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Vinte firma con IFC del Banco Mundial una línea de crédito revolvente por $350 millones de pesos

Washington, D.C. a 27 de octubre de 2016- Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (BMV:VINTE) ("la Compañía" o "Vinte")
anuncia la firma de una nueva línea de crédito con International Finance Corporation, miembro del Grupo del Banco Mundial por
un monto de $350 millones de pesos y con un plazo de 5 años. La Compañía destinará esta línea al financiamiento de
necesidades operativas y promover el crecimiento de su negocio. A través de este nuevo crédito IFC reafirma su compromiso
de largo plazo con Vinte y brinda continuidad a su papel como aliado estratégico de la Compañía iniciado en febrero de 2008.

Acerca de Vinte
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada y con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace más
de 12 años a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de medianos ingresos, enfocada en mejorar su calidad de vida.
VINTE ha desarrollado más de 25 mil viviendas en cuatro estados de la República, principalmente en el centro del país. El
equipo de dirección de VINTE cuenta más de 25 años de experiencia en el sector. Para más información consulte la página de
Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Vinte, en las
siguientes direcciones respectivamente, www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.vinte.com.mx.

Acerca de IFC
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo que centra su labor
exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. Creada en 1956, IFC está conformada por 184 países
miembros que trabajan en conjunto para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en
desarrollo facilita que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales,
mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades locales. La visión de IFC es
que las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida.
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