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Tipos de evento relevante [Eje]
Otros eventos relevantes

Asunto
El BID Invest continúa impulsando el crecimiento sostenible de Vinte a través de incremento de 200 millones de pesos de su línea
actual de crédito de largo plazo

Evento relevante
Cd. de México, México, 30 de septiembre de 2020 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) (BMV: VINTE), informa al
público inversionista 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 3 años. La Compañía destinará los recursos al 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 7 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 25pbs si Vinte continúa con la certificación constante 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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Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus
países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles
para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una
cartera de US$12.088 millones en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, BID Invest provee soluciones financieras
innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

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.

Teléfono: +52 (55) 5010 7360
CFO: domingo.valdes@vinte.com
Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com
Página Web: https://vinte.com
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