Alicorp S.A.A.
Av. Argentina 4793
Callao, Perú
T (511) 315 0800

Lima, 15 de noviembre de 2017

Señores
Bolsa de Valores de Lima
Presente.-

Ate. Sub Gerencia de Emisores e Información Bursátil
Ref. Carta EMI-714/2017

Estimados señores:
Les dirigimos la presente con relación a la carta de la referencia, a través de la cual nos
solicitan que les informemos sobre el contenido de una noticia publicada en la revista
Semana Económica en su edición del 12 de noviembre de 2017.
Al respecto, debemos de señalar que a la fecha Alicorp S.A.A. no ha adoptado ningún
acuerdo o decisión respecto a la tenencia accionaria que mantiene en la empresa
Credicorp Ltd., y si en el caso pudiera ocurrir en el futuro, procederemos a informarlo en la
medida que le resulte aplicable conforme a las normas contenidas en el Reglamento de
Hechos de Importancia.
De otro lado, con relación a lo señalado en el Oficio de la referencia respecto a que la
noticia publicada en la revista Semana Económica, indica que estaríamos iniciando
negociaciones para la adquisición de nuevos negocios, debemos precisar que conforme se
desprende del texto de la noticia, la misma hace referencia a un reporte emitido por el
Scotiabank (reporte de fecha 27 de julio de 2017), reporte en el cual no se hace mención
que la empresa se encuentre en negociaciones para la adquisición de nuevos negocios.
Dicha noticia informa sobre “la posibilidad de que compre la empresa de aceite de cocina
Fino, también de propiedad del Grupo Romero…”. Tanto la nota original de Scotiabank
como la de Semana Económica son especulaciones de ambas instituciones derivadas de
las diversas conferencias telefónicas de resultados trimestrales con inversionistas, en las
cuales Alicorp informa de manera genérica sobre la estrategia de crecimiento geográfico
de la empresa que incluye países como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Esta comunicación se formula como Hecho de Importancia de acuerdo a lo dispuesto por
la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/ 01.
Atentamente,

Jaime Paredes Tumba
Representante Bursátil

