Lima, 26 de octubre 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, con relación
a la oferta de recompra de valores representativos de deuda denominados “6.250% Senior
Notes Due 2024” (la “Oferta de Recompra”), cuya aprobación por Junta General de
Accionistas y lanzamiento fueron comunicados mediante hecho de importancia de fecha 18
de octubre de 2021; cumple con informar, en calidad de hecho de importancia, que la
Oferta de Recompra que expiró el día de ayer 25 de octubre de 2021, tuvo los siguientes
resultados:
•
•
•

Monto total a ser recomprado: US$ 46’474,000.00.
Porcentaje que representa del total de “6.250% Senior Notes Due 2024”: 24.93%
aproximadamente.
Fecha de liquidación y pago prevista (Settlement Date): 29 de octubre de 2021.

Remitimos adjunto el anuncio a ser publicado en la fecha de la presente comunicación, en
relación con los resultados de la Oferta de Recompra.
El pago a ser efectuado para la recompra será realizado con el producto de la emisión de
bonos en el mercado internacional cuya colocación fue comunicada como hecho de
importancia ayer 25 de octubre de 2021, la misma que ha sido llevada a cabo en el marco
del financiamiento aprobado por la Junta General de Accionistas de Minsur e informada
mediante hecho de importancia de fecha 18 de octubre de 2021.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
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