Aviso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones Comunes con derecho a voto
representativas del capital social de Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.
La presente oferta pública de adquisición posterior (la “Oferta”) es efectuada por Creation Investments
Andes LLC en cumplimiento de lo estipulado por la Ley del Mercado de Valores y por el Reglamento de
Oferta Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión (el “Reglamento”).

Ofertante:
Agente de Intermediación:
Sociedad Objetivo:
Valores a Adquirir:
Clase de Valores:
Cantidad máxima de valores a
adquirir:
Cantidad mínima de valores a
adquirir:
Precio ofrecido:
Plazo y Modo de Liquidación:

Garantía de la Oferta:

Creation Investments Andes LLC
KALLPA S.A.B. S.A.
Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.
Acciones comunes nominativas y representadas por anotaciones en
cuenta en el registro contable que administra CAVALI S.A. ICLV
Clase única
4’767,880 acciones comunes con derecho a voto equivalentes al
18.60% del capital social en la fecha en la que se originó la
obligación de efectuar una OPA Posterior.
No existirá un monto mínimo de valores a adquirirse.
S/ 1.89 (Un Sol con 89/100 Soles) por cada acción de la Sociedad
Objetivo.
La Oferta se liquidará en el mismo plazo aplicable para las
operaciones al contado en Rueda de Bolsa (T+3).
Se usará el modo de liquidación usual para las operaciones al
contado en Rueda de Bolsa, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 30 del Reglamento.
El Ofertante ha entregado en custodia a Kallpa SAB, durante todo el
plazo de la Oferta y hasta su liquidación, la suma de S/
9’011,293.20 (Nueve millones once mil doscientos noventa y tres y
20 /100 Soles), en su equivalente en dólares de los Estados Unidos
de América, en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de la
Oferta.
Dicha garantía ha sido constituida a favor de Kallpa SAB S.A. quién
declara estar satisfecha con sus términos.

Plazo de vigencia de la Oferta:

Información sobre la Oferta:

Observación:

La presente Oferta estará vigente por un plazo de veinte (20) días
de Rueda de Bolsa contados a partir del 10 de febrero de 2017,
permaneciendo vigente hasta el cierre de la sesión de rueda del día
9 de marzo de 2017.
El Ofertante se reserva el derecho a prorrogar el plazo de la Oferta
si así lo estima conveniente a sus intereses, de acuerdo con la leyes
aplicables.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento, el
prospecto informativo y toda la documentación relacionada a la
Oferta, se encontrará a disposición del público interesado, sin costo,
en la sede de Kallpa SAB ubicada en Jirón Monte Rosa N° 233,
oficina N° 903, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.
Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser obtenida
en las oficinas de la SMV, ubicadas en la Avenida Santa Cruz N°
315, Miraflores, Lima, Perú y a través de su página web:
www.smv.gob.pe; así como también desde la página web de la BVL
(www.bvl.com.pe).
De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento, la
SMV puede observar la información de la documentación de la
Oferta durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa
posteriores a su presentación.

