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HECHO DE IMPORTANCIA
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS INICIA ROAD SHOW
PARA EMISIÓN DE BONO
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A

AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. (AIH), con domicilio en Av. Alvarez Calderón 185
Oficina 402, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Gerente General, el señor Carlos Vargas Loret de Mola, identificado con
Documento Nacional de Identidad Nº 08234282, respetuosamente decimos que:
De conformidad con el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores,
aprobado mediante Decreto Supremo 093-2002-EF, y artículo 6° del Reglamento de Hechos de
Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución
CONASEV 107-2002-EF/94.10, cumplimos con precisar, en calidad de HECHO DE IMPORTANCIA
lo siguiente:
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (“TPE”), operador y concesionario del terminal
portuario de Paita, viene trabajando con Goldman Sachs y Scotiabank para estructurar la emisión
de un bono internacional hasta por US$ 110 millones, regulado por la Ley del Mercado de Valores
de los Estados Unidos.
Estos fondos, junto con el aporte de capital de los socios por US$ 50 millones se invertirán en la
construcción del nuevo terminal de embarque que contará con un área de respaldo de 12 hectáreas
ganadas al mar. Las obras ascenderán a US$ 150 millones de dólares.
El roadshow con potenciales inversionistas internacionales se inició esta semana. El cierre de este
financiamiento, del cual podrán participar también las AFP´s y las compañías de seguros nacionales
luego del registro correspondiente ante la SBS, se estima debe concluir hacia mediados de abril.
TPE es un consorcio que forma parte de Andino Investment Holding, grupo peruano con experiencia
comercial e infraestructura y Mota Engil, la principal empresa de ingeniería de Portugal.
Carlos Vargas, gerente general de Andino Investment Holding expresó “esperamos lograr el cierre
financiero en las próximas semanas. Estamos seguros que la construcción de esta infraestructura
portuaria ayudará a lograr los niveles de competitividad al comercio exterior requeridos para hacer
de la macro región norte, una eje de desarrollo peruano”.
POR TANTO:
Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como
HECHO DE IMPORTANCIA lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.
Lima, 16 de marzo de 2012
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