Lima, 30 de diciembre de 2021
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Presente.Atención:

Registro Público del Mercado de Valores

Referencia:

Hecho de Importancia

Estimados señores:
Minsur S.A. (en adelante, “Minsur”), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28°
de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 9.1 del Reglamento de Hechos de Importancia
e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, en relación
a la redención anticipada de los bonos denominados “6.250% Senior Notes due 2024”
emitidos por Minsur bajo el contrato de emisión (indenture) de fecha 7 de febrero de 2014
(los “Bonos”), redención que fue acordada mediante sesión de directorio de Minsur de fecha
26 de noviembre de 2021 e informada como hecho de importancia en la misma fecha,
cumple con informar, en calidad de hecho de importancia, lo siguiente:
Que de conformidad con los términos y condiciones establecidos para tal efecto en el
indenture y demás documentación aplicable, en la fecha de la presente (Fecha de
Redención), Minsur ha hecho efectiva la redención anticipada de la totalidad de los Bonos
en circulación, cuyo valor nominal asciende a US$ 139,949,000.00, habiendo realizado para
tal efecto los pagos que se detallan a continuación:
•
•
•

Precio de redención por cada US$1,000 de principal de los Bonos: US$1,102.90
Intereses por cada US$1,000 de principal de los Bonos desde el 7 de agosto de 2021
hasta, pero excluyendo, la Fecha de Redención: US$ 3,474,428.30
Monto total pagado: US$ 157,824,180.40

Sin otro particular quedamos de ustedes.
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