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Camposur ingresó al Mercado Alternativo de Valores de la BVL
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La empresa agrícola emitirá papeles comerciales por un monto máximo de US$2
millones

Alternativo de Valores (MAV
MAV (http://semanaeconomica.com/tags/mav)), segmento
de la Bolsa de Valores de Lima (BVL
BVL (http://semanaeconomica.com/tags/bvl))
dedicado a facilitar el financiamiento de la mediana empresa.
empresa La empresa emitirá
papeles comerciales por un monto máximo de US$2 millones, lo que le permitirá
“acceder a nuevas fuentes de financiamiento, diferentes al crédito tradicional y
bajo condiciones más ventajosas”, mencionó Miguel Angel Zapatero, gerente
general adjunto de negocios de la BVL
BVL.
La empresa agrícola realizó su primera emisión el 8 de marzo por un monto
de US$575,000 a una tasa anual de 8.75%. El 87% de los demandantes fueron
inversionistas institucionales; el resto, inversionistas naturales. Esta emisión,
colocada por BNB Valores Perú,
Perú se dio bajo una modalidad a 180 días y forma
parte del primer programa de instrumentos de corto plazo, inscrito en la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV
SMV
(http://semanaeconomica.com/tags/smv)).
Con su ingreso al MAV Camposur busca
captar financiamiento con un
programa de instrumentos de corto
plazo. “Con esta nueva alternativa de
financiamiento lo que buscamos es
generar la liberación de
aproximadamente 6,000 TM de arroz,
(http://semanaeconomica.com/article/sectores-

un aproximado de S/15 millones. […] El y-empresas/consumo-masivo/333226-laiveingreso al MAV nos posiciona como
utilidad-neta-crecio-7-2-y-supero-los-s-21empresa elegible para nuevas formas de millones-en-el-2018/?ref=f-arc)
financiamiento estructural con bancos
de fomento del exterior”, según Julio
Sebastiani, gerente financiero de
Camposur. “Este primer paso
acompañará a la empresa a fortalecer
su crecimiento y expansión”, mencionó
Alvaro Zalles, gerente general de BNB
Valores SAB.
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Camposur se convirtió en la decimotercera empresa listada en el Mercado
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Laive: utilidad neta creció 7.2% y superó
los S/21 millones en el 2018
(http://semanaeconomica.com/article/sectoresy-empresas/consumo-masivo/333226laive-utilidad-neta-crecio-7-2-y-supero-loss-21-millones-en-el-2018/?ref=f-arc)
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MARCO LEGAL TC estableció que el

vender, a menos de que hagamos una
alianza"
podría restringir la oferta en varios
distritos en el mediano plazo
"Vamos a filtrar la inversión
inmobiliaria"
Justicia aprobó proyecto de ley de
desalojo express
ya muestra resultados
BANCA BBVA busca unificar su marca en

todo el mundo
CONSUMO MASIVO Laive: utilidad neta

creció 7.2% y superó los S/21 millones
en el 2018
antielusiva: "Se corrigió el tema de la
retroactividad"
enfoque de género debe aplicarse en
entidades públicas y privadas
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