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Clave Cotización VINTE

Fecha 2021-01-21

Razón Social Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Vinte firma primer crédito de largo plazo con Bank of China.

Evento relevante

Cd. de México, México, 21 de enero de 2021 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) (BMV: VINTE), informa al público 
inversionista la firma de la primera línea de crédito de largo plazo sin garantía de Vinte con Bank of China por un total de 130 
millones de pesos a 4 años.  

El uso de recursos de sería destinado por la Compañía para el financiamiento de proyectos para el desarrollo de comunidades 
habitacionales sustentables actuales y nuevas, incluyendo la inversión en adquisición de terrenos, infraestructura, urbanización y 
edificación de viviendas. El crédito cuenta con una tasa variable de TIIE + 200pbs.

 

SOBRE BANK OF CHINA

Bank of China Limited es el cuarto banco más grande del mundo en términos de activos con presencia en más de 56 países. Bank of 
China México S.A., sujetándose al espíritu de perseguir la excelencia y basándose en México, se dedica en gran medida a finanzas 
corporativas, financiación del comercio, crédito bilateral, préstamo sindicado, mercado financiero y otros negocios. Y al mismo 
tiempo aprovechando la ventaja de las redes de servicios internacionalizadas de Bank of China, apoya activamente la inversión 
mutua entre las empresas de los dos países y presta servicios de alta calidad y eficiencia para empresas mexicanas y las empresas 
de "volverse global y traer del extranjero".

 

SOBRE VINTE
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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 44 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.

 

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


