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17:29 Inpex se convirt ió en la primera firma nipona en
ingresar al sector petrolífero peruano.

Twit tearTwit tear

La firma japonesa Inpex se unió a las labores de
exploración que realizan la brasileña Petrobras y la
colombiana Ecopetrol en un lote petrolero en el
norte de Perú, informó la estatal Perúpetro.

Inpex se convirt ió en la primera empresa
japonesa en entrar al sector petrolífero de Perú con
la adquisición de un 25% de la part icipación que t iene
la brasileña Petrobras en el lote 117 por un monto no
especificado.

Con esa operación, Petrobras se quedó con un 50% de
part icipación en el lote y el restante 25% está en
manos de la colombiana Ecopetrol .

El lote 117 está ubicado en la cuenca del Marañón, en
el noroeste de Perú, cerca de la frontera con Ecuador
y Colombia.

El sector petrolero de Perú, rico en recursos naturales,
atraviesa por un auge que permit iría elevar su
producción de crudo y líquidos del gas a unos 500,000
barriles en unos cinco años, desde los 150,000 barriles
actuales, según est imaciones oficiales.

Parte de los esfuerzos del Gobierno por desarrollar el
sector petrolero se centran en la zona norte del país,
que requiere inversiones por hasta 4,000 millones de
dólares, según Perúpetro.

Asimismo, Perú lanzó en mayo una licitación de 23
lotes petroleros en la que gigantes como la china
CNPC, la francesa Total y las estadounidense Exxon
Mobil mostraron interés.
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10:56 |  E&Y
advierte: Empresas
mineras son cada
vez más
vulnerables a
ciberataques
La firma consultora
y auditora explicó
que los delincuentes
son atraídos por los
enormes flujo de caja y
secretos
empresariales. Sin
embargo, las mineras
más expuestas no son
las más grandes, sino
las medianas que
producen metales
estratégicos.

10:12 |  El precio del
dólar sube en la
apertura
Una tendencia
contraria registra la
Bolsa de Valores de
Lima, cuyo índice
general retrocede un
ligero 0.03% al inicio
de sus operaciones.

09:55 |  El editorial
de Gestión:
“Insatisfacción
generalizada”
Si hay alguna
sensación que dejó la
explicación del
mandatario Ollanta
Humala frente a la
crisis por el caso
López Meneses fue,
definitivamente, una de
insatisfacción.

09:35 |  ¿Cree que el
reto para el Perú
es cambiar su
modelo de
crecimiento?
Pregunta del día.
Envíenos sus
comentarios: dos de
ellos serán
seleccionados y
publicados en la
edición impresa del
diario.
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“El mercado de capitales peruano tiene una
ecuación eficiente de riesgo y rentabilidad”
Ver más
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