Suscribió crédito por USD50 millones:

IANSA FORTALECE SU POSICION FINANCIERA
REDUCIENDO SUS PASIVOS DE CORTO PLAZO
Santiago, Chile, 19 de marzo de 2014.– Empresas Iansa S.A. una de las principales
compañías agroindustriales de Chile, informó mediante Hecho Esencial a la
Superintendencia de Valores y Seguros que con fecha 18 de marzo de 2014, suscribió un
contrato de crédito bilateral no garantizado por un total de USD 50 millones con Scotiabank
Chile.
Con este crédito la Compañía restructurará sus pasivos y alineará sus inversiones con la
estructura de su deuda, lo que fortalece su posición financiera y le otorga estabilidad y una
mayor flexibilidad para manejar la operación.
Con estos recursos Empresas Iansa pagará la mayor parte de su deuda de corto plazo,
invirtiendo la composición de la estructura de sus pasivos: el 70% de ellos serán de largo
plazo, y el 30% de corto plazo.
El préstamo fue suscrito a cinco años plazo, con dos de gracia, a una tasa de 5,12% anual. El
55% del capital se amortizará en seis cuotas semestrales a partir del primer semestre de
2016, mientras que el 45% restante será pagado en una cuota al vencimiento.

Acerca de IANSA
Empresas Iansa S.A. es una de las principales compañías agroindustriales del país, reconocida por la producción, comercialización y
distribución de azúcar y coproductos de la remolacha. La Compañía cuenta también con una consolidada posición en los mercados de
alimentos para Nutrición Animal y Alimento para Mascotas, siendo el principal productor de alimento para ganado bovino y equinos del
país. Así mismo, Iansa ha logrado una destacada presencia en la comercialización de insumos agrícolas y otorgamiento de crédito a
agricultores remolacheros, además de participar en los negocios de venta de pasta de tomates y jugos concentrados a través de sus filiales
Icatom y Patagoniafresh. Para más información visite www.iansa.cl
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