documentación, así como realizar las visitas o 
revisiones antes referidas, es posible que el Representante Común no solicite dicha información o documentación, ni 
realice dichas visitas o revisiones. 

 
Cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos por parte del Representante Común o de cualquier otra 
persona relacionada con los Certificados Bursátiles.  
 

El incumplimiento por parte del Representante Común, o de cualquier otra persona relacionada con los 
Certificados Bursátiles, con sus obligaciones, o el no ejercicio de sus derechos, al amparo del Título (o de cualquier 
documento relacionado), podría resultar en daños, pérdidas o retrasos para los Tenedores. 

 
Factor de riesgo relacionado con el Marco de Referencia del Bono Sustentable. 
 

Se hace del conocimiento de los Tenedores que, durante la vigencia de la Emisión, pudiera incumplirse con 
el “Marco de Referencia del Bono Sustentable de Vinte”, el cual constituye el marco conceptual aplicable para que 
los Certificados Bursátiles califiquen como “Bono Sustentable”. 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 
Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (la “Emisora” o “Vinte”, indistintamente), suscribe y emite a su 

cargo, al amparo del programa de certificados bursátiles de largo plazo autorizado por la CNBV mediante oficio 
número 153/10441/2017, de fecha 16 de junio de 2017, y actualizado mediante oficios número 153/12173/2018, de 
fecha 27 de agosto de 2018, número 153/12837/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, y número 153/12855/2020, 
de fecha 6 de noviembre de 2020, respectivamente, cuyo Monto Total Autorizado con carácter revolvente es de 
hasta $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.) (el “Programa”), 4,000,000 (cuatro millones) 
de certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles” o el “Bono Sustentable”, indistintamente), con las siguientes 
características: 
 
DENOMINACIÓN DE LA EMISORA 
 
Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. 
 
TIPO DE OFERTA 
 
Oferta pública primaria nacional. 
 
CLAVE DE PIZARRA 
 
“VINTE 20X”. 
 
NÚMERO DE EMISIÓN 
 
Sexta. 
 
TIPO DE INSTRUMENTO 
 
Certificados bursátiles de largo plazo. 
 
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER REVOLVENTE 
 
Hasta $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
 
VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
5 (cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV. 
 
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
DENOMINACIÓN 
 
Pesos. 
 
MONTO DE LA EMISIÓN 
 
$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 
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NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
4,000,000 (cuatro millones). 
 
PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Los Certificados Bursátiles cuentan con un plazo de 2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días, equivalentes a 
aproximadamente 7 (siete) años, contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 
FORMA DE COLOCACIÓN 
 
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA 
 
3 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE OFERTA PÚBLICA 
 
4 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO 
 
4 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS 
 
4 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE EMISIÓN  
 
11 de noviembre de 2020 (la “Fecha de Emisión”). 
 
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV 
 
11 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE LIQUIDACIÓN 
 
11 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN 
 
3 de noviembre de 2027 (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFIEREN A LOS TENEDORES 
 
Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del principal y los intereses ordinarios y, en 
su caso, de los intereses moratorios adeudados por la Emisora, en los términos descritos en el Título, desde la Fecha 
de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal. 
 
RECURSOS NETOS QUE OBTUVO LA EMISORA CON LA COLOCACIÓN 
 
La Emisora obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de $400,000,000.00 (cuatrocientos 
millones de Pesos 00/100 M.N.), monto del cual deducirá los gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a 
$5,943,925.01 (cinco millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos veinticinco Pesos 01/100 M.N.), mismos 
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que serán cubiertos con recursos provenientes de la Emisión, lo que resulta en recursos netos por $394,056,074.99 
(trescientos noventa y cuatro millones cincuenta y seis mil setenta y cuatro Pesos 99/100 M.N.). El desglose de los 
gastos se describe en la sección “V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento. 
 
CALIFICACIONES OTORGADAS A LA EMISIÓN 
 
Para la presente Emisión, la Emisora ha recibido de HR Ratings de México, S.A. de C.V. una calificación de “HR 
A+”, con Perspectiva Estable, la cual significa que la Emisión con esta calificación ofrece seguridad aceptable para 
el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. El 
signo “+” representa una posición de fortaleza relativa dentro de la escala de calificación. La calificación antes 
mencionada no constituye una recomendación de inversión por parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo señalado en el dictamen que se acompaña al presente 
Suplemento.  
 
Para la presente Emisión, la Emisora también ha recibido de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. una 
calificación de “A+/M”, con Perspectiva Estable, la cual significa: Bueno. Emisiones con buena calidad crediticia. 
Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de bajas en la actividad económica los riesgos 
son mayores y más variables. Esta categoría podría ser complementada si correspondiese, mediante los signos (+/-) 
para señalar la fortaleza relativa dentro de la calificación alcanzada. La calificación antes mencionada no constituye 
una recomendación de inversión por parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento de conformidad con lo señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento. 
 
Copias de las calificaciones antes mencionadas se anexan al presente Suplemento. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., Urbanizaciones 
Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V. y Conectividad para el Hábitat, S.A. de C.V. (conjuntamente, las 
“Avalistas”), empresas subsidiarias de la Emisora, pero no cuentan con garantía específica alguna. 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL Y DE INTERESES 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán de conformidad con lo 
establecido en el Título, según se reproduce en el presente Suplemento, mediante transferencia electrónica de 
fondos, a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), cuyas oficinas se 
ubican en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en 
cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del Título o las constancias que para tales 
efectos expida Indeval, según corresponda. Indeval distribuirá estos fondos de conformidad con los avisos que 
reciba en términos del Título, a través de transferencia electrónica de fondos.  
 
En caso de que tengan que pagarse intereses moratorios, estos se pagarán en el domicilio del Representante Común, 
cuyas oficinas se ubican en Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca. 
Asimismo, cualquier pago de principal e intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles que, en su caso, la 
Emisora realice después de la fecha establecida para su pago conforme a lo señalado en el Título, será efectuado a 
través del Representante Común, mediante transferencia electrónica de fondos. 
 
En caso de que algún pago de principal o de intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará 
obligado ni será responsable de entregar el Título o la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto. 
 
TASA DE INTERÉS Y FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles 
devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa de interés bruto anual que el Representante 
Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación 
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de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá durante el Periodo de Intereses correspondiente, salvo por la Tasa 
de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses, la cual será aquella que se menciona más adelante, 
misma que tomó como referencia la TIIE publicada por Banco de México en la fecha de cierre de libro de los 
Certificados Bursátiles.  
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 2.50 (dos punto 
cincuenta) puntos porcentuales a la tasa denominada Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de hasta 28 
(veintiocho) días (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”, indistintamente) capitalizada, que sea dada a 
conocer por Banco de México por el medio masivo de comunicación que este determine o a través de cualquier otro 
medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por Banco de México, en 
la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 15 
(quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse la tasa a plazo de hasta 28 (veintiocho) 
días comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. 
 
En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como 
tasa de referencia sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que 
publique Banco de México como tasa sustituta a la Tasa de Interés de Referencia, aplicable para plazos iguales, 
similares o cercanos en cuantía al Periodo de Intereses correspondiente y que se publique en la fecha más cercana a 
la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (la “Tasa Sustituta”). 
 
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 
 
































NDE

36000
1PL

36000

TR
1TC

PL

NDE

 

 
En donde: 
TC  = Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada. 
TR  = Tasa Interés de Referencia o Tasa Sustituta. 
PL  = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta en días. 
NDE  = Número de días naturales del Periodo de Intereses correspondiente. 
 
El interés ordinario que causarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de Emisión y al inicio 
de cada Periodo de Intereses, según corresponda, y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses 
ordinarios a pagar deberán comprender el número de días naturales de cada Periodo de Intereses. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios durante el mismo. 
 
Para determinar el monto de intereses ordinarios a pagar en cada Periodo de Intereses, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 
 









 NDE

TB
VNI

000,36
 

 
En donde: 
I  = Interés bruto del Periodo de Intereses correspondiente. 
VN  = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TB  = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE  = Número de días naturales del Periodo de Intereses correspondiente. 
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El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine) y a 
Indeval por escrito (o a través de los medios que este determine), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses del Periodo de Intereses correspondiente, el importe de los intereses 
ordinarios a pagar en Pesos y los demás datos necesarios para el cobro de los intereses ordinarios de los Certificados 
Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del EMISNET (o los medios que esta determine), a más 
tardar 2 (dos) Días Hábiles anteriores a la Fecha de Pago de Intereses del Periodo de Intereses respectivo, el monto 
de los intereses ordinarios a pagar en Pesos, así como la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles 
aplicable al siguiente Periodo de Intereses. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días (cada uno, 
un “Periodo de Intereses”) o, si la fecha de pago señalada fuera un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que se 
modifiquen los días del Periodo de Intereses respectivo y sin que lo anterior pueda ser considerado un 
incumplimiento, durante la vigencia de la Emisión (cada fecha de pago de intereses, una “Fecha de Pago de 
Intereses”). 
 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión (incluyéndola) y terminará en la primera Fecha de 
Pago de Intereses (excluyéndola); cada Periodo de Intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses 
(incluyéndola) y terminará en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente (excluyéndola).  
 
El pago de intereses se realizará en 91 (noventa y un) Periodos de Intereses, de conformidad con el siguiente 
calendario: 
 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de Intereses Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de Intereses 

1 9 de diciembre de 2020 47 19 de junio de 2024 

2 6 de enero de 2021 48 17 de julio de 2024 

3 3 de febrero de 2021 49 14 de agosto de 2024 

4 3 de marzo de 2021 50 11 de septiembre de 2024 

5 31 de marzo de 2021 51 9 de octubre de 2024 

6 28 de abril de 2021 52 6 de noviembre de 2024 

7 26 de mayo de 2021 53 4 de diciembre de 2024 

8 23 de junio de 2021 54 1 de enero de 2025 

9 21 de julio de 2021 55 29 de enero de 2025 

10 18 de agosto de 2021 56 26 de febrero de 2025 

11 15 de septiembre de 2021 57 26 de marzo de 2025 

12 13 de octubre de 2021 58 23 de abril de 2025 

13 10 de noviembre de 2021 59 21 de mayo de 2025 

14 8 de diciembre de 2021 60 18 de junio de 2025 

15 5 de enero de 2022 61 16 de julio de 2025 

16 2 de febrero de 2022 62 13 de agosto de 2025 

17 2 de marzo de 2022 63 10 de septiembre de 2025 

18 30 de marzo de 2022 64 8 de octubre de 2025 

19 27 de abril de 2022 65 5 de noviembre de 2025 

20 25 de mayo de 2022 66 3 de diciembre de 2025 

21 22 de junio de 2022 67 31 de diciembre de 2025 

22 20 de julio de 2022 68 28 de enero de 2026 
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23 17 de agosto de 2022 69 25 de febrero de 2026 

24 14 de septiembre de 2022 70 25 de marzo de 2026 

25 12 de octubre de 2022 71 22 de abril de 2026 

26 9 de noviembre de 2022 72 20 de mayo de 2026 

27 7 de diciembre de 2022 73 17 de junio de 2026 

28 4 de enero de 2023 74 15 de julio de 2026 

29 1 de febrero de 2023 75 12 de agosto de 2026 

30 1 de marzo de 2023 76 9 de septiembre de 2026 

31 29 de marzo de 2023 77 7 de octubre de 2026 

32 26 de abril de 2023 78 4 de noviembre de 2026 

33 24 de mayo de 2023 79 2 de diciembre de 2026 

34 21 de junio de 2023 80 30 de diciembre de 2026 

35 19 de julio de 2023 81 27 de enero de 2027 

36 16 de agosto de 2023 82 24 de febrero de 2027 

37 13 de septiembre de 2023 83 24 de marzo de 2027 

38 11 de octubre de 2023 84 21 de abril de 2027 

39 8 de noviembre de 2023 85 19 de mayo de 2027 

40 6 de diciembre de 2023 86 16 de junio de 2027 

41 3 de enero de 2024 87 14 de julio de 2027 

42 31 de enero de 2024 88 11 de agosto de 2027 

43 28 de febrero de 2024 89 8 de septiembre de 2027 

44 27 de marzo de 2024 90 6 de octubre de 2027 

45 24 de abril de 2024 91 3 de noviembre de 2027 

46 22 de mayo de 2024 

  

 
El primer pago de intereses se efectuará el 9 de diciembre de 2020. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses ordinarios a partir de la Fecha de Vencimiento, siempre que 
la Emisora hubiere constituido el depósito del importe total del principal insoluto de los Certificados Bursátiles y, en 
su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval a más tardar a las 11:00 horas (hora de la 
Ciudad de México) de la fecha de pago correspondiente. 
 
La falta de pago oportuno y total de los intereses ordinarios correspondientes a cada Periodo de Intereses, y una vez 
transcurrido el plazo de gracia a que hace referencia el numeral 1 de la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” 
del Título, dará por vencida anticipadamente la totalidad de la Emisión de los Certificados Bursátiles, en cuyo caso 
la Emisora se constituirá en mora, haciéndose exigibles las obligaciones de pago a su cargo, conforme a lo que se 
establece en la sección “Incumplimiento en el pago de principal y de intereses” del Título. 
 
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL APLICABLE AL PRIMER PERIODO DE INTERESES 
 
7.02% (siete punto cero dos por ciento). 
 
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL 
 
Los Certificados Bursátiles se amortizarán mediante transferencia electrónica de fondos, a su valor nominal, en la 
Fecha de Vencimiento, es decir el 3 de noviembre de 2027. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día 
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Hábil, la amortización de los Certificados Bursátiles se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior 
pueda ser considerado un incumplimiento. 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL Y DE INTERESES 
 
En caso de que la Emisora o las Avalistas no realicen el pago oportuno del principal e intereses ordinarios de los 
Certificados Bursátiles en la fecha de pago correspondiente, el Representante Común, sin perjuicio de los derechos 
que individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las acciones de requerimiento de cobro extrajudicial 
correspondientes dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago. Una vez 
que hubiese transcurrido dicho periodo, y si no se hubiese subsanado tal incumplimiento, se convocará a una 
asamblea de Tenedores al Día Hábil siguiente, para que esta resuelva lo conducente. 
 
INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de la suma de principal exigible de los Certificados 
Bursátiles que ampara el Título, se causará, en sustitución de los intereses ordinarios, un interés moratorio sobre el 
valor nominal vencido de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de 
Intereses que termina en la fecha de pago en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los 
intereses moratorios se causarán y se pagarán a partir de la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y, en su caso, 
haya transcurrido el plazo de gracia a que hace referencia la sección “Incumplimiento en el pago de principal y de 
intereses” del Título, y hasta en tanto la suma adeudada haya quedado íntegramente cubierta, y se calcularán sobre 
la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora; en el 
entendido de que todas las cantidades que se reciban de la Emisora se aplicarán, en primer lugar, al pago de intereses 
moratorios, posteriormente, al pago de intereses ordinarios y, finalmente, al pago del valor nominal o de los 
Certificados Bursátiles.  
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante 
Común, cuyas oficinas se ubican en Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el futuro se 
establezca, y en la misma moneda que la suma principal. 
 
OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER DE LA EMISORA Y LAS AVALISTAS 
FRENTE Y/O EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES 
 
OBLIGACIONES DE DAR  
 
Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, la Emisora y las Avalistas (en lo que resulte aplicable) 
convienen en y se obligan a llevar a cabo el pago del principal y de los intereses, de conformidad con lo establecido 
en el Título. 
 
OBLIGACIONES DE HACER  
 
Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, la Emisora y las Avalistas (en lo que resulte aplicable) 
convienen en y se obligan a: 
 
1. Estados financieros 
 
Presentar durante la vigencia de la Emisión al Representante Común, a la CNBV, a la BMV y a cada una de las 
Agencias Calificadoras que califican la presente Emisión, lo siguiente: 
 

a) Con respecto a cada ejercicio social de la Emisora, un ejemplar de los estados financieros 
auditados consolidados de la Emisora, en los términos y tiempos que señale la Circular Única de 
Emisoras o cualquier otra disposición aplicable, que incluyan estado de posición financiera, 
estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujo de efectivo, así 
como todas las notas de los mismos, e información comparativa con las cifras del ejercicio social 
inmediato anterior, debidamente dictaminados por los auditores externos de la Emisora. 
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b) Con respecto a cada uno de los tres primeros trimestres de cada ejercicio social de la Emisora, un 
ejemplar de los estados financieros consolidados y no auditados de la Emisora correspondientes a 
cada uno de dichos trimestres, en los términos y tiempos que señale la Circular Única de Emisoras 
o cualquier otra disposición aplicable, que incluyan estado de posición financiera, estado de 
resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujo de efectivo, así como 
información comparativa con las cifras del periodo correspondiente del ejercicio social inmediato 
anterior, certificados por el Director General o por el Director de Finanzas o por el Contralor o su 
equivalente de la Emisora y en los términos de la Circular Única de Emisoras. 

 
Los estados financieros a los que se refieren los incisos a) y b) anteriores deberán ser completos y correctos en 
todos sus aspectos sustanciales y deberán prepararse con detalle suficiente y razonable y en cumplimiento con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (las “NIIF”) de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 
  
2. Otra información 
 
Presentar, durante la vigencia de la Emisión, al Representante Común, a la CNBV, a la BMV y a cada una de las 
Agencias Calificadoras que califican la presente Emisión, lo siguiente: 
 

a) Junto con la entrega de los estados financieros a los que se refiere el párrafo 1.a) inmediato 
anterior, un informe de los auditores externos que hayan auditado los estados financieros, donde 
se señale que como parte de la auditoría no tuvieron conocimiento de alguna Causa de 
Vencimiento Anticipado o, en su caso, se mencionen los incumplimientos relacionados con dichas 
Causas de Vencimiento Anticipado. 

 
b) Junto con la entrega de los estados financieros a los que se refieren los párrafos 1.a) y 1.b) 

inmediatos anteriores, una certificación del Director General o del Director de Finanzas o del 
Contralor o su equivalente de la Emisora, haciendo constar que hasta donde es de su 
conocimiento, durante el periodo cubierto por dichos estados financieros, la Emisora y las 
Avalistas han cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios relevantes, y además que 
han cumplido con todas las condiciones y obligaciones contenidas en el Título, y que dicho 
funcionario no ha tenido conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado, salvo por lo 
establecido en dicha certificación. 

 
c) Tan pronto como sea posible, cualquier información financiera adicional de la Emisora y de sus 

Subsidiarias que el Representante Común o cualquier autoridad del mercado de valores solicite, 
ocasionalmente, en términos de la sección “Representante Común” del Título y de la legislación 
aplicable, según sea el caso. 

 
3. Cumplimiento de las obligaciones 
 
Cumplir, en su fecha de vencimiento, todas y cada una de las obligaciones a su cargo bajo cualquier disposición 
legal o contractual aplicable, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, cualesquiera obligaciones de pago. 
 
4. Giro de negocio; existencia 
 
Continuar, tanto la Emisora como sus Subsidiarias, consideradas en forma conjunta, dedicándose principalmente a 
los negocios del mismo giro que a los que se dedican en la fecha de la presente Emisión. Asimismo, la Emisora y 
las Avalistas deberán preservar, renovar y mantener con plena fuerza legal su existencia legal y realizar todos los 
actos necesarios para mantener todos sus derechos, prerrogativas, autorizaciones, licencias y concesiones que sean 
necesarias o convenientes en el curso ordinario de sus negocios. 
 
5. Cumplimiento de la ley; autorizaciones 
 

a) Cumplir, y hacer que sus Subsidiarias cumplan, con lo establecido por la legislación aplicable, 
incluyendo sin limitación, en materia laboral, de seguridad social y del sistema del ahorro para el 
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retiro (incluyendo, sin limitación, la legislación, reglamentos y disposiciones aplicables en 
relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y el Sistema del Ahorro para el Retiro, excepto por aquellas obligaciones 
cuya aplicación o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia 
con, o de diferimiento solicitado ante, las autoridades competentes, siempre que la Emisora o, en 
su caso, la Subsidiaria que corresponda: (i) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa 
que establecen las disposiciones legales aplicables; (ii) haya establecido y mantenga reservas 
suficientes, conforme a las NIIF, para el caso de que se declarare por sentencia ejecutoria la 
procedencia del pago, y (iii) haya procedido a garantizar el interés de los trabajadores en los 
términos que exigen las disposiciones aplicables, de ser el caso. 

 
b) Obtener, cumplir con los términos de, y realizar todo lo que razonablemente sea necesario para 

mantener con plena fuerza legal y efectos todas las autorizaciones, concesiones y licencias que se 
requieran bajo la legislación aplicable que permitan a la Emisora y a las Avalistas legalmente 
celebrar y cumplir con sus obligaciones conforme al Título, para asegurar la legalidad, validez y 
exigibilidad del mismo. 

 
6. Activos; seguros 
 

a) Mantener, y deberá hacer que sus Subsidiarias mantengan, todos sus activos útiles y necesarios 
para su negocio en buenas condiciones de uso, salvo por desgaste normal; mantener con 
aseguradoras de buena reputación y solidez financiera los seguros sobre sus activos por los 
montos y contra los riesgos por lo menos en la forma en que actualmente están cubiertos. 

 
b) Realizar, y hacer que sus Subsidiarias realicen, todos los actos razonablemente necesarios para 

mantener todos sus registros y derechos sobre marcas, patentes y otros derechos intangibles y de 
propiedad intelectual que le permitan o sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y el 
buen manejo de sus negocios. 

 
7. Impuestos 
 
Cumplir y estar al corriente, y hacer que sus Subsidiarias cumplan y estén al corriente, en el pago de todas las 
contribuciones fiscales a que estén obligadas conforme a las leyes aplicables, excepto por contribuciones fiscales 
cuya constitucionalidad o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de 
diferimiento solicitado ante, la autoridad fiscal competente, siempre que la Emisora o, en su caso, la Subsidiaria que 
corresponda: (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las leyes fiscales aplicables; (b) 
haya establecido o mantenga reservas suficientes, conforme a las NIIF, para el caso de que se declarare por 
sentencia ejecutoria la procedencia del pago, y (c) haya procedido a garantizar el interés fiscal en los términos que 
exigen las disposiciones fiscales aplicables, de ser el caso. 
 
8. Libros y registros 
 
Mantener, y hacer que sus Subsidiarias mantengan, libros y registros contables apropiados en los cuales se registren 
asientos correctos y veraces conforme a las NIIF, y cumplan con todos los requisitos legales en todas las 
operaciones relacionadas con su negocio y actividades, y permitan que el Representante Común (o las autoridades 
del mercado de valores, de ser el caso) revise e inspeccione cualesquiera de sus propiedades y examine sus libros y 
registros en cualquier momento, previa notificación por escrito dada a la Emisora, con 10 (diez) Días Hábiles de 
anticipación, con la frecuencia que les sea solicitado, y a poner a disposición del Representante Común (o de las 
autoridades del mercado de valores, de ser el caso) a sus funcionarios y empleados, con la finalidad de comentar el 
negocio, las operaciones, propiedades y situación (incluyendo situación financiera) de la Emisora y de sus 
Subsidiarias, así como a sus auditores externos (en el entendido de que la Emisora podrá estar presente en las 
pláticas con dichos auditores). 
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9. Notificaciones 
 
Notificar, durante la vigencia de la Emisión, por escrito y de manera inmediata al Representante Común, a la 
CNBV, a la BMV, a Indeval y a cada una de las Agencias Calificadoras que califican la presente Emisión, en caso 
de: 
 

a) La existencia de una Causa de Vencimiento Anticipado (especificando que se trata de una 
“notificación de vencimiento anticipado”); 

 
b) Cualquier incumplimiento o causa de incumplimiento conforme a cualquier obligación contractual 

de la Emisora o de cualquiera de sus Subsidiarias, en el cual el monto involucrado sea equivalente 
o superior al 3% (tres por ciento) de los ingresos totales de la Emisora registrados en sus estados 
financieros auditados y consolidados del ejercicio social inmediato anterior, y 

 
c) Cualquier litigio o procedimiento que afecte a la Emisora o a cualquiera de sus Subsidiarias, en el 

cual el monto involucrado o controvertido sea equivalente o superior al 3% (tres por ciento) de los 
ingresos totales de la Emisora registrados en sus estados financieros auditados y consolidados del 
ejercicio social inmediato anterior, en la medida en que no esté cubierto por una garantía válida y 
suficiente. 

 
Cada notificación realizada conforme a este apartado deberá acompañarse de un reporte emitido por el Director 
General o el Director de Finanzas o el Contralor de la Emisora, estableciendo los detalles del evento a que se refiere 
la notificación y estableciendo los actos que la Emisora propone llevar a cabo para remediarlo. 
 
10. Obligaciones pari passu 
 
Asegurarse que sus obligaciones conforme al Título constituyan en todo tiempo obligaciones directas, 
quirografarias y no subordinadas de la Emisora y de las Avalistas, y que tengan una prelación de pago al menos 
pari passu respecto al pago de cualesquiera otras obligaciones, presentes o futuras, directas, quirografarias y no 
subordinadas de la Emisora y de las Avalistas, derivadas de cualquier pasivo de la Emisora y de las Avalistas, según 
sea el caso. 
 
11. Destino de recursos 
 
Utilizar los recursos derivados de la presente Emisión conforme a lo establecido en la sección “Destino de los 
fondos” del Título. 
 
12. Entrega de información periódica 
 
Presentar, durante la vigencia de la Emisión, a la CNBV, a la BMV y al público inversionista, la información que 
corresponda conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Circular Única de Emisoras. 
 
OBLIGACIONES DE NO HACER 
 
Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, la Emisora y las Avalistas (en lo que resulte aplicable) 
convienen en y se obligan a no: 
 
1. Razón de Cobertura de Intereses Consolidada 
 
Permitir que, al final de 2 (dos) trimestres consecutivos, la Razón de Cobertura de Intereses Consolidada de la 
Emisora por los 12 (doce) meses anteriores que terminen en dichos trimestres, sea menor de 2.00 a 1.00. 
 
“Razón de Cobertura de Intereses Consolidada” significa, para cualquier periodo, la razón de: (i) el EBITDA 
Consolidado para dicho periodo, a (ii) Gastos Financieros Netos Consolidados por dicho periodo. 
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“EBITDA Consolidado” significa, para cualquier periodo, la suma, determinada de una manera consolidada de 
conformidad con las NIIF, de: (i) utilidad de operación, más (ii) gastos de depreciación, más (iii) gastos de 
amortización (incluyendo la amortización de comisiones diferidas de financiamiento), más (iv) intereses 
capitalizados asignados al costo de ventas. 
 
“Gastos Financieros Netos Consolidados” significa los intereses generados por la Deuda con Costo Financiero 
Bruta Consolidada, reconocidos en los estados financieros de acuerdo a NIIF tanto en el costo integral de 
financiamiento como en el costo de ventas, menos (i) intereses generados por efectivo e inversiones temporales, y 
menos (ii) ganancias en instrumentos financieros con fines de cobertura de la tasa de interés durante el periodo del 
cálculo. 
 
“Deuda con Costo Financiero Bruta Consolidada” significa cualquier adeudo que genere intereses (ya sea en forma 
directa o por virtud de una operación de descuento de proveedores de la Emisora, pero excluyendo cualquier 
factoraje de cuentas por cobrar a (i) entidades de financiamiento para la vivienda, tales como el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o (ii) clientes, en ambos casos que deriven de propiedad hipotecada 
que haya sido vendida y debidamente escriturada). 
 
2. Mantenimiento de Deuda con Costo Financiero Neta Consolidada a EBITDA Consolidado 
 
Permitir que, al final de 2 (dos) trimestres consecutivos, la razón de: (i) Deuda con Costo Financiero Neta 
Consolidada, a (ii) EBITDA Consolidado, por los 12 (doce) meses anteriores que terminen en dichos trimestres, sea 
mayor de 3.00 a 1.00. 
 
“Deuda con Costo Financiero Neta Consolidada” significa sin duplicar cualquier adeudo que genere intereses (ya 
sea en forma directa o por virtud de una operación de descuento de proveedores de la Emisora o sus Subsidiarias, 
pero excluyendo cualquier factoraje de cuentas por cobrar a (i) entidades de financiamiento para la vivienda, tales 
como el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o (ii) clientes, en ambos casos que deriven de 
propiedad hipotecada que haya sido vendida y debidamente escriturada, cualquier garantía otorgada por la Emisora 
o sus Subsidiarias, ya sea respecto de obligaciones propias o de terceros, o por virtud de operaciones con 
instrumentos derivados), menos efectivo e inversiones temporales. 
 
3. Relación de inventarios a Deuda con Costo Financiero Neta Consolidada 
 
Permitir que, al final de 2 (dos) trimestres consecutivos, la relación de: (i) Inventarios a (ii) Deuda con Costo 
Financiero Neta Consolidada de la Emisora, sea menor de 1.50 a 1.00. 
 
Para efectos de esta relación, el concepto de “Inventarios” incluirá: (i) terrenos en desarrollo, (ii) derechos 
fideicomisarios sobre terrenos, (iii) construcciones en proceso de desarrollos inmobiliarios, (iv) inventario de 
vivienda terminada, (v) costos indirectos de obra, (vi) materiales para construcción, (vii) anticipo para compra de 
terrenos, y (viii) anticipo a contratistas. 
 
4.  Venta o emisión de acciones 
 
Llevar a cabo la venta o emisión de acciones representativas del capital social de la Emisora o de cualquiera de las 
Avalistas, salvo que: (i) los accionistas que actualmente y en conjunto tienen el control de la Emisora o de 
cualquiera de las Avalistas, mantengan el control del capital social de la Emisora o de cualquiera de las Avalistas, 
según sea el caso, esto es, que el porcentaje total de acciones con pleno derecho de voto representativas del capital 
social de la Emisora o de cualquiera de las Avalistas en manos de dichos accionistas sea igual o superior al 51% 
(cincuenta y un por ciento); (ii) se trate de una oferta pública de acciones, o (iii) en caso de que dicho porcentaje sea 
inferior al 51% (cincuenta y un por ciento), los Tenedores de los Certificados Bursátiles lo aprueben en asamblea de 
Tenedores. Para efectos del inciso (iii) inmediato anterior, se notificará al Representante Común respecto de la 
correspondiente venta o emisión de acciones representativas del capital social de la Emisora o de cualquiera de las 
Avalistas, por lo menos con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en que cualquiera de dichos actos jurídicos 
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surta efectos legales, y se entregará al Representante Común una opinión legal en el sentido de que la operación no 
afecta los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles. 
 
5. Liquidación, reorganización y disolución 
 
Llevar a cabo cualquier liquidación, reorganización o disolución, excepto que los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles lo aprueben en asamblea de Tenedores. Para tal efecto, se notificará al Representante Común respecto de 
la liquidación, reorganización o disolución correspondiente, por lo menos con 30 (treinta) días de anticipación a la 
fecha en que cualquiera de dichos actos jurídicos surta efectos legales, y se entregará al Representante Común una 
opinión legal en el sentido de que la operación no afecta los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles. 
 
6. Limitación a la venta de activos 
 
Ceder, vender, transferir o de cualquier otra manera disponer de sus propiedades, negocios o activos (incluyendo 
cuentas por cobrar), ya sean existentes o futuros, mientras estén vigentes los Certificados Bursátiles, salvo por: 
 

a) la venta o disposición de propiedades obsoletas o desgastadas en el curso ordinario de sus 
negocios; 
 

b) la venta o disposición de cualquier propiedad, activos o negocios en el curso ordinario de sus 
negocios; 
 

c) la venta, renta, transferencia o aportación de inventario inmobiliario en el curso ordinario de sus 
negocios (incluyendo transferencia o aportación de inventario inmobiliario a fideicomisos donde 
la Emisora o sus Subsidiarias participan como fideicomisarios, en el curso ordinario de sus 
negocios); 
  

d) la venta o descuento de cuentas por cobrar derivadas del curso ordinario de sus negocios y 
relacionadas con la cobranza de las mismas. 
 

7. Dividendos 
 
Pagar dividendos en efectivo durante la vigencia de la Emisión si se encuentra en incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer contenidas en el Título. Asimismo, la 
Emisora se obliga a no renunciar en ningún caso a su derecho a recibir dividendos, ni a celebrar o a permitir que 
exista cualquier contrato, convenio u obligación que restrinja su capacidad de recibir los dividendos a que tenga 
derecho, excepto por las limitaciones de sus Subsidiarias de pagar dividendos en virtud de sus obligaciones de no 
hacer en contratos vigentes y futuros. 
 
8. Disminución del capital social 
 
Disminuir su capital social, sino en proporción a la amortización que haga sobre la presente Emisión de Certificados 
Bursátiles. 
 
9. Gravámenes 
 
Constituir gravámenes sobre Inventarios u otros activos o derechos propiedad de la Emisora o sus Subsidiarias, por 
virtud de uno o varios actos simultáneos o sucesivos, sin el consentimiento previo de la asamblea de Tenedores, 
cuando el crédito pretendido: (i) exceda del monto total de esta Emisión de Certificados Bursátiles, y (ii) tenga un 
plazo mayor a 18 (dieciocho) meses. Se exceptúan expresamente de la limitación anterior: (a) los créditos 
garantizados celebrados con anterioridad a la fecha de la presente Emisión; (b) los créditos garantizados celebrados 
con el propósito de refinanciar pasivos; (c) las hipotecas constituidas con anterioridad a la fecha de la presente 
Emisión y cualquier gravamen a ser constituido a favor de acreedores de la Emisora o sus Subsidiarias para 
garantizar sus obligaciones de pago conforme a créditos garantizados o garantías otorgadas por dichos acreedores 
con anterioridad a la fecha de la presente Emisión, y (d) los créditos puente o para la construcción, así como 
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créditos simples o revolventes con garantía hipotecaria o fiduciaria que se contraten para la operación del negocio 
de la Emisora o sus Subsidiarias. 
  
10. Operaciones con Partes Relacionadas 
 
Celebrar cualquier operación o grupo de operaciones (incluyendo, sin limitación, la compra, arrendamiento, venta o 
intercambio de propiedades de cualquier naturaleza o la prestación de cualquier servicio) con cualquier Parte 
Relacionada de la Emisora, salvo en el curso ordinario de sus negocios y con base en términos razonables y justos, 
que no sean menos favorables a la Emisora o sus Subsidiarias, según sea el caso, de lo que podría obtenerse en una 
operación comparable con cualquier tercero que no fuere una Parte Relacionada de la Emisora. 
 
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO  
 
Los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente mediante simple notificación por escrito de 
parte del Representante Común a la Emisora en cualquier tiempo (en cuya fecha será exigible el pago total del saldo 
insoluto de principal e intereses devengados de los Certificados Bursátiles), sin necesidad de demanda o diligencia 
judicial, a las cuales la Emisora y las Avalistas renuncian expresamente, en cualquiera de los siguientes casos (cada 
uno, una “Causa de Vencimiento Anticipado”): 
 
1. Si la Emisora o las Avalistas dejaren de pagar puntualmente a los Tenedores de los Certificados Bursátiles 

conforme al calendario de pagos contenido en el Título, cualquier cantidad vencida de intereses, en el 
entendido de que la Emisora y las Avalistas gozarán de un periodo de gracia de 5 (cinco) Días Hábiles 
contados a partir de la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, exclusivamente para cubrir en su 
totalidad el pago que resulte aplicable, sin que ello sea causa de un vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, en el entendido, además, de que en estas situaciones los pagos de intereses se 
realizarán por parte del Representante Común a los Tenedores con recursos proporcionados al 
Representante Común directamente por la Emisora o las Avalistas. Los pagos de intereses cubiertos en el 
periodo de gracia serán realizados en el domicilio del Representante Común. En caso de que el periodo de 
gracia transcurra sin que la Emisora o cualquiera de las Avalistas realicen el pago que corresponda en favor 
de los Tenedores, se tendrán por vencidos de forma anticipada los Certificados Bursátiles. 

 
2. Si la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias dejare de cumplir oportunamente con sus obligaciones de 

pago por un monto que exceda, individualmente o en su conjunto, una cantidad equivalente, denominada en 
cualquier moneda, a $35,000,000.00 (treinta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) conforme a cualquier 
otro contrato, convenio, pagaré, acta de emisión o algún instrumento similar, u otros instrumentos que 
documenten algún adeudo: (i) de la Emisora, (ii) de cualquiera de sus Subsidiarias, o (iii) de cualquier otra 
persona, en este último caso si dicha deuda estuviere garantizada por la Emisora o por cualquiera de sus 
Subsidiarias, y si dichos adeudos se dan por vencidos anticipadamente por los acreedores correspondientes. 

 
3. Si la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias abandona la administración de su empresa, o si la empresa 

de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias fuere intervenida, o se presentaran conflictos o situaciones 
de cualquier naturaleza que afecten la capacidad de pago de los Certificados Bursátiles por parte de la 
Emisora. 

 
4. Si la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias admite por escrito su incapacidad de pago, cede sus bienes 

en favor de sus acreedores o se da entrada a un procedimiento por o en contra de la Emisora o cualquiera de 
sus Subsidiarias con el fin de declararlas en concurso mercantil. 

 
5. Si la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias dejare de cumplir con cualquier ley, reglamento o decreto, o 

cualquier sentencia u orden que sea emitida por cualquier autoridad judicial o administrativa, que tenga 
como consecuencia un efecto adverso en el curso ordinario de los negocios o la situación financiera de la 
Emisora o sus Subsidiarias, y sin perjuicio de lo previsto en el numeral 5 del inciso (a) de la sección 
“Obligaciones de hacer” del Título. 

 
6. Si los accionistas que actualmente y en conjunto tienen el control de la Emisora dejan de ser propietarios, 

directa o indirectamente y al menos algunos de ellos, de la mayoría de las acciones con derecho a voto 
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representativas del capital social de la Emisora, salvo que dicho cambio derive de una oferta pública de 
acciones, o si la Emisora deja de ser titular, directa o indirectamente, del 99.99% de las acciones con pleno 
derecho de voto representativas del capital social de cualquiera de sus Subsidiarias; en el entendido de que, 
para efectos de este inciso, no se considerará que existe una Causa de Vencimiento Anticipado: (i) por el 
simple hecho de que las acciones representativas del capital social de la Emisora con derecho a voto coticen 
en algún mercado de valores, siempre y cuando los accionistas que actualmente y en conjunto tienen el 
control de la Emisora continúen con el control o dirigiendo, directa o indirectamente y al menos algunos de 
ellos, la operación, las finanzas y la administración de la Emisora y sus Subsidiarias, o (ii) cuando se cuente 
con la aprobación para dicho efecto por parte de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 de la sección “Obligaciones de no hacer” del Título. 

 
7. Si alguna de las declaraciones de la Emisora resultare ser falsa u omisa en cualquier aspecto que sea 

importante para el Representante Común en cualquier momento durante la vigencia de la Emisión y dicha 
información no se hubiere rectificado en un periodo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento de dicha falsedad u omisión. 

 
8. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o recurso alguno) en 

contra de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias que, individualmente o en conjunto, importe una 
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de los ingresos totales de la Emisora registrados en los 
estados financieros auditados y consolidados del ejercicio social inmediato anterior, o más, y dicha 
obligación no sea totalmente pagada o garantizada dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales 
siguientes a su fecha. 

 
9.  Si la Emisora o cualquiera de las Avalistas rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad de sus 

obligaciones conforme al Título. 
 
10. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV que mantiene la CNBV o su listado en la BMV 

fueren cancelados. 
 
11. Si la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias dejare de cumplir con cualquiera de sus demás obligaciones 

conforme al Título, en el entendido de que, exclusivamente para el caso de incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en los numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de la sección “Obligaciones de hacer” y en los 
numerales 1, 2 y 3 de la sección “Obligaciones de no hacer”, se considerará que la Emisora se encuentra en 
incumplimiento de dichas obligaciones, si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 40 
(cuarenta) días naturales siguientes a la fecha en que la Emisora hubiere tenido conocimiento del 
incumplimiento respectivo. Asimismo, constituirá Causa de Vencimiento Anticipado que la Emisora o 
cualquiera de sus Subsidiarias, según sea el caso, realice cualesquiera de las acciones previstas en los 
numerales 4 a 8 de la sección “Obligaciones de no hacer”, así como que dejen de realizar las actividades 
previstas en el numeral 4 de la sección “Obligaciones de hacer”, las cuales se tienen aquí por reproducidas 
como si a la letra se insertasen. 

 
El Representante Común dará a conocer de manera oportuna a la CNBV (a través del STIV-2 o los medios que esta 
determine), a la BMV (a través del EMISNET o de los medios que esta determine) y a Indeval (por escrito o a través 
de los medios que este determine), en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado, y 
de manera inmediata cuando se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, para lo cual, según 
sea el caso, proporcionará a la CNBV, a la BMV y a Indeval una copia del documento en el cual se haya adoptado 
dicha resolución. 
 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados 
bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la presente Emisión. Los certificados 
bursátiles adicionales: (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles (por lo cual, 
entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y 
condiciones que los Certificados Bursátiles (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés y 
valor nominal de cada Certificado Bursátil). Los certificados bursátiles adicionales devengarán intereses a partir de 
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la fecha de su emisión a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles, excepto en el caso en que la fecha de emisión 
de los certificados bursátiles adicionales no coincida con la fecha de inicio de un Periodo de Intereses, caso en el 
que se procederá conforme al inciso (d) siguiente. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido que la 
Emisora emita certificados bursátiles adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los certificados 
bursátiles adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles. La emisión de 
certificados bursátiles adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 
(a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles adicionales, siempre y cuando: (i) 

las calificaciones de los certificados bursátiles adicionales sean las mismas (o al menos no inferiores) que 
las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles, y que estas últimas calificaciones no disminuyan 
(ya sea como consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en circulación o por 
cualquier otra causa), y (ii) la Emisora se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme a los Certificados Bursátiles, para lo cual la Emisora certificará dicho cumplimiento al 
Representante Común. 

 
(b) El monto máximo de certificados bursátiles adicionales que la Emisora podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de la(s) emisión(es) en circulación al amparo del Programa (incluyendo la 
Emisión de los Certificados Bursátiles), no podrá exceder el Monto Total Autorizado del Programa. 

 
(c) En la fecha de emisión de los certificados bursátiles adicionales, la Emisora o, en su caso, el Representante 

Común, mediante aviso por escrito que realice cualquiera de ellos a Indeval con por lo menos 5 (cinco) 
Días Hábiles de anticipación al canje correspondiente, deberá canjear el Título que representa los 
Certificados Bursátiles (depositado en Indeval) por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles 
más los certificados bursátiles adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los certificados bursátiles 
adicionales, es decir, (i) el monto total de la emisión, representado por la suma del monto de los 
Certificados Bursátiles más el monto de los certificados bursátiles adicionales, (ii) el número total de 
certificados bursátiles amparados por el título, que será igual al número de Certificados Bursátiles más el 
número de certificados bursátiles adicionales, (iii) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles y la 
fecha de emisión de los certificados bursátiles adicionales y (iv) el plazo de vigencia de la emisión de los 
Certificados Bursátiles y de los certificados bursátiles adicionales; el plazo de estos últimos será igual al 
plazo que exista entre la fecha de emisión de los certificados bursátiles adicionales y la Fecha de 
Vencimiento de los Certificados Bursátiles, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la 
misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles. Asimismo, se podrán realizar aquellas 
modificaciones que sean necesarias a fin de hacer consistente o congruente el nuevo título derivado de la 
emisión de los certificados bursátiles adicionales. 

 
(d) La emisión de los certificados bursátiles adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil. En caso de 

que la fecha de emisión de los certificados bursátiles adicionales no coincida con la fecha de inicio de un 
Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles, los certificados bursátiles adicionales tendrán derecho a 
recibir los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión; en el 
entendido de que el precio de colocación de los certificados bursátiles adicionales deberá reflejar los 
intereses devengados desde la fecha de inicio del Periodo de Intereses en curso de los Certificados 
Bursátiles y la Fecha de Pago de Intereses del periodo en curso de los Certificados Bursátiles. 

 
(e) Ni la emisión de los certificados bursátiles adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los 

Certificados Bursátiles derivado de la misma constituirán novación. 
 
(f)  La Emisora podrá realizar diversas emisiones de certificados bursátiles adicionales sobre la emisión de 

Certificados Bursátiles a que se refiere el Título y el presente Suplemento, siempre y cuando no se rebase 
el Monto Total Autorizado del Programa. 

 
(g) Los certificados bursátiles adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 
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DEPOSITARIO 
 
Indeval.  
 
POSIBLES ADQUIRENTES 
 
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
FUENTE DE PAGO 
 
Los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago de la Emisora derivadas de los Certificados 
Bursátiles (salvo por las cantidades que, en su caso, paguen las Avalistas como avalistas de la Emisión) provendrán 
del flujo normal de sus operaciones, de financiamientos bancarios, de nuevas emisiones que se realicen al amparo 
del Programa o de otras emisiones de valores realizadas en México o en el extranjero. 
 
RÉGIMEN FISCAL 
 
Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentran sujetos: (i) para las personas físicas 
y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la LISR vigente, y 
demás disposiciones fiscales aplicables, y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para 
efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la LISR vigente, en los tratados para evitar la doble 
tributación que México tiene en vigor, según resulte aplicable, y demás disposiciones fiscales aplicables. El 
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. Los posibles adquirentes de los 
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su 
situación particular. El régimen fiscal de la Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido 
validado o verificado por las autoridades fiscales correspondientes. 
 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES CONJUNTOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Santander México. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
EXPERTO INDEPENDIENTE ESPECIALIZADO EN EL ANÁLISIS DE OBJETIVOS SOCIALES Y 
AMBIENTALES 
 
Sustainalytics US Inc. 
 
Sustainalytics US (Sustainalytics), proveedor de investigación y análisis de principios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance o ESG, por sus siglas en ingles), evaluó el Bono 
Sustentable (Sustainability Bond) de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. descrito en este Suplemento y su 
apego con los estándares relevantes de la industria, y proporcionó puntos de vista sobre la solidez y credibilidad del 
Bono Sustentable conforme a los Lineamientos de Bonos de Sustentabilidad (Sustainability Bond Guidelines o SBG, 
por sus siglas en inglés) 2017 de la International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés). 
 
AUTORIZACIÓN DE LA CNBV 
 
La CNBV, mediante oficios número 153/12837/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, y número 153/12855/2020, 
de fecha 6 de noviembre de 2020, autorizó la difusión de la documentación correspondiente a la presente Emisión. 
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La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto y en el presente 
Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
APROBACIÓN DE LA EMISORA 
 
Mediante resoluciones adoptadas de manera unánime fuera de sesión con fecha 20 de octubre de 2020, los miembros 
del Consejo de Administración de la Emisora aprobaron, entre otras cosas, la realización de la presente Emisión. 
 
LEGISLACIÓN 
 
Los Certificados Bursátiles serán regidos e interpretados conforme a la legislación mexicana aplicable. 
 
EXPLICACIÓN DESCRIPTIVA Y ESQUEMÁTICA DE LA EMISIÓN 
 

Público Inversionista

Certificados Bursátiles
de Largo Plazo

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

Emisora

Representante Común

Intermediarios 
Colocadores

Avalistas

“Bono Sustentable”

 

 
 

a) La Emisora llevará a cabo la Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, para ser 
ofrecidos y colocados entre el público inversionista, a través de la BMV, con las características 
descritas en el Título, en el Aviso de Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el presente 
Suplemento. 

 
b) La Emisión contempla la participación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Actinver, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, como 
Intermediarios Colocadores líderes conjuntos, y de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

 
c) Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de 

C.V., Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V. y Conectividad para el Hábitat, S.A. 
de C.V., empresas subsidiarias de la Emisora. 

 
d) Los Certificados Bursátiles cuentan con la opinión de Sustainalytics US Inc. como “Bono 

Sustentable”. 
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III. DESTINO DE LOS FONDOS 

 
Los recursos netos que obtuvo la Emisora con motivo de la presente Emisión de Certificados Bursátiles, 

mismos que ascienden a $394,056,074.99 (trescientos noventa y cuatro millones cincuenta y seis mil setenta y 
cuatro Pesos 99/100 M.N.), serán destinados por la Emisora en un 100% (cien por ciento) para capital de trabajo, 
conforme a lo que se describe a continuación. 

 
Para la correcta aplicación de los recursos netos de este Bono Sustentable, Vinte seguirá el Marco de 

Referencia del Bono Sustentable de Vinte (el “Marco de Referencia”), basado en los cuatro pilares clave de los 
Lineamientos de Bonos de Sustentabilidad (Sustainability Bond Guidelines o SBG, por sus siglas en inglés) 2017 de 
la International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés)1: 

 
 Uso de los Recursos 
 Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos 
 Administración de los Recursos 
 Reportes 

 
¿Qué son los bonos sustentables? 
 
Los bonos sustentables son aquellos bonos donde los fondos se aplican exclusivamente a financiar o 

refinanciar una combinación de Proyectos Verdes y Proyectos Sociales. Los bonos sustentables están alineados con 
los cuatro pilares principales de los Principios de los Bonos Verdes y de los Principios de los Bonos Sociales de la 
ICMA, siendo los primeros especialmente relevantes para los Proyectos Verdes y los segundos para los Proyectos 
Sociales2. 

 
Asimismo, los bonos sustentables financian diversos proyectos con una combinación de beneficios sociales 

y ambientales en apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3 de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Este Bono Sustentable está orientado a los siguientes objetivos: 
 

 

 
 

   
 
 

 
1 Para mayor información sobre los Lineamientos de Bonos de Sustentabilidad, favor de remitirse a la página de Internet de la 
ICMA en la dirección: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/ 
2 Para mayor información sobre los Principios de los Bonos Verdes y los Principios de los Bonos Sociales, favor de remitirse a la 
página de Internet de la ICMA en la dirección: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-
bond-guidelines-sbg/ 
3 Para mayor información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, favor de remitirse a la página de Internet del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la dirección: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html 
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1. Uso de los Recursos.4 
 

Los recursos netos de la Emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos, existentes o 
futuros, para el desarrollo de comunidades sustentables por parte de Vinte en México. A su vez, los recursos 
derivados de los desarrollos serán destinados a la construcción de: 

 
 Viviendas dentro de los segmentos de interés social, medio y medio-alto; 
 Escuelas públicas cercanas a los desarrollos de vivienda, lo que brinda a los niños la posibilidad de 

acudir a la escuela, así como la tranquilidad a los padres para ir a trabajar sabiendo que sus hijos 
estarán en un lugar seguro; 

 Infraestructura de apoyo a la comunidad, incluyendo, sin limitación: calles, plantas de tratamiento 
de aguas y alumbrado público; 

 Áreas verdes y espacios comunes dentro de los desarrollos, tales como áreas de juegos para 
incentivar actividades al aire libre; 

 
Los desarrollos estarán ubicados cerca de centros médicos, tales como clínicas, hospitales públicos y 

farmacias, así como de estaciones de policía. 
 
Criterios de Elegibilidad 
 
Los proyectos a ser financiados con los recursos netos de la Emisión deberán atender los siguientes 

segmentos de la población: 
 

Segmento Ingreso mensual 
familiar en miles 

de Pesos 

Veces en salarios 
mínimos 

Nivel 
socioeconómico 

Rango de precio Tamaño 

(m2) 

Social $5 a $18 2 a 7 D / D+ $340 a $550 45 a 60 

Medio $19 a $44 7 a 16 C $550 a $1,100 65 a 83 

Medio-Alto $45 a $96 16 a 36 C+ $1,100 a $3,500 95 a 167 

 
 Adicionalmente, los proyectos deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 

Requerimientos Sociales Requerimientos Ambientales 

1. Construcción de escuelas dentro de los desarrollos o en 
un lugar cercano a los mismos; 

2. Proximidad a centros médicos; 

3. Acceso cerrado a transporte público; 

4. Infraestructura de caminos y conectividad; 

5. Proximidad a estaciones de policía, y seguridad en los 
accesos y alrededores; 

6. Inclusión de áreas designadas, tales como áreas de 
juegos, comerciales y verdes; 

7. Establecimiento de una Asociación Civil para la 
organización de los residentes. 

1. Uso de ciertos materiales de construcción sustentables; 

2. Inclusión de equipo de iluminación eficiente (LED), 
inodoros eficientes de 4 litros por descarga, máquinas 
de riego y fregaderos eficientes, calentador de paso 
eficiente y losa aislante o sistema térmico eficiente; 

3. Construcción de infraestructura para el tratamiento de 
aguas, así como para la recarga de acuíferos mediante 
pozos y lagunas que recuperen por lo menos el 80% de 
las aguas pluviales. 

 

 
4 La descripción de los cuatro pilares corresponde a la traducción de un extracto (que no pretende ser exhaustivo) del documento 
denominado “Vinte Sustainable Bond Framework”, el cual se encuentra publicado en la página de Internet de la Emisora en la 
dirección: www.vinte.com 
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2. Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos. 
 
La adquisición de tierras por parte de Vinte toma aproximadamente 90 días. El proceso involucra a más de 

20 personas y consiste en cinco pasos a través de los cuales el Comité de Análisis para la Adquisición de Reserva 
Territorial (el “CAART”) de Vinte analiza y aprueba la oportunidad de compra: 

 
a) Descripción de la Zona; 
b) Análisis de Mercado; 
c) Análisis Técnico; 
d) Análisis Jurídico; 
e) Análisis Financiero (Plan de Negocios). 
 
Para la selección de proyectos, el CAART evaluará los proyectos potenciales con base en los criterios de 

elegibilidad y en apego a los objetivos de desarrollo sostenible. Los miembros del CAART incluyen a consejeros y 
directivos de las áreas de operación, finanzas, adquisición de tierras y mercado. 

 
3. Administración de los Recursos. 
 
Los recursos netos de la Emisión serán monitoreados mediante un proceso interno conforme al cual el 

balance de dichos recursos y su uso será reportado en forma trimestral. Asimismo, en lo que son aplicados a los 
fines aquí descritos, los recursos netos serán invertidos en valores con calificación “AAA”, en valores 
gubernamentales o en fondos de inversión de renta fija a corto plazo. El CAART estará encargado de la 
administración de los recursos y elaboración de los reportes señalados en el Marco de Referencia. 

 
Los recursos podrán ser asignados de la siguiente forma: 
 
a) Para financiar nuevos proyectos, incluyendo nuevas fases de proyectos existentes; 
b) Para refinanciar proyectos que fueron financiados anteriormente y cumplan con los objetivos y 

criterios de impacto social (limitado a fases construidas que son parte de una comunidad en 
construcción a través de nuevas fases, y a no más de 5 años desde su inicio). 

c) Para proyectos a ser financiados por otros medios (bancos, bancos de desarrollo) después de la 
Fecha de Emisión, pero que pueden ser refinanciados con recursos de la Emisión con anterioridad 
a la Fecha de Vencimiento. 

 
4. Reportes. 

 
a) Reportes sobre la Asignación de los Recursos. 
 

Vinte publicará de manera anual, en su página de Internet, un Reporte de Bono Sustentable, con la 
siguiente información: 

 
i) Lista de los proyectos financiados con los recursos netos de la Emisión; 
ii) Montos asignados a cada proyecto elegible financiado con los recursos netos de la 

Emisión; 
iii) Monto del saldo de recursos netos no asignados; 
iv) Elementos de los reportes de impacto conforme a lo que se describe a continuación. 

 
 b) Reportes de Impacto. 

 
Cuando sea posible, el Reporte de Bono Sustentable incluirá los indicadores de desempeño 

ambiental y social cualitativos y (si es posible) cuantitativos de los proyectos elegibles. Los indicadores de 
desempeño podrán cambiar año con año y podrán incluir lo siguiente: 

 
i) Número de viviendas construidas dentro de cada segmento; 
ii) Número de habitantes que viven en cada comunidad construida; 
iii) Número de escuelas y parques equipados construidos; 
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iv) Porcentaje de propietarios de viviendas con financiamiento a través de créditos 
hipotecarios con entidades gubernamentales (tales como Infonavit y Fovissste) vs. 
bancos.  

v) Capacidad de tratamiento de agua a través de la infraestructura construida para tal efecto. 
 

Además de las métricas de impacto, si es posible, como parte del Reporte de Bono 
Sustentable, Vinte podrá proporcionar estudios de caso sobre proyectos de desarrollo de 
comunidades sustentables terminados. 

 
 Certificación (Opinión) 

 
Vinte cuenta con una opinión de un tercero que certificó el Marco de Referencia descrito en esta sección. 

La opinión otorgada por el certificador se acompaña al presente Suplemento como Anexo “7”.  
 
El Reporte de Bono Sustentable que Vinte publica de manera anual está acompañado por un informe de un 

auditor independiente u otro revisor externo apropiado, pudiendo ser el mismo tercero que emitió la opinión 
señalada en el párrafo inmediato anterior, que acredite la asignación de los recursos netos de la Emisión en 
cumplimiento con el Marco de Referencia. Vinte revela dicho reporte a través del STIV-2 y del EMISNET en su 
versión en español. 
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IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

 
 La presente Emisión contempló la participación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver (“Actinver”), y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México 
(“Santander”, y conjuntamente con Actinver, los “Intermediarios Colocadores”), quienes actuaron como 
intermediarios colocadores líderes conjuntos y ofrecieron los Certificados Bursátiles que se emitieron conforme a la 
modalidad de mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de colocación respectivo. 
 
 Los Intermediarios Colocadores no celebraron contratos de sindicación para formar un sindicato colocador. 
 
 Los Certificados Bursátiles fueron colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un plan de 
distribución que tuvo como objetivo primordial tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del 
mercado institucional mexicano, integrado principalmente por personas físicas y morales, incluyendo instituciones 
de crédito, casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, fondos de 
inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y 
primas de antigüedad, almacenes generales de depósito y uniones de crédito, conforme a la legislación aplicable. 
Asimismo, y con base en las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles también pudieron colocarse con 
otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como banca patrimonial y privada e inversionistas 
extranjeros (personas físicas y personas morales) participantes en el mercado mexicano cuyo régimen de inversión 
lo prevé expresamente, entre otros. 
 
 Cualquier persona que pudo invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el 
presente Suplemento, tuvo la oportunidad de participar en la colocación de los mismos en igualdad de condiciones, 
salvo que su régimen de inversión no lo permitiera. 
 
 Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores, junto con la 
Emisora, pudo realizar uno o varios encuentros bursátiles con diversos inversionistas potenciales, contactar vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones independientes y exclusivas con cada uno 
de dichos inversionistas. 
 
 Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existieron montos mínimos ni máximos por 
inversionista, tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho, ni se determinó una 
sobretasa sugerida que sirviera de base a los inversionistas para la presentación de posturas. Los Certificados 
Bursátiles se colocaron a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación discrecional. Los 
inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se sometieron a las prácticas de 
mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y de los Intermediarios 
Colocadores. Asimismo, tanto la Emisora como los Intermediarios Colocadores se reservaron el derecho de declarar 
desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro. 
 
 El Aviso de Oferta Pública de la presente Emisión se publicó antes del inicio de la sesión bursátil en 
México de la fecha programada para la construcción del libro. Adicionalmente, se publicó, en la fecha de 
construcción de libro, un Aviso de Colocación con fines informativos que contiene las características definitivas de 
los Certificados Bursátiles. 
 
 Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores utilizaron los medios comunes para 
recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en los teléfonos (52-55) 1103-6797 y (52-55) 5268-0904 de Actinver 
y en los teléfonos (52-55) 5269-8843 y (52-55) 5269-8794 de Santander, a través del cual los inversionistas que así 
lo desearon pudieron ingresar sus órdenes de compra a partir de las 9:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la 
fecha de construcción de libro, es decir, el 4 de noviembre de 2020. El libro se cerró una vez que los Intermediarios 
Colocadores así lo determinaron, en el entendido de que el libro debió cerrarse antes de las 23:59 horas (hora de la 
Ciudad de México) del día estipulado para el cierre del libro. 
 
 La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se realizó 5 
(cinco) Días Hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro. El responsable de concentrar las posturas y 
llevar a cabo el listado de los Certificados Bursátiles en la BMV fue Santander. 
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 Los Certificados Bursátiles pudieron ser colocados entre inversionistas extranjeros en países con los que 
México tiene en vigor un tratado para evitar la doble tributación. Lo anterior se realizó mediante esfuerzos de 
colocación que llevaron a cabo los Intermediarios Colocadores, ya sea directamente o a través de sus afiliadas o 
cualquier persona actuando por cuenta del intermediario respectivo o de sus afiliadas. La colocación antes 
mencionada se llevó a cabo conforme a la legislación aplicable en México y en todos los países en donde se realizó. 
 
 En el caso de Certificados Bursátiles colocados entre inversionistas extranjeros, los pagos y liquidación 
correspondientes a dichos valores se realizaron en el sistema Euroclear Clearance System plc, el cual es operado por 
Euroclear Bank, S.A./N.V. (“Eurocrear”), a través de Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander, quien tiene el carácter de custodio de Euroclear en Indeval. 
 
 Los Intermediarios Colocadores y sus afiliadas, mexicanas y extranjeras, mantienen y podrán mantener en 
el futuro relaciones de negocios con la Emisora, prestándole diversos servicios financieros periódicamente (a la 
Emisora o sus Subsidiarias), a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibieron 
por los servicios prestados como intermediarios colocadores, por la colocación de los Certificados Bursátiles). Los 
Intermediarios Colocadores manifiestan que no tuvieron conflicto de interés alguno con la Emisora respecto de los 
servicios que prestaron para la colocación de los Certificados Bursátiles. 
 
 Los Certificados Bursátiles se reportan en este Suplemento conforme a la modalidad “pot” o “conjunta”, es 
decir, que las órdenes fueron presentadas por los Intermediarios Colocadores, independientemente del Intermediario 
Colocador a través del cual fueron recibidas, por lo que la distribución entre cada uno de los Intermediarios 
Colocadores de los Certificados Bursátiles colocados se llevó a cabo en partes iguales. En virtud de lo anterior, 
2,000,000 (dos millones) de Certificados Bursátiles, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de 
Certificados Bursátiles de la Emisión, fueron distribuidos por Actinver, y no hubo Certificados Bursátiles colocados 
entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la LMV) de Actinver, y 2,000,000 (dos millones) de 
Certificados Bursátiles, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de Certificados Bursátiles de la 
Emisión, fueron distribuidos por Santander, y no hubo Certificados Bursátiles colocados entre Personas 
Relacionadas de Santander. 
 
 Hasta donde la Emisora y los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento, los principales accionistas, 
directivos o miembros del consejo de administración de la Emisora, no suscribieron Certificados Bursátiles objeto 
de la presente Emisión. 
 
 Adicionalmente, la Emisora y los Intermediarios Colocadores manifiestan que un inversionista adquirió 
más del 5% (cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles materia de la presente Emisión, mismo que participó en 
igualdad de condiciones que los demás inversionistas y la asignación de los Certificados Bursátiles se realizó en 
cumplimiento con los lineamientos establecidos en el presente Suplemento. 
 
 Los Intermediarios Colocadores pudieron colocar los Certificados Bursátiles entre sociedades afiliadas al 
grupo al que cada uno pertenece, quienes, en su caso, participarían en los mismos términos que los demás 
inversionistas. 
 
 La actuación de los Intermediarios Colocadores en la presente Emisión no representó ni resultó en conflicto 
de interés alguno respecto de la colocación de los Certificados Bursátiles en términos de la fracción V del artículo 
138 de la LMV. Asimismo, no se actualizó ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 97 y 102 de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa” publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de septiembre de 2004 y, por lo tanto, los Intermediarios Colocadores se encontraron plenamente facultados 
para actuar como tales en la Emisión de los Certificados Bursátiles. 
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V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

 
Los gastos relacionados con la Emisión son los que se señalan a continuación, mismos que serán cubiertos 

con recursos provenientes de la Emisión, por lo que los recursos netos de la Emisión ascienden a la cantidad de 
$394,056,074.99 (trescientos noventa y cuatro millones cincuenta y seis mil setenta y cuatro Pesos 99/100 M.N.): 
  

CONCEPTO MONTO SIN IVA IVA TOTAL 

Derechos por estudio y trámite de CNBV $24,031.00 N/A $24,031.00 

Derechos de inscripción en el RNV $140,000.00 N/A $140,000.00 

Cuota por listado en BMV $47,587.25 $7,613.96 $55,201.21 

Cuota por depósito en Indeval $80.00 $12.80 $92.80 

Gastos y honorarios de intermediación y 
colocación del intermediario colocador 
Actinver 

$1,000,000.00 $160,000.00 $1,160,000.00 

Gastos y honorarios de intermediación y 
colocación del intermediario colocador 
Santander 

$1,000,000.00 $160,000.00 $1,160,000.00 

Honorarios del Representante Común  $320,000.00 $51,200.00 $371,200.00 

Honorarios de la Agencia Calificadora HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. 

$360,000.00 $57,600.00 $417,600.00 

Honorarios de la Agencia Calificadora 
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 
C.V. 

$205,000.00 $32,800.00 $237,800.00 

Gastos y honorarios de los asesores legales de 
la Emisora 

$950,000.00 $152,000.00 $1,102,000.00 

Gastos de publicidad, difusión e impresión de 
publicaciones informativas 

$1,100,000.00 $176,000.00 $1,276,000.00 

TOTAL $5,146,698.25 $797,226.76 $5,943,925.01 

 



 

 

27 
 

 
VI. ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 

 
La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de Vinte al 30 de septiembre de 2020, 

considerando la Emisión a que hace referencia el presente Suplemento: 
 

Estructura del Capital Consolidado  

(en miles de Pesos constantes al 30 de septiembre de 2020) 

Pasivo y Capital   Antes de la Oferta    
Después de la 

Oferta 

Vencimientos a menos de un año         

Pasivo Bancario   $143,771    $143,771  

Pasivo Bursátil   -   - 

Otros pasivos circulantes   $1,101,348    $1,101,348  

Total pasivo a corto plazo   $1,245,119    $1,245,119  

Deuda a largo plazo         

Pasivo Bancario   $483,503    $483,503  

Pasivo Bursátil   $1,966,305    $2,366,305  

Otros pasivos a largo plazo   $872,680    $872,680  

Total pasivo a largo plazo   $3,322,488    $3,722,488  

Pasivo Total   $4,567,607    $4,967,607  

Capital Contable   $3,834,220    $3,834,220  

Suma Pasivo y Capital   $8,401,827    $8,801,827  
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VII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN 

 
En términos de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, se designa a CIBanco, S.A., Institución 

de Banca Múltiple como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, quien acepta la 
designación y se obliga a su fiel desempeño, y declara que ha comprobado la existencia del aval de las Avalistas.  
 

El Representante Común llevará a cabo los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los 
Tenedores, para lo cual podrá ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de Tenedores de los 
Certificados Bursátiles para el pago de capital e intereses vencidos y no pagados a estos por la Emisora, según sea el 
caso, conforme a lo que se establece en el Título, sin perjuicio de otras facultades que las leyes le confieren. 

 
Para todo aquello no expresamente previsto en el Título, en la LMV o en la LGTOC, en lo que resulte 

aplicable, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores (para 
efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, 
sino de manera conjunta). 

 
El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, facultades y obligaciones: 
 
(a) Suscribir el Título que documenta la presente Emisión; 
 
(b) Tendrá el derecho de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la 

Emisión de los Certificados Bursátiles; 
 
(c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles, cuando la ley lo 

requiera, cuando lo estime necesario o conveniente, a solicitud de Tenedores que, en lo individual 
o conjuntamente, posean, tengan o acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, o a solicitud de la Emisora, así como ejecutar sus 
decisiones; 

 
(d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de 

Certificados Bursátiles; 
 
(e) Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de la 

asamblea de Tenedores, cuando así corresponda, los documentos o contratos que deban 
subscribirse o celebrarse con la Emisora;  

 
(f) Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados 

Bursátiles para el pago a estos últimos de los intereses y la amortización de principal 
correspondientes; 

 
(g) Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a través del 

EMISNET (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o a través de los medios que 
este determine), de manera oportuna en cuanto tenga conocimiento de alguna Causa de 
Vencimiento Anticipado, así como también cuando se decrete el vencimiento anticipado; 

 
(h) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad competente; 
 
(i) Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el Título que 

documenta la presente Emisión; 
 
(j) Calcular y publicar a través de los medios que la Emisora, la CNBV, la BMV e Indeval determinen 

para tal efecto, las tasas y montos de los intereses, según sea el caso, así como los avisos de pago 
correspondientes; 
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(k) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la 
Emisión, en el entendido de que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá 
siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público 
inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya 
identificado como confidencial; 

 
(l) Verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el 

cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora de las obligaciones a su cargo en el 
Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la 
Emisora derivadas de la Emisión, que no estén directamente relacionadas con el pago de los 
Certificados Bursátiles). 

 
Para los efectos anteriores, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a 
sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora en 
relación con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora a que se refiere el párrafo inmediato 
anterior. Al respecto, la Emisora estará obligada a entregar dicha información y documentación y 
de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante 
Común la información y documentación y en los plazos que este razonablemente solicite para el 
cumplimiento de sus funciones, en el entendido de que el Representante Común podrá hacer dicha 
información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe 
obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, de que los Tenedores estarán 
obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto 
de la misma. El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas en 
este inciso una vez al año y en cualquier otro momento que lo considere necesario, previa 
notificación entregada por escrito realizada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de 
anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, en el entendido 
de que si se trata de un asunto urgente, según lo estime de esa manera el Representante Común, la 
notificación deberá realizarse con por lo menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha en que 
se desee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente. 

 
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos 
señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Título, deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que 
publique o haga del conocimiento del público a través de un evento relevante dicho 
incumplimiento. En caso de que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, 
dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante 
Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata. 
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información recibida, 
sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no 
será responsable en los casos de actos que señale un tribunal competente mediante sentencia 
definitiva e inapelable, como derivados de la culpa grave, negligencia, mala fe, dolo o ilegales 
(incluyendo actos fraudulentos) por parte de la Emisora o de las personas que suscriban los 
documentos base de la Emisión. El Representante Común no será responsable si ha actuado de 
buena fe, conforme a la legislación aplicable, con base en la información disponible en el 
momento que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 

 
El Representante Común tendrá la obligación de rendir cuentas del desempeño de sus funciones, 
cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 

 
A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá 
ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho a solicitar a 
dicho órgano, que el Representante Común subcontrate a terceros especialistas para que le auxilien 
en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en los párrafos que anteceden o en 
la legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará sujeto a las 
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responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, 
podrá confiar, actuar o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo 
tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso de que la asamblea de 
Tenedores no apruebe la subcontratación antes referida, el Representante Común solamente 
responderá por las actividades que le son directamente imputables en términos del Título o de las 
disposiciones legales aplicables. Lo anterior, en el entendido de que, de no existir los recursos 
suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio, 
así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) y sus correlativos artículos en los Códigos Civiles de las demás entidades 
federativas de México y en el Código Civil Federal, en relación con su carácter de mandatario en 
términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, de que el Representante Común 
no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros 
especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación o 
por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación o porque no le sean proporcionados; 

 
(m) Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 

cumplimiento de sus obligaciones, y 
 
(n) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al 

Título, la LMV y, en lo no previsto o conducente, en la LGTOC, a las disposiciones aplicables 
emitidas por la CNBV, y a los sanos usos y prácticas bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los 

Tenedores en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como 
aceptados por los Tenedores. 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 

cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a 
cabo conforme al Título o a la legislación aplicable. 
 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas 
conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los intereses moratorios 
pagaderos conforme a los mismos). 
 
SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN 
 

El Representante Común solamente podrá renunciar a su nombramiento en los casos que se especifican y 
de conformidad a las disposiciones del artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común deberá entregar 
notificación por escrito a la Emisora de su intención de renunciar al menos 60 (sesenta) días naturales antes de dicha 
renuncia, y en todo caso dicha renuncia no será efectiva hasta que un representante común sucesor haya sido 
nombrado por los Tenedores y dicho representante común sucesor haya aceptado su nombramiento. 
 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por resolución de la asamblea de Tenedores 
adoptada en los términos del inciso (f) de la sección “Asamblea de Tenedores; reglas de instalación y facultades” 
del Título, en el entendido de que dicha remoción o sustitución solo surtirá efectos a partir de la fecha en que un 
representante común sustituto haya sido designado en una asamblea de Tenedores y el representante común sustituto 
haya aceptado y tomado posesión de su cargo. 
 

Si el Representante Común renuncia o es removido, o queda imposibilitado legalmente para ejercer el 
cargo de representante común por cualquier razón, y un sucesor del Representante Común no es nombrado dentro de 
un tiempo razonable después de dicha circunstancia, entonces la Emisora deberá nombrar al representante común 
sucesor. 
 

El representante común sucesor deberá entregar la aceptación por escrito a su nombramiento a la Emisora 
y, de ser necesario, al Representante Común saliente. Inmediatamente después, la renuncia o remoción del 
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Representante Común saliente deberá surtir efectos, y el representante común sucesor tendrá todos los derechos, 
poderes y deberes del Representante Común conforme al Título. 
 

Si el Representante Común se consolida, se fusiona, o transmite todos o sustancialmente todos sus negocios 
o bienes fiduciarios a cualquier institución financiera distinta de la institución a la que pertenece, la empresa que 
resulte de dicha consolidación o fusión o la empresa que se haga cargo de sus negocios o reciba sus bienes 
fiduciarios será causahabiente de los derechos y obligaciones del Representante Común, siempre y cuando la misma 
cubra los requisitos necesarios de conformidad con la legislación aplicable, y en caso contrario, se deberán realizar 
las gestiones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la legislación aplicable. 
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VIII. ASAMBLEAS DE TENEDORES 

 
(a) La asamblea de Tenedores se regirá por lo dispuesto en el artículo 68 y demás aplicables de la 

LMV y de la Circular Única de Emisoras, en los artículos 218 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC, en 
lo que resulte aplicable, y en lo no previsto por esta, por la Ley General de Sociedades Mercantiles 
o cualquier otro ordenamiento legal aplicable de manera supletoria, así como por las disposiciones 
que se establezcan en el Título. La asamblea de Tenedores representará al conjunto de estos y sus 
decisiones tomadas en términos de la legislación aplicable serán válidas respecto de todos los 
Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. 

 
(b) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común. 
 
(c) La Emisora o los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, posean, tengan o acrediten por 

lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la asamblea de Tenedores, especificando en su petición los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la 
convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la 
fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, un 
juez de primera instancia del domicilio de la Emisora, a petición de los Tenedores solicitantes, 
deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

 
(d) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno de 

los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Emisora, con cuando menos 10 (diez) días 
naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se 
expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá 
celebrarse dicha asamblea. 

 
(e) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el 

inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán 
estar representados, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación, y 
sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de votos computables en la 
asamblea. 

 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se considerará legalmente 
instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación, y sus decisiones serán 
válidas si son tomadas por mayoría de votos computables en la asamblea. 

 
(f) Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que, en su conjunto o 

individualmente, posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, siempre que se trate de primera convocatoria, y las 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos 
computables en la asamblea, en los siguientes casos: 

 
(1)  Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o nombrar a 

cualquier otro representante común que lo sustituya en sus funciones;  
 
(2)  Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas a la Emisora y a las Avalistas; 
 
(3)  Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 

Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para: (i) salvar 
cualquier error evidente en la redacción del Título; (ii) corregir o adicionar cualquier 
disposición al Título que resulte incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, 
o (iii) satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, 
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el 
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consentimiento de los Tenedores, en el entendido de que, en dichos casos, la Emisora 
deberá informar a Indeval por escrito, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación a que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del Título, precisando la 
fecha del canje y las modificaciones realizadas al Título, y el Representante Común 
confirmará por escrito a Indeval que dichas modificaciones no afectan, transgreden o 
limitan de manera alguna los derechos de los Tenedores. En virtud de la adquisición de 
los Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora 
lleve a cabo las modificaciones a que se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este 
numeral (3), sin la celebración de una asamblea de Tenedores, o 

 
(4)  Para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la 

propuesta de convenio concursal o el veto del convenio ya suscrito, a que se refiere el 
artículo 161 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles, en el entendido de que, solo en este 
supuesto, la asamblea de Tenedores podrá conocer y autorizar quitas que se contemplen 
en el convenio concursal respectivo (fuera de este supuesto, el otorgamiento de quitas se 
ejerce como derecho individual y no en asamblea de Tenedores). 

 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar los 
asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará legalmente instalada con 
cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación, y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos computables en la asamblea. 

 
(g) Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de 

depósito que para tal efecto expida Indeval y el listado de titulares que al efecto expida el 
intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto del número de Certificados 
Bursátiles de los cuales son titulares, en donde se designe en la convocatoria a la asamblea de 
Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba 
celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado con facultades 
suficientes, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos o cualquier otro medio 
autorizado por la legislación aplicable. 

 
(h) En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos Certificados 

Bursátiles que la Emisora, o cualquier Parte Relacionada con la Emisora, haya adquirido en el 
mercado, por lo que los mismos no se considerarán para integrar el quórum de instalación y de 
votación en las asambleas de Tenedores previstas en el Título. 

 
(i) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 

secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas, así como los demás datos y documentos que se refieran a la actuación de 
las asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por este y podrán, en 
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el 
Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos. 

 
(j) La asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores 

tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles de 
los que sean titulares, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación con 
derecho a voto. 

 
(k) No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 

unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente, posean, tengan o acrediten la 
totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto tendrán, para todos los 
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre 
que se confirmen por escrito. 
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(l) Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del 
Representante Común, y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar (dentro de la Ciudad de 
México) o en donde se señale para tal efecto en la convocatoria respectiva. 

 
(m) Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 

celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los Tenedores que se retiren o 
que no concurran a la reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los 
términos que autoriza el Título o la legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se 
abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores 
respectiva. 

 
Nada de lo contenido en el Título limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 

conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
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IX. NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 

 
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y 

consultoría relacionada con la realización de la Emisión descrita en el presente Suplemento: 
 

Emisora: 
Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. 

 René Jaime Mungarro – Director General  
Domingo Alberto Valdés Díaz – Director de Finanzas 
Gonzalo Pizzuto Aznar – Equipo de Finanzas 
 

Avalistas: 
Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de 
C.V., Urbanizaciones Inmobiliarias del 
Centro, S.A. de C.V. y Conectividad para el 
Hábitat, S.A. de C.V. 
 

 René Jaime Mungarro – Director General  
Domingo Alberto Valdés Díaz – Director de Finanzas 
Gonzalo Pizzuto Aznar – Equipo de Finanzas 
 

Intermediario Colocador: 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 
 

 Nathan Moussan Farca – Director de Banca de Inversión 

Intermediario Colocador: 
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Santander México 
 

 María Eugenia Delgadillo Marín – Director DCM 

Representante Común: 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 

 Patricia Flores Milchorena – Delegado Fiduciario 

Agencia Calificadora: 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
 

 José Luis Cano – Director Ejecutivo de Deuda Corporativa 
Luis Miranda – Director Ejecutivo Senior de Deuda Corporativa 

Agencia Calificadora: 
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 
C.V. 
 

 Daniel Martínez Flores – Director General Adjunto de Análisis 
Jesús Hernández de la Fuente – Director Asociado 

Experto independiente especializado en el 
análisis de objetivos sociales y ambientales: 
Sustainalytics US Inc. 
 

 Ankita Shukla – Senior Associate, Sustainable Finance Solutions 
Charlotte Peyraud – Director, Sustainable Finance Solutions 

Asesores legales externos: 
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. 

 Luis Octavio Núñez Orellana – Socio 

 
Salvo por René Jaime Mungarro, Director General de la Emisora, y Domingo Alberto Valdés Díaz, 

Director de Finanzas de la Emisora, y quienes, a su vez, son accionistas de la misma, ninguno de los expertos y 
asesores que participaron en la asesoría y consultoría relacionada con la realización de la Emisión descrita en el 
presente Suplemento, es accionista de la Emisora ni tiene algún interés económico directo o indirecto en la misma. 
 

Domingo Alberto Valdés Díaz es la persona encargada de las relaciones con los inversionistas y podrá ser 
localizado en las oficinas de Vinte ubicadas en Avenida Santa Fe No. 428, Torre 1, piso 12, oficina 1201, Colonia 
Zedec Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05349, Ciudad de México, teléfono (55) 5010-7360, o en el correo 
electrónico domingo.valdes@vinte.com. La página de Internet de la Emisora es www.vinte.com. La información 
sobre la Emisora contenida en dicha página de Internet no es parte ni objeto de este Suplemento, ni de ningún otro 
documento utilizado por la Emisora en relación con cualquier oferta pública o privada de valores. 
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X. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
1.  INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS 

DE EXPORTACIÓN 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 
3. INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 
4.  COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA  
 
4.1.  Resultados de la Operación. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 
4.2.  Situación financiera, liquidez y recursos de capital. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 
4.3.  Control interno. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
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5. ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS 
 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 

para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y al reporte trimestral referente al tercer trimestre de 2020, 
presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes se encuentran disponibles en las páginas de Internet de 
la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
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XI. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

 
Mediante la publicación de un evento relevante el 24 de abril de 2020, la Emisora informó que el día 23 de 

abril de 2020 recibió una carta de interés no vinculante de suscripción de acciones de la Emisora por parte de un 
fondo manejado e impulsado por el gobierno de un país europeo, cuyos objetivos de inversión se enfocan en impacto 
sustentable a través de empresas que ayuden al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
(SDGs por sus siglas en inglés). La carta de interés menciona que la posible inversión queda sujeta al análisis y 
aprobaciones en los comités del fondo. El paquete de acciones a adquirir sería por un monto equivalente de hasta 
$20 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a un precio máximo de $27.70 Pesos por acción, sujeto 
tanto a la previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas de la Emisora, como a los derechos de 
preferencia para suscribirlas aplicables de los accionistas de Vinte. La inversión tendría como 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 Emisora. Lo anterior estará sujeto al análisis y recomendaciones que al efecto realicen los Comités de 
Auditoría y de Prácticas Societarias, así como el Consejo de Administración de la Emisora. 
 

El 26 de mayo de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Vinte, en la 
cual, entre otras cosas, se aprobó: 
 

(i)  Fijar en $200,000,000.00 Pesos el monto para la compra de acciones propias de la Emisora, el cual 
provendrá de la cuenta de utilidades retenidas, y podrá ser utilizado tomando en cuenta la política de compra de 
acciones propias de la Emisora y la legislación aplicable, y que, en caso de que dicho monto no se agote durante el 
ejercicio 2020, pueda ser utilizado durante el periodo comprendido entre el inicio del siguiente ejercicio y la fecha 
de aprobación por parte de la asamblea de accionistas del monto respectivo para el ejercicio 2021, y 
 

(ii)  Autorizar un aumento en la parte variable del capital social de la Emisora en la cantidad de hasta 
$400,000,021.80 Pesos, mismo que estará representado por hasta 14,440,434 acciones ordinarias, nominativas, Serie 
Única, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, con plenos derechos de 
voto (las “Nuevas Acciones”), para ser ofrecidas a un valor de suscripción de $27.70 Pesos por acción (el “Valor de 
Suscripción”), el cual fue determinado considerando el precio promedio de mercado de la acción de la Emisora en 
las últimas semanas y el ofrecido por terceros para ello, y todo el cual se aplicará a capital social, acciones que, hasta 
en tanto no sean suscritas y pagadas, quedarán depositadas en la tesorería de la Emisora. Asimismo, se resolvió que 
el referido aumento de capital, suscripción y emisión de acciones, se lleven a cabo, entre otros, de conformidad con 
los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Las Nuevas Acciones se ofrecerán, en primer lugar, a todos los accionistas actuales de la Emisora 
en ejercicio de su derecho de preferencia, precisamente al Valor de Suscripción por cada una de las 
Nuevas Acciones que tengan derecho a suscribir en proporción al número de acciones de que sean 
titulares (el “Derecho de Preferencia”). 

 
b) Una vez agotado el plazo para el ejercicio del Derecho de Preferencia para suscribir y pagar las 

Nuevas Acciones y, en caso de quedar disponibles Nuevas Acciones en tesorería que no hubiesen 
sido suscritas ni pagadas por los accionistas de la Emisora, incluso como consecuencia de la 
renuncia o ausencia del ejercicio, total o parcial, por parte de los mismos a su Derecho de 
Preferencia, las mismas quedarán a disposición del Consejo de Administración, el cual podrá, a su 
discreción, en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la 
conclusión del plazo para el ejercicio del derecho de Preferencia, resolver sobre el destino de dicho 
remanente de Nuevas Acciones no suscritas, ya sea para: (1) ofrecerlas para su suscripción y pago 
a cualquier persona, incluyendo, pero sin limitarse, a uno o más de los actuales accionistas de la 
Emisora o cualquier tercero, en los términos, condiciones y plazo que acuerde el Consejo de 
Administración, pero que no sean más favorables que los ofrecidos a los accionistas como posibles 
suscriptores en el Derecho de Preferencia, o (2) su cancelación; en el entendido de que, en el 
supuesto señalado en el numeral (1) inmediato anterior, dichas acciones no podrán ser objeto de 
oferta pública ni ofrecerse a inversionistas mediante la intervención de algún intermediario 
colocador. 
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c) El Consejo de Administración, a través de su Presidente, Secretario o delegado(s) que designe para 
ello, deberá hacer constar en su oportunidad (1) el número total de acciones que hayan sido 
efectivamente suscritas y pagadas tanto por (A) los accionistas de la Emisora en ejercicio del 
Derecho de Preferencia previo a la conclusión del plazo para el ejercicio del Derecho de 
Preferencia, y/o (B) cualquier persona como resultado de su ofrecimiento por parte del Consejo de 
Administración en ejercicio de las facultades otorgadas al mismo en términos del inciso (b) 
inmediato anterior; así como, en su caso, el número de acciones que se cancelen por no haber sido 
suscritas y pagadas en términos de lo anterior, y (2) el monto total al cual asciende el capital social 
de la Emisora como resultado de ello y, en su caso, el monto del aumento de capital autorizado que 
haya quedado sin efectos por Nuevas Acciones no suscritas y pagadas. 

 
Mediante la publicación de un evento relevante el 13 de julio de 2020, la Emisora anunció la firma de una 

nueva línea de crédito con International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, por un 
monto de aproximadamente $460 millones de Pesos y con un plazo de cinco años. La Emisora destinará los recursos 
del financiamiento para el desarrollo de comunidades sustentables de proyectos existentes y nuevos. A través de este 
nuevo crédito, el IFC reafirma su compromiso de largo plazo con Vinte y brinda continuidad como aliado 
estratégico de la Emisora, después de más de 12 años de relación. La nueva transacción, con fecha de 9 de julio de 
2020, consiste en el primer “Green Loan” (financiamiento verde) del IFC, globalmente, para un desarrollador de 
vivienda, y consiste en una línea de crédito con vencimiento en julio de 2025, a tasa fija. Adicionalmente, cuenta 
con un beneficio de reducción de tasa de interés si Vinte logra la certificación de más de 2,000 de viviendas EDGE. 

 
Mediante la publicación de un evento relevante el 30 de septiembre de 2020, la Emisora anunció la firma 

de un aumento en la línea de crédito revolvente con el BID Invest, por un monto adicional de $200 millones de 
Pesos, con un plazo remanente de tres años. La Emisora destinará los recursos del financiamiento para el desarrollo 
de comunidades sustentables de proyectos existentes y nuevos. El BID Invest reafirma su compromiso como socio 
estratégico de Vinte con una relación de más de siete años a través de inversiones de capital, garantías parciales de 
emisiones bursátiles y líneas de crédito. Adicionalmente, la línea de crédito actual cuenta con un beneficio de 
reducción de tasa de interés por 25 puntos base si Vinte continúa con la certificación constante de viviendas EDGE. 
 
Información financiera seleccionada de las Avalistas. 
 

Las siguientes tablas muestran información financiera seleccionada de las subsidiarias de la Emisora que 
garantizan las obligaciones de la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles, en su carácter de avalistas. Dicha 
información deriva de los estados financieros individuales auditados al 31 de diciembre de 2019 y de los estados 
financieros trimestrales no auditados al 30 de septiembre de 2020, de cada una de las Avalistas: 
 
  (en miles de Pesos constantes al 31 de diciembre de 2019) 

 

  
PROMOTORA DE 

VIVIENDAS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V.  

URBANIZACIONES 
INMOBILIARIAS DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V.  

CONECTIVIDAD PARA EL 
HÁBITAT, S.A. DE C.V.  

Activo Total $5,015,126  $1,704,108  $16,703  

Capital Contable 
(deficiencia) 

$2,928,221  $1,066,327  ($16,120) 

Ingresos $2,606,697  $704,164  $18,189  

Utilidad (pérdida) de 
Operación 

$370,482  $104,163  ($949) 
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  (en miles de Pesos constantes al 30 de septiembre de 2020) 
  

  
PROMOTORA DE 

VIVIENDAS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V.  

URBANIZACIONES 
INMOBILIARIAS DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V.  

CONECTIVIDAD PARA EL 
HÁBITAT, S.A. DE C.V.  

Activo Total $4,885,538  $1,959,062  $38,833  

Capital Contable 
(deficiencia) 

$3,189,029  $1,718,018  ($15,744) 

Ingresos $1,618,559  $492,670  $32,175  

Utilidad (pérdida) de 
Operación 

$160,429  $53,186  $1,519  

 
Impacto del COVID-19 en la Emisora. 
 

El 11 de marzo de 2020, el brote de enfermedad por coronavirus “COVID-19” fue declarado pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como respuesta a esta situación, la OMS ha recomendado el 
distanciamiento social como una de las medidas de prevención. Adicionalmente, el pasado 24 de marzo, la 
Secretaría de Salud publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se establecen las 
medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados del COVID-19, en el que se 
prevé que ciertos grupos deben evitar la asistencia a las fuentes de trabajo, así como la suspensión temporal de 
actividades no esenciales del sector público, social y privado, lo que implica la disminución de transportación física, 
tránsito o desplazamiento de personas como uno de los efectos secundarios. Subsecuentemente, el 30 de marzo, el 
Consejo de Salubridad General publicó un acuerdo en el DOF por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 y, en consecuencia, el 31 de marzo 
y 21 de abril, respectivamente, la Secretaria de Salud publicó en el DOF ciertos acuerdos por los que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en virtud de los cuales se 
ordenó la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de las actividades no esenciales, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19. El 14 de mayo, la Secretaría de Salud publicó en el 
DOF el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como acciones extraordinarias. El 17 de 
mayo, el Secretario de Salud publicó los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno Laboral 
referidos anteriormente. A su vez, el 29 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, para que las empresas y 
los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen, 
tanto a su personal como al público en general, que se está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos 
asociados a la enfermedad COVID-19. 
 
a) Impacto en la liquidez, flujos de caja, solvencia y negocio en marcha. 
 

La administración de la Emisora estima que la afluencia de sus desarrollos pueda ser menor durante un 
periodo de tiempo, sin embargo, Vinte cuenta con preventas, a las cuales da seguimiento importante para poder 
ajustar oportunamente el ritmo de la obra. Recientemente, la Emisora estima una disminución de la demanda de 
viviendas de precio mayor a $3 millones de Pesos, sin embargo, no espera una desaceleración importante en la 
demanda de vivienda menor a $2 millones de Pesos en el corto plazo. Por otro lado, la Emisora cuenta con un 
modelo de negocio flexible que le permite dirigir los esfuerzo en los segmentos más demandados. 
 
b) Modificaciones en la estrategia y objetivos de la Emisora para hacer frente a la emergencia sanitaria. 
 

La Emisora históricamente ha generado flujo de operación positivo en épocas de recesión en el mundo, en 
el país o en épocas complejas para el sector vivienda en particular, incluyendo durante el 2009/2010 y 2014/2015. 
Considerando que la Emisora destina un flujo de efectivo importante cada año a la adquisición de terrenos e 
inversiones en infraestructura y urbanización, la Emisora tiene la capacidad de, temporalmente, no realizar dichas 
inversiones y enfocar el flujo principalmente en la edificación de vivienda con más del 50% de avance de obra, dado 
que es el tipo de inversión que más rápido se puede monetizar con la escrituración de viviendas, las cuales se 
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liquidan en un 100% por las entidades hipotecarias (INFONAVIT, FOVISSSTE, instituciones financieras y otros) 
pocos días posteriores a la firma de la vivienda de que se trate. 
 
c) Medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia. 
 

La administración de la Emisora, inicialmente, estimaba que sus ingresos crecerían entre un 10% y 15%, y 
con obra lista para alcanzar un crecimiento superior al 20% en el año 2020, de abrirse la oportunidad.  

 
Considerando la situación actual y el freno en la construcción en los meses pasados, la Emisora ha decidido 

no publicar una guía de crecimiento de ingresos hasta no haber mayor claridad del comportamiento de la 
contingencia sanitaria actual. La decisión de la Emisora ha sido mantener el enfoque en la generación de flujo de 
efectivo positivo a partir del 1° de abril de 2020. Como resultado de lo anterior, en el segundo y tercer trimestres de 
2020 logró generar $198 millones de Pesos y $172 millones de Pesos de flujo operativo positivo, respectivamente. 
Adicionalmente, la Emisora ha dispuesto algunas de las líneas de crédito y mantenido niveles de efectivo mayores a 
los de su política, que es entre 6 y 7 semanas de costo de ventas y financiamiento. Al cierre de septiembre de 2020, 
la Emisora cuenta con $511 millones de Pesos en saldo de efectivo (mayor de lo que hubiera decidido tener en una 
situación normal). Por otro lado, el 100% de la deuda de la Emisora está denominada en Pesos, esto debido a que el 
100% de sus ingresos y principales insumos son en Pesos. 
 
d) Modificaciones a las condiciones operativa y financiera en el corto y largo plazo. 
 

La construcción de vivienda se ha ralentizado sustancialmente debido a que esta actividad no fue 
considerada inicialmente como esencial en los comunicados efectuados por el Gobierno Federal y debido a las 
afectaciones en la cadena de suministro de los principales materiales para la construcción. A partir del 1° de junio de 
2020, la construcción fue considerada como actividad esencial en México; sin embargo, se requiere cumplir con 
lineamientos muy claros establecidos por el gobierno, en búsqueda de evitar contagios. Al 31 de marzo de 2020, 
Vinte contaba con 2,000 viviendas con un alto nivel de avance, por lo que logró escriturar 989 viviendas durante el 
segundo trimestre de 2020. Asimismo, Vinte contaba, al cierre de junio de 2020, con aproximadamente 992 
viviendas con un avance entre el 50% y el 80%, y 1,463 viviendas con avance de obra mayor al 80%, logrando 
escriturar 985 viviendas durante el tercer trimestre de 2020. Vinte cerró, a septiembre de 2020, con 1,085 viviendas 
con avance entre el 50% y el 80%, y 1,608 viviendas con avance de obra mayor al 80%, posicionándose aún mejor 
para el último trimestre del año. 
 
e) Evaluaciones de negocio en marcha y planes de la administración para mitigar cualquier incertidumbre. 
 

A esta fecha, la Emisora continúa en proceso de evaluar medidas para mitigar los posibles riesgos 
financieros y operacionales derivados de esta contingencia. La Emisora cuenta con un protocolo de actuación y está 
implementando las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la seguridad de sus empleados. 

 
Salvo por la información desarrollada en esta sección, a la fecha del presente Suplemento no existe 

información relevante de la Emisora que no se encuentre revelada en el Prospecto o en los documentos que se 
incorporaron por referencia a dicho Prospecto o al presente Suplemento. 

 



 





 
INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 

Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada, en su carácter de intermediario 

colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la Emisora, así como participado en la 

definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con 

amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada 

no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en el Prospecto o en este Suplemento 

o que los mismos contengan información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de 

los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el 

mercado y que ha informado a la Emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al 

gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una 

sociedad con valores inscritos en el RNV y en la BMV. 

 

 

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre: Pedro Struck Garza 

Cargo: Apoderado 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre: Francisco Javier Ortega Garza Galindo 

Cargo: Apoderado 

 



 

 

 

 
 AUDITOR EXTERNO 

 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 

para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado por la Emisora el 27 de mayo de 2020 ante la 
CNBV y la BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicho reporte anual se encuentra disponible en las 
páginas de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora 
(www.vinte.com). 
 
 











 
 

 

 
XIII. ANEXOS 

 
1. Estados financieros consolidados auditados de la Emisora por los años que terminaron el 31 de diciembre de 

2019, 2018 y 2017 y dictamen de los auditores independientes del 6 de mayo de 2020. 
 
2. Información financiera interna de la Emisora al 30 de septiembre de 2020 y 2019. 
 
3. Información sobre instrumentos financieros derivados de la Emisora por el año que terminó el 31 de 

diciembre de 2019, así como al 30 de septiembre de 2020. 
 
4. Título que ampara la Emisión. 
 
5. Dictámenes sobre la calidad crediticia emitidos por las Agencias Calificadoras en relación con los 

Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 
 
6. Opinión legal. 
 
7. Opinión del experto independiente especializado en el análisis de objetivos sociales y ambientales, y su 

traducción al idioma español por perito traductor. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. Estados financieros consolidados auditados de la Emisora por los años que terminaron el 31 de 

diciembre de 2019, 2018 y 2017 y dictamen de los auditores independientes del 6 de mayo de 2020. 
 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte anual 

para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado por la Emisora el 27 de mayo de 2020 ante la 
CNBV y la BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicho reporte anual se encuentra disponible en las 
páginas de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora 
(www.vinte.com). 
 



 

 

 

 
2. Información financiera interna de la Emisora al 30 de septiembre de 2020 y 2019. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al reporte 
trimestral referente al tercer trimestre de 2020, presentado por la Emisora el 13 de octubre de 2020 ante la CNBV y 
la BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicho reporte trimestral se encuentra disponible en las 
páginas de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la Emisora 
(www.vinte.com). 
 



 

 

 

 
3. Información sobre instrumentos financieros derivados de la Emisora por el año que terminó el 31 de 

diciembre de 2019, así como al 30 de septiembre de 2020. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia a los estados 
financieros consolidados auditados de la Emisora por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y al reporte 
trimestral referente al tercer trimestre de 2020, presentados por la Emisora el 27 de mayo y 13 de octubre de 2020, 
respectivamente, ante la CNBV y la BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicha información y 
reporte se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV 
(www.bmv.com.mx) y de la Emisora (www.vinte.com). 
 



 

 

 

 
4. Título que ampara la Emisión. 





































































 

 

 

 
5. Dictámenes sobre la calidad crediticia emitidos por las Agencias Calificadoras en relación con los 

Certificados Bursátiles de la presente Emisión. 
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Octubre 27, 2020
Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. 
Downtown Santa Fe, Av. Santa Fe 428, Torre 1, Piso 12, Oficina 1201
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05349
Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México

Atención: Domingo Valdés
Finanzas y Relación con Inversionistas

En relación con su solicitud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 334 de la Ley del Mercado de 
Valores, hemos procedido a determinar las siguientes calificaciones:

Emisora: Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. Inmobiliaria Vinte )

Descripción: Clave de la Emisión:

Programa: De Certificados Bursátiles de Largo Plazo por un 
monto total autorizado de Ps$4,000 millones, 
ampliado desde Ps$2,000 millones.

Monto de la emisión: Hasta $4 cuatrocientos millones de 
pesos 00/100 M.N.).

Plazo: Aproximadamente 7 años (2,548 días)

Avales:

empresas subsidiarias de Inmobiliaria Vinte.

Tasa de Interés: Variable

Calificación: A+/M .

Significado de la Calificación: Bueno. Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección 
son adecuados, sin embargo, en períodos de bajas en la actividad 
económica los riesgos son mayores y más variables. 

Esta categoría podría ser complementada si correspondiese, mediante los 
signos (+/-) para señalar la fortaleza relativa dentro de la calificación 
alcanzada.

Perspectiva de la Calificación:

Metodologías de Calificación: - Metodología de Corporativos (Abril 2020, aprobada en Octubre 2020).

Aspectos relevantes en que 
se basan la Calificaciones:

a. Buena posición de liquidez, aunado al ajuste en su estrategia de corto 
plazo con el objetivo de priorizar la generación de flujo de efectivo. 

b. 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.

c. 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. 

d. Los riesgos inherentes al sector de la vivienda en México, 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.
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Detalles del análisis: Los Fundamentos del análisis realizado para la determinación de las
calificaciones

Notas relativas a las
Calificaciones y la 
Metodología:

a. De conformidad con la metodología de calificación antes indicada 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 de su conocimiento que las calificaciones
en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento.

b. Información detallada en relación con la metodología en cuestión puede 
ser consultada en: http://www.pcrverum.mx.

c. Las calificaciones otorgadas son 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, y por tanto no constituye recomendación alguna para 
comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo 
algún negocio, operación o inversión.

d. Las calificaciones antes indicadas están basadas en información obtenida 
de fuentes que se asumen precisas y confiables, inclusive información 
proporcionada por la propia Emisora; sin embargo, dichas calificaciones
no validan, garantizan ni certifican la precisión, exactitud o totalidad de la 
información, por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los 
resultados obtenidos por el uso y análisis de esa información.

e. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de esta 
calificación comprende un periodo que abarca desde el 1 de enero de 
2015 hasta el 30 de septiembre de 2020.

f. 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 las calificaciones, sin que ello 
implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de 
Valores, S.A.P.I. de C.V.

g. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite las calificaciones 
de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la 
normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede 
consultar en http://www.pcrverum.mx.

h. Las calificaciones objeto de la presente consideran un análisis de la 
calidad crediticia relativa a la Emisora, pero no necesariamente refleja 
una probabilidad estadística de incumplimiento de pago.

i. Con el propósito de dar seguimiento a estas calificaciones la empresa 
deberá proporcionar a Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
periódicamente la información financiera, operativa y/o corporativa que 
por su importancia pudiera influir en la marcha de la institución, así como 
cualquier otra información que ésta considere importante para su análisis.

Atentamente

Daniel Martínez Flores
Director General Adjunto de Análisis

Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado
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Anexo A. Fundamentos de las calificaciones

Las calificaciones de Vinte se fundamentan en su buena posición de liquidez, 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, las 
calificaciones incorporan 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.

Los recursos netos obtenidos de la emisión serán utilizados para capital de trabajo, asimismo, su aplicación 
cumplirá con los criterios establecidos en el Marco de Referencia del Bono Sustentable. Por su parte, PCR 
Verum estima que posterior a esta operación, Vinte no sumaría deuda adicional, dado que con los recursos 
propios de su operación tendría la disponibilidad suficiente para el pago anticipado de una parte de sus pasivos 
financieros con vencimientos más próximos.

En 9M20, Vinte registró Ventas netas por Ps$2,429 millones, observando un decremento del 6.2% respecto al 
mismo período del ejercicio anterior. Tras la caída del 7.4% en las ventas desagregadas en el 2T20 respecto 
al 2T19, el ajuste se estrecharía a un -0.8% en el comparativo 3T20 vs. 3T19, situación que refleja la buena 
flexibilidad en el modelo de negocio de la compañía y una resiliencia operativa apoyada por la diversidad de 
segmentos de precio que atiende y plazas en las que opera. La distribución de las Ventas netas por plaza en 
el avance del ejercicio se mantiene consistente con la mezcla observada en períodos recientes; destacándose 
al estado de Hidalgo con el 25.9%, seguido de Quintana Roo con el 21.9% y el Estado de México con el 20.2%, 
siendo ésta la única entidad con un ajuste negativo relevante en su nivel de ventas. Las operaciones en el 
resto de entidades federativas (Querétaro, Puebla, y Nuevo León) mantienen una evolución razonable y de 
acuerdo a las expectativas de PCR Verum. 

El volumen de unidades escrituradas presenta un ajuste del 6.5% en 9M20 vs. 9M19, con un precio promedio 
por unidad de Ps$856,378 (+3.1% en últimos doce meses). Es previsible que pueda haber nuevas 
contracciones en el volumen de venta de la compañía, aunque relativamente moderadas, 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, en añadido a la incertidumbre que pudiera 
ocasionar el complejo entorno económico a nivel nacional derivado de la contingencia por COVID-19.

Los principales indicadores de rentabilidad de Vinte se mantienen cercanos a los esperados por PCR Verum, 
previendo que existan las condiciones para una normalización en el transcurso del próximo ejercicio. En 9M20, 
el margen EBITDA se redujo a un 17.9% (9M19: 21.6%), aunque considerando el indicador UDM al 3T20 se 
sostiene en 20.9%. El EBITDA acumulado sería de Ps$434 millones en 9M20 (-22.4% vs. 9M19). Por su parte, 
en el avance acumulado del ejercicio la compañía reporta una Utilidad neta de Ps$251.4 millones (-29.1% vs. 
9M19). La demanda por segmento se mantiene consistente con los períodos anteriores, por lo que el impacto 
causado por una mayor concentración en productos de menor valor sería bajo. 

El apalancamiento de Vinte ha presentado una tendencia al alza a partir del 2T18, aunque atenuado por la 

todavía sin reflejar una base anual de ingresos ni EBITDA. Al cierre del 3T20, el monto de la deuda bancaria 
y deuda bursátil, pasivos por arrendamiento y líneas de factoraje ascendió a Ps$2,837 millones (+26.2% en 
UDM), alcanzando un indicador de Deuda Neta / EBITDA * anualizado de 4.1x (3.1x considerando EBITDA 
UDM). Cabe señalar que una razón de Deuda Neta sin incluir pasivos por arrendamiento y factoraje respecto 
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al EBITDA UDM, se ubicó en 2.78x, todavía en un nivel razonable respecto a los límites establecidos en los 
principales covenants
fortalezca su disponibilidad de recursos para sus operaciones, asimismo, liberaría recursos operativos para 
ejercer pagos anticipados de parte de su deuda financiera, situación que le permitiría mantener sus niveles de 
apalancamiento proforma. 

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. 

Al cierre del 1T20, la posición de efectivo e inversiones temporales de la compañía ascendió a Ps$510.5 
millones, equivalente al 6.1% de su Activo Total, señalando que sus vencimientos para los próximos doce 
meses serían de Ps$143.8 millones. Su razón de EBITDA / Gastos Financieros se mantiene en un buen nivel 
de 5.1x (2019: 7.5x). De momento las inversiones con retornos a largo plazo, tales como adquisición de tierra 
u obras de urbanización, estarían suspendidas. 

operativa para ajustar de manera rápida su ritmo de crecimiento y mezcla de productos de acuerdo con las 
condiciones de mercado. El historial de la compañía incluye más de 44,000 viviendas escrituradas dentro de 
un rango de precio de Ps$350 mil a Ps$4 millones.

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.



 

 

 

 
6. Opinión legal. 
 

























 

 

 

 

7. Opinión del experto independiente especializado en el análisis de objetivos sociales y ambientales, y 
su traducción al idioma español por perito traductor. 
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Second-Party Opinion 

Vinte Sustainability Bond 

 

  

Evaluation Summary 

Sustainalytics is of the opinion that the Vinte Sustainability Bond Framework is credible and 

impactful, and aligns with the Sustainability Bond Guidelines 2017 This assessment is based on 

the following:  

 

 The eligible use of proceeds category (sustainable 

community development) is aligned with those recognized by the 

Sustainability Bond Guidelines that seek to achieve affordable housing with 

both social and environmental considerations. Sustainalytics views Vinte’s 

use of proceeds category as having positive social and environmental impact. 

 

 The selection of eligible 

projects will be completed by a cross-functional committee which includes 

Vinte’s CEO, COO and CFO. This is in line with market best practices.  

 

Vinte has an internal tracking process 

where the balance of the net proceeds and its allocation will be reported on 

a quarterly basis. This is in line with market practices. 

 

 Vinte demonstrates a strong adherence to transparency in 

allocation and impact reporting. With regards to impact reporting, Vinte 

intends to disclose relevant social and environmental quantitative metrics 

which are aligned with market best practices.  
 

 

Evaluation date May 23, 2018 

Issuer Location Mexico City, Mexico 

 

Report Sections 

 

 

Introduction ...................................................... 2 

Sustainalytics’ Opinion ..................................... 3 

Appendices ....................................................... 8 

 

 

For inquires, contact the Project Team: 

Ankita Shukla (New York) 

Senior Associate, Sustainable Finance Solutions 

ankita.shukla@sustainalytics.com  

(+1) 617 603 3329 

Charlotte Peyraud (New York) 

Manager, Sustainable Finance Solutions 

charlotte.peyraud@sustainalytics.com 

(+1) 646 518 0184   
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Introduction 

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C. V. (“Vinte”, “the company” or “the issuer”) is a real estate company that engages 

in the development and commercialization of residential housing projects. The company aims to integrate sustainable 

development as part of its business activities by developing housing projects which provide positive social and 

environmental impacts within its built communities. As such, Vinte developed a holistic approach to its community 

development projects under a model of inclusive business which promotes life based on community values, and 

environmental protection through a more efficient use of natural resources1. 

 

Vinte has developed the Vinte Sustainability Bond Framework (“the framework”) under which it will issue multiple 

sustainability bonds and use the net proceeds to finance or refinance expenditures related to sustainable community 

development projects in Mexico, targeting customers between the low to medium-high income range.  

 

Vinte engaged Sustainalytics to review the framework and provide a second-party opinion on the alignment of the 

framework with the Sustainable Bond Guidelines 2017, as administered by the International Capital Market Association 

(the “ICMA”)2. 

 

As part of this engagement, Sustainalytics held conversations with various members of Vinte’s management team to 

understand the sustainability impact of their business processes and planned use of the net proceeds, as well as 

management of proceeds and reporting aspects of the issuer’s sustainability bonds. Sustainalytics also reviewed relevant 

public documents and non-public information.  

 

This document contains Sustainalytics’ opinion of the Vinte Sustainability Bond Framework and should be read in 

conjunction with that framework, which, can be found on its website: www.vinte.com. 

  

                                                 
1 http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf  
2 ICMA’s Green Bond Guidelines 2017 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/SustainabilityBondGuidelines-JUNE2017.pdf  
Sustainability bonds are aligned with the four core components of both the Green Bond Principles 2017 and the Social Bond Principles 2017. 

http://www.vinte.com/
http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/SustainabilityBondGuidelines-JUNE2017.pdf
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Sustainalytics’ Opinion 

Section 1: Sustainalytics’ Opinion on the Vinte Sustainability Bond Framework  

Summary  

Sustainalytics is of the opinion that the Vinte Sustainability Bond Framework creates meaningful social and 

environmental impact, is transparent, and aligns with the Sustainability Bond Guidelines 2017. Some specific elements 

of the framework that Sustainalytics views positively include: 

 

• Net Proceeds will be used towards sustainable community development projects with both social and environmental 

considerations within the eligibility criteria. Sustainalytics is of the opinion that Vinte’s community development 

projects place an emphasis on improving the quality of life of its residents and leads to inclusive sustainable urban 

development in Mexican cities; 

• Vinte’s sustainable community development projects target customers between the low to medium-high income 

range. Additionally, the majority of Vinte’s customers have received loans through the government of Mexico’s 

housing finance program, Infonavit and Fovissste, which are oriented towards financing low-income households. 

Although Sustainalytics views the current demographic of Vinte’s customer base as socially impactful, 

Sustainalytics encourages Vinte to specifically target customers in the low-income range. For additional information 

on impacts of use of proceeds, see Section 3; 

• The selection process of eligible projects will be completed by Vinte’s Analysis Committee for Land Reserve 

Acquisition (“CAART”), comprised of members from Vinte’s executive team, as well as the operations, finance, 

and land acquisition teams. Additionally, Vinte has a comprehensive and multifaceted risk management framework 

which takes into consideration social, environmental and economic risks related to the projects financed by the 

sustainability bond. This process is aligned with market best practices; 

• The management of the use of proceeds is in line with market practices and includes an internal tracking process 

where the balance of the proceeds and its allocation will be reported on a quarterly basis. The CAART committee 

will supervise the management and reporting of the proceeds; 

• Vinte commits to disclose a Sustainability Bond Report annually on its website in order to report on the allocation 

of proceeds and environmental impacts. The report will contain a list of projects, amounts allocated to each project 

and balance amount of unallocated net proceeds. Where feasible, the report will include relevant social and 

environmental quantitative metrics including the number of houses built, percentage of homeowners financing 

mortgages through government of Mexico’s housing finance program, and number of water treatment plants built 

and their capacity. Vinte’s reporting practices are in line with market best practices. 

 

 

Alignment with Sustainability Bond Guidelines 2017:  

Sustainalytics has determined that the Vinte Sustainability Bond Framework aligns with the Sustainability Bond 

Guidelines 2017. For detailed information please refer to Appendix 2: Green Bond/Green Bond Programme External 

Review Form. 
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Section 2: Sustainability Performance of Vinte 

 
Contribution of framework to Vinte’s sustainability strategy 

 

Sustainalytics has reviewed Vinte’s sustainability commitments as well as its performance achieved through the 

company’s existing community development projects, and is confident that Vinte’s framework will lead to further 

advancing its sustainability strategy. Sustainalytics considers that Vinte has a strong sustainability strategy and social 

and environmental track-record given that:  

 

• Vinte’s sustainability bond aligns with the company’s sustainability strategy which includes several social and 

environmental goals, including developing sustainable social housings for low and mid-income populations, as well 

as improving access to health and education3;  

• The company has built “Near Zero-Energy” homes through a pilot project, which produced an equal amount of 

energy as the energy consumed. In 2010, as part of the “Net Zero Energy Home” programme, Vinte reached 34% 

energy efficiency through thermal isolation of the houses, and 7% through solar protection of the windows, which 

resulted in 77% electricity reduction4. Based on the successful outcomes of the pilot project, many of the devices 

and equipment tested are now part of Vinte’s basic equipment in homes, such as efficient water heaters and isolating 

materials. 

• Vinte has demonstrated leadership in the achievement of green building certifications. The issuer has implemented 

Excellence in Design for Greater Efficiencies (“EDGE”)5 within its new development projects. In 2015, Vinte 

participated in the IFC’s EDGE program which resulted in 60 of its buildings in the state of Tecamac being awarded 

EDGE certificates6; 

• Vinte’s “2020 Innovation Plan” is developed around building sustainable low and mid-income housing based on 

cutting-edge technologies. In 2016, the company developed the “Accessible Homes” programme through which 20 

homes were custom built for clients with special needs and limited capacities7;  

• The company received recognition through several awards, including the National Housing Award for Sustainable 

Housing Development both in 2010 and in 2013, as well as the international G20 Challenge on Inclusive Business 

Innovation award8. 

• Vinte secured financial support from the World Bank, the Inter-American Development Bank (IDB), and DEG/KFW 

based on the company’s vision for social integration and community-based development, as well as the incorporation 

of sustainable technology9. Sustainalytics is of the opinion that the World Bank and IDB conduct a rigorous 

assessment in order to provide financial support to selected beneficiaries. 

 
Overall, Sustainalytics considers Vinte to be well-positioned to issue sustainability bonds given the company’s leading 

sustainability practices and achievement, and believes that Vinte’s sustainability bond will contribute to the company’s 

strategy and commitments.  

 

 

Well positioned to address common environmental and social risks associated with the projects  

Vinte acquires land legally following a structured land acquisition process as stated within its framework. When 

developing real estate projects, Vinte considers comprehensive social and environmental development concepts in order 

to minimize the physical and economic displacement of people. As such, Vinte has developed a well-defined process for 

project evaluation and selection which includes several stages and is coordinated by the Analysis Committee for Land 

Reserve Acquisition (“CAART”). The first step of the process (the “Zone Description”), focuses on selecting land based 

on social considerations, such as proximity to essential services. As part of the third step (the “Technical Analysis”) of 

the evaluation process, Vinte studies current water and electric energy supply, among other environmental related aspects.  

                                                 
3 http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf  
4 Vinte Sustainable Bonds Framework 
5 IFC created EDGE to identify sustainable solutions in construction, increase efficiency in the use of resources, and reduce the impacts on the environment. The first 
worldwide EDGE certification for housing was given to VINTE, in 2012. IFC was granted a credit line of 350 million Mexican pesos to Vinte to boost the construction 

of 2,000 new sustainable homes—building on a long-term investment relationship that has allowed VINTE to develop more than 26,000 sustainable homes across 

Mexico. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/building-green-is-the-key-or-
sustainable-cities  
6 Vinte Sustainable Bonds Framework 
7 Vinte Sustainable Bonds Framework 
8 http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf   
9 http://www.vinte.com/en/modelo_negocio   

 

http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/building-green-is-the-key-or-sustainable-cities
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/building-green-is-the-key-or-sustainable-cities
http://cdn.investorcloud.net/vinte/InformacionFinanciera/ReportesAnuales/2016-Anual.pdf
http://www.vinte.com/en/modelo_negocio
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Overall, Sustainalytics is of the opinion that Vinte has a comprehensive and multifaceted risk management framework 

which takes into consideration social, environmental and economic risks related to the projects financed by the 

sustainability bond.  

 

Section 3: Impact of Use of Proceeds  

Impacts of Vinte’s sustainable community development projects 

 

In recent years, Mexico has increased its efforts in ensuring high quality of housing and surrounding urban environments 

rather than focusing on increasing the total housing stock10. Sustainalytics is of the opinion that Vinte’s focus on creating 

sustainable community development projects are aligned with Mexico’s National Housing Policy, which aims to 

transition toward a sustainable and smart urban development model, responsibly address the housing gap, and provide 

decent housing for all Mexicans11. 

 

Additionally, Sustainalytics is of the opinion that the Vinte Sustainability Bond Framework has strong environmental 

and social eligibility criteria which create a sustainable community. Key social and environmental benefits of Vinte’s 

community development projects are highlighted below: 

 

Social benefits 
 

Vinte creates mixed socioeconomic level communities (low to medium-high income): 

Concentrated poverty has significant wide-ranging socioeconomic effects, including limited educational opportunity for 

children, increased crime rates, poor health outcomes, and reduced private-sector investment12. Additionally, in certain 

Mexican cities, low-income groups are concentrated in the outskirts of the city, a trend that has led to lower land prices 

in peripheral areas and to a geographical divide13. Recognizing the potential risk of concentrated poverty in Mexico’s 

disadvantaged neighborhoods, Vinte adopted a mixed-income housing strategy in order to foster inclusive growth and 

prevent residential segregation by income. Vinte intends to allocate proceeds from its sustainability bond to sustainable 

community development projects focused on three economic segments, within six states in Mexico where it currently 

has development projects, offering up to seven types of housing in the same community. Sustainalytics is of the opinion 

that financing mixed-income communities has the potential to lead to significant positive social benefits within Mexico 

by preventing social isolation and supporting upward mobility for low income populations. 

 

Importance of ensuring proximity to essential services in community development projects: 

Urban sprawl is recognized by the government of Mexico as a negative impact of urbanization. The National 

Development Plan 2013-201814, the National Urban Development Programme 2014-201815, and the National Housing 

Programe16 outline clear objectives to control urban sprawl and mitigate its effects. Urban sprawl is known to negatively 

impact access to education, healthcare, labour mobility, water quality, as well as increased reliance on transportation. 

Vinte’s eligibility criteria places importance to both social and environmental considerations by ensuring its community 

development projects are in proximity to essential services including schools, hospitals, affordable basic infrastructure 

such as clean water, sewers, sanitation, and public transportation.  

 

Environmental benefits 

 

Contribution to reducing energy consumption in the residential sector: 

Mexico’s residential sector accounts for approximatively 16% of the total energy use and 26% of total electricity use17. 

The country had a 79.8% urban population in 2017 with a 1.37% annual rate of change18. In order to mitigate the increase 

of energy consumption caused by rapid urbanization, Mexico has committed to reducing its GHG emissions by 22% 

below its baseline in 203019.  

 

Vinte’s research and development in sustainable technologies is helping the company to introduce innovations that save 

homebuyers on ongoing home maintenance costs20. As part of a pilot project, Vinte designed homes that reduced gas 

                                                 
10 OECD Urban Policy Reviews, 2015. http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf  
11 OECD Urban Policy Reviews, 2015. http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf  
12 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/1103_poverty_kneebone_nadeau_berube.pdf, p. 2 
13 http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf, p. 10 
14 http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf 
15 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23233/PROGRAMA_Nacional_de_Desarrollo_Urbano_2014-2018.pdf 
16 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342865&fecha=30/04/2014 
17 http://unfccc.int/files/secretariat/momentum_for_change/application/pdf/mexico_ecocasa2.pdf 
18 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2212.html  
19 http://climateactiontracker.org/countries/mexico.html 
20 http://documents.worldbank.org/curated/en/516211506595525379/pdf/120099-BRI-PUBLIC-Vinte.pdf  

 

http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf
http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/1103_poverty_kneebone_nadeau_berube.pdf
http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2212.html
http://climateactiontracker.org/countries/mexico.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/516211506595525379/pdf/120099-BRI-PUBLIC-Vinte.pdf
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bills by 75%, and in 2011 Vinte added the option of rooftop solar cells for energy generation, which significantly reduced 

electricity bills. Additionally, individual wall meters to measure electricity, gas, and water consumption enable 

homeowners to both save money and reduce their environmental footprint. Sustainalytics considers Vinte’s goal of 

developing sustainable community development projects, which are designed to reduce energy consumption, as aligned 

with Mexico’s commitment to reduce GHG emissions. 

 

Overall, Sustainalytics is of the opinion that Vinte’s business model to build community development projects considers 

both social and environmental factors which are aligned with the Mexican government’s priorities, particularly in the 

context of accelerated urbanization21, while seeking to consolidate existing cities by improving the living conditions of 

its inhabitants.  

 

 

Importance of Vinte’s targeted customer base 

 

Sustainalytics is of the opinion that Vinte’s community development projects create positive social impact considering 

that (i) Vinte’s business model addresses the affordable housing deficit in Mexico, and (ii) Vinte largely targets low-

income salaried workers. 

 

Vinte’s business model specifically addresses the critical housing shortage in Mexico, particularly among the affordable 

housing segment. According to the National Housing Commission (CONAVI), there are 32.1 million households in 

Mexico. Approximately, 75% of the estimated shortage of 8.9 million houses is concentrated in the affordable housing 

segment22. By 2030, Mexico’s population is expected to reach 121 million people, creating demand for 11 million 

additional new houses.  

 

Vinte has communicated to Sustainalytics that it targets homebuyers who are planning to live in the housing development 

rather than customers who purchase for investment purposes. Customers are generally salaried workers such as 

schoolteachers, bus drivers, factory and office workers with annual household incomes ranging from $118,400 to 

$499,500 MXN23. Most are young working adults, and many are first-time homebuyers who grew up in Mexico City’s 

informal housing settlements with marginal access to clean water, electricity, sanitation, roads, schools, and parks. Home 

prices range between $340,000 to $3.5 million MXN, with 55% of Vinte´s revenues derive from homes between $340,000 

and $700,000 MXN which, in terms of volume, represents 72% of total units sold. 

 

Additionally, one of the crucial challenges of the housing development market in Mexico is to increase access to housing 

finance to lower income families and to prevent urban sprawl. Infonavit and Fovissste are publicly-mandated agencies 

created in 1972 with the goal of creating dedicated sources of housing finance for private and public-sector workers. 

Approximately 55% of Vinte’s income, is generated by customers who received loans through Infonavit and Fovissste 

in 2017 or 62% of total units sold were sold to this segment, which demonstrated that the majority of Vinte’s customers 

are low-income salaried workers (see Appendix 1 for the evolution of mortgage sources of Vinte’s customer base). 

Moreover, Infonavit qualifies prospective homebuyers based on points awarded for income, monthly contributions, age, 

and number of dependents, among other factors which Sustainalytics believes is an additional safeguard to ensure that 

Vinte’s customers are targeted to those most in need. 

 

 

  

                                                 
21 Mexico urbanized faster than most OECD countries in the past 50 years; available at: http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf, p. 3 
22 IFC, 2012. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a17779004d3330ed89e2cdf81ee631cc/VINTE.pdf?MOD=AJPERES  
23 http://documents.worldbank.org/curated/en/516211506595525379/pdf/120099-BRI-PUBLIC-Vinte.pdf  

http://www.oecd.org/gov/policy-highlights-mexico.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a17779004d3330ed89e2cdf81ee631cc/VINTE.pdf?MOD=AJPERES
http://documents.worldbank.org/curated/en/516211506595525379/pdf/120099-BRI-PUBLIC-Vinte.pdf
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Alignment with/contribution to SDGs 

The Sustainable Development Goals (SDGs) were set in September 2015 and form an agenda for achieving sustainable 

development by the year 2030. This green bond advances the following SDG goals and targets:  

 

Use of Proceeds Category SDG SDG target 

Sustainable community 

development projects  

11. Sustainable Cities and 

Communities 

 

 

4.Quality Education 

 

 

 

 

6. Clean Water and 

Sanitation 

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe 

and affordable housing and basic services and 

upgrade slums. 

 

4.a Build and upgrade education facilities that are 

child, disability and gender sensitive and provide 

safe, on-violent, inclusive and effective learning 

environments for all. 

 

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access 

to safe and affordable drinking water for all. 

 

 

Conclusion  

Vinte has developed the Vinte Sustainability Bond Framework under which it intends to issue sustainability bonds with 

net proceeds used to develop sustainable community development projects. Vinte’s projects consider both social and 

environmental considerations, recognized by the Social Bond Principles and the Green Bond Principles given the nature 

of the eligibility criteria and the targeted population served. By issuing sustainability bonds to finance sustainable 

community development projects in Mexico, Sustainalytics is of the opinion that Vinte is promoting a more sustainable 

and integrated community, improving the quality of life of urban residents, and supporting green housing developments. 

 

Sustainalytics considers the Vinte Sustainability Bond Framework to be robust, credible and transparent, and has assessed 

the framework to be aligned with the four core components of the Social Bond Principles and the Green Bond Principles. 
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Source: Company  inf ormation

Notes:

1 Inf onav it Total: Inf onav it, but with majority  of  f unds coming f rom commercial banks

2 ~5% f or the period f rom 2011 to 2015, 3M as of  Mar. 2017 was ~1% as a result of  changes in 2017 policies where housing subsid ies were reduced by  30%

3 'Desarrollos Certif icados' hav e priority  access to subsidies

Appendices 

Appendix 1: Evolution of Mortgage Sources of Vinte’s Customer Base 
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Appendix 2: Green Bond / Green Bond Programme - External Review Form 

Section 1. Basic Information 

Issuer name: Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C. V. (“Vinte”) 

Green Bond ISIN or Issuer Green Bond Framework 

Name, if applicable: [specify as appropriate] 

Vinte Sustainability Bond Framework  

Review provider’s name: Sustainalytics 

Completion date of this form:  May 23, 2018 

Publication date of review publication: [where 

appropriate, specify if it is an update and add 

reference to earlier relevant review] 

 

 

Section 2. Review overview 

SCOPE OF REVIEW 

The following may be used or adapted, where appropriate, to summarise the scope of the review.  

The review assessed the following elements and confirmed their alignment with the GBPs: 

☒ Use of Proceeds ☒ Process for Project Evaluation and Selection 

☒ Management of Proceeds ☒ Reporting 

 

ROLE(S) OF REVIEW PROVIDER 

☒ Consultancy (incl. 2nd opinion) ☐ Certification 

☐ Verification ☐ Rating 

☐ Other (please specify):   

Note: In case of multiple reviews / different providers, please provide separate forms for each review.  

 

EXECUTIVE SUMMARY OF REVIEW and/or LINK TO FULL REVIEW (if applicable) 

Please refer to Executive Summary above.  

 

 

 

 

Section 3. Detailed review 
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Reviewers are encouraged to provide the information below to the extent possible and use the comment section to 

explain the scope of their review.  

1. USE OF PROCEEDS 

Overall comment on section (if applicable):  

The eligible use of proceeds category (sustainable community development) is aligned with those recognized by the 

Social Bond Principles and the Green Bond Principles that seek to achieve affordable housing with both social and 

environmental considerations. Sustainalytics views Vinte’s use of proceeds category as having positive social and 

environmental impact. 

 

 

Use of proceeds categories as per GBP: 

☐ Renewable energy ☐ Energy efficiency  

☐ Pollution prevention and control ☐ Environmentally sustainable management of living 

natural resources and land use 

☐ Terrestrial and aquatic biodiversity conservation ☐ Clean transportation 

☒ Sustainable water and wastewater management  ☐ Climate change adaptation 

☐ Eco-efficient and/or circular economy adapted 

products, production technologies and processes 
☒ Green buildings 

☐ Unknown at issuance but currently expected to 

conform with GBP categories, or other eligible 

areas not yet stated in GBPs 

☐ Other (please specify): Sustainable community 

development projects. 

 

If applicable please specify the environmental taxonomy, if other than GBPs: 

 

2. PROCESS FOR PROJECT EVALUATION AND SELECTION 

Overall comment on section (if applicable):  

The selection process of eligible projects will be completed by Vinte’s Analysis Committee for Land Reserve 

Acquisition (“CAART”), comprised of members from Vinte’s executive team, as well as the operations, finance, and 

land acquisition teams. Vinte has a comprehensive and multifaceted risk management framework which takes into 

consideration social, environmental and economic risks related to the projects financed by the sustainability bond. This 

process is aligned with market best practices; 
 

 

 

Evaluation and selection 

☐ Credentials on the issuer’s environmental 

sustainability objectives 
☒ Documented process to determine that 

projects fit within defined categories  

☒ Defined and transparent criteria for projects 

eligible for Green Bond proceeds 
☒ Documented process to identify and 

manage potential ESG risks associated with 

the project 
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☒ Summary criteria for project evaluation and 

selection publicly available 
☐ Other (please specify): 

 

Information on Responsibilities and Accountability  

☒ Evaluation / Selection criteria subject to external 

advice or verification 
☒ In-house assessment 

☐ Other (please specify):   

 
3. MANAGEMENT OF PROCEEDS 

Overall comment on section (if applicable): 

The management of the use of proceeds is in line with market practices and includes an internal tracking process where 

the balance of the proceeds and its allocation will be reported on a quarterly basis. The CAART committee will 

supervise the management and reporting of the proceeds; 
 

 

Tracking of proceeds: 

☒ Green Bond proceeds segregated or tracked by the issuer in an appropriate manner 

☒ Disclosure of intended types of temporary investment instruments for unallocated proceeds 

☐ Other (please specify): 

 

Additional disclosure: 

☐ Allocations to future investments only ☒ Allocations to both existing and future 

investments 

☐ Allocation to individual disbursements ☒ Allocation to a portfolio of disbursements 

☐ Disclosure of portfolio balance of unallocated 

proceeds 
☐ Other (please specify): 

 

 
4. REPORTING 

Overall comment on section (if applicable):  

Vinte commits to disclose a Sustainability Bond Report annually on its website in order to report on the allocation of 

proceeds and environmental impacts. The report will contain a list of projects, amounts allocated to each project and 

balance amount of unallocated net proceeds. Where feasible, the report will include relevant social and environmental 

quantitative metrics including the number of houses built, percentage of homeowners financing mortgages through 

government of Mexico’s housing finance program, and number of water treatment plants built and their capacity. 

Vinte’s reporting practices are in line with market best practices. 
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Use of proceeds reporting: 

☒ Project-by-project ☒ On a project portfolio basis 

☐ Linkage to individual bond(s) ☐ Other (please specify): 

 

 Information reported: 

☒ Allocated amounts ☐ Green Bond financed share of total 

investment 

☐ Other (please specify):   

 Frequency: 

☒ Annual ☐ Semi-annual 

☐ Other (please specify):  

 

Impact reporting: 

☒ Project-by-project ☒ On a project portfolio basis 

☐ Linkage to individual bond(s) ☐ Other (please specify): 

 

Frequency: 

☒ Annual ☐ Semi-annual 

☐ Other (please specify):   

  

Information reported (expected or ex-post): 

☐ GHG Emissions / Savings ☐  Energy Savings  

☐ Decrease in water use ☒  Other ESG indicators (please 

specify): number of: houses 

built within each segment, 

residents living in the built 

community (average), water 

treatment plants built and their 

capacity schools built, equipped 

parks built, roads built (kms), 

medical facilities; 

percentage of homeowners 

financing mortgages through 

entities, such as Infonavit and 

Fovissste vs banks 

 

Means of Disclosure 

☐ Information published in financial report ☒ Information published in sustainability 

report 

☐ Information published in ad hoc documents ☐ Other (please specify): 

☐ Reporting reviewed (if yes, please specify which parts of the reporting are subject to external 

review): 

 
Where appropriate, please specify name and date of publication in the useful links section. 
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USEFUL LINKS (e.g. to review provider methodology or credentials, to issuer’s documentation, etc.) 

 
http://www.vinte.com/ 

 

 

 
 

SPECIFY OTHER EXTERNAL REVIEWS AVAILABLE, IF APPROPRIATE 

Type(s) of Review provided: 

☐ Consultancy (incl. 2nd opinion) ☐ Certification 

☐ Verification / Audit ☐ Rating 

☐ Other (please specify): 

 

Review provider(s): Date of publication: 

  

 

 

ABOUT ROLE(S) OF REVIEW PROVIDERS AS DEFINED BY THE GBP 

i. Consultant Review: An issuer can seek advice from consultants and/or institutions with recognized expertise in 

environmental sustainability or other aspects of the issuance of a Green Bond, such as the establishment/review of an 

issuer’s Green Bond framework. “Second Party Opinions” may fall into this category.  

ii. Verification: An issuer can have its Green Bond, associated Green Bond framework, or underlying assets 

independently verified by qualified parties, such as auditors. In contrast to certification, verification may focus on 

alignment with internal standards or claims made by the issuer. Evaluation of the environmentally sustainable features 

of underlying assets may be termed verification and may reference external criteria.  

iii. Certification: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond framework or Use of Proceeds certified 

against an external green assessment standard. An assessment standard defines criteria, and alignment with such criteria 

is tested by qualified third parties / certifiers.  

iv. Rating: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond framework rated by qualified third parties, such 

as specialised research providers or rating agencies. Green Bond ratings are separate from an issuer’s ESG rating as 

they typically apply to individual securities or Green Bond frameworks / programmes. 

  

http://www.vinte.com/
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Disclaimer 

© Sustainalytics 2018. All rights reserved. No part of this second-party opinion (the “Opinion”) may be reproduced, 

transmitted or published in any form or by any means without the prior written permission of Sustainalytics.  

The Opinion was drawn up with the aim to explain why the analyzed bond is considered sustainable and responsible. 

Consequently, this Opinion is for information purposes only and Sustainalytics will not accept any form of liability for 

the substance of the opinion and/or any liability for damage arising from the use of this Opinion and/or the information 

provided in it.  

As the Opinion is based on information made available by the client, Sustainalytics does not warrant that the information 

presented in this Opinion is complete, accurate or up to date.  

Nothing contained in this Opinion shall be construed as to make a representation or warranty, express or implied, 

regarding the advisability to invest in or include companies in investable universes and/or portfolios. Furthermore, this 

Opinion shall in no event be interpreted and construed as an assessment of the economic performance and credit 

worthiness of the bond, nor to have focused on the effective allocation of the funds’ use of proceeds.  

The client is fully responsible for certifying and ensuring its commitments` compliance, implementation and monitoring. 
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Sustainalytics 

Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and analytics firm that support 

investors around the world with the development and implementation of responsible investment strategies. With 13 

offices globally, the firm partners with institutional investors who integrate ESG information and assessments into their 

investment processes. Spanning 30 countries, the world’s leading issuers, from multinational corporations to financial 

institutions to governments, turn to Sustainalytics for second-party opinions on green and sustainable bond frameworks. 

Sustainalytics has been certified by the Climate Bonds Standard Board as a verifier organization, and supports various 

stakeholders in the development and verification of their frameworks. Global Capital named Sustainalytics the “Most 

Impressive Second Party Opinion Provider in 2017. In 2018, the firm was recognized as the “Largest External Reviewer” 

by the Climate Bonds Initiative as well as Environmental Finance. In addition, Sustainalytics received a Special Mention 

Sustainable Finance Award in 2018 from The Research Institute for Environmental Finance Japan for its contribution to 

the growth of the Japanese Green Bond Market. 

For more information, visit www.sustainalytics.com  

Or contact us info@sustainalytics.com 
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