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ASUNTO
Vinte informa y aclara sobre sus planes de crecimiento
EVENTO RELEVANTE
México, Distrito Federal a 13 de enero de 2016- En relación con algunas notas periodísticas publicadas el día de hoy, Vinte
Viviendas Integrales, S.A.P.I. de C.V. ("Vinte", la "Compañía" o la "Sociedad") informa y aclara que sus planes de crecimiento
en el periodo 2016 al 2020 contemplan un incremento promedio anual de su utilidad neta de al menos 15%. En 2016 Vinte
estima un crecimiento en sus ingresos del 15% y espera pueda duplicar sus ingresos en los próximos 5 años.
Las bases para la estimación de este crecimiento son, entre otras: 1) crecimiento en los estados del centro del país, donde ya
opera la Compañía y se concentra más del 40% de la demanda de vivienda en el país; 2) enfoque en oferta de vivienda para la
clase media; 3) economías de escala y eficiencias operativas; 4) incremento del precio promedio; 5) crecimiento sostenible del
número de viviendas vendidas con un enfoque en rentabilidad y bajo apalancamiento; 6) sólida oferta de financiamiento
hipotecario y 7) variables macroeconómicas estables.
El presente evento relevante contiene ciertas declaraciones e información a futuro que se basan en el conocimiento de hechos
presentes, expectativas, proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros; sin embargo, las estimaciones y
expectativas podrían variar debido a hechos, circunstancias y eventos fuera del control de la Compañía, por lo que no deben
ser consideradas como un hecho. Las declaraciones contenidas en el presente reflejan la visión actual de Vinte con respecto a
eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Sugerimos referirse al Reporte Anual 2014 de
Vinte para ver una lista de factores más amplia que podrían afectar los resultados de la Compañía.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

