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16:05. Lima, may. 29. Los grandes grupos económicos peruanos
han emprendido una importante expansión internacional, tal es el
caso de las empresas de minería metálica, alimentos y bebidas y
construcción, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, indicó

que las empresas de minería metálica están emprendiendo

la expansión internacional, luego de haber acumulado
capacidades.

"La minería metálica ha sido el motor del crecimiento del

Perú en la última década y aunque la mayor parte del
sector está en manos de empresas extranjeras también hay

grupos locales importantes", anotó.

Algunos de ellos han podido acumular capacidades en su país que les

permiten emprender la expansión internacional, añadió.

En este ámbito, manifestó que los casos más interesantes son los de

las empresas Hochschild y Minsur (esta última del Grupo Breca).

Por un lado, Hochschild, especializada en la minería subterránea de
oro y plata, ha extendido sus operaciones hacia Argentina, México y
más recientemente Chile (en este caso todavía sin producción), donde

compró un proyecto que requerirá inversiones por 1,000 millones de

dólares.

Grandes grupos económicos peruanos
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Buscan oportunidades en otros países, según Cepal
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Adicionalmente, el Grupo Breca (antes conocido como Grupo Brescia)
adquirió dos empresas tradicionales de materiales de construcción. En
el 2009 compró Cemento Melón a la francesa Lafarge por 555
millones de dólares y en el 2012 adquirió Pinturas Tricolor por 96
millones.

Por otro lado, Minsur, empresa especializada en estaño, tiene a
Mineração Taboca en el Brasil que adquirió en el 2008 por 500
millones de dólares.

Bárcena destacó que ambas compañías tienen planes de expansión,
centrados en América del Sur.

Por su parte, el Grupo Graña y Montero adquirió la Compañía
Americana de Multiservicios (CAM), una empresa de servicios para el
sector eléctrico, con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y
Perú, además de dos empresas constructoras (DSD Construcciones y
Montajes y Vial y Vives) orientadas a las grandes obras de ingeniería,
con énfasis en los proyectos mineros.

En el 2012 el Grupo Romero compró una de las tres mayores
corredoras de bolsa del mercado chileno, IM Trust, y la empresa de
alimentos e insumos para la industria acuícola Salmonfood.

Asimismo, se destacan por su inversión en el exterior las empresas
del sector de alimentos y bebidas, en particular Ajegroup, Alicorp y
Gloria, que t ienen presencia en muchos mercados de la región.

Otras empresas peruanas que poseen inversiones en el extranjero
son el Grupo ACP (del sector de las microfinanzas, con filiales en
México, Brasil y muchos otros países de la región) y Oben Group
(fabricante de embalajes plásticos que cuenta con plantas en Ecuador,
a Argentina, Colombia y Chile).

"Los grandes grupos peruanos han buscado oportunidades
en los países vecinos, en particular en Chile", apuntó
finalmente Bárcena.

(FIN) JJN/AQR

Publicado: 29/05/2014

Más Noticias

Mañana se inicia el
Festival de la Papa
Nativa en 15
restaurantes de
Arequipa

Regionales

Desafío del Perú es
lograr que quinua se
consuma en todo el
mundo

Locales

Viaje a Tombuctú se
estrena hoy con
problemas con salas de
cine

Cultural

Presidente del Directorio(e): Juan Gargurevich 
Gerente General: Rolando Vizarraga 
Director(e): Félix Paz Quiroz 
© 2014 Agencia Peruana de Noticias. Todos los derechos reservados. 
Av. Alfonso Ugarte 873 Lima 1. Teléfono central: (51-1) 315 0400 Fax: 431 2849. 
E-Mail: webmaster_andina@editoraperu.com.pe

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-grandes-grupos-economicos-peruanos-emprenden-expansion-internacional-508053.aspx#.U4e9Jvl5OSq


Dólar: Compra S/. 2.760►Venta S/. 2.761 ►

 Ir

Lima, Perú. Jueves, 29 de mayo de 2014

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 17:40:16

Inicio Política Economía Locales Regionales Internacional Cultural Deportes Clic Miscelánea

Titulares Galería Fotográfica Videos Canal Online Servicio Radial Contáctenos

  

0
16:05. Lima, may. 29. Los grandes grupos económicos peruanos
han emprendido una importante expansión internacional, tal es el
caso de las empresas de minería metálica, alimentos y bebidas y
construcción, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, indicó

que las empresas de minería metálica están emprendiendo

la expansión internacional, luego de haber acumulado
capacidades.

"La minería metálica ha sido el motor del crecimiento del

Perú en la última década y aunque la mayor parte del
sector está en manos de empresas extranjeras también hay

grupos locales importantes", anotó.

Algunos de ellos han podido acumular capacidades en su país que les

permiten emprender la expansión internacional, añadió.

En este ámbito, manifestó que los casos más interesantes son los de

las empresas Hochschild y Minsur (esta última del Grupo Breca).

Por un lado, Hochschild, especializada en la minería subterránea de
oro y plata, ha extendido sus operaciones hacia Argentina, México y
más recientemente Chile (en este caso todavía sin producción), donde

compró un proyecto que requerirá inversiones por 1,000 millones de

dólares.

Grandes grupos económicos peruanos
emprenden expansión internacional

Buscan oportunidades en otros países, según Cepal

Más Leídas

1. David Villa dejaría el Atlético de
Madrid para jugar en el N...

2. Prensa inglesa afirma que Real
Madrid ofrece 73 millones de ...

3. Presidente Humala participa en
ceremonia para modernización ...

4. Complejo arqueológico de Áspero
revela pasado pesquero de Ca...

5. PJ ordena detención preventiva del
presidente regional encar...

6. Nuevo jefe de Devida anuncia
interdicción con reconversión p...

7. Presentador de TV lanza puñete en
la cara de Brad Pitt

8. Gobierno regional de Moquegua
suscribirá convenio para mejor...

Laptop HP Envy 17T-3000-
YMWV&quot; 3D Edition&quot;
Intel Core i7 2670QM 2.3GHZ,
RAM 16GB, HDD 750GB, Video
Radeon HD 7690M 1GB, Blu-ray,
17.3&quot;FullOfertas en
Magitech.peLaptop HP Intel Core i7 a
S/3499. Envíos a todo el Perú!VER
MAS-19%S/. 3,499.00S/. 4,299.00

Laptop HP Envy 17T-3000-

 Foto:INTERNET/Medios

Adicionalmente, el Grupo Breca (antes conocido como Grupo Brescia)
adquirió dos empresas tradicionales de materiales de construcción. En
el 2009 compró Cemento Melón a la francesa Lafarge por 555
millones de dólares y en el 2012 adquirió Pinturas Tricolor por 96
millones.

Por otro lado, Minsur, empresa especializada en estaño, tiene a
Mineração Taboca en el Brasil que adquirió en el 2008 por 500
millones de dólares.

Bárcena destacó que ambas compañías tienen planes de expansión,
centrados en América del Sur.

Por su parte, el Grupo Graña y Montero adquirió la Compañía
Americana de Multiservicios (CAM), una empresa de servicios para el
sector eléctrico, con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y
Perú, además de dos empresas constructoras (DSD Construcciones y
Montajes y Vial y Vives) orientadas a las grandes obras de ingeniería,
con énfasis en los proyectos mineros.

En el 2012 el Grupo Romero compró una de las tres mayores
corredoras de bolsa del mercado chileno, IM Trust, y la empresa de
alimentos e insumos para la industria acuícola Salmonfood.

Asimismo, se destacan por su inversión en el exterior las empresas
del sector de alimentos y bebidas, en particular Ajegroup, Alicorp y
Gloria, que t ienen presencia en muchos mercados de la región.

Otras empresas peruanas que poseen inversiones en el extranjero
son el Grupo ACP (del sector de las microfinanzas, con filiales en
México, Brasil y muchos otros países de la región) y Oben Group
(fabricante de embalajes plásticos que cuenta con plantas en Ecuador,
a Argentina, Colombia y Chile).

"Los grandes grupos peruanos han buscado oportunidades
en los países vecinos, en particular en Chile", apuntó
finalmente Bárcena.

(FIN) JJN/AQR

Publicado: 29/05/2014

Más Noticias

Mañana se inicia el
Festival de la Papa
Nativa en 15
restaurantes de
Arequipa

Regionales

Desafío del Perú es
lograr que quinua se
consuma en todo el
mundo

Locales

Viaje a Tombuctú se
estrena hoy con
problemas con salas de
cine

Cultural

Presidente del Directorio(e): Juan Gargurevich 
Gerente General: Rolando Vizarraga 
Director(e): Félix Paz Quiroz 
© 2014 Agencia Peruana de Noticias. Todos los derechos reservados. 
Av. Alfonso Ugarte 873 Lima 1. Teléfono central: (51-1) 315 0400 Fax: 431 2849. 
E-Mail: webmaster_andina@editoraperu.com.pe

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-grandes-grupos-economicos-peruanos-emprenden-expansion-internacional-508053.aspx#.U4e9Jvl5OSq

