Vinte anuncia la suscripción de acciones por accionistas
actuales y aprobación de inversión adicional por la Institución
Financiera de Desarrollo francesa
Cd. de México, México, 19 de junio de 2019 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”)
(BMV: VINTE), informa al público inversionista que, derivado de la conclusión del plazo para la
suscripción preferente de las hasta 12,867,648 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, sin
expresión de valor nominal (las “Nuevas Acciones”), emitidas con motivo de un aumento de capital social
de Vinte en su parte variable, hasta por la cantidad de $350,000,025.60, el cual fue aprobado mediante
resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Vinte de fecha 30 de abril de 2019 (la
“Asamblea”), se obtuvieron los siguientes resultados:
▪

Los accionistas actuales de Vinte suscribieron 578,764 Nuevas Acciones, quedando pendientes
de suscripción y pago un total de 12,288,884 Nuevas Acciones, (las “Nuevas Acciones
Remanentes”).

▪

Como consecuencia de lo anterior y conforme lo aprobó la Asamblea, las Nuevas Acciones
Remanentes fueron ofrecidas por el Consejo de Administración de Vinte a la Institución
Financiera de Desarrollo francesa “PROPARCO”, subsidiaria de la Agencia Francesa para el
Desarrollo (AFD) enfocada en el desarrollo del sector privado, quien había manifestado
previamente su interés en suscribirlas y las suscribió en su totalidad el pasado 18 de junio, al
mismo precio que el resto de las Nuevas Acciones ofrecidas a los accionistas de Vinte, es decir,
$27.20 Pesos por acción, lo que equivale a un total de $334,257,644.80, pagadero también en
un mismo plazo que el resto de los accionistas de Vinte.

SOBRE PROPARCO
PROPARCO es una subsidiaria de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) enfocada en el desarrollo del sector
privado. Ha estado promoviendo prácticas sostenibles de desarrollo económico, social y ambiental durante los últimos 40
años. PROPARCO ofrece fondeo y apoyo tanto a los negocios como a las instituciones financieras en África, Asia, América
Latina y el Medio Oriente. Busca asociarse en los sectores clave para el desarrollo –infraestructura (con un enfoque
específico en energías renovables), agronegocios, instituciones financieras, cuidado a la salud, educación, etc.– e
impulsar la contribución del sector privado al logro de las metas de desarrollo sostenible adoptadas por la comunidad
internacional en 2015. Como medio para este fin, PROPARCO financia empresas que sirven como instrumento para crear
buenos empleos con salarios decentes, proporcionar bienes y servicios básicos y luchar contra el cambio climático.
Para más información: www.proparco.fr/en o Twitter @Proparco

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica
desde hace más de 16 años a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y
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residencial, enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples
reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 38 mil viviendas en cinco
estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio
reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de
27 años de experiencia en el sector vivienda en México.

EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que
podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los
resultados futuros.
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