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Danone venderá
filial a Kraft en
US$ 7.200 millones
La empresa de alimentos francesa
Danone está en conversaciones para ven-
der su división de galletas y cereales a la
estadounidense Kraft, en US$ 7.200 millo-
nes, según anunciaron ayer ambas firmas.
La oferta de Kraft, el mayor fabricante de
galletas del mundo, por la división de
galletas de Danone, que incluye las mar-
cas LU, Prince y Tuc, le dará a la estadou-
nidense un mejor posicionamiento en los
mercados europeo y emergentes.

Morosidad en
hipotecas sube
2,15% en EEUU
El debilitamiento del mercado inmobilia-
rio causó un incremento de la morosidad
en el pago de las hipotecas en Estados
Unidos, aunque también aumentó el
número de consumidores que pagan sus
tarjetas de crédito a tiempo.
En su estudio trimestral del endeudamien-
to de los estadounidenses, la Asociación
de Banqueros de Estados Unidos dijo que
los pagos tardíos aumentaron 2,15% en el
primer trimestre en todas las categorías
relacionadas con la propiedad de casas.

Fondo KKR se
abrirá a Bolsa con
US$ 1.250 millones
El fondo de capital de riesgo Kohlberg
Kravis Roberts (KKR) inició los trámites
para abrirse a Bolsa, a través de la coloca-
ción de acciones por US$ 1.250 millones,
según indicó la firma a la comisión de
valores de EE.UU. Con la iniciativa, KKR
sigue el camino de su competidor
Blackstone, que el 22 de mayo debutó en
el mercado neoyorquino tras colocar
acciones por US$ 4.130 millones. Antes de
Blackstone, fue Fortress Investment el pri-
mero en salir a Bolsa con éxito, operación
en la que recaudó US$ 635 millones.

Canadiense ofrece comprar minera
que controla Quebrada Blanca

Aur Resources, presente en Chile desde 1994 será adquirida en US$ 3.800 millones

Teck Cominco llegó a un acuerdo amistoso
para adquirir los títulos de Aur Resources.
En la firma no descartan obtener una mayor
participación en Quebrada Blanca, la mayor
mina que posee Aur, donde Enami y los
grupos Hurtado y Cruzat son accionistas.

PAMELA ZUÑIGA

LA MINERA CANADIENSE Teck
Cominco, con sede en Vancouver,
llegó a un acuerdo para comprar
todos los activos de Aur Resources,
dueña de los yacimientos de cobre
Quebrada Blanca y Carmen de
Andacollo, en Chile. La operación a
nivel interacional involucrará unos
US$ 3.800 millones.

Este negocio traerá de vuelta al
país a Teck Cominco, firma que ini-
ció la construcción de la mina
Quebrada Blanca y que se retiró del
país en 2000.

“Esta venta no cambiará ninguna
de nuestras operaciones en Chile. De
resultar exitosa la transacción, Aur se
transformará en una filial de Teck
Cominco, pero por ahora no habrá
modificaciones en las minas chile-
nas”, señaló a La Tercera Peter

McCarter, vicepresidente ejecutivo de
Aur Resources.

El ejecutivo agregó que el “acuerdo
amistoso” para la venta del 100% de
las acciones de Aur Resources, a un
precio de US$ 39 el papel, no impide
que otras mineras puedan acercarse a
la firma y hacer mejores ofertas.

McCarter comentó que a fines de
agosto se debería finalizar el negocio.
De resultar positivo para Teck

zando estudios para aumentar la
vida útil de los proyectos, indicó
McCarter.

En Quebrada Blanca, Aur com-
parte la propiedad con Enami
(10%) y con la sociedad El Bosque
(13,5%). Esta última está confor-
mada por la familia Hurtado, que
tiene un 66% de las acciones, y por
el grupo Cruzat junto a la sucesión
de Javier Vial.

Los minoritarios de Quebrada
Blanca esperan que Teck Cominco
pueda hacer una oferta por su parti-
cipación en la minera.

Doug Horsewell, vicepresidente
senior de Teck Cominco, comentó
que una vez que se concrete la
transacción con Aur Resources
evaluarán la compra de los títulos
de los otros inversionistas de
Quebrada Blanca. “Este negocio
con Aur nos permite fortalecernos
en el negocio del cobre, área en la
que queremos expandirnos.
Además, continuamos con un fuer-
te programa de exploraciones en
Chile”, dice el ejecutivo.

El acuerdo con Teck
Cominco no impide que
otras mineras se puedan
acercar a Aur Resources y
hacer mejores ofertas,
dijo Peter McCarter,
ejecutivo de esta sociedad.

EN QUEBRADA
BLANCA Aur

Resources tiene el
76% de la propiedad.

En esta mina está
asociado con Enami y
con el grupo Hurtado

Vicuña, socios a los
cuales Teck Cominco

podría terminar
comprando su
participación.

De Bill Gates y Carlos Slim, los dos hombres más adinerados del mundo

Forbes recalcula las mayores fortunas
LA REVISTA norteameri-

cana Forbes informó ayer
que se encuentra recalcu-
lando las fortunas del esta-
dounidense Bill Gates y del
magnate mexicano Carlos
Slim (en la foto), los hom-
bres más ricos del planeta.

Ello luego que diversos
medios han calculado que la
fortuna del mexicano ya
superó a la del fundador de
Microsoft, con lo que le arre-
bataría el primer puesto de
millonarios, que ha retenido
Gates durante 13 años.

Según cálculos de un dia-
rio online mexicano, la for-
tuna de Slim asciende hoy a
US$ 67.840 millones, cifra
superior a los US$ 53 mil

millones que le calculaba de
riqueza en abril Forbes y a
los US$ 56 mil millones que
la publicación estimaba que
tenía Bill Gates.

Forbes dijo que está cal-

culando la actual fortuna de
Gates, datos que se darán a
conocer oficialmente en sep-
tiembre cuando se divulgue
la lista de los 400 estadouni-
denses más ricos; y la de
Slim, que se espera se haga
pública en marzo de 2008
con el listado mundial de
millonarios. En todo caso,
no descartan que las cifras se
den a conocer extraoficial-
mente antes.

Forbes señaló que más de
la mitad de la fortuna de Bill
Gates está invertida fuera de
Microsoft. Se cree que la for-
tuna de Slim podría ser aún
mayor, ya que el mexicano
-dueño de Telmex- tiene
varios activos fuera de Bolsa.

Cominco, esta minera verá aumenta-
do en un 43% su producción anual
de cobre, debido a la incorporación
de las operaciones que Aur Resources
tiene en este país, donde la más
importante es la de la mina Quebrada
Blanca, que produce 796 mil tonela-
das de cobre al año.

Los efectos en Chile
La minera canadiense es dueña

del 90% de la mina Carmen de
Andacollo (IV Región), la que com-
pró en 1994. Este yacimiento el
año pasado produjo 212 mil tone-
ladas de cobre y tiene una vida útil
estimada hasta 2009. También
posee el 76,5% de la compañía
Minera Quebrada Blanca, a la que
ingresó el 2000. Este yacimiento
finalizará su vida útil en 2016. En
ambas operaciones se están reali-


