8

Negocios

viernes 16 de febrero del 2018 Gestión

radar empresarial
Petroperú iniciará proceso de arbitraje contra Maple Gas. Mantienen calificación de deuda sénior de Intercorp.
Ventas de Alicorp crecieron 7.1% en el 2017. Netflix y Amazon gastan mucho para robarle talento a Hollywood.
reclama a maple gas

Petroperú irá
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Petroperú iniciará un proceso de arbitraje contra la empresa Maple Gas, por negarse
a cumplir una parte de su
contrato suscrito el 2014 con
la petrolera estatal, que le
obligaría a prestarle a esta el
servicio de recepción, almacenamiento y despacho en su
planta de ventas Pucallpa.
Así lo informó Beatriz Alva
Hart, gerente corporativa de
Petroperú, que indicó que tal
negativa de Maple Gas a darle ese servicio, está afectando el costo de suministro de
combustibles a la zona de Pucallpa, si bien no está trasladando el costo a los usuarios.
Gestión consultó sobre el tema vía e-mail a Maple, pero
no se obtuvo respuesta.
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Top 3 de álbumes 2017
Evolución
de ingresos
del streaming

Ed Sheeran Divide (Warner)
Soprano L’Éverest (Warner)
Niska Commando (Universal)
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El mercado de la música sigue creciendo. Según un reciente informe de SNEP (Unión
Nacional de Publicaciones Fonográficas), es principalmente el streaming lo que ha
hecho que el mercado musical vuelva a registrar un nuevo año de crecimiento. El volumen de ventas de streaming aumentó en un 23%, llegando a US$ 303.9 millones.
Más info
www.gestion.pe

alicorp

NETFLIX Y AMAZON

Realiza ocho
lanzamientos

Gastan para
robarle talentos
a Hollywood

Alicorp estuvo activa en el
lanzamiento de productos de
consumo masivo (8 en total)
en el último trimestre del
2017. Así, en la categoría de
ayuda culinaria, relanzó el
puré de papa de la marca Nicolini; en la categoría de chocolates lanzó un chocolate de
taza bajo la megamarca Blanca Flor, e introdujo un nuevo
panetón sabor a naranja; entre otros.
Alicorp logró un crecimiento de 7.1% en 2017 al alcanzar S/ 7,101.4 millones en
sus ventas consolidadas. Este
crecimiento se debe principalmente a la contribución
del negocio de acuicultura
(+21.6%), consumo masivo
Perú (+6.2%) y B2B (+3.2%).
Su utilidad neta consolidada aumentó en 50%.

PERSPECTIVA

Moody’s mantiene calificación de deuda sénior de Intercorp
A pesar del reciente cambio de perspectiva de InRetail Consumer a negativa, Moody’s mantuvo la calificación de deuda sénior no garantizada de Intercorp; ello dada la relevan-
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cia relativamente limitada de dicha subsidiaria en las ganancias netas y activos del grupo. Y otorgó perspectiva estable a
Intercorp, considerando la calificación de Interbank.

GLORA, LAIVE, NESTLÉ

RBC TELEVISIÓN

(Bloomberg) El inesperado

acuerdo por US$ 300 millones de Netflix Inc. para sacar
a Ryan Murphy de 21st Century Fox Inc. demuestra lo
sencillo que les está resultando a las empresas de tecnología ricas robarse a los mejores talentos de Hollywood.
Netflix, que lanzó su primera serie original hace solo seis
años, ya se llevó a dos de los productores televisivos más exitosos—Murphy y Shonda Rhimes— de dos de las empresas
más valiosas de la industria.
Ya no más conformes con
obtener licencias para pasar
programas de otras empresas de medios, Netflix y otro
gigante de la tecnología,
Amazon.com Inc., están gastando en los mejores talentos
de Hollywood para sacarlos
de esos estudios.
Revolucionan así el negocio de la TV, aumentan el costo de los talentos y debilitan
a muchas de las potencias
tradicionales

HOY EN

Sanción en
Alistan
primera instancia inversión
La Comisión de Protección al
Consumidor N° 3 del Indecopi
sancionó, en primera instancia, a Gloria S.A., Laive S.A. y
Nestlé Perú S.A. por comercializar como leche productos
que no lo eran. Así, les impuso
una multa total de 1,093.3
UIT, o S/ 4’427,865.
Las empresas sancionadas
presentaron apelación ante
la Sala Especializada en Protección al Consumidor del
Tribunal del Indecopi.

RBC Televisión informó que
sus ingresos tuvieron un alza de 30% en 2017, impulsada por el alquiler de espacios
a tiempo determinado y publicidad, además de haber
reducido gastos de ventas y
de administración generando utilidad operativa. Con
ello,anotan, están en condiciones de operar la señal y
gestionar ingresos para solventar gastos corrientes y
realizar inversiones.
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