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Vinte firma con CII del Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito revolvente por hasta $300 millones de pesos

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2016 - Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (BMV:VINTE) ("la Compañía" o
"Vinte") anuncia el otorgamiento de una nueva línea de crédito por parte de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII),
miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $300 millones de pesos y con un plazo
de 7 años. La Compañía destinará esta línea al financiamiento de necesidades operativas y para promover el crecimiento de su
negocio. A través de este nuevo crédito, la CII reafirma su compromiso de largo plazo con Vinte y brinda continuidad a su papel
como aliado estratégico de la Compañía desde septiembre de 2013.

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 Mexicana, principalmente en el centro del
país. El equipo de dirección de Vinte cuenta con 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 CII

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un
organismo multilateral con sede en Washington, DC, comprometido en promover el desarrollo económico de América Latina y el
Caribe a través del sector privado. Como parte de su misión, la CII apoya el sector privado y las empresas de propiedad estatal
a través de la financiación en forma de préstamos, inversiones de capital y garantías. La CII también se asocia con clientes para
ofrecer servicios de asesoramiento y capacitación. En enero de 2016, el Grupo BID consolidó sus operaciones del sector
privado en la CII para servir mejor a la región, clientes y socios, y para maximizar su impacto en el desarrollo.
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