
   Lima, 07 de febrero de 2022. 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Presente.- 

Asunto:  Comunicamos Hecho de Importancia 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente y de conformidad con el Reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada (Resolución SMV No. 005-2014-SMV-01), cumplimos con informar en calidad de Hecho de 
Importancia lo siguiente: 

El día de hoy la Sociedad ha suscrito acuerdos definitivos con Newmont Corporation (en adelante, 
“Newmont”) para vender el total de las participaciones que posee en Minera Yanacocha S.R.L. (en 
adelante, “Yanacocha”), a través de su subsidiaria Compañía Minera Condesa S.A., las cuales representan 
el 43.65% del capital social de Yanacocha, por una contraprestación de US$ 300 000 000 (trescientos 
millones de dólares americanos), así como pagos contingentes ligados a la producción del Proyecto 
Sulfuros que Yanacocha proyecta desarrollar y a futuras alzas en los precios de los minerales, pagos que 
pueden ascender hasta US$ 100 000 000 (cien millones de dólares americanos).  

Asimismo, la subsidiaria Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma Dos de Cajamarca 
transferirá todas sus concesiones mineras a Yanacocha, obteniendo como contraprestación una regalía 
igual a la que actualmente recibe de esta, así como dos regalías adicionales sobre concesiones que 
pueden albergar futuros proyectos. 

De igual manera, Newmont transferirá a favor de la Sociedad sus participaciones en Minera La Zanja 
S.R.L., a cambio de una regalía sobre la producción futura de dicha unidad minera. Por otro lado, Newmont 
hará un pago de US$ 45 000 000 (cuarenta y cinco millones de dólares americanos) a Buenaventura con 
la finalidad de cubrir una parte de los futuros costos del plan de cierre de la Unidad Minera La Zanja.  

Las transacciones antes descritas permitirán que la Sociedad se concentre en su portafolio de activos, 
disminuya sus niveles de endeudamiento financiero y aumente el retorno a favor de los accionistas.  

Atentamente. 

Daniel Domínguez Vera 
Representante Bursátil 
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 
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