RIESALTAIJOR SECHlRIAl
de la cadena. Yo me acerqué
a Intercorp por mi interés en
dar beneficios a los trabajado"
res de la empresa", sostiene él
geJ:~nt~_.de_ .la·_ éigi"<.)industri;ll,·
quien· adela)1tó _qu_~- S~J1.a
Pláilteado',ei reto cte. po_ilel: _inl
~iQ~ipita(para el_201-;l,· taml?ié_n

pa¡;a· '(lar: _mü.{:O_férf_a_;iilt~¡_:ilje~
düt_· eiú~·e_' las -.-ÓP ~i_o_ri'éSjJ # \rá~
das .iii.ás Cái·as.·y:JaS i_:>ú_blka·s. Él
espera que las clases se inicien
en marzo de este aüo.

Transacciones
Trans<Jcciones por canal de

atención bancario, en%
Ventanilla

Cajero automático

IATMI

2007

2012
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~6.57

28.35
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20.32 24.59

B.arica tele'fónica

0.22

0,06

B.:mc<t celul<Jr

o 00

0,10

Bahca por ll)ferpet

2.34

4,20

6.09

5.14

Banca electrónica
(.software inst<Jlado cm

la empresa)
'CCJjeroS cOrrespbrtsates
Termin<ll punto
de ven la !POS)
Otros
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ele acuerdo con
la Asociación ele Bancos del
Perú (1\sbanc), En el 2007 se
registraron 483 millones ele

transacciones, número que se
elevó a 966.9 millones hacia
finales del 2012. El canal que
más utilizan los clientes es el
de venr·anillas, que en el2012
cerró con una participación
de 28.35% (274.1millones ele
transacciones). Sin embargo,
~J/~~h}tl :.:CJ.ti ~<~>üJ.'ei·!.üi~ittQ:.;nh
~ti:4YO r ·.:.Ci·~·.éi~ijJé)jJQ::ft,(~{~J~.:cl.~
P}t_úca·.jt~HJl.~i~;.,:q~i~i:P~~:e:~tóX.~·h!

~.·~~%·MI!:~i~I<29J~i':iíl\'!.t;(91A
(de 426,000 a 953,000), Este

incremento en el número
de transacciones a través de
banca celular recae en que
durante el 2012 bancos como
el BCP, Scotiabank, BBVA e
Interbank desarrollaron platafonnas para ofrecer servicios financieros a través de
aplicaciones para smartphones.
Adicionalmente se desarmllamn iniciativas como el e-wallet
Wanda a partir de una asociación entre el Mastercard y
Telefónica. Éste permite crear
cuentas bancarias con el número del teléfono celular (SE
1334, 1349),
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condiciones de la emisión fueron
favorables porque la tasa de la
colocación (de 7.38%} y el plaz.o
ele emisión fueron menores que
un crédito sindicado internacional que mantenía la empresa. El
70% de la emisión se us¡m:í para
pagar la deuda con el sindicato
de bancos.
La gerente general de Exalmar, Rosa na Ortiz, señaló que el
30% restante se usar<Í para proyectos de inversión que el direc1nrio
evaluará durante los próximos
meses. Asimismo explica que
Exahnar acaba de invertir US$40
millones en la implementación
de dos plantas: una en Paita yotTa
enTambodeMora.Enlaprünera,
desde hace seis meses, Exalmar
desarmlla un proyecto de inclusión social en el que compran la
producción de pota y perico de
150 pescadores artesanales. La segunda es la más grande del país,
pues tiene capacidad de producir
aproximadamente 600 toneladas
por hora. Adicionalmente la pesquera ha invertido US$8millones
en embarcaciones para la pesca
de jmel y caballa en esta planta.

p_r~~f:i\br'aSi,l<~ii~.Ne.Qga:s .

g~i11g)i)~I:rq·~qet·r~t:u)¿:'·4.e'>l~
Mtúl.i_C_iP.á.lJ4:~:a.\·q_:e·. ·~MAtCQrl~
pai;~]i\i.c~a~~)~·-;ccúrs:ti::ú~~:ió.ii:'tl.e

~.il-)1\í~YJi.)-íH~'I~t~!-'::.4~~-GNQ (gas
natural comprimido, SE 1329).
La capacidad de esa planta,
cuya construcción se llevará a
cabo en abril, será de tres millones de m 3 y operaria a finales del
2013 con gas suministrado por
la colombiana Contugas. La inversión será de US$2 millones.
Segün Germán Freyre, su
gerente general, la empresa
reducirá 1<1 capacidad ele sus
plantas para tener mayor capacidad de reacción ante cualquier eventLwlidacl, al asegurar
la dispersión de su oferta. Así,
la planta de Lurín pasará de un
::;uministro de siete millones ele
m:t a seis millones de m 3 al mes.
Por su parte, las plantas de
Monserrat (en el centro de Uma}
y Ventanilla -que estarán operativas en febrero y abril, respectivamente- tendrán una capaciclad tope ele dos millones de
m 3 al mes.
Contugas proyecta cerrar en
2013 con una venta de 10m3
mens1Jales, SllpPrior a la Vf'l11"rl clf'
61ú' mensuales del2012 cuando
fc1cturó US$20 millones, más del

doble de lo registrado en el2011.

abierto recientemente una oficina para operar directamente
en el país.
MAN Diesel Turbo entró al
Perú a través de la construcción
de la empresa O:ldlimayo de fertilizantes. Más adelante, empresas
pesqueras como Copeinca, Tasa
y Hayduk se equiparon con los
productos de la empresa. Actualmente ésta provee de equipos a
empresas eléctricas, pesqueras,
mineras y petroquímicas.
Zelada comentó a SE que se
interesaron en el Perú por la actividad del puerto del Callao, la
cual genera una mayor demanda
de sus productos para el mantenimiento de las embarcaciones.
Asimismo, durante el afio pasado las ventas de la compaíiía en
el Perú crecieron en 60%, lo que
ha generado altas expectativas
para la empresa.
El ejecutivo seiíaló que, entre otros planes de la empresa
para los próximos tres años,
!\'lr?ilni'ií!H\!1fí!'il!n<1ilfiír,;~n!Z9?!i
§.U'íi?áii:tmmªªiº_ut~I~~m~1'~~:G:~9.Q
t!~E§~il.t!it&~~:q¡¡;~i'9JY'if9lí'ili!\t?t
[¡l\g~i!i:'i'41li§jl).l;lg'g1i:!)!@li¡j¡J¡)~(.

por ser eficientes y ambiental~
mente amigables.
La empresa, que factura a
nivel global cerca ele 4,000 miDones de euros anuales, cuenta
con 121 oficinas de se1vicio al
cliente alrededor del mundo,
<Jsí como fábricas ubicadas en
la India, Oüna y Europa. En la
región tienen oficinas en Brasil,
Colombia, Chile y Ecuador.

MAQUINARIA PESADA. )3ii)g~

A LA ESPERA. ©!1)\\í!'~i~t~:¡jijj
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informó Marco Zelada, country manager ele la empresa. En
efecto, MAN Diesel & Turbo ha

Y§~i!iiE@\\li!il'lil!m'Thfim1'l~JXii!9
~9~W8ii:'iiJi:9Y~ªt9~7éi~':eqp~~,f;íVi1,
~~0- Éstos son el megapuerto de

minerales San Juan de Marcena
y el ferrocarril transandino FelTOSur Andahuaylas-Marcona
(antes sistema de transporte
multimodal Huincha). El pri-~
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PLANES

Fondos de inversión
compraron el42°/o de
los bonos de Exalmar

Grupo ~reca evalúa explorar
concesiones mirieras enChile
Hay algunaS concesiOnes mi-·
neras en el norte de Chile que
podríanseratractivasdijoel
representante del Grupo Breca~ Humberto Speziani. En
declaracionesaldiarioEstrategia cbnfirmó que -continúan sondeando oportunidades de expansión en el vecino país del sur.
~'Estamos abiertos a todos
los sectores, incluso en lOS
1
.
•
j quenotenemosexpenencra,
1
con adquisiciones o asocial- ciones", dijo Speziani.
Actualmente, las inversio-

-Fondos de cobertura,
fondosmutuoseinstitucionales (comoAFP) demandaron los títulos de Exal-

mar, que se beneficiaron
delfuerteapetitod.,losinversoresinternacimiales.Exalmar debutó el ultimo
juevesenelmercadodedeuda internacional, al colocar
bonos por US$ 400 millones
tras road shows en Europa
(Zúrich, Génova y Londres),
EE.UU. (NuevaYork, LosAngeles y Boston), Santiago de
Chile y Lima.
Lademanda,deunosUS$
800 millones, cuadriplicó la
oferta de la pesquera peruana, yel42%delasórdenes de
compra por los bonos provino de fondos de inversión.
Fondos de cobertura, fondos mutuos e institucionales
(comoAFP) demandaronlos
títulos de Exalmar, que se
beneficiaron del fuerte ape-

i

US$14-mil
MILLONES puede alé:anzal-la
inversión peruana en Chile
en no más des años, estima

Humberto Speziani.
HumbertoSpeziani.

nes peruanos en Chile llegan
a US$ 7 mil millones y
Speziani estima que las inversioneschilenas en Perú en
cinco años pasarán de US$

12 mil millones a US$ 24
mil millones.
En marzo habrá una feria de negocios con empresas de ambos países.

OBJETIVO ES MAYOR PRODUCCIÓN DE CRUDO
FUEKlE: Peru:l"" E><llmar SAA

tito de los inversores internacionales por bonos de plazas emergentes, al colocarse
a tasa de interés anual de
7.5%.
Libro grueso
Alfinal,ellibrodeórdenesde
compra para la subasta convocada por la pesquera, re-

19%

gistró más de 110 cuentas,
con más de 25% de ellas
provenientedeLatinoamérica, particularmente del
Perú y Chile.
Noeslaprimeravezque
Exalmarvisita plazas foráneas. Hace dos años colocó acciones porUS$122
millones.

Petrominerales cambia de dirección
La petrolera canadiense Petrominerales hizo cambios
en su estructura organizaclona!, buscando que aumente la extracción yexploración
de crudo en Colombia, Brasil
y Perú progresivamente.
La compañía anunció que
su COO ~n-la región~ Jack
Scott, quien era el encargado

delosnegociosdelaemp"resa
en Brasil, Perú y Colombia,
dejó su cargo.
El relevo en la dirección lo
haráJohnKoch, quien cuentaconmásde30 años de experiencia en la industria del
petróleo y ha pasado por empresas grandes y medianas
del sector en Canadá.

En el Perú la firma tiene
la concesión de cinco bloques de exploración.
Koch tendrá que seguir
lalineadelprogramadeinversión para el2013, qu~es
un balance entre la explOración de alto impactoylas
opornmidades de perfOración en desarrollo.

ACl.JElmO CON J?!RST ~ GOLD

CEN'!'RO DE DISTRIBUCIÓN

Buenaventura busca oro en México

Oxfotd adquirirá terreno para crecer

Compañía de Minas Buenaventura firmó un acuerdo
conlamineraFirstMexican
Gold para optar por la adquisición de un 70% del proyecto de oro y plata Gua<Jalupe,
al norte de México. Buena-

La compe:iñía chilena de bici·
cletas Oxford adquirirá un
terreno para construir un
centro de distribución en las
afueras de Lima.
La inversión prevista para
ese fin es de US$ 4millones.

. -.8,

ventura realizará un estudio
de 'due diligence' de la empresaen un plazo de 60 días.
Según el acuerdo entre las
mineras, Buenaventura
aportará unos US$ 5 millones para trabajos de explo-

ración en un periodo de
cuatro años, a fin de hacer
perforaciones de 11,000
metros.
Guadalupeseubicaalsudeste del estado mexicano
.de Sonora.

A mediados del año pasado Oxford compró la marca
peruana Goliat.
"Con eso estamos dando
señalesdequequeremoscrecei con nuestra oferta"~ indicó Gustavo Burgos, gerente

-~-

~ Máquinas y

""
Tecnologia SAC

l. Inmueble urbano ubicado.en la Av. Vidaurrazaga de 3,120 m 2, en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivera.
2.1nmueble urbano ubicado en ·la zona de reparticiOn km 48, distrito
de La Joya, de 220,000 ml.

Se alquilan oficinas
en el Centro de Lima
a una ruadra de AV.

Washington con Jr.
Tarma, desde 300m2.
Hasta 2000 m2.

Cllsrodealí¡Wier:
I.IS$14.Mim21 + IGV

Su aviso,sih movérl§é
de su casa u oficina
. ..,.

~g~~Wst~"'~""'"'*-~-

Los inmuebleS se encuentran inscritos y completamen~e sé!,neados... _J

ComuriÍcarse: jmalaga@pcontract.com 1 avargas@pcontract.co~

Celulares:

.959-830695/958-337183

AREQUIPA
SE VENDE TERRENO de 7,000 m2, en
la Av. Principal, entre el Mall de
Lambramani yeii\Íiall Aventura Plaza
Celular: 9891466000
· Email:jcarbajal@cunsac.com

generaldelaempresa. Considera que en los próximOs
15 años la operación en el
Perú podrá ser equivalente
a la que tienen enChilé..
El plan del2013 también
incluye llegar a Colombia.

