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ASUNTO
SOUTHERN COPPER CORPORATION, SUBSIDIARIA DE GRUPO MÉXICO, EMITIÓ US$2,000 MILLONES EN BONOS CON
VENCIMIENTOS DE 10 Y 30 AÑOS
EVENTO RELEVANTE
Grupo México anuncia que su subsidiaria Southern Copper Corporation "SCC" (NYSE y BVL: SCCO) emitió el pasado 20 de
abril un bono por US$2,000 millones de dólares; la emisión quedó dividida en US$500 millones a una tasa de 3.875% con
vencimiento en 2025 y US$1,500 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en el 2045. SCC logró colocar sus bonos
alcanzando uno de los mayores montos para una nueva emisión a 30 años por una compañía latinoamericana.
A pesar de la volatilidad en el mercado de commodities a nivel mundial, su disciplina financiera permitió a la Empresa
aprovechar el momento más oportuno para acceder a los Mercados Financieros Internacionales, tomando ventaja de los bajos
costos para emisiones de largo plazo. Esto se ve reflejado en las tasas de interés obtenidas.
Estos recursos proveerán de liquidez adicional a la Empresa para su importante plan de expansión. Entre los proyectos que se
desarrollarán con estos recursos se encuentran los siguientes:
- Conclusión de la Expansión de Buenavista.- Está por concluir nuestro programa de inversión por US$3,400 millones de
dólares, el cual incrementara la producción de cobre en 175% en esta mina pasando de 180,000 toneladas de cobre contenido
al año a 512,000. Así como en 40% en producción de molibdeno pasando de 10,000 toneladas a 14,000 toneladas.
- Ampliación de Mina Toquepala.- La ampliación de la concentradora de 60,000 a 120,000 toneladas métricas por día añadirá a
su producción anual 100,000 toneladas de cobre contenido y 3,100 toneladas de molibdeno a partir del año 2017. Este proyecto
de ampliación representa una inversión de US$1,200 millones.
- Nuevo Proyecto Tía María.- Este proyecto representará una inversión de aproximadamente US$1,400 millones para producir
120,000 toneladas de cátodos de cobre al año a partir de 2017.
- Adicionalmente, estos recursos nos permitirán explorar posibles adquisiciones estratégicas en la industria minera.

La suma de estos proyectos aunado a los proyectos que ya se han completado resultarán en un importante incremento en
producción. En 2014 la producción de SCC fue de 676,600 toneladas y estimamos que en 2017 sea de 1,151,000 toneladas de
cobre contenido. Con esta producción SCC será el tercer productor de cobre más grande del mundo.
La deuda de SCC tiene el calendario de amortizaciones a más largo plazo de la industria minera mundial (aproximadamente 22
años) asegurando así estar acorde a nuestras producciones futuras brindando con ello una posición sólida de largo plazo; lo
cual demuestra el compromiso de mantener una posición financiera fuerte sin vencimientos significativos en el corto plazo lo
que proporciona seguridad financiera a la Empresa.
SCC considera que el mercado reconoció su fortaleza financiera, su posición líder como uno de los principales productores de
cobre de bajo costo, su diversidad geográfica, su integración vertical y su posición de número uno en reservas de cobre en el
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mundo.
Durante el roadshow, SCC sostuvo reuniones con más de 30 inversionistas en 5 ciudades alrededor del mundo y recibió 496
órdenes de compra de más de 290 inversionistas institucionales. El efecto de estos factores ayudó aumentar la demanda por
los bonos para recibir órdenes por un total de US$8,500 millones (una sobresuscripción de más de cuatro veces).
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