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LA HAYA:

en la recta final hacia el fallo

Energía
 Copec (Terpel)

-En mayo de 2010 Copec ingresa a
la sociedad que controla
Terpel, empresa de origen colombiano presente
en Perú y otros países, con
una inversión de US$ 239 millones. En el proceso se hicieron de la
firma de estaciones de servicio a
gas natural PGN, junto a un
socio peruano. A fines de
2012 se separaron y hoy
Copec maneja más de
20 de estas estaciones.
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Agroindustria
 Lipigas

-En agosto del 2013 adquieren LimaGas, empresa orientada al negocio del
envasado, distribución y comercialización
de gas licuado de petróleo residencial e
industrial. LimaGas contaba en ese momento con una participación de mercado
de 11% en su país y además posee una
red de distribución que
abarca a más del 90% de
la población de Perú.

 Carozzi

-La firma de consumo masivo
ligada a la familia Bofill, tiene
un tercio de sus plantas productivas en Perú (de pastas,
harinas, caramelos, galletas y
avenas).
-En diciembre de 2013
compraron a Alicorp las dos
marcas principales de alimentos para mascotas en ese país.
La operación fue de US$ 36,7
millones, mediante un contrato
de compra y venta.

 Verfrut

-En febrero de 2011 se creó en Perú la empresa
Sociedad Agrícola Rapel, en la que Sociedad Agrícola Porvenir, filial de Verfrut, participa de un 80%
de la propiedad.
-Actualmente, Agrícola Rapel posee campos
con más de 2.000 hectáreas,
de las cuales se encuentran plantadas con uva de
mesa y paltas más de 700
hectáreas.

Forestal

Otros

 CMPC

 Dreams

 Banmédica

 Cruz Blanca

 AFP Habitat

 LarrainVial

 BCI

-La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
(CMPC), el brazo forestal y
papelero de la familia Matte
tiene una posición importante en Perú: es el principal
actor del mercado del tissue
en ese país con un 55% de
market share.
-La empresa también
tiene operaciones en el área
papelera y entre los dos
negocios facturan cerca de
US$ 260 millones anuales.
Un 5% del total de la facturación de CMPC proviene
de las operaciones de la
empresa en el mercado
peruano.

55%

del mercado del tissue
tiene CMPC en Perú.

90%

del territorio peruano
cubre la filial de Lipigas
en el vecino país.

693

US$
millones

- Opera dos salas de máquinas
y un casino. Ambas salas las
adquirieron el año pasado,
mientras que el casino lo
habían comprado a fines del
2012.
- La operación de Perú registró
un Ebitda de $ 1.003 millones
a septiembre de 2013.
- La firma busca invertir
US$ 70 millones en ese país.

- En diciembre del 2012 ganó
la licitación por dos años de
nuevas afiliaciones al Sistema
Privado de Pensiones en Perú.
- Desde el 1 de febrero de
2013 y hasta el 31 de enero
del 2015, todos los nuevos afiliados que elijan integrarse al
sistema privado serán inscritos
automáticamente en Habitat.
- Se espera que sean alrededor
de 700 mil nuevos afiliados.

- Entró a Perú en 1994 y en
1997 vendió el 100% de
su participación en la AFP
peruana.
- Tras invertir US$ 4,4 millones,
pasó a controlar el 75% de
Empremédica, dueña de Clínica
San Felipe y Laboratorio Roe.

- Llegó a Perú el 2004. Dos
años más tarde creó la
Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión (SAFI) y
en 2011 inició sus operaciones
LarrainVial SAB.
- El patrimonio administrado
es de US$ 693 millones (a julio
de 2013).
- Su foco es la entrega de asesoría e intermediación financiera a clientes institucionales.
Actualmente trabaja un equipo
de 15 personas en Perú,
con un research que tiene
cobertura del 100% del
MSCI Perú.

es el patrimonio que
administra LarrrainVial
en Perú.
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- El 2011 nace Cruz Blanca Salud Perú, al adquirir el 70% de
Resomasa, fundada en 1992 y
líder en servicios de diagnóstico por imágenes.
- En julio del 2013 adquirió el
70% de Anglolab por US$ 6
millones.
- En septiembre de 2013
adquirió dos centros médicos
ambulatorios pertenecientes a
Mediperú por US$ 5,8 millones.

- En 1995, BCI celebró un
convenio internacional de
complementación con el Banco
de Crédito del Perú (BCP),
primera entidad bancaria del
país vecino.
- Hoy, inversiones BCP tiene el
3,66% del banco de la familia
Yarur.

