Vinte firma financiamiento estratégico de largo
plazo con el IFC, del Banco Mundial
Cd. de México, México, 13 de julio de 2020 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”)
(BMV: VINTE), informa al público inversionista 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 5 años. La Compañía destinará los
recursos al 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 Compañía, 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, 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.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde
hace más de 17 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social,
medio y 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 43 mil viviendas en 6
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 en que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado,
con más de 28 años de experiencia en el sector vivienda en México.
Para más información: https://vinte.com
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