EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Abril 15 de 2015


‘Hora cero’ para nuevos candidatos a ser dueños de Isagen



Ministerio de Hacienda aprueba nueva emisión de bonos de
Ecopetrol



EEB se adjudicó proyecto eléctrico que construirá en el
Cesar



Ecopetrol, entre las más lucrativas de América Latina



Utilidad de Isagén subirá 51 % en el año de su venta

Ministerio de Hacienda aprueba nueva emisión de
bonos de Ecopetrol
http://www.larepublica.co/ministerio-de-hacienda-aprueba-nueva-emisi%C3%B3n-de-bonos-de-ecopetrol_243401

Abril 14 de 2015
Ecopetrol informó por medio de un comunicado que como parte de las autorizaciones
requeridas para acceder a recursos de financiamiento de su plan de inversiones, obtuvo la
autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 0928
del 10 de Abril de 2015, para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado
internacional de capitales hasta por US$3.175 millones.
De igual manera Ecopetrol aclaró que esta resolución no constituye en sí misma una
autorización para la emisión de títulos ni una operación de financiación, por lo que en su
momento, Ecopetrol deberá adelantar todos los trámites de aprobación necesarios ante
su Junta Directiva y el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo eventuales operaciones
de endeudamiento con esta autorización.
Fuente: La República
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En medio de un fuerte debate político sobre la conveniencia de la venta de la empresa de
energía, se cierra el segundo proceso de precalificación. Al menos dos firmas nuevas han
manifestado interés.
Son dos extranjeras las nuevas empresas que han manifestado su interés por participar en
la puja por la compra de las acciones que tiene la Nación en Isagen, y al menos una podría
presentar este miércoles sus documentos para la segunda fase de precalificación de los
interesados.
Se trata del fondo Brookfield Asset Management, un fondo de inversión canadiense que
ya tiene presencia en Colombia a través de una participación controlante en la Empresa de
Energía de Boyacá, Ebsa, adquirida en el 2012.
Esta firma inició desde el pasado 27 de marzo ante la Superintendencia de Industria y
Comercio un “procedimiento de autorización de una integración empresarial”, que es
requisito indispensable para comprar las acciones, en caso de ser precalificada.
La otra firma que ha manifestado interés en sumarse a la lista de empresas participantes
en la subasta de las acciones de Isagen, es la chilena Colbún, que hace parte del poderoso
grupo Matte. Esta empresa tiene 15 centrales hidroeléctricas, 7 termoeléctricas, 892
kilómetros en líneas de transmisión y 17 subestaciones en Chile.
Dado que no tiene activos de energía en Colombia, no requiere pasar por el proceso de
aprobación en la Superintendencia.
Tampoco es tan claro el mecanismo que utilizaría para entrar en la subasta, pues en el
mercado se rumora que podría participar mediante una alianza con otras de las firmas que
ya están precalificadas.
Lo cierto es que desde febrero la chilena creó su filial Colbún Desarrollo SpA, cuya misión
es invertir en activos de energía en Suramérica y anunció que había empezado la
recopilación de documentos para participar.
“De resultar precalificada, el directorio de Colbún adoptará la decisión de proseguir o no
en este proceso de subasta pública de acciones de Isagen, cuya fecha aún no está
determinada”, dijeron voceros de la empresa de energía que aporta 2.962 megavatios de
capacidad al Sistema Interconectado Central de Chile.
En la lista de precalificadas ya están la francesa GDF Suez, a través de su grupo
empresarial Generco, la española Gas Natural Internacional, la estadounidense Duke
Energy y la firma asiática China Haudian Corporation.

GDF Suez es la única de las precalificadas que presentó los documentos para reafirmar su
intención de participar. Sin embargo, las otras que están en el listado todavía pueden
presentar los papeles requeridos.
De Colombia, fueron precalificados el Grupo Energía de Bogotá, que ya anunció que no
estaba interesado en ofertar dadas las condiciones que les impuso la Superintendencia
para participar en el proceso; y el consorcio EPM-Cemig, que renunció porque para la
empresa brasileña “no fue posible lograr una estructura financiera que permitiera
alcanzar un retorno adecuado de la inversión para ser aprobada por su directorio”.
Así las cosas, a menos que ocurra una sorpresa en la nueva fase de precalificaciones, la
lista de candidatos para quedarse con Isagen estaría conformada por extranjeras.
¿BUEN NEGOCIO PARA QUIÉN?
Esta nueva etapa del proceso de precalificación llega justo en medio de un debate político
y económico sobre las ventajas de la venta de Isagen.
Para el economista Eduardo Sarmiento, la cifra de los 5,2 billones de pesos que espera
recibir la Nación por la venta de su participación de 57,61 por ciento en la empresa de
energía se queda corta.
Por un lado, porque el cálculo inicial (de 5 billones de pesos) se hizo antes de que se
culminara la construcción de la central hidroeléctrica del río Sogamoso y el incremento
hecho no considera esta alza en el valor patrimonial de la firma, asegura.
“La otra es que la empresa se vende en un momento inoportuno. La valoración que se
hizo hace dos años en 5 billones de pesos, cuando el dólar estaba en 1.900 pesos, apenas
se eleva a 5,2 billones de pesos. La suma que el país recibiría en dólares se reduciría en
más del 25 por ciento”, señaló el experto.
Este martes en el debate de control político que se le hizo al proceso de venta de Isagen,
en la Comisión Quinta del Senado, también quedó en evidencia una fuerte oposición
política en contra de la enajenación de este activo.
Incluso se escuchó en el recinto la propuesta de no votar el Plan Nacional de Desarrollo
hasta que el Gobierno desista de la venta de Isagen.
El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales opositores al proceso, dijo que se
trata de “un negocio chimbo” porque se cambia una empresa rentable y sólida por una
inversión de riesgo y bajo retorno como son las vías de cuarta generación.
La senadora Maritza Martínez le exigió al Gobierno que explicara por qué no se pueden
reemplazar los recursos que espera recibir de la venta de Isagen por otros mecanismos de
financiación.

De acuerdo con el Gobierno, con la venta de las acciones, Isagen y sus activos
permanecerán en Colombia, pues a través de las concesiones de cuarta generación
podrán llevar estos recursos a un sector de gran potencial: el de la infraestructura.
Así que, a pesar de la oposición el proceso de venta seguirá su curso.
Fuente: Portafolio
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El Grupo de Energía de Bogotá construirá, operará y realizará el mantenimiento de la
Subestación La Loma a 500 kV y líneas de transmisión asociadas en el municipio de El
Paso, en el departamento del Cesar.
El proyecto que tiene previsto entrar en operación el 30 de noviembre de 2016, fue
adjudicado este martes por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) por un
monto de USD 10.494.278 y contó con la presencia del ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada, el director de la Upme, Jorge Valencia Marín y el presidente del
Grupo Energía de Bogotá, Ricardo Roa Barragán.
Frente a esta noticia, este último señaló “con esta adjudicación completamos cuatro
proyectos de transmisión de energía que hemos obtenido este año en convocatorias que
se han abierto en el país. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, esto nos genera un
enorme orgullo, pero también representa un gran compromiso para trabajar arduamente
en estas iniciativas”.
Cabe recordar, que en la actualidad EEB tiene a su cargo la construcción de los proyectos
de transmisión nacional como son: la convocatoria UPME STR 07-2014 Río Córdoba
220/110 kV, Tesalia-Alférez, Armenia, Chivor-Norte, Cartagena - Bolívar, Río Córdoba a
230 kV, Sogamoso y Refuerzo Suroccidente a 500 Kv.
Fuente: HSB Noticias
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Ecopetrol es la única empresa colombiana que ocupa el listado. Los beneficios netos para
2014 fueron de 3.735 millones de dólares. Brasil aporta 14 empresas.
Un total de 14 empresas de Brasil, siete de México, cinco de Chile, dos de Argentina, una
de Colombia y una de Perú integran la lista de las 30 compañías de capital abierto más
lucrativas de América Latina en 2014, según un estudio divulgado hoy por la consultora
Economática.
La lista es encabezada por el banco brasileño Itaú Unibanco, cuyos beneficios netos
sumaron 7.620 millones de dólares el año pasado, escoltado por el también banco
brasileño Bradesco (5.681 millones de dólares).
En seguida de ubicaron otras cuatro empresas brasileñas: la fabricante de bebidas AmBev
(4.542 millones de dólares), el Banco do Brasil (4.234 millones de dólares) y las petroleras
Nova Oleo (3.735 millones de dólares) y OGX Petróleo (3.735 millones de dólares).
La séptima en la lista es la petrolera colombiana Ecopetrol (3.139 millones de dólares), la
octava la telefónica mexicana América Móvil (3.115 millones de dólares) y la novena Wal
Mart México (2.064 millones de dólares).
Las otras mexicanas en la lista son la minera GMexico (1.821 millones de dólares), el
banco GFInbursa (1.227 millones de dólares), el fabricante de alimentos y bebidas
Fomento (1.133 millones de dólares) y los banco GFBanorte (1.033 millones de dólares) y
Santander Serfin (951 millones de dólares).
Las chilenas más lucrativas son la energética Enersis, en vigésimo primer lugar con 1.005
millones de dólares de lucro; el banco Chile, en vigésimo segundo (973 millones de
dólares); el banco BSantander (24, con 906 millones de dólares); la petrolera Copec (25,
con 856 millones de dólares) y la red de tiendas Falabella (30, con 765 millones de
dólares).
La otra argentina en la lista es la petrolera YPF, en décimo noveno lugar con 1.051
millones de dólares), y la única peruana es Credicorp, en vigésimo octavo lugar con 812
millones de dólares.
La lista fue elaborada a partir de los balances enviados a las entidades reguladoras por las
compañías de capital abierto de los países latinoamericanos y los valores fueron

convertidos a dólares para la comparación a partir de la tasa de cambio oficial promedio
para el año.
Según Economática, el sector con mayor número de representantes en la lista es el
bancario, con diez compañías, seguido por el petrolero, con cinco empresas.
La petrolera brasileña Petrobras, que siempre se ha destacado entre las más lucrativas de
la lista, no fue incluida en el estudio debido a que la empresa de control estatal no ha
divulgado sus resultados el año pasado debido a que aún calcula las pérdidas sufridas por
los millonarios desvíos descubiertos en los últimos meses.
EMPRESAS DE CAPITAL ABIERTO
La consultora también elaboró la lista de las 30 empresas de capital abierto de América
Latina con mayores ventas, en la que figuran 14 brasileñas, ocho mexicanas, cinco
chilenas, dos argentinas y una colombiana.
Esta segunda lista es encabezada por la mexicana América Móvil, con vetas por 57.543
millones de dólares, el productor y exportador brasileño de carnes JBS (45.354 millones de
dólares), la minera brasileña Vale (33.233 millones de dólares), Wal Mart de México
(29.915 millones de dólares) y la colombiana Ecopetrol (28.809 millones de dólares).
Fuente: Portafolio
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El valor inicial sobre el cual se arrancará la subasta de la empresa pasará de $ 5 a 5,2
billones.
Previo al cierre, hoy, de la etapa de precalificación adicional para escoger la lista definitiva
de los que pujarán por obtener la participación mayoritaria de la generadora de energía
Isagén, los congresistas de la Comisión Quinta del Senado realizaron un debate a lo que
consideran ‘la venta de la gallina de los huevos de oro del país’, para el cual le hicieron un
amplio y exhaustivo cuestionario al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
En el documento, el funcionario señaló que, con la entrada en operación de
Hidrosogamoso (la nueva y moderna central de Isagén, recién inaugurada), se proyecta
que Isagén como tal tendrá una variación en las utilidades operativas del 51 por ciento en
el 2015.

Aunque el Gobierno indicó que con la puesta en marcha de la hidroeléctrica, el valor
inicial sobre el cual se arrancará la subasta de la empresa pasará de 5 a 5,2 billones de
pesos, para senadores como Ernesto Macías Tovar, el negocio sigue siendo “regalar un
activo productivo”.
El Gobierno, por su parte, sigue sosteniendo que con los recursos de la venta se planea
aumentar el patrimonio técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que es la
llamada a apalancar parte de lo que cuestan las obras de cuarta generación (4G).
Los cálculos oficiales señalan que la FDN apalancaría el 20 por ciento del costo de cada
uno de los 22 proyectos de infraestructura ya aprobados, por un valor de 30 billones de
pesos.
Lo cierto es que la venta de Isagén ha sido prevista por los tres últimos gobiernos, pero la
idea sigue generando resistencia y, en la actualidad, hay seis acciones jurídicas en su
contra.
Mientras tanto, el apetito por la empresa continúa y, para la subasta, que podría darse a
finales de mayo, se conocen seis interesados en pujar por quedarse con el 57,1 por ciento
de las acciones que tiene el Estado en la generadora.
Antes del plazo que vence hoy, ya estaban precalificadas Duke Energy, China Haudian
Corporation, la francesa GDF Suez a través de Generco S.A. y Gas Natural Grupo
Empresarial. El Consorcio Cemig EPM y Empresa de Energía de Bogotá SA ESP, pese a estar
precalificadas, ya no irán en la subasta.
En cambio, dos nuevos protagonistas estarían entrando en la contienda empresarial: la
chilena Colbún S.A. y la canadiense Brookfield, recordada en el país por haber sido
compradora de la Empresa de Energía de Boyacá.
No obstante, Cárdenas prefirió esperar hasta hoy, último día de radicación de
documentos, para luego revelar los nombres de todos los inscritos. Los congresistas, entre
tanto, siguen reacios a la privatización de una de las últimas joyas de la corona pública (la
otra es Ecopetrol). De otro lado, Ecopetrol ya fue autorizada para vender su participación
en la firma de transmisión ISA por 465.511 millones de pesos.
Fuente: El Tiempo

