Quiñenco realiza exitosa colocación
de bonos por UF 5.000.000



La operación obtuvo una demanda de 1,7 veces el total de la colocación y una tasa
de 3,19 %, la mejor lograda por un bono corporativo de este monto desde 2010.
El gerente de Administración y Finanzas de la compañía, Luis Fernando Antúnez,
aseguró que el resultado “refleja una vez más la confianza que el mercado deposita
en Quiñenco y sus negocios”.

Santiago, 22 de junio de 2016.- Quiñenco concretó hoy con éxito la colocación de
bonos corporativos por un total de UF 5.000.000 (más de US$ 190 millones) que
destinará en al menos un 50% a nuevas inversiones y en un mínimo de 10% al
refinanciamiento de pasivos.
La emisión se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con
19 años de gracia, que obtuvo una tasa de 3,19%, la mejor lograda desde el 2010 para
un bono corporativo por sobre los UF 5.000.000.
En tanto, la demanda total alcanzó a UF 8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de
la colocación, lo que significó además un spread de 134 puntos sobre la tasa de
referencia. La serie R fue calificada por Feller Rate y Fitch Ratings con AA.
Tras el éxito de la emisión, el gerente de Administración y Finanzas del holding, Luis
Fernando Antúnez, dijo que “estamos muy contentos con el resultado, que refleja una
vez más la confianza que el mercado deposita en Quiñenco y sus negocios. Logramos
una de las tasas más bajas que se han registrado en el mercado local para bonos de
similares características y con una demanda muy superior al monto colocado”.
La operación fue liderada por Banchile Citi y BBVA en su calidad de asesores financieros
y agentes colocadores.
Alejandro Leay, gerente Banca de Inversión de Banchile Citi, aseguró que “la tasa y la
demanda obtenidas en esta colocación reflejan la solidez financiera de Quiñenco y su
posición de liderazgo y experiencia en los sectores en que se desempeña. El
instrumento emitido se ajustó adecuadamente a las necesidades actuales del mercado
y del emisor, lo que permitió a Quiñenco obtener una excelente tasa de colocación”.

Por su parte, Alejandro Hasbún, head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó
que “la exitosa colocación de Quiñenco, viene a confirmar la positiva imagen que los
inversionistas tienen del emisor, logrando colocar un monto superior al de las últimas
colocaciones en el mercado local, con una sólida demanda y obteniendo una de las tasas
más bajas que se han registrado en el mercado local para bonos de similares
características.”
“Todo esto ratifica que el mercado aprecia la capacidad de Quiñenco para generar valor,
seguir creciendo y explorando oportunidades de inversión”, remarcó Luis Fernando
Antúnez.
________________
Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de
Chile, con activos consolidados por sobre los US$54.000 millones. Participa en empresas
líderes de los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte,
y, servicios portuarios y navieros que en conjunto emplean a aproximadamente 68 mil
personas en Chile y el extranjero. Más información en www.quinenco.cl

