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radar empresarial
Mall Plaza Comas estará listo el próximo año. Polmer planea ampliar su cartera de clientes en Centroamérica. Prüne
ya cuenta con outlet en el Callao. Agro Fresh Mar Azul tendrá nueva planta de procesos en el 2021.
MALL PLAZA COMAS

desastres naturales

Obras ya
empezaron

El costo de las catástrofes naturales en 20 años
Entre 1998 y 2017 las pérdidas se elevan a 2.9 billones de US$, 2.2 veces más que entre 1978 y 1997
difusión

COSTO ECONÓMICO DE LAS CATÁSTROFES POR PAÍS

GASTOS POR TIPO DE CATÁSTROFE

(En millones de dólaress entre 1998 y 2017 )
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Bajo la premisa de tenerlo listo en el 2019, Mall Plaza ya
inició obras de su nuevo centro comercial. Así, la construcción se encuentra en su
primera etapa y levantando
los primeros cimientos. A la
fecha, se ha confirmado que
van Saga Falabella y Ripley,
además de Hipermercado
Tottus como anclas, y tendrá
un salón de venta de autos,
que denominarán Motor Plaza, además de un centro médico, gimnasios y dos centros
educativos.
También se ha definido 12
restaurantes, 16 locales de
comida ubicados en un patio,
12 salas de cine y más de 200
locales comerciales.
Además, la decisión del
Grupo Falabella ha sido incorporar oficinas, por lo que
sumarán unos 7,000 metros
cuadrados de las mismas.
Con ello se busca atender la
demanda de Lima norte.
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El número de las catástrofes en mundo se ven relacionadas con el cambio climático. Gernot
Laganda, encargado de los riesgos de catástrofes relacionadas con el clima en el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), recordó que los impactos del cambio climático provocaban ya el
desplazamiento de unos 22.5 millones de personas cada año.
Más info: gestion.pe
AGRO FRESH MAR AZUL

financiamiento

energía del pacífico

Nueva colocación
de Ecosac

Propuesta de
adquisición

Se colocó la segunda emisión del primer programa
de instrumentos de corto
plazo de Eco-acuícola bajo
el esquema de MAV, por
US$ 5.13 millones.
La operación, que estuvo
a cargo de Acres Sab, tendrá un rendimiento anual
de 6.5% en dólares -medio
punto menor al costo de la
emisión anterior- y un plazo de 270 días.
Esta es la segunda operación de importancia,
luego que en abril pasado
Acres emitiera un monto
récord en el MAV, al colocar US$ 7.5 millones.

El mes pasado Energía del
Pacífico dio a conocer que había el interés de un tercero en
adquirir participación accionaria de la compañía (Gestión 17.08.2018).
Se pudo conocer que se trata de una oferta de adquisición directa de las acciones
que tiene Energía del Pacífico
e n K a l lp a G e n e r a c i ó n
(25.1%) y Samai.

US$ 3
millones

PERUANA POLMER
manuel melgar

minera corona

Apunta a crecer en Centroamérica

será lo que distribuirá la
compañía como parte de las
utilidades del ejercicio 2017.
difusión

La marca local de ropa deportiva Polmer, que llegó a vestir a la selección peruana y a los principales clubes, busca
ahora seguir creciendo en el mercado externo. Planea ampliar su cartera de clientes en Centroamérica; ahora ya
exportan a Colombia y Estados Unidos.
Polmer, que ofrece prendas de algodón e hilado, también vistió a las selecciones de Honduras y Venezuela.

Con nueva planta en Piura
Agro Fresh Mar Azul, dedicada a la exportación de fruta fresca, prepara una nueva planta de procesos en Motupe (Piura,) que estaría lista en el 2021. Ahora, tiene
una capacidad productiva anual de 60 contenedores
de mango, 25 contenedores de palta y 10 contenedores
de limón.
El objetivo es que se reduzcan los costos que demanda la tercerización de los procesos productivos. Además, brindará servicio de maquila a otras compañías.

PRóximo paso será en plaza san miguel

telefónica

Prüne abre primer outlet

Renovación se
sabrá en noviembre

La firma argentina de accesorios de moda, Prüne, abrió
recientemente las puertas de su primera tienda tipo outlet
en Perú con un local de 45 metros cuadrados en el centro
comercial InOutlet Faucett, en el Callao.
Prüne anunció recientemente que prevé abrir un local
más antes de fin de año en el Centro Comercial Plaza San
Miguel. Actualmente, cuenta con tres tiendas en Lima.

En busca del refinanciamiento de deudas
REP. La compañía Red de Energía del Perú necesita refinanciar parte de su deuda hasta
marzo del próximo año. La subsidiaria de ISA recibió recientemente 20 concesiones para
ampliar la distribución. REP aprobó semanas atrás su cuarto programa de bonos y según
el gerente de Finanzas de la compañía, Juan Jaramillo, es probable que la firma no emita
bonos debido a las condiciones del mercado, informó la web de Latin Finance.

DIANA CH´AVEZ

La decisión final de renovar
los dos contratos de telefonía
fija realizados con Telefónica
para cinco años, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones lo dará a conocer el 21
de noviembre.
La solicitud se evalúa sobre la base de una metodología aprobada en el 2010. Telefónica tiene 25 contratos de
concesión adicionales.
Aun en el caso de que no se
otorgará la renovación el
contrato actual tiene vigencia hasta el 2027.
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