RB-024-19

Lima, 13 de mayo de 2019

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente. Ref: Hecho de Importancia
Estimados señores:
Volcan Compañía Minera S.A.A. (en adelante “Volcan”), de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de Hechos de Importancia e
Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01 cumple con
informar el siguiente hecho de importancia:
Les informamos que se ha concluido la transacción por la cual la empresa de la República
Popular China, COSCO SHIPPING Ports Limited (en adelante “CSPL”), a través de su
subsidiaria COSCO SHIPPING Ports(Chancay) Limited (en adelante “CSPL SPV”) se ha
incorporado como accionista de Terminales Portuarios Chancay S.A. (en adelante “TPCH”) con
una participación del 60% de las acciones representativas del capital social de TPCH,
manteniendo Volcan la titularidad del 40% restante de las acciones representativas del capital
social de TPCH.
La inversión inicial en la primera etapa del Proyecto del Puerto Multiproposito de Chancay sera
de aproximadamente US$ 1,300 millones.
CSPL es una subsidiaria de China COSCO Shipping Corporation Ltd. (“China COSCO
Shipping”), que es la empresa de negocio integrado portuario más grande del mundo con
aproximadamente US$ 130 mil millones de activos. CSPL es un operador líder de puertos en
el mundo: su cartera de terminales cubre las principales cinco regiones portuarias en China
continental, Sureste Asiático, Oriente Medio, Europa, América del Sur y el Mar Mediterráneo.
Al 31 de marzo de 2019, CSPL opera y administra 285 muelles en 60 puertos del mundo, de
los cuales 194 son para contenedores, con una capacidad combinada de manejo anual de 117
millones de TEU. Es importante mencionar que China COSCO Shipping también es propietario
de COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd., la naviera más grande del mundo, que cuenta con 1,285
naves y junto con las navieras Evergreen, CMA-CMG y OOCL, integra la OCEAN Alliance, una
alianza global de empresas líderes en el negocio naviero. Asimismo, China COSCO Shipping
Corporation Ltd., cuenta con astilleros especializados
Atentamente,
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Juan Ignacio Rosado Gómez de la Torre
Gerente General
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