Vinte firma crédito de largo plazo con KEB Hana
de Corea del Sur.
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 una nueva línea de crédito de largo plazo
sin garantía con KEB Hana de Corea del Sur por un total de 70 millones de pesos a 3 años. Con esto,
Vinte se convierte en la primera empresa mexicana en firmar un crédito con KEB Hana.
El uso de recursos 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 KEB HANA
Banco KEB Hana México es una institución de Banca Múltiple constituida en 2017 y con la autorización de operar a
partir de febrero de 2019. El Banco es una subsidiaria de KEB Hana Bank, proveniente de Corea del Sur con
operaciones en 24 países, y una oferta de productos y servicios que incluyen banca comercial, empresarial, captación,
operaciones de divisas, asesoría financiera, servicios de intermediación, entre otros. KEB Hana Bank, con sede en Seúl,
tenía activos por KRW 421.5 billones (USD383.2 mil millones) al cierre de diciembre de 2019, considerándose uno de
los principales bancos en Corea.

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 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.
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