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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.-

i

Exalmar debutó el ultimo
juevesenelmercadodedeuda internacional, al colocar
bonos por 200200illones USD 200
tras road shows en Europa
(Zúrich, Génova y Londres),
EE.UU. (NuevaYork, LosAngeles y Boston), Santiago de
FUEKlE: Peru:l"" E><llmar SAA
Chile y Lima.
Lademanda,deunosUS$
800 millones, cuadriplicó la tito de los inversores interoferta de la pesquera perua- nacionales por bonos de plana, yel42%delasórdenes de zas emergentes, al colocarse
compra por los bonos provi- a tasa de interés anual de
no de fondos de inversión.
7.5%.
Fondos de cobertura, fondos mutuos e institucionales Libro grueso
(comoAFP) demandaronlos Alfinal,ellibrodeórdenesde
títulos de Exalmar, que se compra para la subasta conbeneficiaron del fuerte ape- vocada por la pesquera, re-

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
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
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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
. ..,.
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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.

